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Funai y Embrapa firman un Acuerdo para acción conjunta en 
Tierras Indígenas 

Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) para el desarrollo de cadenas de 
producción y conservación de la biodiversidad en tierras indígenas. 
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La Fundación Nacional Indígena (Funai) y la Empresa 

Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa) 

formalizaron el martes (29) un Acuerdo de Cooperación 

Técnica (ACT) para el desarrollo de cadenas de 

producción y conservación de la biodiversidad en tierras 

indígenas. El ACT prevé la acción conjunta entre las 

unidades descentralizadas de las dos instituciones de 

las comunidades indígenas de los estados de Acre, 

Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Bahía, Alagoas, 

Sergipe y Pernambuco.
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Al firmar el documento, el presidente de la Funai 

destacó que el Acuerdo permitirá acciones conjuntas 

encaminadas a implementar la Política Nacional de 

Gestión Ambiental y Territorial en Tierras Indígenas 

(PNAGATI) y los objetivos de desarrollo sostenible. "En 

particular, la promoción de la investigación, la promo- 

ción y la extensión en el contexto de las iniciativas 

productivas de los pueblos indígenas. Es una iniciativa 

muy importante que aporta dignidad y dará lugar a la 

generación de ingresos para las comunidades indíge- 

nas. Esto demuestra el compromiso de la nueva FUNAI 

con los pueblos indígenas de todo Brasil", señaló. 

Por su parte, el presidente de Embrapa afirmó que el 

nuevo Acuerdo de cooperación complementa los 

proyectos iniciados en el 2018 por Embrapa del estado 

de Acre y la FUNAI, siempre con resultados importantes 

para las poblaciones indígenas de ese estado. "Ahora 

nos expandiremos a otras regiones, involucrando a 

otras comunidades y centros de investigación de la 

Embrapa. Estamos interesados en seguir desarrollando 

tecnologías sostenibles para los pueblos indígenas, 

siempre respetando los conocimientos tradicionales y la 

cultura de cada grupo étnico". 

La Embrapa, proporcionará equipos técnicos, con 

experiencia en diferentes áreas del conocimiento, 

estructuras de laboratorio para promover la 

investigación a partir de las demandas de cada 

comunidad, compartir conocimientos y soluciones 

tecnológicas adaptadas a cada realidad, con el objetivo 

de garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la 

cultura y potenciar las iniciativas productivas que allí se 

encuentran", explicó el jefe general de la Embrapa de 

Acre. Paralelamente, se promoverá la capacitación con 

los servidores de la Funai, los líderes indígenas y otros 

asociados involucrados. 

Otro objetivo del acuerdo es agregar socios que ayuden 

en la implementación y ejecución de acciones 

rápidamente. "Necesitamos socios como Embrapa, que 

tiene actividad a nivel federal, para agilizar el cuidado 

de los pueblos indígenas, no sólo a través de la 

asistencia técnica, sino también para la ejecución de 

planes, seguimiento de acciones y ejecución de 

proyectos. Todo lo que involucra a Embrapa y Funai en 

una sinergia muy fuerte para el cuidado directo de las 

comunidades indígenas", destacó el presidente de la 

Funai. 

Las acciones propuestas por el ACT ya habían sido 

llevadas a cabo de manera pionera por algunas 

unidades regionales de la Funai en colaboración con las 

unidades de la Embrapa. "De esta manera, ambas 

instituciones esperan que estas acciones contribuyan 

efectivamente a la conservación de la biodiversidad, los 

recursos genéticos, de la agrobiodiversidad, de las 

formas de vida tradicionales y del uso sostenible de 

otros territorios indígenas", dijo el Coordinador de 

etno-desarrollo de la Funai. 

Con un plazo de cinco años, y de renovación por el 

mismo período, el ACT permite la incorporación de 

nuevas unidades de la Funai y de la Embrapa durante el 

período, con la preparación de Planes de Trabajo 

específicos, de acuerdo con las demandas de los 

pueblos indígenas y con instituciones asociadas.  


