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INNOVA-AF
El proyecto busca el fortalecimiento de 
las capacidades que tienen las famílias 
campesinas, a partir del apoyo a la gestión 
participativa del conocimiento y también la 
difusión de buenas prácticas para adaptarse 
a los cambios climaticos. Está presente en 
ocho países de Latinoamerica y Caribe, 
contribuyendo para un desarrollo sustentable y 
de inclusión en la zona rural.

www.innova-af.iica.int/  

Plan estratégico de acción territorial para mitigar 
los cambios climáticos en la Borborema



Plan estratégico de acción territorial para mitigar los cambios climáticos en la Borborema 3FIDA | INNOVA-AF | IICA | Polo da Borborema | AS-PTA  

Resumen
 Introducción ...................................................................... 4

 Por una Borborema Agroecológico – Estimulando la 
capacidad de adaptación de la agricultura familiar 
frente a los cambios climáticos ........................................ 7

1| Ámbito de los Agroecosistemas (individual/familiar) .... 10

2| Ámbito Comunitario: inversión en dispositivos 
de acción colectiva ............................................................ 12

3| Ámbito de la Gobernanza Territorial ............................... 14

4| Construcción social de mercados ..................................... 20

5| Auto organización de las Mujeres .................................... 24

6| Auto organización de las Juventudes .............................. 28

7 | Comunicación popular e inclusión digital ....................... 30



Plan estratégico de acción territorial para mitigar los cambios climáticos en la Borborema4 FIDA | INNOVA-AF | IICA | Polo da Borborema | AS-PTA  

EN LOS AÑOS 2020 Y 2021, años que fueron marcados por la pandemia 
mundial del COVID-19 y por una fuerte sequía que acabó por frustrar los 
cultivos agrícolas del territorio, el Polo de la Borborema, con la asesoría de la 
AS-PTA, ha ejecutado el proyecto Borborema Agroecológica. Este proyecto te-
nía el objetivo de aportar al fortalecimiento y la capacidad de adaptación de 
la agricultura campesina y familiar de la región del Semiárido brasileño fren-
te a los cambios climáticos globales a través de procesos de incorporación de 
las innovaciones sociotécnicas y de la gestión de conocimientos que puedan 
proporcionar resiliencia a los sistemas de producción y niveles suficientes de 
ingresos y de seguridad alimentaria para las familias. 

El Borborema Agroecológico se dividió en tres ejes de acción: la construc-
ción del conocimiento sobre estrategias colectivas orientadas hacia la estruc-
turación de sistemas productivos resilientes al cambio climático; promover 
la incorporación de innovaciones agroecológicas por parte de las familias y 
las comunidades que se presentan en situaciones de vulnerabilidad frente 
a los cambios climáticos; la construcción de un marco de referencia para el 
monitoreo ecológico y de economía participativa, buscando la evaluación de 
distintos niveles de resiliencia de la agricultura familia en la región, además 
de la orientación hacia las iniciativas colectivas de adaptación frente a los 
cambios climáticos. 

Introducción
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El proyecto ganó materialidad desde las accio-
nes que estaban concentradas en siete comu-
nidades (Amaragi, Benefício, Cutias, Furnas, Pal-
ma, Soares y Oziel Pereira) de siete municipios 
(Lagoa Seca, Esperança, Alagoa Nova, Areial, 
Solânea, Queimadas y Remígio) de los 13 que 
conforman el territorio agroecológico de la Bor-
borema. Esta estrategia busca profundizar en 
las trayectorias de innovación socioecológica 
a nivel de comunidades y de los agroecosiste-
mas, buscando brindar mejores capacidades de 
resiliencia frente a los extremos climáticos. La 
estrategia busca el fortalecimiento de las comu-
nidades resilientes, ya que no se puede com-
prender y trabajar los agroecosistemas fuera de 
sus contextos sociales, económicos, ambienta-
les, político y cultural. El enfoque en las comu-
nidades resilientes ha impulsionado referencias 
metodológicas, conceptuales y políticas que re-
sulta en muchas enseñanzas para todo el con-
junto del territorio de la Borborema.

El plan estratégico de acción para el territorio 
nació desde este contexto de escuchas desde las 
comunidades que han participado del proceso 
de aprendizaje colectivo y de los muchos otros 
espacios colectivos de reflexión de la coordina-
ción del Polo de la Borborema y de la AS-PTA, 
que busca evaluar las señales que llega desde 
la naturaleza como un indicador local al fenó-
meno de los cambios climáticos a nivel global. 
Asimismo, se consideró las acumulaciones de 
discusión sobre el tema que fueron producidas 
a lo largo de los 30 años de actuación de este 
movimiento en el territorio de la Borborema. 

El Borborema Agroecológico hace parte de las 
11 iniciativas que son ejecutadas en el marco 
del proyecto Gestión del Conocimiento para 
la Adaptación de la Agricultura Familiar frente 
a los Cambios Climáticos (INNOVA AF), con el 
aporte financiero del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrario (FIDA) y ejecutado por el Ins-
tituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Litiis nonseque nis dolupta teniendenis maximag
nihilibus recto quasper natiasp eliquis simil id eum 
volorae nonsequi cusdae lis eum elibus ne ped eicium 
vollabore enduciatia proreste dignis cus sit prem
fugiaectias sunt cone perio et aut aspidel
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POR UNA BORBOREMA 
AGROECOLÓGICO
Estimulando la capacidad de adaptación de la 
agricultura familiar frente a los cambios climáticos
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SEGÚN LOS ÚLTIMOS INFORMES que fueron elaborados por el Panel Inter-
gubernamental sobre los Cambios Climáticos (IPCC), la acción del ser huma-
no en la naturaleza ha resultado daños irreversibles al clima, más allá de sus 
capacidades naturales de adaptación. Aunque algunos de estos cambios ya 
son características naturales de la región del Semiárido brasileño, ante el em-
peoramiento de los cambios climáticos a nivel global, la región experimenta 
un aumento sin precedentes de la temperatura media, de las tasas de evapo-
transpiración, de la disminución de la precipitación total y de la irregularidad 
de las lluvias en el tiempo y el espacio, volviendo la labor de la agricultura tal 
cuál una “lotería”, como dice las agricultoras.  

A lo largo de la historia de ocupación de la región del Semiárido brasileño, 
sus poblaciones ya vivían bajo la privación de acceso a recursos fundamen-
tales como tierra, agua y biodiversidad, que les limitaron las condiciones de 
reproducción socioeconómica. Sin embargo, el panorama actual del cambio 
climático ha proyectado amenazas aún más graves para ellos. Por lo tanto, 
las políticas para hacer frente a este contexto, además de apoyar la construc-
ción de sistemas agroalimentarios más resilientes, deben ampliar la base de 
recursos bajo el control de las familias agricultoras (tierra, agua, biodiversidad 

Litiis nonseque nis dolupta teniendenis maximag nihilibus
recto quasper natiasp eliquis simil id eum 
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y conocimiento). También se debe me-
jorar las prácticas gestión ecológica de 
los agroecosistemas, así como fortale-
cer las redes sociotécnicas de innova-
ción y las prácticas de gestión colectiva 
de bienes comunes, ampliando las re-
laciones de cooperación, reciprocidad 
y gobernanza. Además, deben invertir 
en la construcción social de mercados 
cortos y diversos, acercando las rela-
ciones de producción y consumo en los 
territorios. 

En las siguientes páginas, se presenta 
un conjunto de proposiciones formu-
ladas por el Polo de la Borborema que 
dialogan con estas dimensiones en tres 
escalas: agroecosistemas, comunidad y 
territorio.

Nonsequi cusdae lis eum elibus ne ped eicium  vollabore enduciatia 
proreste dignis cus sit prem

Fugiaectias sunt cone perio et aut aspidel
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En el ámbito de los agroecosistemas, se sugiere tales situaciones: 

• reorganización de los espacios productivos: implantación de cercados 
vivos o artificiales; construcción de refugios para rebaños de distintas 
especies de animales; reestructuración de las cocinas para que posibili-
ten la implementación de buenas prácticas para la producción; reestruc-
turación y reorganización de los patios productivos; 

• rescate y valorización de los recursos genéticos más adaptados a la re-
gión del Semiárido, como el algodón, la yuca, el sorgo, el frijol guandu, la 
hierba dulce y otras que son nativos o adaptadas a los sistemas agroeco-
lógicos; 

Ámbito de los Agroecosistemas 
(individual/familiar)1

Omnist adistru mquiam faccae omnimpernat vollaborem que nosam
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• ampliación y diversificación de las infraestructuras de almacenamiento 
de recursos: variados reservorios de agua, estiércol, bancos familiares 
de semillas, campos de palma forrajeras resistentes a la conchinilla, ban-
cos de proteína, silos de forraje;

• mejorar los equipos de los establecimientos familiares con miras a au-
mentar la productividad del trabajo y la eficiencia productiva: máquinas 
forrajeras, desbrozadoras, camas sombreadas, despulpadoras, peque-
ñas fábricas de harina, sistemas de bombeo de agua y pequeños riegos, 
sistemas de reutilización del agua, espacios para producir estiércol, em-
pacadoras de semillas, biofábricas, apicultura y otros;  

• ampliación de la eficiencia y de la autonomía del consumo energéticos 
de los agroecosistemas: biodigestores, estufas ecológicas y paneles pla-
cas fotovoltaicas;

• restauración del estrato arbóreo de los agroecosistemas, valorando es-
pecies nativas y exóticas que son adaptadas para múltiples usos; fomen-
tar la organización de espacios para la producción de plántulas fami-
liares y comunitarias con amplia distribución de estas plántulas y otras 
especies multifuncionales.

Fogão ecológico Culturas de algodão, macaxeira e mandioca
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En el ámbito de los agroecosistemas, se sugiere: 

• promover la creación de fondos rotatorios de solidaridad administrados 
por los grupos comunitarios, en especial aquellos organizados por las 
mujeres y jóvenes; 

• manejo de la agrobiodiversidad: estructuración de bancos de germo-
plasma y bancos comunitarios de semillas. Dotar a estos bancos con 
equipos que haga el monitoreo de contaminación que se produce a tra-
vés de los transgénicos y organización de un sistema que informe sobre 
esta contaminación en el maíz. Construir estrategias para que los ban-
cos de semillas también puedan almacenar granos, con el fin de garanti-
zar no solo las semillas para aquel momento de la siembra, sino también 
para que sea un espacio de almacén de alimentos para las familias que 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a los cambios 
extremos del clima y hasta mismo como una oportunidad para la comer-
cialización, proporcionándoles otros ingresos para las familias; 

Ámbito Comunitario: inversión en 
dispositivos de acción colectiva2

Minifábrica de farinha: um exemplo de sistema comunitário
de beneficiamento de produtos da agricultura familiar
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• procesamiento de forraje: aumentar el nú-
mero de equipos de forrajes para el uso 
comunitario, así como fomentar las min-
gas para ayudar en el almacenamiento y el 
ensilaje en los espacios más adecuados a 
la agricultura familiar (silo de hoyo, silo de 
superficie, ensilaje en fundas, etc.) y la pro-
ducción de enfardado de heno; 

• fortalecimiento de los sistemas comuni-
tarios de procesamiento: despulpadoras 
itinerantes y construcción de espacios co-
lectivos para el procesamiento de produc-
tos de la agricultura familiar, tal cual las pe-
queñas fábricas de harina y la selección y 
empaque de semillas y granos para el mer-
cado local.

Silagem em sacos: um espaço mais adequados
à agricultura familiar

Ampliar número de máquinas forrageiras
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La mejora de los mecanismos de gobernanza territorial y la democracia par-
ticipativa en la gestión de las políticas públicas (gubernamentales o de la so-
ciedad civil) es una condición indispensable para la asignación de recursos, 
de manera que las políticas y programas que se implementen en el territorio 
se ajusten a las necesidades y perspectivas definidas de manera colectiva. De 
esta manera, se sugiere tales medidas: 

• fortalecimiento de las capacidades de autogestión de los Dispositivos de 
Acción Colectiva dirigido para la gestión de los bienes comunes; 

• apoyo a la constitución de fondos rotatorios solidarios y diversos como 
una herramienta política y pedagógica para la autoorganización de gru-
pos o comunidades: telas de protección, estufas ecológicas, mejoras de 
las cocinas, tiendas para ferias, animales, estiércol, espacios para siem-
bra con sombra, etc.; 

• apoyo al manejo de equipos de utilización colectiva: ensiladoras itineran-
tes motorizadas, despulpadoras itinerantes de frutas, motobombeo co-
munitario para la recarga del agua, mini molino harinero comunitario, etc. 

Ámbito de la Gobernanza Territorial3

Apoio a fundos rotativos solidários, com auto-organização de grupos ou comunidades
para construção de fogões ecológicos
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• apoyo a la constitución y manejo de los 
recursos de la agrobiodiversidad: bancos 
comunitarios de semillas, viveros de plán-
tulas para múltiples utilizaciones, fondos 
rotativos de palma forrajera, aves, ovejas y 
cabras adaptadas; 

• constitución de mecanismos para denun-
ciar la contaminación de las variedades de 
maíz a través de las semillas transgénicas 
(ya sea por la distribución del maíz modifi-
cado que se hizo por los programas públi-
cos o por la venta indiscriminada del maíz 
transgénico sin información por parte de 
las tiendas de productos agrícolas); 

Apoio a fundos rotativos solidários, com auto-organização de grupos ou comunidades
para aquisição de telas e animais

Viveiros de mudas de uso múltiplo



Não planto transgênico porque
planto semente da paixão

Não planto transgênicos
para não apagar minha história

Plan estratégico de acción territorial para mitigar los cambios climáticos en la Borborema16 FIDA | INNOVA-AF | IICA | Polo da Borborema | AS-PTA  

• ampliación de la Campaña No Siembro Transgénico para No Borrar 
Mi Historia y la implementación de campos de multiplicación de semi-
llas, con el objetivo de proteger las semillas de maíz criolla; 

• fortalecimiento de las redes territoriales de innovación agroecológico y 
manejo de los conocimientos y bienes comunes a través de la articula-
ción e integración de dispositivos territoriales de acción colectiva; 

• realización de lecturas colectivas de la realidad a través de diagnósticos 
sucesivos y temáticos, para la recuperación y valoración del conocimien-
to local y de su sistematización; 

• promover el protagonismo de las agricultoras y agricultores experimen-
tales a través de la sistematización e intercambio horizontal del cono-
cimiento y de las experiencias, fortaleciendo las redes sociotécnicas de 
innovación; 

• fortalecimiento de la campaña “Tengo Sed”, de la Articulação no Semiári-
do Brasileiro (ASA), para retomar la construcción y la universalización de 
cisternas de placas en el territorio de la Borborema;

• universalización del acceso a las cisternas de 52 mil litros para la produc-
ción de alimentos en el territorio de la Borborema;

• universalización de las tecnologías sociales para la reutilización del agua 
para las familias agricultoras, con la planificación de los sistemas de sa-
neamiento rural y el manejo de los residuos sólidos que impactan direc-
tamente el medio ambiente y la salud de las familias;  

Exemplos de peças da Campanha Não Planto Transgênicos para Não Apagar a Minha História 



Não planto transgênico porque
planto semente da paixão

Não planto transgênicos
para não apagar minha história
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• mejorar el control social en la gestión de los recursos municipales, ga-
rantizando que la asignación de estos valores para el suministro de las 
comunidades rurales pueda realmente llegar hacia las personas que 
debe llegar, tal cual el programa de suministro a través de los camiones 
de agua, de limpieza y ampliación de lagunas artificiales, represas y pre-
sa.  

• incentivar la investigación participativa, promovida en alianza con las 
instituciones de investigación, de manera que pueda producir los análi-
sis y los resultados que aporten a la incidencia política; 

• fortalecimiento de los espacios públicos de elaboración, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas (consejos, comités, presupuestos parti-
cipativos);

• promoción, apoyo y sistematización de los procesos de movilización e 
incidencia política en los municipios del Polo de la Borborema, de mane-
ra que se comparta conocimientos para mejorar las políticas, proyectos 
y leyes de apoyo a la agricultura familiar, a la seguridad alimentaria y 
nutricional y a la agroecología del territorio; 

Construção e a universalização das cisternas de placas no território da Borborema e universalização 
do acesso às cisternas de 52 mil litros para a produção de alimentos no território da Borborema 
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Controle social na gestão de recursos municipais, garantindo a destinação dos valores de abastecimento 
das comunidades, como o programa de abastecimento por meio de carros-pipa

Peças da capanha de denúncia
do impacto causado pelos grandes 
empreendimentos de energia
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• denuncias en contra de los grandes productores de hortalizas de la Bor-
borema, que han estado construyendo grandes represas, cambiando el 
camino que hace el agua y concentrando su uso; 

• denunciar el impacto que los grandes proyectos de energía han causado 
a las comunidades y que fueron realizados sin una consulta previa a es-
tas comunidades; 

• implementación del Observatorio Territorial Agroecológico de la 
Borborema para fortalecer las capacidades de reflexión de las redes 
territoriales desde los ciclos de construcción del conocimiento y de me-
todologías e instrumentos participativos de planificación, seguimiento 
y evaluación desde los distintos actores colectivos y redes temáticas de 
innovación sociotécnica articuladas por el Polo de la Borborema, consi-
derando que: 

° el Observatorio debe producir informaciones sistematizadas que sirva 
de base para los debates en las distintas instancias de gobernanza te-
rritorial. Debe identificar ya sea los avances en la dinámica del desarro-
llo territorial como las amenazas locales a la economía de la agricultura 
familiar; 

° el Observatorio debe proporcionar un espacio multi institucional para 
la producción y análisis de datos y de informaciones de los actores y 
del territorio, sirviendo como guía para la agenda de investigación que 
hace las instituciones científicas y académicas que trabajan en redes 
para promover el desarrollo rural sostenible.
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En cuanto a la construcción social de los mercados, se sugieren las siguientes 
medidas:

• mejora de los equipos para la comercialización: vehículos para el trans-
porte de las mercancías, carpas, y otros equipos para las ferias; expan-
sión y estructuración de las tiendas agroecológicas (neveras, muebles, 
freezers, etc.);

• fortalecimiento de la marca local de productos derivados del maíz: flo-
cão (copos de la harina de maíz), xerém (granos de maíz roto), fubá (hari-
na fina de maíz) y mungunzá da paixão (manjar producido con granos de 
maíz blanco)

• fortalecimiento de las prácticas familiares y colectivas de procesamiento 
de productos para garantizar el uso de los cultivos, hacer la agregación 
de valor, generación de ingresos y consolidación de la marca territorial 
Produtos do Roçado;

Construcción social 
de mercados4

Marca territorial Produtos do Roçado
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Fortalecimento da marca local
dos produtos de derivados de milho 
como flocão, xerém e fubá



• desarrollo de las oportunidades para que las mujeres y jóvenes puedan 
acceder a los mercados agroecológicos, apoyando a los espacios que ab-
sorban la diversidad de productos, así como la organización de políticas 
de movilidad para que puedan viabilizar económicamente sus produc-
ciones; 

• fortalecimiento de los actores responsables por la gestión de los merca-
dos locales – la EcoBorborema y la CoopBorborema – y apoyo a la ges-
tión de las Ferias Agroecológicas, a las Quitandas da Borborema (Colma-
dos de la Borborema), a la Unidad de Procesamiento de los Productos 
Derivados del Maíz – libres de la transgenia y de los pesticidas – y a la 
Cocina-escuela; 

• fortalecer acciones de la solidaridad ciudadana como la distribución de 
canastas con alimentos agroecológicos y la selección de elementos para 
la elaboración de políticas de abastecimientos que logre aportar a la de-
mocratización del acceso a los mercados, de manera que se garantice 
alimentos para las familias más vulnerables del territorio;

• fortalecimiento de los Programas de Adquisición de Alimentos (PAA) y 
el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) en los municipios 
del Polo de la Borborema y en el Estado de la Paraiba, ampliando la pro-
ducción, distribución y el consumo de alimentos libres de pesticidas y 
transgénicos.

Desenvolvimento de oportunidades para que mulheres possam acessar 
os mercados agroecológicos 



Aperfeiçoamento de equipamentos para comercialização como veículos
para transporte de me rcadorias e outros equipamentos para feiras 

Apoio à gestão da Unidade
de Beneficiamento de
Derivados de Milho
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El cambio climático ha afectado a las personas de maneras distintas, pero, en-
tre estas, las mujeres son las más afectadas por la crisis del clima. Durante las 
reuniones se presentó que las perturbaciones climáticas afectan directamen-
te en el trabajo de las mujeres, una vez que son ellas quienes son las respon-
sables por la gestión del agua, de los alimentos, de los cuidados, agravando 
la situación de injusticia en la división sexual del trabajo. Como resultado de 
las crisis ambientales, se aumentó también los casos de violencia en contra 
las mujeres, generalmente acometidos por sus cónyuges. Para hacer frente a 
esta situación, se presentan las siguientes medidas:

• fortalecer las maneras de inserción productiva y económica de las agri-
cultoras, integrando equipos, infraestructura y prácticas de gestión que 
reduzcan el trabajo y aumenten su calidad y productividad. En particular, 
se hace necesario invertir en la construcción de estrategias y políticas 
públicas que garanticen el abastecimiento de toda el agua que es uti-
lizado en la casa; es decir: garantizar todos los tipos de agua para los 
cuidados y la manutención de la vida. 

Auto organización 
de las Mujeres5

Omnist adistru mquiam faccae omnimpernat vollaborem que nosam
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• fortalecimiento de las distintas maneras de autoorganización de las mu-
jeres y de las redes de mujeres experimentadoras, valorando sus cono-
cimientos y mejorando su autoestima.

• promoción de campañas por una justa división sexual del trabajo y de 
los cuidados domésticos.

• estructurar y/o fortalecer las redes territoriales de atención y protección 
a las mujeres a través de la implementación de un conjunto de quipos 
sociales, mantenidos con recursos públicos y conectados a las organiza-
ciones de la sociedad civil, con el objetivo de acoger, orientar y ayudar la 
población femenina que está en situaciones de vulnerabilidad social, así 
como hacer denuncia de las violencias; 

Fortalecimento das formas de inserção produtiva e econômica das agricultoras
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• creación y/o refuerzo de la calidad del atendimiento en línea de la red de 
protección para mujeres víctimas de las violencias; 

• garantizar la movilidad al servicio de atención a los casos de violencia 
contra la mujer a través de la implementación de patrullas rurales móvil; 

• fortalecimiento de la Marcha por la Vida de las Mujeres y por la Agro-
ecologia como un espacio de autoorganización de las mujeres, de prác-
ticas de denuncia de todo y cualquiera tipo de violencia en contra las 
mujeres y niñas, y de reivindicaciones por una sociedad más igualitaria.

Nesta e na próxima página: fotos e marca da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia
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Auto organización de las Juventudes6
La actual situación de los efectos climáticos, los impactos de la pandemia, de la 
crisis económica y del desmonte de las políticas públicas agrava en gran medi-
da los obstáculos a la inserción social, económica y productiva de la juventud 
rural, dificultando la posibilidad de sucesión en la agricultura y en los sindica-
tos. De esta manera, se propone lo siguiente: 

• fortalecer la construcción de una identidad de la juventud campesina, 
valorando su espacio y sus maneras de vivir, la producción y la relación 
con la naturaleza; 

• rescatar y valorizar el conocimiento y las capacidades de innovación so-
ciotécnica a través del fortalecimiento de las redes temáticas juveniles;

• apoyar materialmente las estrategias de inserción social, productiva y 
económica de las y los jóvenes, incentivando la creación de fondos rota-
torios de solidaridad e insumos necesarios para que puedan mantener 
la producción (como, por ejemplo, el abastecimiento del agua para la 
producción de plántulas); 

• fortalecer las estrategias de inserción de la juventud rural en la comer-
cialización de los mercados agroecológicos locales y en los mercados 
institucionales, impulsando las Ferias Agroecológicas y Culturales de la 
Juventud Campesina del Polo de la Borborema como un espacio de en-
señanzas y de afirmación de las capacidades juveniles; 

Qui assimpe riaspernam
ute solo eostem qui net minia
cus autendus velende inctia
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• fortalecer las estrategias de formación sindical y de nuevos liderazgos 
comunitarios, sindicales y de animación del movimiento de jóvenes en el 
territorio; 

• fortalecer la lucha por la democratización del acceso a la tierra para el 
trabajo (porque sin la tierra, no hay sucesión rural); 

• fortalecer las distintas maneras de autoorganización de la juventud, 
para que se pueda construir sujetos sociales colectivos con la capacidad 
de construir sus proyectos de vida, así como fortalecer la Marcha de la 
Juventud Campesina del Polo de la Borborema como una expresión de 
esta lucha en el territorio;

• fortalecer la lucha por una educación del campo que esté contextualiza-
da con la agroecología, como una manera de acercamiento a la naturale-
za y al ambiente, haciendo la formación de educadores del campo para 
la producción de un tipo de educación más humano e integral, capaz de 
formar sujetos conscientes y cooperativos, respetando las practicas del 
cotidiano y su identidad cultural; 

• fortalecer las Cirandas da Borborema (Círculos de la Borborema) como un 
espacio de formación a través de actividades recreativas que reconoce 
los niños y niñas como sujetos con voz y derechos, lo que es esencial para 
la formación de una juventud ciudadana;
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En este país, en donde la comunicación casi siempre refleja el pensamiento 
de las élites gobernantes, la comunicación popular ha ganado un carácter es-
tratégico en la construcción de una narrativa social sobre la realidad y de un 
proyecto para el territorio de la región de la Borborema. En un mundo muy 
conectado, es importante que las acciones públicas favorezcan la disponibili-
dad y la democratización del acceso a estos instrumentos y servicios también 
en el campo. Se sugiere, entonces, las siguientes acciones: 

• promover campañas para el fortalecimiento de la acción sindical, con 
miras a la agroecología, a la alimentación saludable y a la democracia; 

• implementar una cobertura de señal digital 4G que englobe la pobla-
ción que vive en el campo; 

Comunicación popular 
e inclusión digital7

Omnist adistru mquiam faccae
omnimpernat vollaborem que nosam
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• aumentar la red de cobertura de acceso 
al Internet, ampliando los servicios gratis 
por radio y otros formatos en el campo, 
además de garantizar la prestación de ser-
vicios públicos de acceso al internet en las 
escuelas del campo y asociaciones comu-
nitarias;

• promover y facilitar el acceso a los smar-
tphones, tablets y computadoras para las 
familias campesinas, especialmente para 
la juventud y las mujeres; 

• promover cursos para la formación de 
ciudadanos y ciudadanas digitales, con la 
capacidad de comprender conceptos tal 
cual los ecosistemas de la desinformación, 
seguridad digital, capitalismo de vigilancia 
y las nuevas posibilidades de movilización 
en el medio digital;

• garantizar el derecho a la comunicación 
y construir un sistema de comunicación 
popular y comunitario, en el que las agri-
cultoras y agricultores son agentes de su 
propia voz.

Omnist adistru mquiam faccae
omnimpernat vollaborem que nosam

Omnist adistru mquiam faccae omnimpernat vollaborem que nosam
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