AGENDA VISITA DE CAMPO
PROGRAMA DE PEQUENOS PROJETOS ECOSSOCIAIS - PPP-ECOS
PPP

Fecha:: Viernes 17 de marzo de 2017
Duración: Medio día - salida del hotel a las 8:00 am y regresando a las 1:30 pm para el
almuerzo de vuelta en el hotel.
Participantes: 70 personas
La visita de grupo se llevará a cabo en el Centro de Cerratenses en el Jardín Botánico de
Brasilia, a 15 km. desde el hotel, donde van a ser presentados tres proyectos apoyados por
el PPD Brasil (Programa
Programa de Pequenos Projetos Ecossociais - PPP-ECOS).
ECOS).
tro estaciones de aprendizaje.
aprendizaje. Cada estación de aprendizaje
Serán organizadas cuatro
consiste en una presentación de 30 minutos con otros 10 minutos de preguntas y
discusiones. Cada estación va albergar a cerca de 18 participantes durante 40 minutos.
Los 5 minutos finales son para los cambios de una estación hasta la otra.
Estación 1 - Cooperativa Central do Cerrado
El presidente de la cooperativa, que es compuesta por más de 30 organizaciones de base
ex beneficiarios del PPD Brasil,
Brasil presentará varios productos de uso sostenible de la
biodiversidad del Cerrado y explicar
explicará el potencial de la estrategia en conservar el
ecosistema del Cerrado mediante el uso sostenible de su biodiversidad y los medios de
vida rurales sostenibles. Él tam
también hablará de los principales retos para la ampliación y
gaño de escala de la estrategia
estrategia.
Estación 2 - APROSPERA
Un grupo de agricultores y asesores vienen a presentar la estrategia de comercialización
conocida como CSA - Comunidad que Sustenta la Agricultura. Los agricultores van
compartir los desafíos de la transición agroecológica y los beneficios de esta nueva lógica
de relación entre productores y consumidores.

Quebradeiras
iras de Coco Babaçu - MIQCB
Estación 3 - Movimiento Interestadual de las Quebrade
Dueña Dijé, quebradeira de coco y presidente del movimiento
movimiento,, va a compartir la lucha de
estas mujeres por el libre acceso a los recursos naturales y para
para conservar los bosques de
babaçú,
ú, la importancia del babaçu para la economía y el medio ambiente y la estrategia
de la cooperativa CIMQCB.
Estación 4 - Ecosistema Cerrado
Dos especialistas van a conducir una breve caminata en la vegetación del bioma Cerrado
para explicar la ecología, la riqueza de la biodiversidad, y porque el PPD Brasil enfoca sus
acciones en esta poco conocida sabana brasileña.
Agenda detallada
08:00 - Salida desde el hotel
8:30-9:00 - Bienvenida
ienvenida y presentación, introducción del PPD Brasil y división de los 4
grupos
9:00 -12:20 - estaciones de aprendizaje
Estación 1 Cooperativa
Central do
Cerrado
9:00-9:45
9:45-10:30
10:30 - 10:50
10:50-11:35
11:35-12:20

Grupo 1
Grupo 4
Grupo 3
Grupo 2

12:20 - 13:00 Plenaria de cierre
13:00 - Retorno a el hotel
14:00 - Almuerzo en el hotel

Estación 2 Estación 3 Comercialización
Movimiento
de productos
Interestadual de
agroecológicos- las Quebradeiras
APROSPERA
de Coco Babaçu
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 1
Grupo 2
Bocadillo con productos del Cerrado
Grupo 4
Grupo 1
Grupo 3
Grupo 4

Estación 4 Bioma
Cerrado

Grupo 4
Grupo 3
Grupo 2
Grupo 1

Estación 1

No de Proyecto: Estratégico BRA/15/01
BRA/
Organización : Central do Cerrado
Localización: Todo el bioma Cerrado
Contribución del PPD: USD 91.674,32
Cofinanciación en efectivo: USD 11.600
Cofinanciación en especie: USD 9.000
Duración del Proyecto: 2 años
Número de beneficiarios: 10.000 familias
Area Focal: Biodiversidad

Histórico
La Central do Cerrado es un centro de cooperativas
sin fines de lucro establecida por 21 organizaciones
comunitarias de siete estados brasileños (MA, TO,
PA, MG, MS, MT y GO) mirando el desarrollo de
actividades productivas de uso sostenible de la
biodiversidad del Cerrado.
Actúa como un puente entre productores y
consumidores, ofreciendo 220 productos de calidad
como pequí, baru, harina de jatoba, harina de
babaçú, buriti,
uriti, miel, pulpa de frutas, artesanías,
entre otros, los cuales son recogidos y procesados
por los agricultores y comunidades tradicionales en
el Cerrado.

La Central do Cerrado fornece productos para restaurantes,
emporios y pequeños mercados, ofrece cócteles y aperitivos
para eventos, cestas personalizadas y grupos de
consumidores organizados.
Además de promover la difusión y la integración
inte
de los
productos de la comunidad
omunidades para los mercados local,
regional e internacional, también sirve como un centro de
difusión de información, intercambio y apoyo técnico a las
comunidades en la mejora de sus procesos de producción,
de organización y gestión.
La Central do Cerrado opera dentro de los principios y conceptos de comercio justo y solidario, con
el objetivo de promover la inclusión social a través del fortalecimiento de las iniciativas
inicia
productivas comunitarias que combinan la conservación del Cerrado con la generación de ingresos
y el liderazgo social.

La cooperativa fue formalizad
ormalizada en 2010 con el apoyo de la Fundación Banco do Brasil y del PPD,
que apoyó todo el proceso de creación de la cooperativa por medio del Proyecto BRA/08/02 y la
reforma de la estructura física y asesoría para mejoría de productos por medio del proyecto
BRA/13/23.
Objetivos del proyecto y actividades clave
El proyecto actual visa la ampliación de escala de la comercialización por medio de la
estructuración de una tienda en un mercado central de São Paulo, teniendo como socio el
Instituto Atá, del afamado chef de cocina Alex Atala.
Impacto ambiental - El apoyo para viabilizar las iniciativas productivas basadas en la biodiversid
biodiversidad
son parte de la estrategia promovida por el PPD de conservación por medio del uso sostenible.
Esta estrategia permite la conservación de áreas manejadas y nativas, áreas que son afuera de
Áreas Protegidas formales y que se no manejadas, serían convertidas en pasto y monocultura.
Además de la conservación, esta estrategia permite la inclusión social y la manutención de los
medios de vida locales. La estimativa es que el proyecto ayude a conservar una área
á
de 150 mil
hectáreas manejados por 10 mil familias.
Impacto socio-económico - Con los investimentos del proyecto para la abertura de la tienda en
São Paulo, el volumen de ventas de los productos subió de R$ 180 mil a R$
$ 360 mil de 2015 para
2016. En 2016, el promedio de las ventas en São Paulo fue de R$ 22mil/mes
mes. Esta renta beneficia
22 asociaciones comunitarias o cooperativas, beneficiando al rededor de 10 mil familias.

Las ventas de servicios de cóctel pasaron de R$ 140 mil
en 2015 para R$ 289 mil en 2016. Lo importante de este
servicio es promover que la gente conozca y experimente
los productos de la biodiversidad, para que empecen a
buscar comprarlos para utilizar en sus casas.

Impacto en las Políticas - Los
os grupos que son parte de la Central participan de diversos grupos de
trabajo y espacios de representación política visando influir en políticas públicas. Los temas con
incidencia más fuerte actualmente son la adecuación de la legislación sanitaria a la
las necesidades y
especificidades de la producción de pequeña escala;
escala la legislación para miel de abejas nativas y la
ampliación del acceso de las comunidades a los programas gubernamentales de comercialización.
Reproducción y ampliación - El trabajo de la Central es muy importante para diseminar el
potencial de los productos de la sociobiodiversidad del Cerrado, y ahora también de la Caatinga.
Caatinga
Esto es importante porque estos biomas son poco valorizados en Brasil, pero muy amenazados.
amenazados
Por medio
dio de la tienda en São Paulo, de la sociedad con el Instituto Atá y de los servicios de
cócteles y aperitivos para eventos
eventos,, la Central tiene mostrado a la sociedad en general los sabores
de las frutas, almendras y semillas y los colores y bellezas de las fibras del Cerrado.

Estación 2

No de Proyecto: BRA/15/19
Organización : ISSA/Aprospera
Localización: Distrito Federal
Contribución del PPD: USD 29.832,94
Cofinanciación en efectivo: USD 5.000
Cofinanciación en especie: USD 7.600
Duración del Proyecto: 2 años
Número de beneficiarios: 17 familias
directamente beneficiadas

Histórico
A partir de una preocupación de la sociedad sobre la
calidad del agua de la cuenca del río Pipiripau en el
Distrito Federal, la WWF y la Fundación Banco do
Brasil empezaron un trabajo con los agricultores de
esta región para diseminar practicas ecológicas de
producción agrícola y manejo del suelo. Como
evolución de este proceso, otras organizaciones se
involucraron en la iniciativa, como el Instituto Sálvia
de Soluciones Ambientales (ISSA) e la Matres
Consultoria y los retos de comercialización pasaron
a ser trabajados.

Área Focal: Cambio Climático y Degradación
De esta manera, ell grupo conoció el concepto de
Community Sustained Agriculture (CSA) y buscó
recursos para iniciar la implementación en el
Distrito Federal. CSA es un nuevo concepto de relación
relación entre los consumidores que tiene como
principios un cambio
ambio en la lógica "de la cultura del precio a la cultura del aprecio".
aprecio"

de Tierra

Objetivos del proyecto y actividades clave
Fortalecer un grupo de agricultores en el proceso de transición
agroecológica por medio de capacitaciones e implementación de CSAs
CSAs,
mejorar la calidad de los suelos, reducir el uso de químicos y mejorar la
calidad del agua de la cuenca del Rio Pipiripau.
Impacto ambiental
La iniciativa está promoviendo la transición agroecológica a un grupo
cada vez más grande de agricultores de una región muy importante
para la producción del agua que abastece el Distrito Federal. Estos
agricultores ya hacen el manejo agroecológico del suelo en 60 ha. El
grupo está en proceso de cer
certificación
tificación orgánica por medio del

Organismo
rganismo Participativo de Evaluac
Evaluación de Conformidad. Como resultado observase una reducción
del uso de agrotóxicos, de erosión en el paisaje y mejoría de la calidad del agua
agua.
Impacto socio-económico
El proyecto promovió la capacitación de 40 personas en la metodología del CSA, gestión y
agroecología. Diecisiete familias ya están comercializando sus producciones vía CSAs y mejorado
su ingreso económicos. Uno de los principales impactos del proyecto es el retorno de los jóvenes
j
para la producción rural, ell proyecto empezó con ningún
ingún joven y ahora ya son 13 hijos de
agricultores involucrados. El número de mujeres también viene creciendo, de 6 en el comienzo del
proyecto para 16. La Asociación esta se fortaleciendo mucho, y nuevos agricultores buscan
asociarse.
Impacto en las Políticas y Reproducción y
ampliación
El proyecto está todavía en curso, pero el potencial
de ampliación y de influencia en políticas para los
agricultores familiares del Distrito Federal es
enorme. Muchos agricultores que tienen
dificultades de comercialización
zación ya escuchan los
logros de los CSA y están buscando más
información.. El numero de CSAs en el Distrito
Federal ya pasa de 15.

Estación 3
Fortalecimiento de las Quebradeiras de Coco Babaçu por medio de la ampliación del acceso a mercados

Proyecto: Fortalecimiento Socioeconómico de las
Quebradeiras de Coco Babaçu por medio de la
ampliación del acceso a mercados - BRA/15/11
Organización : CIMQCB
Localización: Maranhão, Piauí, Tocantins y Pará
Contribuición del PPD: USD 29.832,95
Cofinanciación en efectivo: USD 11.500
Cofinanciación en especie: USD 2.200

Histórico
La actividad productiva con
c
el coco babaçu
involucra 400,000 mujeres en un área de 18
millones de hectáreas en los estados de
Maranhão, Tocantins, Piauí y Pará. Esta es una
región bastante pobre de
e Brasil y el babaçu es
la principal
cipal fuente de ingresos para muchas
familias. Del babaçu son producidos dos tipos
de aceite (uno para cocinar y uno para la
industria cosmética), carbón,
ón, harina de babaçu
y materia prima para artesanía diversas.

Duración del Proyecto: 2 años
La cooperativa (CIMQCB) fue fundada en el
2009 y representa el brazo productivo del
participan del proyecto directamente 114 mujeres
Movimientos Interestadual de las Quebradeiras
Area Focal: Biodiversidad
de Coco Babaçu - MIQCB,, iniciado a mediados
de la década de los 80. El Movimiento, presente
en 41 municipios, fue el responsable de visibilizar la lucha de las mujeres por el acceso a el babaçu
cuándo las áreas tradicionales de cosecha pasaron a ser privatizadas y cerradas.
Número de beneficiarios: 36 comunidades

Uno de los logros más importante de la lucha es la Ley del Babaçu Libre, que permite a las
quebradeiras adentrar territorios pr
privados para cosechar el babaçu. La Ley está im
implementada en
algunos municipios y un proyecto de ley nacional está en discusión.

El PPD apoya muchas de las asociaciones locales de quebradeiras
quebradeiras de coco babaçu, y apoya el
MIQCB por medio del proyecto BRA/09/18 para ampliar la generación de ingresos a través de la
extracción
racción y procesamiento de babaçú
babaç con varias líneas de productos y su inclusión
i
en redes de
economía solidaria.
Objetivos del proyecto y actividades clave
Fortalecer la cooperativa CIMQCB de producción de jabón, aceite y harina de babaçu, como
emprendimiento ambientalmente sostenible y económicamente viable con gestión participativa y
democrática por mujeres agroextrativistas. De esta manera, el proyecto contribuye con la
conservación de extensas
tensas áreas de bosques nativos con babaçu, una vez que las comunidades
locales son gran aliadas de la conservación cuando pasan a generar ingresos a partir de la
biodiversidad.
La iniciativa beneficia 114 socias de la cooperativa Interesta
Interestatal
al de las Mujeres Quebradeiras de
Coco Babaçu y más de otros 36 grupos productivos informales por medio de capacitaciones sobre
gestión, acceso a políticas públicas, cooperativismo y buenas prácticas de producción.
producción
Impacto ambiental
La estrategia del movimiento
vimiento es garantizar
gara
la manutención y
el acceso a bosques nativos, de gran importancia para la
captura de carbono, en los cuales se produce el babaçu y que
cuentan con un área de aproximadamente 18 millones de
hectáreas. Bajo los babaçuais también se produce alimento a
través de sistemas agroforestales y ganadería de pequeña
peque
escala,
ala, en sistemas tradicionales e integrados con la
vegetación nativa. Las áreas que no san manejadas por las
quebradeiras son convertidas a pastos con uso frecuente de
d
fuego o monoculturas de eucaliptus.
Impacto socio-económico
El proyecto contribuye all fortalecimiento de grupos productivos en varias sub-regiones de los
estados de Maranhão, Pará, Tocantins y Piauí donde opera la cooperativa.
cooperativa Por medio de la
comercialización de aceite de babaçú; harina de babaçú (mesocarpio); jabón
jabón de coco babaçu;
artesanías y bio-joyería, en el 2016 la cooperativa obtuvo el total de USD 11 mil
mil.
Una serie de cursos fueron realizados para mejorar el manejo de la cooperativa y ampliar la
producción y el acceso a los mercados institucionales (Programas Gubernamentales de Adquisición
de Alimentos y de Alimentación Escolar - PAA y PNAE). El proyecto promovió también la
contratación de consultores en las sub-regiones
sub
s de actuación del MIQCB para ampliar el acceso de

las quebradeiras a la política de garantía de precios mínimos. Ell proyecto pretende ampliar la
capacidad de las quebradeiras y aumentar el volumen de producción.
Impacto sobe políticas publicas
Mesas de Diálogo fueron instituidas entre el movimiento y los diversos órganos del gobierno para
tratar temas como la facilitación del
de acceso de las quebradeiras a cuentas bancarias y a programas
gubernamentales.
Los resultados de esos diálogos han sido muy significativos:
- En el ámbito de la Política de Garantía del Precio Mínimo de
Productos de la Biodiversidad (PGPMBio), se dio un aumento
de 15,26% en el precio mínimo del kg de la almendra del
babaçu (de R$ 2,49 para R$ 2,87).
- El Banco do Brasil creo procedimientos especiales para las
quebradeiras inicialmente en el estado de Maranhão, que
podría ser replicado en otros estados.
- El proyecto promovió la contratación
tación de consultores en las
sub-regiones de actuación del MIQCB para ampliar el acces
acceso
de las quebradeiras a la política de PGPMBio.

Estación 4

El Bioma Cerrado
El Cerrado, la sabana
ana más biodiversa del mondo, es
el segundo bioma más grande de Brasil, representa
un 24% del territorio nacional con una área de
2.036.448 km². Está presente en
e 14 unidades de la
Federación y representa 5% de la biodiversidad del
planeta con altísimos índices de endemismo.
La estacionalidad climática es muy evidente y
proporciona características especiales
especial a el
ecosistema,, como resistencia a la sequía.
sequía Además
de la importancia biológica el Cerrado tiene gran
importancia con relación a la producción de agua: 6
de 8 grandes cuencas hidrográficas de Brasil brotan de aquí. La diversidad
sidad de suelos y topografías
provee una enorme diversidad de ecosistemas,
ecos stemas, que llamamos fitofisionomias:

El bioma que es muy poco reconocido y pro
protegido, está siendo
reemplazado rápidamente por extensas áreas agrícolas y ganaderas. La
tasa de deforestación anual actual es dos veces más que la registrada
para la Amazonía, pero no hay datos consistentes para el Cerrado,
Cerrado que no
es monitoreados
m
por el gobierno. Las
as atenciones nacional y globales
siguen siendo rotadas a los bosques tropicales.
El la visita vamos caminar por el Cerrado para mirar sus características y
discutir sobre su importancia para el clima de la región y las amenazas
que viene sofriendo.

