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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Antecedentes: 

La  asociación de los Trabajadores Sin Tierra (MST) , organización social y sindical de gran implantación de 

determinadas zonas rurales deprimidas de Brasil, impulsa en núcleos rurales un desarrollo económico y social solidario 

mediante diversos proyectos, algunos de carácter educativos, que abarcan desde programas de alfabetización hasta 

cursos de capacitación técnica, mejora de infraestructuras, etc. 

La Escuela Nacional Florestan Fernández es un proyecto ambicioso de carácter interestatal cuya construcción 

comenzó en 1999 a 63 Km de San Paulo en el municipio de Guararema. Es una escuela pública de carácter gratuito 

dirigida a 200 alumnos de formación básica y que viven en zonas rurales. La programación educativa se diseña desde 

ITERRA (Instituto Técnico de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria) 

Contexto y Justificación: 

En las últimas décadas Brasil ha experimentado un acelerado proceso de industrialización y de 

apertura externa que, si bien ha aumentado notablemente la capacidad productiva, no ha supuesto una 

mejora generalizada de condiciones de vida.  

El proceso de industrialización también ha sido extensivo al ámbito rural. Por un lado, más de 30 

millones de personas han emigrado, lo que ha supuesto que en la actualidad prácticamente el 80% de la 

población brasileña viva en ciudades como Río Janeiro, Sao Paulo o Bello Horizonte. 

La creciente exclusión social y laboral de los trabajadores en las explotaciones agrarias derivó en un 

progresivo deterioro de las condiciones de vida, hasta el punto de provocar que la mayoría de las mujeres 

trabajen prácticamente sin retribución, pero también cerca de un tercio de los menores de 14 años. En este 

contexto las mujeres, los jóvenes y los niños son más vulnerables. 

Objetivos: 

Consolidar el programa educativo para la población rural trabajadora, para lo cual, se está 

construyendo en diferentes fases la citada escuela. 

Establecer las condiciones esenciales para el funcionamiento adecuado de una biblioteca para 

atender las exigencias de 200 personas en cursos simultáneos de la escuela. 



La consecución de los mismos ha de garantizar, en todo caso: 

- Promover el acceso a los libros y a la lectura, por parte de los campesinos de los asentamientos que frecuentan la 

Escuela Nacional. 

- Que dicho equipamiento sirva como base e infraestructura para las actividades lectivas de la escuela. 

Resultados: 

La concreción del primero de los objetivos, se concretó en la adqusición de un total de 2.122 libros, 

de carácter diverso, para formar parte de la Biblioteca de la Escuela Nacional. Estos incluyen libros de 

literatura tanto para adultos como para jóvenes, diccionarios, libros de texto didácticos, libros técnicos, libros 

de ciencias sociales y de economía. La adquisición de estos libros es fundamental para una escuela cuyo 

objetivo es proporcionar el acceso al estudio, la formación y la capacitación de cientos de jóvenes, 

trabajadores y trabajadoras de las áreas/ zonas de reforma agraria del Brasil. De esta manera se ha 

facilitado el acceso a los mismos y a la generación de hábitos de lectura, a los campesinos de los 

asentamientos que frecuentan la Escuela Nacional.. 

Asimismo ha reformado una sala para ser utilizada como biblioteca. Esta forma parte del proyecto 

arquitectónico del Edificio Pedagógico que está compuesto de aulas, laboratorios (física, química e 

informática) y biblioteca, entre otros, cuyas obras ya se han iniciado. 

 

Sala de estudios adjunta a la Biblioteca, Brasil,2003. Fotografía: Ana Justo 
 

 

 


