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 El Movimiento de los Trabajadores   

Rurales Sin Tierra ‐  MST 



•  El MST es un movimiento social de base 

campesina, que lucha por la Jerra, por reforma 

agraria y por el socialismo.  

•  Fundado en 1984 , a parJr de la organización de  

varias luchas por Jerra en Brasil.  

•  Es actualmente, el mayor movimiento social en 

Brasil, presente en 24 de los 27 estados del país 

•  ParJcipan cerca de 350.000 familias asentadas y 

90.000 familias acampadas 



Sectores del MST:  

Frente de Masa 

Formación políJca 

Educación 

Producción 

Comunicación 

Género 

Juventud 

Derechos Humanos 

Salud 



Principales formas de lucha 

•  Ocupación de 

Jerras 

improducJvas que 

no cumplen lo 

establecido en la 

Ley 

•  Acampamentos 

•  Marchas de 

protesta social  



La mísJca 

•  Expresión simbólica de afirmación de la lucha 

y de construcción de idenJdad y unidade 

ideológica 



Acampamiento y Asentamiento 

•  s 



Agricultura Industrial  
VS 

Agricultura Camponesa 



Agricultura sin gente 

Brasil: uno de los países con más la<fundios 

1% posee 46% de las <erras en condición de producción 



MONOCULTIVOS 



•  Foto da cana 

MONOCULTIVOS 



BIENES NATURALES  SE CONVIERTEN EN MERCANCÍAS 



Agroecología 

•  Modelo da agricultura capitalista (el agronegocio) 
amenaza a la naturaleza; a la seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional; u a la vida de modo 

general. 

•  En contraposición, a la agroecología aporta bases 
ciendficas y metodológicas en la construcción de 

una nueva matriz para la agricultura familiar, desde 

los saberes tradicionales y actuales de las vivencias 

campesinas.  



Soberanía alimentaria 

!  La lucha por la soberanía alimentaria viene siendo construída 

em la defensa de que el alimento es un derecho y no una 

mercancia; 

!  Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria (2007) ‐ la Via 

Campesina: 

“La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a  

los  alimentos  nutriJvos  y  culturalmente  adecuados, 

accesibles,  producidos  de  forma  sustentable  e  ecológica, 

afirmando  su  derecho  de  decidir  su  propio  sistema 

alimentario  y  producJvo.  Esto  coloca  a  aquellos  que 

producen,  distribuyen  y  consumen  alimentos  em  el 

corazón  de  los  sistemas  y  políJcas  alimentarias,  por 

encima de las exigencias de los mercados y las empresas” 



La Educación en el MST 



La concepción de Educación del Campo 



!  Defensa del derecho a la educación de la población 

del campo (lucha por políJcas públicas que 

garanJcen el acceso universal a la educación); 

!  Educación contextualizada campesina (educación 

de los/as y no para los/as campesinos/as; Vínculo 

con la realidad del campo ‐ciencia, trabajo, cultura, 

luchas sociales; Pedagogía de la alternancia. 

!  Educación en perspecJva de clase (formación 

humana de la clase trabajadora campesina 

vinculada a una concepción del campo  ‐ o território 

campesino). 



LA ESCUELA QUE ESTAMOS 

CONSTRUYENDO 

! Una escuela pública campesina  

! Una escuela formadora de un 

hombre y una mujer del campo 

! Una escuela promotora del 

territorio campesino 

! Una escuela en lucha 

permanente 

! Una escuela que promueve 

agroecología y la soberanía 

alimentaria 



La Escuela del Campo 



Principales Conquistas 

–  Aproximadamente 1800 
escuelas públicas construidas en 
acampamentos e asentamientos 

que garanJzan el acceso a la 

educación para más de 200 mil 
niños, jóvenes y adultos Sin 
Tierra 

–  Una gran parte de los más de 8 

mil educadores(as) que actuan 

en esas escuelas fueron 

formados por el propio 
Movimiento 



Principales Conquistas 
–  Alfabe<zación de cerca de 50 mil jóvenes y adultos en 
todo el país 

–  Más de 100 cursos de licenciatura en el país (pedagogía, 
historia, periodismo, ciencias sociales, administración, 

agronomía, veterinaria, etc.) en alianza con universidades 
públicas con la formación de más de 2.000 educadores y 
otros profesionistas 



EDUCACIÓN EN MOVIMIENTO 
Del nivel pre‐escolar al posgrado 

‐  Escuelas públicas en los asentamientos (Escuela del Campo) 

‐  Escuelas Nacionales de Formación (Florestan Fernández 

(SP), Josué de Castro (RS), Escola LaJno Americana de 

Agroecologia (ELAA‐PR) 

‐  Centros Estaduales de Formación (cursos no formales) 

‐  Licenciaturas en Educación del Campo en universidades 

públicas 

‐  Otras licenciaturas en alianza con MST (PRONERA ‐ 

universidades públicas) 

‐  Posgrado a nivel nacional (Residencias agrarias) 



ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 
Una de las lecciones aprendidas a lo largo de estas tres 

décadas es que la escuela <ene que estar donde el pueblo 
se encuentra, y que los campesinos <enen el derecho e el 
deber de par<cipar de la construcción de su projecto de 
escuela 

Se creó la noción de Educación del Campo:  

‐  Se toman en cuenta cuesJones referentes al trabajo, a la 

cultura, a los valores, al conocimiento y las luchas sociales 

de los campesinos  

‐  Se considera el conflicto de clase entre proyectos de campo 

y modelos de agricultura, que se reflejan en el projecto de 

país y de sociedad en las concepciones de políJca pública, 

de educación y de formación humana 



Los huertos escolares en el MST 



Concepciones polí<co pedagógicas 

!  Educación del Campo 

!  Educación Popular 

! Agroecología 

!  Soberanía Alimentaria 



Educación del Campo 

!  CríJca a la educación hegemónica 

!  Construida a parJr de sus sujetos y  

especificidades; en sus trajectorias 

de lucha 

!  Tiene referencias em las pedagogías 

socialistas (educación popular), en la 

pedagogía del oprimido y en la 

pedagogía del movimiento 

!  Proyecto de formación del hombre y 

la mujer del campo vinculado a un 

proyecto de  territorio campesino 



Agroecología 

•  Modelo que se opone a la agricultura capitalista (el 
agronegocio) y su amenaza a la naturaleza, a la 

soberanía alimentaria y nutricional; y a la vida de 

modo general. 

•  La agroecología aporta bases ciendficas y 
metodológicas en la construcción de una nueva 

matriz para la agricultura familiar, desde los saberes 

tradicionales y actuales de las vivencias campesinas.  



Soberanía alimentaria 

!  La lucha por la soberanía alimentaria viene siendo construída 

em la defensa de que el alimento es un derecho y no una 

mercancia; 

!  Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria (2007) ‐ la Via 

Campesina: 

“La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a  

los  alimentos  nutriJvos  y  culturalmente  adecuados, 

accesibles,  producidos  de  forma  sustentable  y  ecológica, 

afirmando  su  derecho  de  decidir  su  propio  sistema 

alimentario  y  producJvo.  Esto  coloca  a  aquellos  que 

producen,  distribuyen  y  consumen  alimentos  em  el 

corazón  de  los  sistemas  y  políJcas  alimentarias,  por 

encima de las exigencias de los mercados y las empresas” 



La experiencia del MST en Ceará con 

huertos escolares 



Proyecto Niños Construyendo  

la Soberanía Alimentaria 

•  Busca contribuir a la construcción del buen vivir, con 
foco en  la soberanía alimentaria popular,  de niños, 
madres y familias asentadas de la reforma agraria en 
el Estado de Ceará, Nordeste brasileiro. 

•  Busca  promover  una  educación  para  la 
diversificación  alimentaria  y  nutricional  de  2.700 
niños  de  45  comunidades  de  assentamentos  de  la 
reforma  agraria  en  14  municipios  del  Estado  do 
Ceará, com focos em  la agroecología y em  la acción 
mulJplicadora de las escuelas locales 



Principales Logros en Polí<ca Educa<va 

•  Acuerdo  políJco  com  14  Secretarías  Municipales  de 
Educación 

•  Taller  de  elaboración  de  directrices  para  el  Programa  de 
Educación Alimentaria y Nutricional 

•  SistemaJzación  de  documentos  con  directrices  para  los 

Talleres de Educación Alimentaria y Nutricional Escolares  

•  Talleres  locales  para  implementación  del  Programa  de 

Educación Alimentaria e Nutricional 

•  Taller  metodológico  para  construcción  de  inventários  de  la 

cultura alimentaria y nutricional de las comunidades 

•  Publicación  de  un  Cuaderno  Pedagógico  sobre  Cultura 

Alimentaria Popular y Soberania 



Principales Logros en Polí<ca Educa<va 

•  Talleres  de  avaliación  y  planeamiento  de  las  hortas 

escolares 

•  Manutención de 10 hortas escolares 

•  Publicación  de  un  Cuaderno  Pedagógico  sobre  el 

CulJvo Agroecológico de Hortas 

•  Asesoria técnica de las hortas escolares.  

•  Talleres sobre  la uJlización pedagógica de  las hortas 

escolares 

•  Encuentros  regionales  de  intercambio  de 

experiencias 



La importancia políJco‐pedagógica de 

los huertos escolares 



Importancia polí<co‐pedagógica  
de los huertos escolares 

•  Recurso didácJco interdisciplinar de carácter teórico‐

prácJco 

•  Fortalecimiento de la relación escuela‐comunidad 

•  Vínculo con el trabajo campesino y la Jerra 

•  Afirmación y vivencia de la experiencia agroecológica 

•  IncenJvo  a  las  familias  para  producción 

agroecológica en sus propios paJos 

•  Enriquecimiento y moJvación para  la  reflexión de  la 

calidad de la alimentación escolar y familiar 

•  Rescate  y  afirmación  de  la  cultura  alimentaria 

campesina 



Memoria Fotográfica 
















