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Promotora: Merces Marín del Castillo, Misionera de Vida y Paz, de nacionalidad española 

        E-mail lsmaria@terra.com.br 

 

PROYECTO DE LAS MISIONERAS 

DE VIDA Y PAZ EN ITIUBA- 

BRASIL PARA 2022  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

         Flor de la Pasión o Pasiflora 

 

Construyendo puentes de solidaridad 

y paz para  levantar la vida 

 

 

 

 

“Dichosos los que tienen hambre y sed de 

justicia”: Jesús de Nazaret en Mateo 5,6 

 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, y luchan 

con los que son víctimas de las  injusticias de este mundo, 

para rehabilitaros en su dignidad. Así como dichosos 

también todos aquellos que los apoyan en sus proyectos .  
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Todo proyecto debe ir más allá de lo que es el proyecto en sí mismo, y que, además 

de ser él mismo educativo, debe ser una plataforma o catalizador de un proceso 

Mapas de América del Sur y Brasil 

Bahía 

Itiúba 

SITUACION GEOGRAFICA                 

DEL PROYECTO: 

País: Brasil 

Estado: Bahía, Municipio de  Itiúba 

Promotor: Misioneras de Vida y Paz 

 

OBJETIVO CONCRETO DE ESTE 

PROYECTO: 

Formar un equipo de jóvenes para  

georeferenciar las fincas de cada familia, 

que refleje sus dimensiones con precisión 

así como las coordenadas de sus vértices 

donde se encuentra situada cada finca 

para: 
-Poder inscribirlas en el Rgistro de la 

Propiedad. 

-Y poder así defenderlas de la 

depredación de los poderosos, evitando que 

estos puedan inscribirlas a su nombre. 

 

 

 

Georeferenciamiento y emprendedurismo 
social, productivo y ambiental de jóvenes  

rurales en Itiúba-Brasil 
 

  

 

 

Qué es el Georeferenciamiento:  

Es un Procedimiento para establecer la 

relación entre las coordenadas de un 

mapa o imagen con las coordenadas 

específicas del mundo real. 

Los proyectos han de plantearse dentro del 

contexto general del País en el que van a 

desarrollarse, así como del Continente y del 

contexto mundial, porque todo condiciona a 

todo, repercute en todo, afecta a todo, y las 

implicaciones son cada vez más universales: la 

decisión tomada en secreto por una 

multinacional o un banco, puede repercutir en 

el rincón más alejado del planeta. Un desplome 

de la cotización de los cereales en la Bolsa de 

Chicago, afectaría en cadena a todos los 

habitantes del planeta. 
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educativo integral que conduzca a la liberación total del ser humano y de la 

naturaleza, y por tanto abarque lo más posible a todos y a todo. 

1. INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE PROPONE EL PROYECTO: 

Asociación LAR SANTA MARIA de las Misioneras de Vida Y Paz en Itiuba, Bahía-Brasil. 

CNPJ: 48.609.838/0001-03.  www.larsantamaria.org 

Persona Presidente y legalmente responsable de la Asociación: Maria Mercedes Marin 
del Castillo, de nacionalidad española. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN: 

-Promover la economía SOLIDARIA, creando puentes de solidaridad y 
compromiso comunitario para mejorar la vida. 

-Preparar a la juventud para LIDERAR a las Comunidades. 

-Promover los valores de ACOGIDA, RECONOCIMIENTO, COMPRENSION, 
PROMOCION Y COOPERACION. 

-Facilitar a la juventud FORMACION PROFESIONAL en: 

  -Construcción 

  -Carpintería 

  -Artesanía 

  -Agroecología 

  -Informática 

  -Emprendedorismo 

  -Energías alternativas 

  -Formación de líderes comunitarios 

 
3. INFORMACION DEL PROYECTO: 

A) CONTEXTO:  

El municipio de Itiúba es un territorio semiárido, tiene la Caatinga como bioma-vegetación  
predominante (se caracteriza por una flora desértica y xerófila, y bosque espinoso, básicamente 
de árboles espinosos y pequeños, caducifolios, cactos, plantas de gruesa corteza y arbustos espinosos, 
lo que hace que se vea como la principal causa de la falta de perspectivas de desarrollo 
municipal/regional y la poca discusión sobre cómo convivir con terreno semiárido. Para mitigar la 
situación, hemos visto la implementación de políticas públicas compensatorias que intentan sortear 
los índices de pobreza de Itiúba, pero que no crean alternativas complementarias efectivas de 
desarrollo y vida para todos. Se trata de acciones que, lamentablemente, resultan insuficientes para 
promover el desarrollo local sostenible, el acceso a los servicios básicos, infrautilizan los 
conocimientos y los trabajos dedicados a la agricultura, así como descuidan las necesidades 
urgentes de las personas, el medio ambiente y las comunidades. El contexto amenaza el cuidado 
de la vida en sus diversas dimensiones, el cuidado de la tierra, los recursos, la subsistencia, la 
permanencia y la dignidad.  

El municipio tiene más del 73% de su población en el campo, que vive de la agricultura 
familiar, la ganadería a pequeña escala y la pesca artesanal.   

Hasta hoy, la principal "fábrica" de este municipio sigue siendo el Ayuntamiento Municipal, 
con la inestabilidad y dependencia que esta situación provoca en la población. Altas tasas de 
desempleo y subempleo, aumento de la violencia tanto en el campo como en la ciudad, el momento 
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actual requiere de alternativas solidarias para encontrar soluciones colectivas a los problemas que 
enfrentamos, especialmente para la juventud rural. 

B) JUSTIFICACION DEL PROYEYCTO:  

 - Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el año 2018, la población 
ocupando un trabajo era solo del 5,3 %, viviendo el 73% en el área rural. Los jóvenes llevan la 
peor parte. 

 - El IDH (Indice de Desarrollo Humano) de Itiúba  es tan solo del 0,544, uno de los 
Municipios más pobres del Estado de Bahía, y de Brasil en general, que tiene un IDH de 0,765. El 
problema se agrava porque hay una gran desigualdad social en el país, y en particular en Itiuba, 

pues en este Departamento el IDG (Indice de Gini) es de 0,533, que, según la ONU, un coeficiente 

de Gini superior a 0,400 es alarmante, ya que esto indica una insoportable realidad de desigualdad y 

de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas 

clases sociales pudiendo llevar a un descontento y agitación social importante, incluso con riesgo de 

vidas humanas. 

   

 

 

Imágenes que hablan por si solas 

Monocultivo transgénico de soja en Brasil:  ¿?¿? 
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- Muy pocas familias en Iiuba tuvieron acceso al Registro Legal de sus 
fincas, por no tener acceso a la Georreferenciación al carecer de medios 
económicos o desconocer este servicio. Es por lo que proponemos este 
proyecto para dar respuesta a este problema incluyendo a los/as jóvenes en 
su ejecución. 

 - A partir de la promulgación del Decreto nº 4.449, del 30 de octubre de 2002, que 
reglamenta la Ley 10.267/2001, se estableció que toda y cualquier propiedad rural ubicada en 
territorio brasileño, debe contener sus límites (vértices) vinculados a un sistema de coordenadas 
referenciado al Sistema Geodésico Brasileño (SGB), un recurso matemático que permite 
asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre, midiendo las fincas con soporte geodésico.  

 - Con este proyecto va a ser posible emitir el Cerificado correspondiente a cada finca de cada 
pequeño propietario rural, indispensable para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:  

1. Formar un equipo de Jóvenes Emprendedores Rurales para acciones de Georreferenciación; 
2. Adquisición de equipos de georreferenciación; 
3. Georreferenciación de las propiedades rurales de los pequeños agricultores y agricultores 

familiares;  
4. Llevar a cabo el Registro Ambiental Rural - CAR, registro público electrónico nacional, con la 

finalidad de integrar las informaciones ambientales y la posesión y titularidad rural, para 
pequeños agricultores y familias rurales.  
  

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1º - TRIMESTRE 2022: 

ACTIVIDAD: FORMACIÓN/ESPECIALIZACIÓN DEL EQUIPO DE JÓVENES EMPRENDEDORES 
RURALES EN GEORREFERENCIACIÓN: 

Grandes monocultivos transgénicos en 

Brasil: mucha tierra en muy pocas manos 

de grandes terratenientes y 

multinacionales, de tal manera que el 

Indice de Desigualdad  de tenencia de 

tierra alcanzó el 0,872, quedando muy 

cerca del nivel máximo de concentración 

que es el 1. Los indígenas y los pobres 

quedaron sin tierra y huyeron a los 

suburbios de las grandes ciudades 

(¡basureros y favelas!), de tal manera que 

en 2018 había en Brasil 54,8 millones de 

empobrecidos. En enero de 2021 había 27 

millones en EXTREMA POBREZA.        

 

Quien no tenga georeferenciadas sus 

tierras pude perderlas porque alguien 

con medios económicos lo haga y las 

inscriba a su nombre. 
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1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBRE EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS; 

2º - TRIMESTRE 2022: 

ACTIVIDAD: GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES - 
OBJETIVO: 100 FAMILIAS.  

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBRE EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

3º - TRIMESTRE 2022: 

ACTIVIDAD: GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES - 
OBJETIVO: 100 FAMILIAS.  

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

 

AÑO 2023: 

1º TRIMESTRE 2023: 

GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES  

OBJETIVO: 130 FAMILIAS.  
1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

2º TRIMESTRE 2023: 

GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES                   
OBJETIVO: 130 FAMILIAS.  

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 
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2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

3º TRIMESTRE 2023: 

 GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES              
OBJETIVO: 130 FAMILIAS.  

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

 

AÑO 2024: 

1º TRIMESTRE 2024: 

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

 

GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES  

OBJETIVO: 200  FAMILIAS. 

 
1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

  
2º TRIMESTRE 2024: 

GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES                   
OBJETIVO: 200 FAMILIAS.  

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 
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3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

 

3º TRIMESTRE 2024: 

 GEORREFERENCIACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES FAMILIARES              
OBJETIVO: 200 FAMILIAS 

1 - RECOGIDA DE DATOS/PUNTOS SOBR EL TERRENO; 

2 - PROCESAMIENTO DE DATOS; 

3 - ELABORACIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS; 

4 - ELABORACIÓN DE PLANTA TOPOGRÁFICA; 

5 - REGISTRO AMBIENTAL RURAL  

 

6. EJECUCION: 

 

1. Desarrollo de la capacidad del equipo; 
2. Adquisición de equipos. 

 

En la ejecución de este proyecto se involucrarán cuatro Jóvenes Rurales, con el apoyo del 
equipo del Lar Santa Maria y de la Escuela Familiar Agrícola de Itiúba - EFAI: 1 mujer y 3 
hombres. 

 

7. COLABORADORES:  

1. Escuela Familiar Agrícola de Itiúba - EFAI; 
2. Secretaría Municipal de Agricultura de Itiúba - SEMAGRI; 

 

8. BENEFICIÁRIOS DIRECTOS:  

-El equipo de los 4 jóvenes. 

-80 Comunidades 

-Unas 15 Familias de media por Comunidad  

 Total: 1190 familias 

9. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: 

Este proyecto nació de las diversas conversaciones que tuvimos con otras entidades y 
organizaciones comunitarias de los municipios de Itiúba, con la participación directa de los 
beneficiarios. Los beneficiarios también participaran en la evaluación del proyecto mediante un 
círculo de conversación y un cuestionario.  
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10. MONITORIZACIÓN: 

El proyecto será acompañado por la Coordinación del Lar Santa María, que está formada por la 
directoria ejecutiva  y también por el equipo de Facilitadores, representantes de las Organizaciones 
Comunitarias y Entidades Asociadas. Este seguimiento será sumamente importante para que todo 
ocurra de la manera esperada y con el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos.  

11. EVALUACIÓN: 

Reuniones del Grupo de Monitoreo y Evaluación, el cual estará conformado por la entidad ejecutora 
Lar Santa María, equipo de trabajo y un representante de las Organizaciones Comunitarias; 

12. PRESUPUESTO: 

ITEM 

 

Valor  
Unitário 

 

Quantidade 

Valor da 
Contra-
partida 

 

Solicitado 
colaboradores 

Asturias 

 

EU  

GPS – GARMIN PORTÁTIL – 
E TREX 10 

1.500,00 02 - 3.000,00 484,00 

MOTO NXR 160 BROX 16.000,00 01 - 16.000,00 2.581,00 

NOTEBOOK DELL 
INSPIRON I15-3501-A10P 
15.6" HD 11ª GERACION 
INTEL PENTIUM GOLD 

4GB 128GB SSD 

3.500,00 01 3.500,00 3.500,00 564,00 

DRON - Phantom 4 PRO V2 15.000,00 01 - 15.000,00 2.419,00 

BATERIA PHANTOM PARA 
DRON 

1.750,00 01  1.750,00 282,00 

CURSO DE PILOTAGE DE 
DRON y CURSO DE 

GEORREFERENCIAMIENTO 
6.000,00 01 6.000,00 6.000,00 968,00 

                               PRESUPUESTO TOTAL:                           9.500,00             45.250,00          7.141,61 € 

      Cambio Euro real Basileño al 21/11/2021: 1 €=6,3361 reales      

 

 

13. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

Consideramos que el proyecto es social y económicamente viable, los recursos que se están 
solicitando servirán para la compra de los equipos y la formación del equipo; posteriormente, los 
jóvenes empresarios realizan los servicios para los agricultores por valores simbólicos y justos, 
basados en la contribución de 10 reales por cada Hectárea Georreferenciada.  

 

14. CONTRAPARTIDA NO FINANCIERA: 

Lar Santa Maria contribuirá con las siguientes contrapartidas no financieras para la realización del 
Proyecto: 

1) Cesión de dos vehículos un Coche y un Minibús para las visitas de movilización, divulgación y 
entrega de las Carpetas "La Voz de las Comunidades" en las comunidades, asociaciones y 
movimientos sociales que participarán en el encuentro de formación; 
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2) - Cesión del espacio de la sala de formación junto con Data-Show, Notebook, Sound Box.  

VOLUNTARIOS DEL PROYECTO: 

1.- MARIA MERCEDES MARIN DEL CASTILLO  

Miembro del Instituto Secular Vita et Pax - Trabajadora social y Administradora de Empresas -  
Residente en el Lar Santa Maria - Itiúba -Bahía; 

2.- CRISPIM RIBEIRO DA SILVA  

Técnico Agrícola de la Escuela de Agricultura Familiar del Sertão Monte Santo Bahia, Es militante 
del Movimiento CETA y vive en el Asentamiento Novo Paraíso en Itiúba, Bahía. 

3.- DANILO RODRIGUES DA SILVA  

Trabajador social y profesor. Especialización en Innovación Social con Énfasis en Economía 
Solidaria y Agroecología. Residente en el asentamiento Novo Paraíso Itiúba - Bahía.  

MARIA MERCEDES MARIN DEL CASTILLO.-Lar Santa Maria 

COMO COLABORAR: 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra 

aportación, o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que 

consideremos más adecuado o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille 

Linares. Para que no haya errores, mejor confirmarlo. Os agradecemos que hagáis 

los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor aun antes, si os es posible, a fin de 

hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias a los 

distintos proyectos, que han de ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante 

desgravación fiscal (25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de 

otras desgravaciones según los casos Para hacerla necesitamos que nos digáis 

vuestro DNI (personas físicas) o NIF (personas jurídicas), y las señas postales para en 

su día remitiros el Certificado correspondiente. Si habéis colaborado en años 

anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera vez los enviáis a mi correo 

electrónico:  

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también 

por WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos 

mismos datos.              

Infinitas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo muy cordial a tod@s.- 

Faustino  


