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Las regiones semiáridas de América Latina albergan algunos de los mayores focos de pobreza del mundo y se 
encuentran entre las más afectadas por el cambio climático. En estas regiones, los proyectos de desarrollo rural 
que promueven el acceso al agua y la infraestructura de producción se enfrentan a importantes retos porque hay 
pocas opciones para la diversificación de la producción. En México, los pequeños agricultores son particularmente 
susceptibles a las condiciones climáticas adversas, que se ven agravadas por un sistema de ganadería relativamente 
extensiva, una topografía irregular y escasez de lluvias.  Además, hay pocos ejemplos de prácticas de gestión 
sostenible de los recursos naturales en zonas semiáridas, extremo que se añade a la dificultad en la coordinación 
entre los productores que viven en biomas similares. La dependencia de la producción ganadera y la falta de 
fuentes alternativas de ingresos en las zonas rurales más secas de México exigen nuevas soluciones que conecten 
el acceso al agua con sistemas sostenibles de producción y consumo con el fin de aumentar la productividad,  
la seguridad alimentaria y los ingresos para las familias de agricultores pobres.

En busca de una solución
Las nuevas soluciones que utilizan sistemas agroecológicos y agroforestales han demostrado ser eficaces en 
la racionalización del vínculo entre el acceso al agua y los sistemas de producción sostenibles y diversificados 
al incrementar la productividad, la seguridad alimentaria y los ingresos para las familias de agricultores pobres. 
En consecuencia, el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas 
(PRODESZA) y el Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí y Seridó (PROCASE) con el apoyo del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y con la cofinanciación de los Gobiernos de México y Brasil, 
respectivamente, se centran en mejorar la producción agrícola y la mitigación de la pobreza en las regiones 
semiáridas. El PROCASE se lleva a cabo en el estado más seco de Brasil, Paraíba, para hacer frente al cambio 
climático utilizando sistemas agroforestales de mitigación combinados con una producción agrícola sostenible 
y concienciación medioambiental. 

El enfoque emplea el sistema agroforestal sintrópico, que puede definirse como un modelo de producción 
agrícola que combina especies de árboles nativos (frutos y/o madera) del bioma semiárido con cultivos agrícolas 
y ganado, promoviendo beneficios tanto económicos como ecológicos. Las plántulas se plantan utilizando 
sistemas de cultivo intercalado, con cosechas poco después del inicio del proyecto, de modo que el agricultor 
obtiene ingresos inmediatos de la venta de hortalizas, frutas, forraje para animales y cultivos, al tiempo que 
aumenta las reservas de carbono del suelo y evita la desertificación. 

El programa de intercambio entre Brasil y México surgió de actividades ya ejecutadas por el PROCASE en el 
marco del plan de emergencia para la resiliencia climática de Paraíba, que incluye la siguiente infraestructura 
hídrica para la producción agrícola: 
• 539 pozos de agua y 222 depósitos subterráneos, con extracción de agua a través de energía renovable 

(energía solar y eólica);
• cuatro represas convencionales de tamaño medio;
• 31 unidades agroforestales;
• 61 desalinizadoras. 
 
Los sistemas agroforestales se han integrado en el plan para incrementar las reservas de carbono y la producción 
de forraje con el fin de minimizar el desperdicio de agua utilizando las reservas de pozos y depósitos. Los sistemas 
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dan lugar a un aumento de la producción animal por su consumo de 
forraje de alta calidad y también favorecen la biodiversidad en general 
debido a la formación de corredores ecológicos y el aumento de los 
beneficios de los agentes polinizadores. Sirven para mitigar los efectos 
del cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, 
en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 6 (Agua limpia y saneamiento), 
13 (Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres)  
y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).  

Desde una perspectiva socioeconómica, los sistemas agroforestales 
también permiten reducir el uso de herbicidas agrícolas, garantizando 
una producción y un consumo más sostenibles. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha muestran una mejora de la seguridad 
alimentaria entre los hogares, así como un impacto positivo en la 
conservación de los recursos naturales y la diversificación de cultivos 
y de la producción animal, lo que se traduce en resiliencia climática 
y mejora de los ingresos. Hasta la fecha, se han implementado 31 
sistemas con una superficie media de 0,5 hectáreas por agricultor, 
con 20.000 semillas y beneficios directos para 345 familias. 

En noviembre de 2019, en respuesta a una solicitud de México de 
conocimientos brasileños, el FIDA promovió el primer programa de 
intercambio agroforestal entre México y Brasil en el estado de Paraíba. 
La visita de intercambio fue organizada por el Programa Semear 
Internacional con una subvención del FIDA en Brasil para la gestión, 
el seguimiento y la evaluación de conocimientos y la cooperación 
Sur-Sur para el desarrollo sostenible de la región semiárida brasileña. 
La delegación contó con 30 participantes de México y Brasil, 
incluidos personal técnico, investigadores, productores y agricultores 
vinculados a ambos proyectos y de universidades locales.

La actividad incluyó visitas a instituciones de investigación 
agroforestal, unidades de producción de forraje para animales, bancos 
de semillas silvestres y estaciones de recogida y almacenamiento 
de agua. En la reunión informativa, los participantes acordaron que 
ambos países mantendrían un diálogo fluido acerca de cooperación 
e intercambio de experiencias sobre sistemas agroforestales; se han 
puesto en marcha en 2020 una serie de actividades de seguimiento.  
Concretamente, un miembro del personal del PROCASE brasileño 
contribuyó al Foro Mexicano sobre Energías Renovables y Asistencia 
Técnica en abril de 2020. El Foro se centró principalmente en adaptar 
las experiencias de éxito brasileñas a las necesidades actuales de las 
familias de agricultores en México, en especial, entre grupos liderados 
por mujeres y pequeñas cooperativas que trabajan con productos 
forestales no madereros, así como en los nuevos desafíos que plantea 
la COVID-19.

Además, como nueva actividad de seguimiento, uno de los 
agricultores anfitriones del intercambio, el Sr. Rivaldo, contribuirá 
a una nueva cita de capacitación, “Transición Agroecológica”, 
promovida por la Secretaría de Agricultura de México y prevista para 
el segundo semestre de 2020.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de intercambio entre Brasil y México: sistemas agroforestales y de producción sostenible

PAÍSES/REGIONES: Brasil, México

CASO PRESENTADO POR: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Brasil 

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.5, 2.4, 2.a, 6.6, 6.a, 8.4, 12.2, 12.8, 13.1, 13.b, 15.1, 15.3, 17.6, 17.7

RESPALDADO POR: FIDA, Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (PRODESZA, México) 

y Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí y Seridó (PROCASE, Paraíba, Brasil) 

ENTIDADES EJECUTANTES: Programa Semear Internacional, ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para  

la Agricultura (IICA)

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2020

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3hmnax0 (en portugués)
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