
Realización Aporte

Doralice, conocida como Dora, nació cuando aun sus padres vivian en 
las tierras de su abuelo paterno, en la misma comunidad que hoy viven. La propriedad 
de su abuelo era muy pequeña, con una solo casa para vivir y ningún espacio para la 
producción. 

En el año 1983, el papá de Dora, Gabriel Bento, después de mucho dedicarse a la agri-
cultura, alquilando tierra y vendiendo su mano de obra diariamente, logró adquirir un 
area para producir. En el año 1986, registró su tierra, remodeló la casa y la familia pudo 
vivir en la nueva propiedad. 

Pasaron los años y el papá de Dora, preocupado en mejorar las condiciones de ferti-
lidad del suelo arenoso y deforetado, recurrió a la estrategia de sembrar en dos mo-
mentos durante la época de lluvias. La venta de la primera cosecha fue utilizada para 
la compra de estiércol para “fortaçecer” la tierra, y la segunda cosecha la mantuvo para 
garantizar la subsistencia de la familia. 

En el año 2000 se asociaron con Manuel Isidoro, su ex jefe actual amigo, y se fueron a 
vivir en la casa de su propiedad (donde todavía viven) ya que la casa estaba sin nadie  y 
tiene mejor estructura. A cambio, se hicieron responsables de administrar el area de 10 
hectáreas (con la función de controlar el trabajo de terceros y cuidar la casa del sócio, 
donde viven), en las que tiene el derecho para usar el patio trasero y el espacio para 
que pueda hacer crianza de animales. 

Dora y familia:
el florecimiento de nuevos 

caminos de autonomía
 y sostenibilidad 

Areial, Paraíba
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La trayectoria del agroecosistema ayudanos a comprender las estrategias que el NSGA 
desarrolla para estructurarse. A través de innovaciones, la familia creó las condiciones 
que les llevaron al agroecosistema al estado que es hoy. 

En el año 2004, el hermano de Dora, Gil, que antes vivia en una comunidad vecina, 
construyó una casa en la propiedad para ayudar a cuidar a su padre enfermo, que mu-
rió en el año 2007 a causa de un cancer. 

Con la muerte del padre, Gil y Dora asumieron el rol protagónico en el 
manejo del agroecosistema. Gil luego comenzó a dedicarse a la crianza 
de animales, mientras Dora empezó su trayectoria de involucrarse en los 
espacios politicos y organizativos que llevaron a la familia a ampliar con-
siderablemente sus horizontes, como vamos a ver en este texto. 

En el año 2004, la familia accedió al fondo rotatorio de solidaridad para 
la construcción de una cisterna de 16.000 litros. La innovación fue impor-
tante para la estruturar la producción del agroecosistema, especialmente 
para los subsistemas alrededor de la casa (aves, hortalizas y plantas me-
dicinales). La cisterna redujo de manera expresiva el trabajo que tenia las 
mujeres para buscar el agua para utilizarse en la casa. 

Dora, quien solo habia estudiado hasta el primer grado porque tenia que 
trabajar para ayudar a su familia, regresó a la escula a través del progra-
ma de educación para jóvenes y adultos (EJA) en el año 2005 y terminando 
la secundaria en el año 2010. 

También en el año 2010, la asociación comunitaria que habia sido inau-
gurada en el año 1993, pero estaba inactiva, fue reactivada por un grupo 
de líderes y Dora pasó a colaborar (como tesorera) en la junta directiva de 
la asociación. Dora sigue en la directiva desde esntonces, habiendo sido 
presidenta por una vez. 

El año 2007 también trajo dos cambios muy importantes para el NSGA. El 
primer cambio se refiere al contracto con la empresa Souza Cruz para la 

venta de tabaco, que se rompió en el año 2013 con la justificación de no cumplir con 
las expectativas estabelecidas. En este periodo, la familia contrató a 25 trabajadores 
para la recolecta de la producción. El outro cambio fue el ingreso de Dora al Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores Rurales (STTR) del municipio de Areial. 

En el año 2007, toda la región tuvo comprometida su cosecha de maiz debido a una 
pagla. Sin embargo, en el año 2008, luego de la participación de Dora en las acciones 
del sindicato de Areial y de su visita de intercambio temático (Semillas) organizado por 
el Polo de la Borborema y por la AS-PTA, lograron salvar la semilla. 

Este fue, por lo tanto, el embrión de su involucración en la dinámica de conservación 
de las semillas. Con la ampliación de su participación en los espacio colectivos, en 2015, 
Dora se convirtió en gestora del Banco Comunitario de Semillas y pasó a integrar la red 
de guardianes de las semillas de la pasión del Polo de la Borborema.  

Dora ha participado de las ediciones de la Marcha por la Vida de las 
Mujeres y por la Agroecologia, desde su primera realización en el año 
2010. 

La familia tiene un historial de acceso a la politicas publicas que soma-
do al conocimiento contextualizado que van construyendo (como las 
participaciones en las redes de aprendizaje) y su vinculación en los es-
pacios sóciorganizativos,  han ampliado y promovido innovaciones que 
complejizan el agroecosistema, dejandolo mejor estructurado. 
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Gil accedió El Pronaf, por ejemplo, en diferentes 
momentos: en los años 2005 y 2008, para la com-
pra de ganado; en el año 2011, para la remodela-
ción de vallas y la construcción de una laguna; en 
el año 2014 para la adquisición de telas de protec-
ción y para la construcción de un almacén; en el 
2016 para la compra de abone, carreta y un buey 
de tiro. En el año 2011 accedieron también al pro-
grama Garantia Safra. 

En el año 2010, la familia accedió al FRS para la 
compra de estiércol, lo cual siguen haciendo hasta 
el momento presente. En el año 2015, la construc-
ción de la cisterna de paseo (cisterna calçadão) 
a través del Programa Una Tierra y Dos Aguas 
(P1+2) y el recibimiento de una cisterna de polieti-
leno les proporcionó mejores condiciones para la captación de 
almacenamiento de agua, asi como una mejor disponibilidad 
de agua en el agroecosistema. 

La participación en los espacios colectivos de construcción del conocimiento y de ges-
tión de los bienes comunes en el territorio viene contribuyendo para la autonomia de 
la família como, por ejemplo, el uso de la maquina de forraje del STTR, desde el año 
2015, y del acceso al FRS de estiércol y de la cisterna.

En el año 2016, participaron del proyecto Rio Mamanguape para la crianza de gallinas. 
Recebieron un almacén, pollitos, comida de animal y plántulas de árboles frutales. Sin 
embargo, debido a la fuerte sequía en la región, se perdió buenaa parte de la cría. 
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La plaga de la conchinilla carmín, en el año 2019 
obligó la familia a sacar toda la palma forrajera del 
agroecosistema. Actualmente, se está empezando a 
sembrar un tipo de palma más resistente, resultado 
de las dinámicas del Polo de la Borborema. En este 
mismo año, la familia comenzó la sembra de papa 
dulce. 

En el año 2020, decidieron dejar la crianza de ovejas 
(actividad que hacen desde el 2014) por la insegu-
ridad con el aumento de la violencia y del robo de 
animales en la región. 

En los años 2020 y 2021, la familia accedió a un nue-
vo mercado con la venta de frijoles para las Canas-
tas Solidarias, resultado de la participaón que tuvie-
ron en los espacios politicos y organizativos 

Este Boletín fue elaborado en el marco del Proyecto Borborema Agroecológica, una iniciativa del proyecto INNOVA-AF, que busca fortalecer las 
capacidades de las familias a través de la gestión participativa del conocimiento y la difusión de buenas prácticas para la adaptación al cambio cli-
mático. Implementado durante los años 2018-2021 en ocho países de América Latina y el Caribe, contribuyendo al desarrollo sostenible e inclusivo 
de las zonas rurales.

El proyecto busca el fortalecimiento de las capacidades que tienen las famílias campesinas, a partir del apoyo a la gestión participativa del conoci-
miento y también la difusión de buenas prácticas para adaptarse al cambio climatico. Implementado durante el período 2018-2021 en ocho países 
de América Latina y el Caribe, contribuyendo para un desarrollo sustentable y de inclusión en la zona rural.
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