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Estimados lectores,

Esta es la publicación especial conmemorativa de los 50 años de la Fundación Odebrecht.

Bajo el título El Compromiso Infinito, esta producción trae reportajes que recuerdan la 
trayectoria de la institución, así como artículos escritos por los principales líderes de la 
Fundación, contextualizando los desafíos actuales y la visión de futuro.

A lo largo de estas cinco décadas, actores y socios importantes participaron de esta 
historia y a todos éstos nos gustaría registrar nuestro agradecimiento por actuar de 
una manera activa y contribuir con la construcción de este futuro. Para nosotros es un 
honor compartir nuestro compromiso frente la transformación social, a través de esta 
publicación, a toda la sociedad.

¡Buena Lectura!
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por Emílio Alves Odebrecht 
Presidente del Consejo de Curadores 
de la Fundación Odebrecht 
y Presidente del Consejo de 
Administración de Odebrecht S.A. 

PERPETUAR  
un LEgAdO

LA FundAción OdEBrEcht FuE crEAdA pOr mi pAdrE, 
Norberto Odebrecht, en 1965, con el nombre de Fundación 
Emílio Odebrecht en honor de mi abuelo Emílio. Desde su 
creación, la Fundación fue liderada por mi padre. Desde 1998, 
cuando lo sucedí en el puesto de Presidente del Consejo de 
Administración de Odebrecht S.A., la Fundación pasó a ser su 
única concentración, hasta 2014, cuando falleció.

La Fundación es una institución privada de utilidad pública, 
sin ánimos de lucro, mantenida por las empresas operaciona-
les de la Organización.

Inicialmente, el objetivo de la Fundación era proporcionar 
asistencia social, hospitalaria, educativa y recreativa para los 
Integrantes de Odebrecht. Desde entonces, mi padre tenía la 
convicción de que era necesario proveer apoyo a los Integran-
tes, en estas áreas, para que se dedicasen, por el trabajo, a su 
desarrollo personal y profesional. Mi padre también reconocía 
la falta de prestación de dichos servicios por parte de los or-
ganismos públicos en el Brasil de la época.

Con el desarrollo de los negocios de la Organización, mi 
padre se dio cuenta de que estos servicios deberían ser pres-
tados por las empresas operacionales, complementando, o 
mismo sustituyendo las iniciativas del gobierno, donde no 
existían o fueran escasas. La Fundación entonces comenzó a 
dirigir sus acciones a asuntos de interés público, ampliando el 
alcance de su contribución a toda la sociedad.

En 1988, la Fundación definió el objetivo de su actuación, 
que sigue siendo la misma desde entonces: la Educación de 
Jóvenes para la Vida, por el Trabajo, para Valores y la supera-
ción de Límites. Todos entendemos que educar y formar a un 
joven de esta manera es hacer con que se transforme en un 
individuo participativo, consciente de su papel como ciudada-
no y responsable por su propio destino.

En el principio de los años 2000, basada en este enfoque 
y decidida a mantener una acción permanente e integral para 
generar resultados de impacto, la Fundación ha centrado sus 
actividades en el Mosaico de Áreas de Protección Ambiental 
del Bajo Sur de Bahía, una región con 11 municipios y 285 mil 
habitantes. En ese lugar, ha apoyado a la formación de cade-
nas de producción, basadas en las vocaciones naturales de la 
región, en la búsqueda del fomento del desarrollo sostenible 
de las comunidades locales.

Las acciones se han extendido más allá de los jóvenes, 
proponiendo y formando una clase media rural estructurada 
en torno a las Unidades Familiares.

A lo largo del tiempo, la experiencia de la Fundación nos 
dio lecciones importantes, como las que ahora cito:

- Cualquier comunidad, por más pobre que sea, dispone 
de cuatro capitales: el humano, formado por personas que 
viven allí; el social, o sea, el conocimiento que aquél grupo 
construye y las relaciones entre sus miembros; el ambien-
tal, formado por los recursos naturales en los alrededores; 
y el productivo, que es la reunión de los tres anteriores para 
generar la riqueza necesaria para la supervivencia digna de 
todos.

- El foco de la acción debe ser la familia, que funciona 
como un soporte para el individuo. La referencia debe ser los 
jóvenes, para ser agentes activos de la transformación de la 
realidad del lugar.

- La generación de riqueza debe darse desde la estruc-
turación de cadenas de producción para las cuales la región 
tiene clara vocación.

La experiencia y el aprendizaje que la Fundación pro-
porciona a toda la Organización sirven como fuente de 
inspiración y referencia para las actividades de que con-
tribuyen con la sociedad de nuestras empresas en las co-
munidades donde están, en cualquier país donde estamos 
presentes.

Hoy, como Presidente del Consejo de Curadores de la 
Fundación, tengo el compromiso de seguir con sus acciones, 
y estoy seguro que los Líderes Empresariales de los nues-
tros Negocios, y sus equipos, van a seguir avanzando hacia el 
aprendizaje de la Fundación para que sigan promoviendo los 
programas sociales que se dieron cuenta de que son necesa-
rios en las comunidades en las que trabajan.

El diseño del enfoque y de la estrategia de actuación es el 
principal legado que mi padre nos dejó en su largo, dinámico y 
productivo pasaje que tuvo como principal responsable por la 
Fundación.

Perpetuar este legado es una responsabilidad de todos 
nosotros, Integrantes de la Organización. Es inherente a nues-
tro Espíritu de Servicio. Mucho más, es mantener vivos los 
ideales sociales de mi padre. 
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EL COMPROMISO 
inFinitO

por Eduardo Odebrecht de Queiroz 
Vicepresidente del Consejo de 
Curadores y Presidente Ejecutivo 
de la Fundación Odebrecht

unO dE LOs rEcuErdOs más nOtABLEs dE mi inFAnciA 
y adolescencia me lleva de nuevo a los 16 años de edad. 
Mi abuelo, el fundador de nuestra Organización, Norberto  
Odebrecht, iba a visitar, los domingos, el Hospital Irmã Dul-
ce, en Salvador (Bahía) además del Orfanato de Irmã Dulce, 
en Simões Filho (Bahía). Él siempre me invitaba a visitar y me 
enseñaba lo importante que era prestar atención a las nece-
sidades y carencias de los que estaban alrededor de nosotros 
para saber cómo actuar e intentar proporcionarles una mejor 
calidad de vida. Aún muy joven, he aprendido poco a poco que 
la responsabilidad social es tarea indelegable de un empresario. 
Allí, todavia no lo sabia, pero comenzaba a ser preparado para el 
desafío que se me presentaría décadas después.

Mi carrera profesional siempre se ha basado en una vena 
emprendedora y empresarial muy fuerte, con los valores y 
creencias que me fueron enseñadas por mi padre, Paulo Quei-
roz, que ha trabajado en la Organización Odebrecht por 21 años. 
Además de esto, el contacto con el espíritu empresarial social fue 
fortalecido por mi abuelo en la Fundación Odebrecht, en oportu-
nidades constantes, llenas de variadas formas de reflexión sobre 
el desafío de promover la sostenibilidad.

En este año de 2015, cumplimos 50 años de logros conti-
nuos. Hoy en día, con la ausencia física de mi abuelo – y por haber 
delegado su responsabilidad en vida –, tengo la responsabilidad y 
el desafío de liderar de una forma empresarial nuestra Fundación, 
una institución de utilidad pública que tiene en su vena promover 
la transformación social positiva en una base que nunca cambia: 
centrarse en el desarrollo integrado y sostenible del ser humano, 
principalmente con relación a los jóvenes y sus familias.

 La Fundación Odebrecht, en su cincuentenario, reafirma su 
compromiso con sus creencias y misión de ‘Educar para la Vida, 
por el Trabajo, para Valores y la superación de Límites’. De mane-
ra práctica, damos vida a esta misión en la coordinación de tres 

iniciativas, que el lector va a conocer en detalle en las páginas de 
esta publicación especial: Programa Editorial, Programa Tributo 
al Futuro y Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con 
Sostenibilidad (PDCIS).  A través de estos Programas, estamos 
contribuyendo en la formación de una población protagonista, 
responsable de su propio desarrollo y crecimiento sostenible.

Consciente de que por sí sola no puede resolver las nece-
sidades sociales, la Fundación busca fortalecer las relaciones 
con los socios y los inversores sociales, y centra su atención en 
la atracción de nuevos, aumentando las ganas de contribuir, de 
manera cada vez más efectiva, para construir un futuro prome-
tedor para las nuevas generaciones.

Este es nuestro compromiso con la construcción del futuro: 
atraer y movilizar a los socios para permitir una apalancada a la 
tecnología social desarrollada y refinada en nuestros Programas 
Sociales. El papel esencial de la Fundación Odebrecht, como ne-
gocio social de la Organización, es fomentar la reinversión, en 
forma ajustada, de sus acciones a otros lugares dentro y fuera 
de Brasil. Vamos a fortalecer las relaciones a través de la comu-
nicación y de la aplicación cualificada de los fondos recaudados.

Transparencia, equidad, rendición de cuentas y respon-
sabilidad social son factores clave de nuestro trabajo y son la 
garantía de gobernanza que transformará la Fundación, progre-
sivamente, una herramienta atractiva de promoción de la trans-
formación social. Junto con mi tío Emílio Odebrecht, seguimos 
con la seguridad de estar contribuyendo significativamente a la 
construcción de ese futuro inclusivo, digno y sostenible.

Como mi abuelo decía, ‘Organizaciones no envejecen: 
o se renuevan o se mueren’. Así, reafirmo que la Fundación 
Odebrecht sigue renovándose. E innovando. Seguimos con el 
compromiso de mantenerlo vivo, y trabajar para crecer y per-
petuar por mucho más que otros 50 años, su principal legado.

¡Estamos listos para el compromiso infinito! 
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“nO hAy isLA dE riQuEzA En un OcéAnO dE pOBrEzA”. 
He aprendido muy temprano con mi abuelo Norberto Odebrecht 
la noción de sostenibilidad. Sus creencias y valores se han con-
vertido, a lo largo de más de siete décadas, en una de las pre-
misas que fortalecen la trayectoria de nuestra Organización: el 
crecimiento económico es inseparable del desarrollo social.

Generando resultados, ejercemos nuestra responsabilidad 
económica, además de, en la misma medida, nuestra respon-
sabilidad social, ambiental y cultural como Empresarios. Así 
tenemos el compromiso de crear oportunidades para el desa-
rrollo personal y la inclusión social productiva para las comuni-
dades que servimos.

En 2015, nuestra Fundación cumple 50 años, con una evo-
lución dinámica, marcada por pionerismos y desarrollos con-
ceptuales. Durante este periodo, la Fundación Odebrecht se ha 
centrado en la sostenibilidad y sigue estando conectada a un 
hilo conductor que siempre ha estado presente: la Familia.

Tenemos en la Fundación Odebrecht el espacio de refe-
rencia para la promoción del desarrollo y del crecimiento in-
tegrado a la sostenibilidad. Entre los aciertos y los errores en 
estos cincuenta años de existencia, la Fundación ha acumulado 
la experiencia y el conocimiento que ahora son valiosos para la 
creación de una tecnología social para los Negocios de nuestra 
Organización.

Su capacidad para reinventarse, adaptándose a las rea-
lidades y a las demandas de las comunidades en las que es 
desafiada a actuar, es una fuente de inspiración continua para 
nuestras Pequeñas y Grandes Empresas, distribuidas en los 15 
Negocios de Organización Odebrecht. Solamente en 2014, fue-

ron invertidos R$ 111,5 millones en 887 programas socio am-
bientales y culturales, que han beneficiado a más de un millón 
de personas en las 2.770 comunidades de los 21 países en los 
que estamos presentes.

Acabar con la pobreza siempre fue el sueño de mi abuelo. 
En sus últimos 15 años de vida, dedicados exclusivamente a 
la obra de la Fundación Odebrecht, se ocupó con más vigor a 
esa causa – la que llamava Objetivo Común, Superior y No-
ble – y creía que la manera de resolver este mal era la co-
laboración entre el Gobierno, la Iniciativa Privada y la Socie-
dad Civil. Agregó a eso su creencia en el papel de los jóvenes 
como responsables por la transformación de la familia y de 
su comunidad, siendo la familia la verdadera riqueza de una 
sociedad.

Concretizada en la misión que la Fundación lleva a cabo 
hace más de 25 años – Educar para la Vida, por el Trabajo, 
para Valores y la superación de Límites –, los resultados que 
ahora podemos ver son motivo de mucho orgullo a todos los 
que hacen parte de la Organización Odebrecht.

Agradezco al compromiso de todos los que lo hicieron po-
sible, y que siguen haciendo posible la construcción de esta 
historia y que llevaron a la Fundación a un nivel de confianza y 
credibilidad ante los socios y los inversionistas sociales.

Nuestra contribución hacia una sociedad más justa e 
igualitaria debe continuar siendo el foco principal de toda 
la Organización y en especial para la Fundación Odebrecht, 
nuestro programa diferenciado como Negocio Social, y todo 
mientras se enfoca en la construcción de un futuro sostenible 
que todos nosotros esperamos como ciudadanos. 

nEgOciOs sOciALEs, 
ENFOQUE EMPRESARIAL

por marcelo Bahia Odebrecht 
Director-Presidente de 
Odebrecht S.A.

Negocios sociales, eNfoque empresarial
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P rotagonizar su propio destino es una conducta humana 
que necesita de estímulo. De ellos no carecía Norberto 

Odebrecht en tres momentos fundamentales de su forma-
ción: en la comprensión de los valores familiares, en su cre-
cimiento profesional con los negocios de su padre y en el fo-
mento del autodesarrollo de los que están a su alrededor.

Descendiente de inmigrantes alemanes que se estable-
cieron en el sur de Brasil durante el siglo XIX, Norberto creció 
bajo la influencia luterana y el “fuerte espíritu realizador” que 
trajeron, según cuenta en la publicación especial sobre los 60 
años de la Organización Odebrecht. Su infancia tuvo dos es-
cenarios clave: Recife (Pernambuco), donde nació, en el 1920, 
y el Estado de Bahía, donde creció. Una de las consecuencias 
de la carrera de su padre, Emílio Odebrecht, que prosperó 
como constructor en el Nordeste de Brasil.

tros de obras, él los invitó para que actuaran como socios. La 
descentralización, otorgándoles autonomía y proximidad a los 
clientes, fue uno de los pasos. Otro paso fue el compartir los 
resultados. “Esos hombres decidieron respetar el ingeniero 
que había acabado de recibirse y, con el tiempo, fueron con-
fiando en él”, decía Norberto. “Desde entonces, me he con-
vencido de que es posible establecer un círculo virtuoso en el 
que la disciplina genera respeto, a partir del cual se profundiza 
la confianza.”

Una tras otra, nuevas obras florecían en Bahía tras los 
pactos. El Fórum Rui Barbosa, el Hotel de Bahía, el Círculo 
Operario, el  Astillero Fluvial de la Ilha do Fogo, ubicado entre 
Juazeiro e Petrolina, son algunos ejemplos. Fuera del entorno 
empresarial, Norberto también orientaba a los trabajadores 
a impulsar el desarrollo de sus liderados. “El líder tiene que 
disfrutar de la tarea de educar, dando de sí mismo en bene-
ficio de las personas bajo su responsabilidad”, diría Norberto 
a la revista IdeiaSocioambiental años después. “Y, principal-
mente, debe disfrutar el servir. Servir a los demás, los clien-
tes y la sociedad es la única garantía de perpetuidad para una  
Organización.”

La atención a la formación de nuevas generaciones de 
líderes y la educación como un medio serían algunos de los 
principios, conceptos y criterios mejorados por el empresa-
rio. La reunión de estos daría lugar a la Tecnología Empresarial 
Odebrecht (TEO), filosofía que Norberto se dedicaría a difun-
dir en la Organización y en la Fundación. 

El arte de reinventarse
No solamente de logros, sin embargo, Norberto esbozó el ca-
mino de la Organización Odebrecht. La S.A. Ituberá Comércio 
e Indústria, creada para absorber las obras de urbanización 
del municipio de mismo nombre, recorrió un rápido ciclo de 
inauguraciones y diversificación de sus negocios. Sin embar-
go, dos años después de inaugurada, se hundió. Norberto re-
conoció que faltaron dominio de las actividades y enfoque en 
las necesidades del cliente. Él reconoció: había confundido el 
“crecimiento” con “distención”.

Esta lección se detalla en el libro “Educación por el Traba-
jo” y va acompañada de una meditación perenne: ser humilde 
y aprender con sus errores son actitudes que no suelen se-
pararse del líder, según el autor Norberto. “Una de las fuentes 

UN LEGADO PARA 
prOtAgOnistAs

Como el patrimonio moral heredado 
por Norberto Odebrecht guió la 
trayectoria de la Organización y de 
la Fundación Odebrecht 

Norberto Odebrecht es 
el creador y patrono de la 
Fundación Odebrecht

Junto de su madre, Hertha, formó a su conducta de dis-
ciplina. En casa, bajo su dirección, “vivíamos en un ambiente 
familiar educativo, religioso y fiable. Desde el principio, con 
disciplina y organización, mis hermanas y yo estábamos pre-
parados para la vida y el trabajo”, dijo Norberto en la misma 
publicación conmemorativa.

El aprendizaje con Emílio Odebrecht también era muy 
intenso. En la casa donde vivían, en Salvador, su padre lla-
maba reuniones para compartir conocimientos técnicos con 
los maestros de obreros, jóvenes ingenieros y universitarios. 
Junto a estos profesionales, entrenado por su padre, aprendió 
muchas habilidades del sector desde sus 15 años – desde la 
preparación de mortero hasta la herrería.

Otro de los ejes de su formación fue el pastor luterano 
Otto Arnold, cuya llegada de Alemania fortaleció las enseñan-
zas transmitidas por la pareja a su único hijo varón. En largas 
caminatas, Norberto oía del Pastor conceptos que adoptó 
como bases morales. “No hay riqueza sin salud, ética, trabajo 
y productividad”, aconsejaba Arnold. “La riqueza moral es la 
base de la riqueza material.”

Norberto se apropió de esos conceptos absorbidos en 
el contexto familiar para definir las ideas compatibles con lo 
que él consideraba el “acto más noble del Ser Humano”: ser-
vir a sus semejantes. Protagonizó, a lo largo de sus 93 años, 
la creación de la Organización Odebrecht, que tiene, hoy, 15 
negocios, casi 170 mil Integrantes y actúa en 21 países. Con la 
misma filosofía, creó la Fundación Odebrecht, que cumple 50 
años en 2015.

La construcción del legado
La vida activa de Norberto comenzó en los años 40, cuando 
era estudiante de ingeniería civil y se hizo cargo de los nego-
cios de su padre, en crisis debido a la Segunda Guerra Mundial. 
Concluyó las obras ya contratadas y pagó las deudas; lideró 
proyectos innovadores, como el Edificio Belo Horizonte, cons-
truido en nueve meses - cuatro veces más rápido que el plazo 
estándar de la época; estableció una relación de confianza con 
los maestros de obras y empezó su propia firma.

Este cambio fue el resultado de tres pactos: político, con 
el Banco de Bahía, en la época su principal acreedor; econó-
mico, vuelto a fortalecer un vínculo entre empresario y clien-
te; y el social, entre trabajadores y empresarios. Los maes-

Un legado para protagonistas
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más ricas de su aprendizaje es en el análisis de los errores que 
ha cometido”, escribió.

El entrelazado entre las experiencias del pasado y la bús-
queda de resultados más efectivos se ha impregnado no sólo 
en la historia de la Organización, sino que en la historia de la 
Fundación Odebrecht, finalmente fundada en 1965 bajo el 
nombre de Fundación Emílio Odebrecht (FEO).

En esa época, los negocios de la constructora alzaron 
vuelo para más allá del Nordeste. La Constructora planteó 
grandes edificaciones del país, como el Aeroporto Interna-
cional de Rio de Janeiro (Galeão). En el mismo ritmo de cre-
cimiento, la FEO ensanchaba el alcance de sus beneficios y 
servicios de bienestar a los Integrantes y sus familias en todo 
Brasil. Atención médica, odontológica, educativa y recreativa 
componían su red de actuación.

Nuevos contornos 
A continuación hubo un salto de la Organización hacia el ex-
tranjero, con la creación de negocios en Perú, Chile, Angola, 
Ecuador, Argentina y Portugal. En paralelo, los negocios fueron 
siendo diversificados adentro del país con la constitución de la 
Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO), la adquisi-
ción de un tercio del capital de la Companhia Petroquímica de 
Camaçari (CPC) y la fundación de la Odebrecht Perfurações. 
La Organización, entonces, se fortaleció en los segmentos de 

Norberto Odebrecht seguía de 
cerca los proyectos sociales 
apoyados por la Fundación 
Odebrecht

La comitiva del BNDES, durante 
su visita al Bajo Sur de Bahía en 
2011: Norberto Odebrecht articuló 
apoyo de diferentes actores para 
proyectos sociales

Norberto para mejor definir sus acciones: “¿De qué manera 
contribuir al desarrollo del Nordeste, sin paternalismo?” La 
provocación iba al encuentro a la visión del hombre de nego-
cios acerca de la solución de la pobreza. Para él, era necesario 
enseñar a los agricultores a dejar de limitarse a la subsistencia 
para que produzcan más de lo que consumen.

Este acuerdo de voluntades fue una chispa para la crea-
ción de la Alianza con el Adolescente para el Desarrollo Soste-
nible del Nordeste, que apareció un año más tarde como una 
asociación entre la FO, el Instituto Ayrton Senna, la Fundación 
Kellogg y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES). Con acciones en microrregiones de bajo índice de 
desarrollo humano en Bahía, Pernambuco y Ceará, la Alianza 
se ha dedicado a fortalecer desde cadenas de producción a 
programas de ciudadanía. Fue el embrión de lo que la Funda-
ción coordina hasta hoy en día: el Programa de Desarrollo y 
Crecimiento Integrado con Sostenibilidad (PDCIS).

En el 2003, la FO ha centrado sus esfuerzos en Bajo Sur 
de Bahía, con el objetivo de construir un modelo innovador de 
desarrollo, donde el PDCIS busca fortalecer cuatro capitales 
– humano, productivo, social y ambiental –, una sofisticación 
de la matriz clásica de la sostenibilidad, el triple bottom line 
(social, económico y ambiental). En un informe sobre el curso 
de la Fundación Odebrecht, publicado en la prensa de Minas 
Gerais, Norberto celebró el PDCIS como “un modelo replicable 

de producción integrada para los pequeños productores, ubi-
cados en zonas de protección ambiental, basado en la gestión 
sostenible de los recursos naturales”.

Con el PDCIS, los valores de la Tecnología Empresarial 
Odebrecht alcanzaron el campo. A empresarios rurales jóve-
nes se les enseñaba a llevar a cabo la transformación social 
que se buscaba. Terminó un ciclo. La herencia de los valores 
familiares absorbidos a lo largo de 80 años era transmitida a 
otros líderes y a sus liderados. “A pesar de que hemos pasado 
por muchas transformaciones, hay un hilo conductor común, 
una línea maestra que no siempre es perceptible, pero que 
siempre ha estado presente. Hablo de la Familia, para la cual, 
en verdad, siempre dirigimos nuestra atención y esfuerzos”, 
dijo Norberto en el cumpleaños de 40 años de la Fundación. 
El fundador falleció en el julio de 2014, pero pudo celebrar en 
vida como su herencia de liderazgo es capaz de formar otros 
protagonistas. 

hidroeléctricas, petroquímico y de petróleo y gas, firmándose 
su nuevo diseño como holding.

Fue en la década de 80, que también se impuso a la Fun-
dación la necesidad de renovarse. La FEO puso su atención a 
los asuntos del interés público, principalmente la educación. 
Creó, en el 1982, el premio FEO, con el fin de fomentar la acti-
vidad intelectual para crear soluciones con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida y la productividad de los trabajadores. 
Algunos estudios premiados han sido publicados, como el li-
bro “Salud y Productividad”.

La entidad estaba experimentando un “momento crucial”, 
según Norberto, en la búsqueda de una mayor orientación de 
sus iniciativas. El país también pasaba por una transforma-
ción radical, en la cual los jóvenes se convirtieron en el eje de 
la sociedad. Atento a la transición, Norberto vio la importancia 
de la adolescencia, período en el cual el ser humano busca los 
“paradigmas que le guiarán la vida”. La meditación lo llevó a 
elegir al protagonismo juvenil como el objectivo de sus accio-
nes desde el año 1988. La misión se convirtió en “Educar para 
la Vida, por el Trabajo, para Valores y la superación de Límites”.

En los 10 años que se siguieron, la Fundación interactuó 
con aproximadamente 500 mil adolescentes y más de 10 mil 
maestros y, en el 1995, se convirtió en Fundación Odebrecht 
(FO). En el año de 1998, Viviane Senna, presidente del Instituto 
Ayrton Senna, planteó una pregunta que serviría de amparo a 

Un legado para protagonistas
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La historia de transformación de 
dentro hacia fuera

50 AñOS DE 
AcciOnEs sOciALEs

Bibliotecas, cursos de 
calificación y cuidado 
médico eran algunos de los 
beneficios diseminados

Foto oficial de la ceremonia 
de creación de la Fundación 
Emílio Odebrecht en 1965

L a llegada de los 50 años de acciones sociales de la Fun-
dación Odebrecht coincide con la formación de una red 

de protección a hombres y mujeres que construyeron las ba-
ses de la Construtora Norberto Odebrecht (CNO). Antes del 
año 1965, a pesar de que comenzaron a crescer en el mismo 
ritmo de CNO, los Integrantes y sus familias aún no habían 
consolidado ni tenían garantizados los derechos laborales a 
través de la ley.

Donde el Gobierno resultaba deficiente, CNO decidió in-
tervenir, empezando por la Seguridad Social. Incluso, como 
Norberto Odebrecht dijo en la publicación especial de 40 años 
de la Fundación, para aquellos Integrantes que constante-
mente viajaban en avión por el interior de Bahía y, por lo tanto, 
estaban expuestos a riesgos, la constructora creó su propio 
fondo de pensiones, garantizando la jubilación. “Si alguno de 
ellos [Integrantes] falleciera, la viuda seria la beneficiaria y la 
educación de sus hijos estaría garantizada hasta la mayoría de 
edad”, detalló.

La Fundación Emílio Odebrecht (FEO) fue creada hace 50 
años por Norberto Odebrecht justamente para proporcionar 
este tipo de asistencia y apoyo para las familias de los Inte-
grantes. Una herencia moral enseñada para el fundador por su 
padre, que bautizó a la entidad, no por casualidad: un “educa-
dor y orientador preocupado en valorar el hombre”, como lo 
señaló el diario de Bahía A Tarde años después.

De previsión social complementaria, el alcance del apoyo 
creció, y pasó a incluir servicios médicos, asistencia odonto-
lógica y otros. “Una empresa que no puede crear alegría en el 
trabajo, ayudando a sus auxiliares con un verdadero huma-
nismo, puede ser que no desaparezca, pero no alcanzará re-
sultados idénticos a la otra que eligió al hombre como piedra 
angular de toda su prosperidad”, defendía el jurista, conseje-
ro y curador de FEO, Barachisio Lisboa, uno de los principales 
defensores de la Fundación.
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En los años 70, la expansión de Odebrecht estimuló el 
crecimiento de la FEO. És lo que cuenta Emilton Rosa, que, 
además de haber sido el primero Integrante de la compañía, a 
los 19 años, también fue el primer presidente de la Fundación. 
“El Dr. Norberto la ideó para apoyar a las familias de los tra-
bajadores, pero también vió que tenia potencial para crescer, 
debido a que la Fundación estaba vinculada a la Odebrecht”, 
contó al periódico Odebrecht Informa en su edición especial 
de 70 años.

Entonces, FEO instituyó Unidades Descentralizadas para 
traer beneficios a los sítios de construcción que CNO había 
comenzado a implementar por la región Nordeste y, en segui-
da, por todo Brasil. Para dar una idea del crecimiento, entre los 
años de 1977 y 1978, el número de Unidades se cuadruplicó 
debido a un aumento del 100% del contingente en ese mo-
mento. Odebrecht pasó a tener, entonces, 19 Unidades y 20 
mil Integrantes.

Los centros de apoyo ofrecían atención médica, cursos 
de alfabetización, artesanía, dibujo y pintura, bibliotecas y la 
promoción de conferencias de utilidad pública, que abarca-
ban temas como la salud y la higiene. Las estructuras de ocio, 
que permitían ver películas y practicar actividades deportivas 
también integraban su alcance.

El carácter asistencial, en la época, fue indispensable para 
fortalecer esta red de protección de los Integrantes. Norberto 
Odebrecht lo reconocía como un paso importante en la histo-
ria. “Me gusta citar el verso del poeta español Antonio Macha-
do: ‘caminante, no hay camino, se hace camino al andar’. Era 
eso. Buscábamos a nuestro camino, nuestro rumbo”, dijó en 
el especial de 40 años de la Fundación.

Premios e investigaciones
Identificando los problemas y las soluciones para Brasil
La nueva línea adoptada por la FEO, en los años 80, amplió 
su dedicación a los trabajadores brasileños y sus familias. El 
alcance, entonces, pasó a incluir un programa de acciones 

1965 nació la Fundación, con el 
nombre de Emílio Odebrecht 
(FEO) 1978 

Expansión de negocios: 
Odebrecht impulsa el 
crecimiento de las unidades 
descentralizadas de FEO  

1982 Lanzamiento del premio FEO 1983 creación del programa Editorial

Premio FEO

Cartel de divulgación del premio 
FEO de los años de 1983 y 1984

Ceremonia del Premio Fundación Emílio Odebrecht en 1982 señala el cámbio 
de ruta de FEO para apoyar iniciativas que podían cambiar el País

El primer tema abordado por el Premio FEO fue la 
“Productividad del trabajador brasileño”. En el año de 1983, 
abarcó “Salud en la vida y en la productividad del brasileño”. 
Este número llevó a la publicación “Salud y Productividad”, 
que reunió a las monografías reconocidas ese año. “Plan 
de salud materno-infantil para la comunidad Açominas”, 
la que ganó, destacaba la importancia de la participación 
de la comunidad para el éxito de un programa empresarial 
propuesto.

En 1984, el asunto propuesto fue “Como educar al brasileño 
para el trabajo productivo?”. El asunto siguiente - “Trabajo, 
salud y educación – una propuesta para formar jóvenes” 
– fue inspirado en la resolución de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) respecto el año de 1985: sería el 
Año Mundial de la Juventud, como una manera de enfatizar 
la necesidad de prestar más atención “en el papel de la 
juventud en el mundo actual y sus necesidades para el 
futuro”, como decía la ONU.

En el año de 1986, el tema “Hombre rural del Nordeste: de 
qué manera permitir su desarrollo en el Nordeste” permitió 
publicarse la colección de monografías premiadas. El autor 
del texto ganador, Rubens Rodrigues dos Santos, subraya 
la importancia de fomentar la industrialización de la región 
y la elaboración de programas para que el hombre rural 
del Nordeste “sea preparado en todos los niveles, no sea 
dejado al margen de la sociedad; y tenga acceso al trabajo”. 
En  el 1987, el tema propuesto fue “Organizar las Fuerzas de 
Producción en las Zonas Rurales del Nordeste”.

culturales, como debates, becas y premios. El objetivo era 
fomentar y prestigiar la inteligencia nacional para identificar, 
analisar y proponer soluciones a los problemas de productivi-
dad que molestaban al trabajador. Salud, educación y alimen-
tación eran algunos de los temas tratados. 

Esta etapa fue inaugurada con el lanzamiento del Premio 
Fundación Emílio Odebrecht, en el 1982, resultado de un con-
venio entre la Fundación y el Consejo Nacional de Desarollo 
Científico y Tecnológico (CNPQ, en portugués). El convenio 
contemplaba compartir los resultados de los estudios patro-
cinados por la Fundación con el CNPq, que, por su parte, ayu-
daría a extender el desarrollo de lo investigado.

Norberto Odebrecht destacaba la importancia de la nue-
va ruta. “No es suficiente sentir e intentar reducir las defi-
ciencias del individuo en el trabajo, cuidando solamente de los 
síntomas”, argumentó en una mesa redonda organizada en 
colaboración con la Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), en el 1983. Era necesario “profundizar el análisis de las 
carencias crescentes, buscando sus causas” porque “robus-
tecido el individuo, física y mentalmente, se genera la fuerza 
de productividad normal”.

En un debate sobre el trabajo, la educación y de la salud en 
1985 representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Bahía, entre otros, lle-
garon a la siguiente conclusión: la promoción de la calidad de 
vida de las comunidades pobres del país depende de acciones 
integradas no sólo con la educación como objetivo, o la salud, 
sino que el trabajo, según ha informado la revista Odebrecht 
Informa de julio del 1986.

En la búsqueda de las causas de los problemas y al cen-
trarse en un público que no es parte de Odebrecht, la Funda-
ción evolucionó, para “hacer la diferencia” en una escala más 
amplia, como cuenta Sergio Foguel, que fue presidente de la 
Fundación Odebrecht entre 1995 y 1998 y actualmente es 
Consejero de la Fundación y de la Organización Odebrecht. 
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Haciéndose eco de la transformación 
social en curso en el momento, FO 

eligió la juventud como foco para su 
actuación en el año de 1988

 1984 1988
su misión es definida, y es la misma 
hasta hoy en día: Educar para la 
Vida, por el trabajo, para Valores y 
la superación de Límites

1995 cámbia su nombre para 
Fundación Odebrecht 

El centro de memoria Odebrecht 
es inaugurado con un espacio 
dedicado a la Fundación Odebrecht 1999 pasa a hacer parte de la Alianza con 

el Adolescente para el desarrollo 
sostenible del nordeste

do por un incendio 20 años antes. El espacio renovado bus-
có preparar a los adolescentes tecnicamente, socialmente y 
culturalmente, entre los años de 1988 y 1995. Comunicación, 
construcción y carpintería eran temas de algunas de las acti-
vidades que se ofrecían.

El intercambio de experiencias con los estudiantes de 
la institución y el contacto con los profesionales, que tienen 
experiencia del mercado, ambos ligados al aprendizaje en 
producción editorial, fueron oportunidades que la periodis-
ta Hilcelia Falcão recuerda del tiempo en que fue aprendiz en 
el Liceo. Hoy en día, es secretaria de redacción del diario de 
Bahía A Tarde. “Libremente hablando, mi papel hoy es hacer 
con el diario lo que hice con la publicación del Liceo: planear el 
contenido editorial y supervisar equipos”, explica. “Invertir en 
la participación de los jóvenes hizo con que la Fundación haya 
sido responsable por permitir un cambio de perspectiva en la 
vida de muchas personas.”

Rodrigo Alves fue un ayudante de albañil que mejoró sus 
conocimientos respecto la recuperación y mantenimiento de 
edificios en el Liceo. A pesar de que haber buscado el taller 
para ser “un buen albañil”, acabó encontrando un camino 
completamente diferente: el social. 

“La formación del punto de vista de la ciudadanía y de la 
participación social me dio otro objetivo. Yo quería ayudar a 

“Yo quería cambiar no 
solamente a mi vida, 
pero las de los otros” 

Rodrigo Alves, que fue alumno del Liceo 
y hoy en día es presidente del Concejo 

Municipal de Defensa de los Derechos del 
Niño y del Adolescente de  

Salvador (Bahía)

“Los premios [y debates] eran, en realidad, nuestra busca para 
tratar de entender dónde podríamos hacer una contribución 
mayor y más significativa”, relata. Así, se definieron dos enfo-
ques prioritarios: educación y adolescencia.

Todavía en esa década, la Fundación recibió los derechos 
de autor de las obras de la Tecnología Empresarial Odebrecht 
(TEO), que contiene en los varios libros la esencia de la idea en 
que se basó la Organización, y así por conseguiente, la Funda-
ción. Para perpetuar la accesibilidad a esta herencia y destinar 
los ingresos de la venta de los libros para las acciones sociales, 
instituyó uno de los programas que coordina actualmente: el 
Programa Editorial.

Protagonismo juvenil 
Para los chicos, con cariño
En el año 1988, la Fundación Odebrecht se centró en la pro-
moción del protagonismo juvenil, cuando revisó su misión – 

la misma hasta hoy en día: Educar para la Vida, por el Trabajo, 
para Valores y la superación de Límites. Una de las primeras 
iniciativas fue la adecuación del Premio FEO a la nueva direc-
triz. En la edición de ese año, se hizo “prohibido para mayores 
de 18 años” y se empezó a realizar “para, por y con los jóve-
nes”, de acuerdo con la Odebrecht Informa de la época.

El premio abarcó a jóvenes en la comisión juzgadora y en la 
organización del evento, que ayudaron a definir el reglamento, 
carteles de divulgación, slogans, además de otras actividades. 
De esta forma, el primer tema propuesto fue la sexualidad en 
la adolescencia. Con participantes de 14 a 18 años, el premio 
fue otorgado a una serie de cómics dibujados por un grupo de 
adolescentes del Grupo de Teatro Força Jovem de São Gonça-
lo, periferia de Rio de Janeiro. 

En el mismo año, otra iniciativa importante de la Funda-
ción fue la recuperación y reformulación del plano pedagógico 
del Liceo de Artes e Ofícios de Bahía, que había sido destruí-

cambiar no solamente a mi vida, pero la de los otros”, cuen-
ta  Alves, que actualmente es el presidente del Concejo Mu-
nicipal de los Derechos del Niño y Adolescente de Salvador 
(Bahía). “En este tiempo que pasé por el Liceo y por el Pro-
grama de Formación de Adolescentes Voluntarios [también 
apoyado por la Fundación, entre los años de 1993 y 1995] 
terminé por dedicar mi vida a las acciones orientadas ha-
cia la comunidad.” Para el, fue muy importante la Fundación  
Odebrecht trabajar el protagonismo juvenil “sin demasiada 
protección”. “La Fundación preparó a los jóvenes para el mun-
do”, concluyó.

En el 1994, la Fundación lanzó, en acuerdo con Unicef, la 
campaña “Solo la Escuela Corrige Brasil”, poco antes de las 
elecciones federales y estatales, con el objetivo de fomentar 
el debate sobre la educación. La pieza publicitaria fue vista 
por más de 146 millones de espectadores. En el año siguiente, 
cuando la Fundación Emílio Odebrecht pasó a llamarse Fun-
dación Odebrecht, el premio pasó a centrarse en los más pe-
queños.  Con el tema “El Adolescente por Una Mejor Escuela”, 
invitó a jóvenes entre 13 y 18 años para que presentaran pro-
puestas con vistas a la mejora de las escuelas. Fueron 2.850 
participantes.

En ese período, la Fundación Odebrecht trató de la for-
mación de los maestros sobre la salud sexual y el desarrollo 
personal de los adolescentes, además de otras iniciativas. “La 
Fundación participó activamente en los debates del Estatuto 
del Niño y del Adolescente. Tuvo un papel clave en los con-
ceptos, ejemplos, programas y debates”, dice Sergio Foguel. 
De acuerdo con él, la base consolidada en ese momento sigue 
siendo parte de la constitución de la Fundación: “la educación 
como el gran motor y el adolescente como protagonista”.

Alianza con el adolescente
El germen de una nueva tecnología social
En el año de 1999, la Fundación Odebrecht ayudó a dar vida al 
programa “Alianza con el Adolescente para el Desarrollo Sos-
tenible del Nordeste”. Con el objetivo de desarrollar el poten-
cial de los jóvenes, de acuerdo con las vocaciones productivas 
de cada lugar, la Alianza se centró en 18 ciudades de tres mi-
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moral: la cooperación, la unión”, dijo. De acuerdo con Norber-
to, la Alianza apoyaría lo que se consideraba como la salida 
de la pobreza: “Estamos aquí para crear oportunidades para 
que ustedes puedan ganar más de lo que consumen”. Siguió 
el empresario, “ustedes ahorran; y si ahorran, ustedes tam-
bién empiezan a tener riqueza material. Esto es lo que que-
remos que ustedes conquisten con las cadenas productivas 
y las cooperativas”. Hoy en día, la Coopatan abarca casi 300 
agricultores familiares y, en el año pasado, facturó más de  
R$ 10 millones. Su líder es el director ejecutivo Macedo, el 
mismo joven que ayudó a construirla en la década de 2000.

La formación de las personas, con el objetivo de fomentar 
su crescimiento “con un mejor conocimiento científico, cul-
tural y capacidad para resolver sus propios problemas”, es el 
resultado de la experiencia de la Organización Odebrecht “lle-
vado al extremo” por el Dr. Norberto. Es lo que cuenta Gilberto 
Sá, Consejero de la Fundación y de la Organización Odebrecht. 
“El espíritu de servicio es la esencia de todo lo que se ha acu-
mulado de experiencia en la Fundación”, dice.

En el principio del nuevo milenio, la Fundación se consolida 
basada en este espíritu, adopta un enfoque más allá de los jó-
venes, incluyendo su integración con su familia, y abarca el ca-
pital ambiental además del humano, social y productivo. Crea, 
etonces, el Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado 
con Sostenibilidad (PDCIS), una evolución del trabajo realiza-
do por la Alianza, que tenía un plazo de cinco años. También en 
ese momento se estructura el Programa Tributo al Futuro, que 
permite la participación de los Integrantes y empresas socias 
de la Organización Odebrecht en las acciones sociales de la 
entidad.

En los 50 años de la Fundación Odebrecht, momento en 
el cual coordina a tres Programas - el Editorial, el Tributo al Fu-
turo y el PDCIS -, el actual presidente Eduardo Odebrecht de 
Queiroz señala la continuidad del compromiso social con un 
enfoque más amplio en el futuro: “Hoy en día, nuestro objetivo 
es consolidar el Programa PDCIS con el fin de sistematizarlo 
y aplicarlo en otras regiones; y porque no en otros países”. 

En el año de 1999, FO consolida en la “Alianza” el 
fin de convertir los jóvenes en protagonistas; esta 
iniciativa fue el germen del Programa PDCIS

“Tuve acceso al 
conocimiento, a 
la posibilidad de 

construir un proyecto 
de vida, establecer 

metas, soñar”
Maria Celeste Pereira, respecto la 

“Alianza”

Origen del programa de 
desarrollo y crecimiento 
integrado con sostenibilidad 
(pdcis)

2004 creación del programa 
tributo al Futuro2003 

crorregiones del Nordeste con bajos Índices de Desarrollo Hu-
mano (IDH): Bacia do Goitá, en Pernambuco; Médio Jaguaribe, 
en Ceará; y Bajo Sur, en Bahía. 

El programa fue el resultado de una asociación entre la 
Fundación y Instituto Ayrton Senna, Fundación Kellogg y El 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social  (BNDES). 
“Nuestro punto de partida es centrado en el adolescente y  
invertimos en el capital humano como motor de desarrollo”, 
declaró Viviane Senna, presidente del Instituto Ayrton Senna, 
a la Odebrecht Informa, en el año 2000.

Las iniciativas incluían capacitaciones destinadas al de-
sarrollo personal, a la responsabilidad social y al espíritu 
empresarial; clases introductorias en informática e internet, 
enseñanza de técnicas y presentación de oportunidades de 
negocio dirigidas a las competencias locales - desde piscicul-
tura hasta eventos artísticos - y estímulo a la cooperación.

Para los que viven las incertidumbres inherentes a la ado-
lescencia en un lugar con bajo IDH, oportunidades e influen-
cias positivas pueden ser decisivas. Eso es lo que una benefi-
ciaria de la Alianza ha experimentado con este programa en el 
Bajo Sur de Bahía. “He encontrado lo que quería: oportunidad 
para formarme. Tuve acceso a conocimientos, a la posibilidad 
de construir un proyecto de vida, establecer metas, soñar”, 
recuerda Maria Celeste Pereira, que en sus 16 años participaba 
de programas como el Joven Raiz y del  Derecho y Ciudadanía, 
este último, uno de los que dio origen al Instituto Derecho y 
Ciudadania (IDC). Hoy en día, con 32 años, es la directora eje-
cutiva de esa institución.

Maria Celeste y Juscelino Macedo, que hicieron parte de 
la Alianza, cuando jóvenes contribuyeron con la creación de la 
Cooperativa de Productores Rurales de Presidente Tancredo 
Neves (Coopatan), en Bahía. “La Alianza me ayudó a darme 
cuenta de que en mi región había oportunidades, que era po-
sible una vida digna en mi ciudad y me animó a dar un poco 
más de mí hacia la comunidad”, cuenta Macedo.

En ese momento, Norberto Odebrecht habló con los fun-
dadores de la Coopatan. “Ustedes tienen una gran riqueza 
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rEspEtO AL mEdiO AmBiEntE
Comprende las acciones de conservación 
de la biodiversidad y la planificación de 
las propriedades rurales sostenibles. La 
unión de estos aspectos tiene por objeto 
garantizar y perpetuar el equilibrio de la 
vida - suelo, agua, fauna, flora, hombre y 
sus negocios.

EducAción cOntExtuALizAdA
Esta frente de actividades promueve 
proyectos educativos adaptados a la 
realidad del campo, centrándose en 
la educación para y por el trabajo. El 
objetivo es invertir en capital humano 
con un enfoque en la formación y 
valoración de los jóvenes rurales como 
protagonistas de su propio destino y 
agente potencial de transformación 
social con su familia y su comunidad.

gEnErAción dE trABAjO y rEndA
El objetivo es la mejora del capital 
productivo a través de cooperación 
estratégica, con el fin de ofrecer 
oportunidades de trabajo y de ingresos 
para que el joven se establezca en el 
campo, junto con su familia y en su 
comunidad. Esta forma de cooperación 
tiene como objetivo consolidar la ligación 
entre la producción rural, la industrialización 
y la comercialización, para que lo que sea 
conquistado sea dado para los agricultores.

ciudAdAníA
Las acciones apoyadas llevan el ser 
humano a ejercer plenamente su 
ciudadanía. El ámbito de trabajo de las 
iniciativas con ese enfoque buscan permitir 
el acceso a los derechos civiles, facilitar 
la resolución de problemas de naturaleza 
jurídica y promover políticas públicas.

triButO AL FuturO
Programa de la FO que invita y fomenta 
los Integrantes y empresas socias de 
Odebrecht para participar efectivamente en la 
transformación social de niños y adolescentes 
a través de proyectos educativos y sociales.

prOgrAmA EditOriAL
Programa que se centra en la responsabilidad 
de editar y comercializar las obras de la 
Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO), base 
de la cultura empresarial que funda los valores 
éticos, morales, conceptuales y el espíritu de 
servicio del más importante patrimonio de la 
Organización Odebrecht: sus Integrantes.

pdcis
Programa centrado en el fomento del desarrollo 
y crecimiento de una región y/o comunidad 
con bases sostenibles, proporcionando que,  a 
través de la educación para y por el trabajo, 
las necesidades de la explotación económica 
de la agricultura familiar ocurran de una 
manera armoniosa y equilibrada para valorar la 
ciudadanía y el respeto por el medio ambiente.

prOgrAmAs ApOyAdOs

Instituída por Norberto Odebrecht en 1965, 
la Fundación Odebrecht (FO) moviliza 
los socios y los inversionistas sociales 
para acelerar el desarrollo de los jóvenes, 
sus familias y comunidades hacia un 
crecimiento autónomo, sostenible y de 
forma consciente. Inspirada en su misión, 
coordina tres programas destinados a la 
transformación social.

misión

“Educar para la Vida, 
por el Trabajo, para 

Valores y la superación 
de Límites”
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U no de los más importantes legados de Norberto  
Odebrecht, la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) 

se formó teniendo en cuenta los principios y los valores reci-
bidos en la educación familiar y el fortalecimiento de las expe-
riencias personales y en los talleres de la compañía de su pa-
dre. “La disciplina en el trabajo con los maestros y sus equipos 
generó respeto entre nosotros; el respeto ha consolidado la 
confianza, y, cuando eso sucede, todo lo demás pasa”, dijo el 
empresario durante las celebraciones del 60 cumpleaños de 
la Organización Odebrecht. “Fue la existencia de esta red de 
confianza mútua, formada por personas con espíritu de ser-
vicio que nos dio credibilidad (...) y permitió fundamentar los 
conceptos esenciales de la TEO.”

EL PATRIMONIO mOrAL

Base moral de la Organización
Odebrecht, obras de Norberto 
Odebrecht dan origen al Programa 
Editorial y ayudan a perpetuar su 
legado

Basadas en conceptos 
humanistas, obras de la 
TEO generan la unidad de 
pensamiento y coherencia de 
las acciones de los Integrantes

La TEO es la cultura organizativa que sostuvo la evolución 
de la Organización Odebrecht y hoy trasciende las fronteras 
geográficas e idiomas. “Se basa en principios humanistas. Uno 
de sus pilares es la confianza en las personas y en su capaci-
dad para que uno se desarrolle a uno mismo”, dice Daniel Villar, 
Vicepresidente de Personas, Organización & Comunicación 
de la Odebrecht S.A.. La confianza sirve como fundamento 
para otro de los pilares de la tecnología: la descentralización, 
practicada a través de la delegación plena que se da de mane-
ra planificada a los empresarios responsables de un proyecto 
o activo.

Mônica Odebrecht, nieta de Norberto Odebrecht y  
Vicepresidente de Asuntos Corporativos & Fiduciarios de la 
Odebrecht S.A., cree que la TEO une e integra los que trabajan 
con ella. “Sus fundamentos éticos, morales y conceptuales 
permiten que todos piensen hacia un mismo objetivo y ac-
túen de manera coherente. Es por eso que en cualquier parte 
del mundo y en cualquier negocio en el que estamos presen-
tes nos sentimos parte de la misma Organización”, dice.

También integra la esencia de la TEO el estímulo al auto-
desarrollo a través de la educación por el trabajo. Ese procedi-
miento, como explica Villar, resulta de la práctica del Programa 
de Acción (PA). “Es donde aprendemos y crecemos, al crear y 
llevar a cabo las tareas, obteniendo resultados para satisfacer 
tanto a los intereses de nuestros clientes como de nuestros 
accionistas”. El ejecutivo señala que el enfoque en servir al 

El Patrimonio morale l  c o m p r o m i s o  i n f i n i t o
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Cliente y a la comunidad es de suma importancia en la TEO, 
así como compartir los resultados generados. “La capacidad 
de TEO de unir a la gente por la confianza es una de nuestras 
grandes ventajas.” Eso se muestra, según Villar, por la “den-
sa discusión en los equipos en la búsqueda por lo correcto, no 
por quién tiene la razón”.

Legado editorial
Los principios, conceptos y criterios de esa filosofía se con-
cretan en seis libros publicados entre el año de 1968 y el año 
de 2011. Actualmente, 5 en el mercado. En el año de 1983, Nor-
berto Odebrecht donó los derechos de autor a la Fundación 
Odebrecht (FO).

“Es una de las más importantes herencias que Norberto 
Odebrecht nos ha dejado. La Fundación tiene el compromi-
so de difundir la TEO para que siga por muchas generaciones 
más, dentro y fuera de la Organización”, cuenta Lorena Olivei-
ra, Coordinadora de Personas, Organización y Finanzas de la 
FO. Estas publicaciones son parte del archivo del Programa 
Editorial, una de las iniciativas coordinadas por la Fundación 
que reúne toda la responsabilidad del proceso editorial, inclu-
yendo la edición, traducción, comercialización y distribución.

Además de su fuente de inspiración intelectual, los ingre-
sos de la venta de los libros ayudan a financiar los programas 
de la Fundación. Teniendo en cuenta el alcance internacional 
de la Organización Odebrecht, los libros – impresos y digitales 
– tienen versiones en Inglés y Español.

Líderes en formación
En las instituciones educativas impulsadas por la FO, los es-
tudiantes aprenden las mismas estrategias comerciales apli-
cadas en Odebrecht. Robenilson dos Santos, de 19 años, se 
graduó en una desas instituciones. Para él, la TEO es la “base 
de todo”, en la unidad educativa y afuera della. “Es una lec-
ción para la vida”, dice. Con los conocimientos adquiridos en su 
formación, el joven cuenta que ayudó a duplicar la renta de su 
familia. Hoy en día es técnico en Agropecuaria.

Al mismo tiempo que la TEO y el Programa Editorial basan 
la formación de los protagonistas en el campo, sirven de ins-
piración para los nuevos líderes de la Organización Odebrecht.

Como Natália Zanon, responsable de Odebrecht Agroin-
dustrial y una de las participantes del Programa de Desarollo 
de Empresarios (PDE) de la Organización Odebrecht, estruc-
turado en módulos, entre los cuales uno se relaciona con la 
Sostenibilidad y se lleva a cabo en la sede de una unidad di-
dáctica con el apoyo de FO, que conoció ella en junio del 2015. 
Con el recuerdo aún fresco, Natália comprobó que la TEO 
practicada en las actividades diárias de la Organización tam-
bién está presente en las instituciones apoyadas por FO. “Se 
puede ver a través de las palabras y de las actitudes de los 
jóvenes beneficiados”, concluye.

Para Hebert Dantas, responsable por Ingeniería e Inver-
sión en Odebrecht Ambiental, otro participante del PDE del 
año 2015, la esencia del Programa Editorial es una inspiración. 
“Además de la difusión de la tecnología para los Integrantes 
de la Organización Odebrecht, una cultura que viene de casa 
y se materializa a través de los libros, es un incentivo para que 
nosotros contribuyamos a la Fundación en proyectos tan im-
pactantes para la juventud rural”, dice.

El Programa Editorial tiene un fuerte compromiso para 
perpetuar la esencia de una cultura empresarial, enseñando 
valores, tecnología y la experiencia profesional y personal de 
Norberto Odebrecht, como dicho por Graciela Reis, Vicepre-
sidente de Organización & Gobernanza de la FO. “Ejercitar el 
Espíritu de Servicio, practicar, dar valor a las fuerzas de los 
seres humanos, influir y ser influido son una parte integral de 
nuestra cultura institucional, que la Fundación Odebrecht tie-
ne el privilegio de ser la guardiana de los libros de la TEO, que 
contribuyen con la propagación del ejercicio de esa nuestra 
esencia”, concluye. 

¿Qué necesitamos?

“¿Qué necesitamos?”, lanzado en el año 1968, fue la primera 
reunión de las concepciones filosóficas de Norberto Odebrecht. 
En el, el empresário ha reunido a una serie de ideas y experiencias 
encaminadas a orientar las prácticas exitosas.

Puntos de Referencia  

Lo Esencial en Puntos de 
Referencia

“puntos de referencia” se lanzó en seguida, como consolidador de 
una conciencia y un lenguaje común en la Organización. Se publicó 
en el año de 1970 y se ha agotado. Sin embargo, dio lugar en el año 
2011, al libro “Lo Esencial en puntos de referencia”, que está en 
el mercado. Esta nueva versión resume los conceptos principales 
explicados en el livro anterior, que abarca temas como la gestión, la 
delegación, la macroestructura y la comunicación .

Sobrevivir, Crecer y 
Perpetuar

En el año de 1983, Norberto Odebrecht publicó el libro “sobrevivir, 
crecer y perpetuar”. Su obra, compuesta de tres libros, estructura 
la base filosófica de la TEO y la formulación y ejecución de los 
programas de acción.

Influenciar y Ser 
Influenciado 

 En el año de 1984, “influenciar y ser influenciado” reunió 
transcripciones de conferencias del empresario, y documentó las 
experiencias de vida y de trabajo de las cuales se originaron muchas 
de las ideas que sustentan la TEO. 

Educación por el Trabajo

“Educación por el trabajo” fue lanzado en el 1991. El libro trata – y 
lo tiene en su título - lo que el empresario tenía por “la cuestión 
más estratégica que puede mover a una Organización enfocada 
hacia el futuro”. De todos los libros, “es el que mejor transmite las 
enseñanzas del Autor”, dijo una vez  Marcelo Odebrecht, nieto de 
Norberto Odebrecht. 

TEO basa la formación de los jóvenes 
protagonistas en el campo

seis libros, un legado
Las obras que llevan la Tecnología Empresarial 
Odebrecht hacia adelante
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Programa Tributo al Futuro invita 
a los Integrantes y a las empresas 
socias de la Organización 
Odebrecht para contribuir por la 
realización de proyectos sociales 
cuyo objetivo es el desarrollo 
de las generaciones actuales y 
futuras

UNA cOrriEntE dE ApOyO

E n el corazón de Brasil, en Goiás, la supervisora de Perso-
nas & Organización de la Odebrecht Agroindustrial, Ro-

sicleia Pereira, es una de las líderes que ayudan a formar a una 
corriente de apoyo a los programas sociales dedicados al de-
sarrollo de los niños y adolescentes en Bahía. En el medio del 
Bosque Atlántico, el estudiante Edicarlos Santana, de 16 años, 
alumno de la Casa Familiar de las Aguas - CFA, es uno de los 
jóvenes que se beneficia de esa corriente.

Aunque vários quilómetros de distancia y realidades dis-
tintas estén entre Rosicléia y Santana, una vinculación llama-
da Programa Tributo al Futuro trabaja para acercarlos. Crea-
do por la Fundación Odebrecht (FO), el Programa fomenta y 
ayuda a permitir que los Integrantes y las empresas socias de 
la Organización Odebrecht puedan invertir en las actividades 
sociales y educativas para niños y adolescentes.

Rosicleia tomó parte en esa historia en el año de 2012, 
cuando la unidad de negocio en la que opera solicitó la visita 
de un representante del Programa. Fue el puntapié inicial para 
que ella y otros Integrantes firmaran una relación que dura 

hasta hoy en día con donaciones directas. “Es un programa 
que ayuda a practicar el espíritu de servicio”, dice.  La super-
visora también es una Agente del Futuro, actuación voluntária 
en el Programa Tributo al Futuro para difundir la cultura a otros 
Integrantes. “Es una recompensa descubrir que estamos 
ayudando a los demás, no sólo como participante sino como 
alentadora.”

De otra parte, hay jóvenes como Santana, 
que se beneficia directamente del Programa. 
Él y sus compañeros de la CFA produzierón 
seis toneladas de pescado de enero a ju-
lio del 2015, como parte de las activida-
des prácticas del Curso de Calificación 
en Acuicultura. Por los participantes, el 
joven supera a su timidez para expre-
sar su gratitud. “Sólo puedo agradecer, 
pues están invirtiendo en nosotros, con-
fían mucho en nosotros”, dice. Edilene de 
Jesus, poniendo atención al crecimiento del 
hijo, dice: “[Tenemos que] confiar, pues todos 
quieren un futuro”.

El agricultor Juliano Mota Junior, de 19 años, sabe de qué 
habla la madre de Santana. El muchacho, avergonzado a la 
primera vista, sonríe al comentar sobre sus logros y articular 
adecuadamente los hechos y cifras que ilustran -  todas, dice, 
influidas por la experiencia vivida años antes, cuando estaba 
desarrollando un proyecto productivo con el apoyo del Pro-
grama Tributo al Futuro.

Fue a partir de ese proyecto que Mota fue capaz de pro-
ducir una cosecha de plátanos que le rindió un beneficio neto 
de R$ 21.000. Parte de ese lucro, generado dos años atrás, se 
reinvirtió en nuevas áreas agrícolas y “todavía sobra”, asegura 
el empresario rural, que ha participado de la Casa Familiar Ru-
ral de Presidente Tancredo Neves – CFR-PTN.

En la CFR-PTN, entre los años de 2011 y de 2013, Mota 
aprendió técnicas que ayudan a aumentar la producción de su 
familia, que cultiva cacao, plátanos, clavo, guanábana, además 
de otras cosas, en el municipio de Presidente Tancredo Ne-
ves. La agricultura ocupa menos de un tercio de la propiedad, 
pero genera más de 70% de la renta familiar. De acuerdo con 
Mota, las lecciones aprendidas ayudaron a aumentar los in-
gresos netos de R$ 2.000 para R$ 3.000 - un aumento del 

50%. “¿Cuántos jóvenes se han beneficiado [Programa Tri-
buto al Futuro]?... es una de las mejores cosas que se han he-
cho aquí”, dice.

El incentivo también cambió sus perspectivas de futuro. 
“Mí familia – mis abuelos, mis padres - siempre fue de agri-
cultores. No tenía ganas de quedarme en el campo, pero lo 

que quiero para mí ahora es permanecer en la agricultu-
ra”, afirma. “La sostenibilidad de la unidad familiar 

se ha logrado. Ahora quiero lograr mi sosteni-
bilidad; mi propia independencia.”

Mobilizando el apoyo
El Programa Tributo al Futuro lleva a cabo 

anualmente campañas para divulgar los proyec-
tos con los cuales los inversionistas sociales pueden 

contribuir. Hay cuatro ejes de actuación - “educación con-
textualizada y por el trabajo”, “garantizar los derechos de los 
niños y de los adolescentes”, “protagonismo juvenil” y “for-
mación de concejos municipales”. Los temas se trabajan por 
instituciones sin fines de lucro y apoyadas por el Programa 
de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad, 
también coordinado por la Fundación Odebrecht en la región. 
Son ellas: Casas Familiares, Instituto Derecho y Ciudadanía 
(IDC) y Casa Joven.

Una vez que se selecciona el proyecto que se beneficiará, 
el participante puede contribuir de dos maneras. La prime-
ra es a través del aporte directo de fondos, como lo hace la 
Integrante Rosicleia. La segunda es a través de la asignación 
de recursos del Impuesto sobre la Renta (IR, en portugués), 
vinculada al beneficio fiscal de la deducción o devolución del 
valor frente al impuesto adeudado.

En los dos casos – sea a través de la donación o a tra-
vés del IR -, los recursos se asignan directamente a Fondos 
Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente  
(FMDCA, en portugués) gestionado por los respectivos  Con-
cejos Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente 

Apoyado por el Programa Tributo al Futuro, el 
joven Juliano Mota tuvo acceso a las técnicas 
agrícolas que ayudan a aumentar sus 
ingresos familiares en 50%: “Lo que quiero 
para mí es permanecer en la agricultura” 

Estudiantes de la Casa Familiar 
Agroflorestal se encuentran entre 
los beneficiarios del Programa 
Tributo al Futuro
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(CMDCA, en portugués). Cabe al Poder Ejecutivo Municipal la 
transferencia de los recursos a las Instituciones que ejecutan 
los proyectos aprobados por el CMDCA, dedicados exclusiva-
mente a los niños y adolescentes, conforme lo que dice el Es-
tatuto de los Niños y Adolescentes  (ECA - en portugués - Ley 
Federal 8.069/90).

El beneficio fiscal otorgado a los contribuyentes de IR que 
destinen las donaciones a estos fondos también se deter-
mina por el ECA, de acuerdo con los criterios establecidos. El 
benefício destinado por Personas Físicas llega hasta el 6% del 
impuesto calculado en la Declaración de Ajuste Anual, a través 
del formulario completo. Para la Persona Jurídica, se puede 
destinar hasta 1% del imposto calculado y apurado com base 
en el lucro real.

Durante seis años seguidos, Maurício de Araújo, Gestor 
de Remuneración y Expatriación Corporativo de Braskem, 
contribuye por medio del IR. Para el, la posibilidad de dirigir una 
parte de dicho impuesto “a proyectos que uno mismo elije y 
a un Programa que uno conoce, confía y que permite generar 
ingresos y beneficios para las familias ‘pobres’ de oportuni-
dades, mediante la inversión en educación y formación em-
presarial de los jóvenes, es una oportunidad para ejercer una 
ciudadanía consciente y responsable”.

El FMDCA es administrado por el respectivo Concejo Mu-
nicipal de los Derechos del Niño y del Adolescente (CMDCA). 
Luiz de Souza, presidente del CMDCA de Presidente Tancredo 
Neves, cuenta de que el organismo ha tenido mucho interés 
en atraer más recursos para el FMDCA, pero reconoce que 
el Programa Tributo al Futuro es responsable por una grande 
parte de las conquistas de los proyectos sociales de la región. 
“El Tributo al Futuro es un gran socio”, cuenta. En esa ciudad, 
la Fundación Odebrecht apoya una unidad de IDC y una Casa 
Familiar Rural, donde el joven Mota se graduó.

Ayuda amiga
Para fomentar las contribuciones, la Organización Odebrecht 
permite a sus Integrantes hacerlo a través de un anticipo de 
fondos. “Como una gran parte de los Integrantes se utilizan del 
beneficio de la reducción de la base del IR y el reembolso sólo 
se pasa en el año siguiente, el anticipo permite que no tenga 
que sacar de su proprio bolsillo en el momento en que los fon-
dos se transfieren a cada institución por la empresa que ac-

túa en la Organización”, explica Marco Poiatti, líder del Centro 
de Servicios Compartidos (CSC) de la Construtora Norberto 
Odebrecht.

Entonces, la contribución se lleva a cabo por la Organiza-
ción, pero en nombre del Integrante. Y el valor sólo se deduci-
rá en el año siguiente en tres cuotas iguales en los meses de 
julio, agosto y septiembre, generalmente coincidiendo con la 
devolución del IR. Esta dinámica de funcionamiento se realiza 
por el CSC de cada unidad de negocio.

En el año 2012, Poiatti lideró la constitución de un 
CSC común a las instituciones apoyadas por la Fundación  
Odebrecht - incluyendo un equipo que cuenta con jóvenes 
formados por algunas de ellas. Él retoma esta experiencia 
para justificar su dedicación a las iniciativas de la entidad. 
“El Tributo al Futuro es una forma eficaz de contribuir con la 
formación de una nueva clase media rural en el Bajo Sur de 
Bahía, permitiendo que los jóvenes desarrollen sus regiones 
de origen y a sus familias, en lugar de hacer frente a las in-
certidumbres de un centro urbano en el cual buscan cualquier 
oportunidad”, destaca. “[Esos jóvenes] pueden vislumbrar la 
transformación que quieren.”

Acompañando los proyectos
La conversión del apoyo de los interlocutores sociales en ac-
ciónes efectivas es un proceso que requiere un alto nivel de 
cumplimiento, una vez que “la donación ya no es más un di-
nero privado, sino que hace parte de los recursos públicos, 
como parte del Presupuesto Municipal y, así, está bajo la Ley 
de Responsabilidad Fiscal y a la auditoría del Tribunal de Con-
tas do Município”. Es lo que dice Emanuel Oliveira, responsable 
por el área de Asociaciones e Inversiones Sociales de la Fun-
dación Odebrecht, que coordina las acciones del Programa 
Tributo al Futuro.

Entonces, él explica que, sin embargo las Instituciones 
que se benefician tengan la obligación legal de proporcionar 
información sobre el uso correcto de los fondos, la Fundación 
Odebrecht también se ha dedicado a acompañar a los pro-
yectos como un refuerzo a este trabajo, “por cuestiones de 
gobernanza, transparencia y credibilidad” con sus interlocu-
tores sociales.

Oliveira dice, además, que en el modelo de asignación de 
recursos al FMDCA, los aportes no pasan por la Fundación 

Odebrecht. “El papel de la Fundación es el de actuar como 
fomentadora y como un vínculo entre los que quieren hacer 
una contribución y las Instituciones Integrantes del PDCIS que 
dependen de los recursos para llevar a cabo sus proyectos 
sociales en beneficio de los niños y adolescentes”, dice.

En esta fórmula que combina la movilización, viabilidad y 
seguimiento, el Programa Tributo al Futuro ha completado una 
década en 2014. En ese año, la campaña contabilizó la contri-
bución de más de 10 mil Apoyadores Sociales y un aporte de 
más de R$ 5,8 millones. Todo eso es “reflejo de la movilización 
del Programa”, dice Oliveira.

Él también llama la atención sobre el creciente número 
de miembros. Para que se tenga una idea, en los últimos ocho 
años, el número de participantes ha crescido 4.000%. “Tanto dá 
el valor [que se contribuye]. Lo más importante es el envolvi-
miento con la causa y la movilización que eso permite”, cuenta.

Los próximos pasos del programa van a incorporar desa-
fíos aún mayores, como cuenta Graciela Reis, Vicepresidente 
de Organización & Gobernanza de la FO. “El sólido incremen-
to en la base de los participantes en el Programa, alternativas 
para recaudar fondos adaptadas a las circunstancias y el apo-
yo a proyectos sociales cada vez más cualificados”, dice. Todo 
eso, conforme explica, basado en un modelo de atendimiento 
“más integrado” a las Directivas de Sostenibilidad de los negó-
cios de la Organización Odebrecht y las comunidades del alre-
dedor. “Así ayudaremos a firmar la representación institucional 
de la iniciativa como un ejercicio legítimo del espíritu de servi-
cio y de la responsabilidad social de sus Integrantes”, termina. 

“Es una forma eficaz 
de contribuir con la 

formación de una nueva 
clase media rural”

Marco Poiatti, líder del Centro de Servicios 
Compartidos (CSC) de la Construtora 

Norberto Odebrecht
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La base, la naturaleza y los 
propósitos del Programa PDCIS

Família Souza: PDCIS agrega 
las comunidades en una espiral 
de ciudadanía con educación, 
generación de trabajo y renta en las 
zonas rurales, además del respeto 
al medio ambiente

ESENCIA inFinitA 
y AdAptABLE

“ E l propósito de la educación a través del trabajo es 
promover el desarrollo integral del Ser Humano”, 

registró Norberto Odebrecht en su libro “Sobrevivir, Crecer y 
Perpetuar”. Esta premisa constituye la Tecnología Empresa-
rial Odebrecht (TEO) y ha direccionado la trayectoria de to-
dos los Programas de la Fundación Odebrecht (FO), entre los 
cuales el Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con 
Sostenibilidad (PDCIS).

El Programa PDCIS maduró desde variadas experiencias. 
Una dellas fue una pregunta que planteó Norberto Odebrecht 
en sus 40 años, cuando las obras de la Construtora Norberto 
Odebrecht ejecutadas en el Bajo Sur de Bahía permitieron al 
empresario mejor conocer el lugar. “En seguida él empezó a 
darse cuenta de que había increíbles posibilidades de utilizar 
los recursos naturales; sin embargo en contraste con su po-
breza”, cuenta Joaquim Cardoso, asesor especial de la presi-
dencia de la FO. “El aprendizaje acumulado en esta región, en 
los intentos de desarrollarla, dejó una herencia moral y cívica, 
haciendo con que el Dr. Norberto tuviera ganas de volver con 
el fin de reformular las acciones para desarrollarla.”

El empresario defendía que la lucha contra la pobreza ten-
dría que empezar por cambiar la conciencia de la gente, agre-
ga Cardoso. “Para el Dr. Norberto, la unidad-familia era el am-
biente más propicio para pensar el compromiso con el futuro, 
porque en ella, el tiempo no termina; las acciones deben ser 
diseñadas para el presente y para el futuro”, aclara. “Y la mejor 
manera de interaccionar con ella es a través de los jóvenes, 
porque tienen la capacidad de influir en los padres y crear un 
entorno convergente.” La intención, complementa, siempre 
fue tornar el área sostenible, o sea, “un espacio geopolítico 
que logra mantener el equilibrio en los flujos de la vida - el 
suelo, el água, la flora, la fauna, el hombre y sus negocios”.

Renato Baiardi, Consejero de la Fundación y de la Orga-
nización Odebrecht, subraya que Norberto Odebrecht de-
fendía el acceso de los jóvenes a la formación, su empodera-
miento, su formación empresarial y a la posibilidad de seguir 
desarrollándose sin salir del lugar donde nació. Entonces, el  
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Arriba: desde la educación básica hasta la 
educación técnica, los niños y los jóvenes 
reciben formación contextualizada
izquierda: servicios ambientales generan 
renta con la conservación de la naturaleza

Programa PDCIS inviste en el proceso educativo, la mejora de la  
vocación natural de la región y en la transmisión de la TEO para 
formar protagonistas de su propia transformación.

La definición de un territorio como el Bajo Sur permitió 
monitorear los indicativos y evaluar su progreso. Todavía, el 
plan siempre fue consolidar un modelo de programa social 
que puede contribuir con cualquier región. “Dr. Norberto hizo 
un sitio para experimentos pues, cuando estuviera pronto, 
pudiera ser aplicado en otras áreas”, recuerda Baiardi.

Cuatro actos, un gran desarrollo
El Programa PDCIS fomenta la interacción entre cuatro fren-
tes de actuación – enseñanza; trabajo y renta; ciudadania; y 
medio ambiente – centrándose en la unidad familiar.

Todo comienza con la educación contextualizada. Esta es 
la formación, a través de instituciones educativas dedicadas 
a la realidad del campo, que ofrecen conocimientos técnicos 
ajustados a la necesidad local para impulsar la productividad.

Cooperativas reúnen a agricultores y acuicultores y ga-
rantizan la generación de trabajo y renta, con acceso a las nue-
vas tecnologías, procesamiento y transporte de los produc-
tos. “La relación entre la educación y el trabajo va a permitir 
una mayor eficiencia, además de la conquista de mercados”, 
cuenta Delcy Machado Filho, Vicepresidente de Operaciones 
de Sostenibilidad  PDCIS.

Al mismo tiempo, el PDCIS busca promover la ciudadanía 
y la inclusión social. “Proporciona acceso a la documentación 
civil y a las políticas públicas para que el individuo pueda ‘to-
mar parte en este juego’; o sea, crea las condiciones básicas 
para que el individuo sea reconocido, se sienta como ciudada-
no y parte de la sociedad”, explica Machado.

La atención con el medio ambiente es permanente. El 
programa también disemina tecnologías de conservación de 
los recursos naturales, con campañas de sensibilización y va-
loración de los servicios ambientales, que también permiten 
que se genere renta.

Estos cuatro frentes son orquestados hacia el desarrollo 
y la autonomía de una región. “Lo que el Dr. Norberto deseaba 
era transferir nuestra capacidad de gestión para estructurar 

los recursos e inversiones de una manera organizada para, en 
un período largo lo suficiente, causar un cambio social y cultu-
ral absolutamente vital para que las personas desfavorecidas 
puedan volver a tener la capacidad de superar sus propios 
problemas”, cuenta Gilberto Sá, también Consejero de la Fun-
dación y de la Organización Odebrecht.

Sergio Cabral, Integrante del área de Servicios Comparti-
dos de Braskem, que ya fue líder del equipo de Rendición de 
Cuentas de la Fundación Odebrecht, garantiza que el trabajo 
de la entidad puede ser una fuente de inspiración y referencia 
para las unidades de negocios de la Organización Odebrecht, 
siempre con respeto a las peculiaridades culturales, sociales, 
ambientales y humanas de cada lugar. Para eso, él señala uno 
de los valores enseñados en la Fundación: centrarse en las 
personas, “mirar hacia dónde quieren llegar y apoyarlas en 
eso, aprovechando los activos y la experiencia que ya tienen, 
convirtiéndolos en oportunidades”.

Una transformación con su propia vida
El Programa PDCIS es el resultado de una acción conjunta 
entre la sociedad civil, el poder público y el sector privado en 
beneficio de un solo objetivo. “La sociedad civil es quien debe 
beneficiarse, pero también debe participar en la búsqueda de 
lo que es mejor para su región. La esfera pública debe permitir 
el acceso a un capital que debe volver a la sociedad, fomen-
tando el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. 
Por último, el sector privado ofrece velocidad y une intereses 
comunes en este proceso”, dice Graciela Reis, Vicepresidente 
de Organización & Gobernanza de Fundación Odebrecht. “La 
combinación de las tres [esferas] permite a este conjunto ca-

minar de una manera más satisfactoria hacia un objetivo co-
mún, superior y noble.” Actualmente, el Pacto de Gobernanza 
Participativa que direcciona al PDCIS, definido por la Funda-
ción Odebrecht, tiene más de 50 socios.

Uno dellos es el Ministério Público de Bahía (MPBA), que 
renovó, en el año de 2015, una asociación para promover las 
actividades educativas del PDCIS. Según Márcio Fahel, pro-
curador general de Justicia de Bahía, el acuerdo entre la Fun-
dación Odebrecht y el MPBA se basa principalmente en la in-
clusión de los ciudadanos, “que necesitan ser empoderados 
económicamente con un gran aporte de conocimiento de sus 
derechos para que la democracia se consolide”.

Fahel indica que la actuación en asociación es esencial 
para hacer frente a los graves problemas sociales del país. 
“Dar oportunidades de trabajo a los ciudadanos, y de ingre-
sos, además de proteger sus derechos fundamentales a la 
salud, a la educación, a la seguridad y a la felicidad son objeti-
vos comunes entre las dos instituciones”, añade.

EsEncia infinita y adaptablE
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sin fronteras
Aunque normalmente sea limitado en los contratos, el tiempo 
de las obras lideradas por la Organización Odebrecht no impide 
que conceptos del Programa PDCIS ultrapasen las barreras 
geográficas y culturales. Al revés, tiene la fuerza para florecer 
en muchos lugares, como muestra la unidad de la Organización 
Odebrecht en México.

Junto a las obras de nivelación del terreno de la Refinaria Miguel 
Hidalgo, llevada a cabo por Odebrecht en Tula (a 70 km de la 
capital, Ciudad de México), la unidad organizó a las personas que 
tenian una renta variable en una cadena productiva textil capaz 
de sobrevivir con en el suministro de uniformes para los equipos 
de expansión de la refinería. En el año de 2015, el proyecto, que 
comenzó hace un año y fue bautizado “Agarra el Hilo”, dio lugar 

a un acuerdo con el cliente de la Organización Odebrecht, la 
Pemex (Petróleos Mexicanos), y con el PACMA (Programa de 
Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente) para consolidar una 
cooperativa textil.

“La Fundación participa como referencia. Adaptamos la misma 
base de que, a través de la educación, formación y apoyo 
al desarrollo de las cooperativas, las comunidades suelen 
conseguir su sostenibilidad. Aplicamos las mismas actividades 
que vemos en el Bajo Sur: preparo y entrenamiento; cadena 
integrada; questiones de producción, calidad y competitividad 
e incluso la organización de la cooperativa respecto la gestión 
y marketing”, explica Luis Weyll, director superintendente 
de Odebrecht en México. “Esta tecnología social es un factor 

La transformación 
de los jóvenes 
en líderes es uno 
de los principales 
resultados del 
Programa PDCIS

En el ámbito privado, uno de los socios es Mitsubishi Cor-
poration (MC). En 2010, MC empezó a colaborar directamente 
con FO para las Casas Familiares Rurales. “Primero donamos 
a la Casa Familiar Rural de Igrapiúna y, en el 2012, ampliamos 
nuestra contribución para que alcanzara también a las Casas 
Familiares Rurales de Nilo Peçanha y Presidente Tancredo 
Neves”, recuerda Aiichiro Matsunaga, director presidente de 
Mitsubishi Corporation del Brasil S.A..

Para el ejecutivo, los resultados del Programa son “ex-
tremamente sorprendientes”. Matsunaga subraya que, allí, los 
jóvenes pueden trabajar y centrarse en un futuro prometedor. 
“Ellos siguen confiando y hacen uso de sus habilidades de li-
derazgo que se han desarrollado para ayudar también a otros 
jóvenes como ellos.”

La realización de asociaciones por una sociedad soste-
nible es una misión compartida entre Mitsubishi y FO, según 
Matsunaga. El Presidente Ejecutivo de la Fundación y nieto 
de Norberto Odebrecht, Eduardo Odebrecht de Queiroz, con-
cuerda. Para él, la adecuada apropiación de las tareas corres-
pondientes a cada actor social es, por lo tanto, la sostenibili-
dad del Programa. “Cada uno hace su parte”, defiende. “Esto 
es lo más importante: la tomada de conciencia del todo. Es 

diferenciador. Somos más respetados por el cliente, por las 
autoridades y por las comunidades locales.”

Adriano Freire, gerente de Programas Sociales de Odebrecht 
Angola, ha llevado a África la experiencia adquirida en la Fundación 
Odebrecht, donde actuó entre los años de 2007 y 2013, en la 
integración de los sectores primario, secundario y terciario de la 
cadena de la acuicultura, en el Programa PDCIS. “El Dr. Norberto 
nos decía: si esto resulta bien, tendremos la oportunidad de hacer 
con que el cielo sea el límite”, recuerda Freire.

La intención ha sido siempre, como cuenta, consolidar el 
modelo en el Bajo Sur de Bahía para repetirlo en regiones con 
obras u otras intervenciones de la Organización Odebrecht. 
“Toda obra con hidroeléctrica crea un grande y inactivo lago, 

donde el modelo podría ser replicado, generando empleos e 
ingresos”, explica. Él cuenta que en Angola se ha seguido este 
camino, con culturas de tilapia en las obras del Aprovechamiento 
Hidroeléctrico de Laúca y en consonancia con las directrices de 
desarrollo de los gobiernos locales.

“Trajimos la base tecnológica y filosófica para construir la 
misma estructura – reuniendo los sectores de la producción, 
industrialización y comercialización – además de evaluar su 
viabilidad técnica y económica”, cuenta Freire. “¿Se puede 
replicar? Con seguridad. Se presentan los resultados aquí, del 
otro lado del Océano Atlántico, en África. Sin embargo, sobre la 
misma base de la TEO, de la Fundación y de su Programa PDCIS. 
No es una transferencia, es una adaptación.”

como el Dr. Norberto siempre decía: nosotros somos un todo 
organizado y vivo.”

El Programa PDCIS, como resume, representa al futu-
ro. “No siendo asistencialista, sino que creando oportunida-
des”, subraya. Uno de los mayores resultados, según dice, es 
la transformación de jóvenes en líderes, como Maria Celeste 
Pereira y Juscelino Macedo, que participaron en diversos pro-
gramas sociales apoyados por la Fundación y ahora están por 
delante de las instituciones apoyadas por el PDCIS. “A través 
del propio esfuerzo, se han tornado agentes de su propio des-
tino”, celebra.

El alcance del Programa, que articula el trabajo de inte-
racción de instituciones específicas para cada área de actua-
ción, es una de las grandes ventajas del PDCIS. A diferencia 
de los proyectos sociales con enfoque aislado, sea apenas 
en la educación o en la ciudadanía, la naturaleza compleja del  
PDCIS fomenta una espiral de desarrollo que tiende a acelerar 
y optimizar su eficacia. La apropiación de esta máquina por la 
población es la transformación social que busca la entidad. “El 
programa PDCIS pasa de generación en generación. Es diná-
mico. Es infinito”, concluye Eduardo, reverberando el legado 
del abuelo. 
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“ C on permiso”, anuncia un grupo de estudiantes con 
cuadernos al caminar por entre los libros y las re-

vistas de la Biblioteca Pastor Arnold. Nombrada en honor al 
preceptor de la infancia de Norberto Odebrecht, la biblioteca 
se inauguró hace un año en el campus educativo del Colegio 
Casa Jovem, en Igrapiúna (Bahía). La unidad de aprendiza-
je posee clases, cancha polideportiva, huerta para las clases 
prácticas, auditorio, villa de los profesores y cocina industrial, 
que sirve a estudiantes de 25 comunidades de los municípios 
de Igrapiúna, Ituberá y Piraí do Norte.

La Casa Joven, Organización de la Sociedad Civil de Inte-
rés Público (OSCIP) dedicada a la promoción de la educación 
de calidad en el campo, es socia del Colegio. Hace parte del 
Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Soste-
nibilidad (PDCIS), de la Fundación Odebrecht (FO). El campus 
ofrece Educación Básica (infantil, liceo y secundario), el Curso 
de Educación Profesional y Técnica en Agroecología Integrado 
a la Escuela Secundaria e Educación de Jóvenes y Adultos.

“El Colegio Casa Joven nació de la necesidad de ofrecer 
educación en las comunidades rurales, evitando el abandono 
de la escuela, garantizando el derecho de aprender, además 
de contribuir a la reducción del éxodo rural”, explica Lauana 

Lopes, directora de la OSCIP Casa Joven. “Los estudiantes tie-
nen la oportunidad de tener una educación contextual, ciuda-
dana, centrada en la realidad del campo.”

Para Ademilton da Cruz, padre de la alumna Taiara dos 
Santos, de 15 años, es “una alegría” verla estudiar. “Sin estu-
diar nada sigue adelante”, dijo el productor de cacau, plátano 
y de árbol del caucho. “Es una oportunidad que no todas las 
regiones tienen. Estudié hasta el cuarto grado. Tuve que tra-
bajar para crear mís hermanos. Pero he concluido el tercer año 
del secundario en el Colegio Casa Joven en el año de 2010. Me 
saqué un peso de mis espaldas.”

Taiara dos Santos tiene la 
oportunidad de seguir con sus 
estudios en plena zona rural

cAsA jOVEn 
EL DERECHO DE 
APRENDER EN EL CAMPO

860 

estudiantes 
matriculados en 

el 2015

536 

jóvenes graduados 
en el secundario 
entre los años de 

2005 y 2014

COLEGIO CASA JOVEN

Cinco unidades de aprendizaje se centran en el mismo 
objetivo: formar jóvenes protagonistas en el campo

EducAción 
CONTEXTUALIZADA

Educar para la vida, 
por el trabajo es la 
misión de la Fundación 
Odebrecht
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Proporcionar a los jóvenes del campo una educación integra-
da, junto a la certificación del secundario y del técnico, con una 
educación basada en valores y principios empresariales y de 
ciudadanía. Es esta dinámica que las Casas Familiares en el 
Bajo Sur de Bahía han trabajado para capacitar a los empresa-
rios rurales jóvenes, además de crear nuevas oportunidades 
para construir una vida digna en el campo.

“Los cursos fueron creados a partir de las posibilidades 
locales, con parámetros de la educación básica nacional in-
tegrados a su educación profesional y de forma contextuali-
zada”, explica Joana Almeida, coordinadora de enseñanza de 
FO. “La diferencia es tener el campo como enfoque, el pleno 
desarrollo de los jóvenes y su preparación para la vida laboral, 
en su familia y como ciudadano, basada en la ética, la cultura 
ecológica y empresarial.”

Roseane Conceição explica 
a sus padres lo que ha 

aprendido en CFR-PTN: la 
joven se transformó en una 

multiplicadora de conocimiento 
en su comunidad

Esta es la dinámica de la Casa Familiar Rural de Presidente 
Tancredo Neves (CFR-PTN), de la Casa Familiar Agroflorestal 
(Cfaf), en Nilo Peçanha, y de la Casa Familiar Rural de Igrapiú-
na (CFR-I), que fueron acreditadas por el Concejo Estatal de 
Bahía para ofrecer Educación Profesional Técnica integrada a 
la Escuela Secundaria. La Casa Familiar de las Aguas (CFA), si-
tuada también en Igrapiúna y que busca seguir el mismo pro-
ceso de acreditación, ya ofrece un curso de capacitación en 
Acuicultura.

En el año de 2015, CFR-PTN, Cfaf y CFR-I recibieron otra 
acreditación, pasando a ser parte del Programa de las Escue-
las Asociadas a Unesco (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Según la coordina-
dora nacional del programa, Myriam Tricate, la incorporación 
de estas instituciones representa un “compromiso con la cali-
dad, con la práctica de la educación humanista que promueve 
la paz, la sostenibilidad 
y el encuentro entre 
pueblos y culturas”.

CASA FAMILIAR RURAL DE PRESIDENTE  
TANCREDO NEVES 

cAsAs 
FAmiLiArEs 
CENTROS FORMADORES DE 
EMPRESARIOS RURALES

casa Familiar 
rural de 
presidente 
tancredo neves

casa Familiar 
rural de 
igrapiúna

casa Familiar 
de las águas

casa Familiar 
Agroforestal

Más de

940
jóvenes beneficiados 

(graduados o graduándose) 
desde el año 2006

La profesionalización deseada de los jóvenes, hacién-
do-los empresarios rurales y agentes de su propio destino, 
como definió Joana, también está alineada a las vocaciones 
naturales trabajadas por las cooperativas en cada región. La 
educación y la generación de trabajo y renta están conecta-
das en el PDCIS. Para eso, las unidades educativas mantienen 
sus planos pedagógicos, temas comunes a ellas - como la 
gestión del agua y del suelo, horticultura, economía y gestión 
rural - y otras, de acuerdo a las actividades económicas de su 
alrededor. Las instalaciones incluyen clases, dormitorios, co-
medor, huerta y biblioteca.

Las actividades se estructuran en el modelo de Pedagogía 
de la Alternancia, que agrega una semana de clases, prácticas 
y teóricas, en la Casa Familiar y otras dos en sus hogares y co-
munidades, donde tienen que practicar y difundir lo enseñado.

La Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-
PTN) fue fundada en el año de 2002, y tenía dificultades para 
cubrir sus vacantes. Hoy en día, la demanda es tal que la pro-
porción candidato por vacantes se equipara a las universidades 
públicas de Brasil – estaría, por ejemplo, entre los 10 cursos 
más disputados de Fuvest 2015 (de la Universidade de São 
Paulo/USP), adelante de los cursos de Arquitectura y Abogacía.

“Uno de los diferenciales de la escuela es su visión em-
presarial del futuro para mejorarte a ti y a los otros”, explica 
Quionei Araújo, director de la unidad educativa. Por lo tanto, 
subraya la importancia de juntar la teoría y la práctica contex-
tualizadas a la realidad de campo, y, lo más importante, poten-
cializar “los valores sociales y ambientales”.

Educación contExtualizada
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El director, que comenzó en la institución como monitor 
del primer grupo y siguió toda la evolución y acreditación del 
curso, asegura que el objetivo de formar ciudadanos dueños 
de su propio negocio siempre se mantuvo. Según él, así como 
educarlos para que tengan ingresos a través del trabajo, la mi-
sión también incluye “una formación en valores para transfor-
mar el desarrollo de las comunidades y de la región como un 
conjunto”. En la década anterior, Araújo cuenta que la ciudad 
no creía en la agricultura. Algunos escondían los rastros que 
los identificaban cómo agricultores. “Hoy en día hay mucho 
más confianza”, cuenta.

La CFR-PTN tiene el apoyo técnico de la Empresa Brasi-
leña de Investigación Agropecuaria. En el año de 2010, tam-
bién inauguró un importante laboratorio para análisis de sue-
los - además de otras actividades favorables a la mejora de 
la siembra - para la región: el Centro Vocacional Tecnológico 
Territorial, resultado de una colaboración con la Secretaria de 
Ciencia, Tecnología y Innovacíon de Bahía.

Para la ex-presidente de CFR-PTN, la maestra y agricul-
tora paranaense Maribel Bedra, que conocía toda la estructu-
ra de las Casas Familiares Rurales de su tierra natal, el apoyo 
técnico proporcionado por la unidad de Presidente Tancredo 
Neves es una de sus mayores ventajas. Además, ella distin-
gue la asociación entre la Cooperativa de Productores Rurales 
de Presidente Tancredo Neves (Coopatan). “En el Sur de Brasil 
eso no abarcava a tantas iniciativas. Aquí, la cadena de pro-
ducción se ha completado”, afirma.

Roseane Conceição, de 17 años, está en el segundo año 
de la formación en la CFR-PTN. La propiedad de su familia se 
restringe a una hectárea, donde plantaron plátano. En otras 
tres hectáreas arrendadas están cultivando yuca. La produc-
ción ya está comprometida - la Coopatan - pero todavía no ha 
sido transportada. Aún así, la estudiante y sus padres también 
cosechan otros tipos de frutas. “Los valores hemos apren-
dido desde la infancia con nuestros padres, pero aquí, se nos 
refuerzan. Una cosa que siempre voy a tenerla adentro de mi 
es el espíritu de servicio”, cuenta Roseane. 

Antes de hacer parte de la Casa, la alumna cuenta que no 
sabía lo que quería para su futuro. “Hoy, es esto lo que quiero: 
seguir en el campo, invertir en nuevos sectores”, nos cuenta 
la joven de postura erecta.  Son aspiraciones innovadoras para 
aquellos que tienen tan poca habilidad con la actividad rural. 

cFr-ptn

Educación Profesional Técnica en Agropecuaria 
integrada al secundario

Más de 330 jóvenes graduados y en formación 
educativa

Incluye a 62 comunidades de 9 municipios 
(Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau 
Guimarães, Valença, Taperoá, Nova Ibiá, Piraí do 
Norte, Laje y Nilo Peçanha)

Mirele Santana ha conseguido aumentar la producción de cacao del padre en 
40%, con lo que aprendió en la Cfaf

La conversación va con agua de coco recién cosechado, por 
el agricultor José Santana en el cocotero de su propia casa. Él 
y Cristiane da Silva, también agricultora, sonríen toda la tarde, 
pues el tema de la conversación es la hija Mirele Santana, de 
17 años, alumna de la Casa Familiar Agroforestal (Cfaf), en Nilo 
Peçanha (Bahía).

Mirele, que se interesó por la Cfaf por causa de sus primos, 
cultiva una huerta orgánica y ejecuta un proyecto de fruticul-
tura, como parte de las actividades prácticas de la institución. 
Las lecciones que aprende en la unidad educativa las enseña 

CASA FAMILIAR AGROFORESTAL “Como vivíamos en la tierra de otras personas, no teníamos 
como enseñarle”, lamenta su madre.

“Hoy en día ella sabe explicar várias cosas respecto los 
productos agrícolas, las necesidades de la tierra, el suelo; tiene 
conocimiento técnico agrícola”, nos cuenta su padre, el agri-
cultor Ramiro dos Santos. Él y hija se miran. La alumna confie-
sa: “Hasta la convivencia entre nosotros la hemos cambiado. 
Hoy tenemos un tema común para hablar”.

El padre, hasta ahora más moderado, tiene más firmeza 
en su voz cuando cuenta sobre el impacto del conocimiento 
de su hija en la comunidad. Él se recuerda, por ejemplo, como 
se sorprendió con el tema abordado por Roseanna en una de 
las conferencias que los estudiantes son incentivados a hacer 
en sus comunidades, como parte de las actividades prácticas 
de la unidad educativa. “En la región [donde viven, en la co-
munidad Vale do Riachão], las personas no plantan ananá y no 
saben casi nada sobre las enfermedades o cómo combatir-
las. Y ella nos habló sobre todo eso. Fue muy lindo, a todos les 
gustó.”

El agricultor refuerza la satisfacción de ver a su hija estu-
diando. “Me siento orgulloso, sí, cuando veo que nos senta-
mos, conversamos, discutimos las cuestiones de la granja y 
ella me dice ‘papá, debes hacerlo así’”, cuenta Santos. “Espero 
que funcione y logre sus objetivos. Con esfuerzo y conoci-
miento podemos mejorar el trabajo.”

a los padres. “Me gustó porque comparto con mi familia aún 
más”, cuenta Santana, que ya plantaba cacao. Con algunas 
técnicas enseñadas por su hija, la adecuación de la separación 
entre las mudas y el uso de los fertilizantes adecuados, garan-
tiza que la producción mensual de 600 kg de cacao aumentó 
a 1.000 kg por mes.

Además de eso, la familia subraya la renta adicional que 
surgió con el jardín de Mirele. “Tiene cilantro, lechuga, repollo, 
quingombó, pepino. Nosotros comemos y vendemos en la 
comunidad”, cuenta la estudiante. La venta genera un ingreso 
de R$ 200,00 al més.
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Las perspectivas de futuro de Mirele, antes con enfoque 
hacia afuera del campo, también cambió. “Ha cambiado y está 
más centrada en la agricultura”, dice. “Cuidamos de la huerta 
con amor, y no por obligación, pues mi formación contribuye 
para eso.” Su padre sonrie: “Es todo lo que quiero”.

Para Rita Cardoso, directora de Cfaf, esta es la realización 
de la misión de la unidad educativa: “formar a empresarios 
rurales jóvenes para que permanezcan en sus comunidades, 
generando renta, con calidad de vida, y compartiendo con la 
familia todos los conocimientos que han aprendido”.

Cfaf tiene en su currículo temas vueltos hacia la agrofo-
restería. “La región donde se situa la institución cuenta con 
una extensa zona de Bosque Atlántico y comunidades que vi-
ven de la agricultura familiar”, cuenta Rita. Según la directora, 
hay 11 comunidades quilombolas, 56 comunidades agrícolas y 
tres comunidades ribereñas. “El curso está dirigido a la con-
servación de los recursos naturales sostenibles de las zonas  
forestales.”

Durante el curso, los estudiantes aprenden a implemen-
tar el Sistema Agroforestal (SAF), que alterna culturas como 
el plátano, cacao y caucho integradas a las especies nativas. 
Al mismo tiempo, se les anima a adoptar y difundir las buenas 
prácticas de uso de la tierra.

El alumno Lucas dos Santos, de 14 años, cuenta que des-
mitificó las prácticas comunes en la zona donde vive. Apren-

dió, por ejemplo, que la quemada hace que el suelo quede 
menos fértil y que el uso de cal y el análisis de la tierra contri-
buyen para corregir la acidez inadecuada. Al enseñar este co-
nocimiento a sus padres y a su comunidad, siente que su pa-
pel ha cambiado. “Antes yo era otro más”, recuerda. “El campo 
es la mejor manera para que una persona pueda ganar dinero. 
A través de ella es que todo el país se alimenta; si el campo no 
está bien, todos van mal.”

En el año de 2014, la unidad educativa comenzó a inten-
sificar la presencia de la apicultura. “La actividad constituye el 
arreglo agroforestal: la agricultura y la apicultura permiten la 
diversificación de la fauna”, justifica Rita. “Es una oportunidad 
más para los jóvenes.”

El componente agroecológico incluye actividades como el 
cultivo de huertas orgánicas, como la de la alumna Mirele. Es-
timula la “conciencia de que tendrá un alimento saludable y de 
calidad”, complementa la directora. La importancia de la pre-
servación del medio ambiente y la adopción de huertas pet 
(que reutiliza botellas) es uno de los asuntos que el alumno 
Jailton Santos, de 20 años, propaga en su comunidad. “La Casa 
me mostró que el estudio es lo más importante para cualquier 
ser humano”, cuenta.

Entre los años de 2014 y 2015, la busca por educación 
en Cfaf aumentó unos 40%. Este año la institución cumple  
10 años.

Mirada alegre, abrazo y beso para la mamá. Lo mismo para el 
papá. Así los hermanos Kaliane Santos, de 16 años, y Claudil-
son Santos, de 17, reciben a sus padres en la Casa Familiar Ru-
ral de Igrapiúna (CFR-I). Ya están en el segundo año del curso, 
con una rutina de alternancias – alternase una semana en la 
escuela y dos semanas en casa – están en el campus hace 
solamente dos dias, pero no consiguen esconder la felicidad 
de reunir su familia.

Quedarse cerca es un sueño de largo plazo. “Quiero seguir 
en el campo, pero sin parar de estudiar”, argumenta Kaliane. 
Su hermano añade que el conocimiento que vino acumulando 
en la CFR-I va a ayudar a aumentar los ingresos de la actividad 

CASA FAMILIAR RURAL DE IGRAPIÚNA 

cfaf

Educación Profesional Técnica en Florestas 
integrada al secundario

Más de 300 jovens graduados y en formación 
educativa

Incluye a 33 comunidades de 8 municipios 
(Cairu, Camamu, Ituberá, Nilo Peçanha, Piraí do 
Norte, Taperoá, Teolândia y Valença)

Una rutina de alternancia entre escuela y casa aproximó mas a Claudilson y 
Kaliane Santos de sus padres Claudio y Luziana Silva

cFr-i

Educación Profesional Técnica en Agronegocio 
integrada al secundario 

Más de 190 jovens graduados y en formación 
educativa

Incluye a 60 comunidades de 8 municipios 
(Igrapiúna, Camamu, Ibirapitanga, Maraú, Ituberá, 
Piraí do Norte, Nilo Peçanha y Taperoá)

agrícola. “Todos los adolescentes pensaban en ir para la ciu-
dad cuando crescieran, buscar un empleo, pero nosotros con-
seguimos vivir muy bien adentro de nuestra propiedad rural, si 
trabajamos bien”, dice Claudilson. 

Los padres, agricultores, escuchan a todo. La madre, 
Luziana Silva, está muy feliz. “Nosotros, que somos madres, 
siempre queremos tener a los hijos cerca nuestro”, dice. El 
padre, el produtor rural Claudio Santos, añade. “Hace 14 años, 
no teníamos conocimiento ninguno. Ahora estamos muy con-
tentos. Cuando veo a estos chicos arreglando su balija para 
venir a estudiar, sé que es algo bueno, una alianza que solo va 
a crecer”, cuenta.

En Brasil, la proporción de abandono de la Educación 
Primária va disminuyendo. Sin embargo, todavia pasa, prin-
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El curso va durante un año, pero la CFA tiene un proyecto 
de crecimiento, buscando a otros apoyadores para aumentar 
su estructura física. La intención es seguir el mismo camino 
de las otras Casas Familiares, buscando la formalización del 
modelo integrado, reuniendo el Secundario y la acreditación 
técnica.

Al mismo tiempo, la institución mantiene vínculo con la 
Cooperativa de los Acuicultores de las Aguas Continentales 
(Coopecon), que posee nueve unidades familiares vinculadas 
a la CFA. En el año de 2015, proyectos educativos productivos 
llevados a cabo por los alumnos del año anterior rindieron seis 
toneladas de pescado. 

Edicarlos Santana, que dentro de poco será mayor de 
edad, es el tercer hijo de José Carlos Santana y Edilene de Je-
sus a frecuentar la escuela. “Estoy aprendiendo mucho”, dice. 
Es una felicidad muy grande para el papá, que desea que sus 
hijos tengan el mismo camino del hijo mayor, que se recibió en 
la CFA y actualmente trabaja en la indústria de la Coopecon. La 
madre no consigue esconder :“Estoy muy contenta con Edi-
carlos”. Ella cuenta que paró de estudiar pues empezó a tra-
bajar muy temprano, y por eso está muy contenta, ya que sus 
hijos están teniendo esa oportunidad. “Estoy pasando de los 
40 años, y ellos es que están creciendo. Estoy feliz”. 

cFA

Acreditación en Acuicultura

Más de 100 jovens graduados y en formación 
educativa

Incluye a 10 comunidades de 5 municipios 
(Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Uruçuca y 
Taperoá)

Edicarlos Santana (último a la 
derecha) es el tercer hijo de la 
familia a frecuentar la CFA; el 
mayor trabaja en la Coopecon 

CASA FAMILIAR DE LAS AGUAS 

“Quiero quedarme en el 
campo, pero sin parar de 

estudiar” 
Kaliane Santos, estudiante de la Casa 

Familiar Rural de Igrapiúna (CFR-I)

cipalmente en el Secundário (7,6%), según los datos del año 
de 2014 del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
Educacionales Anísio Teixeira y del Ministerio de Educación. 
Cuando se mira solamente para la zona rural, la tasa de aban-
dono sube para 9%.

Mismo teniendo alumnos que viven lejos 100 km de CFR-I, 
la institución registra, desde el año 2013, una tasa de aban-
dono de 2%, según el director Robson Kisaki, una tasa mu-
cho menor que el promedio nacional. La CFR-I invierte en una 
formación que se vuelve hacia el agronegocio. Según cuenta 
Kisaki, la ciudad de Igrapiúna (Bahía), donde está la escuela, es 
historicamente marcada por la presencia de indústrias abas-
tecidas por culturas volvidas hacia el relieve accidentado de 
la región.

“El palmito de pupuña es una especie de la Floresta Ama-
zónica, pero que se adaptó muy bien en el Bajo Sur de Bahía 
por sus características parecidas: hace mucho calor y llueve 
bastante”, cuenta. Es en esa cultura, que fue llevada para la 
región más o menos hace dos décadas, que la Casa Familiar 
y la Cooperativa de los Productores de Palmito del Bajo Sur 
(Coopalm) centran sus acciones.

“La Casa actua en la formación de jóvenes agricultores, 
con una visión mas empresarial para que [conquisten] una 
mayor eficiencia en su proceso de producción, sin perder la 
responsabilidad socioambiental”, dice Kisaki. “A continuación, 
viene la cooperativa como un lugar de generación de traba-
jo, además de una distribución justa de la renta. Es un modelo 
que funciona. Encerra a un ciclo”, concluye.

El padre de Claudilson y Kaliane hace parte de la coope-
rativa, y los hijos dicen que van a seguir el camino del padre. 
Una amiga dellos, la alumna del tercer año de la CFR-I, Débora 

de Jesus, de 20 años, ya se ha unido. Cuenta que está ansiosa 
con su nueva cultura de palmito de pupuña – una de las acti-
vidades prácticas de la Casa Familiar para que el joven pueda 
practicar lo que le hayan enseñado - que ve poder transfor-
marse en una fuente de renta.

Antes de participar de la CFR-I, Débora era la única, en-
tre cuatro hermanos, que todavia no trabajava en la cultura 
familiar de cacao, caucho y cupuazú. Ella garantiza que la es-
cuela le suministra las herramientas que precisa para vencer 
su falta de experiencia. “A mi padre le parece óptimo”, dice. La 
estudiante ha aprendido a empezar una huerta, donde planta 
lechuga y cilantro, que vende para restaurantes y a través de 
políticas públicas, como el Programa de Adquisición de Ali-
mentos. Gana hasta R$ 400 por més. “Muy bueno para quien 
no ganaba nada”, juega.

Así como Débora y los hermanos Claudilson y Kaliane, los 
alumnos son estimulados a enseñar a los otros de su comuni-
dad lo que aprendieron. “Me siento bien al poder ayudar”, nos 
cuenta Débora. Claudilson concuerda. “Nosotros nos senti-
mos como multiplicadores de la experiencia”, cuenta el chico. 
“Desarrollar nuestro conocimiento adentro de nuestra comu-
nidad es muy lindo”.

Una semana por més, los jóvenes del Curso de Calificación 
ofrecido por la Casa Familiar de las Aguas (CFA) complemen-
tan sus estudios a través de una capacitación contextuali-
zada a la piscicultura. Asuntos como matemática y física son 
adecuadas a ese universo. Abarcan la nutrición de los seres 
aquáticos, el estudio del agua, gestión y cooperación. Es una 
matriz curricular que propone consolidar la oportunidad del 
joven desarrollar a su própio negocio de producción de tilapia 
de agua dulce y vivir bien en el campo.

Es lo que explica la directora de la CFA, Adriana Freitas. “Es 
un futuro promisor, por el negocio en sí”, cuenta, cuando habla 
del potencial que tiene la piscicultura en la región del Bajo Sur 
de Bahía. “Aquí hay un índice pluviométrico muy alto, y el re-
lieve es favorable”.
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C atalizar las oportunidades de generar renta para que las 
familias pudean guardar plata y crecer. El principio que 

defendía Norberto Odebrecht, agriega, inclusive hoy en día, 
una de las bases del Programa de Desarrollo y Crecimiento 
Integrado con Sostenibilidad (PDCIS), coordinado por la Fun-
dación Odebrecht (FO).

Esa dinámica fue divulgada por el empresario en su dis-
curso en el cámbio del milenio. Actualmente es una frente de 
actuación llamada Capital Productivo, materializada en las 
Cooperativas Estratégicas apoyadas por FO. Se estructu-
ran en base a una cadena de producción completa, desde el 
apoyo técnico para los productores, además de la industria-
lización, hasta la generación de valor añadido al producto, en 
conjunto con distribuidores, garantizando la venta.

El fortalecimiento de ese disposición de producción tiene 
como objetivo generar una relación “gana-gana”: impulsa a la 
actividad rural, garantiza materias primas de calidad y envuel-
ve a otros apoyadores en su transformación social. Es lo que 
pasa en las tres cooperativas apoyadas por FO en el Bajo Sur 
de Bahía, respetando la vocación regional agrícola de cada re-
gión, que permite culturas agrícolas diferentes.

La cooperación estratégica permite que las voluntades 
de la agricultura familiar sean igualadas, como el transporte 
regular y remunerado de manera justa de los productos. “Los 
agricultores producían el palmito, pero no tenían a quién ven-
derlos a precios competitivos”, cuenta Josimar Cícero, direc-
tor ejecutivo de la Cooperativa de los Productores de Palmito 
del Bajo Sur (Coopalm), que hace parte del Programa PDCIS.

Marcelo Costa, líder de la Cooperativa de Acuicultores de 
Aguas Continentales (Coopecon), descríbe el enfoque del tra-
bajo. “Nuestra misión es ofrecer al consumidor final un pes-
cado acreditado, de procedencia conozida, y de gran calidad, 
además de permitir que adiran a un proyecto de inclusión so-
cial, contribuyendo, entonces, con la creación de una nueva 
clase media rural”.

Jucelino Macedo, director ejecutivo de la Cooperativa de 
Productores Rurales de Presidente Tancredo Neves (Coopa-
tan) y nacido en la región, subraya la renovación de la visión del 
lugar respecto la agricultura. La llegada de la cultura de coope-
ración influyo un cámbio del panorama. “La mayor contribución 
de la cooperativa fue la generación de una renta digna para las 
personas, a través de técnicas, mismo en un área chico”.

COOPALM 
Cooperativa de los Productores de Palmito del Bajo 
Sur (Coopalm)

Llegando a la comunidad Mata do Sossego, en el município de 
Igrapiúna (Bahía), uno camina por una calle entre casas, una al 
lado de la otra, y un amplio campo para “bater um baba” (ex-
presión de Bahía para “jugar al fútbol”). En esta tarde lluviosa 
de julio, en el medio de la semana, la comunidad se mantiene 
en silencio, a pesar de los ladridos y de los cacareados. O por 
las risas del agricultor José Marculino dos Santos, de 49 años.

Con la camiseta del uniforme de Coopalm, jeans y botas, 
también usa el cutillo típico de los productores de palmito de 
pupuña. José Marculino hace parte de la cooperativa, que fue 
creada en el 2004, para suplir las necesidades de agricultores, 
vender sus producciones y tener renta. “Mi renta era de R$ 95 
al més. No teníamos una cultura sostenible que pudiera agre-
gar renta. Yo vivia de extraer madera, pescar y cazar”, cuenta.

La Coopalm intentó fortalezer los lazos de la cadena pro-
ductiva y, entonces, pasó a avanzar: la materia prima que los 
agricultores proveen pasa por el proceso de benefício de la 
cooperativa y es vendida en conserva, con el sello de agri-
cultura familiar. “El trabajo de la Coopalm dio seguridad a los 

TRABAJO Y rEntA
Cooperativas estratégicas aumentan la interacción entre producción, 
industrialización y comercialización para crear una clase media rural

Cooperativismo estratégico

Son más o menos 850 agricultores familiares que 
participan de la producción del palmito de pupuña, 
pescados, yuca o fruticultura. Los negocios generaron, 
en el año de 2014, ingresos de R$ 46 millones. Las 
cooperativas han atraído a apoyadores, como el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que 
invirtó un total de casí R$ 10,2 millones, entre los años de 
2009 y 2014.
Funte: dados de la Fundación Odebrecht

Família Costa: Cooperativas 
transforman a los de la 
agricultura de subsistencia 
en empresarios rurales
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productores”, cuenta Raimundo dos Santos, de 42 años y uno 
de los fundadores, ahora presidente, de la cooperativa. Hoy en 
día, hacen parte 470 agricultores familiares.

Al recordarse de las privaciones por las cuales pasó, José 
Marculino se emociona, las palabras no le salen bien, y le salen 
las lágrimas. “Necesitava de comida y, a veces, no tenía”. Pero 
la falta ya no tiene lugar. Actualmente, tiene una renta familiar 
de R$ 2.500 mensuales, de los cuales R$ 1.567 vienen de la 
producción del palmito de pupuña. Uno de los tesoros que trae 
de la experiencia con la Coopalm es la educación. “No es como 
si yo fuera un mal educado, pero cuando uno tiene hambre, 
y vive una situación complicada, él no está ‘educado’. Es una 
persona que vive nerviosa, pensando en lo que comer, con 
que vestirse, es muy difícil, y hoy en día no pasamos más por 
eso”, garantiza.

Su mirada se vuelve alegre cuando habla de la felicidad 
de ver a sus nueve hijos estudiando – y una que se graduó. 
Él reconoze que el hijo Daniel dos Santos, de 19 años, alumno 
del último año de la Casa Familiar Rural de Igrapiúna (CFR-I) es 
el responsable por un aumento del 30% de la productividad 
de su cultura de palpito de pupuña. “Antes, un hijo de un pro-
ductor pequeño trabajaba pensando en irse para la ciudad y 
conseguir otra cosa mejor. Entonces, sabiendo que su hijo va 
a quedarse junto contigo, siguiendo lo que conquistastes… Es 
un sueño”, cuenta. Según él, “conseguimos vivir de la tierra, 
enriquecer. Podemos cambiar toda nuestra historia”.

Diferenciales
La historia de José Marculino es una de las transformaciones 
que Coopalm ha idealizado. “Un consumidor que compra un 
vidrio de palmito en conserva de Coopalm no es un clien-
te más, sino que un apoyador social, ya que está ayudando 
a mejorar la clase social de estos productores”, dice Josimar 
Cícero, director ejecutivo de la cooperativa. “Hace seis años 
el promedio de renta generada por la producción de palmito 
era de R$ 400 mensuales. Hoy en día alcanza los R$ 1.450”, 
cuenta.

Otros diferenciales de la cooperativa son la asistencia 
técnica – orientaciones desde el plantar hasta el cosechar – y 
la gama de acreditaciónes: ISO 9001 (Gestión de Calidad), ISO 
14001 (Gestión Ambiental), FSSC 22000 (Seguridad del Ali-
mento), los sellos de Agricultura Familiar (Federal y Estatal) y 

sello Superior Taste Awards, del International Taste e Quality 
Institute (iTQi). 

Las acreditaciones ayudan a abrir puertas para el merca-
do, incluso el extranjero. Los productos de Coopalm ya fueron 
exportados para Austrália, Francia, EEUU y Bélgica, pero se 
están buscando otros nuevos mercados. Hasta este momen-
to, Coopalm ha exportado un volumen de aproximadamente 
US$ 150 mil, del año 2011 hasta 2015. La distribución nacional, 
aproximadamente 80% de los productos son vendidos en el 
Sudeste, y los otros 20% en Nordeste, Sur y Centro-Oeste de 
Brasil. En 2014, Coopalm tuvo ingresos de R$ 25,5 millones.

En el año de 2015, la cooperativa tuvo una novedad. Igno-
rada antes, la base del palmito de pupuña ahora tiene su centro 
“troquelado” [agujereado y sacado]. Ya que el productor gana 
por palo, que tendrá una nueva parte aprovechada, va a ganar 
10% más por palo. “Es aprovechar la materia prima, añadiendo 
valor para la renta de la familia”, cuenta Josimar Cícero.

El apoyo técnico que trajo el 
hijo Daniel le permitió a José 
Marculino dos Santos aumentar 
su producción al 30%

El palmito produzido por Coopalm 
tiene acreditación internacional; 
en el año de 2014, la cooperativa 
facturó R$ 25,5 milhões

COOPECON
Cooperativa de Acuicultores de Aguas Continentales

“Mi barquito va para el mar / Voy a trabajar, mi amor / Si Diós 
quiere cuando vuelva del mar / Un buen pescado voy a traer”. 
La música de todos los días de los pescadores del litoral de 
Bahía inspiró al compositor Dorival Caymmi a registrarla para 
la eternidad en la canción Suíte do Pescador. El trabajo de to-
dos los días de extraer del agua la fuente de renta de su vida 
es importante para la vida de otro bahiano, el agricultor Dio-
nísio de Jesus, de 38 años. Pero su trabajo tiene que ver con 
tilapia de agua dulce, y es basado en el cultivo planeado. Él no 
queda a la deriva en el mar. Tampoco intenta solamente so-
brevivir. Dionísio mira hacia el crecimiento.

En un barquito pequeño, donde entrán, cuando mucho, 
cuatro personas, el acuicultor rema precisamente hacia el cen-
tro de la represa, donde trabaja con algo alrededor de 90 tan-
ques-red. Si no fueran las sacudidas de la ración, el agua limpia 
parecerían no tener vida alguna, pero el hambre de los peces 
agita el agua y acaba con el silencio. El escenario es el munici-
pio de Igrapiúna (Bahía), en el medio del Bosque Atlántico. 

Coopalm

Agricultores familiares cooperados: 470

Cultivo: palmito

Producción en 2014: 5,2 millones de palos de 
palmito de pupuña

Facturación en 2014: r$ 25,5 millones

Fuente: datos de la Fundación Odebrecht
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“Quien trabaja, 
mejora. Quien sueña, 

conquista” 
Dionísio de Jesus, cooperado de 

Coopecon

Mensualmente, Dionísio alimenta a 10 mil crías de tilapia, 
con 30 gramos en los tanques-red, recogiéndolas cuando al-
canzan al peso de 800 gramos en promedio. La materia prima 
origina a filetes congelados, pescado eviscerado congela-
do y harina y aceite de pescado, vendidos en grandes redes  
minoristas.

Carácter social
“La misión [de Coopecon] es ofrecer al consumidor final, a 
través de un pescado acreditado, rastreado y de gran calidad, 
la oportunidad de juntarse de manera directa y efectiva a un 
proceso de inclusión social muy importante de acuicultores”, 
cuenta Marcelo Costa, director ejecutivo de la cooperativa.

La importancia social es una de las gran ventajas con re-
lación a otras empresas de acuicultura, cuenta Costa. “Todo 
nuestro esfuerzo refuerza los cooperativados [agricultores 
familiares], que estaban alejados de la sociedad, ya que no 
tenían oportunidaes”, cuenta. Él también subraya lo cuanto 
importante para el medio ambiente es el negocio sostenible 
como alternativa a la caza predatoria. “Tiene un valor muy 
noble en ese procedimiento, ya que reduce la presión en el  
Bosque Atlántico, un bioma amenazado”.

Guiada por esa visión, desde el año de 2010, Coopecon 
une a toda la cadena productiva de tilapia de agua dulce de la 
región. Los insumos son vendidos todos juntos por la coope-
rativa. Abastecidos con alevines y ración de empresas apo-
yadoras, los que hacen parte de la cooperativa llevan a cabo la 
fase de engorde de los peces, después llevándolos a la Unidad 
de Beneficio de Pescado (UBP) de Coopecon.

Actualmente, la UBP beneficía un promedio de cinco to-
neladas de pescado a cada día. Pero, para el año de 2016, el 
objetivo son siete toneladas todos los días, la capacidad to-
tal de la fábrica, que significa unas 1.600 toneladas todos los 
años. Los productos son vendidos por grandes redes mino-
ristas. “Es el esfuerzo de mi padre y de otros participantes de 
la cooperativa, es de buena calidad”, conmemora Daniele de 
Jesus, de 17 años, la hija mayor de Dionísio – que deja al padre 
con verguenza.

Antes vendido solamente en la región del Nordeste, el fi-
lete – principal producto, que representa el 90% de la produc-

Familias como la de Dionísio ayudaron a 
generar ingresos de R$ 9,5 millones en 

2014 con la producción de tilapias

ción – llegó a los supermercados de São Paulo en el 2015. Al 
estreno en la región del Sudeste de Brasil  se añade otra no-
vedad: la venta de harina de pescado, que marca la utilización 
de toda la materia prima que genera renta a los participantes 
de la cooperativa.

Dionísio tiene en la Coopecon un trampolín para dos con-
quistas. Una de ellas fue la superación de una época de “mal 
humor”. “En mis 30 años, no tenía nada. Ni casa, ni seguridad. 
Solamente la ropa que vestía y mis documentos”, cuenta. En 
esa época, llevó a su esposa y sus tres hijos para vivir con el 
padre y la madrastra. “Fue la epoca más difícil: con deudas y 
sin plata para pagarlas. Uno se siente débil. Además de esposa 
e hijos para sustentar”.

Él garantiza que su trabajo junto de la Coopecon lo ayu-
dará a conquistar otra cosa: su propria granja. Con la renta 
aumentada – la familia, que antes tenía una renta de más o 
menos R$ 800, acutalmente recibe un promedio de R$ 2.000 
– consiguió empezar a invertir en el plantio del cacau y del 
caucho. “Quien trabaja, crece. Quien tiene un sueño, un día lo 
conquista”, cuenta Dionísio.

Coopecon

Agricultores familiares cooperados:  
más de 70

Cultivo: tilapia

Producción en 2014: 880 toneladas

Facturación en 2014: r$ 9,5 millones

Fuente: datos de la Fundación Odebrecht

Filete de tilapia produzido por 
Coopecon
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COOPATAN
Cooperativa de Productores Rurales de Presidente 
Tancredo Neves

Bahía, 1940. La historia de Presidente Tancredo Neves, en el 
Bajo Sur de Bahía, empezó con una tienda de paja, donde se 
vendía comida a los troperos en el camino entre las ciudades 
de Valença, Nazaré y Aratuípe. Era la típica ciudad que nace 
con el desarollo de su alrededor, pero cambios importantes 
fueron vividos por sus habitantes.

Según Juscelino Macedo, productor rural nacido en el 
municipio y director ejecutivo de Coopatan, en el principio del 
nuevo milenio, los productores de la yuca empezaron a reu-
nirse hacia la misma inquietud: como mejorar las condiciones 
de trabajo y la realidad del lugar? En el año 2000, Presidente 
Tancredo Neves estaba entre las 650 ciudades – de un to-
tal de 5.500 – con el peor Índice de Desarrollo Humano Mu-
nicipal (IDHM) del Programa de las Naciones Unidas para el  
Desarrollo.

“Era una de las más violentas ciudades de Bahía: un esce-
nario perfecto para el crímen o para una revolución de creci-
miento”, evalúa Macedo. “Creo que fue lo que llevó a las per-

sonas de aquí a trabajaren juntas, por cuenta de la exclusión 
social. Querían cambiar de vida”.

Más que ser testigo de esas reuniones, Macedo, que en la 
época era joven, era miembro de grupos y proyectos sociales 
que discutían la educación adecuada a la realidad del campo. 
La articulación de los jóvenes coincidió con la llegada del Pro-
grama Alianza con el Adolescente para el Desarrollo Sosteni-
ble del Nordeste, en asociación de FO con el Instituto Ayrton 
Senna, Fundación Kellogg y el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES). De estas reuniones entre adul-
tos y jóvenes que querían cambios es que surgió la Coopatan, 
en el año 2000.

Centrada en las culturas de la yuca y de la fruticultura, 
hoy en día la Coopatan vende productos como harina de yuca, 
mezcla para tartas, distintos tipos de plátano y piña in natura. 
Con los restos de la harina de yuca, también fabrican ración 
para bovinos. La cooperativa también busca diversificar el be-
nefício de plátano de dos nuevas formas: fileteada, para fritar-

la, y sin cáscara, las dos congeladas. Estos productos deben 
de llegar a los supermercados hasta el final del año de 2015.

El portfolio viene de las materias primas produzidas por 
más de 290 agricultores familiares que hacen parte de la coo-
perativa, además del alineamiento entre la producción espe-
rada y la venta estructurada. Macedo explica dos consecuen-
cias procedentes de esta fórmula: la seguridad para el que 
produce, ya que va a vender su producto a precios justos, y el 
acceso a redes de supermercados. El resultado: ingresos de 
R$ 10,5 millones en 2014.

Él subraya que la fijación de ese sistema tenía, en primer 
lugar, el “objetivo de cambiar la realidad”. Para él, la coope-
rativa va ejerciendo ese papel junto a otros factores, como 
la creación de la Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo 
Neves (CFR – PTN), la creación de nuevas políticas públicas, 
además de la llegada de personas y culturas de otras regio-
nes. “Como vinieron personas de afuera, como de Paraná, 
que vivian solamente de la agricultura y que tenían una vida 
de calidad, empezaron a ver que sería posible [crecer con la 
agricultura]”, explica. “La CFR-PTN fue cambiando la cultura. 
La cooperativa ha influenciado la generación de renta digna y 
técnica en áreas chicas”.

Creciendo juntos
Cristóvão dos Santos, de 43 años y Robenilson dos Santos, de 
19 años, trabajan juntos en un área de más o menos 12 hec-
táreas en el município. De sus tierras, padre y hijo producen 
plátanos y yuca, que proveen a la Coopatan y se hacen pro-
ductos que son vendidos, por ejemplo, en supermercados de 
Recife. A Robinho - como lo llaman al muchacho en casa - le 
gusta: “Es bueno saber que uno está produciendo para que 
otras personas puedan comer. Es gratificante”.

La asociación de la unidad familiar a la Coopatan, además 
de los conocimientos que a Robinho le enseñaron en la CFR-
PTN, ayudó que su renta creciera. “Antes, ganábamos alrede-
dor de R$ 700 mensuales, pues papá también trabajaba como 
albañil [además de agricultor]. Ahora ganamos más o menos 
R$ 2.000”, cuenta el joven.

Robinho, que quería mudarse para una ciudad mayor, 
cambió de idea. “Mi futuro es aquí”, dice. El dicho reverbera 
por la casa, construída por el padre, y hace con que la madre, 
Zenilda Santos, de 39 años, sonría: “Tenía miedo que él se fue-
ra y empezara a pensar cosas malas. Quería que el trabajase, 
y dió resultado: le gustó mucho la granja y no quiere más salir 
de aquí”, cuenta Zenilda. Junto della, Cristóvão, que ahora está 
centrado solamente en la agricultura, concuerda. “No es nada 
fácil, pero quiero quedarme en el campo, y quiero que mis cin-
co hijos sigan por este camino”, añade.

“Hacer parte de la cooperativa cambió completamente la 
vida del joven, de la familia, de la comunidad”, concluye Ro-
binho. Hacen parte de este cambio la ayuda técnica, el valor 
de venta más justo para el productor y la mayor facilidad para 
tener acceso a insumos más baratos, así como a políticas pú-
blicas, como el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar (Pronaf).

Todo el alrededor también se beneficia. Reinaldo Santos, 
vecino y pariente de la familia Santos, está muy contento: “Es 
muy lindo tener una persona como Robinho en la comunidad. 
Él ha traído un conocimiento muy importante para nosotros”. 
¿Lo que le parece al joven de su nuevo papel en su comuni-
dad? “Es muy bueno saber que uno puede ayudar al próximo 
y ver que las personas de su alrededor crecieron”, cuenta Ro-
binho. “Crecer sólo no ayuda en nada”. 

Robinho (1º a la izq.), cerca de sus 
padres, Cristovão y Zenilda: “Hacer 
parte de la cooperativa cambia 
completamente la vida del joven, de 
su familia y de su comunidad”

Coopatan

Agricultores familiares cooperados: más de 290

Cultivo: yuca y fruticultura

Producción en 2014: 3.300 t yuca / 3.000 t 
plátanos / 600 t de aipim / 360.000  
unidades de ananá

Facturación en 2014: r$ 10,5 millones

Fuente: datos de la Fundación Odebrecht
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“A nde en dirección a su pueblo, (...) Aprenda con él. 
Ama (...)Empieza con lo que ya sabe. Construya con 

base en lo que ya tiene”, dice un dicho chino. Muy lejos de Chi-
na, en el Bajo Sur de Bahía, es posible ver como eso se aplica. 
Ni siempre las condiciones son materiales, o mismo filosófi-
cas. Muchas veces, son básicas, como hacer con que alguien 
se sienta como un verdadero ciudadano. Es lo que hace el 
Instituto Derecho y Ciudadanía (IDC), alineado con la defensa 
y con la fomentación del Capital Social, uno de los pilares del 
Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sosteni-
bilidad (PDCIS), de la Fundación Odebrecht (FO).

Con unidades de atendimiento móviles y fijas - en los 
municipios de Presidente Tancredo Neves (sede), Nilo Peçan-
ha, Camamu y Valença, en Bahía - el IDC ofrece servicios gra-
tuitos a más de 80 mil personas de la región. “Garantizamos 
derechos y educamos respecto a lo que debe ser hecho para 
el pleno ejercicio de la ciudadanía”, 
resume Maria Celeste Pereira, di-
rectora ejecutiva del IDC.

Inclusión social
El IDC actúa junto con el Gobierno 
de Bahía, a través del Núcleo de 
Atención al Ciudadano, responsa-
ble por la expedición de documen-
tos básicos, como el documento 
de identidad, la cartera laboral, así 
como la regularización de las tie-
rras. También hacen la mediación 
de conflitos - desde el año 2004, 
fueron más de 1.650 atendimientos. ciudAdAníA PLENA

Servicios ofrecidos por el Instituto Derecho y 
Ciudadanía incluyen y empoderan a los ciudadanos

Derechos de los Niños y Adolescentes son 
temas enseñados por el IDC

La inclusión social se 
conquista también a través de 
la ciudadanía, objetivo del IDC

Son orientaciones jurídicas y sociales para los que están vi-
venciando el problema, fomentando la conversa y la solución 
pacífica.

Elidalva Moreno, agente de salud de Presidente Tancredo 
Neves, recurrió a la mediación para intentar resolver una si-
tuación con el padre de sus dos hijas, respecto la pensión de 
las dos y de los bienes de la pareja. El IDC llevó a cabo algunas 
audiencias de conciliación, donde se definió la división de los 
bienes de común acuerdo. Según cuenta Elidalva, todo lo que 
el Instituto aclaró les trajo más seguridad para tratar del asun-
to. “Fue de gran importancia, pues nosotros nos estábamos 
quedando totalmente perdidos, pensando si resolvíamos de 
una manera o de otra”, desahoga. La satisfacción con la ma-
nera de actuar del IDC hizo que Elidalva se tornara una volun-
taria, que actualmente incentiva a otras personas que conoz-
can y luchen por sus derechos.

Ciudadanía Plena
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Capacitación de formadores
A su vez, en el Núcleo de Educación de la Ciudadanía, el IDC 
concentra las capacitaciones para mejorar la actuación de los 
Concejos Municipales de los Derechos del Niño y del Adoles-
cente, responsables por controlar si se cumplen las políticas 
públicas, y de Consejeros Tutelares, que atienden directa-
mente a niños y adolescentes, así como a sus familias.

La institución también promueve el Trillando Caminos, un 
proyecto que busca estimular el autoconocimiento, la auto-
estima y los planos para el futuro de los adolescentes. “Las 
primeras clases sirvieron para que nos conocierámos. Tra-
bajamos la cuestión de la empatía, para que aprendiéramos 
a ponernos en el lugar de los otros. También hicimos un plan 
de vida”, recuerda Mayse Andrade, que participó de la primer 
clase del proyecto.

Hoy, con 22 años, la estudiante universitaria está cursan-
do facultad de Servicio Social, en razón del Trillando Caminos. 
“Me quedaba angustiada con lo que hacer, por eso el proyecto 
fue esencial cuando elegí mi profesión, además de que amplió 
mi visión del mundo”, cuenta. Ahora, busca un nuevo desafío: 
“permitir que adolescentes tengan la oportunidad que tuve, 
de tener sueños y aprender como realizarlos”.

Más renta
La tercera frente de actuación del IDC está centrada en la in-
clusión socioproductiva. La institución enseña y organiza los 
agricultores familiares para que tengan acceso al Programa de 
Adquisición de Alimentos (PAA). El PAA es una política públi-
ca a través de la cual la producción agrícola es utilizada por el 
Gobierno, para instituciones como guarderías, hospitales pú-
blicos y albergues.

“Además de ganar dinero, estamos ayudando a personas 
que tienen dificultades”, subraya Lucinete dos Santos, agri-
cultora familiar que planta a yuca, plátano, aipim, col y lechuga. 
Antes de proveer al PAA, ella vendía su producción en ferias, 
“pero volvía a casa con el producto, pues no había gente lo su-
ficiente para comprar”.

Desde el año de 2013, apostó en el PAA. “En el princípio, 
teníamos miedo, pero después empezamos a recibir. Fui jun-
tando plata, estaba pensando en comprar una tierra, pues 
nosotros [ella, el marido y sus dos hijos] vivíamos en un área 
de mi suegro. Con las ventas del PAA conseguimos comprar 

cinco hectáreas”, cuenta. “Lo voy a dejar todo para mis hijos, 
es el sueño de toda madre dejarles algo”.

Supervisión compartida
La articulación de los órganos municipales y del Gobierno para 
supervisar las acciónes y como se usan los recursos recibi-
dos a través del Programa Tributo al Futuro, de la Fundación  
Odebrecht, es la cuarta frente de actuación del IDC. Los recur-
sos que llegan al Fondo Municipal, originarios de las contribu-
ciones del Programa Tributo al Futuro, reciben una supervisión 
específica, por los Consejos de Derecho - que funcionan de 
una manera parecida a los Consejos de Sanidad, Educación 
y del Niño e del Adolescente. “Los Consejos de Derecho su-
pervisan los recursos recaudados, analisan y aprueban el pro-
yecto y, entonces, el fondo recibe el dinero del Tributo al Futu-
ro. Nos centramos para que los Consejos puedan supervisar 
y usar bien los recursos, dando seguridad a los apoyadores y 
al gobierno municipal”, cuenta Maria Celeste Pereira, directora 
ejecutiva del IDC. 

Más de 375 mil atendimientos (entre los años de 2002 y 2015)

mediación de conflitos además de atención jurídica y social

Más de 135 mil documentos emitidos

Fortalecimiento de los Concejos Municipales de los Derechos del Nino y del Adolescente y de los 
Consejos Tutelares a través de capacitaciones

Atención respecto el autoconocimiento y ciudadanía para formar adolescentes protagonistas 
en el Proyecto Trillando Caminos 

Acceso a políticas públicas, como el Programa de Aquisición de Alimentos (PAA)

Fuente: datos de la Fundación Odebrecht

Trillando Caminos es un proyecto 
que tiene ayuda del Programa 
Tributo al Futuro

Elidalva Moreno se sintió más 
segura después de la mediación del 
IDC, en la audiencia de conciliación 
con su ex marido Después de haber hecho parte 

del Proyecto Trillando Caminos, 
Mayse Andrade eligió estudiar 
Servicio Social, para ayudar al 
próximo

Lucinete dos Santos descubrió 
en el IDC como hacer para que 
su producción agrícola pudiera 
hacer parte del Programa de 
Aquisición de Alimentos
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Recuperación y conservación 
de los activos naturales junto a 
la economía rural es una de las 
acciones de la Organización de 
Conservación de la Tierra

B ufanda y abrigo no combinam con la fama de calurosa 
de Bahía, pero son muy comunes en la Sierra de Papuã. 

Queda a 680 metros de altitud, en el Bajo Sur del Estado, la 
Sierra recibe el visitante de julio con una temperatura de 16ºC, 
además de la humedad del aire de 97%. Es el punto más alto 
del Área de Protección Ambiental (APA) de Pratigí.

En la Sierra también queda la sede de la Organización 
de Conservación de la Tierra (OCT), una Organización de la 
Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP) que forma par-
te hace 13 años del Programa de Desarrollo y Crecimien-
to Integrado con Sostenibilidad (PDCIS), de la Fundación  
Odebrecht (FO). La OCT es la expresión más concreta del equi-
librio entre los flujos de la vida - concepto creado por Norberto  
Odebrecht que abarca el agua, suelo, fauna, flora, el hombre y  
sus negocios.

La entidad promueve la generación y la valoración de 
los servicios ambientales, además de recuperar y mantener 
florestas y nacientes. Al mismo tiempo, enseña a los agri-
cultores a usar los recursos naturales, con el objetivo de for-
mar economías sostenibles. “El objetivo es transformarlos 
en administradores de ese paisaje, además de difundir esas 
tecnologías”, dice Volney Fernandes, director ejecutivo de la 
institución.

Por el momento, las acciones están focadas en la APA del 
Pratigí, que está en el medio del Bosque Atlántico - bioma más 
degradado del País, de acuerdo con la Fundación SOS Mata 
Atlântica. Sin embargo, el objetivo, dice Fernandes, es difun-
dir y llevar las tecnologías a otras regiones. La OCT, desde el 
año 2012, ha ayudado a más de 70 nacientes, a conservar 8 
mil hectáreas de tierra, además de enseñar y preparar a más 
de 1.500 familias.

Un camino de transformaciones
Al bajar la Sierra de Papuã, apesar de llovisnar, se puede ver el 
sol sofocante. Un monito cruza el camino, que tiene jequitibás, 
sapucaias y lapacho. En la región están productores de palmi-
to de pupuña, cacao, plátano, yuca, totora y caucho, culturas 
más típicas de la región.

FLujOs dE VidA  
EN EQUILIBRIO

Después de recibir el 
conocimiento de la OCT, Jovan 
do Nascimento ha recuperado 
naciente e incrementado a sus 
culturas

Flujos de Vida en equilibrio
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Uno de ellos es Jovan do Nascimento, de 44 años. Antes 
de ser apoyado por la OCT reclamaba que el agua de la cister-
na que se usaba en su casa, en la ciudad de Igrapiúna (Bahía), 
“tenía gusto y olor de herrumbre”. El tono de su voz cambia 
cuando cuenta sobre su situación actual. “Agora tenemos 
agua en pila - no solo por la lluvia”, dice. “Me siento muy feliz. 
¿Has pensado en si en el futuro no tenemos más ese agua? 
¿Cómo harían mis nietos?” Su esposa, la agricultora Adenil-
da Santos, de 40 años, añade: “el agua que usamos para lavar 
ropa y loza, tomar baño y cozinar, también está más ‘limpita’”.

Con el apoyo de OCT, Nascimento también ha implantado 
un Sistema Agroforestal (SAF), con plantas de plátano, cacao, 
urucum y caucho. “Es como si fuera un supermercado”, jue-
ga el agricultor. Los productos son consumidos por su familia 
y vendidos - “todo es orgánico, sin productos químicos”. La 
renta bruta, que tuvo un refuerzo con esas acciones y con 
el incentivo financiero del programa Programa Productor de 
Agua Pratigí aumentó su renta de R$ 1.100 para R$ 2.500.

Acciones integradas
Una de las formas de captación de recursos para la recupe-
ración forestal, que influye en la recuperación de las nacien-
tes como la de Nascimento, es la contribución de personas y 
empresas a través del programa Carbono Neutro Pratigí. Junto 
a otros proyectos que se llevan a cabo en asociacíon con la 
Fundación Odebrecht, el Fondo Brasileño para la Biodiversidad 
(Funbio) y el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), la 
OCT contabilizó la semeadura de 170 mil árboles nativos en los 
últimos siete años.

Una de las instituciones que apoya a ese proyecto es la 
Odebrecht Oil & Gas (OOG). La asociacíon, que empezó en el 
2013, tenía como objetivo neutralizar las emisiones de carbo-
no en sus unidades en Macaé (RJ) e Itajaí (SC), además de su 
sede en Rio de Janeiro. El resultado: más de tres mil árboles 
plantados en una acción que se integra a la recuperación de 
tres nacientes.

“Por iniciativa de la OCT, el beneficio ambiental fue agran-
dado con la plantación de plántulas en areas alrededor de 
nacientes degradadas, haciendo con que puedan ser restau-
radas y garantizando la preservación de los recursos hídri-
cos, además de la eliminación del carbono de la atmósfera”, 
enfatiza Marco Aurélio Fonseca, director de Sostenibilidad 

ser, pues necesita que los productores aprendan a administrar 
bien su espacio. “El enfoque es permitir que el agricultor per-
ciba como su propiedad es una pieza fundamental en la esta-
bilidad del paisaje”, subraya.

Jaime de Souza, de 43 años, - así como Nascimento - es 
uno de los agricultores que acabaron de ser acreditados y que 
pasaron por este procedimiento. En su propiedad, que tam-
bién queda en Igrapiúna, Souza muestra el barril que lo ense-
ñaron a usar para almacenar la basura seca de manera ade-
cuada, además de la guardilla para guardar sus herramientas 
de trabajo, en entantes y de manera organizada.

Los resultados se han mostrado. El valor de su produc-
ción, por ejemplo, aumentó en 75%. Antes, Souza vendía su 
cacao a R$ 80 la arroba. Ahora, cobra casí R$ 140, “gracias a 
la acreditación y a nuestra lucha”. Pero el trabajo sigue. “Mi 
sueño es poder producir más y vivir con la cabeza erguida. 
La mejora fue grande. Pero quiero mejorar más todavia”,  
cuenta. 

conservación Ambiental  
Reúne a programas como el Carbono Neutro 
Pratigí, que neutraliza las emisiones de CO2 
de Personas Físicas y Jurídicas a través del 
reforestación; el Productor de Agua Pratigí, a 
través del cual los productores son incentivados 
con recursos y asistencia técnica para conservar 
y proteger el suelo y el agua; además del Pratigí 
Legal, que tiene como objetivo la regularización 
ambiental de las propiedades de acuerdo con las 
herramientas de supervisión, como el Cadastro 
Ambiental Rural.

FrEntEs dE ActuAción

conservación productiva  
Abarca, por ejemplo, el apoyo técnico para que 
consigan la acreditación socioambiental, además 
de implantar Sistemas Agroforestales (SAF). 
Hacen parte de culturas agrícolas y forestales 
para la conservación agrícola y para mejorar la 
economía familiar.

planificación Ambiental  
Tiene como objetivo identificar áreas que 
pueden recibir culturas de bajo impacto, para 
que se establezcan actividades sostenibles en 
la región. Además de eso, establece acuerdos 
con instituciones de investigación acerca la 
biodiversidad en la APA del Pratigí.

de OOG. La empresa se ha motivado a empezar, este año, 
una campaña para concientizar los Integrantes además de 
incentivarlos a neutralizar sus emisiones de carbono. Hasta 
la mitad del año de 2015, más de 140 Integrantes de OOG ya 
hacían parte.

Multiplicando a la sostenibilidad
En este año, 17 productores del Bajo Sur de Bahía recibie-
ron la acreditación socioambiental de la Red de Agricultu-
ra Sostenible, con el sello Rainforest Alliance Certified. Es 
el primer grupo de Brasil del cual hacen parte apenas agri-
cultores familiares que recibieron apoyo técnico para que 
adecuasen sus propiedades a las reglas establecidas por la  
intitución.

Más que atestiguar la sostenibilidad y la calidad de las 
culturas, la acreditación tiene un enfoque de educación con-
textualizada, según el director ejecutivo de la institución. Para 
Fernandes, es un trabajo que exige un cámbio en la manera de 

Jaime de Souza es uno de los 17 
agricultores familiares del Bajo Sur de 
Bahía que recibieron la acreditación 
Rainforest Alliance Certified

Flujos de Vida en equilibrio

∞6564

E l  C o m p r o m i s o  i n f i n i t o



Comunidad Mata do Sossego, Igrapiúna (Bahía)

ciudAdAníA
“Todo el mundo tiene que tener 
sus documentos para saber que es 
ciudadano. Sin nuestros documentos, 
no somos nadie en el mundo”, cuenta 
Daniel, que hizo su cartera laboral y 
su segunda vía del documento de 
identidad en una acción temporal del 
Instituto Derecho y Ciudadanía que 
aconteció en su comunidad. “Fue 
muy importante, pues el acceso fue 
facilitado”.

rEspEtO AL mEdiO AmBiEntE
“No realizar quemadas, sacar madera de 
lugares adecuados: ellos nos enseñaron 
todo eso”, cuenta José Marculino sobre 
la actuación de la Organización de 
Conservación de la Tierra. La institución 
da mayor énfasis a la recuperación, 
conservación y uso adecuado de los 
recursos naturales. El agricultor cuenta 
también que recibe plántulas, adubo 
orgánico y soporte técnico.

EducAción cOntExtuALizAdA
“La Casa Familiar Rural de Igrapiúna cambió 
mi vida, además de transformarme en un 
empresario rural. Antes, no era nadie en mi 
comunidad. Ahora, las personas me búscan 
para que enseñe sobre la cultura del pupuña, 
ayudando en la cultura. Estoy muy orgulloso”, 
cuenta el alumno Daniel. “Sé que puedo tener 
renta a partir del campo, y tener una vida con 
dignidad aquí. Voy a seguir en la comunidad y no 
saldré de cerca de mi familia”. La madre, Maria dos 
Santos, se emociona. “Luego vamos a tener un 
técnico en agricultura adentro de nuestra casa, 
es un honor muy grande”, cuenta. “Él está pronto 
para servir. Tengo mucho orgullo de mi hijo”.

gEnErAción dE trABAjO y rEntA
“No es esperando, pero con trabajo. Nosotros 
tenemos donde trabajar, donde producir y 
donde vender nuestro producto”, es como 
describe José Marculino como es la vida del 
asociado a la Cooperativa de Productores de 
Palmito del Bajo Sur de Bahía. Él garantiza que 
la cooperativa lo ayudó a tener “el pan de todos 
los días”, que, en otros momentos, faltó. “Fue 
un cambio muy grande. Siendo parte de la 
cooperativa, sé que el precio pago es justo, ya 
que soy uno de sus dueños. No vemos nuestra 
propiedad solamente como una granja, sino 
que como nuestra empresa”, cuenta.

UN TODO 
OrgAnizAdO ViVO
Fortalecer la interacción de las cuatro 
frentes de actuación tiene un objetivo: 
estimular a las familias a seren 
protagonistas de sus propios destinos

josé marculino dos 
santos, agricultor 

y cooperado
daniel gonçalves 

dos santos, alumno 
de la Casa Familiar y 

cooperado 
maria dos santos, 

agricultora y 
cooperada

Un Todo organizado ViVo
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