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Guía
En Brasil, las estrategias de adaptación comunitaria
buscan mejorar la calidad de vida, el poder
adquisitivo y la resiliencia de los agricultores
ante el empeoramiento de las condiciones
debido al cambio climático. Este enfoque
creativo y exitoso beneficia a los 23
millones de personas que viven en la
región semiárida de este país.

MEJORANDO LA CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN DE LOS
PEQUEÑOS AGRICULTORES
EN REGIONES SEMIÁRIDAS

RESUMEN
En América Latina, al igual que en África y Asia, entre el 15% y 25% de la población
vive en zonas semiáridas, mayormente en comunidades rurales aisladas, que
son las más afectadas por el impacto del cambio climático, pero también las
menos preparadas para enfrentarlo. Las estrategias que buscan desarrollar
las capacidades de adaptación en las zonas semiáridas de Brasil se centran en
mejorar el abastecimiento, la gestión y el uso del agua, y al mismo tiempo en
promover acceso a tecnología y mejores técnicas productivas, todo dentro de un
enfoque de intercambio de conocimiento y colaboración entre múltiples niveles.
Las lecciones de esta experiencia serán útiles para formuladores de políticas y
organizaciones comunitarias de otras regiones semiáridas.

EL PROBLEMA: DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS
EN ZONAS DE CRECIENTE ARIDEZ
Las zonas áridas cubren el 41% de la superficie terrestre del
planeta y esta cifra va en aumento. Más de dos mil millones
de personas, entre estas los más pobres, viven en zonas
áridas. Cerca del 25% de la masa de tierra de América Latina
y África, y 38% de Asia, es semiárida. La escasez de agua y
la falta de capacidad para utilizar de manera productiva la
limitada cantidad de agua disponible son problemas que
probablemente empeorarán. La seguridad alimentaria
en las zonas áridas es crucial para la lucha global contra
el hambre ya que el 60% de la población con inseguridad
alimentaria vive en zonas áridas y más del 80% de la
población rural de estas zonas depende de la agricultura y
la ganadería como medio de sustento e ingresos.

LECCIONES

CLAVES
El éxito de esta experiencia fue posible gracias
a la integración de políticas gubernamentales,
incentivos, proyectos de ONG y desarrollo
participativo comunitario (adaptación en escalas).
El acceso al agua es insuficiente sin desarrollo de
capacidades, tecnologías y asistencia técnica que
permitan a las comunidades utilizar el agua de
manera productiva.

Cuando las temperaturas aumenten y las lluvias disminuyan
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ADAPTACIÓN EN ESCALAS: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN QUE INCLUYEN A TODOS LOS NIVELES
SOCIALES, DESDE LOS GOBIERNOS NACIONALES HASTA LAS ORGANIZACIONES LOCALES, Y QUE
TOMAN EN CUENTA TANTO LAS DINÁMICAS GRUPALES COMO EL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL.

debido al cambio climático, la actividad agropecuaria
en las zonas áridas se tornará ardua y tendrá impactos
potencialmente desastrosos para los medios de vida de los
agricultores y la seguridad alimentaria en las zonas rurales.
Los expertos predicen que para el año 2025 el cambio
climático afectará a 40 millones de productores pecuarios
pobres en sistemas combinados en América Latina, 130
millones en África subsahariana y 100 millones en Asia.
La región semiárida de Brasil (Sertão) es la zona semiárida
con mayor densidad poblacional de América Latina con
un área de 900.000 km2 y una población de 23 millones de
personas, de los cuales 11 millones son pobladores rurales.
En Brasil, el gobierno y la sociedad civil tienen una amplia
experiencia en la implementación de estrategias destinadas
a mejorar la capacidad adaptativa en el Sertão, que podrían
adaptarse para su uso en regiones similares en África
subsahariana y Asia del Sur.

ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA MEJORAR LA
CAPACIDAD ADAPTATIVA
Las acciones de respuesta a esta situación han sido diversas.
Si bien se puso énfasis en el tema del agua, otras iniciativas
se centraron en difundir tecnologías, diversificar la
planificación territorial, mejorar la productividad, educación
y desarrollo de capacidades. En cada una de estas iniciativas
se tomaron en cuenta las condiciones específicas de cada
localidad. Las diferencias en las variables (ej. patrones de
precipitación, composición del suelo, cultivos forrajeros
disponibles para el ganado y plagas) tienen un impacto en
las soluciones para mejorar la capacidad adaptativa. Las
soluciones hechas a medida tienen mayor probabilidad de
obtener los máximos beneficios.

Acceso al agua
Para mejorar el acceso al agua, los gobiernos se ven
tentados a priorizar proyectos de gran escala con
enfoque descendente («de arriba hacia abajo») por su alta
visibilidad y bajo costo por unidad de agua suministrada.
Sin embargo, la experiencia de Brasil ha demostrado que
no tienen el mismo alcance y los resultados positivos que
los métodos de pequeña escala con enfoque ascendente
(«de abajo hacia arriba») como la construcción de
presas de tierra para las comunidades o instalación
de sistemas de cosecha de agua en los hogares. Estas

iniciativas locales de pequeña escala han llegado a millones
de personas, mientras que el proyecto de miles de millones
de dólares para desviar el río São Francisco llegó solo a
decenas de miles, es decir, el 0,3% de la población del Sertão.
Las regiones semiáridas pueden experimentar un
porcentaje significativo de precipitaciones al año pero
estas lluvias caen en pocos días y la mayor parte del
volumen se desvanece rápidamente a través de corrientes
efímeras, lo cual significa que los esfuerzos para captar y
almacenar el agua son sumamente importantes.
Figura 1: Diagrama de una presa de tierra.
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Fuente: REDEH.

El programa de mayor alcance para facilitar el acceso a agua
para uso doméstico es el programa gubernamental «Un
millón de cisternas» (Um Milhão de Cisternas), cuyo objetivo
es proporcionar agua potable a cada hogar rural de la región
semiárida de Brasil mediante un sistema de recolección de
agua de lluvia y una cisterna de 20 m³. Este programa es
descrito en detalle en: Agua y cambio climático: mejor acceso
y gestión en la región semiárida de Brasil en la pg. 14.
Con relación a agua para la agricultura, una de las
intervenciones más exitosas ha sido la construcción de presas
de tierra (açudes) (figuras 1 y 2), para lo cual se extrae una
gruesa capa de suelo del lecho de la corriente efímera hasta
llegar al basamento cristalino. El volumen desplazado se
coloca de manera perpendicular a la dirección de la corriente
para crear una pequeña presa; el basamento cristalino evita
que el agua se escurra al suelo. En la actualidad, hay miles
de açudes en la región semiárida de Brasil.
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Figura 2: Presa de tierra artificial en la región semiárida de Brasil.

su uso, lo cual implica mejoras en la productividad de los
sistemas agropecuarios, así como en los medios de vida y
las capacidades de los agricultores.
Difusión de tecnología
Las innovaciones tecnológicas son fundamentales para
que los agricultores puedan adaptarse al cambio climático.
En zonas con limitada disponibilidad de agua, el acceso a
tecnologías adecuadas de riego incrementó el rendimiento
de los cultivos en 70%.

Fuente: REDEH.

Por último, se implementaron métodos alternativos de
almacenamiento de agua, como presas subsuperficiales, que
utilizan el agua de escorrentía de las lluvias o las corrientes
efímeras para aumentar el potencial de retención de agua de una
zona. Se cava una zanja que atraviesa la corriente, de 1 a 4 m de
ancho, 25 a 100 m de largo y 4 a 5 m de profundidad hasta
llegar al basamento cristalino. Luego se coloca dentro de la
zanja una cubierta impermeable, por ejemplo, un plástico
grueso, a lo largo de la zanja hasta el basamento cristalino.
Esta barrera permite almacenar suficiente humedad para
crear un reservorio subterráneo de agua que puede durar
por varios meses.

Costo social de la falta de acción en la región
semiárida de Brasil
Cuando una familia de agricultores migra por algún
motivo, por ejemplo, la pérdida de su ganado y sus
cultivos debido a una terrible sequía, la sociedad
tiene un costo que pagar. El gobierno se encargará
de alimentar a toda la familia, lo cual genera mayores
impuestos para los contribuyentes. El costo es mayor
cuando las familias de agricultores se mudan a barrios
urbano marginales debido a la falta de saneamiento
(que causa enfermedades), educación (que genera
desempleo), la delincuencia y contaminación. Estos
costos sociales deben incorporarse en el análisis
costo-beneficio de los proyectos de gran escala versus
los de pequeña escala.

Sin embargo, la baja densidad poblacional de la región
semiárida de Brasil dificulta la difusión de la tecnología ya
que los minoristas no se sienten atraídos por el bajo volumen
de ventas; y cuando los minoristas sí operan en esta zona,
venden equipos obsoletos de baja calidad y baja eficiencia,
con un sobrecargo de 60% a 100% y sin servicio posventa. Esto
hizo que el sistema de provisión de tecnología en función del
mercado no fuera factible. Ante esta situación, se diseñaron
intervenciones que abordaban estas dificultades, por ejemplo:
•

Adapta Sertão: una coalición de múltiples actores que
difundió tecnologías a través del establecimiento de
centros rurales minoristas, complementado con acceso
a microfinanzas y desarrollo de capacidades tecnológicas.
Para más información sobre este programa, ver: Adapta
Sertão: enfoque integral para mejorar la capacidad de
adaptación en la pg. 19.

•

Agencia Mandalla: una agencia que implementó varios
proyectos rurales de desarrollo de capacidades con
enfoque en tecnologías de riego de bajo costo y que
abordó las necesidades de las personas que están en
la base de la pirámide. La metodología consiste en ir a
las comunidades, ejecutar proyectos piloto y organizar
programas de capacitación de una a dos semanas de
duración.

•

Producción Agroecológica Integrada Sostenible (Produçao
Agroecologica Integrada Sustentavel ) (PAIS): este
programa, subsidiado enteramente por la Fundación
Banco de Brasil, implementó 12.000 sistemas de riego
por goteo en el país, 30% de los cuales se implementaron
en la región semiárida. La fundación selecciona a las
comunidades beneficiarias y el 100% de los costos de
tecnología, técnicos y expertos corren por cuenta del
Banco de Brasil, que hasta la fecha ha invertido R$30
millones (US$19 millones).

Más allá del acceso al agua

Mejorando la productividad agrícola

Lo que diferencia a la experiencia de Brasil es que busca
mejorar no solo el abastecimiento de agua sino también

Como parte de sus esfuerzos por mejorar la capacidad
adaptativa de los agricultores, el Gobierno de Brasil también
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puso énfasis en fortalecer la autosuficiencia económica de
los agricultores, especialmente a través de mejoras en su
productividad. Por ejemplo, se introdujeron los sistemas
multicultivos, que permiten reducir significativamente la
vulnerabilidad de los agricultores a través de la distribución
del riesgo de pérdida de los cultivos. Otras intervenciones se
enfocan en las prácticas ganaderas, por ejemplo, proveer
sombra y alimento más nutritivo al ganado para aumentar la
calidad y la cantidad del rendimiento.

para adquirir nuevas tecnologías y métodos productivos,
pero recurrir a subsidios y donaciones significaría un costo
demasiado alto para el gobierno federal. Ante esta situación, el
enfoque de adaptación comunitaria se integró en el programa
de microcréditos (PRONAF), que cuenta con US$6 mil millones
anuales para financiar los proyectos de los agricultores de
pequeña escala. Para más información, ver: Paquete de
políticas públicas para la adaptación en el sector agrícola
brasilero en la pg. 25.

Otra innovación introducida por el Instituto de Investigación
Agrícola de Brasil (EMBRAPA) es las variedades de maíz,
frijoles y mandioca resistentes a la sequía que tienen un ciclo
corto de producción (entre 90 y 120 días) si se siembran al inicio
de la temporada de lluvias. Estas semillas, cuyo desarrollo se
inició a inicios de los noventa, se utilizan actualmente para
fines demostrativos en diversas zonas de la región semiárida
pues permiten que los agricultores comparen su producción
con y sin el uso de estas variedades de semillas.

En segundo lugar, un indicador clave de la capacidad
adaptativa es el poder adquisitivo ya que para adquirir las
nuevas tecnologías y emplear nuevas técnicas que mejoren la
productividad y reduzcan la probabilidad de pérdidas debido
al cambio climático, los agricultores deben tener dinero. Al
tener acceso a mercados y precios equitativos, los agricultores
se sienten motivados a aumentar su producción. Para más
información sobre otras políticas nacionales que incentivan
la producción agrícola para fines comerciales, ver: Paquete
de políticas públicas para la adaptación en el sector agrícola
brasilero en la pg. 25.

Transferencia de conocimiento
En Brasil, los programas de capacitación dirigidos por el
gobierno han tenido resultados limitados debido a la falta
de continuidad, limitados fondos e insuficientes técnicos en
comparación con el número de agricultores (en algunos casos,
solo un técnico para 200 o 300 agricultores, dependiendo de
la zona).
En 1999, en una conferencia sobre desertificación en Brasil
organizaciones de la sociedad civil se unieron para formar la
asociación Articulación en el Semiárido Brasileño (Articulação
Semiárido Brasileiro - ASA), conformada por 700 ONG. El
objetivo de ASA es mejorar la vida de las poblaciones de la
región semiárida de Brasil no solo a través de tecnologías, agua
y nuevas técnicas agropecuarias, sino también desarrollando
capacidades que permitan utilizar estos elementos de manera
productiva. ASA capacitó a la población en diversos temas:
escasez de agua, pérdida de los cultivos, demostración del
uso de las açudes y presas, instalación de sistemas de riego
y cosecha de agua. La capacitación se brindó de manera
práctica, personalizada y en el campo. Debido a niveles bajos de
educación y la intensidad del trabajo agrícola, los agricultores
generalmente no pueden abandonar sus tierras para asistir a
talleres teóricos; la capacitación práctica es la más adecuada
ya que los resultados tangibles ayudan a eliminar las dudas.

Figura 3: Tubería de riego por goteo.

Fuente: REDEH.

Integración de las políticas nacionales y locales
Otra característica clave del enfoque de adaptación comunitaria
de Brasil ha sido la integración de las políticas nacionales en
el contexto local (adaptación en escalas). En primer lugar,
los agricultores necesitan mecanismos de financiamiento
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FACTORES QUE FACILITAN EL ENFOQUE DE
CONTEXTUALES ADAPTACIÓN COMUNITARIA EN BRASIL
El éxito de este enfoque tiene que ver con las características
de su diseño: incentivos, acceso a tecnología y desarrollo de
intervenciones integrales que van más allá del acceso al agua.
Asimismo, una serie de factores contextuales facilitaron la
selección de la estrategia, así como el éxito de este enfoque:
Primero, la sociedad civil desempeñó un papel importante. Las ONG
internacionales fueron claves en financiar y coordinar proyectos,
e influyeron en las políticas locales, regionales y nacionales.
Trabajaron en coordinación con ONG nacionales y sindicatos, como
ASA, que ayudaron a difundir las acciones del enfoque de adaptación
comunitaria en las comunidades de la región.
Esta colaboración generó sinergias entre el conocimiento local
y las tecnologías especializadas que vinieron del extranjero. Por
ejemplo, varias ONG de Francia, Alemania e Italia proporcionaron
recursos financieros y enviaron técnicos especializados para
el desarrollo de proyectos tecnológicos. Por su parte, las ONG
locales, cuyas capacidades fueron fundamentales, ayudaron
garantizando que los métodos de implementación tomen en
cuenta las características del suelo, el nivel de educación y las
normas culturales de cada zona.

LECCIONES APRENDIDAS

1

2

La falta de acceso a agua, tecnología
y asistencia técnica afecta la
capacidad de adaptación. Las
políticas que se centran solo en el
acceso al agua son insuficientes
sin el desarrollo de capacidades,
tecnologías y asistencia técnica que
permitan a las comunidades utilizar
el agua de la manera más productiva.
Los programas a nivel comunitario
facilitan el desarrollo tecnológico a
pequeña escala y la transferencia de
conocimiento con un amplio alcance
geográfico y poblacional.
El enfoque en los medios de vida como
estrategia de adaptación parece
dar buenos resultados. El acceso al
mercado es esencial para promover
las economías locales y en este sentido
los mercados institucionales lo están
logrando con éxito. Los sistemas de
producción deben adaptarse a las
condiciones del clima y del suelo de
cada localidad, y deben desarrollarse

Segundo, el fuerte enfoque en la capacitación y desarrollo de
capacidades de los agricultores fue otro factor que determinó el
éxito de esta iniciativa. La experiencia de Brasil parece demostrar
que la capacitación teórica para agricultores no funciona. La
capacitación técnica y personalizada en el campo ha sido un
factor importante detrás del éxito de la variedad de los métodos
de adaptación que se utilizaron.
Para complementar la transferencia de conocimiento técnico,
las ONG de toda la región del Sertão educaron a la población en
el tema de cambio climático y el potencial empeoramiento de
esta variabilidad en el futuro. La respuesta a las indicaciones
sobre cómo y por qué participar en las medidas de adaptación
en esta región fue muy positiva.
Por último, las capacidades del gobierno central para diseñar
e implementar las políticas y la asignación de partidas
presupuestales para financiar estas iniciativas facilitaron el
vínculo exitoso entre las iniciativas locales y las políticas del
gobierno central. La voluntad política también fue fundamental;
por ejemplo, algunos políticos de gran influencia abogaron por
la ‘causa’ del Sertão.

cooperativas, en lugar de recurrir a
los programas gubernamentales de
asistencia técnica. Las cooperativas
normalmente tienen un enfoque
específico y un interés económico
directo en ayudar a los agricultores a
mejorar su rendimiento y sus medios
de vida.

conforme a la disponibilidad de
cultivos y ganado, y las necesidades
y capacidades locales.

3
4

Los incentivos para la tecnología de
riego son esenciales, pero también
es importante contar con esquemas
de microfinanzas que permitan
a los agricultores devolver los
préstamos; los agricultores deben
sentirse motivados a implementar
y mantener las nuevas tecnologías.
Los proyectos locales para mejorar
las capacidades de adaptación
en las regiones semiáridas han
tenido éxito porque el gobierno
por sí sólo no puede hacerlo todo
y porque las organizaciones
locales aportan una perspectiva
única y complementaria.
Particularmente, el desarrollo
de capacidades técnicas a nivel
local es más efectivo a través
de la intervención directa de las

5

La integración de políticas
gubernamentales, incentivos,
proyectos de ONG y desarrollo
participativo comunitario brinda
la mayor probabilidad de éxito. Los
esfuerzos de adaptación comunitaria
deben integrarse en las políticas
nacionales para lograr un impacto
de gran escala. Los programas
para mejorar las capacidades de
adaptación deben aprovechar las
políticas o los incentivos existentes
que proporciona el gobierno, como
los programas de suministro de
alimentos y los esquemas de seguro
en función del clima en Brasil.
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CONCLUSIÓN
La experiencia de Brasil demuestra que las acciones a nivel comunitario para el desarrollo de las capacidades de adaptación
en zonas remotas pueden mejorar significativamente el bienestar y la resiliencia de los agricultores de pequeña escala. Para
lograr resultados de amplio alcance, la adaptación comunitaria parece ser mejor implementada vinculando simultáneamente
iniciativas que promuevan el acceso de los agricultores a agua, tecnología, asistencia técnica, crédito y mercados. La
integración de las iniciativas nacionales y locales fue clave, al igual que el rol de la sociedad civil. Las lecciones aprendidas
serán útiles para orientar el enfoque de adaptación comunitaria en Asia del Sur y África subsahariana, especialmente
cuando se tomen en cuenta los factores contextuales de la experiencia de Brasil.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Esta es una lista de las principales instituciones que participan
en la implementación del enfoque de adaptación comunitaria en
Brasil. Para más información sobre estas y otras instituciones,
consulte el Spotlight on Organisations: Adaptation in Semi-Arid
Regions , en el sitio web ELLA.
CARE International: ONG internacional con amplia experiencia
en proyectos de adaptación, especialmente proyectos que
permiten obtener evidencia mediante el trabajo de campo para
mejorar las prácticas locales e influir en las políticas.
Adapta Sertão: alianza de organizaciones públicas, privadas
y sin fines de lucro que trabajan en la región semiárida de
Brasil con el objetivo de mejorar las técnicas agropecuarias,
el suministro y el uso del agua, y el acceso a la energía.
Agencia Mandalla: red de organizaciones que utilizan
conocimiento y tecnologías de bajo costo para mejorar la
capacidad adaptativa en la región semiárida de Brasil.
Centro de Educação Popular e Formação Social: organización
sin fines de lucro que opera en el noreste de Brasil para mejorar
el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
Associação Caatinga: organización no gubernamental que se
encarga de preservar el bioma Caatinga ubicado en el noreste
de Brasil, con énfasis en la conservación y la agroforestería.
Articulação Semiárido Brasileiro (ASA): grupo conformado por
más de 700 organizaciones de la sociedad civil que trabajan
para mejorar las condiciones en la región semiárida de Brasil.
Comité de Entidades Contra el Hambre y Por la Vida (Comitê
de Entidades no Combate à Fome e pela Vida) (COEP): red de
organizaciones que trabajan con las comunidades de la región

semiárida de Brasil para combatir el cambio climático, la pobreza, el
hambre y los problemas de salud a través de educación, atención en
salud, concientización ambiental y empleo.
Dew Point: es una plataforma de conocimiento del Departamento
para el Desarrollo Internacional (UKAid) del Reino Unido.
Proporciona información sobre temas de agua, medioambiente y
cambio climático; incorpora las experiencias de América Latina,
África y Asia para identificar las lecciones aprendidas.
EMBRAPA: organismo gubernamental para la investigación
agrícola que incluye estrategias para la región semiárida de Brasil.
Iniciativa Internacional de Adaptación al Cambio Climático del
Gobierno de Australia: trabaja con los países en desarrollo para
fomentar políticas de adaptación y para implementar programas.

LECTURA RECOMENDADA
Esta es una lista de publicaciones sobre el enfoque de adaptación
comunitaria en Brasil y América Latina. Para más información
sobre estas y otras publicaciones, consulte ELLA Spotlight on
CBA Publications y ELLA Spotlight on CBA Arguments, en el sitio
web ELLA.
Adger, W., Arnell, N., Tomkins, E. 2005. Successful Adaptation to Climate
Change Across Scales. Global Environmental Change 15 77-86.
Agrawal, A., Perrin, N. 2008. Climate Adaptation, Local Institutions,
and Rural Livelihoods. IFRI Working Paper #W08I-6. University of
Michigan, Ann Arbor.
CARE. 2010. Community-Based Adaptation Toolkit.
Eakin, H., Luers, A. 2006. Assessing the Vulnerability of SocialEnvironmental Systems . Annual Review on Environmental
Resources, University of Berkeley, California.
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Huq, S., Reid, H. 2007. A Vital Approach to the Threat Climate
Change Poses to the Poor. Community Based Adaptation: An
IIED Briefing.
Pielke, R. et al. 2007. Lifting the Taboo on Adaptation. Nature
445(8) 597-598.
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Resumen de Políticas
El cambio climático está agravando la escasez de
agua que ya afecta a las zonas áridas. En Brasil, a
través de acciones conjuntas de la sociedad civil
y el gobierno federal, se ha logrado mejorar
el suministro de agua y promover el uso
productivo de este recurso.

AGUA Y CAMBIO
CLIMÁTICO: MEJOR
ACCESO Y GESTIÓN EN LA
REGIÓN SEMIÁRIDA DE BRASIL

RESUMEN
La escasez de agua se ha tornado problemática en las regiones semiáridas debido
al cambio climático. Ante esta situación, el Gobierno Federal de Brasil implementó
dos programas de gran envergadura para la construcción de infraestructura de
agua que facilite el acceso, pero estas iniciativas abordaron de manera limitada
la gestión del agua. La sociedad civil llenó este vacío desarrollando estrategias
para el uso productivo del agua. Este documento describe estas iniciativas
complementarias para identificar lecciones que sean útiles para el público de
otras regiones.

LA ESCASEZ DE AGUA ESTÁ EMPEORANDO
Las poblaciones que viven en zonas áridas ya enfrentan
severos problemas de escasez de agua. Los escenarios de
cambio climático indican que las precipitaciones serán más
esporádicas, lo cual empeorará la situación. Debido a la
variabilidad de las lluvias en las regiones semiáridas, el riesgo
de perder una gran cantidad de cultivos es en promedio mayor
a 70%. El suministro de agua no es la única dificultad: utilizar el
agua de manera productiva también es un desafío significativo.
Brasil tiene una amplia experiencia en iniciativas que abordan
la escasez de agua en el Sertão, la región semiárida del
nordeste que alberga a 23 millones de personas. Esta rica
experiencia puede ser útil para los países de África y Asia del
Sur que buscan soluciones tanto para el suministro como para
el uso del agua.

EL ENFOQUE INICIAL DE BRASIL: MEJORAR EL
SUMINISTRO DE AGUA
Los primeros proyectos dirigidos a mejorar el acceso al agua en
la zona rural del noreste fueron implementados por misioneros
y ONG, principalmente de Europa, que empoderaron a la

LECCIONES

CLAVES
Implementar paralelamente políticas y prácticas que aborden
el suministro y el uso del agua.
Las estrategias que combinan la capacitación de la comunidad
(a cargo de grupos de la sociedad civil) y la difusión de
tecnologías simples y eficientes en cuanto a costos, parecen
ofrecer los mejores resultados para promover el uso eficiente
del agua.
La infraestructura de agua (ej. pozos y represas para cosecha
de agua de lluvia) conjuntamente con el sistema de riego por
goteo permitirán que los agricultores continúen sus actividades
productivas a medida que la agricultura de secano se torne
difícil debido al cambio climático.
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sociedad civil al traer nuevas técnicas y tecnologías para que
fueran asimiladas y replicadas de manera independiente. En
una de estas iniciativas, las ONG otorgaron financiamiento
a las municipalidades para la instalación de cisternas que
garantizaran su autonomía en el acceso al agua. Asimismo, se
capacitó a la comunidad en el uso eficiente del agua a través de
capacitaciones prácticas. Para ampliar el alcance del proyecto,
las ONG presentaron una propuesta de ley al gobierno federal.

de una presa de tierra grande o un pozo de mayor profundidad.
Este proceso, al ser centralizado, es más burocrático y
menos adecuado a las necesidades locales; la comunidad
no participa directamente en el proceso de planificación y no
está suficientemente informada sobre cómo utilizar estos
recursos. Esto quizá explica por qué muchas obras nuevas de
infraestructura se quedan sin uso; por ejemplo, solo 3% de las
represas de pequeña escala se utilizan de manera productiva.

Debido a la presión de la sociedad civil, se creó el programa
nacional Agua para Todos, cuyo objetivo es mejorar el
suministro de agua para 5 millones de pobladores rurales
aislados en la región semiárida para el año 2014 mediante la
construcción de infraestructura.

Recientemente, el Gobierno de Brasil lanzó el programa Una
Tierra y Dos Aguas (P1+2), que forma parte del proyecto Agua
para Todos, a través del cual está implementando sistemas
de riego de pequeña escala que se alimentan de sistemas
de cosecha de agua con mayor capacidad (50.000 l). Estos
sistemas tienen un costo de US$4.000 y proveen agua para
fines de riego, de modo que las familias puedan cultivar
sus propios vegetales y frutas durante todo el año, para
autoconsumo y para vender los excedentes.

El análisis costo-beneficio de varias estrategias de acceso
al agua indica que los sistemas de cosecha de agua son la
solución más eficiente en cuanto a costos para proveer agua
para consumo básico familiar. En este sentido, el gobierno
federal creó el programa Un Millón de Cisternas cuyo objetivo
es dotar a cada hogar de un sistema de cosecha de agua.
Tomando en cuenta que las actividades agrícolas requieren
mayor cantidad de agua, se encargó la construcción de presas
de tierra y pozos. Esta estrategia fue catalogada recientemente
como una buena práctica para la adaptación al cambio
climático en zonas rurales.
Con relación al uso doméstico, el sistema de cosecha de agua
del programa Un Millón de Cisternas consiste en una zona
de captación, un sistema de conducción y un dispositivo de
recolección (la cisterna). Durante la lluvia, el agua se transporta
a través de un sistema simple de tuberías hacia un tanque
donde se puede almacenar por varios meses. Las cisternas
tienen un tamaño estándar de 16 m3 (16.000 l). En menos de
diez años, el programa Un Millón de Cisternas ha proporcionado
agua a más de 500.000 familias en más de 1.000 municipios, y
10.000 personas participaron en la construcción.

Figura 1: Cisterna familiar para cosecha de agua.

Fuente: REDEH.

Figura 2: Presa de tierra.

La instalación de las cisternas está a cargo de organizaciones
locales entrenadas para esta labor, que se realiza de manera
descentralizada empleando solo mano de obra local. El
gobierno federal desempeña un rol puramente financiero ya
que subsidia los costos de los materiales y la implementación;
se estima que el costo de cada sistema es de R$2.000
(US$1.300).
Por otro lado, el diseño y la implementación de la
infraestructura de mayor escala, como presas de tierra y pozos,
está a cargo del Departamento Nacional de Obras contra la
Sequía (Departamento Nacional de Obras contra a Seca) del
gobierno federal. El costo fluctúa entre R$5.000 (US$3.200)
en el caso de una presa de tierra pequeña (açude) o un pozo de
poca profundidad hasta R$50.000 (US$32.000) o más en el caso

Fuente: REDEH.
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CONOCIMIENTO PARA EL USO DEL AGUA
Los proyectos de infraestructura de agua ejecutados por el
gobierno central con enfoque descendente se centraban solo
en construir infraestructura sin proporcionar información
o asistencia técnica a las comunidades para el uso de
estas obras. Las organizaciones de la sociedad civil a
nivel local, por ejemplo, los 700 grupos que conforman la
alianza Articulación en el Semiárido Brasileño (Articulação
Semiárido Brasileiro - ASA), desarrollaron iniciativas
(talleres, capacitación práctica, reuniones) para capacitar
a la población sobre su derecho de acceder al agua y cómo
capitalizar las represas.
El programa Un Millón de Cisternas contemplaba desde
su concepción la participación local y la difusión de
conocimiento. Este programa se inició como un proyecto
piloto liderado por las ONG de la alianza ASA y, gracias a sus
resultados positivos, consiguió el apoyo y financiamiento del
gobierno federal. Este programa promovió activamente la
participación de la población local para que tuvieran una idea
clara sobre las tecnologías instaladas y para que asumieran
la responsabilidad por su desempeño.
La sociedad civil también tomó la iniciativa para promover
el uso eficiente del agua para fines agrícolas mediante la
difusión de las tecnologías descritas anteriormente y la
contratación de técnicos locales quienes capacitaron de
manera individual y grupal a los agricultores en el uso de
las nuevas tecnologías.

TECNOLOGÍA PARA EL USO DEL AGUA
A la fecha, las políticas del gobierno han contribuido solamente a
incrementar el suministro de agua, pero en el contexto del cambio
climático el suministro cada vez más limitado implica que el agua
disponible debe utilizarse de la manera más eficiente, sobre
todo en la agricultura. En la actualidad, los programas federales
despliegan muy pocos esfuerzos para difundir tecnologías de
riego eficiente y conocimiento sobre el manejo adecuado de estas
tecnologías y el uso de agua con diferentes niveles de salinidad.
Las ONG Adapta Sertão, Mandalla y PAIS han llenado este vacío
desarrollando iniciativas que promueven el uso productivo del
agua en la agricultura mediante sistemas de riego.
Los sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo,
conjuntamente con la infraestructura de agua (ej. represas y
pozos) reducen la dependencia de las lluvias, lo cual mejora la
resiliencia de los agricultores al cambio climático. En el riego
por goteo, el agua de las represas recorre una red de tuberías
delgadas a baja presión para llegar gota a gota a la raíz de
cada planta.

Figura 3: Tubería de riego por goteo.

Fuente: REDEH.

Principales ventajas del riego por goteo en
comparación con
•

Ahorro de agua: entre 50% y 70%

•

Ahorro de mano de obra y energía: entre 60% y 90%

•

Buen uso del agua de baja calidad

•

Mayor rendimiento: entre 15% y 70%

•

Ahorro de nutrientes: entre 30% y 60%, cuando se
utiliza en laderas y suelo difícil

•

Retorno de la inversión: de uno a tres años

Sin embargo, la baja densidad poblacional de la inmensa
región semiárida de Brasil es una gran dificultad para la
difusión del riego por goteo ya que los proveedores minoristas
de tecnología consideran que no es rentable operar en cada
comunidad rural. Asimismo, el riego puede provocar serios
problemas de salinización del suelo que lo vuelve estéril si
no se maneja bien y se aplica demasiada agua. Ante estos
problemas, las ONG han adoptado diferentes enfoques.
Algunas, como PAIS, subsidian la provisión de tecnología y
conocimiento técnico con fondos del gobierno y fundaciones.
Otras, como Adapta Sertão1, identifican proveedores privados
de tecnología y trabajan con ellos para expandir las redes de
distribución mediante la capacitación a través de cooperativas
locales. De esta manera, han creado minoristas locales que
brindan orientación, asistencia técnica y mantenimiento a
largo plazo, y al parecer esto está funcionando bien.
Asimismo, las asociaciones y cooperativas de agricultores
permiten llegar fácilmente y con rapidez a cientos de
agricultores. Estas organizaciones gozan de confianza
porque son creadas por los mismos agricultores. Además
de adquirir tecnología, proveen asistencia técnica y

Para conocer más acerca del enfoque de Adapta Sertão, lea el resumen ELLA.

1
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ayudan a comercializar la producción extra que obtienen los
agricultores gracias a las mejores técnicas de riego.
Otra dificultad para la difusión del riego por goteo es que esta
tecnología requiere de un capital fijo para su instalación. El
costo depende del tipo de cultivo, espaciado, cantidad de agua
necesaria, tipo y capacidad de descarga del rociador, calidad
de los materiales empleados, y distancia entre la fuente de
agua y el terreno de cultivo.
El costo de un sistema de riego por goteo para agricultores
de pequeña escala, incluyendo el sistema de tuberías y su
instalación, fluctúa entre US$ 0,2 y US$ 1 por m2. Las bombas
de agua son necesarias para transportar el agua desde la
fuente hacia la zona de irrigación y su costo fluctúa entre

US$ 200 y US$ 500 en el caso de una bomba eléctrica, y hasta
US$ 3.000 en el caso de una bomba diésel. Las bombas de agua
con sistema fotovoltaico aún no son comercialmente viables
por su alto costo inicial que puede superar los US$ 2.000 para
caudales muy pequeños.
Si el gobierno tuviera que subsidiar por completo el sistema
de riego por goteo, su distribución sería muy costosa y
requeriría mucho tiempo. Para apoyar el enfoque de mercado
para la difusión de tecnología, el Gobierno de Brasil estableció
los precios máximos de las tecnologías de riego por goteo
después de consultar con las asociaciones del sector. Estos
precios se aplican a las tecnologías financiadas a través del
programa de microcrédito del gobierno y son adquiridas a
través de minoristas registrados.

Figura 4: Costo, producción potencial y potenciales ventas de un sistema de riego por goteo para una hectárea de tierra

Sistema

10.000 m2 (una
hectárea)

Costo de los materiales nuevos
incluyendo el transporte y la
instalación (US$)

Ejemplos de Potencial
producción anual en
monocultivos (kg)

Ejemplos de Potencial
producción anual en
policultivos (kg)

Mandioca: 35.000 kg/año

Mandioca: 6.000 kg/año

Maíz: 3.000 kg/año

Maíz: 5.500 kg/año

Rociadores y tuberías: $2.500 a $ 5.000

Papa: 20.000 kg/año

Papa: 6.000 kg/año

Bomba de agua: $ 1.000 a $ 3.000

Frijol: 4.000 kg/año

Frijol: 1.000 kg/año

Total: $ 3.000 a $ 8.000

Tomate: 10.000 kg/año

Tomate: 3.200 kg/año

Cebolla: 15.000 kg/año

Cebolla: 4.000 kg/año

Ventas potenciales (US$ por año)

$4.000 a $12.000

Zanahoria: 15.000 kg/año Zanahoria: 2.000 kg/año
Fuente: Adapta Sertão.
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FACTORES
CONTEXTUALES

QUE FACILITAN EL ÉXITO DE ESTE
ENFOQUE

La precipitación promedio del Sertão es 650 mm por año,
por lo cual es una de las zonas semiáridas más lluviosas del
mundo. Por lo tanto, las tecnologías de cosecha de agua sí
son posibles.
Las ONG trataban de influir en el gobierno para el desarrollo
de políticas descentralizadas en el tema del agua a fin de
satisfacer las necesidades de los hogares rurales. En general,
Brasil cuenta con una sociedad civil con mucha voluntad y
capacidad, y fue precisamente esta sociedad civil la que dio un
paso adelante para complementar las políticas del gobierno
centradas en la oferta mediante la difusión de tecnologías
eficientes, la oferta de conocimiento sobre el mejor uso de
recursos hídricos, y el fortalecimiento de la capacidad local.

LECCIONES APRENDIDAS

Las ONG internacionales y nacionales que tienen una sólida
capacidad técnica proporcionaron soluciones técnicas para

1
2

La experiencia de Brasil demuestra
que para abastecer de agua
a las regiones semiáridas se
requieren políticas de largo plazo
e infraestructura subsidiada, las
cuales funcionan mejor con un
enfoque descentralizado.
Implementar paralelamente políticas
que aborden el suministro y el
uso del agua. Gran parte de la
infraestructura construida por el
gobierno no se utiliza a su máximo
potencial porque se descuidó el
concepto de uso del agua.

3
4

las organizaciones locales. Asimismo, desarrollaron las
capacidades para implementar y mantener programas y
políticas efectivos.
Las ONG internacionales contaban con más fondos
y disponibilidad de gasto en comparación con las
municipalidades locales, que tienen presupuestos
limitados. En la actualidad, gran parte del financiamiento
internacional que se invertía en Brasil se destina a África
y Asia, por lo cual el Gobierno de Brasil debe autofinanciar
los programas sociales.
El apoyo y la voluntad del gobierno federal hicieron posible
las políticas. Brasil tiene un gran presupuesto a través
del cual redistribuye los impuestos a diversos programas
sociales, especialmente en el nordeste, que es donde se
concentra la pobreza.

La sociedad civil organizada
asumió la responsabilidad de
mejorar el uso del agua para
complementar el enfoque del
gobierno mediante dos estrategias:
difusión de conocimiento sobre
el uso de agua y difusión de
tecnologías eficientes de agua.
Diferentes tecnologías para
diferentes necesidades. La
cosecha de agua fue una
herramienta efectiva para
satisfacer las necesidades

domésticas de los hogares rurales.
En la agricultura, las represas
y los pozos tuvieron mejores
resultados aunque el riego por
goteo fue importante para el uso
eficiente de recursos limitados
incluso en época de escasez de
lluvias, pero es necesario contar
con tecnología, capacidad de
instalación, asistencia técnica y
servicio posventa.

CONTÁCTESE CON SSN
Para más información sobre políticas del agua en Brasil contacte a
Daniele Cesano, PhD, coordinador técnico de REDEH/SSN y experto en
gestión de recursos hídricos; daniele.cesano@gmail.com
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Estudio de caso
Con el programa Adapta Sertão los agricultores
de pequeña escala de una de las regiones
semiáridas de Brasil recibieron asistencia
para incrementar su rendimiento agrícola,
acceder a mercados para la venta de sus
cultivos y a microcréditos para adquirir
tecnología productiva. De esta
manera, mejoraron su resiliencia a
la rápida variabilidad del clima.

ADAPTA SERTÃO: ENFOQUE
INTEGRAL PARA MEJORAR
LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

RESUMEN
La adaptación a nivel comunitario es un enfoque nuevo a través del cual se
empodera a las comunidades para que busquen sus propias soluciones de
adaptación sin depender excesivamente de las intervenciones del gobierno,
que pueden ser demasiado lentas en responder a sus cambiantes necesidades.
Sin embargo, este enfoque es difícil de implementar exitosamente; por lo general
no se logra integrar las acciones en los sectores público, privado y la sociedad
civil. El programa Adapta Sertão, si bien aún está en una etapa inicial, está
logrando identificar y superar las principales dificultades a través de alianzas
e intervenciones diversificadas para abordar las múltiples necesidades de los
agricultores de la región semiárida de Brasil. Estas reflexiones sobre un exitoso
proyecto piloto que se está expandiendo rápidamente pueden ser útiles para los
profesionales del sector del desarrollo en Asia del Sur y África subsahariana
que enfrentan el mismo dilema para mejorar las capacidades de adaptación en
sus países.

LOS AGRICULTORES DE PEQUEÑA ESCALA Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO: EL DESAFÍO DE LA ADAPTACIÓN
Los estudios sobre el cambio climático señalan que el
escenario probable de mediano a largo plazo para las
regiones semiáridas es una mayor variabilidad en las
lluvias y sequías más prolongadas, lo cual agravará varios
problemas existentes como seguridad alimentaria, salud
humana, subdesarrollo económico y migración a zonas
urbanas. En Brasil, al igual que en muchos países de Asia
del Sur y África, la vulnerabilidad de los agricultores al
cambio climático depende de diversos factores; entre
estos la continuidad de los métodos agrícolas tradicionales
subproductivos y el uso ineficiente de los escasos recursos
hídricos. Las soluciones descendentes («de arriba hacia
abajo») que ofrecen los gobiernos nacionales no reflejan
estas vulnerabilidades y suelen estar fragmentadas ya que
enfocan solo un problema dejando el resto sin resolver.
Asimismo, no integran a actores de diversos sectores.

LECCIONES

CLAVES
Adapta Sertão demuestra que la capacidad de adaptación en
la región semiárida se fortalece a través de nuevos métodos
agropecuarios y la difusión de tecnologías eficientes de bajo
costo, empezando por tecnologías que mejoren el suministro y
uso del agua.
Las políticas públicas que promueven el acceso a tecnología
y financiamiento, comercialización y asistencia técnica están
fragmentadas. Al utilizar alianzas y la creación de vínculos entre
estas políticas mediante acciones locales se puede lograr un
enfoque sistémico para la adaptación al cambio climático.
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Figura 1: Paisaje del Sertão .

Fuente: Blog Água para o Sertão.

EL ENFOQUE INTEGRAL DE ADAPTA SERTÃO
Introducción
La ONG REDEH, en alianza con el centro de investigación
Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro y
la organización comunitaria Rede Pintadas, creó la coalición
Adapta Sertão para identificar posibles estrategias de
adaptación para la región semiárida de Brasil (sertão)
a fin de implementarlas y difundirlas. Estas estrategias
buscan mejorar la resiliencia y los medios de vida de los
agricultores que dependen de la agricultura de secano,
conocimiento obsoleto y tecnología rudimentaria, y que
carecen de financiamiento y apoyo técnico. El objetivo de
Adapta Sertão es crear un modelo que las comunidades
puedan implementar, sostener después de la intervención
externa y replicar en otras comunidades.
El primer paso fue analizar las razones por las cuales no
se utilizan los recursos hídricos, así como las causas de la
baja productividad.
Las principales dificultades identificadas en la
región semiárida de Brasil son: falta de proveedores
minoristas de tecnología; sistemas productivos
y tecnológicos inadecuados; dependencia de
monocultivos; alimentación pobre para el ganado;
falta de acceso a crédito para tecnologías de riego
y producción; y falta de acceso al mercado para la
venta de la producción.
No obstante, la raíz de estos problemas son los marcos
políticos inconsistentes y desorganizados; y la falta de

conocimiento sistematizado sobre estrategias, tecnologías
y sistemas de producción apropiados para la agricultura
de pequeña escala en la región semiárida de Brasil. Por
ejemplo, Brasil sí cuenta con una política de crédito
subsidiado que otorga financiamiento a los agricultores de
pequeña escala, pero esta política no se vincula con ningún
sistema o tecnología de producción que sea apropiado
para las condiciones locales; los agricultores suelen
recibir poca orientación, asistencia o asesoría técnica y
estos préstamos carecen de restricciones ambientales, lo
cual no incentiva a los agricultores a proteger el entorno
natural. La construcción de nueva infraestructura de
agua, como represas y pozos, pocas veces se planifica con
las comunidades locales, que reciben poca capacitación
sobre cómo utilizar este recurso de manera productiva. La
difusión de tecnologías apropiadas que permitirían mejorar
la resiliencia de los agricultores al cambio climático no está
bien integrada en las políticas federales.
Por lo tanto, Adapta Sertão desarrolló un plan de diseño e
implementación centrándose en tres acciones clave que
lo hacen único:
1.

Desarrollar un sistema de producción para pequeños
agricultores que combine la resiliencia climática con
mejoras en los medios de vida locales.

2.

Establecer centros de tecnologías apropiadas que
faciliten el acceso a tecnologías y conocimiento
innovadores para los agricultores.

3.

Difundir el sistema mediante un modelo de múltiples
actores que integre las políticas actuales en un
programa integral de adaptación a nivel local.

En las siguientes secciones se describen los principales
elementos del enfoque de Adapta Sertão, su desarrollo y
algunos éxitos iniciales de la fase piloto.

Desarrollo conjunto de acciones apropiadas de
adaptación comunitaria
El proceso de adaptación comunitaria en la zona del
proyecto ha estado operativo durante cinco años y consiste
en un proceso de ensayo mediante pruebas y errores con
la participación de todos los actores (comunidades locales,
centros de investigación, municipalidades y ONG). Los
socios trabajaron de manera conjunta para identificar qué
tecnologías, cultivos y métodos productivos son los más
apropiados para el contexto socioeconómico y ambiental
local. El proceso de consulta se realizó junto con ensayos
de tecnologías seleccionadas con la participación de los
agricultores locales. Los resultados fueron evaluados por
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Pilares del sistema de producción de Adapta Sertão
1. Diversificación productiva (multicultivos) para reducir la dependencia de un cultivo unitario y la propagación
de plagas en los cultivos
2. Uso de semillas resistentes a la sequía entregadas por Embrapa (Instituto de Investigación Agrícola de
Brasil)
3. Mejorar el suministro y la gestión del agua; reducir el desperdicio de agua para prolongar el suministro
4. Difundir el sistema de riego por goteo con recomendaciones técnicas específicas para evitar la salinización
del suelo
5. Minimizar el uso del suelo concentrando la producción en áreas pequeñas
6. Restaurar el ecosistema local mediante la siembra de árboles de uso productivo, especialmente plantas
indígenas ricas en proteínas que puedan servir como forraje para el ganado
7. Dietas ricas en proteínas para el ganado a fin de incrementar la producción de leche
8. Uso de pastos semiconfinados o confinados para reducir la degradación del suelo
los beneficiarios para identificar y seleccionar las tecnologías
más adecuadas en función de su potencial de expansión. Este
proceso sigue en marcha; las nuevas tecnologías descubiertas
por los agricultores o los institutos de investigación se validan
a través del mismo proceso.

Centros de Tecnologías Apropiadas (CTA)
En dos años, el programa Adapta Sertão estableció dos
Centros de Tecnologías Apropiadas (CTA) que abordan el
déficit estructural que impide a los agricultores acceder a
equipos básicos necesarios para implementar aunque sea
un mínimo cambio tecnológico. Los CTA se crearon en alianza
Figura 2: Campo de riego por goteo en Pintadas, Brasil.

de investigación. La cooperativa local Coopsertão se creó para
que se encargue de establecer uno de los CTA; del otro centro
se encargaron las cooperativas existentes.
Los CTA venden equipos y tecnología a los agricultores
locales a través de la línea de microcrédito que es respaldada
por los bancos rurales locales. La evaluación inicial de los
agricultores participantes, en función del ingreso promedio
mensual con relación al costo total de los sistemas de
producción, indica que el tiempo de devolución de los
préstamos fluctúa entre dos y cinco años.
Con la finalidad de cambiar prácticas arraigadas durante
generaciones, se invirtió tiempo y esfuerzo en construir
relaciones de confianza con los agricultores y en demostrar los
beneficios tangibles del sistema de producción de Adapta Sertão
en el contexto del cambio y variabilidad climática. Se organizaron
cursos de capacitación para los técnicos locales con ayuda de
profesionales y consultores para proveer herramientas para
la agricultura orgánica y las tecnologías que los agricultores
locales identificaron como adecuadas. Sobre la base de este
conocimiento, los técnicos locales impulsaron la participación
de las familias a través de reuniones frecuentes, y los ayudaron
a realizar pruebas que demuestran el incremento de los
rendimientos gracias a los nuevos métodos empleados. Los
resultados positivos fueron apreciados en toda la comunidad
generando interés rápidamente.

Modelo de cooperación entre múltiples actores
Fuente: Adapta Sertão.

con proveedores nacionales de sistemas de riego por goteo,
bombas de agua, tuberías, semillas resistentes a la sequía y
otras tecnologías aprobadas por los agricultores y los centros

El modelo de Adapta Sertão se centra en la creación de alianzas.
Los actores del sector privado, principalmente proveedores de
tecnología, realizan acuerdos comerciales con las cooperativas
agrícolas locales que distribuyen los equipos, la tecnología y
los modelos de producción a un precio preferencial para los
agricultores. Gracias a estas innovaciones los agricultores
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Figura 3: Modelo multiparticipativo de Adapta Sertão

3. Financiamiento

1. Proveedores de
equipos

2. Centros de investigación

(implementación y
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Centro de Tecnologías Apropiadas (CTA)
en la municipalidad 1
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5. Cooperativa
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• CONAB / PNAE
• Mercados locales

Tecnología + financiamiento + asistencia técnica

Agricultores

Fuente: REDEH

incrementan sus rendimientos y venden más productos a
la cooperativa que luego los vende a los mercados locales,
regionales e institucionales. Las cooperativas de crédito locales
y los bancos rurales apoyan la difusión de estas innovaciones
a través de líneas de crédito especiales para los agricultores.
La institución EMBRAPA-Semiárido ayuda a desarrollar y
sistematizar el sistema integral de producción. Las ONG locales
y los formuladores de políticas ayudan a crear el marco para
difundir las innovaciones y facilitar el acceso de los agricultores
a los mercados institucionales.

centros de investigación, sindicatos, proveedores de crédito,
expertos en apoyo estratégico, estaciones de radio, escuelas, y
autoridades locales y regionales. En estas reuniones, los socios
debatieron sobre las dificultades que limitan la productividad y
propusieron oportunidades, sinergias y soluciones. También se
organizaron foros para contar con la participación de autoridades
del Poder Legislativo para formular políticas conjuntas sobre la
experiencia de Adapta Sertão.

Este diagrama de flujo ilustra las relaciones entre diferentes
actores como parte del programa Adapta Sertão. En términos
prácticos, el ciclo del proyecto consistió en una transferencia de
dinero, tecnología y conocimiento. El proyecto funciona a través
de un fondo rotatorio: los participantes acceden a préstamos
reembolsables para comprar equipos; luego de la devolución del
préstamo los fondos quedan disponibles para otros participantes.

Uno de los principales aspectos de Adapta Sertão es que capitalizó
la existencia de políticas nacionales creando una estructura para
integrarlas a nivel local. Una de estas políticas es el programa
federal de microcrédito PRONAF que otorga financiamiento
a los agricultores locales en alianza con los bancos rurales
locales. Para facilitar acceso al mercado para los productos de
los agricultores, Adapta Sertão también capitaliza los mercados
institucionales creados por el gobierno (CONAB) para adquirir
una considerable cantidad de productos para el stock nacional
de alimentos, y para abastecer al programa de alimentación
escolar (PNAE).

Como parte del modelo multiparticipativo, se aplicó un enfoque
de planificación participativa. Las comunidades participaron en
sesiones de consulta con todos los actores de la intervención: ONG,
proveedores de tecnología, cooperativas locales de agricultores,

Integración de políticas nacionales fragmentadas a nivel
local
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Figura 4: Participación comunitaria en las actividades agrícolas.

Fuente: Adapta Sertão.

el salario se incrementó entre 20% y 50%. En función
de los datos sobre los ingresos actuales, el periodo de
recuperación de la inversión en tecnología sería entre
tres y cinco años.

Resultados
Los resultados preliminares de la fase piloto señalan el éxito
del modelo. Antes de la instalación de los sistemas productivos,
se elaboró una línea de base de la producción agrícola. Los
agricultores de las comunidades más pobres no sabían cómo
utilizar los recursos hídricos o implementar sistemas de riego,
y dependían de la agricultura de secano para cultivos básicos
como maíz y frijol. El porcentaje de pérdida de cultivos con la
agricultura de secano era en promedio 70%; los cultivos se
regaban manualmente con baldes y las mujeres pasaban de
una a tres horas al día recogiendo agua y regando los cultivos.
Luego de monitorear y analizar a 14 agricultores de una
comunidad durante dos años estos son los resultados:
•

Resultados sólidos en casi 30% de los agricultores: el salario
se incrementó de menos de US$250 al mes a más de US$500
al mes. Este incremento se refiere solo a la venta de vegetales
y frutas, no al incremento en la producción de leche gracias al
cultivo de forraje. En función de los datos sobre los ingresos
actuales, el periodo de recuperación de la inversión en
tecnología sería entre dos y tres años.

•

Resultados satisfactorios en casi 40% de los agricultores:
la pérdida de cultivos básicos disminuyó de 70% a 20% y

•

El modelo no tuvo ningún impacto en los ingresos
familiares de 30% de los agricultores. Algunos migraron
a zonas urbanas y otros dejaron de utilizar el sistema
productivo o comenzaron otros trabajos. En estos casos,
los resultados negativos se atribuyen a problemas sociales
como alcoholismo, analfabetismo y pobreza extrema, así
como falta de ganas y motivación. Otras causas de estos
malos resultados son la participación inadecuada y la
movilización de los agricultores.

Quizás la señal más clara del potencial de Adapta Sertão sea
su difusión y expansión: con fondos del Ministerio del Medio
Ambiente, la intervención será implementada en los 14
municipios de la cuenca del río Jacuípe, que tiene una población
de 250.000 personas. La fase de expansión inicialmente
contempla llegar a 100 agricultores y tres cooperativas que
dentro de dos años establecerán tres CTA con alcance en toda la
región. La fase de expansión representa una oportunidad para
identificar posibilidades de promover el interés por mejorar la
capacidad adaptativa en la región semiárida.
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FACTORES QUE FACILITAN EL ÉXITO
CONTEXTUALES DE ADAPTA SERTÃO
Los siguientes factores determinaron el éxito de este enfoque:
La participación de los agricultores, el equipo del proyecto
(REDEH, Centro Clima) y los centros de investigación (EMBRAPA,
otras ONG) en la identificación y validación de tecnologías
antes de considerarlas ‘apropiadas’ hizo que tuvieran mayor
aceptación entre los agricultores.
La participación de organizaciones con capacidad de liderazgo,
conocimiento de la región semiárida y un deseo genuino de
contribuir al desarrollo de esta región fue de vital importancia.

LECCIONES APRENDIDAS

1

2

Las estrategias del proyecto Adapta
Sertão son exitosas gracias al
enfoque integral para abordar las
vulnerabilidades acentuadas por
el cambio climático. Mediante
la participación de agricultores,
proveedores de tecnología, expertos
de conocimiento e implementación,
y organizaciones de microcrédito, las
comunidades se beneficiaron con
la formación de alianzas a lo largo
plazo que facilitaron espacios para
el intercambio de conocimiento y
experiencias con todos los actores
participantes.
La capacidad adaptativa parece
haber mejorado gracias a la
introducción de sistemas de riego
por goteo, semillas resistentes a la
sequía y uso de vegetación rica en
proteínas para alimentar al ganado.
No obstante, en caso de severa

La alianza entre una ONG con un historial de proyectos exitosos
y un centro de investigaciones sobre cambio climático generó
una gran sinergia.
Las políticas existentes en Brasil fueron la base para el
desarrollo de la coalición Adapta Sertão. Asimismo, los
actores que implementan estas políticas tuvieron la voluntad
de comprometerse con esta iniciativa y reconocieron que
representaba a sus intereses.

sequía es indispensable aplicar un
enfoque de gestión de desastres.

3

4

5

Los CTA contribuyen a difundir
tecnologías apropiadas. Estas
tecnologías se convirtieron en
una actividad comercial para las
cooperativas agrícolas locales
y mejoraron los rendimientos y
la capacidad adaptativa de los
agricultores de pequeña escala. El
acceso a microcréditos aumentó el
impacto de los CTA.
La sociedad civil desempeña un
papel importante en impulsar el
cambio: los formuladores de políticas
muchas veces se ven imposibilitados
de diseminar prácticas exitosas
en otros municipios; la presencia
de emprendedores capaces y
organizaciones bien establecidas
permite llenar este vacío.

La capacidad adaptativa puede
mejorar incluso sin el apoyo de
las políticas: el éxito depende
de una red de actores locales
trabajando juntos para lograr
cambios positivos. Esto da a
entender que las políticas y
el financiamiento nacionales
ampliarán el alcance de dichos
proyectos. Ciertamente, la
integración de las políticas es
clave para difundir el enfoque de
adaptación comunitaria a mayor
escala. Es demasiado riesgoso
depender solo del financiamiento
de donantes y también pueden
mostrar resultados positivos
para captar su atención.
En cambio, las ONG pueden
establecer contactos con los
formuladores de políticas para
que participen en el proceso.

CONTÁCTESE CON SSN
Para más información sobre este proyecto contacte a Daniele Cesano,
PhD, coordinador técnico del proyecto Adapta Sertão y experto en
gestión de recursos hídricos;daniele.cesano@gmail.com
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Resumen de Políticas
PAQUETE DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA
ADAPTACIÓN EN EL SECTOR
AGRÍCOLA BRASILERO

El paquete de políticas de Brasil, que se basa
en mecanismos de mercado y políticas sin
arrepentimiento que abordan las diferentes
necesidades de los agricultores, constituye
un interesante modelo de políticas para
la adaptación al cambio climático en
regiones semiáridas.

RESUMEN
La adaptación comunitaria al cambio climático (CBA, por sus siglas en inglés) es
un nuevo enfoque en el que los agricultores de las regiones semiáridas de América
Latina a menudo se enfrentan a políticas mal diseñadas, financiación insuficiente o
políticas discontinuas que limitan sus opciones de medios de vida y los hacen más
vulnerables en el contexto de cambio climático. El paquete de políticas de Brasil
ofrece un enfoque interesante para ayudar a agricultores en regiones semiáridas
a adaptarse a la variabilidad climática. En particular, ofrece una combinación
coherente de políticas individuales que en conjunto abordan la variedad de
necesidades de los agricultores, integrando problemas de desarrollo rural con
las necesidades de adaptación futuras. Las políticas sin arrepentimiento se
centran en los incentivos de mercado y la integración, ayudando a los agricultores
a ser más autosuficientes, además de reducir la necesidad por el gasto público,
y por tanto son de especial interés cuando los presupuestos son ajustados.
Este documento describe las políticas individuales que conforman el paquete de
políticas de Brasil, además de sus características en común, y ofrece lecciones
que pueden ser útiles para los formuladores de políticas de otros países.

FALTA DE PROGRESO, FALTA DE INTEGRACIÓN: POLÍTICAS DE DESARROLLO Y ADAPTACIÓN PARA LOS
AGRICULTORES
Los agricultores de las regiones semiáridas de Brasil históricamente se han visto afectados por políticas mal
diseñadas, con financiamiento insuficiente y sin continuidad. Las intervenciones iniciales se centraban en opciones
tecnológicas de gran escala con enfoque en el agua (ej. represas, reservorios), pero fue poco lo que lograron en
cuanto a promover el desarrollo rural y reducir la vulnerabilidad de los agricultores al impacto del clima: 30% de la
población rural del noreste de Brasil es extremadamente pobre (el porcentaje más alto del país);1 la sequía de 19791983 afectó a 18 millones de personas y costó aproximadamente US$1,8 mil millones en medidas de respuesta2.

Silveira, F. G. et al. 2007. Dimensão, Magnitude e Localização das Populações Pobres no Brasil. Texto para Discussão 1278. IPEA, Brasilia.

1
2

Lemos, M.C. 2007. Drought Governance and Adaptive Capacity in North East Brazil: A Case Study of Ceará. Human Development Report Office Occasional Paper 2007/50. PNUD.
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Las políticas sin arrepentimiento generan beneficios sociales cualquiera sea el escenario futuro de cambio climático.
Son medidas positivas pero tienen costos reales y no son automáticamente efectivas, equitativas o eficientes. El análisis
costo-beneficio permitiría identificar alternativas con resultados más eficientes, efectivos y equitativos.
Fuente: Heltberg, R., Siegel, P. B., Jorgensen, S. L., 2009. Addressing Human Vulnerability to Climate Change: Toward a ‘No-regrets’ Approach. Global
Environmental Change 19, 89–99.

Las zonas semiáridas de Asia del Sur y África enfrentan
similares desafíos. Las políticas gubernamentales para
la adaptación de los agricultores y las comunidades
locales son limitadas y no proporcionan un paquete
coherente de opciones que aborden las diferentes
necesidades de los agricultores según el contexto local.

también se considera una buena adaptación. Tener
que enfrentar la adversidad y el cambio es algo que
no se circunscribe a los riesgos climáticos. También
comprende el fortalecimiento de las instituciones locales,
facilitar acceso a créditos y mercados, y transferencias
monetarias para las poblaciones de pobreza extrema 3.

EL ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE BRASIL

Las políticas

¿Políticas de adaptación o desarrollo rural?

Esta sección describe las cinco políticas más representativas
de Brasil cuyo objetivo es mejorar la capacidad adaptativa
de los agricultores. También aborda las características,
impactos y desafíos de estas políticas. La segunda sección
analiza las características comunes del paquete de
políticas: políticas que se complementan y refuerzan entre
sí y que usan mecanismos de mercado, integración de
diversos actores y respuesta a las diferentes necesidades
de los agricultores más allá del acceso al agua hacia un
enfoque en los medios de vida y el desarrollo en general.

Es indispensable hallar métodos de bajo costo pero
efectivos que faciliten la adaptación de los agricultores
al cambio climático. ¿Pero cómo son estas políticas? En
Brasil, al igual que en los países de América Latina, pocas
políticas se denominan específicamente «adaptación»;
sin embargo un buen desarrollo rural sostenible
Una reflexión retrospectiva permite identificar todo lo que no es
una buena adaptación:
(1) Definitivamente, no deben reducirse los incentivos para
la adaptación. Este probablemente es un caso en el cual hay
que otorgar transferencias de dinero en efectivo sin fondos de
contraparte de los agricultores.
(2) No debe tener altos costos de oportunidad ya que los gobiernos
perderían considerables recursos que podrían ser mejor
utilizados de otra manera.
(3) Los grandes proyectos de infraestructura suelen crear
dependencia de patrones establecidos, situaciones que son
difíciles de cambiar. Pero el cambio climático y sus impactos
son inciertos, por lo cual es importante mantener flexibilidad en
la adaptación.
(4) Los proyectos de adaptación deben evitar en lo posible las
emisiones de gases de efecto invernadero ya que son la causa
de la necesidad de tener medidas de adaptación. No se trata de
negar el desarrollo o los derechos de carbono a los agricultores,
pero la agroecología y la agricultura baja en carbono proporcionan
amplias oportunidades para el desarrollo rural y la adaptación.
(5) Lógicamente, las acciones no deben representar una carga
para las poblaciones vulnerables.
En conjunto estas cinco características constituyen una mala
adaptación; tenerlas en cuenta en el ciclo de vida de las políticas
no significa necesariamente que la formulación de políticas de
adaptación y desarrollo rural sea fácil, pero sí ayuda a abordar la
complejidad de este tema.
Fuente: Barnett, J., O’Niell, S., 2010. Maladaptation. Global Environmental
Change 20, 211–213.

El Programa de Fondo Familiar (Bolsa Familia) , el programa
de transferencia monetaria condicionada de Brasil otorga
pequeños pero relevantes ingresos de R$22 (US$13) por hijo
por mes a familias pobres. En este programa la pobreza se
clasifica como un ingreso per cápita menor a R$140 (US$83)
al mes, mientras que la pobreza extrema es un ingreso
per cápita menor a R$70 (US$41) al mes. En el caso de la
pobreza extrema, las transferencias no son condicionadas
y las familias reciben además un beneficio básico de R$68
(US$40) al mes. Las transferencias para las familias que
no están en extrema pobreza, se entregan con la condición
de asistir a la escuela y a consultas médicas frecuentes.
Este programa es sumamente importante para reducir la
vulnerabilidad en las regiones rurales ya que el 50,8% de los
beneficiarios viven en el noreste del país. En época de sequía,
este ingreso permite afrontar la pérdida de los cultivos.
El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar Pronaf es el programa de microfinanzas para
agricultores de pequeña escala que otorga créditos con tasas
de interés preferenciales y poca burocracia. El programa
incorpora diferentes líneas de crédito para abordar las
diferentes necesidades de los beneficiarios. Los préstamos
se utilizan para cubrir costos e inversiones en curso. Hasta
la fecha se han otorgado créditos por un valor de R$1,37

3
Obermaier, M, 2011. Old and New Dilemmas in the Sertões: Climate Change, Vulnerability and Adaptation in the Brazilian Semi-arid. Disertación de doctorado. Universidad Federal
de Río de Janeiro.
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mil millones (US$875 millones) en la región del noreste
(20% de los recursos del Pronaf), que han beneficiado a
670.000 familias, de las cuales el 70% tiene un ingreso
anual menor al salario mínimo (R$6.000 – US$3.831).
El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel
(PNPB) tiene una estrategia de inclusión social dirigida a los
agricultores de las regiones semiáridas. La idea es simple:
los agricultores siembran y venden materias primas para la
producción de biodiésel (ricino y girasol) mediante contratos
con los productores de biodiésel, quienes proveen semillas
certificadas, asistencia técnica y acceso garantizado a
mercados y a precios de mercado. Los agricultores que
participan en el programa de biodiésel se benefician con
los precios altos. La evidencia indica que los ingresos
han aumentado entre 16% y 20% hasta un promedio de
R$345 (US$204) por hectárea, además de otros ingresos
provenientes de actividades agrícolas y no agrícolas. 4
El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) adquiere
productos de primera necesidad (frijol, arroz, mandioca
y harina) directamente de los agricultores. Estas
transacciones se realizan sin procesos de licitación y se
limitan a valores máximos por agricultor al año. El programa
tiene cinco modalidades:
(1) Compra directa de alimentos de las cooperativas o
asociaciones de agricultores a precios de referencia: R$8.000
(US$4.828) por agricultor al año.

se han observado incrementos en tierras cultivadas,
diversificación, uso de insumos como semillas, fertilizantes,
pesticidas y tractores, y mayor control de calidad.
Garantía Cosecha (Garantia Safra) es un programa de
seguro agrícola para los cultivos más representativos de
la agricultura familiar en la región semiárida de Brasil. Los
agricultores que pierden más del 50% de su cosecha debido
a sequías o inundaciones reciben una compensación, la cual
es pagadera hasta en seis cuotas, sujeta a una inspección
de los técnicos locales. Este programa se vincula con
el programa de microfinanzas PRONAF ya que solo los
agricultores que adquieren un préstamo son elegibles.
La contribución de los agricultores representa el 1% del
valor asegurable, que equivale aproximadamente a R$5
(US$3) por año. La compensación suele ser de R$250
(US$143) al mes. Este programa benefició a 639.000
familias durante la cosecha 2009-2010. Para el 2011, se
han inscrito cerca de 734.000 agricultores. Hay que tener
cuidado de que Garantía Cosecha no se convierta en un
caso representativo en el contexto de creciente impacto del
cambio climático: las pérdidas agrícolas en época de sequía
son frecuentes incluso hoy en día y se corre el riesgo de que
el programa sea la regla y no la excepción.

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN DEL PAQUETE DE
POLÍTICAS DE BRASIL

(5) Programas de alimentación escolar organizados por las
municipalidades: máximo R$9.000 (US$5.319) por agricultor
al año.

Enfoque en opciones sin arrepentimiento: generan
beneficios cualquiera sea el escenario futuro de cambio
climático. Por ejemplo, el acceso a microfinanzas motiva
a los agricultores a invertir en sus sistemas productivos
y seguridad hídrica. PNPB se centra en la difusión y
el uso de cultivos resistentes a la sequía, canales de
mercado, asistencia técnica y precios garantizados para
los agricultores. PAA actúa de manera similar: crea
posibilidades de comercialización y reduce la competencia
potencialmente perjudicial con la industria agropecuaria.
El programa de seguro agrícola aborda de manera explícita
los riesgos climáticos. En conjunto, las políticas forman un
paquete que incorpora los medios de vida y la gestión de
riesgos climáticos, que son esenciales para la adaptación al
cambio climático.

Las evidencias recientes señalan que el 53,9% de los recursos
del programa PAA se destinan al noreste de Brasil, donde la
inseguridad alimentaria afecta al 53,6% de la población (el
porcentaje más alto del país). La producción de leche es muy
bien recibida; casi toda la producción del programa PAA se
destina al noreste de Brasil. Los ingresos de los beneficiarios
pueden haber incrementado hasta tres veces. Asimismo,

Uso de mecanismos de mercado pero sin exagerar:
en todos los programas los agricultores deben tomar
decisiones de carácter económico y asumir riesgos reales,
por lo cual aprenden a depender más de sí mismos y
a motivarse con la posibilidad de tener otros ingresos
económicos. Sin embargo, los agricultores de pequeña
escala de las regiones semiáridas son los más vulnerables.

(2) Compra para donación simultánea a restaurantes,
hospitales públicos o almacenes escolares: máximo R$4.500
(US$2.660) por agricultor al año. De esta manera, la seguridad
alimentaria se convierte en un tema de carácter local.
(3) Aprovisionamiento de alimentos en organizaciones de
agricultores: máximo R$8.000 (US$4.828) por agricultor al año.
(4) Incentivos para la producción de leche para prevenir la
desnutrición y la inseguridad alimentaria mediante la compra
y distribución de este producto a precios garantizados:
R$4.000 (US$2.364) por agricultor por semestre.

Zapata, C., Vasquez-Brust, D., Plaza-Úbeda, J. 2010. Productive Inclusion of Smallholder Farmers in Brazil’s Biodiesel Value Chain: Programme Design, Institutional Incentives and
Stakeholder Constraints. Working Paper 73. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC)/UNDP, Brasilia.
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Por lo tanto, instrumentos como tasas preferenciales de
interés, acceso garantizado a mercados y precios mínimos
protegen a los agricultores de los mercados no restringidos.

Los desafíos

Enfoque en diversos actores: se refiere a la integración
de todos los actores. Las políticas no enfocan a los
agricultores solo de manera individual sino también en
conjunto fortaleciendo las cooperativas y asociaciones. Por
ejemplo, en el programa PNPB las cooperativas actúan en
calidad de representantes de los agricultores en el diálogo
con los productores de biodiésel. En el programa PAA, las
asociaciones participan en el aprovisionamiento de alimentos.
En PRONAF, las cooperativas actúan como mediadoras entre
los agricultores y los bancos. Esto contribuye a la formación
de mercados y hace a las comunidades más resilientes al
cambio climático fortaleciendo las relaciones.

Ninguna de las políticas presentadas en este resumen
está libre de fallas. Los pequeños agricultores tienen
dificultad para obtener crédito cuando hay alta morosidad,
y el 70% de los agricultores están atrasados en sus pagos.
La productividad agrícola sigue siendo baja aun cuando se
proporcionaron asistencia técnica y semillas certificadas
(PNPB). La asistencia técnica y la asimilación de conocimiento
avanzan lentamente, y el uso de tecnología aún es limitado.
Las pérdidas causadas por la sequía son significativas
(Garantía Cosecha). Por último, cómo llegar a los más
vulnerables aún es una cuestión sin resolver, salvo en Bolsa
Família. En otras palabras, es extremadamente difícil lograr
en la práctica eficiencia, eficacia y equidad, más allá de su
aplicación puramente teórica.

Entorno estable de políticas pero con flexibilidad: aun
cuando las políticas inicialmente no tuvieron los resultados
esperados, se difundieron las principales ideas de los
programas entre los agricultores. Esto es importante: los
agricultores de pequeña escala tienen mucho que perder. En
los casos de PNPB y PAA, la participación de los agricultores
fue baja durante los primeros años pero después aumentó
significativamente. En la actualidad, en PNPB participan
55.000 agricultores y en PAA (con excepción de la producción
de leche) participan 22.366 agricultores.

La mayoría de las políticas podrían funcionar mejor, pero esto
demuestra que la adaptación en las regiones semiáridas va
más allá del tema ‘simple’ del agua. Algunas políticas quizá
no sean las mejores prácticas en sí pero tienen componentes
interesantes que pueden ser replicados, por ejemplo:
mecanismos de acceso a mercado o vínculos entre las
actividades programáticas y la asistencia técnica, que pueden
tener un considerable impacto en las economías rurales y los
medios de vida y, por consiguiente, en el cambio climático a
largo plazo.

La continuidad no significa que las estrategias no puedan
adaptarse cuando las cosas no salgan bien. Prácticamente
todas las políticas han experimentado cambios importantes
con el paso del tiempo. En el caso de PNPB, se fijaron mejores
precios para los agricultores y se reorganizó la cadena
productiva para protegerlos de la volatilidad del mercado y
restablecer su confianza después de un inicio caótico.
Políticas que se complementan y refuerzan: ninguna política
funciona de manera aislada; cada una interactúa con las
otras para lograr el máximo impacto. Por ejemplo, PRONAF
creó líneas de crédito especiales para los agricultores de
biodiésel y para la construcción de cisternas. El programa
de seguro agrícola es parte de PRONAF. PAA se creó en el
marco del programa «Hambre Cero» (Fome Zero); ambos
se complementan también en términos geográficos ya que
algunas políticas son nacionales (PRONAF, PAA, PNPB) y
algunas se dirigen exclusivamente a la región semiárida
del noreste (PAA producción de leche, Garantía Cosecha).
Esto permite abordar las diferentes necesidades de los
agricultores combinando los recursos de una política con
los de otra para obtener mayor valor por el mismo monto
invertido.
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FACTORES QUE FACILITAN EL PAQUETE DE
CONTEXTUALES POLÍTICAS DE BRASIL
Las tecnologías de gran escala y la gestión descendente («de
arriba hacia abajo») caracterizaron a una época en la cual los
enfoques no tuvieron éxito en el fortalecimiento de los medios
de vida rurales. Este paradigma ha dado paso a una visión del
desarrollo que se basa en el fortalecimiento de los medios
de vida rurales y la coexistencia de las poblaciones rurales
con la región semiárida. Asimismo, se basa en el apoyo a las
prácticas de conservación y uso sostenible del suelo, reformas
en la tenencia de la tierra y uso de tecnologías apropiadas que
contribuyan a esta coexistencia.
Este nuevo paradigma es promovido por las ONG, las
organizaciones comunitarias, los sindicatos de trabajadores, la
iglesia y los centros de investigación. Muchos de estos actores
están organizados dentro de la asociación civil Articulación en
la Región Semiárida de Brasil (Articulação Semiárido Brasileiro
- ASA). ASA se ha convertido en una fuerza que influye con
éxito en el diseño de las políticas, ya que el gobierno viene
incorporando el discurso de la coexistencia en la formulación
de las políticas.

LECCIONES APRENDIDAS

La voluntad política y el apoyo a la causa del noreste semiárido
fueron fundamentales. La presencia de políticos del noreste
en puestos de autoridad en el gobierno ayudó a conseguir
transferencias más altas para financiar, por ejemplo, obras
hídricas en casos de severa sequía. Desde 1999, se han creado
dos ministerios federales que se ocupan directamente de
las consecuencias de la pobreza y que incluyen de manera

1

Las políticas presentadas en este
resumen demuestran que la adaptación
en regiones semiáridas requiere una
estrategia integral que vaya más allá
del tema ‘simple’ del agua. Se requieren
diversas políticas porque las familias
de la región semiárida no son iguales;
el interés y la vulnerabilidad varían
considerablemente incluso dentro de la
región semiárida de Brasil. Una buena
estrategia es formular políticas que se
complementan y refuerzan entre sí.

2

específica a la región semiárida. El partido gobernante
desde 2003 (Partido de los Trabajadores) ha abogado por las
causas del noreste implementando o ampliando iniciativas
gubernamentales, entre éstas las iniciativas descritas en
este documento.
La capacidad para implementar cambios y aprender de los
ejemplos positivos fueron fundamentales: el mecanismo de
acceso a mercados de PNPB inspiró la estrategia de adquisición
del programa PAA (a decir verdad, ambos programas nacieron
con el mismo personal técnico).
Por último, estas políticas fortalecieron de manera creativa
a las instituciones locales. Pronaf legitimó y fortaleció los
sindicatos rurales al exigir que emitan una Declaración de
Aptitud que certifique que cada agricultor se dedica a la
agricultura a nivel familiar, a fin de evitar el mal uso de los
fondos públicos y para que puedan ser declarados elegibles.
PRONAF justificó así los sindicatos rurales y estos se han
convertido en una fuerza sustancial que promueve mejoras
en las políticas públicas de la región semiárida. Por ejemplo,
en el caso del programa de biodiésel, los sindicatos rurales
negociaron con éxito los precios mínimos en los contratos
entre los pequeños agricultores y los productores de
biodiésel. Hay ejemplos similares en otras políticas; PNPB
formó cooperativas con enfoque ascendente («de abajo
hacia arriba»), que utilizan los ingresos del programa para
diversificar sus actividades productivas.

Los incentivos de mercado motivan
a los agricultores y hacen que
dependan más de sí mismos, a la
vez que reducen la presión sobre los
presupuestos ajustados del gobierno.
Sin embargo, los agricultores de las
regiones semiáridas están entre
los más vulnerables, por lo cual es
necesario implementar medidas de
salvaguarda.

3
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La integración de diversos actores
fue importante para la estrategia de
adaptación al cambio climático.
Un entorno de políticas estable pero
flexible puede ser beneficioso para
la integración del conocimiento y la
participación de los agricultores.

CONTÁCTESE CON SSN
Para más información sobre las políticas de ayuda a los agricultores de pequeña
escala contacte a Martin Obermaier, PhD, investigador del laboratorio ambiental
de la Universidad Federal de Río de Janeiro y experto en el tema de adaptación
en la región semiárida de Brasil; martin@ppe.ufrj.br
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Evidencia y Lecciones para América Latina (ELLA) es un programa de intercambio de conocimientos
y de aprendizaje que tiene como objetivo facilitar el acceso a experiencias de América Latina sobre
distintos temas de desarrollo. El programa:
•
•

•

Investiga y sintetiza la evidencia sobre políticas y prácticas económicas, ambientales y de
gobernanza en América Latina.
Comparte estas evidencias a través de materiales de comunicación y comunidades de
aprendizaje que conectan a investigadores y profesionales del desarrollo en América
Latina, África y Asia.
Construye alianzas sobre estos temas en todo el Sur global, entre los investigadores y los
usuarios de esta investigación.

Esta publicación es parte de una serie de materiales de información que sintetiza los resultados del
programa ELLA durante 2012-2014, acerca de cómo las políticas y prácticas de América Latina han
respondido a los riesgos climáticos y desafíos ambientales.
La Guía ofrece una introducción y una visión general de la adaptación en regiones semiáridas: una ventana
a la evidencia y lecciones de las experiencias de América Latina. Destaca cómo la evidencia puede ser
relevante para los contextos de Asia y África. La Guía es seguida por tres documentos que se centran en
experiencias y lecciones específicas. Estos documentos delinean los factores contextuales que subyacen
a las experiencias de América Latina, para facilitar una revisión crítica de la probable transferencia de
estas experiencias a otros contextos:
•
•
•

Agua y cambio climático: mejor acceso y gestión en la región semiárida de Brasil
Adapta Sertão: enfoque integral para mejorar la capacidad de adaptación
Paquete de políticas públicas para la adaptación en el sector agrícola brasilero

Estos documentos han sido elaborados por South South North, Brasil, una colaboración entre Centro
Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH).
www.southsouthnorth.org
www.centroclima.coppe.ufrj.br
www.redeh.org.br
ELLA cuenta con financiamiento de UK Aid, pero la responsabilidad de los contenidos de este paquete
de publicaciones pertenece, en su totalidad, a los autores.
Las versiones digitales de todo este material, con hipervínculos a gran parte del material de la fuente
original, se pueden encontrar en el sitio web ELLA: http://ella.practicalaction.org/ El sitio contiene
información de una amplia gama de cuestiones económicas y de gobernanza, en inglés y castellano.
Practical Action Consulting, Calle Tomás Edison 257, San Isidro, Lima, Perú

www.ella.practicalaction.org

