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Esta publicación narra el camino recorrido en la 
trayectoria llena de encuentros y reencuentros en el 
Semiárido (Región Semiárida) de Ceará por la co-
municación y gestión del conocimiento del Proyecto 
Paulo Freire (PPF). Un proceso construido por muchas 
manos. En este trayecto, contamos con el importante 
papel que desarrollaron las entidades de Asistencia 
Técnica Continua (ATC), actuando en la articulación, 
movilización, participación, producción y difusión de 
contenidos. La juventud jugó un papel protagónico en 
todas las etapas, fue fundamental en la elaboración, 
creación y difusión de fragmentos de comunicaci-
ón, ya sea en boletines impresos, podcasts, encartes, 
campañas y textos periodísticos o institucionales.

La publicación está estructurada en cuatro capítulos 
que reportan objetivos de la estrategia de comunica-
ción y gestión del conocimiento, implementación de 
acciones, resultados y sistematización de las narrati-
vas.

En el primer capítulo, los OBJETIVOS cuenta lo que 
orientó la estrategia de comunicación y gestión del 
conocimiento en el Proyecto Paulo Freire. Aborda los 
principios y conceptos y cómo se estructuraron las 
acciones de comunicación, centrándose en el apren-
dizaje institucional y el protagonismo juvenil.

LA ESTRATEGIA, la segunda parte de la publicación, 
relata cómo se consolidó la estrategia de comunica-
ción y gestión del conocimiento en el Proyecto Paulo 
Freire. El texto incluye una breve historia de la evolu-
ción de las acciones, incluidas las iniciativas imple-

mentadas por las entidades asociadas. En este capítu-
lo también se retrata cómo el Proyecto se adaptó a las 
restricciones impuestas por la pandemia del covid-19, 
sin paralizar las acciones de capacitación y comuni-
cación.

El tercer capítulo trae los RESULTADOS cualitativos 
(buenas prácticas registradas) y cuantitativos (accio-
nes, seminarios, reuniones) alcanzados por la estra-
tegia de comunicación y gestión del conocimiento en 
el PPF.

La sistematización, el cuarto y último capítulo de la 
publicación, está inspirada en un término utiliza-
do por el educador Paulo Freire y se presenta como 
BELLEZAS las acciones de la comunicación y gestión 
del conocimiento en el ámbito del proyecto. Como 
símbolo de esta estrategia, los boletines de Floreció 
el Semiárido abren esta muestra de productos y son 
seguidos por imágenes de exposiciones, publicacio-
nes, campañas, etc.

Estamos seguros que esta publicación no termina 
en sí misma, sino que nos alienta a ampliar nuestra 
mirada sobre la diversidad y potencialidades de las 
voces de los pueblos del semiárido, generando espa-
cios para la construcción y difusión de conocimientos 
diversos. Al fin y al cabo, el campo no sólo produce 
alimentos, sino también conocimiento.

RONES MACIEL

Asesoría en Comunicación y Juventud del Proyecto Paulo Freire
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¿Qué orientó la
estrategia de comunicación
y la gestión del conocimiento
en el Proyecto Paulo Freire?

OBJETIVOS
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Desde el �inal hasta el principio. Así es 
como el informe sobre la estrategia de 
comunicación y gestión del conocimiento 
del Proyecto Paulo Freire en Ceará. Si 
todavía estuviera aquí, al �inal de este ciclo 
de trabajo, Paulo Freire probablemente 
diría: Escuche más, guarde más silencio, 
hable menos, tenga menos certezas.

Ante unos objetivos tan desa�iantes, 
sobre los cuales tratan estas líneas, lo 
que se sabe es que aún queda mucho 
por hacer desde el punto de vista de este 
gran educador brasileño, que inspira y da 
dirección al proyecto.

En resumen, lo que queda como 
experiencia de aprendizaje es el 
entendimiento de que construir 
conocimiento es desprenderse de 
disputas, es tener cuidado con el ser 
humano que está al lado de: jóvenes - 
los más diversos -, mujeres, ciudadanos 
procedentes de pueblos y comunidades 
tradicionales, personas con ideas, 
creencias y grupos étnicos; es entender 
que los agricultores tienen tanto 
conocimiento como los demás que 
participan en los procesos productivos.

Es mirar el territorio como un lugar de 
posibilidades que garantizan la libertad 
de las personas a elegir permanecer o 
no: una libertad que sólo se puede ganar 
con autonomía y esperanza en el futuro 
guardado en la semilla sembrada.

El pensamiento de Paulo Freire dice que:

"Conocer es tarea de sujetos, no 
de objetos. Y es como sujeto, y sólo 
como sujeto, que el hombre puede 
realmente conocer"

La comunicación, como estrategia, llega 
al contexto como una herramienta, 
como una posibilidad de luchar por los 
derechos. La comunicación popular 
ha provocado a todas las personas 
implicadas ir más allá de la mera 

publicidad o dar visibilidad a las acciones 
y resultados del Proyecto Paulo Freire.

Por lo tanto, fue fundamental un proceso 
de escucha respetuosa. Así, consciente 
del papel del otro, los actores implicados 
de�inieron objetivos para guiar la 
estrategia de comunicación y de gestión 
del conocimiento. El más importante 
de los objetivos es para construir una 
comunicación desde la perspectiva de 
la participación de los sujetos, teniendo 
como principal actor local la juventud, en 
sus más diversas formas de existencia y 
expresión.

Foto: Acervo PPF/SDA
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.Antes de hablar del punto de llegada, es 
necesario conocer el punto de partida. 
Además de no tener, en un inicio, la idea de 
formular una estrategia de comunicación 
especí�ica, se cambiaron algunas 
orientaciones del proyecto debido a la 
coyuntura social y política del País.

Un paso atrás y llegamos a 2013, cuando 
el Proyecto fue creado con el propósito 
de combatir la pobreza rural y elevar el 
nivel de vida de las familias agrícolas de 
Ceará. Así, surgió el Proyecto de Desarrollo 
Productivo y de Capacidades � Proyecto 
Paulo Freire (PPF), bajo el ideal de promover 
la inclusión social y económica de forma 
sostenible, contribuyendo a la generación 
de ingresos.

En 2014, el Proyecto comenzó a ejecutarse 
efectivamente. Dos líneas orientaron 
la estrategia de acción: el desarrollo del 
capital humano y social y el desarrollo 
productivo sostenible en los ámbitos 
agrícola y no agrícola, siendo los jóvenes y 
las mujeres los destinatarios prioritarios. 
Esto llevó a uno de los grandes desa�íos: 
involucrar a este público como sujeto del 
proceso.

EL ESCENÁRIO
Foto: Acervo PPF/SDA
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Desde entonces y hasta 2016, hubo un gran 
avance en el trabajo. De las 62 comunidades 
iniciales, el proyecto avanzó a 600 
comunidades atendidas a principios de 2017. 
En ese momento, también se de�inió que las 
siete organizaciones que ejecutaban el proyecto 
entrarían de lleno en los territorios con 
asistencia técnica, aumentando del 10 al 100% 
la cobertura de los bene�icarios del proyecto. 

En este contexto, la comunicación como 
herramienta, así como la gestión del 
conocimiento, no estaban previstas en la 
implementación del proyecto. Sólo existía la 
conciencia de la necesidad de organizar la 
información y sistematizar el conocimiento 
para ampliar el acceso de las personas a las 
políticas públicas propuestas para fortalecer la 
agricultura familiar, que hasta entonces había 
estado en efervescencia en Brasil.

Sin embargo, un verdadero desmantelamiento 
de las políticas públicas comenzó con la 
destitución de la entonces Presidenta de la 
República, Dilma Rousse! , en 2016. A partir 
de 2017, año tras año, vimos varias políticas 
públicas para la Juventud y para la agricultura 
familiar, que afectaron directamente a estos 
grupos.

Hubo que revisar la idea inicial de desarrollar 
procesos de formación y capacitar a las familias 
para acceder a las políticas públicas puestas a 
su disposición.
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El cambio de coyuntura exigió también un 
cambio de enfoque:

Era necesario trabajar en el tema de 
la política pública como derecho, con 
énfasis en el proceso de organización 
social.

Las formaciones pasaron a llamarse Políticas 
Públicas para los Derechos, y la publicación se 
centró en los logros y desa�íos de la población 
del Semiárido.

También se de�inieron los objetivos del 
proyecto. Entre los principales: fortalecer la 
capacidad de organización y resolución de 
problemas de la población rural; y estimular 
las iniciativas productivas comunitarias y 
familiares, aumentando sus capacidades 
para crear negocios generadores de ingresos, 
fomentando un desarrollo productivo sostenible 
que garantice la productividad vinculada a 
la construcción de relaciones sociales más 
solidarias, desde una perspectiva agroecológica.

De ahí el apoyo a la implementación de 
iniciativas productivas, apostando por la 
construcción de un proceso permanente 
de asistencia técnica a las comunidades y 
movilización de las familias que valoren los 
saberes de los agricultores y trabajadores 
rurales

Foto: Acervo PPF/SDA
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Hasta entonces, no había una 
estrategia de comunicación diseñada 
especí�icamente para el Proyecto Paulo 
Freire. La comunicación institucional 
desarrollada por el área responsable en la 
Secretaría de Desarrollo Agrario de Ceará 
fue la única herramienta, y la Secretaría, 
el único espacio disponible para trabajar.

Un surgimiento muy fuerte de iniciativas 
dio lugar a la idea de estructurar las 

¿DÓNDE ENTRA LA 
COMUNICACIÓN?

acciones a implementar, no sólo para 
dar visibilidad a los resultados, sino 
también, y, sobre todo, para promover 
el empoderamiento de los sujetos 
como agentes transformadores de sus 
realidades. Las experiencias vividas 
anteriormente por algunas personas del 
equipo del proyecto en organizaciones 
de la sociedad civil despertaron una 
mirada desa�iante en la dirección de la 
comunicación popular. El debate empezó 

Foto: Rones Maciel/PPF/SDA

a avanzar y, como primer paso, se incluyó 
la comunicación en el componente de 
Desarrollo de Capacidades del proyecto. 
Un paso pequeño, pero, esencial.

Se deInió entonces el propósito: 
construir una comunicación 
popular desde la perspectiva de 
la participación de las personas, 
ya que ellas son parte del 
proceso con el habla, con la voz, 
con los rostro

La articulación en una red de 
comunicadores sería el camino � 
personas que construyeron la relación 
entre las comunidades locales y el 
equipo del proyecto. A partir de ese 
momento, toda acción en comunicación 
pasó a ser plani�icada y ejecutada junto 
con organizaciones de la sociedad 
civil que también provienen de esta 
trayectoria.
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La decisión de articular una estrategia de 
comunicación popular en red exigió valor 
para enfrentar los desa�íos. Por el formato del 
proyecto, había una diversidad de socios con 
realidades propias que debían articularse en 
torno a los objetivos, que, también debían ser 
construidos colectivamente.

Todos debían ser parte del proceso junto 
con los sujetos centrales del Plan de 
Comunicación del Proyecto Paulo Freire: los 
jóvenes de la Región semiárida de Ceará.

Coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario (SDA), el Proyecto Paulo Freire es 
�inanciado por una asociación entre el 
Gobierno del Estado de Ceará y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
organismo vinculado a las Naciones Unidas 
(ONU). Además de ser responsable de la 
gestión de los recursos previstos para la 
ejecución del Proyecto, la SDA promueve 
la articulación institucional con los tres 
poderes federal, estatal y municipal, con 
el sector privado y, principalmente, con 
los agricultores familiares y sus entidades 
representativas - asociaciones, sindicatos y 
federaciones.

En la ejecución de los planes de acción y 
la Asistencia Técnica Continua (ATC), la 
Secretaría cuenta con siete organizaciones de 
la sociedad civil con amplia experiencia en la 
región semiárida. Ellos son: Cactus (Centro de 
Apoyo al Desarrollo Sostenible en la Región 
Semiárida), Cáritas Diocesana de Crateús, 
Cealtru (Centro de Estudios y Asistencia a las 
Luchas de los Trabajadores Rurales), Cetra 
(Centro de Estudios del Trabajo y Asistencia al 
Trabajador), Centro de Investigación y Asesoría 
Esplar, IAC (Instituto Antonio Consejero 
de Apoyo, Asesoría e Investigación para el 
Desarrollo Humano) e Instituto Flor do Piqui.

El área cubierta por el Proyecto cubre una 
extensión de aproximadamente 23.530 km² 
(18,5% del área del estado de Ceará). Son 31 
municipios en seis territorios involucrados: 
Cariri (Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, 
Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, 
Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas); Sertão 
dos Inhamuns ( Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 
Quiterianópolis, Tauá); Sertão dos Crateús 
(Hidrolândia e Ipueiras); Sertão de Sobral 
(Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapê, 
Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, 
Reriutaba, Senador Sá, Sobral y Varjota); Serra 
da Ibiapaba (Ipu) y Litoral Oeste/Vale do Curu 
(Irauçuba).

Entre los desa�íos de la estrategia estaba 
la conformación de una amplia red de 
personas y organizaciones, cuyos lazos 
están unidos por el ideal común de la 
sana y sostenible convivencia con la 
región semiárida, y que reconoce, valora y 
promueve la agricultura familiar como base 
del Sertão, originada en la rica cultura de 
las personas y sus conocimientos.

ES BUENO DECIR
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Como �puerta de entrada�, la estrategia de 
comunicación llegó a las comunidades 
incluso antes que las propias acciones 
del Proyecto Paulo Freire. Los procesos de 
formación en torno al tema de Políticas 
Públicas por Derecho involucraron a más 
de 20.000 familias que, posteriormente, 
recibirían asistencia técnica a través del 
proyecto. También, fue una forma de crear 
conciencia sobre la asistencia técnica como 
un derecho de las familias rurales. Una 
percepción de importancia fundamental 
que cobra aún mayor signi�icado si se 
considera el per�il de las personas que viven 
en la región, donde se registran las tasas 
más bajas del IDH en el estado de Ceará.

Las organizaciones de la sociedad civil se 
sumaron a las actividades como socios 
ejecutores, además de la Universidad 
Federal de Ceará (UFC), a través del 
Proyecto de Residencia Agraria. Se trata de 
un apoyo importante, que ha garantizado 
servicios esenciales en el ámbito de la 
asistencia técnica continua, entre otros. Ese 
primer paso sensibilizó a la gente sobre el 
papel de la política pública no como algo 
de gobierno, que va y viene, sino como una 

herramienta permanente de garantía de 
derechos.

Se consolidó así la visión de la 
comunicación como herramienta de 
lucha por los derechos. A partir de 
ahí, la comunicación popular aportó 

LA COMUNICACIÓN 
LLEGÓ PRIMERO

elementos que permitieron ir más allá de 
dar visibilidad o divulgar las acciones y 
resultados del proyecto.

Después de la llegada del Proyecto Paulo 
Freire a las comunidades, era necesario dar 
un paso adelante.
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Más que divulgar y dar visibilidad a los 
resultados del proyecto, fue necesario 
construir una comunicación personalizada, 
que expresara la realidad vivida y fuera 
apropiada para las personas de acciones en 
los territorios. Al �in y al cabo, el mensaje 
�producido a partir de los rostros, el 
habla y las realidades de esas personas� 
nunca les llegaría si se limitara al formato 
institucional.

¿QUIÉN 
COMUNICA QUÉ?

Era necesario repensar cómo hacerlo. No 
basta con escuchar y ampliar el espacio 
para que sus voces fueran escuchadas. 
Desde el punto de vista de la comunicación, 
era necesario asegurar que el mensaje 
producido a partir de esta propuesta llegara 
efectivamente a ellos, fortaleciendo su 
papel como sujetos. Un reto asumido por 
todos: gobierno, agentes locales y público 
bene�iciario.

El conocimiento exige una curiosa 
presencia del sujeto frente al 
mundo. Requiere una acción 
transformadora sobre la realidad. 
Exige una búsqueda constante. 
Implica invención y reinvención.

Nada era más importante en ese 
momento que las enseñanzas de Paulo 
Freire sobre la desa�iante �acción 
transformadora de la realidad�. Hasta 
entonces, se conocía la importancia de 
involucrar a los jóvenes y las mujeres 
como sujetos prioritarios del Proyecto.

Motivo su�iciente para ver y querer 
involucrar a la juventud como sujeto 
de articulación y movilización local 
de la estrategia de comunicación y 
gestión del conocimiento, ya que, 
independientemente de la acción y el 
lugar, existe una relación muy fuerte entre 
la juventud y la comunicación

Foto: Rones Maciel/PPF/SDA
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¿POR QUÉ LA 
JUVENTUD? ?
Existe una relación muy 
fuerte entre la juventud y la 
comunicación

Al darse cuenta de la importancia del 
proyecto para sus comunidades locales, los 
jóvenes entendieron que iban a desempeñar 
un papel de protagonismo muy importante 
en el proceso. A partir de esta visión, la 
acción con los jóvenes se basaría en la forma 
de hacer las cosas. Por otro lado, la dirección 
del Proyecto Paulo Freire también vio en los 
jóvenes el potencial creativo y de conexión 
con las familias atendidas.

En la actualidad, los jóvenes actúan en 
varios frentes dentro de la estrategia 
de comunicación popular del proyecto, 
entendiendo que les corresponde a ellos 
(y sobre todo a ellas) realizar tareas como 
identi�icar experiencias exitosas en su 
comunidad, registrarlas y reportarlas para 
dar voz a lo que sucede en el lugar donde 
vive, publicando toda esta información para 
otros públicos y lugares. Una tarea que ha 
transformado la visión del territorio, tanto 
para quienes lo miran desde fuera como 
para los que viven en él.

A medida que participan en este 
proceso, la visión se amplía y los 
jóvenes perciben más claramente 
que su papel es de suma 
importancia en el espacio que es 
su territorio.
Por último, la respuesta a la pregunta 
del principio. ¿Por qué los jóvenes? Son 
los mismos jóvenes quienes dan en el 

extracto �inal de la Carta de los Jóvenes 
del Semiárido, escrita durante la Caravana 
Estadual de la Juventud del Semiárido, en 
Fortaleza (CE), el 17 de junio de 2019: Somos 
completamente diferentes y distintos, pero 
lo que nos iguala es la sed y el hambre de 
tener un campo que dé a los jóvenes la 
oportunidad de ser sujetos con una voz 
activa. Un campo que comprenda toda la 
diversidad que allí existe. Un campo donde 
podamos vivir y celebrar los dolores y las 
delicias de ser quienes somos�.�.

Foto: Lucas Calisto/PPF/SDA
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Cómo se desarrolló la estrategia
de comunicación y gestión
del conocimiento en el
Proyecto Paulo Freire?

ESTRATEGIA
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Comunicación popular
Forma alternativa de comunicación, construida a partir de un 
proceso que surge de la acción de los grupos populares. Tiene un 
carácter movilizador colectivo y está impregnado de sus propios 
canales de comunicación. Una forma de expresión de grupos sociales 
populares, en proceso de movilización, que buscan ocupar espacios 
de expresión y participación política con el objetivo de promover y 
disfrutar de una vida más digna y justa para todas las personas.

Comunicación institucional
Área responsable de crear y fortalecer la identidad e 
imagen de una organización a través de acciones que 
promuevan el diálogo y la interacción con sus públicos, 
ya sean internos (empleados y empleados) o externos 
(clientes, socios, prensa y sociedad en general)..

El equipo del 
Proyecto Paulo 
Freire estimula y 

orienta el proceso de 
construcción de la 
comunicación popular con 
el apoyo de las demás áreas 
técnicas de Secretaría de 
Gobierno.

Los equipos de 
asesoramiento 
técnico continuo 

(ATC), que ya están en el 
campo, articulan y movilizar 
a las comunidades para que 
participen en los procesos de 
producción de comunicación 
y gestión del conocimiento, 
facilitar los procesos de 
formación de las 
comunidades y animar a la 
población local..

Los jóvenes en sus 
territorios,
movilizados y 

articulado con los puntos 
focales de las ATCs, 
participan en el proceso de 
elaboración de contenidos y 
mensajes (boletines, videos, 
publicidad de radio, 
podcasts, contenido para 
redes sociales, etc.)..

Las personas de las 
comunidades - 
jóvenes, mujeres, 

agricultores, pescadores 
artesanales, quilombolas, 
indígenas, ribereños, etc. � 
con sus experiencias y 
buenas prácticas, están 
motivados para organizarse 
y ocupar sus espacios de 
expresión en el proceso de 
desarrollo local.

El verbo COMUNICAR, conjugado de diversas formas, cada una a su manera, apoyando el proceso de construcción de la identidad de las 
comunidades involucradas en el Proyecto Paulo Freire junto a los diversos actores, sujetos de la acción:
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Fue un largo camino para llegar a este 
diseño de comunicación popular. Un 
proceso que exigió, diariamente, conjugar 
el verbo ESPERANZA, tantas veces 
mencionado por Paulo Freire. Desde el 
principio, los desa!íos fueron y siguen 
siendo muchos, especialmente cuando 
se trata de una construcción que va más 
allá de los estándares de las prácticas 
convencionales. Sin embargo, esta en el 
resultado el lastre para seguir adelante en 
este camino que comenzó desde lo más 
importante de la comunicación popular, la 
participación social.

El primer paso para estructurar el Plan de 
Comunicación Popular del proyecto fue la 
realización de un gran taller dirigido a los 
jóvenes, en el que se invitó a todos a pensar 
sobre la estrategia de comunicación a 
partir de tres ejes:

1.    Comunicación popular
2.    Desarrollo productivo
3.    Formación

Después de todo, más que una estrategia, 
también era el momento de pensar 
en la comunicación como una forma 
de potenciar el proceso de desarrollo 

productivo y formación de esos jóvenes.

Desde este punto de vista, se inició la 
elaboración del Plan de Comunicación 
del PPF y, a partir de ahí, se iniciaría su 
implementación en las comunidades.

El camino estaba apenas comenzando. El 
desa!ío de estructurar una comunicación 
de base popular, guiada por principios 
agroecológicos, demandaría un proceso 
de articulación y movilización en red 
inmensamente desa!iante.

Fue entonces cuando se sumó otro 
actor importante: los equipos técnicos, 
personas que están en campo, trabajando 
junto a las comunidades, haciendo un 
vínculo entre el proyecto y las personas 
a las que va dirigido. Sin estos focos 
de diálogo e integración de acciones 
sería imposible llegar a todo el público 
atendido: más de tres mil familias.

Era necesario formar una red, pero 
para ello era necesario garantizar la 
participación de los diferentes �contactos� 
involucrados en el proyecto, para que 
el mensaje producido reflejara, en la 
medida de lo posible, la realidad vivida, 
experimentada y aprendida.

Para esto, se identi!icaron jóvenes líderes 
locales en las propias comunidades, que 

serían invitados a participar de procesos 
de formación con la representación de 
las entidades socias. Luego, las reuniones 
con los equipos técnicos se enfocaron 
en desarrollar acciones continuas en 
las comunidades.La red comenzaba a 
formarse:

Proyecto Paulo Freire > equipo técnico 
> jóvenes líderes > comunidad. 
Todos interconectados entre sí al 
mismo tiempo, no linealmente, sino 
simultáneamente: todos los enlaces 
conectados a todos los enlaces.

Este fue el gran diferencial que permitió 
al proyecto alcanzar el éxito en las 
acciones. Ningún profesional, aunque 
sea especialista en comunicación, sería 
capaz de gestionar acciones en 600 
comunidades.

Al identi!icar a jóvenes que, 
naturalmente, se destacan en el trabajo 
de la comunicación, el proyecto se 
comprometió a garantizar un proceso 
de formación para estas personas. Estos 
nuevos aprendizajes aportan bene!icios 
que van más allá de las actividades 
de comunicación del proyecto, 
constituyéndose en una alternativa de 
trabajo e ingresos para esas personas
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Talleres de formación
Desde un inicio, el proyecto fue diseñado 
sobre la meta de, al !inal, tener como 
uno de los resultados una red formada 
por líderes juveniles locales, consolidada 
y fortalecida al punto de continuar 
el proceso incluso después de haber 
!inalizado formalmente.

El primer taller de comunicación 
resultó en un Plan de Acción con varias 
demandas, entre ellas: formación en 
comunicación digital, producción de 
textos y fotogra!ía, es decir, lo que se 
pensó desde un principio se presentó 
naturalmente como un desa!ío para el 
proyecto.

Luego se crearon talleres de capacitación 
en estas y otras áreas, enfocándose en la 
estrategia de comunicación popular

Herramientas de comunicación y gestión 
del conocimiento
Una vez de!inida la participación 
de la comunidad en la estrategia de 
comunicación, era necesario crear 
una herramienta para sistematizar 
y comunicar todo el conocimiento 
producido. Más que eso, creando un gran 
acervo de saberes y conocimientos para 

IDENTIFICANDO DEMANDAS
compartir con el !in de transformar a las 
personas en su individualidad y como 
seres colectivos.

Porque involucrar a la comunidad como 
sujeto de transformación de su realidad 
es ir en contra del camino por el que, 
con gran di!icultad, caminaban esas 
personas. Familias que, en el mejor de 
los casos, dependían de un terreno para 
construir su casa, sin espacio disponible 
para instalar una cisterna, un biodigestor 
o una huerta productiva. Familias que 
nunca recibieron asesoría técnica. 
Jóvenes, mujeres y hombres que nunca 
han participado en ningún proceso 
organizativo.

Floreció Semiárido nació de la visión 
de los jóvenes, del deseo de ir más allá 
de la comunicación como estrategia. El 
boletín, cuyo formato se inspiró en otros 
materiales de organizaciones asociadas, 
como el �Candeeiro�, producido por 
Articulación Semiárido Brasileiro (ASA), 
fue creado con el objetivo de recopilar 
informes de buenas prácticas productivas 
de las comunidades involucradas en el 
Proyecto Paulo Freire desde el punto de 
vista de las propias personas.
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ENTONCES �FLORECIÓ� LA 
COMUNICACIÓN POPULAR
Paulo Freire dice que �la lectura del mundo 
precede a la lectura de la palabra�. Quiere 
decir que apoyarse en la realidad vivida 
es la base para cualquier construcción de 
conocimiento. Si esto es así, el nombre que 
se dé a la realidad vivida es igualmente 
importante a la hora de comunicarla.

La elección del nombre surgió del deseo de 
expresar el sentir del Proyecto Paulo Freire 
y el objetivo del material de dar visibilidad 
a las acciones de las comunidades de 
la Región Semiárida a las que atiende. 
Se realizó una campaña interna en la 
Secretaría, de donde surgió el nombre de 
Floreció el Semiárido.

El término hace referencia al mensaje 
que se quiere transmitir de que existe 
una Región Semiárida o un Semiárido 
vivo, que "orece, donde se conjuga el 
verbo esperanza mientras se siembran las 
semillas, en contraposición a la imagen, 
que muchos tienen en la mente, de una 
región sin vida, sin perspectivas, de suelo 
agrietado por la aridez resultante de la 
escasez de agua. Después de todo, cuando 
la vegetación de la Caatinga "orece, es 
señal de que la lluvia llega al Sertão, y con 
ella, la vida.

Las pautas desarrolladas en cada edición se 
de!inen a partir del diálogo con los jóvenes 
de las comunidades, quienes identi!ican 
experiencias y sugieren enfoques. De 
esta forma, el proyecto pasó de una 
comunicación que se limitaba a �ser noticia� 
a un proceso sistematizado para contar 
historias y experiencias sobre tecnologías 
sociales, actividades productivas, cuestiones 
de género y juventud.

En esta construcción participaron los 
agentes de gobierno que ejecutaron el 

 

proyecto desde la institución o!icial y 
los sujetos de esta acción, que juntos, 
decidieron cómo dar visibilidad a las 
experiencias y resultados del proyecto.

El trabajo estaba ganando fuerza. Era 
necesario ampliar los espacios de diálogo. 
Fue cuando, además de difundir los 
materiales en el sitio web y redes sociales 
del proyecto, surgieron campañas, videos, 
spots, podcasts y muchas otras formas de 
comunicarse.

Foto: Acervo PPF/SDA 
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De acuerdo con el componente de 
�desarrollo de capacidades�, un grupo de 
veinte jóvenes1 1 participó en un curso 
de formación en áreas especí!icas de la 
comunicación, con el objetivo no sólo de 
pensar estrategias en el ámbito del proyecto, 
sino también de profesionalizarse y ampliar 
las oportunidades de trabajo en áreas como 
producción de video y la fotogra!ía.

Estos jóvenes son, hoy, un vínculo 
importante entre el proyecto y las 
comunidades. A través de ellos, las familias 
y las comunidades hablan y dan visibilidad 
a sus realidades, sus buenas prácticas, sus 
temas, sus historias.

Durante la pandemia de covid-19, una 
experiencia particular marcó la historia del 
Proyecto Paulo Freire y de las comunidades 
a las que atiende. El aislamiento social se 
convirtió en el principal obstáculo para la 
ejecución del proyecto con las comunidades 
en los territorios. En ese momento, estos 
jóvenes fueron actores clave para ayudar 
a las familias en procesos realizados 
a distancia, como la participación en 
encuestas y reuniones virtuales.

RED DE JÓVENES Y LA 
PANDEMIA

1      El término Jóvenes, en plural, fue adoptado por la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP), en consonancia con 

Abramovay et al. (2007), para quienes no es posible hablar de juventud, en singular, ya que son grupos heterogéneos 

que permiten numerosos cortes. En el PPF se incluyen una diversidad de sujetos jóvenes (mujeres, hombres, LGBTQIAs, 

quilombolas, indígenas, pescadores, líderes, educadores, entre otros), componiendo un mosaico de experiencias que 

deben ser reconocidas y valoradas para la plena realización de los derechos de los jóvenes..

Foto: João Marcos Nunes Caitano/Instituto Antônio Conselheiro-IAC
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LOS JÓVENES COMO 
SUJETOS DE LAS ACCIONES 
DE COMUNICACIÓN 
A pesar de la importancia, no todas las 
600 comunidades tienen a un joven 
como punto focal de comunicación para 
el proyecto. La red de comunicadores 
formada a partir del Plan de Comunicación 
Popular del Proyecto Paulo Freire 
cuenta actualmente con 60 jóvenes 
comunicadores. En la práctica, en sus 
territorios, estos jóvenes, con el apoyo 
de las entidades de asistencia técnica, 
participan en diversas actividades. 
Todo el material producido se somete 
a la aprobación del departamento de 
comunicación del gobierno. 

Ações protagonizadas pelos jovens:

la de!inición de los materiales a producir;

de organización del contenido a 
desarrollar por los fragmentos;

de la elección de experiencias y de 
personas que contarán sus historias;

la producción de imágenes (fotos y 
videos);

 la elaboración de guiones para videos;

la sistematización y formato de 
elementos de comunicación de los más 
diversos formatos;;

de la producción de los boletines Floreció 
Semiárido, desde la de!inición de los temas, 
pasando por la elección de las experiencias, 
hasta la producción de contenidos.. 
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Zona cero: de!inición de los jóvenes como 
sujetos estratégicos del Plan de Comunicación..

Paso 1: Taller dirigido a jóvenes y 
representantes de las ATCs para la 
elaboración conjunta del Plan de 
Comunicación, con la de!inición de sus 
objetivos y demandas.

Paso 2: Creación de los grupos territoriales 
integrados a distancia a través de grupos de 
WhatsApp.

Paso 3: Movilización de jóvenes para 
participar en la estrategia de comunicación 
popular basada en la articulación local de las 
ATCs

Paso 4: Proceso de formación continua 
en talleres temáticos de comunicación 
(participación de cuatro jóvenes de las 
comunidades y representantes de las ATCs).

Paso recurrente: Revisión anual del Plan de 
Comunicación, elaborado originalmente 
en 2017.

LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN POPULAR DEL 
PROYECTO PAULO FREIRE

Foto: Marcos Vieira/PPF/SDA
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El papel de las ATCs en la construcción 
e implementación de la estrategia de 
comunicación popular del Proyecto Paulo 
Freire fue, sobre todo, facilitador. En 
primer lugar, porque ya tenían un diálogo 
construido con las comunidades incluso 
antes de que llegara el Proyecto Paulo 
Freire. Esta identidad y la capilaridad de 
esta relación facilitaron los procesos de 
articulación y movilización. Esto fue posible 
gracias a que todos caminaron en la misma 
dirección de escuchar e incluir a los sujetos 
en el proceso de desarrollo.

Además, cada territorio estuvo 
acompañado por un técnico ATCs, que 
orientaba y facilitaba los diversos procesos 
y actividades de comunicación.

La asociación con las ATCs también amplió 
los espacios de comunicación, ya que 
todas las organizaciones socias pusieron 
a disposición sus propios canales de 
comunicación, para dar a conocer las 
acciones del proyecto en sus territorios.

DE LA MANO DE LOS 
ASESORES TÉCNICOS
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�Una gran diversidad cultural, de 
conocimientos y de potencialidades 
marca la Región Semiárida del Nordeste. 
Sin embargo, las desigualdades sociales 
también componen este escenario, 
caracterizado por la irregularidad 
pluviométrica, y se re" ejan en la vida 
cotidiana de mujeres, hombres y jóvenes 
que viven en la región. Como respuesta a 
esta situación, en las últimas décadas, se 
han generado diferentes conocimientos, 
experiencias y tecnologías innovadoras 
por parte de diferentes actores sociales, 
alineados con la perspectiva de la 
convivencia con el Semiárido�.

El texto anterior re" eja la suma de 
experiencias vividas por el Programa Semear 
(portalsemear.org.br/sobre-o-programa/o-
programa), entre ellas, las misiones del FIDA 
al Proyecto Paulo Freire para acompañar el 
proceso de Gestión del Conocimiento.

Semear Internacional es un programa 
de gestión del conocimiento en zonas 
semiáridas del Nordeste de Brasil 
implementado por el IICA, a través del 
FIDA (2017-2022). Su objetivo es facilitar 

el acceso a conocimientos, innovaciones 
y buenas prácticas que puedan ser 
adoptadas y reproducidas por la población 
rural para mejorar sus condiciones de 
vida y promover el desarrollo sostenible y 
equitativo de la región.

Los informes de las misiones del Programa 
Semear, realizadas entre 2018 y 2021, 
destacan que, en la visión del Proyecto 
Paulo Freire, �existe una clara sinergia 
entre la Gestión del Conocimiento y la 
Comunicación, lo que ha garantizado una 
adecuada selección de población objetivo, 
de los formatos y medios e!icaces para 
llegar a ellos. También se destaca el papel 
del protagonismo de los Jóvenes en el 
contexto de la Gestión del Conocimiento y 
la Comunicación del Proyecto.�

El resultado de esta nueva forma de hacer 
Gestión del Conocimiento en articulación 
con las estrategias de Comunicación 
Popular se puede ver en los productos 
generados.

En cada boletín Floreció Semiárido hay 
una suma de conocimientos. En palabras 

de Paulo Freire, no existe �saber mayor, 
ni saber menor�, sino la construcción de 
saberes derivados de las más diversas 
experiencias.

A lo largo de la ejecución del Proyecto 
Paulo Freire se ha fortalecido la visión de 
que la gestión del conocimiento se basa 
en el intercambio de conocimientos, los 
talleres y la comunicación popular como 
herramienta fundamental, fortalecida y 
potenciada. Instrumentos utilizados hoy 
por el público objetivo del Proyecto y que 
marcan la diferencia en la vida de estas 
personas y sus comunidades. Una forma 
de comunicar que puede llegar a otros 
niveles de re" exión desde otra mirada a la 
realidad narrada, donde una foto va más 
allá el registro de una imagen y re" eja la 
participación de los sujetos, con sus buenas 
prácticas, sus sueños, anhelos y derechos. 
Una transformación silenciosa y constante 
en la forma de compartir conocimientos 
y de comunicar, que seguirá produciendo 
cambios y dando resultados en la 
construcción de nuevas políticas públicas y 
en la elaboración de acciones futuras.

EL FIDA Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN EL PROYECTO PAULO FREIRE
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¿Cuáles son los principales resultados
de la estrategia de comunicación
y gestión del conocimiento 
en el Proyecto Paulo Freire?

RESULTADOS

¿Cuáles son los principales resultados
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Desde un punto de vista cualitativo, entre 
los resultados más importantes alcanzados 
está la transformación de la visión sobre 
la juventud en el campo. La llegada del 
Proyecto Paulo Freire y la implementación 

DIVERSIDAD DE VOCES

Foto: João Marcos Nunes Caitano/Instituto Antônio Conselheiro-IAC

de la estrategia de Comunicación Popular 
arrojaron aún más luz sobre la diversidad 
que existe entre los jóvenes presentes en las 
comunidades rurales, muchas veces visto a 
partir de un solo per!il. Las acciones a lo largo 

del proyecto han puesto de mani!iesto aún 
más toda esta diversidad, proporcionando 
espacios para hablar y animando a otros 
públicos, como las mujeres, los pueblos y las 
comunidades tradicionales..
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Existe un gran número de jóvenes que, 
desde la llegada del Proyecto Paulo Freire 
a sus comunidades, han comenzado 
a asumir las tareas de actividades 
productivas en su propiedad familiar, 
algo que, en general, hasta entonces, era 
tarea de sus padres.

La organización de los jóvenes y la 
decisión de asumir posiciones de 
liderazgo también fueron avances 
notables. En la estrategia de 
comunicación del proyecto, hoy, estos 
jóvenes entienden que es su papel 
identi!icar las experiencias exitosas en 
su comunidad, registrarlas y reportarlas 
para dar voz a lo que está sucediendo en 
el lugar donde viven. Esto hace que se 
den cuenta de que su papel es de suma 
importancia en el espacio que es su 
territorio.

Más allá de este universo, los jóvenes 
comenzaron a ocupar más espacios de 
liderazgo local, a asumir por sí mismos 
los proyectos productivos familiares, 
ampliando así, su participación en 
el proceso de desarrollo local de sus 
comunidades.

HABLANDO
DE JUVENTUD...
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En el semiárido, tecnologías sociales, 
como cisternas, biodigestores y los 
proyectos productivos, llegan a las 
familias con el propósito de alimentar sus 
sueños y ampliar el acceso a alimentos 
sanos, fortaleciendo la capacidad 
de sobrevivencia, de producción, de 
resiliencia y, de convivencia con la 
escasez de agua. Estos resultados no 
se monetizan. Su valor va más allá de 
lo cuantitativo, porque afecta la calidad 
de vida de las personas. Por eso, para 
quienes viven en la comunidad, no es 
sólo con números que se comunica el 
resultado.

Los jóvenes que trabajan en la estrategia 
de comunicación lo saben y conocen el 
lenguaje más adecuado para sistematizar 
y dar visibilidad a estos resultados, de 
modo que cada persona se perciba en el 
mensaje producido. Este e en sí mismo 
el gran resultado de la estrategia de 
comunicación del Proyecto Paulo Freire: 
la capacidad de iluminar y ampliar la 
visibilidad del papel de estos sujetos, no 
sólo de los jóvenes, sino también de las 
mujeres y de los pueblos y comunidades 
tradicionales.

HABLANDO DE 
DESARROLLO...

Foto: Maria Alice Oliveira/PPF/SDA



32

Floreció
el Semiárido

En esta misma perspectiva inclusiva, el 
trabajo de comunicación estratégica llegó 
a otro público importante del proyecto: las 
mujeres.

Junto a otros públicos como jóvenes, 
quilombolas, indígenas y pescadores, 
salieron de sus espacios restringidos, 
ampliaron horizontes, conocieron y 
relacionaron lo local con lo regional, 
estatal, nacional e incluso lo global. Toda 
esta movilidad garantizó el intercambio de 
experiencias y aprendizajes.

Los talleres, las reuniones, los encuentros 
regionales y estatales fueron espacios de 
construcción, en los que la comprensión 
de las más diversas realidades amplió las 
perspectivas de vida de estas mujeres como 
sujetos sociales, desde sus territorios y 
más allá. Como resultado, innumerables de 
estas mujeres han tomado protagonismo 
de expresión en sus comunidades y fuera 
de ellas, ocupando cargos en asociaciones, 
haciendo de la agroecología su modo de 
plantar y de vivir, cuidando sus propios 
proyectos productivos, tan saludables como 
sostenibles.

HABLANDO DE 
MUJERES...

Foto: João Marcos Nunes Caitano/Instituto Antônio Conselheiro-IAC



33

Foto: André Gurjão/SDA

El proceso de articulación dio lugar a 
modelos de organización de asociaciones 
diferentes, dando como resultado grupos 
de jóvenes, grupos de mujeres, etc.

Sumado a estos esfuerzos, la 
articulación con otras áreas de gobierno 
fue fundamental para ayudar en la 
solución de problemas básicos, como 
la documentación. Como resultado, 
se reactivaron alrededor de unas cien 
asociaciones.

Muy utilizados por las entidades socias, 
los intercambios son otra forma de 
fortalecer la organización social a través 
de la comunicación. Reunir a las personas 
para compartir lo que se está haciendo y 
ver lo que ya fue hecho por el �otro� son 
dinámicas que favorecieron el desarrollo 
de acciones y el entendimiento por parte 
de las comunidades sobre lo que proponía 
el proyecto.

HABLANDO DE 
ORGANIZACIÓN SOCIAL...
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La Red de Jóvenes, formada a partir de la 
estrategia de comunicación del proyecto, 
además de una experiencia exitosa de 
articulación y movilización, favorecerá la 
continuidad de las acciones estratégicas 

HABLANDO DE COMPARTIR 
EXPERIENCIAS...

Foto: Acervo PPF/SDA

articuladas con la Secretaría, como un 
legado, una inversión que aún generará 
resultados. El proyecto ha estimulado la 
plani!icación de acciones y estrategias 
de comunicación por parte de las 

propias comunidades, en el sentido 
de promover mayor autonomía a los 
procesos locales al tiempo que pueden 
contar con el apoyo de la Secretaría de 
Estado y sus áreas a!ines..
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Especí!icamente, desde el punto de vista de la 
comunicación, el resultado fue muy positivo 
e importante para el fortalecimiento de las 
comunidades. Hoy, gran parte del material 
producido �desde videos y fotogra!ías hasta 
publicaciones� es el resultado del trabajo 
de los jóvenes que están en la comunidad, 
produciendo y enviando todo este contenido 
al equipo del Proyecto Paulo Freire, que lo 
coordina de forma integrada y colaborativa, 
actuando únicamente para facilitar el 
proceso de producción.

Son estos jóvenes que hablan, los que están 
construyendo y percibiendo el lugar donde 
viven, identi!icando experiencias para relatar, 
mirando un espacio que, muchas veces, ellos 
mismos no vieron. Su participación en la 
Comunicación del proyecto garantiza más 
transparencia e inmanencia de la realidad 
vivida en el territorio y transmitida más allá 
de este lugar de experiencias.

Hoy, estos jóvenes ven su 
comunidad como un lugar de 
posibilidades.

HABLANDO DE 
COMUNICACIÓN...

Foto: Rones Maciel/PPF/SDA
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600
comunidades con espacio para hablar, rostros y experiencias 

compartidas.

334 
agentes de los equipos de Asesoría Técnica de las siete organizaciones 
socias trabajando localmente en las comunidades luego de pasar por 

un proceso de formación.

38.766
familias participaron de la capacitación sobre acceso a políticas 

públicas.
 

1.000
óvenes participaron en los 50 talleres de Comunicación Popular y T ICs.

60 
jóvenes de comunidades rurales involucrados en el proyecto, actuando 

como sujetos de acciones de comunicación popular..

20
jóvenes participantes del curso de Reportero Digital del Proyecto Nestante-

Ubiqua 

863
participantes del proyecto Territorio y Cultura Alimentaria en Ceará, en 

alianza con la Escuela de Gastronomía Social Ivens Dias Branco.

621
 participantes en las acciones de formación realizadas en el marco del 

PPF Mais Saúde

144
mujeres fueron capacitadas para utilizar la cartilla agroecológica.

3
encuentros de comunicadores de proyectos FIDA en Brasil + Curso de 

Gestión del Conocimiento en alianza con el Programa Semear Internacional.

RESULTADOS CUANTITATIVOS
CAPACITACIONES
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5
sistematizaciones publicadas: Esperanza: jóvenes, participación y expresión 
en el Semiárido, Estrategia de género y raza/etnia, Huertos productivos y 

seguridad alimentaria y PPF en número: seguimiento y evaluación.

6
folletos publicados: Políticas públicas para los pueblos del Semiárido  

avances y desafíos, Cartilla Agroecológica, Caminos para la convivencia con 
el Semiárido, Cartilla de ciudadanía: el derecho a tener derechos, Cartilla de 
liderazgo y movilización social y Convivir con el Semiárido: un viaje en los 

cómics.

1
libro institucional ZProjeto Paulo Freire: assessoria técnica contínuaZ 

publicado.

14
fascículos de buenas prácticas publicados.

50
intercambios realizados sobre los siguientes temas: comunidades negras, 

género, jóvenes y procesos productivos..

10
intercambios internacionales y nacionales.

8
encuestas cuali/cuantitativas y grupos focales

(Género, Raza/Etnia, Juventud y ATCs)

28
misiones de apoyo y supervisión del FIDA

PUBLICACIONES INTERCAMBIOS

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

MISIONES DEL FIDA
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26
Boletines de Floreció el Semiárido producidos, con buenas prácticas de 

las comunidades involucradas en el Proyecto Paulo Freire.

211
noticias y reportajes publicados sobre las acciones del Proyecto Paulo 

Freire. 

20
videos de buenas prácticas producidos y difundidos.

30
 piezas producidas, entre carpetas, calendarios y pancartas.

8
podcasts y spots de radio producidos y distribuidos.

6
guías y tutoriales desarrollados y puestos a disposición.

1
Documental web Juventud del Semiárido producido y difundido

1
vídeo institucional del Proyecto Paulo Freire producido y difundido..

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
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4
Festivales de la Juventud del Semiárido. Una Caravana Estatal de 

Juventud del Semiárido

5
Fiestas de la Cosecha del Proyecto Paulo Freire.

10
seminarios y seminario web sobre género, juventud, raza/etnia y 

agroecología.

8
ruedas virtuales de conversación: Sembrando conocimientos en tiempos 
de Pandemia (Covid-19) en el Semiárido (2020) y PPF + Salud (2021), en 

alianza con la Universidad Estatal de Ceará (UECE)

265.498
personas alcanzadas en las redes sociales
 (Facebook e Instagram/SDA, 2019-2021)

2
exposiciones fotográ`cas realizadas: Exposición fotográ`ca 

permanente e itinerante: ZMujeres del Semiárido: siembra de derechos 
en primer lugarZ (2018) y exposición virtual: ZVentanas digitales: 

miradas de juventud en tiempos de pandemia en el SemiáridoZ (2020).

3
Campañas institucionales realizadas: "Mujeres en el Semiárido: sembrar 

derechos en primer lugar", 8 de marzo (2018-2021), "Conciencia 
Negra: ¡esta lucha es todos los días!", 20 de noviembre (2018-2021) y 

"Prevención del Covid -19 en el campo" (2020).

EVENTOSEN VIVO

CONTENIDO DIGITAL

EXPOSICIONESCAMPAÑAS
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¿Qué se ha hecho para 
comunicar?

BELLEZAS



41

Esta última parte de la publicación está 
dedicada a una selección de piezas, 
imágenes e iniciativas producidas por la 
estrategia de comunicación y gestión del 
conocimiento durante la ejecución del 
Proyecto Paulo Freire.

En una licencia poética, llamaremos 
�bellezas� �tomando prestado el término 
acuñado por Paulo Freire� a los diversos 
contenidos que fueron diseñados, escritos, 
formateados y difundidos para lograr una 
comunicación respetuosa con los sujetos de 
derecho de las 600 comunidades atendidas 
y para informar a la sociedad sobre los 
avances en la producción agroecológica y la 
inclusión social, frutos del proyecto.

Las bellezas son los boletines, folletos, guías, 
libros, videos, lives, podcasts, programas 
de radio, tarjetas, carteles, reportajes, 
fotogra!ías, exposiciones, campañas. En 
de!initiva, una multiplicidad de productos 
de comunicación, plani!icados y ejecutados 
de forma personalizada, cumpliendo el 
compromiso de expresar la voz, el rostro y 
el sentir de mujeres, jóvenes, quilombolas, 
indígenas y pescadores de la región 
semiárida de Ceará en los tres territorios 
que abarca el proyecto estatal.

Y ese compromiso fue más allá. Desa!ió 
las características de las estrategias de 
comunicación institucional que se practican 

normalmente, invirtiendo en capacitación 
dirigida a los jóvenes para instalar 
competencias en la producción de medios 
y lenguajes, invirtiendo el orden conocido 
y dando lugar a la comunicación desde las 
comunidades. Hubo innovación en la forma 
de hacer las cosas, en el lenguaje, en la 
estética y en la forma de orientar los temas 
sin renunciar a las cuestiones técnicas y a la 
calidad de cada producto. A medida que se 
avanzaba, se añadía más complejidad a las 
piezas y se desarrollaban las iniciativas de 
comunicación.

La invitación a la participación y 
movilización de las personas de las 
comunidades en las acciones del proyecto 
fue energía para la implementación 
de productos de comunicación. Las 
metodologías participativas adoptadas 
por las entidades de asistencia técnica 
permanente crearon ambientes de 
con!ianza para el intercambio de saberes 
y para el aprendizaje práctico - abriendo 
espacios para el ejercicio de hablar, de 
situarse, de ser visto-, lo que inspiró un 
cambio de actitud de las personas de las 
comunidades.

Como destacó la profesora Gema Galgani en 
la Reunión de Evaluación Final del Proyecto 
Paulo Freire, realizada en mayo de 2022, 
�una de las bellezas es cuando el Proyecto 
Paulo Freire ofrece la posibilidad de una 

percepción más clara de las potencialidades 
individuales y colectivas para hacer la 
luchar buena, para salir de la burbuja, de lo 
micro, de hacerse entender, de entender la 
grandeza de cada uno, de cada una�.

Haz que tu voz sea escuchada. Haz que 
tu cara sea visible. Que se cuente la 
propia historia. Tener la visión de esa 
realidad discutida. Tener conocimientos 
compartidos. Todo eso pasó a formar parte 
del cotidiano de las mujeres y hombres del 
Proyecto Paulo Freire. Los vehículos para 
ello fueron los productos de comunicación 
desarrollados y difundidos.
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FLORECIÓ EL SEMIÁRIDO, 
UNA FORMA DE COMUNICAR
Un producto destacado es el boletín 
Floreció el Semiárido. Inspira el 
nombre de esta publicación y es, 
en cierto modo, el buque insignia 
de la estrategia de comunicación 
construida en el ámbito del Proyecto 
Paulo Freire, ya que sintetiza la visión 
que lo guía. Fue con él que se inició, en 
la práctica, la implementación de una 
estrategia de comunicación que parte 
de las necesidades de la comunidad, 
elaborada con la voz de la gente de 
la comunidad y por jóvenes agentes 
activos dentro de las comunidades.

El diseño de Floreció el Semiárido 
garantizó una identidad visual 
integrada a los territorios, 
aprovechando los elementos 
pertenecientes a la Región Semiárida 
de Ceará y cuidando la estética al 
representar los paisajes y su gente. 
Buscamos mostrar el territorio 
tal como es: con perspectivas, 
con capacidad productiva, con 
posibilidades de desarrollo y con una 
cultura marcada por la resistencia, la 
!iesta y el saber propio.

Foto: Acervo PPF/SDA
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En el proyecto editorial del boletín, se 
dedicó un espacio a temas queridos por 
el Proyecto Paulo Freire, como personas 
prioritarias y políticas públicas. Así, 
temas como las desigualdades de 
género, el protagonismo juvenil y 
la a!irmación étnica y racial fueron 
abordados considerando las realidades 
locales, las historias y personajes 
identi!icados por los jóvenes en las 
comunidades y los discursos de los 
sujetos de derecho. Todo esto fue 
puesto en perspectiva con datos 
municipales o regionales e información 
sobre políticas públicas desarrolladas 
dentro y fuera del Proyecto. Las 
acciones implementadas en el ámbito 
del Proyecto Paulo Freire, como la 
construcción de biodigestores, estufas 
ecológicas y cuadernos agroecológicos, 
recibieron ediciones especí!icas para 
difundir las buenas prácticas realizadas 
y registrar historias inspiradoras con 
potencial de multiplicación.

El primer boletín Floeció el Semiárido 
fue lanzado el 8 de marzo de 2019, 
en una edición especial denominada 
�Mulheres do Semiárido�. El editorial 
articuló las acciones de género del 

proyecto en un contexto complejo: 
las desigualdades de género van más 
allá de las relaciones personales, 
estructuran la sociedad, valorando y 
privilegiando a los hombres en una 
lógica patriarcal que se mani!iesta 
a través de la injusta división del 
trabajo por género, la desigualdad 
en la titulación de tierras, el racismo, 
la invisibilidad y desvalorización del 
trabajo de las mujeres, la violencia 
contra las mujeres, la escasa o 
nula participación femenina en los 
principales espacios de toma de 
decisiones, los menores ingresos que 
los hombres, la lesbofobia. Además, 
la publicación destacó la importancia 
de dar visibilidad y valor al fuerte 
protagonismo de las mujeres en las 
comunidades, su lucha y conquista de 
derechos.

Este es sólo un ejemplo de cómo el 
boletín avanzó más allá del tema 
informativo hacia contenidos que 
contribuyeron a la formación y 
consolidación de una comprensión 
sobre los temas latentes de la 
desigualdad

EMPODERAMENTO 
DAS MULHERES 

E GERAÇÃO DE REN
DA
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FLORECIÓ 1: Mujeres del Semiárido

FLORECIÓ 2: Foro Mundial Campesino, 
Montevideo (Uruguay)

FLORECIÓ 3: Esta caravana no es solo mía, 
es de todos (Caravana Estatal de Jóvenes del 
Semiárido)

FLORECIÓ 4: Biodigestor

FLORECIÓ 5: Fogón ecológica

FLORECIÓ 6: Comunidades negras y 
quilombolas

FLORECIÓ 7: Cuadernos agroecológicos

FLORECIÓ 8: CETRA: Protagonismo de 
la juventud y a!irmación étnico-racial � 
Experiencia de la Comunidad Quilombola 
de Batoque

FLORECIÓ 9: Empoderamiento de la mujer 
y generación de ingresos. La experiencia 
del Grupo de Mujeres Quilombo do Coité

FLORECIÓ 10: Inclusión productiva y social 
en la agricultura familiar. Comunidad 
Quilombola Serra dos Paulos

FLORECIÓ 20: Apicultura: conservación 
ambiental y generación de ingresos

FLORECIÓ 21: Cultivo de Yuca: valorización 
y producción local

FLORECIÓ 22: Extractivismo y 
procesamiento: conservación ambiental y 
biodiversidad

FLORECIÓ 23: Pesca artesanal: ingresos e 
infraestructura/implementaciones

FLORECIÓ 24: Artesanía (costura, 
bordado, ganchillo, arcilla, paja, serigra!ía): 
valorización cultural y generación de 
ingresos

FLORECIÓ 25: Cocinas comunitarias 
(producción de pan, tortas y pulpa): 
sabores, saberes y diversi!icación en el 
campo

FLORECIÓ 26: Comercialización: 
alimentación saludable y economía 
solidaria

EDICIONES DEL BOLETÍN 
FLORECIÓ EL SEMIÁRIDO
En total, se publicaron 26 ediciones del boletín Floreció el Semiárido entre marzo de 2019 y mayo de 2022. Los siguientes boletines 
pueden consultarse en el sitio web www.sda.ce.gov.br:

FLORECIÓ 11: Convivencia y Seguridad 
Alimentaria en el Semiárido. Pueblo 
Indígena Fidelis � Pueblo Tabajara

FLORECIÓ 12: Mujer, agroecología y 
convivencia con el semiárido. Comunidades 
de Santa Luzia y Boa Vista II

FLORECIÓ 13: Políticas públicas: pueblos y 
convivencia con el semiárido

FLORECIÓ 14: Acceso al agua y plantas 
móviles de tratamiento de agua: cisternas y 
buen vivir en el Semiárido

FLORECIÓ 15: Huertos productivos: salud y 
calidad de vida de las familias campesinas

FLORECIÓ 16: Avicultura: generación de 
ingresos y autonomía para las mujeres

FLORECIÓ 17: Ovinos y caprinos: ganadería 
y convivencia con el Semiárido

FLORECIÓ 18: Palma forrajera y ensilaje: 
reserva estratégica para la alimentación 
animal en la estación seca

FLORECIÓ 19: Cría de cerdos: producción de 
carne, biogás y preservación ambiental
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En las siguientes páginas, invitamos a todos 
a descubrir una colección de imágenes de 
productos de comunicación que fueron 
emitidos y difundidos a lo largo del Proyecto 
Paulo Freire.

Debido a la amplitud de la producción 
existente, nos desa!iamos a seleccionar una 
demostración de productos de comunicación, 
priorizando la diversidad de medios, formatos 
y lenguajes que, notablemente, impactaron en 
las personas y comunidades y contribuyeron a 
la consolidación de los objetivos de reducción 
de la pobreza y desarrollo de capacidades en la 
convivencia con la Región Semiárida de Ceará. 
Son números del Boletín Floreció el Semiárido, 
publicaciones y folletos, videos institucionales 
y exposiciones fotográ!icas.

La producción realizada muestra cómo es 
posible realizar una comunicación creativa, 
integrada y técnicamente bien ejecutada. Y, 
más que eso, una comunicación que retrata 
una forma de vivir y de desarrollo personal y 
colectivo.

Esperamos que estas bellezas siembren e 
inspiren más y mejores capacidades para 
comunidades como las atendidas por el 
Proyecto Paulo Freire.

UNA MUESTRA DE
LO PRODUCIDO 

Foto: Marcos Vieira/PPF/SDA
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BOLETINES 
Algunos aspectos destacados de Floreció el Semiárido,

 un boletín que es el sello de la estrategia de comunicación
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Floreció el Semiárido - Lo más destacado de la edición número 1 
del boletín informativo del Proyecto Paulo Freire, Especial Mujeres: 

Mujeres del Semiárido, publicado en marzo de 2019..
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Floreció el Semiárido - Aspectos destacados de la edición número 3 
del boletín del Proyecto Paulo Freire, Caravana Estatal de Jóvenes del 

Semiárido: Esta caravana no es sólo mía, es de todos, publicado en 
junio de 2019.
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Floreció el Semiárido - Resumen de la edición nº 10 del boletín informativo 
del Proyecto Paulo Freire, Sistematización de Experiencias, Inclusión 

Productiva y Social en la agricultura familiar - Comunidad Quilombola 
de Serra dos Paulos, publicado en diciembre de 2020.
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Floreció el Semiárido - Resumen de la edición nº 11 del boletín informativo 
del Proyecto Paulo Freire, Sistematización de Experiencias, Convivencia y 
Seguridad Alimentaria en el Semiárido - Aldea Indígena Fidelis - Pueblo 

Tabajara, publicado en diciembre de 2020.
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EXPOSICIONES 
Destacan dos exposiciones realizadas durante el Proyecto Paulo Freire, 

que en formatos presenciales y virtuales dieron visibilidad a las
mujeres y jóvenes como sujetos del proceso 
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Recordatorio realizado para la exposición �Ventanas Digitales�. �Juventud del Semiárido 
en la Prevención del Covid-19� Autor: Cícero Pereira da Silva (22 años), presidente de la 

comunidad. Comunidad Sítio são Gonçalo (Santana do Cariri-CE))

Presta mucha atención

En lo que ahora voy hablar

Quédense dentro de sus casas

Para COVID-19 no pegar

No creas que esto es una tontería

Debemos prevenirlo

Cuidar nuestra salud

Para que el virus no se propague.

Coloquen siempre sus máscaras

Lávese bien las manos

Uso del alcohol en gel

O agua jabonosa.

Porque no es sólo en la ciudad

Que el virus está funcionando

Es mejor no complicarse la vida 

Que incluso está hasta matando.

Y cuando van al mercado

A la compra de alimentos

Mantenga siempre la distancia

Siempre esté atento.

Sé que la barra es dura

Pero tenemos que con`ar

Que este momento difícil

Un día terminará.

Tú que estas apretado
En este momento difícil
No olvides que tienes
Derecho al bene`cio.

Quien está en CadÚnico
puede ser bene`ciado
Hasta dos por familia
Que se puede aprobar.

El procedimiento es práctico.
Y de fácil acceso
Sólo necesitas tener en la mano
Un celular
Y descarga el CAIXA T EM
Y tus datos colocar.

Pero si estás jubilado
Lamento decirte
Que a este bene`cio
No hay derecho a tenerlo.

Por el bien de su salud
Por ser un buen ciudadano
Cumplir con el aimamiento
No quiero cuestionar
Siempre haz tu parte
Por el bien de nuestra población.
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Cosmo Veras, 23 años

Engenho Velho (Ipueiras-CE)

"En medio del fondo de un paisaje verde, a la sombra de un buen 

porche, (Doña Luiza Cardoso) mi tía paterna, sentada en el muro del 

porche, esperando las buenas y viejas visitas de sobrinos, familiares 

y amigos para charlar y disfrutar un aire fresco proveniente de la 

naturalidad del lugar... ¡¡¡Cuidándote y quedándote en casa!!!""

Antônia Milena Rodrigues de Sousa, 22 años
Santa Teresa I (UIP-CE)

"Una comunidad pequeña, pero con un pueblo acogedor. Donde todos se conocen y se tratan con amor. Con belleza divina, Dios 
nos entregó nuestra presa. en sangría".

Imágenes de la exposición virtual �Ventanas Digitales: la mirada de los jóvenes en tiempos de pandemia en el Semiárido�, realizada en 
2020. Durante el aislamiento social en el primer año de la pandemia del covid-19, los jóvenes rurales utilizaron su creatividad y sensibilidad 

para expresarse, desde sus ventanas y portales, la vida cotidiana de sus comunidades, revelando sus bellezas y riquezas. He aquí una 
selección de 17 de esos registros realizados por jóvenes de los territorios de Cariri Oeste, Sertões dos Inhamuns y Sobral, zona de actuación 

del Proyecto Paulo Freire. Forman parte de la Red de Jóvenes Comunicadores del Semiárido.

VENTANAS DIGITALES
Fotogra�ías: Colección personal

Responsables: Francisco Rones Costa Maciel y Bernardo Lucas
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Diego Abreu, 27 años

Batoque (Pacujá-CE)

"Nuestra antigua casa y nuestro aviario. Pasado y futuro, 

sostenibilidad"."
Itanael da Silva Rodrigues, 18 años

Corredor (Graça-CE)

"¡En el patio de mi casa hay cultura alimentaria! ¡Fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria de la familia!"

Rubens Moreira, 19 años
Arroyo (Quiterianópolis-CE)

"Desde mi ventana me demumbro con la belleza de la naturaleza y 
siento toda su magnitud siendo feliz al admirar los cantos de los 
pájaros. Agradezco la unión entre mis vecinos y la paz que tengo."
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Laissa Pereira Gomes, 20 años
Lagoa do Anjo (Parambú-CE)

"Desde mi ventana puedo ver la iglesia y recuerdo que no vamos 
a poder celebrar la `esta de nuestra patrona, pero también 

desde mi ventana es posible ver el lago que le da nombre a la 
comunidad, donde antes sólo se podía ver tierra seca, hoy es 

hermoso verla, ¡porque está llena de vida!"

Marcos Cristian Alves da Silva, 17 años

Altamira/Carrapateiras (Tauá-CE)

"La certeza de días mejores llega cuando miramos al cielo y 

creemos que Dios se ocupa de todo."

Kaiqué Ruán Oliveira Santos, 25 años
Serra dos Limas (Parambú-CE)

"El namboyán y la buganvilla parecen estar bailando frente a la 
casita blanca para celebrar la vida"
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Francisco Roney Vicente Oliveira da Silva, 29 años

Várzea da Serra (Tauá-CE)

Z"Desde aquí veo el potencial de mi comunidad tanto desde el 

punto de vista turístico como en los huertos productivos."
Elson Henrique, 18 años

Barreiros (Tauá-CE)

"Desde mi ventana puedo sentir no sólo la temperatura de mi 
comunidad, sino también el ambiente de unidad y fraternidad 
entre mis vecinos, aún lejanos en este período que vivimos."

Cicero Ryan de Oliveira Sousa, 17 años

São João dos Cândidos/Marruás (Tauá-CE)

"Desde mi ventana puedo ver la belleza de la naturaleza en mi 

comunidad y la belleza de un cielo azul."
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Cicerón Pereira da Silva, 22 añosSitio São Gonçalo (Santana do Cariri-CE)

"Frente a mi casa hay una fuente antigua que todavía es muy importante para la comunidad."

Eliana María Teles, 25 años

Sitio Guritiba (Santana do Cariri-CE)

"El lugar donde vivo, una comunidad sencilla. Las casitas 

separadas, con tanta sencillez, y nos mantenemos unidos en 

cualquier di`cultad."

Lauriane Rodrigues, 22 años
Santa Teresa 1 (UIP-CE)

Z"¡Lugar de resistencia y lleno de sencillez! En la foto Doña María en 
su sitio 100% ecológico!"Z
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Adrielly Rodrigues, 20 años
Angicos de Baixo (Reriutaba-CE)

"Desde la ventana de mi casa puedo ver la Sede de la 
Asociación de nuestra comunidad."

Larissa Martins, 19 años
Barros (Pires Ferreira-CE)

Z"Desde la ventana de mi habitación puedo ver este hermoso 
paisaje todas las mañanas."

Tiago Soares, 20 años
Santa Teresa 2 (Pires Ferreira-CE)

"Desde mi ventana puedo ver el huerto de mi casa, con plantas frutales como árboles de papaya y cajarana, y 
nuestra cisterna de placas."
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La exposición fotográ!ica itinerante �Mujeres del Semiárido � siembra de derechos en primer lugar�, realizada en 2018 por el Proyecto 
Paulo Freire, presenta los rostros de 33 mujeres y es una pequeña y signi!icativa muestra de la diversidad de la realidad de las mujeres en las 
zonas rurales. Ceará. Bajo la atenta mirada de la fotógrafa Alice Oliveira, la exposición revela la diversidad de mujeres que viven en las zonas 

rurales: jóvenes, adultas y ancianas, lesbianas, pescadoras, campesinas, artesanas, agentes comunitarias de salud, agentes indígenas de salud, 
maestras, directoras de escuelas, oradoras , parteras, madres de santo... Podemos a!irmar que las mujeres en el medio rural son múltiples 

en sus trayectorias de vida, expresiones, funciones, aspectos de la división sexual del trabajo, en la contribución a la agricultura familiar y a la 
agroecología

MUJERES DEL SEMIÁRIDO
Fotogra!ía: María Alice Oliveira

Responsable: Francisca María Rodrigues Sena
Diseñador: Elane Lima
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PUBLICACIONES
Algunos aspectos destacados de las publicaciones producidas por el Proyecto Paulo Freire

y las entidades asociadas entre 2017 y 2022
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Imágenes de la publicación Políticas Públicas para los pueblos del Semiárido: Avances y 
Desa�íos, editada por la Secretaría de Desarrollo Agrario de Ceará en 2017. A se elaboró 
una cartilla para orientar a los agentes públicos y a la sociedad civil involucrados en la 

Proyecto Paulo Freire sobre aportes, límites y desa�íos de las políticas públicas dirigido a 
personas de la región semiárida.
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coletivas, é importante compreender o processo de surgi-

mento de tais necessidades e a sua estruturação em forma 

de garantias e direitos que antecedem à implementação das 

políticas públicas.

Sabemos que, desde a colonização do Brasil, somos mar-

cados por práticas injustas e violadoras de direitos. Todavia, a 

Constituição Federal, de 1988, buscou assumir nova postura 

de enfrentamento a essa realidade, visando fortalecer uma 

sociedade de pessoas livres e iguais. A Constituição em seu 

artigo 5º diz que “todos somos iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, não podendo ser violado o direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Você vive essa igualdade? Seus direitos e os dos povos 

do campo não estão sendo violados? Você já sofreu alguma 

violação? Denunciou? Re�ita e exercite a práxis!

Essa consciência de direitos e cidadania, inscritos no texto 

da Constituição Federal de 1988, infelizmente, foi interrom-

pida com o período de domínio neoliberal, marcado pela 

recon"guração na forma de atuação do Estado, instaurado no 

Brasil efetivamente no governo Collor de Melo, em 1990.

Você se lembra desse período? Nele, agrava-se a situa-

ção, com a ausência ou precariedade das políticas públicas 

voltadas para o meio rural, deixando-o ainda mais excluído 

do acesso à políticas sociais. Mas há reação de movimentos 

Atenção!

O Departamento de 

Ouvidoria Nacional dos 

Direitos Humanos tem a 

competência de receber, 

examinar e encaminhar 

denúncias e reclamações, 

atuar na resolução de 

tensões e con�itos sociais 

que envolvam violações 

de direitos humanos, 

além de orientar e adotar 

providências para o 

tratamento dos casos de 

violação, podendo agir de 

ofício e atuar diretamente 

ou em articulação 

com outros órgãos 

públicos e organizações 

da sociedade.

Práxis é uma palavra com origem no termo em grego 

praxis que signi"ca conduta ou ação. Corresponde a uma 

atividade prática em oposição à teoria. A práxis é o 

movimento de diálogo constante entre a ação e a re�exão. 

É a ação de repensar a prática (replanejar) e constituir 

uma nova ação com vistas à transformação. Sem ela, é 

impossível a superação da contradição opressor-oprimido.

Fique sabendo!

O que é a Constituição Federal?

É a lei máxima do Brasil, que limita poderes e de"ne 

como a sociedade deve se organizar e funcionar. Ela 

estabelece os direitos e deveres dos cidadãos e do 

Estado, para garantir a vida em sociedade.

8

É sabido que os povos do Semiárido sentem cada vez mais as 

mudanças climáticas do bioma Caatinga, ao apresentar acentu-

adas di�culdades na sua produção e, consequentemente, na sua 

condição básica de vida. A elevação das temperaturas, a irregu-

laridade das chuvas e a perda da fertilidade dos solos aumen-

tam a escassez dos produtos e fragilizam a segurança alimentar 

da agricultura familiar, fazendo com que agricultores(as) 

familiares busquem alternativas e estratégias para conviver 

com esse ecossistema predominante no sertão nordestino.

Durante décadas, as ações destinadas à região foram aque-

las denominadas de “combate à seca”, com caráter assistencia-

lista, voltadas para os mais pobres, como doações, distribuição 

de cestas básicas, carros-pipa e iniciativas semelhantes, dei-

xando seu povo dependente desses “atos de bondade” em 

época de eleição e fazendo-o permanecer em situação de 

grande vulnerabilidade social e alimentar.

Noutra perspectiva, compreende-se, a partir do saber das 

mulheres e dos homens do campo, adquirido nas observações 

do comportamento ambiental, que não se combate a seca e, 

sim, ser possível conviver com a semiaridez. O debate crí-

tico de movimentos sociais e agentes governamentais e não 

governamentais produz a concepção de “convivência com o 

Semiárido”, que traz novos saberes e tecnologias sociais em 

diálogo com as experiências históricas das famílias rurais 

atingidas pela estiagem para que possam conviver na região 

e suprir suas necessidades hídrica e alimentar.

Mas, o que é política pública? Política pública é uma fer-

ramenta elaborada para enfrentar um problema público, com 

o objetivo de gerar segurança e bem-estar à pessoa e à sua 

família, principalmente às mais esquecidas. Desse modo, a 

política pública deve atender às necessidades básicas de uma 

coletividade, isto é, garantir aos(às) cidadãos(ãs) a reprodução 

da vida, com acesso à alimentação, ao vestuário, à moradia, à 

educação, à saúde, ao transporte etc.

As políticas públicas podem contribuir, assim, com a 

mudança social, por meio de mecanismos de redistribui-

ção da renda, ampliação dos direitos dos(as) cidadãos(ãs) 

e democratização da sociedade. Nesse sentido, se as polí-

ticas públicas visam à resolução de situações e demandas 

InTroDUziNdO o DEbaTE so
BrE PolÍTicA PúbLIca

Para refl�ir

O problema do Nord'te é a falta de 

chuva ou de 'truturas adequadas 

de aproveitamento da água??

Fique sabendo!
Dos 700 bilhões de metros cúbicos de chuva 

que caem por ano, 92% se perdem pela ação 

normal da evaporação e também porque não 

há reservatórios para captá-los.
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Para uma lei ser 

criada pela iniciativa 

do povo, é preciso:

Assinatura de 1% dos 

eleitores do país

Mínimo de participação de 5 estados
Mínimo de 0,33% de 

eleitores dos 5 estados

Mais da metade das assembleias legislativas dos estados, 
manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus 
membros.

A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso (Câmara e Senado) por duas vezes. Considera-se 
aprovada se obtiver, em ambas, 3/5 dos votos dos respectivos 
membros. Ou seja, é preciso que seja aprovada na Câmara por 
307 dos 513 deputados federais e no Senado por 48 dos 81 
senadores. O que signi$ca dizer que é preciso de um grande 
apoio do Congresso para aprovar um Projeto de Emenda à 
Constituição (PEC).

Por $m, gostaríamos de explicar a diferença entre uma 
lei e um decreto. Você já sabe o que é uma lei e como ela é 
criada, certo? Pois bem, o decreto é a regulamentação da lei, 
é como se fosse um texto explicativo e detalhado da lei. É por 
meio dele que a lei é tratada de forma minuciosa, trazendo 
informações importantes para a operacionalização desta. É 
como se fosse um manual de execução da lei. O decreto é 
expedido pelo(a) presidente da República e vem sempre após 
a edição da lei que será regulamentada.

Está em suas mãos uma cartilha que procurou trazer o 
máximo de informações sobre as políticas públicas para as 
populações que vivem na região semiárida. Esperamos que 
esta cartilha possa contribuir para alargar conhecimentos e 
organizar famílias na conquista de direitos garantidos pela 
Constituição Cidadã.

Não é fácil, minha gente! Seria necessário algo em torno de 1 
milhão e meio de assinaturas. No entanto, não é impossível, te-
mos como exemplo a Lei da Ficha Limpa que nasceu por meio 
de uma iniciativa popular e buscou barrar candidatos que tives-
sem $cha suja e fossem candidatar-se aos cargos políticos em 
nosso país. Ou seja, podemos mais se estivermos mobilizados.

Voltando à criação das leis. Falamos quem pode propor 
um projeto de lei e agora vamos conversar sobre como se dá 
o processo até se tornar realmente uma lei.

Após ter sido proposta, para se tornar uma lei, o projeto 
deve ser votado nas duas Casas do Congresso Nacional 
(Câmara e Senado) e só depois de aprovada, nas duas Casas, 
segue para sansão (aprovação) do(a) presidente da República 
que poderá vetar (barrar) ou aprovar a proposta de lei. Apesar 
do veto do(a) presidente, o Congresso Nacional, caso tenha 
interesse, poderá derrubar esse veto e aprovar a lei. Após a 
aprovação, segue para publicação em Diário O$cial, iniciando 
sua vigência, em regra, em 45 dias.

Falamos um pouco do processo legislativo para aprovação 
de uma lei ordinária (simples). Agora vamos conversar um 
pouco sobre a Constituição Federal que é a nossa “Lei Mãe”, 
porque está acima de todas as leis. Você sabia que por meio 
de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode-se 
alterar o texto da Constituição? E como se faz isso?

Quem pode propor alteração da Constituição Federal?
⅓ dos deputados federais ou senadores
Presidente da República
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Imágenes de la publicación Intercambio Territorial entre Comunidades Negras y 
Quilombolas de Inhamuns, que relata el encuentro realizado los días 29 y 30 de mayo 
de 2018, en Quiterianópolis (CE), que, con la facilitación de las entidades ejecutoras de 
la asistencia técnica del Proyecto Paulo Freire posibilitó que las comunidades locales 

intercambiaran experiencias y fortalecer la auto organización.

[Digite texto]

[Digite uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. Você pode posicionar a caixa de texto em 

qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de Desenho para alterar a formatação da caixa de texto de 

citação.]
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acolhimento, a comunidade distribuiu uma lembrança e em seguida cantou uma paródia com a música: Nosso Direito Vem! 

- Apresentação das/os participantes (Participaram 41 pessoas, sendo 40 mulheres e 41 homens - ANEXO I) 

- Comunidades presentes:  

(*) usamos como referência o autoreconhecimento das/dos representantes das comunidades, independente dela ter sido certificada pela Fundação Palmares.  

- Abertura com falas institucionais: Aldenora (Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE), Roney (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará - FETRAECE), Daniela (Cáritas Diocesana de Crateús), Rogaciano (Esplar Centro de Pesquisa e 

Confiando em Paulo Freire  
O nosso direito vem 
Que nasceu em Fortaleza 
Pra nos trazer o bem 
Confiando em seu PROJETO 
Nossa vida é um afeto 
E o nosso direito vem. 

Refrão: Nosso direito vem, nosso direito vem. 
Se não vem nosso direito quilombola perde também. 
Quem confia em Paulo Freire 
Tá fazendo um bom negócio 
A nossa comunidade já tem 
Muita gente sócia 
Confiando em seus projetos 
Todo mundo fica esperto 
E nosso direito vem. 

Refrão 

Do governo da nação, nós vamos 
Cobrar também 
Porque ele prometeu 
Todo mundo viver bem 
Se negar sua palavra 
Vamos buscar na marra  
E o nosso direito vem.  

Refrão 

Só porque eles tem dinheiro 
E a vida com fartura 
Eles negam o quilombo 
Este pobre sem figura 
Cuidado com teu mistério 
Um dia no cemitério 
Nossas carnes se misturam. 

MUNICÍPIO COMUNIDADE QUILOMBOLA* SITUAÇÃO 
 

Parambu 

Comunidade Quilombola São Gonçalo Tentando certificação junto à 
Fundação Palmares 

Comunidade Quilombola São Roberto 
Comunidade Quilombola Serra dos Paulos 

 

Quiterianóp
olis 

Comunidade Quilombola Jardim Tentando certificação junto à 
Fundação Palmares 

Comunidade Quilombola São Jerônimo Certificada Quixadá Comunidade Quilombola Sítio Veiga Certificada, em fase de 
publicação do Relatório 
Técnico de Identificação e 
Delimitação - RTID 
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INTERCÂMBIO TERRITORIAL ENTRE COMUNIDADES NEGRAS E 

QUILOMBOLAS DOS INHAMUNS

DATA: 29 e 30/05/2018

LOCAL: Escola da Comunidade Quilombola Jardim � Quiterianópolis

OBJETIVOS:

- Refletir e fortalecer a identidade negra quilombola;

- sistematizar informações e refletir sobre a realidade das comunidades negras e 

quilombolas do Território dos Inhamuns - Ceará;

- favorecer a auto-organização e o intercâmbio entre as comunidades quilombolas.

CHEGANÇA E MÍSTICA

- Inicialmente, Silvana, técnica do 

Esplar Centro de Pesquisa e 

Assessoria, contextualizou a 

realização do Encontro e que ele 

correspondia ao desejo da Simone, 

presidenta da Associação 

Remanescente de Quilombo de 

Jardim, que logo nos momentos

iniciais do Projeto Paulo Freire 

solicitou: �coloca a gente em contato 

com o mundo!�.

- Em seguida, Simone deu boas-vindas e falou da grande alegria da comunidade 

para realizar o encontro ali. Que desde quando foi apresentada a proposta, a

comunidade acolheu e envolveu muita gente na preparação. Para expressar o 

DIA 29/05/2018 � 3ª FEIRA

Projeto Paulo Freire

Intercâmbio Territorial de Comunidades Negras e Quilombolas dos Inhamuns
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Assessoria), Luisté (Escritório Regional do Projeto Paulo Freire - ERP); Sena 

(Unidade Gestora do Projeto Paulo Freire � UGP).

- Em seguida, Sena (UGP) apresentou os objetivos e a programação do encontro

(Anexo). Também compôs as equipes de trabalho:

Em seguida Sena destacou a presença da convidada Ana Eugênio, da 

comunidade Quilombola Sítio Veiga, no município de Quixadá-ce. Ana leu um poema 

de Vitoria Santa Cruz e falou que se reconhece como mulher negra quilombola desde 

seus 20 anos de idade. Também falou da formação e construção e o quanto é 

importante conhecer a História e a verdadeira identidade negra. 

IDENTIDADE NEGRA E QUILOMBOLA

A reflexão sobre 

identidade negra e quilombola 

iniciou com um trabalho de 

grupos onde cada comunidade 

e a equipe de técnicas/os 

responderam às seguintes 

perguntas:

1. Quem somos? 

2. Qual a nossa História? 

3. O que significa ser negro/a? 

4. O que significa ser quilombola? 

EQUIPES DE TRABALHO

Noite Cultural:

Samir, Simone, Ivaniuda, Gleiciane, Maria, Maria Antunes, 

Antoneide, Aurilene, Eduardo e Moésio.

Fotos e vídeos:

Rones, Anita e Carol.

Relatório:

Nonato, Roney, Lucas e Aparecida.
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Imágenes de la publicación Proyecto Paulo Freire Esperançar: Juventud, participación y 
expresión en el semiárido, publicado en 2022. La obra, elaborada por jóvenes que trabajan 

en el Proyecto Paulo Freire, aborda, en su propio lenguaje y estética, cómo se produjo el 
protagonismo de los jóvenes en el proyecto y sistematiza los resultados cualitativos y 

cualitativos y del proceso de seguimiento
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Imágenes de la publicación Formación en Salud y Nutrición en el contexto de la Asistencia 
Técnica y Extensión Rural - Sistematización de Experiencias, editada en 2021 por la 

Escuela de Gastronomía Social Ivens Dias Branco, que registra el trabajo de formación en 
Salud y Nutrición de técnicos de extensión rural en el ámbito del Proyecto Paulo Freire.

1

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

92 

www.gastronomiasocial.org

REALIZAÇÃO
FINANCIAMENTO

PARCERIA

13

que atuam. Para tanto, a Metodologia construiu um processo articulado e integrado de momentos em cada Módulo, 

res e práticas. 
O suporte teórico-metodológico para o ambiente de aprendizagem proposto na Formação em Saúde e Nutrição apoiou-se na utilização do ambiente virtual como instrumento de construção e expressão do conhecimento, tendo como princípios básicos a interação e a cooperação. Relatos, trocas e discussões em grupo foram realizados em fóruns e aulas 

indivíduos para situações futuras no ambiente de trabalho.

Como estratégias pedagógicas, o Curso realizou exposição dialogada, roda de conversa e debates sobre as temáticas, de acordo com a vivência cotidiana e experiência das/os participantes e do círculo de cultura, usando framework, WhatsApp, vídeos, fotos, músicas e apresentações.

mudança do olhar sobre as escolhas alimentares no dia a dia. Essa mudança do olhar para a alimentação propiciou às/aos  técnicas/os condições de melhor orientar os territórios em que atuam na questão de alimentação/saúde e  criar uma rede de multiplicadores na comunidade, envolvendo mulheres, jovens e líderes comunitários.
Cada Módulo contou com um objetivo que conduz à prática e sua multiplicação nos territórios de atuação das/os técnicas/os e lideranças comunitárias. E é com esse intuito que se socializa, nesta sistematização, o processo vivido e a proposta pedagógica desenvolvida na formação. 

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB)

Fortaleza, fevereiro de 2021
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Este documento apresenta a proposta pedagógica e sistematiza a experiência de Formação em Saúde e Nutrição no contexto da Assistência Técnica e Extensão Rural, realizada pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) através da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). O Projeto desenvolveu a primeira expe-riência de formação de formadores em saúde e nutrição, voltada às equipes de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) de entidades da sociedade civil organizada prestadoras de serviços ao Projeto Paulo Freire (PPF), no estado do Ceará e ao Projeto Pró-Semiárido (PSA), no estado da Bahia.

O Curso teve como objetivo formar técnicas/os  de Ater para atuar na implantação de estratégias de fortalecimento de 

e experiências na construção compartilhada de conhecimentos. No intuito de criar uma rede de cooperação entre as comunidades para combater a desnutrição e doenças crônicas em populações camponesas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, principalmente entre crianças e mulheres, a experiência de formação permitiu e incentivou circuitos curtos de produção e consumo, com ênfase em relações de reciprocidade e solidariedade.

Em referência ao conteúdo programático, o Curso dialogou no Módulo 1 com temáticas ligadas ao marco político e conceitual do Direito à Saúde e Justiça Ambiental, no  contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). O Módulo 2 buscou o diálogo de saberes em Agroecologia e aprofundou conceitos em Fitoterapia e Plantas Alimentícias Não Convencionais. O Módulo 3 trouxe as temáticas da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; Consciência Alimentar e Bases Fisiológicas e Terapêuticas da Alimentação, aprofundando o entendimento neurobiológico da 

à prática culinária na perspectiva da Ecogastronomia Social, com planejamento, inclusão de vegetais e desperdício zero. No Módulo 5, a feira surgiu  enquanto  espaço de orientação na criação de propostas, como a elaboração de um plano de ação simples, com o uso de ferramentas advindas do planejamento, visando à multiplicação de saberes e sabores saudáveis, cujos frutos do processo ensino e aprendizagem foram compartilhados. 

os temas de Saúde e Nutrição, para que as/os participantes sejam agentes de transformação nas comunidades em 
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envolvidos nos Projetos Paulo Freire (PPF - CE) e Pró-Se-

miárido (PSA - BA).

Nesse intuito, a elaboração e o desenvolvimento da formação 

permitiram vislumbrar a necessidade de abordagens sistê-

micas. Revelaram também possibilidades de trabalho em 

rede entre agricultoras/es, extensionistas, técnicas/os, educa-

doras/es, gastrônomas/os, gestoras/es, movimentos sociais, 

entidades não governamentais e governamentais interes-

sadas/os em colaborar com processos descentralizados em 

defesa da vida, a partir da multiplicação de saberes, sabores 

e alternativas gastronômicas de base comunitária. 

Compreendeu-se que a aliança com entidades que atuam 

nos territórios camponeses ganhou uma dimensão estra-

capital-natureza, em que o avanço de um modelo produtivo 

hegemônico tem impactos sobre a saúde dos ecossistemas 

incorporar na análise a visibilização dos impactos e fortalecer 

o anúncio dos projetos de futuro, nutridos pelas comuni-

dades em seus territórios, o que se tornou uma necessidade 

se vive no país e a relação com a produção de alimentos. 

A experiência vivida descortinou importantes elementos 

e levantou pistas de alternativas de produção de conhe-

cimentos a partir de relações socioambientais promotoras 

da vida e, consequentemente, da saúde das populações a 

partir dos seus territórios. A inter-relação entre formação, 

produção de conhecimentos e extensão como processos 

inseparáveis permitiu a integração com os grupos sociais 

que demandam aporte teórico, metodológico e de práticas 

favoráveis à transformação da realidade, possibilitando às 

diferentes instituições envolvidas reinventar sua atuação. 

A formulação de uma proposta de formação em Saúde e 

Nutrição surgiu a partir da aliança entre a  FIDA & EGSIDB 

e do compromisso político e social da entidade proponente 

� para com as equipes de Assistência Técnica e os territó-

rios tradicionais assistidos pelo Projeto Paulo Freire � em 

propiciar capacitação de formadores que contribuísse para 

a promoção da soberania e segurança alimentar e nutri-

cional de populações camponesas: indígenas, quilombolas, 

fundos de pasto, pescadoras/es  artesanais e agricultoras/

es agroecológicas/os no Nordeste do Brasil, nesse contexto 

a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Um 

estratégias de fomento à soberania e à segurança alimentar 

e nutricional de populações rurais, o que determinou a neces-

sidade de uma formação capaz de analisar a problemática 

e a complexidade desse momento que vive a humanidade 

em relação às questões ambientais, nutricionais e de saúde, 

em diálogo com os saberes e conhecimentos historicamente 

sistematizados pelos povos do campo.

Diante disso, a EGSIDB propôs-se oferecer formações 

gratuitas que estimulassem o protagonismo cultural e social 

de jovens, homens e mulheres, por meio da gastronomia, 

com capacidade e infraestrutura adequadas para realizar 

FORMAÇÃO EM SAÚDE E NUTRIÇÃO NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Do ponto de vista da fundamentação teórica, o objetivo 

educativo da formação que se propõe conhecer para 

transformar tem como fundamento a epistemologia críti-

co-dialética do pensamento freiriano, que afirma:

�... no processo de aprendizagem, só aprende verda-

deiramente aquele que se apropria do aprendido, 

transformando-o em apreendido, com o que 

pode, por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é 

capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 

existenciais concretas. Pelo contrário, aquele que é 

�enchido� por outros de conteúdos cuja inteligência 

não percebe, de conteúdos que contradizem a 

própria forma de estar em seu mundo, sem que seja 

Destacou-se nos fundamentos propositivos da Formação 

em Saúde e Nutrição o papel da educação, considerada no 

pensamento freiriano como um dos mais importantes e 

vocação ontológica humana de �ser mais�. E, essa transfor-

mação para Freire somente se faz possível porque o homem 

de sua inconclusão. Por isso, um ser ininterruptamente em 

acordo com o pensamento freiriano, quanto mais o indivíduo 

mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto 

a intervir na realidade para mudá-la� (FREIR

Partiu-se da ideia de que existe um conjunto enorme de 

conhecimentos na esfera da produção e do viver, da relação 

com a natureza, além de saberes no âmbito da saúde, das 

ciências naturais, da cultura e tecnologia, que vêm sendo 

construídos pelos sujeitos do campo hoje e que, na maioria 

das vezes, não são sistematizados nem valorizadas suas 

experiências. Por outro lado, com o avanço da educação, infor-

mação, ciência e tecnologia sobre determinados processos 

produtivos (uso de agroquímicos, transgenia, nanotecnologia 

como as repercussões na saúde, no trabalho e no ambiente, 

a atualização e o diálogo tornam-se necessários para os 

sujeitos que vivem no campo.

Com essas premissas, o Curso de Formação em Saúde e 

Nutrição propôs-se a aprofundar outras categorias neces-

sárias para a transformação das formas de compreensão, 

como atualizar a agenda e as novas necessidades de saúde. 

Nesse sentido, o anúncio de alternativas agroecológicas 

passou a constituir um processo pedagógico inspirador, 

por isso a opção em visibilizar e aprofundar esse debate. 

Brasil de volta ao mapa da fome 1

brasileiros vivem em domicío
com privação severa de alimentos.

36,7%
domicílios apresentam algum grau

de insegurança alimentar em nosso país

50%
crianças menores de cinco anos moram em lares

com algum grau de insegurança alimentar, no Brasil

1.300.000
domicílios com privação severa de alimentos

estão localizados na região nordeste.

1 Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil. 2020.
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Diante da maior crise sanitária mundial da atualidade, a criação de estratégias locais de enfrentamento e mitigação dos 

efeitos da pandemia junto a populações em situação de vulnerabilidade socioambiental tornou-se imprescindível às 

organizações sociais que prestam assessoria técnica a povos e populações tradicionais. Considerando a saúde como 

fenômeno social, reconheceu-se a complexidade da dimensão saúde com relação às iniquidades socioambientais que 

repercutem diretamente nas condições de vida.

As culturas alimentares tradicionais � um dos elementos identitários de um povo � têm sido ameaçadas pela homoge-

neização dos processos produtivos e de consumo, com o aprofundamento da prevalência da desnutrição e de doenças 

crônicas em populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, principalmente entre crianças e mulheres. Com o retorno 

do Brasil ao mapa da fome, a defesa da alimentação como patrimônio cultural da humanidade fortalece processos 

democráticos de enfrentamento aos retrocessos políticos e sociais dos últimos anos.

O papel da Assistência Técnica e Extensão Rural na mitigação dos impactos da crise sanitária � desde a orientação, 

planejamento, organização de produção, armazenamento, transporte, até à comercialização � desempenha, intrinse-

camente, uma função conectiva com os territórios tradicionais. Reconhecendo, pois, a importância do ser técnico e 

técnica de Ater, esta formação de formadoras/es potencializou o ser elo ou conjunção �e�. Ou seja, uma transformação 

de formadoras/es no sentido mais profundo da menor palavra: �e�. Com esta inspiração freiriana, este método peda-

gógico visou alimentar vínculos para cuidar dos diálogos.

Assim, a Metodologia da Formação teve como princípios básicos a interação e a cooperação. Relatos, trocas e 

discussões no grupo, que foram realizados no fórum de discussão e nas aulas online

não só no processo ensino e aprendizagem, mas também na preparação dos indivíduos para situações futuras no 

ambiente de trabalho.

Piaget, a interação entre o indivíduo e o ambiente é responsável pela formação do conhecimento humano. 

interação

15), dentro de um sistem interações.

A cooperação, como princípio básico da Formação, privilegiou a produção em grupo em detrimento do trabalho indi-

e desenvolvessem atividades conjuntas. Desse modo, o ambiente virtual do Curso foi um espaço para debates e 
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aumentou as habilidades de resolução de problemas.  

Outro aspecto metodológico fundamental foi a linguagem, que deveria ser simples e dialógica, tanto nas aulas online, 

quanto no material disponibilizado para as/os participantes. O uso de exemplos e analogias foram instrumentos impor-

tantes para assistir às/aos participantes na incorporação de novas ideias ao seu conhecimento anterior. A linguagem, 

segundo Piaget 

de situações. Desse modo, a linguagem pode ser considerada como organizadora das relações espaço-temporais e das 

relações causais. Piaget

da ação no intercâmbio com as pessoas, a interiorização da palavra (início de uma linguagem interior) e a interiorização 

da ação (imagens e experiências mentais).

no aluno e os conteúdos (objetos de aprendizagem) devem ser introduzidos a partir de problematizações (perguntas 

orientadoras), instigando-o a aprofundar cada vez mais as questões apresentadas, a contar suas experiências e 

de significações.

O curso, realizado a distância, utilizou um ambiente virtual de aprendizagem, que tem como característica marcante a inte-

cionam entre si.

As estratégias pedagógicas levaram em consideração a vivência das/os participantes e suas experiências cotidianas 

nos temas propostos pela formação, 

ou fortalecer as novas práticas, e possibilitar o acesso a novos conhecimentos que permitissem avançar na busca por 

melhoria de qualidade de vida e produção da existência.

Foram privilegiadas as seguintes estratégias metodológicas:

� Exposição dialogada;

� Roda de conversa;

� Debates sobre as temáticas de acordo com a vivência cotidiana e experiência das/dos participantes do curso;

� Círculo de cultura, usando framework, WhatsApp, vídeos,fotos, músicas, apresentações de slides. 
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Tejiendo Redes, Boletín de Sistematización de la Experiencia, Ipueiras, Ceará, publicado en febrero de 2019, con el tema 

�Mujeres que hacen Historia: experiencia del grupo de mujeres que hacen tortas en Quilombo de Coité�.

Tejiendo Redes, Boletín de Sistematización de Experiencias, Sobral, Ceará, publicado en junio de 2017, con el 
tema �Tecnología Social y Convivencia con el Semiárido: la innovación y experimentación de Márcia y 

Vanderlei�.

Ipueiras, Ceará | Fevereiro de 2019

Mulheres que fazem História

A experiência do grupo de mulheres que

fabricam bolos no Quilombo de Coité

Na comunidade de Coité, localizada a 12km do município de Ipueiras 

(CE), vivem em torno de 110 famílias. A fundação da associação comuni-

tária se deu no ano de 2008, sendo reconhecida pela Fundação Palmares 

como uma comunidade Quilombola no ano de 2010. A primeira presidente 

da associação foi a senhora Maria Alves da Silva. A Associação dos Morado-

res Quilombolas de Coité — AMORQUILOMBODECOITÉ, hoje conta com 

74 famílias associadas. Atualmente Rosilene Alves Pereira Mesquita ocupa o 

cargo da presidência, e tem buscado constantemente parcerias dentro dos 

órgãos do Estado para o melhoramento da sua comunidade de forma geral. 

Junto ao coordenador estadual da CERQUICE — Coordenação Esta-

dual das Comunidade Quilombolas do Ceara, José Renato Ferreira, conse-

guiu no ano de 2014 a inclusão da comunidade no Projeto Zumbi dos Palma-

res, onde receberam equipamentos para produção de bolos. No ano de 2015 

conquistou a inclusão no projeto São José 3, que proporcionou a construção 

da casa do bolo e aquisição de novos equipamentos durante o ano de 2016. 

Lideranças da C

Sobral, Ceará | Junho de 2017

Na serra do Jordão, a 25km do município de Sobral, está localizada a 
comunidade Casa Forte, onde vive o casal Márcia e Vanderlei, ambos tem 
38 anos e moram com seus dois filhos, Walisson, 17 anos e Isabelly, 08 anos. 
Logo ao chegar na área do casal é possível observar o calçadão da cisterna e, 
no entorno, um quintal cheio de plantas. Para alguns, que não tem um olhar 
a partir da agroecologia, aquele espaço parece uma bagunça, mas para o ca-
sal é um orgulho contar como tudo começou e sobre tudo que há ali.

Pouco antes de conhecer Márcia, Vanderlei tomou uma decisão que para 
ele, na época, foi difícil e hoje ele diz que foi a melhor escolha: o dinheiro que 
havia juntado para comprar uma moto usou para comprar o terreno onde 
hoje vive com sua família. “Essa terra não valia nada, aí eu fiz a cobertura do 
solo e agora olhaí como tá esse feijão”, diz Vanderlei apontando para os pés 
de feijão grandes e cheios de vagem no ponto de colheita. No início era um 
terreno apenas com pés de cajueiro e aos poucos eles foram preenchendo o 
quintal com outras fruteiras, como a ateira, fruta adaptada à região serrana. 

“Sempre trabalhei de agricultor, mas só milho e feijão não dava. Aí co-
mecei a criar galinha. Depois recebi uma cabra do projeto Cabra Nossa, por-
que tinha que ter o leite pro menino beber”, conta Vanderlei . O projeto Ca-

Tecnologia Social e Convivência com o Semiárido
A inovação e experimentação de Márcia e Vanderlei

Com a chegada do Projeto Paulo Freire, e o acompanhamen-to da assessoria técnica do CETRA — Centro de Estudos do Tra-balho e Assessoria ao Trabalhador, a comunidade iniciou a organi-zação do grupo de mulheres que fabricariam bolos com diversos sabores. O grupo funciona atualmente com 21 mulheres. “Antes da asses-soria técnica chegar aqui, na pessoa da Edigleide Gonçalves, aqui nós só tínhamos sonhos, agora tudo se tornou realidade”, relata Rosilene Alves. A senhora Maria de Oliveira conta que “foi a assessoria técnica do CETRA que capacitou o grupo em beneficiamento de alimentos atra-vés do Projeto Paulo Freire”. Além das capacitações, o grupo partici-pou também de intercâmbios de experiência. No início o grupo encon-trou dificuldades, pois tinham que fazer promoções na comunidade para arrecadar fundos, faziam doações entre si para fabricarem as en-comendas, fizeram empréstimo e vendiam apenas os bolos nas feiras. Em 2018, o grupo de mulheres conseguiu firmar parceria com o PNAE — Programa Nacional de Alimentação Escolar, no município de Ipuei-ras, onde venderam mais de 500 unidades de bolos. Conseguiram também, em outubro de 2018, através do Projeto São José, insumos para a fabrica-ção de bolos (manteiga, açúcar, fermento entre outros). Atualmente par-ticipam de feiras, vendem bolos na comunidade e recebem encomendas. Para trabalhar na produção dos bolos as mulheres se dividem em três grupos.  Cada grupo produz bolos de sabores diferentes, são eles: milho, ce-noura e macaxeira. Além da produção, qualquer outro encaminhamento ne-cessário para o trabalho acontecer fica a cargo de cada um dos grupos. São os quintais produtivos das mulheres do grupo que fornecem parte dos ingredientes utilizados na produção dos bolos como macaxeira, laranja, ovo, milho e leite.Conversando com as mulheres que participam do trabalho coletivo da produção de bolos, é possível ver com muita clareza o sentimento de realização e alegria. Conforme as falas citadas pelas mulheres, obtiveram avanços sócio-produtivo como: fortalecimento da renda familiar, responsa-bilidades, aprendizados, experiências diversas, trabalho em grupo, reivindi-cações em seus direitos, organização comunitária, discussões de opiniões, respeito às opiniões e planejamento. “No início o povo fazia era mangar de nós, e hoje somos mulheres empoderadas”, comemora Lionte Alves.

bra Nossa de Cada Dia, da Diocese 

de Sobral, foi o primeiro projeto que 

a família participou, no ano de 2001. 

Receberam uma cabra e depois re-

passaram duas crias a outra família. 

Assim foi feito e o casal pôde criar seu 

primeiro filho, Walisson com o leite 

desses animais.

Em 2003 foi construída a cisterna 

de 1ª água por meio da Associação de 

São Francisco, comunidade também 

da serra do Jordão, onde Vanderlei 

passou a ser associado. Como os cur-

sos e reuniões eram em outro local, 

ele sempre tinha que se deslocar. “Eu 

ia de bicicleta subindo a ladeira e o povo chamando de abestado, pergun-

tando onde eu ia naquela bicicleta véia. Já levei muito nome de doido, de 

abestado! Mas se eu for na onda dos outros eu não arrumo nada não,” conta 

o agricultor. A criação das galinhas foi aumentando e das cabras também. A 

família foi ficando cada vez mais fortalecida e o quintal mais diversificado. 

Em 2004 fez parte de um grupo de apicultores, mas em 2006 vendeu as 

colmeias para a aquisição de mais caprinos, pois era a atividade que possuía 

mais afinidade e retorno financeiro.

Percebendo a necessidade de espaço para os animais pastarem, em 

2009 o casal comprou o terreno da frente de sua casa, do outro lado da 

estrada, que possui em torno de 1 hectare. Passaram dois anos sem plantar 

nada lá, até entender que estavam perdendo tempo, alimento e forragem 

para seus animais porque não cultivavam naquela área. Porém, como Van-

derlei mesmo disse, ele estudou como fazer isso, pensou, planejou, até que 

viu alguém plantando “de banda” no terreno em declive e resolver experi-

mentar. “Lá é uma meia quebrada, toda plantada de banda, num é subindo. 

Quando eu fui fazer todo mundo se admirou. Que diabo tu vai plantar aí? Vai 

plantar é mandioca? Não, eu vou plantar todo tempo de banda. No primeiro 

ano deu a coisa mais linda do mundo! E o vizinhou plantou subindo. Ora! 

Andou foi longe do meu! Agora pronto, eu aprendi essa técnica e não quero 

mudar mais não”, explica.

Vendo a diversidade do agroecossistema familiar de Márcia e Vanderlei, 

no ano de 2012 a Secretaria de Agricultura de Sobral os visitou e chamou 

para participarem do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), inicialmente 
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Explorando los Inhamuns, boletín publicado en agosto de 2019, con el tema: �Esplar 

promueve intercambios para mujeres del Sertão dos Inhamuns�.

Curiando os Inhamuns

#mulheres
#artesanato

28-05-2019

Sair de casa para participar de uma atividade 

comunitária pode ser um desafio para algumas 

mulheres. A sobrecarga de tarefas domésticas e 

o comportamento machista dos companheiros 

são exemplos de situações que dificultam a inci-

dência política de mulheres nas comunidades 

onde vivem. �Uma vizinha minha queria ir para 

uma reunião e o marido trancou ela dentro de 

casa. A gente bateu em cima e hoje ela está 

participando das reuniões. Sempre que a gente 

sabe que o homem pega muito no pé da mulher, 

a gente vai lá e conversa com ele�, relata Rai-

munda Oliveira de Melo, conhecida como 

Simone, da Comunidade Quilombola de Jardim, 

Quiterianópolis.

Como presidente da Associação de Remanes-

centes de Quilombos, Simone luta pelo fortaleci-

mento do grupo de mulheres da sua comunida-

de e pela maior participação feminina nas deci-

sões coletivas. �Na primeira reunião, as mulhe-

res estavam tristes, com medo das reações dos 

maridos, de eles não deixarem elas fazerem um 

grupo só de mulheres. Mas, eu, como não tenho 

medo de nada, conversei com elas. Vamos 

formar. Eles não vão achar nada. Você é dona 

da sua vida. Ele é apenas seu companheiro. E 

não seu dono�, relembra Simone.

Durante a execução do Projeto Paulo Freire, o 

Esplar � Centro de Pesquisa e Assessoria busca 

fortalecer a organização de grupos de mulheres 

em comunidades rurais dos municípios de 

Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterionópolis e 

Tauá. Como parte dessa estratégia, o Esplar 

promoveu viagem de intercâmbio com 20 mulhe-

res de diversas comunidades entre os dias 28 e 

29 de maio. Elas viajaram até Nova Russas para 

conhecer a experiência de dois grupos de 

mulheres da comunidade do Irapuá, Moarti e 

Abelhas Lutadoras do Sertão, que desenvolvem 

trabalhos com crochê, quintais produtivos, con-

sórcios agroecológicos com algodão, entre 

outras atividades.

Esplar promove intercâmbio para

mulheres do Sertão dos Inhamuns

Ano I - Número I - Agosto de 2019
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#agricultura
#intercâmbio

#bioágua

29-05-2019

Se, para algumas mulheres, é difícil sair de 
casa para uma atividade dentro da própria 
comunidade, imagina quando é para uma 
viagem a outro município. Maria Cleide Fernan-
des, da comunidade Sítio Bananeira, em Aiuaba, 
recebeu alguns comentários nada animadores 
sobre sua ida ao intercâmbio. �Vai sair da sua 
roça para ir a outra roça? Eles disseram. Mas a 
minha roça não é igual à roça dela. Essa visita 
me mostrou que um grupo pequeno também 
consegue fazer coisas. Não é preciso ser um 
grupo muito grande. Vou repassar isso na minha 
comunidade�, prometeu.As mulheres participantes do Projeto Paulo 
Freire conheceram a plantação de algodão do 
grupo Abelhas Lutadoras do Sertão, em Consór-
cios Agroecológico, e o quintal produtivo de 
Maria Vanusa de Carvalho, onde conheceram o 
bioágua, sistema de reuso de água cinza. Com 
um grupo recém-iniciado, Maria Ferreira do Nas-
cimento, da comunidade Serra do Cipó, em 
Parambu, espera aprender com as mulheres do 
Irapuá e tentar transmitir o que aprendeu para as 
mulheres de seu grupo. �Achei o intercâmbio 
muito bom. Quero levar as experiências para a 

minha comunidade. Achei interessante o fato de 
elas produzirem juntas�, afirma.A mais jovem entre as viajantes, Valéria Alves 
Pereira, 18 anos, da comunidade Serra dos 
Limas, em Parambu, conta que sofre pressão 
para casar e ser dependente de um homem. 
Apesar disso, ela revela que nunca pretendeu 
ser submissa e agora busca sua autonomia. 
�Tem muita mulher que fica só em casa e não 
busca ser independente. Com o intercâmbio, 
aprendi que é importante ser persistente naquilo 
que eu quero. Se eu quero, tenho que correr 
atrás e não esperar por ninguém�, ressalta.O Projeto Paulo Freire é uma promoção da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do 
Governo do Estado do Ceará, com apoio do 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário 
(FIDA). Os grupos Moarti e Abelhas Lutadoras 
do Sertão participam do projeto Educação para a 
Liberdade, realizado pelo Esplar em parceria 
com a We World. Além disso, as Abelhas aderi-
ram ano passado ao projeto Consórcios Agroe-
cológicos com Algodão Mocó, financiado pelo 
Instituto C&A.

Expediente: Texto, fotos, projeto grá"co e diagramação de Aline Moura; Ilustrações de Freepik.

ANOS45



Floreció
el Semiárido

74

�Cirandeiro�, publicado por Cáritas Diocesana de Crateús, con el título 
�Frutos y Semillas en los Inhamuns�

Reportaje publicado en las redes sociales de Cáritas Diocesana de Crateús, el 15 de junio de 
2020, con el título �Cuaderno Agroecológico revoluciona la vida de las mujeres del campo�.

O �Cirandeiro� é uma publicaçãõ da Cáritas Diocesana de Crateús.

Textos: Lorenza Strano; Fotos: Arquivo do Projeto Paulo Freire; 
 Eraldo Paulino;  Mirna Sousa

Tiragem: 1.000

�Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros e fazer de outro modo� (Paulo Freire).Não por acaso essa frase resume a essência das diversas ações que, desde o 2017, proporcionam um caminho de 
resiliência, aprendizagens e conquistas que renovam a esperança de 3.133 famílias nos municípios de Aiuaba, 
Arneiroz, Parambu, Tauá e Quiterianópolis, na região dos Inhamuns, contempladas pelo Projeto Paulo Freire, de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará (SDA). 
Paulo Freire é considerado o maior educador do Brasil porque, entre outras contribuições, defendia que educar 
não é transferir conhecimentos, e sim criar e recriar possibilidades para que cada sujeita e cada sujeito produza 
O contexto é o Semiárido, território em que as pessoas convivem com chuvas com média anual inferior a 
800 mm e rios não perenes, além das concentrações hídrica e fundiária que historicamente geram exclusão 
no campo. Porém, através das tecnologias de convivência com o bioma, criatividade, generosidade, e 
mobilização popular o Bem Viver passa a ser a cada dia uma possibilidade palpável. É com a bagagem dessas chega às comunidades, no momento em que uma grande crise na economia do Brasil e no mundo provoca 
danos polítcos e sociais  gravíssimos, além de ser durante o pior período de estiagem dos últimos cem anos na 
região. Mas o êxito alcançado pelas famílias camponesas mesmo no período de seca demonstra que o estigma 
do Semiárido como lugar de morte, lar de retirantes, é consequência de problemas políticos, não climáticos.E foi acreditando na capacidade de cada criança, de cada jovem, de cada mulher, de cada homem e de cada 
pessoa idosa que as e os agentes Cáritas começaram a estabelecer uma relação com as famílias de amizade, 
respeito, incentivo, além de proporcionar assessoria técnica de qualidade, e investimentos. O que não apenas 
vem produzindo ótimos resultados, mas também semeando várias possibilidaes futuras, na perspectiva de 
consolidar a superação da condição de pobreza e extrema pobreza, sempre com protagonismo e independência.

Um comitê formado por igrejas, Ematerce, sindicatos de trabalhadoras/es rurais, entidades da sociedade 
civil, SDA, câmaras legislativas e poderes  públicos municipais ajudou a selecionar as comunidades que 
seriam contempladas pelo Paulo Freire, para que, em seguida, a Cáritas de Crateús selecionasse nelas as tradicionais indígenas, Quilombolas e de Pescadoras/es Artesanais. Após selecionadas as famílias, coube 
às e aos agentes da Cáritas desenvolverem ações a partir dos diagnósticos rurais participativos. Dois dias 
de formação para fazer um resgate da história das comunidades, dando atenção aos aspectos econômicos e 
socioculturais para o conhecimento detalhado do chão de cada pessoa contemplada.

e das potencialidades, que culminaram na construção de 2.770 Planos de Investimento Comunitário com a 
feição de cada sujeita/o, de cada grupo  produtivo. Contudo, importante ressaltar que, na contramão do que 
prega o discurso excludente da meritocracia, a educação inclusiva só é possível tratando de forma desigual 
os desiguais. Nesse sentido, é muito simbólico que 1.144 mulheres e 507 jovens foram contempladas/os 
com Planos de Investimento, além da criação de 25 grupos de mulheres e 23 grupos de jovens, contribuindo 
O projeto também honra Paulo Freire ao priorizar a formação e a capacitação em todas as etapas de execução, de investimentos, além de cursos, intercâmbios, participação em feiras e eventos, contribuindo para que o 
conhecimento se torne uma conquista inalienável dessas famílias, amplie possibilidades de conexões e de 
criação ou participação em redes de economia popular solidária, potencializando a capacidade produtiva,sim, 

O estreitamento da relação das e dos agentes Cáritas com as comunidades, possibilitou e possibilita muitas 
trocas de energia, trocas de afeto, e uma troca de conhecimentos que gerou para as e os agentes uma bagagem 
cultural impossível de conquistar em qualquer faculdade, da mesma forma como proporcionou para as 
famílias cursos e participação em atividades que não estavam previstas no cronograma do projeto, como alimentação, além de tratar sobre questões de sexualidade, prevenção às drogas, DSTs, etc.
Parafraseando Freire, a educação proporcionada não mudou a realidade, mudou as pessoas. As pessoas estão mudando a realidade.

2.
77

0 F
am

íli
as

 c
on

te

m
pla

da
s c

om Plano de Investimento, sendo 1.144 Mulheres e 507
 Jovens

8.072 Visitas para assessoria técnica individual às fam
ílias

          Formados 25 grupos de mulhere
s e

 23
 gru

pp
os

 de
 jo

vens

692
 A

tividades coletivas

85 O! cinas de C
apacit ação P

rodutiva

Apresentação



75
Sembrando agroecología y cultivando territorios de saberes. Boletín de sistematización de experiencias, Ipueiras, Ceará, 

publicado en febrero de 2020, con el título �Mujeres artesanas: el arte en la pintura�

Sembrando agroecología y cultivando territorios de saber. Boletín de sistematización de experiencias, UIP, Ceará, publicado en 
febrero de 2020, con el título �Jóvenes acompañados: la IAC potencia actividades de turismo de base comunitaria�.

Plantando agroecologia

e cultivando territórios

de saberes 

B O L E T I M  D E

S I S T E M A T I Z A Ç Ã O

D E  E X P E R I Ê N C I A S

F E V E R E I R O  D E  2 O 2 O

Ipueiras, Ceará

MULHERES ARTESÃS "
ARTE EM PINTURA"

 A biodiversidade do Semiárido é fonte de inspiração, saberes e cores que 

expressam nossa identidade. Nessa grande trama, as mulheres do “Grupo Arte em 

Pintura” da comunidade de Areias, localizada no município de Ipueiras representam e 

preservam essa pluralidade e diversidade do território, seja nos quintais produtivos 

agroecológicos ou nos ateliês de suas casas. No bordar das linhas e pincelar das cores 

elas unem o feminismo, a natureza e a história da comunidade onde residem para o 

desenvolvimento de artesanato. Tendo iniciado suas atividades no ano de 2017, o 

grupo desenvolve trabalhos manuais na produção de toalhas de mesa, panos de 

pratos e roupas de cama. A atividade artesanal é comercializada em feiras municipais 

e eventos no estado. Porém a falta de valorização dessa arte ainda se torna um 

empecilho para o desenvolvimento e arrecadação de materiais para a produção.
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e cultivando territórios

de saberes 

B O L E T I M  D E  

S I S T E M A T I Z A Ç Ã O

D E  E X P E R I Ê N C I A S

F E V E R E I R O  D E  2 O 2 O

Ipu, Ceará

JUVENTUDE ACOMPANHADA PELO 

IAC POTENCIALIZA ATIV
IDADES DE TURISMO 

DE BASE COMUNITÁRIA

Todas as mulheres do grupo conquistaram o Projeto Paulo Freire (SDA/FIDA) no
ano de 2018, a partir da assessoria técnica que faz o acompanhamento dessas
mulheres, o Instituto Antônio Conselheiro (IAC) tomou conhecimento da existência
desse grupo e passou a integrar dentro dos planos de investimento as atividades
produtivas artesanais do grupo. Além das tecnologias sociais para convivência com o
Semiárido que estão sendo implantadas nos quintais das agricultoras, o plano de
investimento irá contemplar a atividade artesanal das mulheres, por meio da aquisição
de máquinas de costura, utensílios para produção e matéria prima que
potencializaram suas atividades com o artesanato.

“Essa inclusão dos projetos vai fazer muito bem para nosso grupo, esse trabalho
tem grande importância para mim, nos une e nos fortalece”, diz Ivonete Lira, integrante
do grupo. Além dessa ação, as mulheres do grupo também irão participar de
formações voltadas para arte e comunicação potencializando a comercialização e
atravessamento do mesmo em mercados, feiras e exposições. A ação é executada
pelo IAC por meio do Projeto Paulo Freire em parceria com o Fundo Internacional do
Desenvolvimento Agrícola e o Governo do Estado do Ceará.

REALIZAÇÃO
APOIO

SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO

 Muito importante frisar que nesse processo o surgimento da associação comunitária através do PPF foi essencial para o engajamento e organização da juventude na realização de atividades como essa. Francisco das Chagas, jovem agricultor e presidente da associação comunitária de moradores de Dois Riachos, desde o início despertou a necessidade de realizar esse momento para integração da juventude com preocupação de sempre tratar de temas relacionados a agroecologia, reflorestamento e a fortalecimento da identidade da terra, por meio da ação de plantar mudas nativas, que segundo o jovem agricultor, potencializam a manutenção da vida do bioma e dos diversos olhos d´águas presentes em sua comunidade.
 Resultado dessa iniciativa pode ser acompanhada nas fotos, arrasta para conferir. Foram momentos repletos de partilhas de experiências e novos aprendizados. Durante quase todos os percursos, um dos agricultores mais antigos da comunidade, Mozaniel da Silva partilhou para a juventude, um pouco da sua história e de como surgiram os principais pontos visitados, como a antiga mina que era utilizada para extração de ouro e o olho d´água da pedra rachada. A juventude também realizou a limpeza nos arredores dos quatro olhos d´águas visitados, também foi instalada uma lixeira reciclável em um dos. A tradicional Casa de Farinha da comunidade, que possui mais de 100 anos, memória viva e presente da infância da juventude, onde as farinhadas costumavam acontecer depois do período do inverno também foi revisitadas pelos jovens. Lembranças muito importantes como a de Dona Celina, as farinhadas segundo a agricultora, proporcionaram renda, alegria e integração das famílias que residem na comunidade. “Antigamente vínhamos aqui e fazíamos a festa fruto do nosso roçado, trabalho da gente mesmo! Ainda ano passado fizemos uma!” comenta contente.

 Para a juventude de “Dois Riachos” esse momento motivou um despertar para organização e valorização da história da comunidade, sua natureza, seu chão e seu povo. O jovem agricultor Elber Rodrigues destaca “foi uma experiência inovadora, admirável! Gosto do contato com a natureza, estar ao lado dela. Sinto que agora possamos ter mais disso aqui outras vezes, foi muito bom!” comenta. A atividade foi realizada pelo Instituto Antônio Conselheiro (IAC) e Associação Comunitária de Moradoras e Moradores de Dois Riachos por meio do Projeto Paulo Freire (FIDA/SDA).
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VIDEOS 
Algunos de los productos audiovisuales

realizados en el ámbito del Proyecto Paulo Freire 
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El documental web Esperanza fue desarrollado para dar visibilidad a los diversos 
jóvenes que participaron activamente en la construcción del Proyecto Paulo Freire. En 
un viaje por los territorios semiáridos de Ceará, capturó testimonios e imágenes de las 

transformaciones realizadas por las acciones del proyecto realizadas por los propios 
jóvenes.
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Al !inal del Proyecto Paulo Freire, la Secretaría de Desarrollo Agrario de Ceará produjo un video 
institucional que registra imágenes y testimonios sobre la experiencia exitosa, los resultados y los 

impactos en la vida de las personas y comunidades de la región semiárida de Ceará.
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En la primera década de los 2000, cuando  pen-
sábamos la comunicación en el contexto del 
territorio que hoy conocemos como semiárido, 

ria producto de una política clientelista, basada 
en la industria de la sequía, era real, pero era la 

también eran reales, pero invisibles en una 
época en la que sólo se podía mirar, escuchar o 
leer que el ‘Sertão’ estaba hecho de tierra seca y 

estas personas felices y expertas que conocí-

radio y los periódicos?

diferentes identidades y saberes de los pueblos 

se expresó en la comunicación, llevándonos a 

mo tiempo, la comunicación como la conocía-
mos estaba cambiando en el mundo, cambiado 

nas del semiárido –en especial jóvenes, mujeres, 

mismos, su aporte político y social, y la impor-
tancia de lo que hacen por el semiárido y más 

que fortalecemos nuestras luchas, ya sea por 

ción del caminar y de los resultados del proyecto 

tema de manera técnica, pero también política, 

Fernanda Cruz
Periodista y coordinadora de comunicación en Articulação Semiári-
do Brasileiro (ASA)



PROYECTO PAULO FREIRE
Uno de los cinco principales proyectos del mundo en 120 países donde opera el FIDA (2022)
2do lugar en la categoría �Radio� en el Premio Internacional de Periodismo Semear (2021)

2do lugar en la categoría �Internet� en el Premio Internacional de Periodismo Semear (2021)
2do lugar en la categoría �TV� en el Premio Internacional de Periodismo Semear (2021)


