La ministra y la delegación que la acompañó conocen el
proyecto de regularización de tierras en el Amazonas
El propósito de la visita fue mostrar como la regularización de la tierra puede
ayudar en el desarrollo de la región.
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Durante el viaje con los jefes de algunas misiones
diplomáticas a la Amazonía, la ministra Tereza Cristina
(Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) y su
delegación visitaron, el jueves (5 de noviembre), la
Granja Santa Rosa, considerada por el Estado un
modelo de la producción agrícola innovadora, de
sostenibilidad, por el turismo y la educación ambiental.
La misión fue organizada por el vicepresidente del
Gobierno brasileño, a través del Consejo Nacional de la
Amazonía Legal. Instalada en el municipio de Iranduba,
a 18 kilómetros de Manaos, la finca produce cultivos
como: limón, naranja, mandarina, coco, papaya y
productos estacionales, además de cultivos de
piscicultura. La producción está destinada a: ferias,
mercados, supermercados y hoteles en Manaos.
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La ministra comentó que el propósito de la visita era
mostrar cómo la regularización de la tierra puede
ayudar en el desarrollo de la región. "Esto es lo que
queremos, que las personas que están aquí, no sólo en
esta región amazónica, sino en todo Brasil, cuando
reciban su título definitivo puedan vivir libremente y
puedan crecer, producir, trabajar con dignidad, mejorar
la vida de sus hijos y su comunidad", dijo Tereza
Cristina.
El propietario de la granja, Edney Ricardo, destacó la
importancia de la regularización para que los
agricultores de la región puedan producir y crecer.
Según él, sin la tierra, no es posible obtener
financiación o asistencia técnica, por ejemplo. "Si la
gente tiene la escritura de la tierra, como es mi caso,
tendrán la esperanza de que esa propiedad quedará
para sus hijos. No es fácil tener propiedades y producir
en el Amazonas. Necesitamos esta ayuda del Gobierno
para no deforestar", dijo.
Para la administradora de la granja, Jordana Dourado,
el trabajo que hacen puede alentar a otros productores
de la región. "Somos un ejemplo de productividad
combinada con la preservación y respeto por la
naturaleza".
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La hacienda forma parte del Proyecto Integrado de
Colonización de Bela Vista (PIC), coordinado por el
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(INCRA), que alberga familias asentadas en un área de
aproximadamente 785.000 hectáreas, ocupadas desde
1971.
Actualmente,
de
los
1.311
lotes
geo-referenciados, 446 ya han recibido el título
definitivo, el 97% consiste en pequeñas propiedades
(menos de 400 hectáreas).

En las redes sociales, el vicepresidente Hamilton
Mourão dijo que el proceso de regularización de la tierra
facilita el acceso a las políticas públicas. El presidente
de INCRA, y el director de Desarrollo de este, también
participaron en el evento.
Los visitantes conocieron cultivos y espacios dedicados
al turismo rural y a la educación agroecológica, así
como manantiales y bosques autóctonos conservados
en la reserva legal, lo que representa el 80% de la
propiedad. La comitiva también plantó mudas de
árboles nativos del Amazonas.
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