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Resumen 

En 1993 dos sindicatos de trabajadores rurales del Estado de la Paraiba deciden re-orientar 
sus intervenciones. Ocho anos mas tarde, en base a su ejemplo, once municipios vecinos 
reagrupados en un Polo sindical quieren ampliar a una escala geografica mayor el trabajo 
realizado en un centenar de comunidades. El proposito del Polo es multiple: proponer a los 
campesinos opciones tecnicas y organizativas, individuales y colectivas, para que puedan 
convivir un poco mejor con la seguia, demostrar que la Agricultura familiar es viable y 
representa la unica opcion capaz de defender los intereses de los pequenos agricultores, 
renovar el accionar sindical, proponer a los dirigentes sindicales nacionales otro modelo de 
desarrollo. 

En su nuevo estilo de intervencion (« bottom-up »), sus opciones consisten en 
apalancar o sea asociarse e involucrar las otras instancias e instituciones con el afan de 
sumar los esfuerzos (mas que restar). A nivel tecnico, su apuesta es de fomentar la 
capacidad creativa e inovativa de las familias campesinas en la creacion colectiva de una 
agricultura agroecologica cuya meta final es de permitir a las familias campesinas de 
convivir mejor con la seguia. 

Junto con una diversidad de instancias agrupadas en la um fórum de organizações da 
sociedade civil de agricultores e de assessorias, Articulacion del semi-Arido de la Paraiba, 
las organizaciones de agricultores quieren influir en las politicas publicas para el manejo de 
recursos hidricos (cosecha de agua), de semillas, de credito. 

Estos resultados traducen el resultado de 8 anos de tenacidad, de capacidad y de 
profesionalismo de los tecnicos dei equipo ASPT A y a la vez representan un reto para el 
futuro inmediato que una vez mas ASPTA con sus parceiros sabra superar. 

La experiencia de la Paraiba se suma a la del otro proyecto local (Parana) para alimentar a 
nivel nacional los programas transversales de ASPT A que sirven para nutrir las 
contribuciones de la Institucion en los debates publicos a nivel nacional y para formular 
propuestas alternativas de politicas publicas para apoyar la Agricultura familiar. 

Résumé 

En 1993, deux organisations paysannes de deux "municipes" de l'Etat de la Paraiba dans le · 
Nord Est du Brésil décident de ré-orienter leurs méthodes d'interventions . Huit ans plus tard, 
marquées par le travai! réalisé dans une centaine de conununautés, des organisations 
paysannes de onze "municipes" voisins se regroupent au sein d'un Pôle Syndical. Ses 
objectifs sont larges: proposer au monde paysan des options techniques et organisationnelles, 
individuelles et collectives, pour "co-habiter" avec la sécheresse, démontrer que 
l' Agriculture familiale est viable, qu'elle représente la seule option pour défendre les intérêts 
paysans, renouveler l'action syndicale, proposer d'autres modeles de développement. 

Le Pôle Syndical se fixe conune ligne de eonduite d'entramer dans son sillage et 
dans ses efforts toute organisation paysanne et institution publique ou privée (agréger plutôt 
que segrnenter). Sur le plan méthodologique, il mise sur le développement des capacités 
d' innovation des familles paysannes pour construire une agriculture agro-écologique mieux 
à même d'atteindre l'objectif de "co-habitation" avec la sécheresse du Nord Est. 

Regroupées au sein de "Articulacao semi-arida" (une instance fédératrice 
d'organisations de la société civile de la Paraíba), les organisations paysannes du Pôle 
Syndical souhaitent peser sur la définition des politiques publiques pour ce qui concerne la 
gestion des ressources hydriques, des semences et dU" crédit. 

Ces résultats, options et choix sont le fruit de huit années d'efforts, de persévérance, 
de professionnalisme d'un noyau de techniciens de l'Ong ASPTA. En même temps, ils 
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constituent un défi pour le futur proche qu'encore une fois AsPTA et ses associés sauront 
relever. 

L'expérience de la Paraíba complete celle conduite dans l'Etat de Parana (sud du 
pays) et alimentent des programmes transversaux d' ASPTA qui nourrissent les contributions 
de l'institution dans les débats publics et dans la formulation de propositions de politiques 
publiques d'appui à 1' Agriculture familiale. 

Mots-clés: Brésil, agriculture familiale, agroécologie, innovation, expériinentation paysanne, 
local, national, organisations. 
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I Objetivos dei trabajo 

El proyecto conocido como "Proyecto Paraíba" esta llevado por la ONG ASPTA -Assesoria 
e servicios a projetos em agricultura alternativa - desde 1993 en estrecha relacion con los 
sindicatos de trabajadores rurales de 3 municípios del Estado de la Paraíba en el Nordeste de 
Bresil: Remigio, Solanea, Lagoa seca (que entro en el projecto a finales de 1996 y a su 
solicitud). Este proyecto recibio el apoyo financiero de la agencia IICO (Países Bajos) y de 
la Union Europea para el período de 1997-2000. El 2001 es un afio puente, IICO financia 
sin el aporte de la Union Europea. Aprovecha esta situacion para organizar una evaluacion 
del proyecto, la cual da lugar al presente documento. 

Otro financiador del ASPT A es NOVIB que apoya economicamente el componente 
"desarrollo institucional: funcionamiento y estructura". Trabaja en base a un plan triennal 
(1999-2001) . Los dos financiadores querian organisar una evaluacion del mismo organismo 
con diferentes componentes . Para ganar eficiencia en el manejo dei tiempo, el ASPTA junto 
estas dos evaluaciones en un mismo tiempo y en un mismo documento. 

Este informe corresponde a la evaluacion del proyecto ASPTA Paraíba. Para esta, 
se apoya sobre los terminas de referencia siguientes: 

"O grau de alcance dos objetivos serão avaliados tomando-se como enfoque referencial o 
cruzamento de eixos temáticos com algumas dimensões estratégicas prioritárias na ação 
institucional. 
1. Técnico - desenvolvimento de referências técnicas, procurando averiguar tanto os 

impactos das inovações geradas sobre os sistemas produtivos nas dimensões econômica, 
social e ambiental, quanto o grau de aproprição social dessas inovações; 

2. Sócio-político - relação com os movimentos sociais, procurando· analisar a apropriação 
do enfoqué agroecológico na ação técnica e política das organizações parceiras bem 
como o fortalecimento da articulação entre as organizações de base com vistas à 
promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento rural; 

Esses eixos deverão ser enfocados tomando-se como referência tres dimensões estratégicas: 
1. Qualidade de vida - Serão considerados os impactos da ação da entidade sobre a 

capacidade das famílias de agricultores em manterem padrões sustentáveis de bem estar 
socioeconômico. Estão aí englobados os temas relacionados à segurança alimentar, à 
segurança hídrica, à saúde e à renda. 

2. Sustentabilidade social - Refere-se à participação das famílias e suas organizações na 
tomada de decisão sobre os rumos do desenvolvimento local. Relaciona-se também aos 
impactos da ação da entidade sobre as relações sociais de gênero, em particular no que 
se refere à revalorização socioeconômica e cultural do papel das mulheres agricultoras 
nos distintos âmbitos de organização social (família, associações, sindicatos, grupos 
informais, etc) . 

3. Articulação micro-macro - Aborda a capacidade de tradução dos acúmulos localizados 
de ordem técnica e social em propostas de políticas públicas nos níveis municipal, 
estadual e federal. A estratégia de articulação em diferentes redes e outros mecanismos 
de interação institucional está aí contemplada. 

El presente trabajo representa una evaluacion para las dos agencias financieras (IICO para 
el proyecto Paraíba, NOVIB para la institucion ASPT A) y, a la vez, trata de proporcionar 
algunos elementos de interes y de utilidad al propio equipo ASPTA, en un momento en que 
esta definiendo su estrategia para el proximo quadriennal. 
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El terreno de la Paraiba constituye, en este marco, una ilustracion del modo de 
intervencion de ASPT A y de apoyo a las organizaciones de productores y comunidades para 
la promocion de la agricultura familiar. 

Después de una resefia rapida sobre la organizacion de la evaluacion y una presentacion 
minima del equipo en la Paraiba, el documento se concentra sobre tres componentes 
importantes: el impacto de las inovaciones, su apropriacion por los beneficiados y el cambio 
de escala. En cada uno, despues de una presentacion se procede a un analisis y en algunos 
casos se menciona sugerencias para el futuro . El penultimo capitulo se refiere brevemente a 
los programas transversales de Aspta mientras que el ultimo resume las conclusiones de la 
evaluacion. Los anexos reportan el calendario de la mision, los terminos de referencia y los 
documentos consultados. 

II Metodologia de trabajo 

2.1 Tres fases 

Rio de Janeiro. Primer dia : presentacion de parte de los coordinadores nacionales de la 
AS PT A y de sus trabajos 
Paraiba (4.5 dias) : presencia de los ejes y estrategias de trabajo por el equipo local; 
reunion con los sindicatos de los municipios de Remigio y Lagoa Seca, con un sindicato 
regional con una cobertura mas amplia (el Polo Sindical); con orgaiiizaciones 
comunitarias en Solanea y con un grupo llamado "catequesis familiar"; visita de una 
propriedad y de una familia de agricultores en cada uno de los tres municípios . 
Presentacion al equipo AS PTA de la Paraíba de una primera serie de observaciones. 

Rio de Janeiro (2 dias): discusion con los coordinadores de AS PTA para 
complementacion de informacion y presentacion de un primer borrador de informe 

En el campo, el trabajo se hizo en conjunto con un consultor brasileno de SEBRAE 
(Serviço de Apoio a Pequena y Media Empresa) que analisaba el componente 
"desarrollo institucional" mientras que en Rio, en gabinete, las discusiones se dieron en 
conjunto con otra persona de Sebrae contratada para el mismo servicio. 

2. 2 Limitaciones dei ejercicio 

El tiempo muy corto permitio un intercambio de informaciones y de opinions muy 
fructifero pero limitado a los solos miembros y asociados del proyecto. No dio para 
consultar representantes de instituciones y socios "parceirios" - dei proyecto a diferentes 
niveles : 

Los socios que se relacionan con mayor frecuencia con ASPT A: universidades, 
centros de investigacion, ONG' s, forum sindicales, ASA (Articulacion dei semi
arido). 
Las instancias que reciben solicitudes de apoyo o de colaboracion de parte de 
ASPT A u de sus socios tales como las Prefeituras, el O bispado de Solanea, 
Secretario de Agricultura (responsable de las políticas de semillas o de recursos 
hídricos), responsables estaduales de abastecimiento en agua, Centros de salud, 
ex-Sudene, dirigentes de los movimientos sociales (Contag, Federacao de 
sindicatos, .... ), representantes de sindicatos dei Comportimento de la 
Borborema sin olvidar agricultores que no son afiliados a los sindicatos. 
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III Ficha sintetica de identidad dei proyecto ASPTA 
Paraiba 

3.1 Identidad 

- Nacimiento: 1993 
- Equipo tecnico ASPT A: 7 miembros 
- lugares de intervencion: 3 Municípios Remigio, Solanea y a partir de finales de 
1996, Lagoa seca. 
- Parcerios: 4 

o Sindicatos de trabalhadores rurais de cada município 
o Grupo Catequesis Familiar (en Solanea) 
D Organizaciones comunitarias 
o CEPA Colectivo de Educadores Populares del Agreste 

- familias atendidas : 750 de bajos ingresos 
- comunidades atendidas: 120 (o sea 40 % del total en los 3 municípios) 
- agricultores experimentadores formadores : 140 
- manejando un volumen de inovaciones agrupados en grandes temas (manejo de 
recursos hidricos, biodiversidad agricola, ganaderia, semillas, etc .. . ) 

- punto de partida: una situacion dificil (ambiente de seguia dei Nordeste, entorno 
economico en crisis, institucionalidad con pocos aportes beneficos para la 
agricultura) o sea "como inovar con un estomago vacio y un pluviometro vacio?" 

- Programas de accion 
* Sistemas agrícolas sostenibles (recursos geneticos, recursos hidricos, 

ganaderia, agroforesteria, salud y alimentacion, cultivos ecologicos, gestion de la 
fertilidad) 

* capacitacion y fortalecimiento de las OP 
* fundo de apoio a la difusion 
* articulacion e irradiacion de la experiencia 

En breve, el equipo aparece como una gota de agua en un oceano de necesidades. 

Algunos datos para ilustrar la evolucion de algunas actividades dei proyecto Paraíba 
du t 1 lf d · l ran e e u uno qua nena . 

1997 2000 
Familias atingidas 500 775 
Comunidades atingidas 32 64 
Municípios de intervencion 3 3 

Inovaciones tecnicas 17 40-50 
Agricultores formadores 80 141 
Banco de semillas comunitarios 18 25 
(Familias beneficiadas por los BSC) (498) (460) 

Salud y alimentacion (familias beneficiadas) 238 
Recursos hídricos (familas beneficiadas) 145 

Fuente: datos internos de ASPT A 
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3. 2 Objetivos de- ASPTA 

El equipo AS PT A nacional anuncia como objetivos a largo plazo: 
contribuir a la creacion de un modelo de desarrollo sustenible basado en 
un enfoque tecnico-cientifico de la agroecologia y que apoya social y 
economicamente la agricultura familiar1

. Este modelo agrícola se inserta 
en un modelo de desarollo economico decentralizado y democratico. 

El equipo ASPT A de la Paraíba traduce estos objetivos en su 
documento proyecto del Plan quadriennal (1997-2000) llamado "Apoio 
a Agricultura familiar sustentavel para o Agreste paraibano" en 
"fortalecer la agricultura familiar del Agreste de la Paraíba a traves de 
la generacion y difusion, con la participacion de los interesados, de 
sistemas agrícolas sostenibles que generan ingresos mayores y mas 
estables para las familias y que preservan los recursos naturales ." Y los 
desglosa en 5 objetivos específicos: 

1. generar y difundir propuestas sostenibles inovadores para 
las parcelas, los vergeles, la ganaderia, las huertas 
familiares, la integracion de los diferentes sub-sistemas, el 
procesamiento de la produccion agropecuana, la 
comercialisacion 

2. fortalecer las organizaciones de productores para potenciar 
el trabajo de generacion y difusion y para aumentar la 
capacidad de influencia sobre los otros actores de desarrollo 
rural 

3. organizar relaciones institucionales con las instancias de 
investigacion, extension y credito para potencialisar los 
esfuerzos ejecutados a nivel local y para influenciar su 
modo de actuar. 

4. Elaborar instrumentos metodologicos para la promocion 
del desarrollo sustenible. 

5. Preparar la irradiacion del proyecto. 

IV Impacto de las inovaciones 

4.1 las inovaciones 

La zona de intervencion conoce una concentracion importante de 
pobladores rurales (de 50 a 100 hab/km2) y al mismo tiempo sofre de 
períodos de sequia prolongados tanto intra como inter-anuales . El 
cuadro siguiente ilustra la variabilidad de las pluviometrias. 

Precipitaciones en San Miguel Esperanza, sede de ASPT A Paraíba 
(1996-2000) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Cantidad de lluvias recibidas 832 665 361 435 1176 288 (a inicio 
(mm) en Esperança San Miguel de junio) 

1 Plano trienal 1999-2001 
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En este contexto, los agricultores junto con los tecnicos estan buscando 
soluciones a los problemas agudizados por la sequia. Las inovaciones 
que generan se concentran en los rubros siguientes: 

1. Manejo de la Biodiversidad (diversidad de semillas, diversificacion de 
cultivos, asocios de cultivos, arbolificacion con plantas nativas 
forrajeras y energeticas, plantas medicinales) 

2. Constitucion y manejo de estock: 
o de agua para el uso dei hogar, de los animales, de las parcelas y 

de las huertas familiares 
D de semillas 
o de forraje para la alimentacion animal 

3 . Valorisacion de nichos con alta produccion biologica (huertas 
familiares , riberas de los rios) 

4.2 impacto 

4.2.1 sobre la seguridad alimentaria 

o · ngen 
Origen de la semilla 
Socios dei Banco 
No socio dei banco 

Seria una falta de rigor afirmar que las informaciones en 
nuestros manos perrniten concluir que la Seguridad alimentar de 
las familias beneficiadas ha mejorado mucho con la presencia 
dei proyecto. No tenemos datos para concluir tan 
categoricamente 

Sin embargo el volumen de inovaciones gestionadas por los 
propios agricultures con el apoyo de los tecnicos apuntan 
claramente hacia tal objetivo. Por un lado, cada rubro (o 
programa) de la intervencion apunta hacia este objetivo pero 
tambien el conjunto de los programas y acciones promovidas. 

Caso del Programa Bancos de semillas comunitarias; " ... en el 
período 1995-1999, 500 familias asociadas a esta modalidad 
organizativa tuvieron aceso a cerca de 39 toneladas de semillas 
de frijol y maiz lo que perrnitio sembrar 1500 ha de maiz. 
Adernas, esta oferta de semillas perrnitio a los agricultores 
liberarse dei peso de los fazenderos que prestan semillas a 
media o a tercia .... " 

e a serm a sem ra a d 1 b d 
Banco Casa « semilla dei patron » 

43 % 33 24 
52 

Fuente : Bancos do Sementes Comunitarios : contribucao para un sístema de 
seguridade da díversídade agrícola no semí-arido paraíbano. P. Almeída, A 
Cordeiro AS PT A Novembre 2000 

Los bancos, opcion colectiva, representan una reserva 
estrategica de vital importancia para las familias pobres. Si no 
tuvieran aceso a esta modalidad, no podrian sembrar ; quedarian 
dependiendo de alguien que les preste alguna semilla o con la 
opcion de abandonar y migrar. 

Caso de los « quintales » o huertas familiares 
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«Estas manchas verdes durante la larga epoca de 
sequia » dan algo de comer durante el verano. El 
establecimiento recien de huertas familiares permiten a las 
familias modificiar y enriquecer su dieta alimenticiar, tener 
alimentos frescos (aunque sea en pequenas cantidades) y 
disponer de plantas medicinales. Todo esto es para el beneficio 
de la familia. Una campesina, Dofi.a Maria, reporta la existencia 
en su quintal de mas de 65 especies diferentes . 

Adicionalmente, la propuesta actual de los "barragems" 
subterraneos ofrece la posibilidad para los beneficiarios de 
cosechar alimentos frescos y verdes durante la epoca seca. 

4.2.2 sobre la seguridad hidrica 

Obviamente la construccion de cisternas placas para colectar el agua dei 
techo significa un avance enorme para las familias beneficiadas . 
Disponer de agua para el uso domestico es una necesidad tan basica ! 
Con el afio lluvioso de 2000, se llenaron las cisternas (8-16 000 litros) 
construidas el afio anterior y con estas reservas las familias pudieron 
pasar todo la epoca seca dei 2001 sin preocuparse por la busqueda de 
agua . Las sefi.oras cuentan los sacrificios por los cuales tuvieron que 
pasar en el pasado recien para recoger agua « . . . imaginarse que 
teniamos que levantamos muy obscuro, caminar 2-3 horas par buscar 
el agua y lo mismo para regresar. Lo peor es que, a veces, no 
sabiamas por donde teniamos que ir para encontrar esta agua ... » 
Con este tiempo ahorrado las mujeres o sea duermen algunas horas mas 
o sea se dedican con mejor atencion a otras actividades de la casa o de la 
propriedad (como por ejemplo, regar las plantas de las huertas) .. 

Lo mas importante es el encadenamiento de los efectos . Con la 
colecta de agua con las cisternas, las mujeres y los nifi.os ahorran 
tiempo. EI agua utilisada en el hogar es recuperada y sirve para regar 
las plantas en el quintal que queda en la proximidad de la casa, lo cual 
va a producir plantas, frutas, legurnbres que entran en la alimentacion 
familiar (dieta diversificada con mejor calidad nutricional) y asi va el 
circulo de los efectos de esta inovacion que es la cisterna. 

4.2.3 sobre la salud 

o Agua almacenada 
Es de suponer que con el tiempo las familias se acostumbraran 
en curar el agua que estan almecanando y protegeria. Las 
infraestructuras son construidas de tal manera que aseguran su 
proteccion y por lo tanto la calidad higienica . ASPTA organiza 
cursos sobre tratamiento dei agua que aurnentaran las 
capacidades de los beneficiados a protegerse mejor. 

o Plantas medicinales 
Las familias que disponen de huertas siembran plantas 
medicinales, lo que obviamente reduce el gasto en remedios 
farmaceuticos ai momentar de enfrentar las enfermedades 
clasicas . 

o Complemento nutricional 
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AI examinar al impacto sobre la salud, el proyecto se refiere por 
lo general a un trabajo impulsado por el grupo de la 
Catequesis : la multimistura, complemento nutricionaI2 
fabricado por las mujeres y distribuídos de preferencia a los 
nifios desnutridos . Segun la responsable de la Catequesis, los 
resultados hablan por su cuenta propria : 

Impacto dei programa dei grupo Catequesis 

aumento de peso de los ninos 
aumento dei apetito 
combate la verminosis 
ninos no lloran durante la noche 
recupera la desnutricion 
ayuda a las mujeres embarazadas 
aumenta la produccion de feche de las madres 
aumenta e! conocimiento sobre las plantas 

mejora la vida en la casa 

El impacto se debe no a un solo componente sino a la combinacion 
cisternas de almacenamiento de agua + huertas familiares + plantas 
medicinales + elaboracion y distribucion del complemento nutricional 
multi misturi. 

El programa de la Catequesis atiende en 11 comunidades de Solanea o 
sea a 187 familias es decir 425 nifios de los cuales 256 reciben el 
complemento nutricional. 

A esto se debe de agregar los alimentos producidos por las parcelas 
( especiamente aquellas que cuentan con una diversidad importante de 
cultivos). 
La genesis dei trabajo de la Catequesis revela a su manera las diferentes 
facetas de ASPT A. Segun la animadora, el grupo Catequesis que nacio 
en 1995 estaba concentrando sus quehaceres en actividades de tipo 
religioso (rezos). En 1998, preocupandose para entrar en acciones 
concretas pidieron ideas a la tecnica de ASPT A. Ella le sugerio y 
argumento el tema de las plantas medicinales. « Salimos de los 
encontros de la lglesia, partimos para el campo. El AsPTA nos dio el 
Norte! » 

Finalmente, es de observar que el Proyecto involucra cada vez mas los 
agentes del Ministerio de Salud en sus diversos programas de formacion 
(tratamiento del agua de cisternas de placa, plantas medicinales, .. ) lo 
que autoriza una difusion ulterior mayor. 

4.2.4 sobre los ingresos 

Una tesis brasilefia nos recuerda con su titulo « O Sur : camino de los 
roçados » que la agricultura de la region esta muy dependiente de la 

2 compuesto de harina de trigo, de maiz, de soya, semillas de ajonjoli, girasol y ayote. 

12 



economia de las grandes ciudades dei Sur, Sao Paulo y Rio. Las familas 
campesinas dei Agreste de la Paraiba tienen un familar que migro en 
estas ciudades y que manda de vuelta dinero para el mantenimiento de 
su familia. Aun si el crecimiento dei Sur esta en estancamiento, las 
rentas de las agriculturas familiares dei Agreste dependen mucho dei 
exterior. 

Por otro lado observamos despues de las experimentaciones sobre 
fiame en las zonas mas humedas y mani en las zonas mas secas, un 
incremento de las superficies en estos dos cultives . Los dos son cultives 
que van para el mercado. Podemos suponer por lo tanto un efecto 
positivo (aun si no es todavia cuantificado) sobre los ingresos de las 
familias que sembraron estos cultives (14 has en fiame en 2000) y que 
les permiten comprar los productos basices para la vida familiar, 
aliviando de esta manera la dependencia dei exterior. 

Se menciona unas 200 familias que en el plazo de 4 anos pudieron 
sembrar fiame (un tuberculo cuyo precio de la semilla es muy alto) 
gracias al funcionamiento de 4 bancos de semillas comunitarios . 

Fuera de los aspectos monetarios, las acciones implementadas generan 
para las familias beneficiarias una menor dependencia del exterior. Con 
los bancos de semillas, se liberan de las semillas de los « patrones » (ver 
parte 6.2.1), con los ingresos obtenidos con la venta de fiame se liberan 
de la mendicidad. 

Consecuencias para e! equipo AS PTA 

Para contar con una mejor aproximacion dei impacto dei trabajo 
realizado, ei equipo AS PTA ya puso en marcha, en el sur dei pais 
(Parana) un monitoreamento de impactos economicos de praticas 
agroecologicas para conocer la sustentabilidad economica de los 
sistemas agrícolas familiares3. Un trabajo identico seria conducido en 
la parte nordeste dei pais, para el ano que viene. 

4. 3 me todo de produccion de estas referencias / inovaciones 

4.3.1 Los A/E: qué entender por ellos ? 

Se menciona para el 2000 el dato de 140 familias de agricultores
experimentadores (NE) . La gran mayoria son NE y los otros son 
capacitadores de otros agricultores . En realidad, el equipo ASPTA se 
muestra muy cuidadoso al momento de manejar esta informacion. Esta 
preocupado por no caer en el concepto rigido de "experimentacion" 
cuando se refiere al proceso de inovacion. Los 140 son aquellas 
personas conocidas de ASPT A, registradas como personas activas, 
inovadoras, dinamicas, voluntarias, conscientes de su papel social de 
inovadores y comunicadores . La cifra indica una tendencia, un camino, 
una dinamica, una evolucion pero oculta la verdad al esconder los otros 
que tambien cumplen un papel importante de inovadores aunque los 

3 Trabajo realizado en parceria con un consultor independiente que a la vez trabaja para el NEAD. En este 
marco la propuesta debatida y discutida por el AS PT A genero un debate interno al NEAD alrededor del 
concepto de agricultura familiar. 
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tecnicos no se den cuenta porque inovan sin realizar obligatoriamente 
experimentos, tal como Don Alfredo 

Don Alfredo y sus sandias f orrajeras 
En los anos 1998-99 frente a los estragos provocados por 

la sequia, agricultores y tecnicos de ASPTA se mobilizaban para encontrar 
soluciones para alimentar el ganado afectado. 

Un dia,un tecnico de ASPTA via una vez desde e/ 
camino una parcela con un cultivo poco conocido, la abobora forragera 
(Citrulus lanatusl_ Se detuvo y entro en la parcela. Conversando con e/ duefío, 
Don Alfredo, se dia cuenta que e/ cultivaba estas aboboras desde unos 1 O anos y 
las distribuian en e/ verano a sus animales que pasaban asi la epoca seca en 
mejores condiciones. 

E/ tecnico sistematizo la experiencia. El equipo ASPTA edito un boletin en 
dos partes: la primera da creditas a los agricultores que utilisan esta tecnica y 
la segunda proporciona informaciones tecnicas sobre los resultados obtenidos e 
indicaciones de como producirla en las parcelas. E! boletin circulo entre los 
agricultores de la region. Varias de e/los ai recibir esta informacion se 
decidieron a probar el cultivo y montaron experimentos sencillos. Para e/los, la 
introduccion de abobora en sus sistemas era una inovacion, lo que para Alfredo 
era ya una practica comun (Y fue una inovacion diez anos atras). El aí"lo 
siguiente, Don Alfredo se incorporo ai grupo de A/E de su area y empezo a 
probar y experimentar en otros temas (ajonjoli) . 

El equipo ASPT A no tiene duda al respeto: la inovacion no se limita a la 
experimentacion. Para algunos visitantes, la sorpresa llega hasta un cierto 
"extremo"; se habla sin parar de inovacion y experimentacion campesina y 
no se ve en el campo casi ninguna parcela de delineamento experimental 
formal. 

ASPT A prefiere partir siempre de los problemas (y no dar 
soluciones), trabajar con los agricultores sobre la formulacion de hipotesis, 
debatirlas con ellos. A cada hipotesis corresponden diferentes posibles 
soluciones y cada Alfredo encontrara soluciones interesantes. Estimular la 
creatividad y favorecer la circulacion de la informacion, de los resultados, 
de las experiencias son la base del proceso que promueve ASPT A para no 
quedarse solamente con los inovadores debidamente registrados y para 
estimular la creatividad de todos los Alfredo existentes4

. La grafica 
siguiente esquematiza el modo de actuar de las organizaciones y del equipo 
ASPT A para crear las condiciones que estimulen las inovaciones 
necesanas . 

4 Con este proceso, la sequia se convierte hasta cierto punto en un acelerador de inovaciones colectivas. Los 
debates y discusiones colectivas revalorizan ciertas practicas viejas o desacreditadas de los agricultores. 
Discutiendo sobre las plantas nativas o alternativas de forraje, aparecieron tecnicas conocidas (abobora , 
cardeiro forrajeira, etc .. . ). Al ver la discusion generada sobre ellas, la importancia que les daban otros 
agricultores, la decision de algunos de adoptarlas en su propiedad, los campesinos que las utilisaban sin que 
nadie se diera cuenta (o a veces, oponiendose a las rumores de los vecinos) se sintieron mas orgullosos de 
sus trabajos y mas motivados. Fortalecieron sus trabajos, difundieron bacia otros. En esta etapa, no crearon 
ninguna tecnologia nueva. El proceso de inovacion no paso por el camino de las parcelas experimentales. 
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Modo de actuar de las organizaciones y 
dei equipo tecníco AS PTA e Paraiba 

1) leer la realidad 

2) analizar detallamente los problemas 
3) debatir (discutir las hipotesis) 
4) buscar informaciones (intercambios, 

relaciones con investigación, con instancias 
diversas) 

Inovar - experimentar 
Communicar 

Inovaciones 

~ 
Opciones para los más necesitados 

l 
Organizacíon de la implementacíon 

de las inovaciones 

/ ~ 
bancos colectivos fondos rotativos 
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Municipio 

SOLANEA 

REMIGIO 

Consecuencias para el equipo AS PTA 
Sistematizar sus conceptos sobre inovacion y experimentacion, 
extraidos de ejemplos claros tomados de las experiencias de la 
Paraiba o de Parana, presentando las ventajas y limitaciones 
de los dos y enfocando las consecuencias en terminas 
operativos para aquellos equipas que quisieran apoyar 
procesos de inovacion. 

4.3.2 Grupos estructurados de A/E o grupos "libres" ? 

La idea de asociar los agricultores en la generacion de inovaciones se 
dio en 1995 . A raiz de una visita de intercambio con campesinos de 
Nicaragua, una delegacion de agricultores brasilefios (acompafiados por 
tecnicos dei ASPT A) regreso con el nombre de agricultores
experimentadores (apropriacion ?!). Hoy, los registros reportan la 
existencia de unas 140 familias de NE5 en las zonas de intervencion dei 
ASPT A. Llaman la atencion la evolucion de los involucrados pero sobre 
todo el hecho de que se llaman ahora familias NE. 

El cuadro siguiente da una primera aproximacion de su 
distribucion geografica6

. 

Distribucion de las familias de A/E 

Moldura Numero Cantidad Distribucion por comunidad 
comunidades de Ilias A/E 
,onde proceden los 

A/E 
1- Curimatau 8 41 - BomSucesso 12 

- Salgado 8 
- Goiana 7 
- Pedra Grande 6 

2- Brejo 8 18 - Filgueiras 6 
- Jacaré 3 
- Grossos 2 

3- Agreste 3 3 

4- Brejo da Banan 2 5 
5-Gravata 5 14 - Gravataçu 6 

- Xique Xique 4 
- Macaquinho 2 

6-Roçados 5 11 - Serrinha 7 
-Malhada 2 

7- Batatinha 4 13 - Meia Pataca 8-12 

5 Son aquellos que son mas activos en lo que es experimentacion, formacion y difusion. Por esta razon, a 
veces los documentos internos recien de ASPT A los mencionan bajo el nombre de agricultores formadores . 
6 Estos datos se refieren sobre todo a los A/E mas activos, los "motores" y no al conjunto de los agricultores 
que participan en las diferentes actividades tales reuniones, dia de campo, estudios ... 
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LAGOA SECA 8- lagoa Seca 5 28 - Lagoa da Gravata 9 
-Almeida 9 
- Retiro 7 

9- Verduras ? 
1 O- Ladeiras 4 
11- Frutas 4 11 - Floriano 3 

-Amaragi 3 
- Mineiro 3 

12- Encontro dos 2 2 

13-Agreste 

Comunidad 

Salgado 

Bomsucceso 

Goiana 

Fuente: registros de ASPT A 

Si estimamos que con 3 miembros se puede pensar en terminas de 
grupos, la columna de derecha nos indica la presencia de 17 grupos de 
A/E potenciales distribuídos en Solanea (7), Remigio (4) y Lagoa Seca 
(6) . 

Estas datas reflejan la heterogeneidad de la situacion actual, el 
dinamismo de las organizaciones comunitarias de Solanea y los 
resultados de la influencia de los grupos de base de la Iglesia Catolica en 
aquel sector. A pesar de ser el ultimo de los municípios a haberse 
involucrado en este tipo de trabajos, Lagoa Seca muestra un dinamismo 
distribuído en los 6 molduras y una presencia activa en dos de ellas. 

La cantidad de temas 7 que estan pro bando en sus cultivos, en sus hatos, 
(ver cuadros siguientes) puede ser considerada como un indicador de la 
evolucion. Lagoa seca es el ultimo sindicato que fomento la inovacion de 
los agricultores . La mitad de ellos experimentan sobre pocos temas . 
Podemos imaginar que pronto la configuracion de Lagoa seca se 
aproximara a la de Solanea y de Remigio. 

Solanea 

Cantidad total Inovando en una cantitad determinada 

A/E de temas 
1-5 6-8 9-10 11-14 

8 4 3 1 

12 5 3 3 1 

7 5 2 

7 Los registros reportan los temas siguientes: diversificacion en las parcelas de cultivos (mani, fiame, 
ajonjoli), introducion de arboles en las parcelas cultivadas (tipo gliricidia), plantaciones de arboles en 
diferentes partes de la propriedad, plantacion de sabia y/o gliricidia en bosquecito, siembra de arboles 
nativos en las cercas vivas, asocio de arboles con palma forrajera, vivero agroforestal familiar, control de 
erosion con cordones vegetales, comparacion de variedades de frijol, siembra de pastos anuales (sorgho, 
maix, guandul), siembra de sandias forrajeras, almacenamiento de forraje (silo o feno), huertas familiares 
con plantas medicinales, area de exclusion (observacion del pasto nativo y de la recuperacion de los pastos) 

17 



Remigio 

Comunidad Cantidad total I Inovando en una cantitad determinada 
A/E de temas 

1-4 5-6 7-8 
Batatinha 8 14 4 

Lagoa Seca 

Comunidad Cantidad 1 Inovando en una cantitad determinada 
total A/E de temas 

1-5 5-6 7-8 
Lagoa Gravata 9 7 1 1 
Almeida 9 7 2 

Como estan estructurados estas grupos? Tienen algun grado de 
formalizacion? Aparentemente el equipo tecnico dejo de apoyar cierto 
formalismo (reunion de planificacion de actividades, de seguimiento, de 
analisis de resultados) considerando que esta carga de trabajo 
correspondia mas a un deseo de los tecnicos que a una necesidad de las 
familias A/E. Seguramente, los "grupos" actuales tienen su forma de 
trabajo. Seria interesante ver hasta qué grado y como se puede optimisar 
este potencial de recursos humanos existentes y determinar si una 
estructuracion mínima les ayuda a incrementar su eficiencia. 
El equipo ASPTA de la Paraíba confiesa que no estan trabajando con 
grupos de A/E formales . No quiere formalizar grupos A/E si esta 
preocupacion no corresponde a una demanda real concreta. La 
constitucion de grupos A/E debe facilitar la busqueda de la autonomia 
de los procesos . De no ser asi, no tiene mucha utilidad y por lo tanto el 
equipo ASPT A no estimula su creacion. 

Motivados, los A/E se encuentran de vez en cuando, a menudo, solos 
o por pequenos grupos, e intercambian sus informaciones sin pasar por 
la necesidad de una estructura formal (que todavia esta en proceso de 
maturacion) . Lo importante para ASPTA es seguir interactuando con 
los A/E's. A su juicio, este tema de la estructuracion de los A/E se 
tocara y resolvera ai momento de disefiar el plan de Formacion para el 
Polo Sindical (ver 5.5). 

Temas/ rubros de experimentacion ejecutados por los A/E en 2000 

Rubro Cantidad A/E Observaciones 
Erva-dcoe 12 
Guandu 70 
Gergelim 5 
Inhame 170 
Sorgo 50 
Algodao 7 
Uso de biofertilizante 30 en Lagoa Las familias de Lagoa Seca p1ensan en 

Seca producir alimentos organ1cos para el 
mercado de Campina Grande 

Alimentacion animal 90 Silos para almacenar forraje (2000 fue un 
afio con buenas lluvias) 
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Arboles 250 familias Siembra de 23 000 plantas en las cercas 
vivas, en las parcelas, en las partes 
boscosas degradadas, etc ... 

15 familias Colectaron y multip licaron semillas de 
arboles nativos volviendose "viveristas" 

Recuperacion areas 25 familias lnstalacion de bosques con especies nativas 
degradadas (500 plantitas de arbol/ bosque) 

- instalacion de parcelas de "exclusion" 
Rearbolizacion de las 60 familias En las cercas, en forma de alleys o en forma 
areas de cultivos 
Plantas medicinales 

dispersa en la parcela 
90 familias Instalaron su huerta familiar 

El apoyo del equipo tecnico a los NE se hace principalemente de 2 
formas : formacion de los agricultores (problematizacion de la situacion, 
examen de explicaciones y de hipotesis, por ejemplo sobre la semillas) y 
facilitar el aceso a las insumos. 

v Apropriacion por las organizaciones 
"parceiras" e irradiacion. Caso Paraiba 

5.1 Apropriacion de! proceso : sin duda ! 

Ensefianzas de las visitas 

Las visitas organizadas (aun si fueran limitadas) demuestran con 
claridad el grado de apropriacion de las inovaciones realizadas. En todas 
las visitas de las propriedades, no es el equipo tecnico ASPT A que da 
las explicaciones. La palabra pertenece al (o a los) duefi.os de la finca; 
son ellos que ensefian, argumentan, explican, justifican lo que hacen y lo 
que inventan, inovan, introducen. Los tecnicos intervienen en un 
segundo plano para reforzar o complementar. Hombres y mujeres se 
complementan para proporcionar las informaciones (ejemplo de la visita 
de un grupo de mujeres a la propriedade de la familia Ze de Pedro. La 
mujer complementaba las explicaciones de su marido sobre el 
funcionamiento de un barragem subterraneo que ellos habian construido 
durante el verano 2000). 

Lo mismo ocurre en las reuniones publicas. Son los responsables 
de los sindicatos de trabajadores rurales o de las organizaciones que 
monopolizan la palabra, que preparan y organizan la secuencia dei 
desarrollo de la session de trabajo, que presentan y explican las acciones 
ejecutadas y los planes futuros, que contestan a las respuestas, animan 
los debates, manejan los soportes logísticos para facilitar la discusion y 
el debate (cartulinas, documentos elaborados, demostracion de muestras 
de semillas, ... ) 

Presentacion por las organizaciones comunitarias y el Sindicato de 
Solanea de sus trabajos (8-5-2001). 

1. el animador dei Sindicato dei município introduce la reunion que 
agrupa a 50 personas 

2. sigue un NE destacado que presenta el encadenamiento de las 
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inovaciones que el vtene introduciendo desde 1995, "cuando 
desperto"; 

3. una sefiora lee en una cartulina preparada "Divulgacion de nuestro 
trabajo" las diferentes actividades de difusion organizadas por los 
NE 

4. un vídeo de 15 minutos "Quem pode acabar com a Seca?" relata el 
testimonio dei NE que hizo su presentacion despues de la 
introduccion. 

5. Otro NE apoyandose sobre un mapa dei lugar que la comunidad 
confeciono, presenta la operacion de "cisternas de placas". 

6. Una sefiora explica ai publico presente el valor de las cisternas. 
7. Otra sefiora relata la experiencia de los bancos de semillas. 

"Después de contar los sufrimientos de la gente ''pasando 
necesidades " que dependia de las semillas dei patron, ella ensefia 
los diferentes tipos de semillas, habla de sus experimentos propios 
sobre algunas variedades, hace circular un calendario que presenta 
los criterios de apreciacion por las familias de las distinctas 
variedades de frijol, se refiere ai poder de gerrninacion, a los 
analisis realizadas por la Universidad, etc ... 

8. Otro agricultor detalla su experiencia propia en banco de semillas 
de frijo} 

9. El animador dei Sindicato retoma la palabra presentando dos 
grandes cartulinas ''para explicarles todo lo visto en los 8 pasos 
anteriores: (1) el diagnostico inicial de la situacion de la 
comunidad. El coloca poco a poco sobre el mapa las diferentes 
elementos dei diagnostico. En una secunda etapa, pega frente a 
dichos problemas, fotografias que ilustran las acciones que esta 
implementando la gente de la comunidad, (2) la diversidad de 
semillas presentes en la comunidad. En otro mapa, delimita los tres 
diferentes ambientes ecologicos dei municipio y sobre cada uno 
coloca las diferentes variedades de frijol que la comunidad ha 
rescatado (30-40 variedades). 

El conocirniento de las actividades impulsadas por las organizaciones y la 
comunidad, por perfecto que sea, pasa sin embargo en segundo lugar despues de 
la calidad impresionante de la organizacion de la presentacion de los hechos . 
Ocho personas rotan para explicar las acciones dei conjunto, combinando 
vídeos, muestras de semillas, cartulinas, fotografias, .. Terrninan con el cuadro 
que en muchas oportunidades se presentan de primero, el diagnostico inicial. 
Esta clase de domínio ilustra el grado de apropriacion por los beneficiados de las 
inovaciones, dei proceso, dei metodo. 

La organizacion de las visitas de las propriedades de los NE se prestan 
tambien y son otros momentos fuertes que reflejan el domínio de los beneficiados 
sobre las acciones que impulsan8

. 

Fuera de las visitas 
Numerosos son los ejemplos que reflejan claramente el grado de 

apropriacion. Mencionaré diversos. 

o Los documentos que distribuyen a sus afiliados los sindicatos y que explican 
sus trabajos. Por ejemplo « la agricultura familiar en Lagoa Seca» 

8 Por falta de tiempo, no aparecen en este documento. 
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( contenido denso y atractivo con 16 paginas con fotos de colores9) que relata 
la diversidad de experiencias ejecutadas por los agricultores dei municipio en 
pro de la agricultura familiar o « Agricultura familiar : uma proposta para 
Remigio ». 

o Los grupos comunitarios y a Catequese Familiar de Solanea convocaron en 
sus comunidades hace pocos meses ai Prefeito y ai Obispo. En presencia de 
300 agricultores, les explicaron sus trabajos, sus experiencias, sus 
expectativas y les presentaron sus necesidades. 

o La constitucion de un polo sindical entre 14 municipios es otro ejemplo. (ver 
parte 5.2) 

i) En abril 2001, el Polo Sindical organizo un seminario sobre Agricultura 
familiar (ver mas adelante). En el tercer dia del evento, los participantes 
tenian que proponer lineas de accion para el futuro. Se dividieron en 3 
grupos. Los dos primeros representaban sindicatos nuevos en el proceso 
mientras que en el tercero se concentraban los 3 Sindicatos que trabajan en 
parceria con ASPT A desde 1993. 
Los dos primeros listaron algunos 4-5 propuestas: (1) Diagnostico de 

nuestra realidad, (2) Enseííar experiencias de otros municipios, (3) 
Concientizar a los agricultores, (4) fuiciar la creacion de un polo sindical, 
(5) Divulgar las experiencias de las familias, de las organizaciones 
comunitarias y municipales 

Mientras que el tercer grupo aparecia mas inspirado. Propuso 1 O lineas 
de accion : (1) informar a las organizaciones del municipio los resultados dei 
seminario, (2) organizar intercambios, (3) discutir parceiras con otras 
instancias u organizaciones, (4) garantizar cursos de capacitacion, 
involucrando cada vez que es posible a unos agricultores para que enseííen 
su experiencia, (5) valorizar las experiencias de los individuos y familias, (6) 
conocer la realidad dei municipio, (7) articular con otros segmentos de la 
sociedad (lglesia, sindicatos, movimientos sociales, instituciones publicas, 
ONG's) para defender mejor a la Agricltura familiar, (8) asegurar la 
continuidad de encontros a nivel de cada municipio, (9) promover 
encuentros y debates entre los municipios, (10) buscar apoyo en las 
direcciones nacionales de los movimientos sindicales (Contag, Fetag, CUT). 

La diversidad y la claridad de las propuestas reflejan el grado de 
dominio que tienen las organizaciones de productores involucradas desde el 
lillCIO. 

ii) El programa de formacion que esta proponiendo el Polo Sindical. No 
se trata de una formacion de ASPT A Es del Polo sindical o mejor dicho 
del sindicato y de las OP de cada municipio o mejor todavia de las 
propias comunidades. 

Podemos afirmar entonces que el « Proyecto Paraiba » no es un proyecto 
ASPTA en el sentido de un proyecto de tecnicos. Es el proyecto de las 
organizaciones campesinas, de los sindicatos de trabajadores; AS-PTA 
representa el respaldo tecnico, metodologico10 necesario y cuyos aportes son 
reconocidos, apreciados y solicitados por las diferentes organizaciones . 

9 U "agricultura familiar de Lagoa Seca. Conhecendo sua realidade" . 
10 Y tambien economico, para sufragar los costos de capacitacion, de intercambios, para alimentar los 
fundos rotativos. 
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No hay necesidad de hablar de un contrai social sobre las inovaciones sino de 
una verdadera apropriacion de las inovaciones por las familias campesinas. 

5. 2. Apropriacion de me todos 

Revisando la historia de los dos primeros sindicatos que se involucraron , un 
factor determinante para provocar el cambio de atitud en los sindicatos fue el 
metodo utilisado y la secuencia de acciones. Primero organisar el conocimiento 
de su municipio (a traves de los famosos diagnosticas participativos), 
problematizar las observaciones, plasmar los conocimientos adquiridos en 
documentos para presentarias al conjunto de las familias rurales del município, 
organisar sesiones publicas para dar a conocer la situacion de la agricultura en 
el município y la propria percepcion de los dirigentes. 

Segundo organisar acciones que valorizan y potencian las experiencias 
existentes. Paralelamente, efectuar visitas de intercambio, sea al interior del pais 
(Parana) sea en el exterior (Nicaragua con su programa Campesino a 
Campesino). Estas visitas convencieron a los lideres de la importancia de su 
papel y de su protagonismo « nosotros somos capaces de cambiar». Este 
« descubrimiento » les ayudo a reorientar su vista bacia su agricultura y a 
identificar y luego defender poco a poco la idea de la agricultura familiar. 
Ahora las visitas e intercambios constituyen una de las modalidades de trabajo 
que aprecian mucho los agricultores para difundir informaciones y para 
construir sus conocimientos. 

5. 3 Apropriacion dei discurso : agricultura familar versus agro
ecologia 

5.3 .1 Agricultura familar: punto de vista de los dirigentes de las 
orgaruzac1ones 

Las visitas realizadas, la presentaciones efectuadas tanto por las organizaciones 
comunitarias (incluyendo el grupo de la Catequesis familiar) como por los 
dirigentes de los sindicatos de los tres municipios, los informes de las sessiones 
de trabajo (capacitacion de los lideres campesinos) hacen mucho referencia - y 
cada vez mas - a la agricultura familiar. 

Para los parceiros actuales de ASPT A, que sean los sindicatos municipales de 
trabajadores o el Polo Sindical, el concepto "agricultura familiar" aparece ahora 
como un eje mobilizador. Y ellos se preocupan adernas para dar una mayor 
visibilidad a las características y resultados de esta agricultura familiar. 

Pero qué entienden los parceiros por Agricultura familiar ? Varias elementos de 
respuesta salieron en los diferentes eventos . 

Es el conjunto de las actividades ejecutadas en el seno de una propiedad 
(quintal, roçado, animales, ... ) pero es mas que roçado, animales, es vida« de la 
familia» . Segun los dirigentes campesinos, a partir del momento que las 
familias entienden el valor del significado de la Agricultura familiar, ellas 
pierden el miedo de presentar sus experiencias. Para ellas, hablar de agricultura 
familiares valorizar la familia, es referirse a sus estrategias. Tambien es cultura 
"A poesia é uma coisa muito importante para a agricultura familiar ... Em 
alguns lugares as pessoas sao impedidas até de falar, quanto mais de dizer 
poesias. Quando se diz e se fala por poesia significa um ato de libertade, de 
cultura, é um grito, é uma prova de força da agricultura familiar .. " 
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A partir de esta toma de conciencia, mas agricultores se acercan a los 
responsables dei Sindicato. Ellos no son vistos unicamente como los 
administradores de las pensiones para los agricultores que se jubilan o como los 
que manifiestan siempre contra el gobierno para defender posiciones alejadas de 
los intereses de los agricultores dei Agreste. Son percibidos como instancias que 
cuestionan el papel y la vision de la agricultura tradicional, buscan condiciones 
para que el campesino viva dignamente, se interesan por sus situaciones reales y 
que proponen soluciones concretas, tecnicas y organisativas, saliendo asi de su 
papel de tradicional de solo reinvicador. 

Esta apropriacion tomo mucho tiempo, se inserto en un proceso de lucha 
donde los dirigentes de los sindicatos encuentran sus espacios y definen poco a 
poco su Norte. 

Historial dei Sindicato de Trabajadores rurales de Lagoa Seca 

- 1983: "nuestro grupo de oposicion interno (en aquella epoca) en el 
Sindicato perdio las elecciones dei Sindicato" 
- 1986: "fue otra disputa. Otra vez perdimos" 
- 1989: "perdimos otra vez" 

"Hicimos una evaluacion de estos tres fracasos. Para qué la gente 
quiere un Sindicato? Hasta qué punto conocemos nuestro camino? Nuestro 
discurso es compatible con la demanda de los agricultores? Todos son 
agricultores familiares y hablamos de otras cosas . Habra una distorsion en 
nuestro mensaje ?" 

5.3.2 

- etc . . . Sigue la historia dei Sindicato con la victoria del grupo actual de 
lideres del Sindicato en 1992 
- A partir de esta fecha, "con las visitas a Remigio y Solanea, el Sindicato 
queda interesado y preocupado porque no sabe como hacer. Realizamos 
nuestro diagnostico que queda ahora como nuestra Biblia; es la historia 
construida por los agricultores de nuestro municipio .. . " 

enfoque agro-ecologico: punto de partida dei equipo tecnico 

Si bien es cierto ASPT A confirma que todo su accionar apunta al reforzamiento 
de la agricultura familiar en el Nordeste, sin embargo su posicion contrasta con 
la de los agricultores. Los tecnicos enfatisan mas la dimension agroecologica 
mientras que los agricultores colocan a la agroecologia como un medio para 
defender mas y mejor la agricultura familiar. 

A veces, los tecnicos rescatan que la estrategia anti-riesgo de la agricultura 
familiar conduce quasi automaticamente a la (bio)diversidad. La dimension 
economica, el proceso familiar de toma de decisiones no estan tan presentes en 
su definicion de la Agricultura familiar aunque, si, lo estan en sus trabajos. 

Entre 1993 y hoy, ASPTA insiste a veces mas sobre un aspecto que sobre un 
otro, oscila entre agricultura familiar y enfoque agroecologico11

. 

En 1997, escribe: " ... a traves de programas voltados para a geracao e difusao 
de inovacoes tecnologicas, impulsionados por procesos metodologicos de 

11 la agro-ecologia revaloriza los conocimientos locales a los cuales agrega conocimientos cientificos para 
reinterpretados y para responder a nuevas demandas. En este sentido el enfoque entra de lleno en la 
filosofia general de ASPT A 
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caracter participativo, intenta-se criar referencias exemplares que demontrem 
aos mas distintos setores sociais a correcao da proposta agroecologica como via 
para a sustentabilidade da agricultura".12 

En 2000, escriben "o objetivo geral dei Proyecto permanece o de contribuir para 
o fortalecimiento da Agricultura familiar do Agreste da Paraíba atraves da 
criacao e difusao com a participacao dos interesados, de sistemas agrícolas 
sustentaveis, que propiciem uma renda maior e mais estavel para as familias e 
perservem a base de recursos naturais"13 

En el Agreste Paraibano, el peso dei modelo tecnico "revolucion verde" fue 
mucho mas liviano que en otras zonas del pais. Por lo tanto, los agricultores se 
enfrentan menos a un modelo tecnico "dominante" y perjudicador. Sus discursos 
se refieren menos a la dimension agro-ecologica ( con la gran excepcion de los 
productores de hortalizas y papas que quieren reducir la cantidad de productos 
químicos que usan en el control de sus pestes). 

Esta vaiven entre agricultura familiar y agroecologia se refleja en la 
denominacion oficial del proyecto. Observamos diferentes apelaciones en los 
documentos de trabajo. AI inicio, la operacion se llamaba "Proyecto Paraíba". 
En 1997, el plan quadriennal se llama "Apoio a Agricultura familiar sustentavel 
para o Agrese parabaino ». Ciertos documentos (transparencias) actuales llevan 
el tituto « proyecto de desarrollo local sostenible dei Agreste ». 

Para los agricultores y sus organizaciones, el concepto "agricultura familiar" 
suena mas que agroecologia. Se refiere a su idendidad, a su modo de vida, a sus 
aspiraciones. El termino "agro-ecologia" es un termino tecnico, nuevo en su 
lenguaje; pertenece mas al mundo de los tecnicos . No importa tanto. Los 
agricultores y tecnicos se complementan. La presencia activa de las 
organizaciones ayuda a los tecnicos recordarse del objetivo central, reforzar la 
agricultura familiar del Agreste mientras que la presencia de los tecnicos 
recuerda a los dirigentes y a los agricultores que la sostenibilidad de la 
agricultura a largo plazo pasa por la dimension agro-ecologica. 

En conclusion, el terreno Paraíba es una ilustracion de como la intervencion de 
una ONG (AsPTA) lleva a sus socios (las OP en su diversidad) a estar mas 
concientes de su mundo, a revendicar con mas orgullo y fuerza su papel de 
promotor (mas que defensor) de agricultura familiar, a utilizar como eje 
principal federador las características profundas de la Agricultura familiar para 
re-mobilizar y redinamisar las OP existentes, para consolidar una nueva forma 
de accion sindical de las OP. Esta pasa por la redefinicion de un modelo tecnico 
que descansa sobre un enfoque agroecologico lo que incluye implementacion de 
tecnicas eficientes y adaptadas, valorisacion de los conocimientos y de los 
saberes de las personas, tener una vision a largo plazo y crear las condiciones 
para potenciar la creacion de conocimientos de las familias beneficiarias y para 
reforzar sus capacidades de inovacion. 

12 ln Elementos de auto-evaluaçao da ASPTA". Março 1997; 
13 Programa de Desenvolvimento local do Agreste paraibano. Projeto para o Ano 2001. 
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5. 4 Apropriacion de las practicas : conversion hacia una agricultura mas 
agroecologica 

5.4.1 Transformacion de propiedades 

Los agricultores intercambian un conjunto de tecnicas que representan 
soluciones tecnicas parciales y que corresponden a un problema particular. Eso 
no es suficiente para hablar de conversion hacia una agricultura ecologica. Sin 
embargo, las propriedades de familia visitadas (3) ofrecen todo un conjunto de 
inovaciones tecnicas. Llama la atencion el alto grado de diversificacion de 
cultivos, el encadenamiento de las inovaciones y la transformacion irnpresionante 
de las propiedades que, en algunos 3-8 aiíos, pasaron de un estado degradado a 
ambientes cultivados. 

Seguramente, la cantidad de este tipo de propriedades ha aumentado en los 
ultirnos anos. ASPTA habla de unas 30. Sus dueiíos hacen la demostracion de 
una conversion de un explotacion tradicional del medio fisico hacia agro
sistemas agroecologicos mas eficientes. 

~ Consecuencias para ASPTA. 
Valdria la pena (1) cuantificar las ganancias generadas por el cambio, la 
conversion de un sistema "tradicional" hacia unos sistemas agroecologicos y 
medir su grado de "eficiencia" , (2) cuantificar el casto de este cambio, (3) 
explicitar los factores - adernas de los conocimientos - que Jacilitaron esta 
conversion (disponibilidad de mano de obra, aceso a ingresos procedientes de 
actividades extra-agricolas, a credito alternativo, beneficias de la migracion 
de los familiares, pequeno apoyo financiero de ASPTA, .. .), (4) pensar en 
redactar casos pedagogicos a partir de las experiencias concretas, que 
expliquen el proceso de como se dio esta conversion. Seran de gran utilidad 
para los programas de formacion que se van a utilizar a la hora de la 
irradiacion de los resultados (ver mas ade/ante) 

Tres visitas de propriedades (Joao Miranda en Remigio, Ze de 
Pedro en Curimatau de Solanea, Severino en Lagoa Seca). 

- lastres fueron organizadas alrededor de la familia (esposa y marido o 
grupo familiar extenso incluyendo hermanos/as casados) . 
- Una tiene 16 ha, otra 2.5 y la tercera 1.1 ha. 

las tres propriedades se estan re-organizando alrededor de un eje 
central de accion "la cosecha de agua 14

" tanto para el uso domestico 
(cisternas de placa) como para las parcelas, para el ganado, las huertas. 

- las tres han construido en los meses pasados un barragem subterraneo 
(75 dias/hombre para su contruccion). 
- todas integran roçados y quintales (parcelas cultivadas y huertas 
familiares) 
- la alta diversificacion de cultivos ( especies y variedades, asocios, 
introduccion de arboles) caracterisan los tres . Sirve para el autoconsumo 
y para la venta en el mercado. 
- los tres estan inversionando en la creacion de pomares. 

14 Visitas de propriedades organizadas 2 afios antes por el mismo equipo tecnico no daban a conocer este 
tipo de situaciones. Salto calitativo importante! 
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5.4.2 manejo de recursos hidricos 

El tema del manejo de los recursos hidricos, obviamente en esta parte 
dei Nordeste es vital. El equipo ASPT A supo darle una vision mas 
amplia que la "simple" recuperacion de agua de lluvia para el consumo 
domestico (utilisando una tecnologia mejorada y barata: las cisternas de 
placas). Mas que recuperar, se dedican a la cosecha dei agua (a partir 
dei techo, dei agua que cruza la propriedad -las veces que llueve fuerte 
-, dei agua de las carreteras o de los caminos, de los arboles, etc .. . ) y a 
su uso ( consumo para la casa, para los animales, recuperacion dei agua 
utilisada en el hogar para regar las huertas familiares) . Hasta cosechar 
la humedad ( ciertos agricultores aprovechan las margenes de los rios 
para sembrar pasto adaptado tipo capim Elefante que complementa el 
tradicional). 

Francisco, un pedrero que maneja tambien los flujos · subteraneos del 
agua. 

Todo es excelente para recuperar el agua . Francisco coloco un pequeno 
barril debajo de una palma cuando se dio cuenta que sus ramas concentran 
parte de la lluvia que en vez de gotear en el suelo corre a lo largo del tronco. 
AI pasar por encima de una orchidea, el agua salta directamente en el 
recipiente (ver en anexo foto). 
El oficio de Francisco es pedrero, construye cisternas de placa cuando hay 
financiamiento y que la gente lo puede pagar. En la parcela (1 ha) de su 
hermano, esta construyendo un "circuito" del agua recuperada. La parte 
superior de la parcela colinda una carretera. Ahi construyo una primera 
cisterna que, a traves de un canalito, recupera el agua de la carretera . Unos 
cien metros mas abajo construyo otra cisterna de placa y en la parte inferior 
de la parcela un pozo abierto de unos ocho metros de profundidad y de 
diametro. En la parte inferior del pozo entra agua que se bahia infiltrado 
desde las partes superiores de la parcela. Con pequeno motor la recupera 
para regar las pocas hortalizas o el vivero de plantita de arboles de su 
hermano. 
Con mas recursos economicos compraria plasticos para aumentar la 
eficiencia de diversos sistemas de recuperacion de agua que cada dia esta 
inventando. 
Pedrero, seguro! Pero manejador de recursos hidricos, sin duda! Como 
aprovechar sus nuevos conocimientos? como hacer beneficiar los 
agricultores de los conocimientos del pedrero Francisco? 

Una inovacion muy llamativa del 2000 es la construccion de 
barragems subterraneos en la cama de los rios para almacenar en 
profundidad el agua ( 4 fueron construidos a partir de la visita en Ceara de 
una experiencia de barragem desarrollado por un pequeno agricultor). En la 
tierra acumulada en la parte superior (fenomeno de erosion 15

), las familias 
siembran arboles, de preferencia frutales, (experimentan para conocer su 

15 Dicho de paso, aqui esta otra oportunidad para agudizar la toma de conciencia dei significado concreto de 
la erosion. En un afio (bien lluvioso, de verdad!), las presas de piedra de 1 m de alto se llenaron de tierra. 
Cuantos camiones representara? 70-80 contesta Ze de Pedro ! Con esta erosion, no solamente pierden la 
tierra en las partes superiores pero adernas corren el riesgo de llenar su imprescindible "barreiro" que esta 
ubicado en la parte inferior. 
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comportamiento) con la idea de tener un dia "pomares" y huertas 
familiares . El barragem sirve tambien para tener agua en los pozos 
construidos en su proximidad. Esta agua sirve para regar las hortalizas y 
los arboles 
Sin duda, es un tema para profundizar. Si, por un lado, el proyecto 

beneficia (y se apoya sobre) de las numerosas referencias producidas sobre 
el tema por todas las instancias que trabajaron sobre este topico en las 
decadas pasadas (Sudene, proyectos diversos y numerosos), una 
prospeccion sobre las opciones de "cosecha de agua" de parte del equipo 
tecnico para presentadas a los agricultores seria constructiva (nunca se 
llegara a crear oasis en el Nordeste pero hay principios basicos que se 
pueden recuperar) . 

5.4.3 . Recursos geneticos 

La gran mayoria del trabajo se ha realizado - y con exito - alrededor de la 
puesta en evidencia de la biodiversidad existente y de su recuperacion. El 
ejemplo mas claro esta representado por el cultivo del frijol. Los agricultores y 
los agricultores identificaron y caracterizaron 3 especies y 66 cultivares. 
Montaron bancos de semillas, distribuyeron la informacion sobre los principales 
materiales por medio de calendarios y negocian con los Servicios Publicos otras 
políticas publicas de semillas (ver 6.2.3). En el futuro, se puede extender a otras 
especies y/o animales que sonde importancia para las economias campesinas. 

5.4.4 Caso particular de las hortalizas 

En caso de la produccion de hortalizas y de papas ( concentrado en el município 
de Lagoa seca), los productores preocupados por el alto costo de los insumos 
quimicos utilisados para el control de plagas y enfermedades se orientan hacia 
una agricultura mas ecologica. Por lo tanto, una buena parte de los inovadores 
experimentan en control biologico (uso de bio-fertilisantes, uso de caldo 
bordeles, etc .. ) . 

En resumen, a nivel tecnico, la propuesta actual del equipo ASPTa para la 
conversion hacia sistemas agroecologicos pasa por varias temas: diversificacion, 
biodiversidad, instalacion de arboles nativos y huertas familiares, de vergeles, 
manejo de recursos hidricos . 

A su vez, el enfoque sistemico y las secuencias adoptadas para atacar cada 
componente explica en parte las razones de su iradiacion. 

Manejo de los recursos hídricos en Lagoa seca 
Capacitacion de pedreros para la fabricacion de cisternas de 
placas 
i) organizacion de grupos familiares para la gestion de fondos 
rotativos. 
ii) cursos "tratamiento del agua". 
iii) trabajo sobre uso del agua utilisada en el hogar en las 
huertas familiares 
iv) curso sobre gestion de los fondos rotativos 
- Capacitacion en construccion de barragems subterraneos 
- distribucion de pluviometros a los agricultores inovadores 
- cursos sobre cisternas comunitarias 
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5.5 Polo sindical: una ilustracion clara de la apropriacion 

5. 5 .1 Ficha de identidad 

Polo sindical: qué es ? 

o articulacion de sindicatos de trabajadores rurales dei Agreste paraibano 
o fundado en julio de 1996 
o Inicio con 9 sindicatos. Hoje son 14 
o inicio con la ocupacion de la empresa EMP ASA (Empresa paraibana de 

Abastecimiento) buscando un espacio de comercializacion de los 
productos de la agricultura familiar via esta . 

o 1996-2000: algunas actividades regionales puntuales. Fue una fase de 
latencia o de gestacion. 

o abril 2001: organizacion de un seminario para discutir ;1 papel de los 
sindicatos de trabajadores rurales en relacion con la Agricultura familiar 
(con una participacion amplia y diversificada: una mayoria de lideres 
campesinos y tambien algunos universitarios, diputados, representantes 
dei Ministerio de Salud, miembros de ONG's) . 

El motor actual del Polo Sindical es el Sindicato de Lagoa seca. No fue 
un parcerio inicial dei equipo tecnico ASPT A al arranque dei proyecto. 
Sus lideres vinieron a buscar al ASPT A algunos aã.os despues del 
arranque un poco contra el deseo del equipo ASPT A. Rapidamente 
descubrieron en los Sindicatos de Remigio y Solaneas respuestas 
metodologicas y tecnicas a lo que estaban buscando y con sus propias 
experiencias dieron un impulso mayor a traves del Polo. 

5.5.2 El proceso de construccion 

El historial de su construccion es un proceso de luchas. Inicialmente, el 
Sindicato de Lagoa Seca buscaba articular mejor un conjunto de 35 
Sindicatos de tres grandes regiones (Cariri, Agreste y Borborema) para 
redinamisar el movimiento sindical agricola frente a una Federacion 
sindical estadual conservadora. La sequia de 1998-99 fue la oportunidad 
para una mobilizacion mas activa del Polo Sindical recien creado. Entre 
1997 y 1999 el Polo organizo varias reuniones sin llegar avanzar mucho 
(se quedaba demasiado en el nivel teorico). A partir del 2000, el 
panorama se esclarecio: "el papel de! Polo Sindical consiste en 
promover la agricultura familiar en nuestra region; nuestra estrategia 
es de construir un nuevo modelo de desarrollo .. . " 

La madurez se refleja en la estrategia de preparacion dei seminario 
sobre Agricultura familiar que el Polo Sindical organizo en abril 2000. 
Ella duro 5 meses (deciembre 2000-abril 2001). Quatorze municípios 
participaron; en cada uno de ellos el sindicato y las organizaciones 
locales o comunitarias de los agricultores se mobilizaron mucho. Tenian 
que presentar en el seminario de abril la historia de la agricultura de su 
município dividida en 4 períodos, (1) período anterior a los aã.os 1950, 
(2) período 50-70, (3) período 70-80 y (4) el período actual. 
Esto significo que las organizaciones tuvieron que estudiar e investigar 
en cada município. De esta manera los agricultores pudieron apropriarse 
de su propia historia, valorar el conocimiento de la agricultura familiar y 
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lograr una construccion colectiva de los conocirnientos. En el serninario 
final, utilisaron diferentes formas de presentacion: poesias, teatros, 
transparencias, video ... 

Agenda dei seminario 

Prirnera parte "rescate de la historia de la agricultura familiar" 

~ Historia de la agricultura de la region Compartimento de Borborema 
~ Construccion de una vision colectiva de los problemas a cambiar. 

Segunda parte "fortalecirniento de la Agricultura familiar por las OP" 
~ Presentacion de la organizacion de los agricultores en el 

Centro Sul de Parana (otro lugar de intervencion del ASPTA) 
~ Experiencia y organizacion del Sindicato de Lagoa Seca y su 

manejo del diagnostico municipal 
~ Experiencia de los bancos de semillas ( comunitarios y 

municipal); papel de la Articulacion en la política de semillas. 
~ Diversas experiencias de experirnentacion campesma por 

diferentes A/E. 
Tercera parte "cambiar la realidad del momento" 

~ Propuestas de accion por grandes grupos de actores (los 
Sindicatos de grandes regiones, Asesores (ASPT A y otras 
ONG's), CONTAG 

~ Consideraciones fmales 

Acciones de este tipo permiten involucrar nuevos sindicatos, modifican 
las percepciones tradicionales y negativas que tienen los propias 
agricultores sobre la agricultura del Nordeste (agricultura del Nordeste 
= miseria), demuestran que los agricultores pueden hacer algo. Abren 
horizontes y motivan a otros sindicatos y organizaciones. 

5. 5. 3 sus objetivos 

Los objetivos del Polo se resumen sencillamente ''promover la agricultura 
familiar en nuestra region y construir un nuevo modelo de desarrollo ". 

5. 6 Rol de las mujeres 

En las presentaciones y explicaciones de los trabajos de las 
organizaciones de agricultores (sindicatos, orgamzac1ones 
comunitarias), no se observa una discrirninacion entre mujeres y 
hombres. Su participacion es real aun si ellas no ocupan el mismo 
porcentaje en los puestos de responsabilidad que los hombres. Su 
presencia parece natural y familiar . 

Su presencia no se limita en las reuniones, estan activas tambien 
en las propriedades. En la inovacion, tienen ciertos campos de 
predileccion (plantas medicinales, instalacion de huertas, manejo de 
huertas durante la epoca seca con aguas servidas y recuperadas .. ). En 
las propriedades, no son pasivas sino que manejan la infonnacion 
requerida 
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"Venha, Dona Teresinha! Explique!" 

Durante una visita de su propriedad, el duefi.o Don Joao estaba 
ocupado ensefi.ando sobre lo que el venia introduciendo afio tras afio, 
explicando el porqué y el como. De repente, se dio cuenta de que su esposa 
estaba alejada dei grupo de visitantes y por lo tanto no podia contestar la 
pregunta de uno de sus visitantes. En vez de contestar a la pregunta 
planteada (para la cual el tenia elementos de respuesta), prefirio llamar a 
su esposa para que ofreciera directamente su punto de vista. La llamo, con 
el calificativo de Dona. 

A nível de las organizaciones, algunos sindicatos de trabajadores rurales 
tienen ahora su Comision de Mujeres . No fue siempre asi y su 
incorporacion es reciente. Igualmente, ASPT A trabajo con otro grupo de 
mujeres, el Grupo de la Catequesis familiar en Solanea. Sin embargo, 
los dirigentes de los Sindicatos reconocen su desafio: incorporar mas 
muJeres. 

Ellas juzgan su trabajo importante, a nivel tecnico ("saber 
identificar las plantas medicinales, como cultivarias, usarias"), politico y 
cultural ("buscar una nueva sociedad mas justa y digna para las mujeres y 
hombres, valorizar los conocirnientos de los mas viejos buscando sabiduria, 
. . . mejorar la salud de todos .. .. El derecho nuestro, las mujeres, es de 
participar en las reuniones y de acabar con el machismo ... "). 

Estos trabajos concretos, practicos y no abstractos sobre el 
« genero » no se delirnitan a la dimension sexista, como en otros proyectos. 
Mas bien subrayan, ponen de manifiesto y revalorizan la importancia de la 
familia en el proceso de produccion de conocirnientos e inoaviones, en las 

. . 
econonuas campesmas .. 

ASPT A contrato una investigadora especialista del tema para tratarlo. Ella 
organizo primero una revision de la literatura al respeto; adernas produjo un 
texto sobre la problematica dei genero en el caso de ASPT A. 

5. 7 Apropriarse para irradiar 

El publico beneficiario es actualmente de unas 750 familas. Obviamente, es un 
tamafi.o limitado en comparacion con las inmensas necesidades dei Nordeste. Por 
otro lado, es mucho; pues sirven de referencias solidas a la hora de ampliar y 
cambiar de escala. 

Hay evidencia de una necesidad de ampliacion. Los datos son claros. 
Tomemos algunos: 

Actores / Resultados actuales Solicitudes para Instancia 
Temas ahora "coordinadora" 

Sindicatos 3 involucrados 14 solicitan apoyo Polo sindical 
trabajadores 
rurales 
Bancos de 23 distribuidos en 3 municipios 
sernillas - 220 en 50 municipios de la - gran cantidad en los 

Paraiba 50 municipios ASA 
Cisternas de 210 en los 3 municipios 3 X 2500 AsPTA 
placas 

1.200 em 50 municípios ASA 
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Irradiacion se re:fiere a una irradiacion de dos tipos complementarios, una 
"horizontal" o geografico y otra de tipo "vertical". La primera es el objeto de 
este capitulo mientras que la segunda se examinara en el capitulo siguiente de 
cambio de escala . 

A partir de ahora, la irradiacion queda bajo la responsabilidad dei Polo Sindical 
que actua como instancia que aglutina a los movimientos sociales. El Polo 
Sindical pretende por lo tanto incidir a nivel local y nacional. Para el primer 
nivel se hara via dos vias: (1) la construccion colectiva de una propuesta tecnica 
a partir de las inovaciones creadas por los agricultores, (2) la elaboracion de 
alianzas estrategicas . La intervencion a nivel nacional busca renovar la direccion 
de los aparatos nacionales sindicales, para que pasen de revindicaciones a 
formulaciones de propuestas. 

El Polo definio las grandes lineas de su estrategia para el futuro 
o Insertarse mas en la Articulacion dei semi -Arido a nivel dei Estado 

de Paraíba y ejercer un protagonismo mas beligerante. 
o Transmitir en las diferentes comunidades dei Polo Sindical las 

experiencias exitosas que se conocen en aquellas que fueron 
beneficiadas desde el inicio dei proyecto ( consorcio, fertilizacion 
organica, no quemar, etc .. . ) y tambien dar a conocer aquellas que 
existen en los propios nuevos municípios (mediante intercambios de 
experiencias y de A/E) . 

o Conocer la realidad para actuar mejor 
o Rescatar el orgullo de ser agricultor familiar 
o Compartir y trabajar de forma colectiva 
o Conseguir y producir nuevos conocimientos 
o Fortalecer las organizaciones que ya existen 
o Implementar un nuevo tipo de sindicalismo agricola 
o Construir un nuevo modelo de agricultura, reforzando ciertos 

valores: Solidaridad versus individualismo, Cooperacion versus 
competitividad, Respetar la cultura de las familias, "recuperar la 
voluntad de conversar y de sonreir"; transmitir esta importancia a 
los niií.os, cambiar el tipo de sindicalismo para que sea mas "plural" 
(interactuando con las otras organizaciones de la sociedad y 
buscando estar ai servicio de las familas rurales), construir un 
proyecto de sociedad, creando un ambiente politico, soc10 
economico y cultural favorable a la agricultura familiar . 

El eje que escoge el Polo sindical para irradiar es la formacion, de los 
agricultores, de los dirigentes y responsables de las organizaciones. Inicialmente, 
gran parte de esta formacion se dara a traves de intercambios campesinos entre 
agricultores y comunidades para compartir experiencias sobre temas 
seleccionados. 
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Grandes lineas dei programa de Formacion16 definidas por el Polo Sindical e 
AS-PTA 

Formacion tecnica 

o agro-ecologia 
)"" Biodiversidade (banco de semillas y políticas de semillas) 
)"" Cultivos ecologicos 
)"" Diversificacion (arboles frutales y de otros usos) 
)"" Plantas medicinales 

o recursos hidricos 
o ganaderia (alirnentacion, ganaderia menor) 

Formacion en desarrollo sostenible y politicas publicas 

)"" Conocimiento de la realidad (diagnostico, encuentros municipales) 
)"" Papel de los agricultores y de los movirnientos sindicales en el desarrollo 

sostenible 
)"" Políticas de "convivencia con la sequia" 

Consecuencias para el ASPTA 

Antes de entrar en la irradiacion, es necesario recordarse y plantearse algunas 
preguntas de base: 

Irradiacion hacia donde? Claramente, se destacan dos frentes de 
irradiacion: (1) para adentro (los 3 municípios actuales reforzando 
las OP en las propias areas de intervencion actual y entrando en las 
zonas dei município no cubiertas todavia) y (2) para afuera (los 
otros 11 municípios que se inscribieron en el Polo Sindical y los 
otros dei Estado). 

Irradiacion: para qué? 

Las operaciones "bancos de semillas comunitarios" y "cisternas de 
placas" que son ejemplos claros de exito son condiciones necesarias 
para el desarrollo de la agricultura familiar nordestina. Sin embargo 
no constituyen una condicion suficiente. Puede ocurrir un programa 
de instalacion de millones de cisternas sin que refuerzen las 
organizaciones de productores. Su irnplementacion no lleva 
automaticamente a una agricultura agroecologica o a la 
consolidacion de las organizaciones de base. 

Condiciones para llegar a una situacion de irradiacion 

El exito actual visible en las areas de influencia y en las 
declaraciones del Polo Sindical son el producto de una fuerte 
inversion en capital humano desde 1993 (8 aiíos de brainstorming 
entre dirigentes y profesionales; acompafiamiento y capacitacion de 
los animadores de los 3 sindicatos en planeamiento, seguimiento de 

16 Un titulo mas apropriado para reflejar las orientaciones del Polo seria "gestion de conocimientos". 
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Incidencia 

los trabajos, debate, etc ... , aprendizaje de la lectura de la realidad 
de su municipio, etc .. . ) Esta intensa inversion concentrada en 3 
municipios contrasta con la relativa "debilidad" de los 11 nuevos 
mun1c1p1os que recien se incorporan ai proceso via el Polo 
Sindical. La irradiacion se .hara con una inversion menos intensiva, 
en un acompaõamiento cotidiano, en formacion de los responsables. 

Irradiacion: con qué equipo ? 
A diferencia de las actividades que creceran, el equipo tecnico 
actual dei ASPT A no aumentara. El tendra entonces que definir una 
nueva estrategia de accion, lo que significa priorizar y descartar. 

Sabiendo que la formacion se vuelve el eje articulador de la irradiacion, el 
proyecto de la Paraiba se transforma en una escuela de formacion. La tarea 
dei equipo ASPT A consiste en acompafiar y apoyar el Polo Sindical. El 
equipo tiene ideas y propuestas sobre esta formacion tanto sobre el 
contenido como sobre la forma: valorisar lo "invisible" (lo que no se ve pero 
que existe) disponible en los nuevos municipios, partir de las posibles 
dinamicas locales, mobilisar las organizaciones existentes para estimular los 
procesos de inovacion, sistematisar las experiencias novedosas encontradas 
en estos municípios, organizar debates, provocar intercambios de personas, 
etc.. Los temas centrales serian los mismos que los presentados en el 4.1: 
valorisacion de la biodiversidad, manejo de los recursos hídricos y 
ganaderia. Seria por lo tanto una formacion a nível tecnico, metodologico y 
político. 

Los A/E de los tres municípios actuales manejaran este proceso, lo 
que les obligara a cambiar su funcion actual para agregar una nueva 
dimension a su quehacer, la de A/E capacitadores. Por el momento, cinco 
zonas base "molduras" fueron seleccionadas para servir de base a este plan 
de iradiacion (Curimatau de Solanea, Batatinha y Gravata en Remigio, 
Roçados en Lagoa Seca). 

Una primera base dei diseõo de la formacion pasa entonces por la 
sistematizacion de las experiencias. El equipo ASPTA esta convencido de 
esta necesidad. El acapite 7.2.1 agrega algunas ideas ai respeto. En lo 
inmediato, se puede pensar en acciones concretas tales como 
o Editar las actas dei seminario de la Borborema (agregando esquemas, 

explicativos, dibujos, ... ) y anexos utiles que presentan la metodologia 
utilisada para llegar a este tipo de evento. 

o Facilitar la cooperacion con movimientos sociales europeos que 
persiguen metas identicas (Suecia, Holanda, Francia, ... ) 

o Alimentar el proyecto "Universidad campesina" de la CONT AG17 

En resumen, la irradiacion via el Polo Sindical es un buen ejemplo de 
valorizacion de los acumulos de experiencias y de cambio de escala (tanto a 
nível geografico como de las organizaciones e instituciones). 

17 Donde interviene Aecio de Gomez de la Universidad de Recife UFPE. 
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VI Articulacion nivel micro-macro: traducion en 
propuestas de politicas publicas. Caso Paraiba 

6.1 A nivel municipal: dificil dialogo con algunos, apertura con otros 

Con las autoridades politicas: dialogo dificil 

La relacion con las autoridades administrativo-politicas municipales tienen, 
por el momento, un impacto limitado. En algunas oportunidades, ellas dan a 
sus intervenciones un caracter de competencia mas que de 
complementaridad (por ejemplo, cuando en las comunidades entregan una 
cisterna-placa o un banco de semillas comunitaria como "regalo" cuando 
saben que la dinamica ASPT A descarta el sistema donacion y acompafia a 
los beneficiarias imaginando dispositivos de facilidades de creditas que 
tienen la forma de fondo rotativo) . 

El caso de Lagoa seca se aparta de los dos otros municípios por su 
nivel de combatividad. El Sindicato se mobiliza, organiza foros de discusion 
entre urbanos y pobladores rurales sobre los temas de salud, de educacion, 
de agricultura y sobre el presupuesto municipal asignado a estos rubros. 
Introduce el debate en el Consejo Municipal18

. A diferencia de los afios 
95's, los debates se organizan alrededor de propuestas constructivas y de la 
mobilizacion de diferentes sectores sociales de la sociedad civil. La 
intencion del Sindicato y de las organizaciones de productores es clara: 
ocupar mas espacio en las políticas publicas19

, incentivar los consejeros 
municipales "vereadores" a visitar las comunidades rurales para que 
conozcan mas y se comprometan20

. 

De manera general, se necesita, seguramente, mas tiempo manteniendo la 
misma presion de parte de las organizaciones de productores y de la 
sociedad civil para lograr un cambio significativo. Por el momento, las 
organizaciones estan acumulando experiencias para transformarse en 
propuestas de intervencion publica . 

Con los servicios publicos de extension (EMATER). 

Las relaciones con los servicios de extension son mas complicadas que con 
la Investigacion (las cuales no son sencillas! Ver a continuacion). Y si los 
agricultores lamentan la ausencia de los investigadores a su lado, en 
realidad son mas preocupados por la actuacion de Emater. Los tecnicos de 
esta institucion son la correa de transmision de un modelo tecnico contra lo 
cual luchan los NE; transmiten las recetas del modelo "revolucion verde" 
cuando los NE tratan de implementar un modelo basado en los conceptos 
agroecologicos. 

18 Por ejemplo, discute las leyes directrices del presupuesto para que garantize recursos :financieros de la 
municipalidad para los bancos de "estiercol", para la construccion de cisternas de placas y su 
:financiamiento via los fundos rotativos, para los viveros de arboles, para la organizacion de encuentros e 
intercambios, de visitas o giras de estudio, etc ... 
19 En Lagoa Seca, en 1995, 2.5 % dei presupuesto municipal estaba asignado a la agricultura, contra 8 .. 5 % 
en 2001. 
2° Como al mismo tiempo el Foro de Entidades (agrupa organizaciones urbanas, Iglesias, asociaciones 
diversas) ai cual pertenece tàmbien el Sindicato de trabajadores rurales, ataca frecuentemente enjuicio la 
Municipalidad por mal uso de los recursos publicos, el manejo dei dialogo con el poder ejecutivo local no 
debe ser obvio. 
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Por otro lado, en las negociaciones entre los Sindicatos, las 
organizaciones comunitarias y el Poder ejecutivo municipal (Prefeitura), el 
agente de Emater representa el brazo tecnico en el campo de la agricultura 
dei poder ejecutivo quien se apoya sobre sus recomendaciones21

. Esta 
funcion de asesor tecnico de las autoridades municipales perjudican mucho 
a los agricultores y a sus asociaciones cuando las recomendaciones se 
oponen a las opciones presentadas por las organizaciones. 

A pesar de estas posiciones firmes, se vislumbran modificaciones 
de comportarniento (Lagoa seca reporta que hoy los agentes de Emater 
aseguran cursos sobre uso de biofertilizantes cuando fueron siempre los 
vectores de los "agrotoxicos"; un agente de Rernigio participa siempre en 
los trabajos de ASPTA). 

Apertura con los sectores de la Salud y Educacion 

Los agentes del Ministerio de Salud se involucran en las cursos de 
fabricacion y manejo de cisternas. Los dei Ministerio de Educacion lo hacen 
a traves de las escuelas rurales22 

El Sector Privado 
En una otra area de intervencion geografica, el centro-sur de Parana, 
ASPT A esta involucrado en la construccion de una parceiria entre 
Petrobras (empresa petrolera brasilefia) y organizaciones de productores en 
algunos municípios, en articulacion con las Municipalidades23 No cabe aqui 
la descripcion dei caso sino que este ejemplo demuestra el abanico de 
articulaciones institucionales asi como la voluntad y capacidad de ASPT A 
de no encerrarse en ciertos esquemas institucionales 

El Mercado 

El equipo tecnico tiene en mente la necesidad de orientar algunas de sus 
intervenciones en relacion con el Mercado. El Agreste se caracteriza por la 
presencia de ferias locales importantes. Constituyen espacios y momentos 
priviligedias para los agricultures para vender sus productos tales como 
batatinha, amendoim; inhame, erva doce, ganado, sin pasar por una primera 
serie de intermediarios. Hasta la fecha, el equipo ha avanzado poco. Este 
tema hace parte de las prioridades de los afios proximos . 

El credito 
El equipo ASPT A ha experimentado una diversidad de modalidades de 
credito alternativo cuya principal caracteristica es la busqueda de la no 
exclusion de los mas pobres y necesitados: bancos de sernillas (frijol, maiz, 
mani, fiame), de estiercol, de palma forrajera, fondos rotativos, 
consorcios24

. Por lo tanto, llego a conclusiones concretas25
. Sin embargo, 

21 Sobre todo en aquellas circunstancias en que las municipalidades son los empleadores de los agentes de 
Emater, aplican esquemas verticalistas y cierran los espacios para otras propuestas. 
22 El Sindicato Lagoa seca distribuye el folleto de su diagnostico del município en las escuelas. 
23 Programa de compensacion social de Petrobras. Beneficiarios potenciales: 10 000 familias. 
24 En un consorcio para cisternas por ejemplo, una comunidad consigue un financiamiento para 2 cisternas; 
ella escoge 5 familias interesadas para tener una cisterna de placa. Rifan para conocer los 2 primeros 
beneficiados y tambien para conocer el orden de pagos de las cisternas. Cuando las 5 han terminado de 
pagar, reciben su cisterna. Sobran dos que sirven para ayudar a otras familias . 
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por el momento, utiliza poco las lecciones de las experiencias acumuladas 
para formular propuestas de política publica. 

6.2 a nivel estadual: Articulacion dei semi-arido (ASA) 

6.2.1 
(ASA) 

ASA: qué es? 

Una estructura para iradiar: la Articulacion dei semi-arido 

o Surgio con la sequia de 1993 
o Reune asociaciones comunitarias, pastorales de la lglesia, organizaciones 

de productores, ONG's, entidades dei movimiento sindical 
o Promueve debates, apoya las mobilisaciones politico-sociales para 

defender los intereses de sus miembros, impulsa proyectos 
o inicio realmente su trabajo en 1996 
D la operacion "banco de semillas" significo para ASA su primera linea de 

accion concreta . 
o Cuenta con 2 comisiones prioritarias: agua y semillas 

ASPT A pertenece a las dos comisiones tecnicas de ASA. 

6.2.1.1. Banco de semillas comunitarias, una inovacion social 

" Un banco es una forma de almacenar una cantidad de semillas para la 
siembra dei ciclo siguiente; los socios dei banco consiguen un 
"prestamo" de semillas que devuelven despues de la cosecha agregando 
un porcentaje adicional para permitir el crecimiento dei banco y asi, un 
mayor numero de beneficiados. Los bancos son infraestructuras 
construidas con laminas de zinc por artesanos locales26

. Su volumen 
puede variar conforme a las necesidades de los que solicitan y pueden 
almacenar entre 100 y 250 kg de granos. 

Por un lado, las familias beneficiadas, de preferencia las mas 
necesitadas, pueden contar ai período de la siembra con semillas de 
buena calidad. Por otro lado, este sistema revitaliza las organizaciones 
comunitarias locales que recuperan parte dei dinamismo perdido. 

En la actualidad los 3 municípios cuentan con unos 25 bancos de 
semillas colectivos 

Evolucion de los Bancos de semillas comunitarios en la zona de intervencion 

En el fundo rotativo, las familias reciben primero la cisterna y despues van reembolsando. Los miembros 
dei fundo cuando reembolsan pagan un cisterna adicional para beneficiar a nuevas familias. 
25 Mas que la disponibilidad de credito, el problema principal es su aceso. Las lineas publicas de 
financiamiento pueden presentar orientaciones aceptables, salvo que los criterios, normas y procedimientos 
deciden mas en las asignaciones de credito que las propias organizaciones de productores. Ciertas 
alternativas publicas de credito (ejemplo credito para la agricultura organica) no son satisfactorias cuando 
imponen una condicionalidad via la obligacion de unos paquetes tecnicos "alternativos" o cuando 
direccionan el credito bacia actividades productivas mas que bacia las familias. Sin bablar de la necesitad 
de credito para asegurar la transicion bacia una nueva agricultura. 
26 Actualmente, 8 agricultores fueron capacitados para fabricar los silos y existe un estock de 175 silos con 
una capacidad de almacenamiento de 35 toneladas. 
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Afio 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Eventos sobresalientes BSC Familias Cantida 
beneficiadas semillas (T) 

distribuídas 
2 bancos, uno en el Sindicato de 2 
Solanea 
Entra ASPT A. Realizacion de un 
DRP A con 20 organizaciones y 60 
agricultores 
relectura de los problemas de la 
biodiversidad 
- mejoramiento dei banco de 
Solanea 
El gobierno entrega 14 T de 530 9.8 
semillas de friiol, vüma v maiz 

17 41627 9.7 

17 276 6.6 
Seguia 16 143 4.6 
Seguia 25 467 7.9 

Los bancos de semilla constituyen un herramienta para apoyar las 
economias campesinas y, a la vez, estan relacionados con la 
preservacion y la promocion de la biodiversidad (ver el acapite 6.2.3) . 

6.2.1.2 Las cisternas de placas 

Un cisterna de agua es una infraestructura que permite colectar y recuperar 
el agua de las lluvias que caen en el techo. Son de diferentes tamafios, siendo 
el principal de 16 000 litros . El sistema actual es un asemblaje de placas, de 
ahi deriva el nombre de cisterna-placas. 
Son construidas por artesanos "pedreros" que se especialisaron. Las 

familias beneficiadas utilisan un credito alternativo, bajo la forma de fondo 
rotativo, para financiarse esta infraestructura. 
La mayoria de las cisternas son de tipo familiar, algunas son colectivas 
(escuelas). 

Distribucion y uso de los fundos rotativos en la linea "manejo de recursos 
hídricos" en los 3 municípios en 2000 

A partir de los recursos de ASPTA SUDENE 

Cantidad cisternas construidas 51 56 

Cursos "gestion y tratamiento dei agua" 
realizados 5 20 

Fuente: Relatorio actividades 2000 

A nível de las areas de intervencion de ASPT A 
En total, para el afio 2000, son 126 nuevas familias beneficiadas, lo que 

equivale a la distribucion de agua por 290 "carros-pipa" o sea aproximadamente 

27 El promedio anual de las familias beneficiadas en 1995 y 1996 (370) representa 7 % de las familias 
rurales de los 3 municípios atendidos e involucra 40 % de las organizaciones comunitarias de los 3 
municípios. 
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6 000 dolares. El Sindicato del municipio de Lagoa Seca reporta la existencia 
total desde que empezaron de unas 107 cisternas 

A nivel del estado de la Paraiba 
En total en 19 municipios de Paraiba fueron construidas 351 cisternas a 

traves de la Comision "agua" de la Articulacion del Semi arido. 

Representan un ahorro economico para el Estado o para las colectividades locales28 

y, a veces, al mismo tiempo, una disputa entre los actores de la sociedad civil 
(participacion de los beneficiados a los costas y gestion de las cisternas) y el Poder 
local (donacion) 

6.2.2 Apalancar o sea la funcion de catalizador 

Lo que se debe resaltar es el papel catalizador que cumple ASPT A cuando 
interviene en instancias que involucran varias actores, tal como ASA 
Articulacion semi-arida. 

Tomaré el ejemplo de los bancos de sementes para ilustrar (cantidad de bancos y 
cantidad de sementes transitadas) . 

La ASA, los primeros afias después de su creacion, pasaba la mayoria de su 
tiempo en reuniones y discusiones . Con la llegada de la sequia de 98-99 entro en 
acciones a traves la distribucion de semillas que necesitaban los agricultores. 

Para el afio 2000, la ASA anuncia 220 bancos de sementes comunitarios en 
todo el estado de la Paraíba distribuidos en 55 municipios (una tercera parte del 
Estado) beneficiando a 7800 familias involucrando·a 240 organizaciones . 

ASPTA aporto entonces en este foro su saber-hacer en cuanto al manejo de 
las tecnicas propuestas (tecnica del banco, de su gestion, de su adminístracion, 
del manejo del sistema de credito altenativo a traves de los fondos rotativos para 
el sistema de pago) . 

Aprovechando esta red de bancos de semillas instalados, la ASA solicita un 
apoyo del Estado especialemente en los periodos de sequia, para que el Estado 
distribuya las semillas necesarias y, asi, re-abastezca los bancos existentes . 
En estas intervencíones, el apoyo de ASPTA se da de tres formas diferentes : 

o Firma de un convenio con la Secretaria de estado de agricultura para 
recibir a nombre de ASA la donacion del gobierno de semillas 
(ASPT A es la unica institucion con personeria juridica reconocida 
con quien el Estado puede pasar un contrato) . 

o Formacion tecnica y asesoramiento de los agricultores 
o Formacion de lideres de organizaciones a nivel del Estado sobre 

políticas publicas para favorecer un sistema de seguridad de semillas 
para la agricultura familiar de la Paraíba. 

28 Segun el documento del Sindicato de Lagoa Seca "agricultura familiar en Lagoa Seca", las 107 cisternas 
construidas significan para el Estado un ahorro de 5500 dolares, lo que gastaria para distribuir agua con 
carniones. 
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El resultado es variable tal como lo ensefian los cuadros siguientes: 

Cantidad de semillas entregadas por el Estado a los bancos de semilla comunitarios via la ASA a 
nivel dei Estado de la Paraíba 
ANO 

1999 
2000 

Total entregada Cantidad de bancos de Familias Organizaciones 
por el Estado semillas comunitarios beneficiadas involucradas 
115 T 113 6 430 76 
85 T 220 6.900 240 

Fuentes: datos internos de ASPT A 

Cantidad de semillas entregadas por el Estado a los bancos de semilla 
ASPT A a nivel de los 3 munici ios de su area de intervencion 

comunitarios via 

Fuente de suministro ASPT A Los ro ios BSC Estado 
Cantidad (k 480 4233 4587 

Fuente: Relatorio actividades 2000 

De este total de 9.3 tonelados de semillas distribuídas a 366 familias pobres que 
pudieron sembrar 31 O ha de cultivos, ASPT A propiamente dicho aporto 5 %. 

La propuesta ASPTA es siempre la misma: una comunidad o un grupo se 
beneficia de un banco de semillas comunitarias . No es una donacion. Aprende a 
fabricar la infraestructura. Los que reciben el dinero tienen que pagarlo. Para 
ayudarle, pueden contar con un Fondo revolvente cuyas regias estan negociadas 
entre todos. Lo mismo se puede decir con las cisternas de agua 

La tecnica (banco o cisterna) no fue inventada por ASPT A. Existen en Brasil. 
Alguien las invento. La intervencion de ASPTA consiste en los pasos siguientes: 
1- Profundizar, agudizar con las OP o las comunidades el analisis dei 

problema, de la realidad, explicitar las hipotesis y las causas de los 
problemas, enfatisar que los mismos agricultores o pobladores, los 
miembros de las organizaciones tienen elementos de respuesta, son capaces, 
son parte de la solucion y son mas eficientes si incorporan otras 
expenencias. 

2- Proponer modelos operativos colectivos: banco de semillas, fondos 
rotativos, etc ... 

3- Buscar posibles articulaciones con otros actores 
4- Buscar un impacto a nivel local y a un nivel mas macro. 

Es el conjunto de estos 4 elementos que genera el resultado final aun si cada uno 
de ellos puede funcionar de manera aislada, dando resultados parciales. 
La tecnica de los bancos de semillas ya existian desde los afios 70-8029 en otras 
areas que la de Remigio o Solanea. La idea del fondo rotativo tambien. Las 
asociaciones comunitarias tambien. O sea todos los ingredientes estaban 
presentes. Solo bacia falta la salsa . Fue el aporte de ASPTA 
Por lo general, las ONG "alternativas", las instituciones publicas, los grandes 
proyectos de cooperacion internacional favorables a este tipo de orientaciones 
limitan el punto 1 a su minima expresion y saltan a los pasos siguientes. En 
contraposicion aparece mejor el aporte y la contribucion de ASPT A, la cual 
tiene tambien su costo (ver cuando los dirigentes de un sindicato convencidos dei 

29 En los anos 70 en el CEARA con la iniciativa de la Iglesia Catolica y de sus comunidades eclesiasticas 
de base, en los anos 80 en la Paraíba. 
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abordagem de ASPT A pierden las elecciones y que todo el paciente trabajo de 
colaboracion entre los dos parceiros debe serre-construido.) 

En resumen, en sus 3 areas geograficas de intervencion, el aporte tisico de 
semillas de parte de ASPT A para cubrir las necesidades de los agricultores es 
minima (5%). Anivel de los otros municípios del Estado, el aporte de ASPTA es 
aliarse a las instituciones decididas a apoyar a las comunidades . ASPTA se 
inserta en las organizaciones existentes y aporta su saber especifico, actuando 
como catalisador para encender las dinamicas, reorientar las acciones y mejorar 
la eficiencia del conjunto. 

Se aprovechan cada dia mas los espacios que autoriza esta instancia 
Articulacion dei semi-arido. Por ejemplo, a inicio del 2001 , ella organiso el 
Primer Encuentro de los Bancos de semillas comunitarios y la primera Feria dei 
Estado de semillas de agricultura familiar que se llamo aproposito "Feria de las 
semillas de la pasion" . Estas actividades consiguen diversos objetivos: trueque 
de informacion y de materiales entre agricultores, evidencia de la biodiversidad 
existente, de la calidad de los productos, valorisacion de la agricultura familiar, 
articulacion ciudad-campo. 

6.2.3 !radiar requiere presion 

La iradiacion no se logra automaticamente; tropieza con las dificultades del dialogo con 
las autoridades dei Estado 

Las ONG, organizaciones comunitarias y de agricultores no pueden satisfacer todas las 
necesidades de las familias campesinas .Le corresponde tambien este papel al Estado, 
especialmente en períodos de sequia. En la actualidad, a lo mejor, unos 10 % de las 
familias se benefician con los sistemas de abastecirniento en agua y en semillas . Sin 
embargo, no basta mirar las cantidades aportadas, descartando los aspectos cualitativos. 

ASA solicita al Estado un apoyo para abastecer los 220 bancos de semillas 
comunitarios. El pedido fue detallado: 13 variedades de frijo! vigna30

, 4 de frijo! 
Phaseolus vulgaris, 2 de Phaseolus lunatus, 6 de maiz y 5 de algodon y 6 especies de 
otros cultivas. Recibio una variedad de maiz y una variedad de frijol. Uno puede 
imaginar facilmente la calidad de dialogo entre solicitante y suministrador! 

El argumento manejado por el Estado para justificar la distribucion de unas pocas 
variedades es poco gratificante para los agricultores. Sus organizaciones han tomado el 
tiempo para caracterizar, con el respaldo de ASPT A, la diversidad de las semillas que 
utilisan. Saben que esta gran biodiversidad es una de sus estrategias para soportar los 
numerosos riesgos que corren y para asi defender mejor sus fragiles situaciones 
economicas. Solicitan una diversidad y reciben como respuesta una oferta limitada con el 
argumento de que los agricultores no producen semillas sino granos!. El programa de 
abastecirniento de semillas del gobierno del Estado depende de la Secretaria de 
Agricultura del Estado. El volumen de semillas necesarias es definido a nível de cada 
município por los extensionistas de Emater31

. En base a este inventario, la Secretaria de 
Estado solicita a los servicios de Investigacion la produccion de semillas (o sino la 
licitacion para comprar semillas producidas por otras instancias publicas) . A su vez la 
Investigacion contrata empresas privadas para producir semillas certificadas, que son 

30 En base al diagnostico sobre la diversidad de semillas que utilizan los agricultores. 
31 Uno se imagina facilmente los errares que pueden aparecer en el inventario cuando las organizaciones no 
estan incluídas y que el inventario quede bajo la responsabilidad de unas personas unicas. 
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dirigidas despues a las agencias de Emater de cada município que los venden a los 
agricultores32

. 

Para ser reconocida como sernilla, una variedad debe pasar por una serie de ensayos 
durante 2 aíios que son definidos por comisiones sectoriales y conducidos por 
instituciones de investigacion publicas . Los agricultores no participan en estas 
cornisiones, no pueden por lo tanto argumentar en favor de sus variedades33

. 

Despues para ser comercializadas como sernillas certificadas, respetando la ley de 
cultivares, las variedades tienen que responder a los criterios de estabilidad, uniforrnidad 
y homogeneidad. Como muchas de las variedades de los agricultores tienen una base 
genetica amplia, presentan poblaciones de plantas no uniformes y no homogeneas. Y, asi, 
termina el dialogo entre las instancias publicas apegadas a un marco legal inadaptado y 
las organizaciones de productores, entre "as sementes do governo y as sementes da 
paixao"! 

Aund dentro de este marco, lograr conseguir de parte dei Estado las debidas sernillas 
certificadas, no fue facil y sencillo tampoco. Durante mucho tiempo la Secretaria de 
Agricultura no queria recibir la solicitud de sernillas de parte de las organizaciones. Ellas 
tuvieron que mobilisar diputados en la Asamblea Legislativa, organizar manifestaciones, 
ejercer ciertas presiones para conseguir un aporte dei Estado, aun bajo la forma de una 
diversidad reducida de sernillas. Sin presiones, no hubieran conseguido el apoyo 
necesano. 

En conclusion, el acumulo de experiencias existe, la capacidad de transformar en 
propuestas de políticas publicas existe. Todos los elementos estan. La implementacion de 
las propuestas tienen que ver con otras dimensiones. 

6.2.4 Irradiar productos y tambien procesos 

Para entregar sus productos (sernillas), el Estado acepta firmar un convenio con ASA. 
Como ASA no tiene todavia una personeria juridica, escoge a ASPT A a nombre de 
ASA. ASPT A se presta y acepta pero sin embargo, no es su meta final. Su intencion es 
llegar ai establecirniento de convenios directamente entre el Estado y las organizaciones 
de productores . Quiere ser un facilitador y no cumplir una intermediacion que a veces se 
transforma en una lirnitacion para el despegue de las organizaciones. 

6.3 a nivelfederal 

6.3.1 Las relaciones con la Investigacion 

Relacionarse con la investigacion y la extension, "traerla para su campo" es un objetivo 
importante para ASPT A. Rapidamente, abandono la idea de intervenir a nível nacional 
con la pretencion de incidir significativamente sobre la agenda de investigacion y decidio 
actuar a nível local con los servicios de investigacion locales, de los Estados o federales. 
El cuadro siguente plasma diferentes acciones 34 que impulsa el proyecto para establecer 
interacciones entre la Jnvestigacion y los A/E y para permear la Investigacion. 

32 Aqui tambien surgen numerosos motivos de perturbacion del funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de semillas: atraso en la distribucion y la semilla llega despues de las primeras lluvias, 
distribucion orientada hacia productores menos necesitados, dificultad de adquirir cantidades limitades de 
semillas (los programas estatales manejan volumenes grandes de semillas de unas pocas variedades), 
relaciones de dependencia entre los suministradores y los beneficiados, etc ... 
33 Los agricultores no rechazan las semillas certificadas dentro de las cuales existen algunas que se adaptan 
con buenos resultados a las condiciones del Agreste. Su deseo es de conseguir tambien otras variedades tal 
como las que mencionan ellos mismos. 
34 Por falta de tiempo en la colecta de la informacion, no se pudo completar la lista ni el cuadro. 

41 



Insti- Afio TEMA Modalidad Resultados Consecuencias 
tucion 

UFPb variedades de feijao arranque y 
Grupo macassa 
Pesquisa 
PF 

1998 calidad física de semillas de frijol Analisis en 
laboratorio + cursos 

1998 Alley cropping con gliricidia Asesoramiento de 1 
estudiante 

1998 Semillas de arboles nativos Orientaciones para 
recolectar y 
conservar 

1998 Asocio de abonos verdes con papa 

1998 Asocio de palma forrajeira Visita de la finca de 
un profesor 

1999 -levantamento da diversidade de 3 Bolsista (Xenofonte) 
especies feijao. 

2000 DRP Recursos hidricos Bolsista. 

Plantas medicinales y farmacia 
homeopatica 
Vivem forestal Entregue mudas 

1998 Control de pulgao enerva-doce Experimentacion + 
bolsista 

- estoque familiar 

UFPb 
Mestrado 
Sociologia 

UFPe Balances nutricionales de los 1 bolsista 
sistemas agrooecuarios 
Flujos forrajeiros 1 bolsista 

2000 Simulaçao dos fluxos y balaços do 
fosforo bolsista 

Universid Caracteristicas de 8 variedades de Bolsista canadiense 

ad de ... feijao 

En 
Canada 

EMBRAP - pastagem (intensificacion de los Visitas Entregue de mudas parcela de 

A sistemas agropecuarios) de palma exclusion35 

Caprino Adquisicion de division de parcelas 
conicimientos de disminucion de la 
parte de los carga animal. 
a irri cultores 

EMBRAP - milho 

35 Esta modalidad constituye un fenomeno interesante de adquisicion por los agricultores de conocimientos 
via experimentos de mediano plazo, que sustraen una disponibilidad de tierra (aun si es poca) y sobre un 
tema nuevo para ellos, la dinamica de recuperacion vegetativa de los suelos degradados. De cierta manera, 
hace pensar en la filosofia de los FFS Farm Field Schools desarrallodos en Asia del Sur Este bajo la 
impulsion de la F AO. 
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A 
CNPaB 

IPA 

CIRAD 

IIED 

1998 Comportamiento de variedades de Seguimiento tecnico 
mani en la parcela 

Preparacion de A/E 
para la presentacion 
de sus trabajos en el 
auditorio del Centro 
de Investigacion del 
Algodon 

-amendoim debulhadora 

Variedades batatinha 12 A/E visitan a la Entregue de A/E prueban 2 
EE materiales variedades batatinha 

IP A + 7 de Parana 
Variedades palma /cactacea 

2000 Manejo de los flujos de biomasa en taller Vision mas articula- - articulos 
las unidades familiares del Agreste da y sistemica de la 
de la Paraiba. realidad del - reforzar 

Agreste36 interacciones 

-ordenar - involucrar UFPe 
pensamien-to 
- instrumento para 
dialogo 

monitoreo 

EE = Estaçao experimental. 

Dei examen dei cuadro, se desprende las siguientes observaciones : 
1. AS PT A tiene contratos de trabajos con una diversidad de instituciones activas en la 

pesquisa : Universidades federales de 2 Estados, Embrapa, centros de investigacion 
estadual, internacional 

2 . La articulacion se da a traves de una diversidad de acciones : experimentos en las 
parcelas de los agricultores, visitas de agricultores en las estaciones experimentales, 
distribucion de materiales vegetativos, talleres y seminarios colectivos . 

3. Cada una de esta modalidad lleva sus propios productos y es complementaria de las 
otras 

4 . Los agricultores se benefician mucho de los aportes de materiales y de conocimientos 
que brindan en estas oportunidades los investigadores 

5 . Mucha energia invierte AS PTA para establecer « parcerias » de trabajo solidas 
sobre temas de alta relevancia, para someter a discusion sus hipotesis, compartir 
informaciones y definir nuevos temas de investigacion compartida

37
. Tanto los 

dirigentes de las OP como los rniembros dei equipo tecnico llegan a dos grandes 
conclusiones: (1) las respuestas de las instituciones de investigacion no estan todavia 

36 El caso es interesante. El tema es la fertilidad de los suelos. Antes de la llegada de ASPT A la 
investigacion conducia sus trabajos tematicos (abonos verdes, uso de alley cropping con gliricidia, etc ... ) 
pero sin tener una vision sistemica; llegaron a un tope. ASPT A convencido de esta necesitad de vision 
sistemica condujo otros trabajos con otros enfoques (los diagnosticos participativos agrosistemicos, ejes de 
trabajo integrados); sin embargo no consiguio superar estas etapas. A juicio del equipo tecnico, el 
tratamiento y analisis de la problematica de la fertilidad a traves una modelisacion sencilla de los flujos de 
biomasa en las propriedades junto los dos enfoques anteriores y permitio entender mejor la complejidad de 
las situaciones existentes. 
37 Por ejemplo, la iniciativa de organizar al final del 2000 un taller de 3 dias para los investigadores de 
diferentes instancias sobre el tema de la "conversion agroecologica de sistemas agricolas de la agricultura 
familiar del Agreste de la Paraíba". 
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a la altura de los esfuerzos desplegados, (2) la necesidad de la investigacion es muy 
fuerte especialmente en esta fase de transicion hacia una agricultura agroecologica .. 

6. AS PTA tocarà la buena puerta? La gran mayoria de las relaciones se hacen con 
instancias de investigacion de corte "convencional". Sin embargo, ASPTA propone 
un enfoque agro-ecologico. Por lo tanto, uno esperaria encontrar mas articulaciones 
con centros de investigacion versados hacia un enfoque agro-ecologico. Puede 
ASPTA aumentar las relaciones entre las OP y los centros de investigacion 
especialisados en la conservacion y recuperacion de diversidad de recursos geneticos 
(caso dei frijo!)? O sobre manejo de los recursos hídricos (para mejorar la eficiencia 
de los barragems subterraneos, por exemplo)? O sobre control biologico de plagas y 
enfermedades? O manejo de la fertilidad? 

Las relaciones con la Investigacion se ubican a 2 niveles: 
1- Con la Investigacion "convencional" (por ejemplo las Universidades, el 

Embrapa, la investigacion publica federal o estadual tipo IPA). 
Con ella, el interes de las familias A/E consiste en demostrarla la 
pertinencia de sus trabajos como inovadores para conseguir la 
incorporacion y el apoyo de estas instancias en sus actividades . Los A/E 
necesitan del apoyo de la Investigacion; ella no esta convencida y por lo 
tanto no se mobiliza mucho en favor de los agricultores . 

2- Con la Investigacion orientada hacia la Agroecologia (por ejemplo aquellos 
participantes en el proximo Emcontro sobre Agroecologia e Desenvolvimento 
rural sustentavel na Facultade de Ciencias agronornicas da UNESP en Botucatu 
Sao Paulo). 
Para este tipo de investigadores, el problema no es como en el caso anterior 
"porque trabajar con los A/E ?" sino mas bien "como trabajar con los A/E?". 

Para los agricultores, divulgar sus trabajos de A/E en el seno de la Investigacion 
(presentacion en el auditorio de Embrapa de experimentos campesinos sobre mani) es 
mas que un desafio. Mas alla del reto, ellos buscan dos objetivos con los investigadores: 
(1) un reconocimiento de sus capacidades "los investigadores quedaron impresionados 
por nuestros trabajos y pidieron disculpas por consideramos como gente que no 
saben. Si nosotros los respetamos, ellos deben de respetarnos tambien", (2) una 
solicitud de apoyo "ellos deben de apoyar en otros cultivas, en otros tipos de ti erra ... " 

Un estudio conducido por ASPTA a nível nacional, en proceso, subraya la diferencia de 
costos entre la investigacion conducida por los investigadores formales y los procesos de 
inovacion de las familias A/E38

. 

Aspta actua como un espejo; con sus resultados demuestra con demasiado evidencia la 
bajisima eficiencia de los serv1c1os convencionales (investigacion, extension, 
capacitacion) para estimular los procesos de inovacion locales y ofrece a la vez otras 
opciones mas eficientes. No descarta sin embargo el papel de dichos servicios 
convencionales sino que mas bien insiste y busca fomentar interacciones fuertes entre 
agricultores e investigacion39

. 

38 Aproximativamente, unos 1000 $/ familia cones sistema oficial (investigacion + transferencia) contra 25 
$/familia con el sistema OP + ASPT A 
39 Mas alla de utilisar sus resultados, ayudan a aumentar la capacidad de produccion de conocimientos de 
las familias campesinas 
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Consecuencia: 

Sistematizar las experiencias puede ser una responsabilidad de ASPT A que ayudara a 
afinar y organizar el modo de colaboracion entre investigadores y NE. Esta cooperacion 
es una condicion necesaria pero sin embargo no suficiente. Sin presion (en particular de 
las organizaciones de productores representadas en sus diferentes niveles) la agenda de la 
Investigacion cambiara poco. 

ASPT A puede sistematizar las experiencias ( con sus debidos resultados) de 
acercarniento entre investigadores y NE, cualquier sea los resultados conseguidos en 
termino de parcerias institucionales, la importancia de los actores involucrados (unos 
pocos o muchos), de los temas (relevantes o de menor importancia). El interes es de 
demostrar que no se parte de cero, que existen experiencias de las cuales se puede 
desprender enseõanzas y lecciones. Y tambien desmitificar ciertas imagenes (no se puede 
trabajar con la investigacion tematica40

) para entrar en discusiones que abordan la 
complejidad de la parceria; se hace necesario por ejemplo precisar los conceptos 
manejados tales como qué entender por experimentacion campesina? por inovacion? Por 
experimentacion? A qué niveles intervenir y apoyar la experimentacion de los 
agricultores? Etc .. . 

6.3 .2 Debilidad del dialogo con la dirigencia sindical 

Con la dirigencia Sindical ( Fetag-Pb, Contag, CUT, ... ), los resultados adquiridos 
confirman la pertinencia y el valor dei giro de orientacion que dio en 1997 el equipo 
AspTA cuando se propuso dedicar menos esfuerzos en relacionarse con los dirigentes 
nacionales de las instancias sindicales y prestar mas apoyo a los lideres y responsables 
de los movimientos sociales locales y municipales. Su eficiencia aumenta. Partir de las 
experiencias locales de cada uno, darles a conocer, valorisarlas resulta a los ojos de los 
lideres campesinos un eje que mobilisa mas facilmente el conjunto de las organizaciones 
de productores farnilares . 

6.3.3 Con las autoridades administrativas y politicas 

Los resultados dei proyecto "Paraíba" alimentan los programas transversales de AS 
PT A que a su vez contribuyen a la definicion de temas mas globales del programa 
general tales como "Políticas publicas". Es el caso de la ley de sementes (ver el acapite 
6.2.3). 

6.3.4 Con los proyectos de cooperacion externa 

ASPT A puede aportar sus contribuciones a los proyectos con financiarniento importante 
(tipo proyecto Helder Camara con el FIDA, X . con el apoyo del Banco Mundial, etc ... ) 
o a las instancias orientadoras de políticas (tipo NEAD del Ministerio de Agricultura). 
Por lo general hay un entendirniento bastante bueno, el dialogo es facil con los 
responsables de este tipo de proyectos hasta se puede llegar a acuerdos . 

La colaboracion se complica o se deteriora con los intermediarios que utilizan 
esquemas operativos totalmente diferentes, que parten de conceptos diferentes y que 
aplican estilos de trabajos opuestos . 

40 O su contrario: a veces, para las OP es mas facil trabajar con los investigadores tematicos que con los que 
se reclaman de la investigacion participativa. 
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6.3.5. La dilucion de las solicitudes puntuales 

Todo un conjunto de agencias solicitan intervenciones del equipo ASPT A, regional y 
nacional. Es una sefí.al de reconocimiento de la labor realizada y, a la vez, un riesgo de 
dilucion y de desperdicios de esfuerzos . Cada caso debe ser tratado por separado. 

En resumen, se observa todo un abanico de modalidades de relaciones con una 
diversidad de instancias involucradas en el desarrollo. Se presentan como consultorias, 
participacion en foros y debates, organizaciones de talleres comunes, formulacion de 
proyectos, etc. .. han producido elementos valiosos de discusion y propuestas . Sin 
embargo, es de reconocer que no provocaron todavia un cambio significante a nivel de 
politicas publicas, que sea a nivel municipal, estadual y menos todavia Federal. 

ASPT A es reconocida a nivel nacional e internacional. Sus contribuciones sobre 
diferentes enfoques explican su legitimidad (ejemplo de los diagnosticas DRPA y de las 
metodologias participativas) pero ASPTA esta en capacidad de generar otros nuevos 
aportes . 

Para esto, necesita seguir sus esfuerzos de sistematizacion41 que, a menudo, 
contituye un dolor de cabeza en particular para alcanzar los niveles "macro". 

VII Articulacion micro-macro a partir de la experiencia 
global ASPTA 

El mismo refran se escucha de parte de los diferentes interlocutores encontrados, que 
sea el nivel nacional o regional de los equipas ASPT A, la direccion actual del Polo 
Sindical de trabajadores rurales de la Paraiba o los dirigentes de organizaciones 
comunitarias : como transformar las experiencias locales muy pequenas en referencias 
para un debate nacional en tomo a la agricultura familiar ? Qué capacidad intelectual 
se requiere para colocar en las dimensiones nacionales los procesos de transicion hacia 
una agricultura mas agroecologica ? 
Sistematizar las experiencias actuales producira referencias para construir el nuevo 
modelo de desarrollo agrario ? 

En esta voluntad de influir politicamente los niveles políticos tomadores de decision, la 
institucion ASPT A creo hace tres afí.os, encima de los proyectos locales que son su 
prioridad, dos programas transversales (politicas publicas y desarrollo metodologico) 
con sus respectivos temas (recursos geneticos, recursos hidricos, seguridad alimentaria, 
investigacion, credito, desarrollo local). 

Fueron seleccionados por su capacidad de mobilizacion de las organizaciones adentro 
y fuera del ambito ASPT A, porque responden a una demanda, porque Aspta y sus 
parceiros tienen algo que aportar y expresar publicamente sobre el tema. 
Los temas "genero" y "seguridad alimentaria" que importan a los pobladores rurales son 
tambien de gran relevancia para la construccion de la institucion ASPT A. En las 
experiencias locales impulsadas por ASPT A las familias apuntan a resolver sus 
problemas de seguridad alimentaria y a modificar las relaciones internas a las familias . 
Los resultados alcanzados garantizaran la sostenibilidad de los procesos . Los dos temas 
constituyen entradas de lectura de los proyectos ASPT A. 
Los programas transversales son alimentados por las experiencias de los equipas en las 
areas geograficas de intervencion de ASPT A 42 que intercambian con regula ri da d sus 
experiencias, sus ensenanzas, sus saberes. 

41 El equipo sistematizo bastante sobre las e:iq,eriencias del Agreste. Muchos documentos estan a disposicion 
dei publico y otros estan en preparacion. Tambien, el equipo avanzo en las formas de sistematizar. 
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Ejemplos dei vaiven benefico entre los dos terrenos Paraiba y Parana 

- La experiencia de ASPT A Parana para valorar las dimensiones culturales y 
religiosos de los pobladores rurales, para manejar el proceso de comunicacion 
(estrategia, instrumentos, formas, produccion de herramientas e instrumentos) 
ayudo fuertemente el proyecto tecnico y a las OP de la Paraíba para avanzar 
en estes caminos. 

- El Forum de Trabajadores rurales que agrupa Organizaciones de 
productores de 20 municípios dei Centro Sur Parana ayuda y asesora ai Polo 
Sindical de la Paraíba en como construir la irradiacion hacia 11 nuevos 
municípios del Agreste 

- A su vez, el ejemplo de Lagoa seca Paraíba que involucra las escuelas 
rurales en los debates sobre la valorisacion de la realidad de la agricultura 
familiar desde el punto de vista de los propios agricultores ("leer nuestra 
realidad") es retomado por el Sindicato de Rio Azul en Parana. 

- El programa de monitoreo participativo creado en la Paraíba s1rve para 
Parana 

7.1 Politicas publicas 

El impacto actual sobre los sistemas globales de credito, de investigacion, de 
certificacion y distribucion de semillas, asistencia tecnica, de recursos hídricos, ... 
dificil de medir es sumamente limitado a pesar de los buenos resultados obtenidos a 
nível local43 (como en el ejemplo estudiado de los bancos de sernillas, de las cisternas). 

ASPT A participa en los debates con instancias publicas en Brasil y en eventos 
internacionales fuera del pais44

. Hay espacios formales donde ASPTA esta 
naturalemente convocado para debatir; por lo general no son decisivos (caso dei 
Consejo Nacional de Embrapa, dei Consejo Nacional de desarrollo agrario). Hay otros 
espacios donde ASPTA tiene que luchar para participar tales como las instancias 
universitarias para definir curriculum, las instituciones clonantes que orientan los 
proyectos inovadores y definen las políticas de cooperacion, etc ... 

Sin embargo, la capacidad de traducir las acciones locales en propuestas 
nacionales no es inmediata. Conciente de esto, en vez de limitarse a la critica de los 
enfoques "oficiales", ASPTA tomo la opcion de partir de acciones ubicadas en 
territorios y con actores bien definidos, de reforzar las capacidades de los movimientos 
sociales (organizaciones de productores, sindicatos de trabajadores rurales, 
asociaciones comunitarias, ONG's, etc ... ). Ellos se aproprian de los enfoques, de las 
metodologias nuevos, logran resultados visibles y concretos . En seguida estes actores 
dialogan, concertan, dialogan, negocian directamente, sin el respaldo directo de 
ASPT A, con las autoridades referentes, en todo su abanico. 

Obviamente es un proceso lento. Es muy probablemente el camino mas indicado. 

42 Sin ocultar los posibles riesgos de desviacion hacia un exceso de preocupacion programatica y operativa 
por el "amor a las organizaciones locales" que tienen los equipas tecnicos locales. 
43 Dos regiones (Parana y Paraíba) bien contrastantes en todos los niveles ... pero solo dos regiones para un 
pais de tamano continental! 
44 El debate sobre el modelo de desarrollo agricola se da mas en las ciudades que en el campo 
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7. 2 Desarrollo metodologico 

La inovacion principal desarrollada por el ASPT A y que la diferencia de muchas otras 
ONG's se refiere a su concepcion de la gestion de la produccion de conocimientos. 
Aspta quiere romper con la logica normativa que dominan, aun en los adeptos de las 
metodologias participativas, rechaza aplicar manuales y recetas . En varias 
oportunidades, el informe hizo referencias sobre este aspecto. Aspta no pretende 
adaptar un nuevo modelo sino en cada oportunidad, en cada contexto, provocar y 
estimular los debates entre todos los socios, aceptar y trabajar con la complejidad, 
partir de los problemas, discutir y profundizar hipotesis, imaginar una gama de 
soluciones, partir de principios y aplicar los metodos correspondientes, crear ambientes 
donde los equipos tecnicos ejercen menos control sobre los trabajos conducidos por las 
familias inovadoras, aprovechar espacios que favoreceu la expresion de las inovaciones, 
etc .. 

Como lo resalta el cuadro muy (demasiado) esquematico siguiente, los aportes de dos 
terrenos tan contrastantes a los programas transversales presentan diversos niveles de 
homogeneidad. 

Po .. SICIOn y apo es e os rt d 1 2 proye os ren e a os emas ct fi t t tr ansversa es 
Temas Paraíba Parana Pro2:ramas transversales 
Recursos Biodiversidad Biodiversidad Da muchos elementos para 
geneticos fuerte fuerte elaborar políticas publicas 

para las instancias de niveles 
nacionales (ley sementes) y se 
articula con otros temas 
(investigacion) 

Recursos fundamental 
hídricos 
Investigacion Dificultad de Posibilidad de Importante posibilidad de 

articular con articular capitalisar sobre articulacion 
los servicios d mayor OP - Investigacion a partir de 
investigacion situaciones contrastantes 

(instituciones y temas). 
limprescindible 

Credito importante Menos Bien alimentados pero poca 
importante capitalisacion actual 

Desarrollo local Fundamental Fundamental Posibilidad importante de 
impacto niveles nacionales 
fuerte y cada vez mayor 

Desarrollo Fundamental fundamental Posibilidad fuerte de impacto 
metodologico niveles nacionales (para OP, 

ONG's ypara sector publico) 

Uno podria preguntarse hasta que punto es necesario pasar por programas transversales 
para saltar al nivel macro. Ellos tienen la obligacion de demostrar que aportan una plus 
valia en respeto a los proyectos locales. Tienen muchos elementos de respuesta en su 
favor : la argumentacion es mas solida si descansa sobre varias experiencias que sobre 
una, si parte de situaciones contrastantes que homogeneas, etc .. 

Sistematizar, slogan de tantos miembros de ASPTA, es sin duda una tarea prioritaria 
para estos programas transversales. Qué tipo de sistematizacion ? A lo mejor, deberia 
de enfocarse sobre algunas lineas prioritarias (por ejemplo : « el como». Como lograr 
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la evolucion de las OP, la transicion hacia una agricultura mas agroecologica, los 
cambios institucionales ?). Tendra recursos humanos y financieros suficientes ? 

En resumen, los terrenos (Paraíba, Parana) con los programas transversales constituyen 
un bloque coherente que da mas fuerza a la institucion para alcanzar sus objetivos. 
Obviamente y aunque no fue un aspecto examinado en este informe, la política de 
publicaciones y de difusion de la informacion sobre agricultura familiar y conversion 
hacia la agroecologia juega un papel basico e importantisimo para informar y rendir 
cuenta fuera de los niveles locales . En toda logica, Aspta aplica a sus programas 
transversales las mismas recomendaciones que a sus equipos de terreno : apalancar y 
ser levadura. 

Finalemente, es de reconocer y subrayar la enorma y loable ambicion de Aspta : 
provocar cambios institucionales y de paradigmos de trabajo a partir de dos 
experiencias locales que son forsozamente pequeõas en respeto a la dimension del pais. 
Esta ambicion y audacia frente a un desafio de tal magnitud constituyen uno de los 
« charmes » de Aspta. 

VIII Principales conclusiones 

8. 1 Caracterizando el modo de actuar de ASPTA 

1 - el aporte mas fundamental de ASPT A es su apuesta sobre las personas, tales como 
son, acompaõando y fortaleciendo las organizaciones existentes (sin crear nuevas) con 
todas las dificultades, reconociendo la diversidad de organizaciones, para buscar y 
encontrar soluciones a corto pero tambien a mediano plazo. 

Las inovaciones tecnicas son importantes pero el elemento que mas llama la 
atencion es la evolucion en pocos aõos de las capacidades de las familias (no 
solamente el hombre) campesinas para maneJar un conjunto de inovaciones 
tecnicas en su propiedad. 

2- se vislumbra la funcion catalizador del AS PT A en las interacciones con las otras 
instancias con quienes coopera. 

3- En el mundo de las familias beneficiadas, la metodologia utilisada crea en ciertos 
lugares un movimiento de efervescencia (tipo colmena) y de creatividad acelerada en las 
dimensiones tecnicas (complejidad de las propriedades de Joao, Ze de Pedro, Severino, 
pedrero Francisco, quintales de Tereshina, etc ... ) y en el campo de la comun1cac1on 
(expresion via poesia, teatro, musica, repente, ... ) 

4- procura dar una alta visibilidad a la agricultura familiar del Agreste. Las visitas en las 
propriedades son efectuadas en conjunto con la familia donde cada miembro expresa 
libre y firmemente sus opiniones. En las presentaciones publicas (Solanea) participan 
hombres y mujeres o sea miembros de familia . 

Una ilustracion clara de la dimension familiar es la denominacion nueva dada por el 
equipo AS PTA a los agricultores experimentadores (A/E). Ahora se llaman familias 
A/E. 

5- un nucleo cada vez mayor de agricultores estan apostando firmemente hacia el futuro, 
realizando inversiones a mediano plazo45 en un ambiente de entusiasmo sereno (y no de 

45 tales como las plantaciones de palma forrajera cuya primera produccion se da a los 4 afios o la 
plantaciones de arboles, la creacion de "pomares"; 
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lirismo beato) tanto de parte del equipo tecnico como de las propias familias campesinas . 
No apareceu como predicadores sino como sembradores de esperanza ("O nosso 
Curimatao sera de novo un Brejo ») en este Nordeste dificil. 

6- Este movimiento genera paulatinamente una masa critica de recursos humanos 
(familias NE) competentes, con mayores conocimientos tecnicos, con un domínio del 
proceso, capaces de producir mas conocimientos. 

Pasamos de un grupo inicial "gotita de agua en el oceano" a un efecto 
"levadura". Un pequeno grupo ayuda a "levantar" el conjunto. 

7- Los resultados visibles se deben a la implementacion de un proceso organizacional que 
estimula la creatividad y enfatiza la gestion de conocimientos por los propias familias (no 
es un aprentizaje linear) acompafiado de un fuerte respaldo por el equipo tecnico AS 
PT A durante 7 afios. 

8- Los resultados finales ofrecen una lectura diferente del Agreste Paraibano y de las 
modalidades de intervencion. Proporcionan elementos tecnicos, organizacionales e 
institucionales de una propuesta concreta de "como convivir mejor con la sequia en un 
contexto de agricultura familiar" . El esquema adjunto ilustra brevemente que partiendo 
de la promocion de la Agricultura familiar en el Agreste se llega a una propuesta tecnica . 
Este punto de llegada se consigue llevando paralelemente 2 tipos de acciones basicas: el 
reforzamiento de las organizaciones y el manejo de un enfoque agro-ecologico. 

Reforzar los 
movimientos 

sociales 

AF 

Enfoque 
agro-ecológico 

Propuesta 
CONVIVIR MEJOR 

con la SEQUIA 

9- AsPT A, con su experiencia, aporta una contribucion sustancial a la implementacion 
del enfoque agroecologico, aporta herramientas tecnologicas, renova los conceptos de 
metodologias participativas, de inovacion campesina e ilustra como se puede mejorar las 
capacidades de inovacion y de intervencion de las organizaciones de agricultores. 
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1 O- ASPT A hace la demostracion de lo que significa, en la practica y en los discursos, 
para una instancia de apoyo ( en este caso ONG) reforzar las capacidades de las 
organizaciones de agricultores, partiendo de aquellas que existen, sin crear OP ad-hoc 
estrictamente ligadas a la implementacion de un proyecto dado. 

En resumen, tirar desafio, provocar cambios en las instituciones, en los paradigmos 
("uma vida melhor depende das mudança em cada pessoa" complementa el CEPA), 
estimular la pedagogia del debate sistematico (como? Porque? Se puede hacer de otra 
forma? etc .. . ) del aprofundizar todo, del cuestionamiento, renovar el enfoque 
participativo, cuestionar el concepto inovacion versus experimentacion, promover el 
enfoque agroecologico, buscando la transicion bacia la agricultura ecologica, las 
agriculturas familiares, catalisar y relacionarse con el maximo de instituciones (OP, 
ONG, sector publico) son de las palabras que caracterizan ASPT A. 

8. 2 Sin olvidar las limitaciones dei momento 

Lo anterior no elimina, de ninguna manera, ciertos interrogantes (las limitaciones 
tambien hacen parte de un proyecto) tales como: 

o donde estan los jovenes en el dispositivo actual ? 
o como imaginar el apoyo economico para implementar un conjunto de tecnicas 

inovadoras pero costosas para las familias campesinas (75 dias hombre para 
construir un barragem subterraneo, miles de RS para establecer una hectarea de 
palma forrajeira, etc ... ), la abertura de lineas de credito y la puesta en marcha 
de un sistema financiem muy adecuado para apoyar las inovaciones a mayor 
escala 46. 

o como realizar mas actividades con la misma cantidad de recursos humanos y 
economicos ? 

o "todo es bonito pero demasiado pequena experiencia" resume un dirigente 
campesino. Como construir mas parcerias ? Como lograr que el modelo 
Agricultura familiar defendido por las organizaciones de productores sea el 
modelo impulsado por el Estado? Como lograr un mayor impacto? 

o Como quebrar los esquemas "tradicionales" de apoyo a la agricultura familiar 
impulsados tanto por el sector publico que por muchas ONG's? 

8.2.1 Algunas sugerencias para elfuturo 

A- Dos grandes categorias de actores con fuertes inter-relaciones entre si sobresalen e 
indican las lineas de accion de ASPT A: (1) el Polo Sindical y (2) la ASA. 

El primero es mas versado bacia la promocion de la agricultura familiar y bacia 
los procesos de inovacion. 

Sus actividades tienen que ver principalmente con la formacion, el mercadeo, la 
metodologia de intervenciones (diagnostico, experimentacion hasta comunicacion), la 
conversion de los sistemas tecnicos de produccion actuales bacia la agroecologia (agua + 
flujos de fertilidad, biodiversidad, ganaderia, etc ... ) 

46 Se observan diferencias entre los "aposentados" y lo "no-aposentados" debido a la importancia de los 
ingresos procedientes de la jubilacion (equivalente a un mes de salario). La disponibilidad de la mano de 
obra familiar es otro factor importante en la implementacion de las inovaciones (las familias cuentan con 
trabajo familiar para ejecutar los trabajos pesados - contruccion de barragems - o con entrada de dinero 
mandado por los hijos que migraron y trabajan en las ciudades) 
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El segundo es mas versado sobre productos, sobre incidencias sobre las políticas 
publicas, la accion colectiva. Sus actividades giran alrededor de semillas, cosecha de 
agua, credito, comercialisacion (papel de las ferias, cadeias .. ), desarrollo local. 

B Formacion 

Todo el mundo reconoce la importancia de la formacion como eje estrategica dei 
crecimiento y de desarrollo Polo Sindical y de la Articulacion dei Semi arido. 

Los lideres A/E o de los STR tendran la tendencia de orientar la formacion bacia los 
aspectos globales tipo DRP A, "leer la realidad" ( es mejor que decir diagnostico), ... Los 
NE de base tendran la tendencia de centrarse sobre las tecnicas, promoviendo los 
intercambios directos entre agricultores (ver las lineas de acciones propuestas por el Polo 
Sindical en la Borborema). Entonces el papel de los tecnicos de ASPT A es vital para 
profundizar, debatir, relativisar, integrar, ... 

Esto coloca a los tecnicos en la obligacion de: 
o sistematizar las experiencias de los 8 aõos pasados, los resultados47 por 

supuesto pero tambien los errores48
, los encadenamientos y raciocinos en las 

tomas de decisiones de las familias que inovan, los casos de conversion hacia la 
agroecologia de unas 20 propriedades representativas49

, los ejemplos de 
articulaciones con la Investigacion, el punto de vista de las comunidades 
beneficiadas, las bases metodologicas de intervencion (como siempre partir de 
los problemas, de su debida analisis mas que de las tecnicas o de 
las « posibles» soluciones pre-imaginadas ? , etc ... 

o desarrollar un analisis critico de los resultados de las herramientas pedagogicas 
actuales 

o Vídeo (agregar esquemas, dibujos, explicaciones , no solamente oir 
la palabra del agricultor que da su testimonio ... ) 

o Radio 
o Brochures (tipo la de Remigio, de Lagoa seca, . .. ) 
o Intercambios: estructurar y optimisar su eficiencia50 

o difundir mas los materiales actuales 
o calendario. Reeditar con 20 0000 ejemplares51 

o fabricar herramientas especificas para los familias (mas que A/E solos) de los 
agricultores formadores ( con una diversidad de soportes tales como vídeos, fotos, 
brochures, folletos, cartilhas, calendarios, afiches, programas radios, etc ... ) 

47 positivos e estimulantes como los negativos: disminucion de NE entales comunidades, no 
funcionamiento de tales y tales fondos rotativos, dificultades de obtencio de credito, etc ... 
48 de opciones tecnicas propuestas, de metodologias, de enfoques. 
49 como la familia de Joao, de Zé de Pedro, de Severino paso en 5 afios de un estilo de vida de trabajo a lo 
que hoy es ? como transformaron en pocos afios su propriedad de un estado de terreno abandonado a una 
tierra totalmente ocupada por una cantidad impresionante de cultivos ? 
50 inspirandose de las experiencias centroamericanas presentadas en el libro "lntercambios campesinos: mas 
alla de las fronteras!" que presenta las diversidades de intercambios (individuales, familiales, Congresos, 
... ), analisa sus contenidos, ofrece elementos metodologicos para su organizacion. 
51 Si se distribuyen en los nuevos municipios, se podria agregar nuevos espacios tales como : "y en su 
municipio cual es la situacion? Que variedades han rescatado? " 
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o imaginar para las nuevas areas de intervencion dei Polo sindical actividades a tres 
niveles: (1) Leer la realidad , (2) identificar las potencialidades : OP, NE natos, 
NE "inconscientes" tipo Alfredo o Francisco, (3) echar a andar acciones concretas 
que resuelven problemas comunes y mobilizan la reflexion, la produccion de 
conocimientos . 

Por supuesto, el analisis bibliografico de los numerosos talleres intemacionales sobre 
"scaling up de los procesos participativos de tecnologias" seria util. 

C Con la Articulacion del serni-arido 

Las dos comisiones tienen su propio camino. La comision "semillas" cuenta con sindicatos 
de trabajadores activos y dinamicos, a diferencia de la comision "agua". Por el momento, su 
perspectiva mas realista es el programa "un million de cisternas para el Nordeste". El aceso 
a los recursos publicas es seguramente uno de los temas centrales que tiene por adelante, 
tanto de parte de los encargados de entregar y gestionar estos recursos como de los 
recibidores52

. El tema central que une a las dos comisiones gira alrededor del control de la 
sociedad civil sobre los recursos publicos. 

Para terminar, podemos decir que ASPT A cumple con los 5 objetivos específicos que se ha 
planteado (presentado en 3.2). Sobre todo, esta concluyendo una etapa importante de su 
inversion en la Paraíba. Ha demostrado su eficiencia. Ahora entra en una nueva fase, con la 
irradiacion de sus experiencias via dos mecanismos importantes: el Polo sindical que 
interviene en 14 municípios y la Articulacion del semi-arido Paraibano que interviene en mas 
de 50 municípios . Como realizar bien este cambio de escala? (que no es el objeto de esta 
mision) es otro desafio que ASPT A con todos sus "parceiros", una vez mas sabra levantar y 
ganar. 

52 Los grupos beneficiarios antiguos aceptan el sistema de credito via los fondos rotativos mientras que los 
grupos nuevos prefieren y solicitan recursos publicos a fondo perdido. 
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IX ANEXOS 

Annexe 1 Calendario de la mission 

Martes 5 llegada a Rio (20: 10 h). Recibido por Paulo Petersen AS PTA 

Miercoles Sesion de trabajo en la sede central de AS PT A en Rio (Paulo,Silvio) 
6 Salida para Recife 

Jueves 7 Viaje Recife - Esperanza 
Presentacion por el equipo AS PT A de los trabajos a cargo de Luciano 
Presentacion de la experiencia de trabajo en Agricultura familiar realizado por el 
Sindicato de Trabajadores rurales de Remigio 
Visita de la propriedad de Joao e Terezinha Miranda 

Viemes 8 Visita de la propriedad de Ze de Pedro en Curimatau de Solanea 
Presentacion dei trabajo realizado por el equipo de la Catechesis Familiar de Solanea 
Presentacion de la experiencia de trabajo en Agricultura familiar realizado por el 
Sindicato de Trabajadores rurales de Solanea 

Sabado 9 

Domingo 
10 

Presentacion de la experiencia de trabajo en Agricultura familiar por el Sindicato de 
Trabajadores rurales de Lagoa Seca 
Presentacion dei trabajo realizado por el Polo Sindical dei Comportimento de la 
Borborema, "ampliacion dei trabajo de los sindicatos" 
Visita a la propiedad de un A/E dei Sindicato de Lagoa Seca (Severino) 

presentacion por el equipo AS PT A de los trabajos efectuados en el marco de la 
Articulacion Semi Arida 
lectura de documentos 
preparacion de la primera restitucion ai equipo 

Lunes 11 restitucion coo el equipo AS PT A seguido de un debate e intercambios de 
informaciones e opiniones 
viaje Esperança - Recife 
reunion con los responsables dei NEAD (Edson, Aecio), dei Fundo fiduciario ( Danilo 
Garcia) y dei proyecto FIDA "Helder Camara". 

Martes 12 viaje Recife - Rio 
discusion coo los coordinadores nacionales de AS PT A y coo la consultora de 
SEBRAE 

Miercoles discusion coo los responsables AS PTA dei programa "Politicas publicas" y dei 
13 programa "Metodologia" y dei centro de documentacion 

Breve sintesis de la consultora de SEBRAE 

Jueves 14 restitucion y debate coo los coordinadores nacionales de AS PTA (dia feriado) 
lectura de documentos 
salida para Francia 
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Anexo 2. Termo de Referência :Avaliação Externa da AS-PTA. Junho de 2001 

Introdução 

A avaliação externa contemplará as demandas de duas agências de cooperação internacional 
parceiras da AS-PTA: a ICCO e a NOVIB. A primeira apoia especificamente o Plano 
Quadrienal do Projeto Paraíba e a segunda mantém um apoio de caráter institucional à 
entidade, referenciando-se no seu Plano Trienal. Ainda que os objetos de apoio das duas 
agências não sejam inteiramente coincidentes nem no tempo nem no espaço, as demandas 
por avaliação são complementares uma vez que focam seus interesses específicos em temas 
e dimensões que mantém entre si uma relação de interdependência na estratégia de ação da 
entidade. É justamente esse caráter de complementaridade que nos permitiu estruturar uma 
única proposta de avaliação, sem que para isso corramos o risco de gerar um produto 
insatisfatório para o interesse de ambas as agências e para o da própria AS-PT A, que deverá 
incorporar os resultados como subsídio à preparação tanto do Plano Trienal Institucional 
quanto do Plano Trienal do Projeto Paraíba. 

Este documento propõe alguns eixos analíticos e dimensões que deverão nortear o foco do 
trabalho dos avaliadores, o processo operacional da avaliação e seu orçamento. 

Objeto da avaliação 

Serão avaliados os graus de alcance dos objetivos expressos tanto no Plano Trienal da AS
PT A quanto no Plano Quadrienal do Projeto Paraíba. Esses objetivos guardam coerência 
com a estratégia institucional, ao articular a ação local com os processos e dinâmicas 
regionais e nacionais do desenvolvimento da agricultura e vice-e-versa. Nesse sentido, se 
fará necessário avaliar tanto a eficiência e a efetividade da ação da instituição na promoção 
de padrões mais sustentáveis de desenvolvimento agrícola nos níveis local/regional quanto a 
sua capacidade de articular o micro ao macro, sobretudo ao favorecer e estimular as 
diferentes iniciativas da sociedade civil voltadas para a irradiação e generalização dos 
acúmulos alcançados localmente. 

Para a realização da avaliação, serão tomados por base dois campos de observação: 

1. A ação local da AS-PT A a partir da visita de campo ao seu projeto no Agreste da 
Paraíba; 

2. A estratégia de organização institucional da AS-PTA a partir da discussão do Projeto 
Paraíba e de entrevista com a diretoria executiva baseada no exame crítico de um dossiê 
documental que será especialmente preparado para a ocasião. 

O grau de alcance dos objetivos serão avaliados tomando-se como enfoque referencial o 
cruzamento de eixos temáticos com algumas dimensões estratégicas prioritárias na ação 
institucional. 

Serão três os eixos temáticos orientadores do enfoque: 

3. Técnico - desenvolvimento de referências técnicas, procurando averiguar tanto os 
impactos das inovações geradas sobre os sistemas produtivos nas dimensões econômica, 
social e ambiental, quanto o grau de aproprição social dessas inovações; 

4. Sócio-político - relação com os movimentos sociais, procurando analisar a apropriação 
do enfoque agroecológico na ação técnica e política das organizações parceiras bem 
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Anexo 3 Documentos consultados 

A Referentes a la area de intervencion dei AS PT A en la Paraiba 

o II Enconto de formaçao para lideranças. Santa Fe. Junho 2000 
o Apoio a Agricultura familiar sustentavel para o Agrese parabaino. Projeto para o 

Quadrieno 1997- 2000 Solanea Brasil Janeiro de 1997 
o Seminario « Agricultura familiar no compartimento da Borborema» realizqdo pelo Polo 

Sindical da Borborema. Lagoa seca. Abril 2001 
o Bancos do Sementes Comunitarios : contribucao para un sistema de seguridade da 

diversidade agrícola no semi-arido paraibano. P. Almeida, A. Cordeiro AS PTA 
Novembre 2000 

o Simulaçao dos fluxos e balanços de fosforo em uma unidade de produçao familiar no 
semi-arido paraibano. R. Menesez, E. Sampaio. Universidad Federal Pemambouco. 

o Agricultura familiar en Lagoa Seca. Sindicato dos trabalhadores rurais de Lagoa Seca 
o Agricultura familiar de Lagoa Seca : conhecendo su realidade Sindicato dos 

trabalhadores rurais da Lagoa Seca. 
o Um quintal com plantais medicinais é uma farmacia no porta de casa. A experiencia de 

Dona Maria do Carmo com o plantio e o uso de plantas medicinais. lnformaçaoes da 
Comunidade para as comunidades. 

o Agricultura Familiar : uma proposta para Remigio. Sindicato dos trabalhadores rurais 
de Remigio 

o Historia da Comisao das Mulheres. Sindicato dos Trabalhadores rurais de Lagoa Seca 
o E. Sabourin; L. Silveira; P. Sidersky. Grupos de agricultures-experimentadores: un 

desafio para o manejo da inovacao no Agreste da Paraiba (Brasil). 
o E. Sabourin; L. Silveira; P. Sidersky. Les Groupes d'agriculteurs-experimentateurs: un 

défi pour la gestion de I' innovation dans I' Agreste da Paraiba (Brasil) .16 pages 
o Cirad. Conversion agro-écologique et gestion de la biornasse dans les exploitations 

familiales de I' Agreste de la Paraíba. Action de renforcement ciblé "approaches 
écologiques en agriculture" . Juin 2000 

o E. Sabourin. Gestion de l'innovation et agriculture familiale dans I' Agreste de la 
Paraíba: les systemes locaux de connaissance. 13 pages 

o ASPTA, CIRAD, Universités Fédérales de Paraíba et Pemambouco. Atelier Conversion 
agro-écologique des systemes d'agriculture familiale dans I' Agreste de la Paraíba: une 
lecture multidisciplinaire à partir de la gestion de la biornasse. 16-19 octobre 2000. 
Areia . PB/Brasil 

o E.Sabourin 2000. Gestion de l'innovation et organization des agriculteurs Compte rendu 
résumé de !'atelier. 14-30 novembre 2000 Campina Grande Paraíba 

o E. Sabourin, L. Silveira, JP Tonneau, P .Sidersky Diagnostic de la fertilité dans 
I' Agreste de la Paraíba Brésil: des pratiques des producteurs à la modlélisation des flux 
de biornasse 26 pages 

o E. Sabourin. Atelier 2000. Metodologia de organizacao social. Metodos elaborados por 
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o Tradicao (agri)cultural e inovacao agroecologica . Facetas complementares do 
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Sílvio Gomes. Rio. Maio 2001 
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