


En el marco de la agenda de
mutuo interés y cooperación
Sur – Sur entre México y
Brasil enfocada en
actividades de intercambio
técnico para acciones
estratégicas en zonas áridas
y semiáridas en donde se
focalizan las respectivas
carteras del FIDA de ambos
países.

El 25 de agosto se llevó a
cabo el primer Intercambio
Sur-Sur de ideas y
conocimiento entre México y
Brasil sobre sostenibilidad y
estrategias de salida de
proyectos y programas
financiados por el FIDA en las
zonas áridas y semiáridas de
ambos países.



1. Procase, Proyecto de Desarrollo Sostenible en Carirí, Seridó y 
Carimataú;

2. Dom Helder Camara, Proyecto de articulación y diálogo sobre 
políticas para reducir la pobreza y la desigualdad en el semiárido 
noreste de Brasil;

3. Semear Internacional. Programa de gestión del conocimiento en 
áreas semiáridas del Nordeste de Brasil;

4. Prodezsa, Proyecto de Desarrollo Sustentable para las 
Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte y 
Mixteca)
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Aumento de las capacidades de los equipos técnicos de los proyectos
en áreas como sistematización de buenas prácticas, agentes de
marketing, evaluación de impacto, folletos agroecológicos;

Formación de grupos de trabajo en diferentes áreas comunes de los
proyectos (M&A, Género, Comunicación)

✓

Desarrollo de un sistema de gestión;

Apoyo a la instalación de 4 Territorios de Aprendizaje, espacios 
locales de gestión del conocimiento, gestionados por jóvenes, para la 
venta de servicios de conocimiento, estrategia de salida del proyecto.

✓

Nuevas donaciones;

Integración y valorización del legado de Semear Internacional;  
Creación de una organización independiente para proporcionar 
servicios de gestión del conocimiento para proyectos, programas y 
organismos que trabajan para el desarrollo rural.





✓

✓ Concurrencia de recursos financieros, humanos y materiales con
otras dependencias para coordinar acciones orientadas al desarrollo
de la población objetivo.

✓

✓ Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades
productivas, en los aspectos de comercialización, distribución,
capacitación gerencial y adquisición de maquinaria y equipo.

✓

✓ Reemplazo del acido sulfúrico por ácido cítrico en el proceso de
extracción de cera de candelilla;

✓ Implementar apoyos para la adquisición de equipo micro-industrial
para la extracción de aceites esenciales, cera de candelilla y fibra de
lechuguilla;

✓ Continuar con la consolidación de los Esquemas de validación de los
Criterios y Principios para el proceso de certificación

✓



Profundizar más la discusión respecto a las estrategias de
sostenibilidad y resultados de los proyectos en zonas semiáridas,
enfocados en tres directrices específicas:

I. Componente Social: son las capacidades instaladas en
grupos y comunidades;

II. Componente técnico: se refiere al acompañamiento
técnico post proyecto; y

III. Componente político: es la articulación de los proyectos
con otras instancias públicas y privadas.




