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El término quilombolas es común y reconocido en Brasil. 
En otros países de América del Sur los términos más 
comunes son: Comunidades Afro Rurales, Palenques y/o 
Cimarrones. Es importante señalar que cada país tiene 
su contexto específico para el uso de términos con el 
objetivo de representar a estas comunidades.
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La Coordinación Nacional de Articulación de las Comunida-
des Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) fue creada en 

1996 como un movimiento de ámbito nacional con el objetivo 
de representar y defender los derechos de los quilombos 
situados en todas las regiones y biomas brasileños, en los 
medios rural y urbano.

Su pauta principal es la defensa de los territorios 
quilombolas, con el objetivo de garantizar su derecho a la 
titulación basada en la propiedad colectiva y oponiéndose 
a grandes emprendimientos económicos exploratorios - 
agroindustria, minería, es peculación inmobiliaria, industrias, 
parques eólicos, entre otros - cuyas actividades han 
impactado severamente el modo de vida quilombola.

Las amenazas y violaciones de los derechos humanos 
individuales, sociales, económicos, culturales y ambientales, 
han puesto en riesgo la supervivencia de las comunidades 
quilombolas y han resultado en la muerte de sus liderazgos.

Frente a esto, CONAQ, a lo largo de su existencia, ha 
ampliado sus colaboraciones y ha construido estrategias 
de fortalecimiento de los quilombos en Brasil. Como una 
de las estrategias, se tiene el acceso a nuevas tecnologías 
y contenidos relacionados a su uso como herramientas de 
divulgación y fortalecimiento de la lucha de los quilombolas, 
en el ámbito nacio nal y local, por medio del conocimiento. 
En este sentido, los Programas Nuevas Tecnologías y Pueblos 
Tradicionales y Compartiendo Mundos proporcionaron y 
potenciaron acciones dirigidas para jóvenes quilombolas de 
la Amazonía.
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Los programas Nuevas Tecnologías y 
Pueblos Tradicionales y Compartiendo 

Mundos son apoyados por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/Brasil), por medio 
de la Colaboración para la Conservación de 
la Biodiversidad en la Amazonía (PCAB) 
- un acuerdo bilateral con el gobierno 
brasileño que tiene como objetivo apoyar 
estratégicamente el trabajo de conservación 
de la biodiversidad en la región.

Para USAID ha sido importante la 
inversión realizada en el programa ante 
los resultados positivos y transformado res 
alcanzados hasta el momento. Son varias 
comunidades quilombolas beneficiadas en 
el Bioma Amazonía, por actividades que 
promueven la diseminación y el entrenamiento 
en nuevas tecnologías y el comprometimiento 
en nuevas oportunidades, por medio de 
workshops impartidos por el proyecto.

El Equipo de Conservación de la Amazonía (Ecam) es 
una organización que actúa por la integración entre el 

desarrollo socioeconómico y el equilibrio ambiental. Des de 
el 2002 apoya a los pueblos y comunidades tradicionales en 
la implementación de proyectos y procesos que tienen como 
objetivo pro mover y fortalecer el conocimiento relacionado a 
la gestión territorial y ambiental de sus territorios.

Por medio de los Programas Nuevas Tecnologías y 
Pueblos Tradicionales y Compartiendo Mundos, Ecam apoya 
a estas comunidades en los usos de tecnologías, recogida 
y análisis de datos, combinando el conocimiento local y la 
tecnología, para que puedan pensar en acciones estratégicas 
para sus territorios y para acceso a las políticas públicas.

Google Earth Outreach es colaborador de organizaciones 
que tienen como objetivo crear nuevos conocimientos, 

aumentar la concientización y posibilitar acciones en 
dirección a los impactos so ciales y ambientales positivos, 
usando datos geográficos y herramientas tecnológicas.

Google Earth Outreach, conjuntamente con Ecam y 
sus demás colaboradores en la Amazonía brasileña, intentó 
apoyar a los pueblos indígenas y quilombolas en el mapeo 
y monitoreo de sus territorios. Como parte del Programa 
Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales, ofreció 
entrenamiento y conocimientos sobre las tecnologías de 
mapeo Google Earth y de monitoreo Open Data kit (ODK).
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1
PRESENTACIÓN

El movimiento quilombola, representado por la Coordinación 
Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales 
Quilombolas (CONAQ) afirma la necesidad de reconocimiento 

y titulación de las comunidades quilombolas, que intentan resistir 
y transponer la invisibilidad que les es impuesta. Esta invisibilidad 
es estratégica desde el punto de vista del Estado, para no tener que 
tratar con las más de 6.300[1] comunidades quilombolas presentes 
en 24 Estados de la federación e implementar políticas públicas y 
los derechos garantizados en la Constitución Federal de 1988.

La narrativa de la abolición formal de la esclavitud en Brasil, en 
1888, ignoró innumerables registros históricos sobre la contribución 
de los negros y negras para la formación de la sociedad brasileña. 
Esto generó un silenciamiento que, a lo largo de los años, produjeron 
- y continúan produciendo - desigualdades entre negros y blancos. 
Muchas de estas supresiones y silenciamientos se han estructurado en 
el racismo institucional que transciende por la educación, los medios 
de comunica ción, la salud, la vivienda, el acceso a la tierra, entre otros.

[1] www.conaq.org.br

“Información es (re)conocimiento”.

Al no contarse la historia de resistencia, se hace creer que 
no hubo resistencia, insurgencia y se niegan, por tanto, todos los 
procesos organizativos y de la lucha de negros y negras que fueron 
responsables de la ruptura de la esclavitud en Brasil y en las Américas. 
Es posible decir que muchas de las negaciones de derechos a los 
quilombolas están asociados al racismo, que desde lo individual, se 
extiende a las instituciones y forma lo que se llama actualmente 
racismo institucional.

Por eso, la construcción de técnicas y el dominio de 
herramientas por los propios quilombolas podrá ser una medida 
eficaz en el com bate al racismo institucional, además de subsidiar 
nuevas formas de luchas. Así, Compartiendo Mundos se presenta 
dentro de una estrategia de empoderamiento pautada en el acceso 
a la información, lo que es importante para la juventud, sobre todo, 
la juventud de la región de la Amazonía.

Por mucho tiempo las comunidades quilombolas, así como 
otras poblaciones tradicionales, vivieron sin ningún apoyo del 
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Estado y esto nunca le causó extrañeza a la sociedad, cuando se 
inicia un proceso, aún tímido, de acceso a las políticas públicas las 
rea cciones son inmediatas dentro de las instituciones.

Esto es lo que nos lleva a asociarlas al racismo institucional. Y, 
en el caso de la región amazónica, otros estereotipos se suman, como 
por ejemplo, las narrativas de que no hay negros y negras en la región. 
Este es un ejemplo clásico de la invisibilización 
de la marginalización de los quilombos y 
quilombolas en la Amazonía. El pro grama 
Compartiendo Mundos proporcionó el ejercicio 
de visualización de los quilombos a través de 
herramientas de recogida, análisis y presenta-
ción de datos, los mapeos comunitarios, de 
modo que sus acciones y luchas por derechos 
también sean debidamente representadas

Crear mecanismos que permitan el re-
conocimiento por la sociedad brasileña de los 
quilombolas y de sus derechos a los territorios, tiene una dimensión 
transcendente al propio segmento. Es la comprensión de la historia 
de los quilombos y de su formación lo que proporciona una mayor 
consciencia con relación a la historia de Brasil. Reconocer la 
contribución de los negros y negras es una forma de valorización 
de la cultura y la historia de resistencia de todos los pueblos. Por 
eso, forta lecer los medios para que los quilombos puedan contar 
su propia historia es tomar para si mismo o como suyo, o sea, 
apropiarse de sus raíces y responsabilidades y, así, incumbirse del 
bienestar del 53,6%[2] de la población, formada por negros y pardos 
autodeclarados - índice que coloca a Brasil como un país formado 
por una mayoría de personas negras.

En este universo, se estima que cerca de 16 millones son 
quilombolas[3], que han contribuido con la sociedad por medio de 
su cultura, respeto a la naturaleza y manejo ambiental sostenible, 
además de sus conocimientos agrícolas, fitoterápicos, culinarios, de 
la arte sanía y organizaciones productivas solidarias y sostenibles. 
Esta estrategia permite fortalecer, por medio de una articulación en 

red, a la propia sociedad civil.
También es relevante pensar el papel 

de las mujeres quilombolas dentro de una 
acción es tratégica que como lo que sucede 
en el conjunto de la sociedad brasileña, 
continúan siendo víctimas de machismo, 
racismo y violencia doméstica. Sin embargo, 
tal situación se torna oculta por la ausencia 
de datos estadísticos so bre esta realidad.

Pero, como medida de contraposición 
a estas violencias, en la composición de las 

instancias de representación locales y estatales, la presencia de las 
mujeres se tornó mayoritaria y la valorización y el protagonismo de las 
mujeres quilombolas deben ser tratadas como prioridad en el conjunto 
de las actividades desarrolladas por CONAQ y por sus colaboradores.

Las mujeres quilombolas están expuestas a las varias formas 
de violencia y son las principales impactadas por los conflictos 
territoriales, principalmente de los grandes emprendimientos 
desarrollistas y por la supresión de derechos. Esto compromete 
significativamen te el desarrollo social y económico de estas mujeres. 
Incluso así, se percibe que las comunidades quilombolas resisten y 
el protagonismo y la fuerza de las mujeres quilombolas tienen un 
peso signifi cativo en estos contextos.

[2] www.ibge.gov.br
[3] www.conaq.org.br

“Las mujeres quilombolas 
están expuestas a las 
varias formas de violencia 
y son las principales 
impactadas por los 
conflictos territoriales... ”
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El papel de las mujeres en la generación de renta de las 
comunidades quilombolas está permeado por enormes desafíos, 
pues la renta producida por las mujeres tiene poca visibilidad y 
reconocimiento y, muchas veces, no son incluidas en los datos de 
composición de la renta familiar.

Mientras los hombres emigran para las ciudades más cercanas 
o incluso para los grandes centros en busca de trabajo, ellas 
permanecen en los quilombos y allí producen y garantizan el sustento 
de sus hijos. En este contexto, el manejo de los recursos naturales 
y del plantío en el campo, la organización social del territorio y la 
transmisión de los saberes ancestrales son sustentados por las 
mujeres quilombolas.

La juventud quilombola también tiene un papel fundamental 
en sus comunidades. Se percibe que varios procesos inciden en 
la actuación de la juventud y en las formas de producción en los 
quilombos, son grupos más vulnerables por no ser activamente 
reconocidos en los medios de producción y en la generación de 
renta. Y es el público que más se desplaza de sus comunidades para 
los grandes centros.

La salida de los jóvenes de sus comunidades tiene efectos 
visibles y está volviéndose cada vez más común. Talvez esto también 
se agrave por la falta de estrategias que los involucre en los trabajos de 
los territorios. Para cambiar este escenario, CONAQ está estimulando 
la participación de la juventud para pensar en nuevas formas de 
generación de renta en la cual ellos/ellas puedan estar insertados y así 
permanecer en sus territorios. Una de estas formas puede ser el trabajo 
con las nuevas tecnologías aplicadas a los mapeos comunitarios. Así, 
el programa Compartiendo Mundos ofrece nuevos conocimientos y 

oportunidades para que la juventud pueda desarrollar sus capacidades 
individuales en favor de sus comunidades.

En la Amazonía, la necesidad de fortalecer a las mujeres y a la 
ju ventud es aún mayor. Debido a las dificultades logísticas de acceso 
a las comunidades e incluso la distancia entre estas, los miembros 
de las comunidades tienen que tratar también con los impactos de 
una accesibilidad precaria.

Por eso, CONAQ entendió que era necesario ampliar la 
interlocución y articulación en esta región, movilizando acciones y 
proponiendo estrategias para que el programa fuese ejecutado de 
la forma más amplia posible y produjese los resultados deseados. 
Así, los datos aquí analizados son un esfuerzo de CONAQ junto 
con las comunidades, para construir y calificar las informaciones 
provenientes de los formularios de encuesta. Diferentes de tantas 
otras metodologías utilizadas de afuera para adentro de las 
comunidades, esta fue una iniciativa del movimiento quilombola 
para el movimiento quilombola. No fueron alcanzadas todas las 
comunidades quilombolas de la región amazóni ca, pero se construyó 
una base importante que puede ayudar a las demás comunidades 
de la región y de otras regiones de Brasil.

Es necesario fortalecer la apropiación de las herramientas del 
pro grama, compartiéndolas, en primer plano, entre las organiza-
ciones quilombolas y en segundo plano, promoviendo la incidencia 
de sus resultados en la política de los Municipios, Estados y Unión.

El programa Compartiendo Mundos atravesó fronteras, ríos, 
tierras, mares y bosques para planificar y construir nuevos caminos 
para fortalecer el desarrollo de las comunidades quilombolas y sus 
territorios.
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La abuela Camila, matriarca de la Comunidad 
Quilombola Lajeado (TO), compartió muchas 
historias, conocimientos y sabidurías de su lucha y 
existencia. Le dejamos a ella nuestro homenaje en esta 
publicación. Nació en 07/1938, falleció en 11/2019.
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2
EL PROGRAMA NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y PUEBLOS TRADICIONALES Y EL 
PROGRAMA COMPARTIENDO MUNDOS

 PROGRAMA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PUEBLOS 
TRADICIONALES[4]

Desde el 2007, el Programa Nuevas Tecnologías y Pueblos 
Tradicionales está apoyando a los pueblos tradicionales en la 
implementación de prácticas relacionadas al uso sostenible de sus 
territorios. Por medio de actividades que incluyen acciones formativas, 
intercambio de conocimientos y soporte a las acciones de recogida de 
datos en campo. El programa promovió el acceso y la difusión de técnicas 
y herramientas para mapeos y diagnósticos comunitarios. Este trabajo 
fue realizado con una metodología única, construida conjuntamente 
con las comunidades de las diversas áreas atendidas por el programa.

Google Earth es un programa de mapeo que posibilita viajar 
por satélites conociendo el territorio y realizando mapeos únicos. Las 
comunidades que usan Google Earth pueden insertar informaciones 
importantes para su territorio, como elementos culturales, 
infraestructura, el uso de la tierra (caza, pesca, campo, etc.), entre otros. 
Todas estas informaciones pueden resultar en el Mapa Etnográfico, 
que es un Mapa Cultural hecho directamente en Google Earth por las 

[4] https://sites.google.com/earthoutreach.org/amazon/espa%C3%B1ol/historia?authuser=0

El objetivo del programa 
es promover el uso de 
herramientas accesibles 
y gratuitas de Google, 
como Google Earth y 
ODK. Estas tecnologías 
pueden apoyar a las 
prácticas relacionadas a la 
gestión de los territorios 
y dar visibilidad para las 
historias y reivindicaciones 
de las comunidades.
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propias comunidades, y también en otros tipos 
de mapa como los de infraestructura o también 
aquellos que destacan acuerdos políticos. Todos 
tienen el potencial de fortalecer la autonomía de 
las comunidades.

Open Data Kit: conjunto de herramientas que 
permite que sean realizados, por medio de smar-
tphones y tablets, levantamientos y organización 
de datos. Conforme el interés de cada comunidad 
es posible recolectar informaciones sobre 
socioeconomía, invasiones en áreas protegidas o 
volumen de producción, por ejemplo.

Estas herramientas han sido utilizadas por 
las comunidades para sistematizar informaciones 
sobre sus territorios, sus vivencias y territorialidades, 
ampliando los mecanismos de diálogo en la 
búsqueda por la instauración de derechos, por 
medio de las políticas públicas, y di vulgación de 
historias de luchas, re sistencia y conquistas.
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 PROGRAMA COMPARTIENDO MUNDOS

El Programa Compartiendo Mundos surge de la deman¬dadas 
comunidades de ir más allá del aprendizaje y uso de las herramientas 
del Programa Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales. En 
esta segunda fase, las comunidades pasan por el aprendi¬zaje de 
análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recolecta¬dos, con 
las herramientas tecnológicas, y crean estrategias de aplicabilidad 
para las informaciones obtenidas. El principal enfoque de estas 
estrategias ha sido subsidiar la búsqueda por la instauración de 
sus derechos y el acceso a las políticas públicas.

El Programa Compartiendo Mundos proporciona que las 
comunidades tengan datos calificados y de propiedad del propio 
movimiento quilombola, para apoyar en las planificaciones 
estratégicas de estas comunidades. 

El principal objetivo del Programa 
Compartiendo Mundos es 
darle visibilidad a las diferentes 
realidades vividas. Realidades 
que incluyen luchas, resistencia, 
conquistas, fortalecimiento 
cultural e institucional, pero que 
también presentan desafíos. 
Toda esta diversidad traducida en 
datos consistentes y compartida 
con la sociedad, demuestra la real 
necesidad de políticas efectivas 
para las necesidades de estas 
comunidades.
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3
¿CÓMO FUE HECHO?

Las comunidades contempladas por los programas fueron 
indicadas por CONAQ, involucrando a seis estados de la Amazonía 
Legal: Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Amapá, Rondônia 
y Pará, por la Asociación de las Comunidades Remanentes de 
Quilombos del Municipio de Oriximiná (ARQMO)[5], abarcando a 
las comunidades quilombolas del Municipio de Oriximiná, en el 
Canal Norte (Pará). En total, fueron indicadas 30 comunidades, 
pero, con el desarrollo del programa, otras comunidades 
manifestaron interés y el número pasó para 142.

En la primera etapa, fueron realizadas reuniones con 
CONAQ y ARQMO para elaborar el formulario a ser utilizado en la 
recogida de datos. La temática escogida por las instituciones fue la 
socioeconomía. En esta misma etapa fue realizada la planificación de 
los talleres en los seis Estados mencionados anteriormente. Dentro 
del Programa Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales, contamos 
con las capacitaciones en las herramientas de Google Earth y Open 
Data Kit (ODK), que tuvieron como objetivo capacitar a jóvenes 
quilombolas en las herramientas de levantamientos y de mapeos.

En total, el programa capacitó a más de 230 personas 
en estas herramientas, a lo largo de los años 2017 y 2018.

“Quien siempre entró en nuestras 
áreas quilombolas fueron esas 
personas estudiosas: antropólogos, 
geógrafos, personal de las 
universidades. Pero no siempre 
cuando hablábamos ellos mostraban 
nuestra realidad como nosotros la 
contábamos. Y nunca regresan. No 
hay aquel retorno que la comunidad 
espera. Y con este curso no. Con 
Ecam y CONAQ, fueron los jóvenes 
quilombolas los que fueron para 
adentro de los quilombos.”
(Patrícia Costa, Quilombo Alto Pirativa/AP).

[5] En el capítulo “Socioeconomía de los Quilombos del Programa” constan los datos de los formularios construidos por CONAQ. En el Calha Norte, en Oriximiná/PA, ARQMO elaboró su 
propio formulario y no forman parte del análisis de los datos en esta publicación por ser formularios diferentes.
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El material utilizado en las capacitaciones fue construido por medio de 
la colaboración con Google Earth Outreach y puede ser visto completamente 
en: https://sites.google.com/earthoutreach.org/amazon/espa%C3%B1ol/
materiales-de-capacitaci%C3%B3n?authuser=0. La intención macro del 
Programa es tornar estas herramientas gratuitas y de fácil manipulación, 
cada vez más útiles para las comunidades en sus planificaciones territoriales y 
ambientales.

Las capacitaciones contaron con instructores de Ecam, Google y con 
monitores quilombolas, que fueron capacitados en talleres ante riores. Cada 
capacitación en las herramientas duró tres días, abarcan do los temas: presentación 
institucional de CONAQ, Ecam y Google; presentación del Programa Nuevas 
Tecnologías y Pueblos Tradicionales y sus posibles usos y objetivos; funcionamiento 
de Google Earth y ODK, que sucedieron simultáneamente con grupos separados, y 
planificación logística/ejecutiva de los levantamientos en campo.

En la segunda etapa, sucedieron los levantamientos socioeconómicos 
y de mapeo en las comunidades quilombolas. Además de la realización de las 
investigaciones, los jóvenes y las jóvenes, que participaron de las capacitaciones, 
retornaron para sus comunidades y promovieron nuevas capacitaciones, 
replicando el conocimiento adquirido para otros quilombolas y realizando un 
levantamientos en las comunidades planificadas.

Este trabajo realizado por la juventud, además de poner en práctica las 
herramientas propuestas, también proporcionó un aprendizaje amplio sobre las 
etapas de realización de una investigación. Durante los levantamientos, ellos/
ellas pudieron ejercitar la capacidad de actuar en diferentes tipos de articulaciones 
políticas, las normas de sistematiza ción y relatoría y también la prestación de 
cuentas sobre los insumos ad quiridos por el programa. Al pasar por estas etapas, 
la juventud no solo consolidó, en la práctica, el conocimiento adquirido en la 
capacitación, sino también se desarrolló como un equipo de investigación, forta-
leciendo aún más los procesos de autonomía de los/las quilombolas(as).

Las etapas anteriores, constituidas básicamente por las capa citaciones 
y aplicaciones de las herramientas en campo, fueron parte del Programa 

La cantidad de personas 
realizando los levantamientos en 
las comunidades se triplicó en 
relación al número de personas 
capacitadas en el primer 
momento, llegando al número 
de más de 800 quilombolas 
aplicando las herramientas.

Los levantamientos fueron 
realizados en 98 territorios, 
142 comunidades en los 
06 Estados, abarcando un 
área de más de 1 millón y 
600 mil hectáreas.
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Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales. A partir de esto, se 
inició la tercera etapa, la cual fue desarrollada en el ámbito del 
Programa Compartiendo Mundos y tuvo como principal objetivo 
analizar los datos recolectados y entender cómo usar estos datos 
para la instauración de derechos y acceso a las políticas públicas. 
Así, ocurrieron los talleres de análisis de datos.

Para los talleres de análisis de datos, se contó con la 
experiencia del Instituto Brasileño de Investigación y Análisis de 
Datos (Ibpad)[6] que, contratado por el proyecto, quedó responsable 
de la instrucción de la temática.

Durante los talleres, fueron realizados los análisis cuantitativos y 
cualitativos de los datos socioeconómicos recolectados, con la intención 
de entender el presente de las comunidades. También fueron utilizados 
los mapeos realizados por las comunidades para conocer más sobre 
la dinámica de los territorios. Y, por fin, fue realizada una instrucción 
específica en la herramienta Excel, trabajando tablas dinámicas y la 
construcción de los gráficos del análisis de los datos.

Fueron realizados 07 talleres de análisis de datos (siendo 
uno en Maranhão, uno en Mato Grosso, uno en Tocantins, uno en 
Amapá, uno en Rondônia y dos en Pará), con la participación de los 
jóvenes que hicieron los levantamientos en campo, representantes 
de las asociaciones y liderazgos quilombolas.

El resultado de la investigación socioeconómica está detallado 
en el tó pico “Socioeconomía de los Quilombos del Programa”. En 
este tópico, son presentados los datos recolectados a partir del 
formulario construido por CONAQ en cada Estado. Estos datos por 
comunidades o territorios específicos pueden ser encontrados en 
el sistema “Centro de Documenta ción Quilombola Ivo Fonseca da 
Silva”, disponible en www.cedoq.org.br.

[6]  https://www.ibpad.com.br/

Se espera que esta metodología pueda ser replicada y 
mejorada cada vez más por otras comunidades quilombolas (no 
solo de la Amazonía, sino de otros biomas también), demostrando 
que la investigación tiene más valor cuando es realizada por las 
personas que viven el día a día de sus territorios y que conocen las 
especificidades de sus realidades.

[6]  https://www.ibpad.com.br/

Fueron capacitados en 
análisis de datos más 
de 250 quilombolas.

“Datos oficiales, son los nuestros: 
recolectados por Quilombolas 

sobre Quilombos”.
(Francisco Chagas Quilombo Tapuio/PI - CONAQ).

Este directorio fue construido con 
recursos del Programa

Compartiendo Mundos para apoyar 
a CONAQ y a las comunidades en la 

gestión de las informaciones sobre 
sus territorios, iniciativas y políticas, 

teniendo a CONAQ como institución 
gestora responsable del sistema.
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4
¿QUÉ ES UN Quilombo Y 
QUÉ ES SER Quilombola?

La retirada violenta de negras y negros del Continente Africa-
no, para someterlos/as a la condición esclava como mano de obra 
en otros continentes - situación en la cual se inserta el continente 
Latinoamericano - fue uno de los actos más violentos de la historia 
humana. La situación de la esclavización en Brasil no puede ser 
analizada sin antes decir que pocos actos en el mundo produjeron 
tanta violencia, exterminio y deshumanización de pueblos y naciones, 
causando efectos incalculables en el pasado y en la actualidad.

Constituidos como espacio de lucha y resistencia del pueblo 
ne gro en Brasil para romper con la esclavitud, los quilombos 
implosionaron el sistema esclavista y hoy amenazan el proyecto 
colonial-moderno al intentar resistir/existir para mantenerse y 
producir en sus territorios.

Las regiones donde están localizados los quilombos le dan 
a cada uno de ellos características propias, sin perder lo que es más 
importante y común para todos, que es el significado de ser “quilombos 
y quilombolas”. Siendo así, hablar de los quilombos es hablar de 
conocimientos, ciencias y saberes en ellos y con ellos existentes.

Por tanto, la resistencia va desde la necesidad de afirmación 
cotidiana de su ser, hasta la resistencia a un conjunto de factores que 
operan en las vidas de las/los quilombolas(as) y que luchan para no 
perder sus identidades, permanecer y pertenecer a un espacio fundamen-
tado de la ancestralidad con las especificidades de cada territorio.

Los territorios quilombolas se 
constituyen también en sus 
límites geográficos, pero su 
esencia va más allá, pues pasa 
por la incorporación de las varias 
dimensiones de la vida. En este 
aspecto, cuestiones culturales, 
espirituales y religiosas son 
vivenciadas a partir del uso 
común del territorio y de los 
modelos de toma de decisiones 
colectivas, considerando acciones 
y actividades relacionadas a la 
ancestralidad, sostenibilidad y 
respeto a la naturaleza.
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Si para el Estado brasileño los quilombos o comunidades 
remanentes de quilombos son, como escribe el Decreto n° 4887/03, 
“los grupos étnico-raciales, según criterios de auto atribución, con 
trayectoria histórica propia, dotados de relaciones territoriales espe-
cíficas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la 
resistencia a la opresión histórica sufrida”, este pasado y trayectoria 
tiene como soporte la ancestralidad y la resistencia. Por tanto, el ser 
quilombola se refleja en aspectos territoriales, ambientales, por la 
vida en comunidad, por la defensa de derechos y por la lucha contra 
el racis mo estructural. La definición de quilombos en Brasil carga 
consigo un conjunto de cuestiones relacionadas a la identidad, a la 
pertenencia y al espíritu africano.

La vida social, las formas de organización de las/los quilombolas 
no combinan con la lógica de desarrollo vigente en el país. Esta es 
una de las piezas-clave de los conflictos, pues es en este em bate 
que las/los quilombolas son los más vulnerables. Incluso con toda 
la resistencia y la lucha, muchas veces no logramos evitar los daños 
causados en nuestros territorios y la cadena de la hermandad y los 
lazos ancestrales son corroídos por esta disputa y conflictos.

¿Cómo mantener encendida la llama de las luchas en 
escenarios tan diver sos? Diversos también son los territorios y 
las formas de defenderlos. Y es allí que están los quilombolas. Allí 
hombres y mujeres plantan, cosechan, rezan/bendicen/curan, hacen 
artesanía, producen la agricultura familiar y educan a sus hijos. Y en 
el quilombo se enfrentan las cuestiones oriundas del género y es en 
el quilombo que la vida ocurre.
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En este mismo espacio la medicina alternativa es 
producida y conducida muchas veces por las mujeres, pues 
aún no llegan muchos de los servicios públicos de salud y 
son los saberes existentes en los territorios quilombolas 
los que sustentan la existencia y su hacer-vivir.

Rehacer caminos, sentir el piso, traer presente sus 
memorias, sobre todo, las memorias de la esclavitud, 
no son sentimientos fáciles y talvez imposibles de ser 
sentidos por lo externo sin la pertenencia, sobre todo 
las memorias de los navíos negreros. Pero, si el caminar, 
el soñar, el luchar y defender la libertad, siempre fue un 
hábito en la vida de los negros y negras en todas las partes 
del mundo, en los quilombos de Brasil no sería diferente.

¡Por eso, ningún quilombo de menos!

© Rapahel Rabelo

“Toda comunidad tiene su 
ciencia. Nosotros hacemos 

ciencia cuando curamos con 
nuestros tés, nuestros rezos, 

nuestros conocimientos.”
(Maria Rosalina dos Santos, Quilombo 

Tapuio/PI - CONAQ).
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5
Quilombos Y 
Quilombolas EN BRASIL

Silenciados y omitidos por mucho tiempo por la 
historiografía en Brasil, los quilombos pasan a recibir 
atención en la década de 1970 por el movimiento negro 
brasileño. El hecho siguiente fue el reconocimiento 
de estos grupos como sujetos de derechos por la 
Constitución Federal de 1988. Desde entonces, se 
establecieron varios debates y de forma más acentuada, 
sobre la explicitación de los derechos y su amplitud. Las 
cuestiones que han guiado la mayoría de los debates son 
sobre todo las cuestiones territoriales.

En el ámbito del Programa Compartiendo 
Mundos, fue realizado, además del análisis de los datos 
primarios de las comunidades, un levantamiento de 
datos secundarios sobre regularización territorial de 
los territorios quilombolas en el ámbito nacional. Esta 
investigación fue realizada por el historiador Rogério 
Rodrigues y presenta informaciones oriundas de las 
instituciones gubernamentales sobre los territorios 
quilombolas y sus etapas de titulación.

“¡Somos muchos! Somos 
más 16 millones de 
quilombolas presentes 
en más de 6.000 
comunidades por todos los 
Biomas Brasileños y no 
podemos ser ignorados”
(Ivo Fonseca da Silva, Quilombo 
Frechal/MA - CONAQ).
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Procedimiento de 
Regularización 
Territorial de Quilombos 
IN INCRA n° 57/2009

Abertura 
Proceso

RTID: 
identificación y 

delimitación

Notificación 
ocupantes

Notificación 
órganos y 
entidades

Publicación RTID 
DOU y DOE

Contestación 
1ª instancia

Recurso 2ª 
instancia

SR envía Kits 
Evaluación por 

inmueble

Enjuiciamiento 
de Acción

Inmisiónde 
posesión

Homologación 
de sentencia

Pago
indemnización Titulación

CDRU

Título

Análisis por el 
INCRA-Sede MDA 

y Casa Civil

Área particular 
SR envía Kit 

Decreto

Área pública 
pasa para 
titulación

Decreto
Presidencial

SR envía Kit 
Ordenanza

Ordenanza de 
Reconocimiento

CDR

CD

Piezas que 
componen 

el RTID

Informe
Antropológico

Levantamiento 
Territorial

Planta y Memorial 
Descriptivo

Registra Quilombolas

Levantamiento 
superposiciones

Dictámenes conclusivos 
Técnico y Jurídico

Notificación 
órganos

Certificación 
por la FCP
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Es importante resaltar que los datos sobre certificación y 
titula ción de los territorios quilombolas aquí presentados, fueron 
obtenidos a partir de la compilación de datos de varias instituciones 
gubernamentales (federales, estatales y municipales), en el período 
del 2017-2019, y que, cuando son observados separadamente en 
estas instituciones, pueden presentar variaciones. Esto ocurre por la 
falta de estandarización y de integración entre estas instituciones 
lo que dificulta el real seguimiento de la situación territorial de los 
territorios quilombolas.

En el mapa siguiente, se torna visible la dificultad en el avance de 
las etapas sobre la regularización territorial de los territorios quilombolas:

©
 Raphael Rabelo

©
 N

athalia Purificação
Hasta el mes de 

diciembre del 2019, 
período del levantamiento 

de los datos secundarios 
sobre los quilombos de 
Brasil, fueron emitidos 

2.798
certificados

Fundación 
Cultural 
Palmares

3.312
comunidades

registrando

27

43

106

territorios

territorios

territorios

52 comunidades

48 comunidades

148 comunidades

Títulos TOTALES

Títulos PARCIALES

Títulos TOTALES
gobiernos estatales

gobierno federal

gobierno federal
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implementadas, muchas veces no respetan las formas de vida del 
quilombo y violentan sus manifestaciones culturales, o también si-
lencian y omiten su existencia.

El hecho de que el Estado brasileño reconozca a las 
comunidades quilombolas como sujetos de derechos tampoco 
significa que estos mismos derechos, que aún son recientes (1988-
2020), no estén en constantes amenazas, incluso antes de ser 
alcanzados por la mayoría de los quilombos en Brasil. La gran 
mayoría de las amen azas vienen del propio Estado, o legitimada 
por este, por ejemplo las superposiciones de bases militares, áreas 
restringidas de preservación ambiental, grandes emprendimientos 

estatales sobre territorios quilombolas.
Una de las estrategias utilizadas por el 

proyecto colonial-moderno es el silenciamiento 
de las voces quilombolas con la eliminación de 
vidas humanas y no humanas, que para estos 
colectivos, componen su estructura territorial 
(animales, bosques, aguas, lugares sagrados, 
saberes, etc.). La usurpación de los territorios 
quilombolas por las varias formas de violencia 

dejaría el terreno libre y sin obstáculos para la continuidad del 
proyecto de colonización iniciado con la llegada de los portugueses 
a Brasil y, actualmente, revestido de un discurso de modernidad.

Este proceso de represión para la expropiación territorial en 
los quilombos tiene como objetivo principal darle continuidad a la 
coloni zación y el dominio absoluto de las tierras, de las aguas, de los 
cuerpos, de los saberes, o sea, de los bienes materiales e inmateriales 
que aún existen en los quilombos y están bajo la guarda de las/los 
quilombolas(as).

Por eso, levantar y organizar informaciones sobre los territorios 
quilombolas y usarlas en la lucha, fue uno de los principales objetivos 
de los Programas Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales y 
Compartiendo Mundos.

El actual escenario, donde pocos territorios quilombolas son 
ti tulados en Brasil, torna inviable el acceso integrado y calificado 
a políticas públicas para asegurar el derecho a la salud, educación 
dife renciada, seguridad alimentaria, producción, vivienda, entre 
otros. Es la comprobación de que, incluso con algunos avances en 
la previsión de derechos, el racismo continúa pautando la acción 
política estatal, persistiendo en el intento de deshumanizar e 
invisibilizar al pueblo quilombola, tornándolos rehenes de las más 
diversas presiones territoriales.

Los varios tipos de conflictos y violación de derechos de las/los 
quilombolas, muchas veces protagonizados por el propio Estado, ha 
inten tado forzar un proceso de desterritorialización 
de los quilombos en varios aspectos, ya sean cultu-
rales, identitarios, organizacionales, económicos 
y otros. Estos conflictos están relacionados al 
proceso de colonización y sobre lo que se acordó 
y se enseñó históricamente sobre la población 
negra y su lugar de existir. Nunca se pensó en 
negros y negras libres e independientes, por tan 
nunca serían dueños de tierras.

Por tanto, no se trata solamente de amenazas a los territorios 
geofísico-regionales. Se trata de amenazas y pérdidas de la historia, 
de la cultura y de muchas vidas de un Pueblo que resistió a uno de 
los procesos de co lonización más duraderos y violentos que fue la 
esclavitud en Brasil.

Al organizarse como categoría de movimiento social, por medio 
de CONAQ, las/los quilombolas(as) crean una estructura repre-
sentativa para llevar sus demandas al Estado brasileño, denunciar las 
injusticias y exigir la instauración de sus derechos. En este contexto, las 
cuestiones territoriales ha sido el pilar más fuerte de la lucha de las/los 
quilombolas y de sus organizaciones representativas.

Es importante registrar que estos derechos aún son poco (re) 
conocidos e instaurados, e incluso cuando las políticas públicas son 

“nos quieren 
desterritorializar, pero 
resistiremos.”
(Givânia Silva, Quilombo Conceição 
das Crioulas/PE - CONAQ).
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6
SOCIOECONOMÍA DE LOS 
Quilombos DEL PROGRAMA

Pará fue el estado que tuvo la mayor proporción de respondientes de la 
encuesta y la mayor cantidad de comunidades quilombolas entrevistadas. 
Debido a esta proporción, hubo la división de las comunidades en 5 
regionales (Guajarina I, Guajarina II, Nordeste Paraense, Tocantins y 
Marajó), facilitando el análisis.

Entre los destaques de las comunidades en Maranhão, está 
Frechal, considerado como el primer quilombo reconocido en 
Brasil, representando una historia de resistencia.

En Tocantins, comunidades de Lajeado y Kalunga poseen 
un dictamen antropológico y un proceso de demarcación 
de territorio más avanzado que las demás del Estado. Estos 
documentos mencionados abordan un poco de la historia de 
cada comunidad.

En Rondônia, la mayor comunidad es Santa Cruz, localizada 
muy cerca del municipio. Los quilombolas mencionan que parte de 
las personas de esta comunidad cambiaron la localidad de sus casas en 
virtud de la especulación inmobiliaria existente en su territorio de origen.

En Mato Grosso, hay divergencia entre la cantidad de familias en las comunidades 
indicadas en la investigación, y la realidad. Los quilombolas que participaron del taller de 
análisis de datos afirmaron que esta diferencia se debe al hecho de que muchas personas 
no estaban presentes cuando los investigadores estaban en campo, por culpa de estar en la 
ciudad por trabajo o estudio.

Los quilombos de Amapá poseen un vasto territorio y una fuerte relación con culturas 
agrícolas, como la extracción de azaí y cupuazú, además del cultivo de la yuca. En el contexto 
histórico existe la preservación de sus raíces y memorias.



32|

PARÁ
55 comunidades

AMAPÁ
22 comunidades

Los datos socioeconómicos 
aquí presentados son 

de 107 comunidades 
quilombolas, localizadas en 
los Estados de Maranhão, 
Mato Grosso, Tocantins, 
Amapá, Rondônia y Pará. 
Las entrevistas fueron 

realizadas en 3.203 casas 

abarcando 12.483
quilombolas.

• Amplitud

RONDÔNIA
8 comunidades
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MARANHÃO
9 comunidades

TOCANTINS
7 comunidades

MATO GROSSO
6 comunidades
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Los datos recolectados son sobre la 
socioeconomía de las comunidades. Durante 
los talleres de análisis de los datos, insertados 
en el Progra ma Compartiendo Mundos, las 
informaciones fueron agrupadas en cuatro 
bloques de análisis así definidos: Quiénes 
Somos, Nuestra Infraestructura, Nuestro 
Trabajo y Nuestros Derechos y Ciudadanía.

Somos mujeres y hombres quilombolas 
viviendo en el medio rural y urbano. Estamos 
en todos los biomas. Ese medio urbano es 
el urbano periférico y lejos de los servicios 
públicos de salud, educación, vivienda, por 
tanto, expuestos a muchas violencias, ¿Y 
el rural? El medio rural es aquel que aún 
guarda ríos sin contaminación, bosques vivos, 
palmeras, castañales, áreas con grandes 
extensiones de minerales, entre otros recursos 
naturales no nominados aquí. En nombre 
y defensa de la vida en nuestros territorios, 
hemos muerto. Sin embargo, defenderlos 
forma parte de nuestra existencia.

El bloque Quiénes Somos presenta las 
ca racterísticas de la vida en el quilombo y sus 
especificidades regionales.

Los/las quilombolas muestran cómo 
preservan su sentido de comunidad, muy 
relaciona do a la preservación y consciencia 
histórica, cul tural y religiosa, por medio de 
los datos sobre qué es la familia quilombola, 
las manifestaciones culturales y religiosas, la 
composición de género y edad y las diferencias 
generacionales entre las co munidades 
investigadas.

Esta es una oportunidad de observar la 
realidad quilombola contada a partir de sus 
propias voces.

• QUIÉNES SOMOS:
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Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas * Entre los 12.483 individuos entrevistados, 516 no respondieron la pregunta.

LOS ESTADOS SEXO PO RESTADO

Hay equilibrio entre el número de mujeres y hombres dentro de 
las comunidades por estado. Durante los talleres de análisis de los 
datos, se percibió que la mayoría de los liderazgos son mujeres, consi-
derando al liderazgo de la comunidad y de las asociaciones, por ejemplo.

En Tocantins, la población masculina es significativamente 
predominante, si consideramos a los otros estados analizados. 
Mientras tanto, Mato Grosso presenta el escenario inverso.PA 1.261 Casas

MA 565 Casas

AP 546 Casas

MT 401 Casas

RO 265 Casas

TO
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PIRÁMIDE DE EDAD

Se percibe, por el gráfico, que hay predominancia de 
los más jóvenes en las comunidades. Ellos son responsables 
de la búsqueda por nuevas formas de desarrollo del 
territorio (como energía eléctrica e Internet), pero sin dejar 
de lado sus valores y el respeto por los griots del quilombo.

El concepto de Griot viene de África y es una 
referencia, una inspiración. Ellos son una biblioteca de 
la tradición oral, donde hay el respeto a los integrantes 
más ancianos de las comunidades. Dentro de las 
tradiciones africanas de las regiones de Mali, en África, 
existe un dicho que dice “Den tro del Universo de la 
tradición oral, usted no tiene un libro, usted tiene un 
libro en el cuerpo de un Griot” (Katia Penha, Quilombo 
Divino Espíritu Santo/ES, CONAQ).

Con el cambio en las condiciones de acceso a las 
polí ticas públicas, se percibe también un aumento en la 
vul nerabilidad en el cuidado con la salud de los ancianos.

Además de esto, en el análisis fueron perceptibles los siguientes puntos:
• Pará tiene una tasa considerablemente alta de jóvenes entre 0 y 19 años y 

una tasa baja de personas a partir de 60 años;
• Amapá tiene pocos ancianos de 80 años o más y muchos jóvenes de 0 a 19 años;
• En Tocantins hay muchos jóvenes de 0 a 19 años y pocas personas con más 

de 60 años.
• Maranhão tiene significativamente más ancianos con 80 años o más en su 

población que los otros Estados;
• Mato Grosso tiene, considerablemente, muchos jóvenes y adultos entre 0 y 

59 años. Y posee una baja población de 60 años o más;
• Rondônia no tiene grandes diferencias poblacionales cuando consideramos 

los estratos de pirámide de edad.

Los porcentuales hacen referencia a 12.483 individuos entrevistados



|37

LA FAMILIA QUILOMBOLA

Para las/los quilombolas, el concepto de familia 
va mucho más allá del matrimonio. Las relaciones 
de maternidad y paternidad pueden existir, aunque 
estos individuos no tengan conexión por medio del 
matrimonio. Otro aspecto importante es la posibilidad 
de salir de la casa de los padres para construir su propia 
casa, ya siendo considera da una nueva familia.

Para la comunidad de káagado (Tocantins), por 
ejemplo, la familia es entendida como todos aquellos 
que viven en el mismo domicilio. El vínculo sanguíneo, 
la herencia y la ancestralidad forman parte del 
reconocimiento de la identidad quilombola, siendo la 
familia el punto central para este entendimiento.

En los territorios investigados es común la 
mención de que el tamaño de las familias está 
disminuyendo. Debido a la falta acceso cercano a las 
políticas públicas, como educación, salud y trabajo, las/
los quilombolas emigran para la ciudad y esto acaba 
cambiando el escenario familiar.

Con respecto al número de familias por domicilio, 
la mayoría de las casas posee por lo menos una familia. 
Se apunta que en Mato Grosso hubo mención a 
residencias que abrigaban entre 6 a 11 familias.

MT

Familia por casa (promedio)

1,3

AP 1,2

RO 1,2

MA 1,1

TO 1,1

PA

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

1,1

Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas
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PESSOAS

El número de personas por casa ha 
disminuido. Una de las causas es la evasión 
de personas para la ciudad.

La concentración de quilombolas por 
casa tiene conexión con las limitaciones 
del tamaño del territorio posible de 
construcción. Esta insuficiencia dificulta la 
expansión de las construcciones de casas. 
Otro punto im portante es la dificultad de 
acceso a la comu nidad, que también es uno 
de los responsables de la evasión de personas 
que necesitan de movilidad en sus vidas.

Los/las quilombolas utilizan la 
expansión por todo el territorio (que incluye 
la casa, campo, río, etc.) como forma de 
ocupación y utilización del espacio, siendo 
una estrategia de las comu nidades para 
evitar la invasión por terceros.

Personas por casa (promedio)

AP 4,4

PA 4,0

TO 3,9

RO 3,8

MA 3,5

MT

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

3,4

Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas
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MUDANZA PARA LA CIUDAD

¿Existe algún miembro de la 
familia viviendo en la ciudad?

La investigación mostró que parte de las familias de las 
comunidades posee miembros viviendo fuera. Las razones apuntadas 
para esta salida son trabajo, estudio y salud. A pesar de las mudanzas 

de estos miembros de la comunidad, los datos apuntan que estos 
quilombolas mantienen un contacto frecuente con la familia. El 
acceso a la tecnología, como Internet, fue apuntado como uno de 
los facilitadores para este contacto.

Sí No

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 145 no respondieron la pregunta.

63%

37%

Si la respuesta es “Sí”, ¿estos mantienen 
contacto frecuente con la familia?

Sí No

* 1.142 residencias respondieron la pregunta.

96%

4%

* 1.531 residencias respondieron la pregunta.

Trabajar

Motivo de la mudanza:

69%

Estudiar 54%

Salud 5%

Otros 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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RETORNO PARA LA COMUNIDAD

La investigación muestra que la mayoría de los/
las quilombolas no retornan a las comunidades. La 
dificultad de obtener trabajo formal y condiciones de 
estudio aún están entre las principales motivaciones 
que hacen que estos miembros no retornen. La falta de 
escuelas de Enseñanza Media dentro de las comunidades 
y la necesidad de una dirección física para matrícula en 
las escuelas públicas, hace que alumnos y familias se 
muden para la ciudad. Estos impedimentos impiden la 
continuidad en el territorio quilombola.

Otro comportamiento identificado es que los 
quilombolas que salieron en busca de estudio tienden 
a retornar con más frecuencia al quilombo original que 
aquellos que salieron en busca de trabajo. Las mudanzas 
relacionadas a la salud no suelen durar más que el tiempo 
de tratamiento.

Aunque no estén viviendo en la comunidad, los/las 
quilombolas(as)sustentan su contacto y participación en 
las actividades comunitarias.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 287 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿Algún miembro de la familia, que vivía fuera de la
comunidad, hoy vive en la comunidad?

24%

76%
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ACTIVIDADES COLECTIVAS

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 272 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una opción por tanto la 
suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Es habitual en las comunidades la participación 
del grupo en el cuidado colectivo, con gran participación 
en las actividades de festejos. Sobre las actividades 
religiosas, exis te el prejuicio relacionado a las religiones 
de matriz africa na dentro de la comunidad, identificado 
como intolerancias traídas de afuera del propio quilombo.

Las actividades productivas, principalmente de 
plantío y extracción, tuvieron una disminución en los 
últimos tiempos, pero aún están presentes en las prácticas 
colectivas de las comunidades. Las fiestas comunitarias, 
frecuentes en to dos los estados investigados, cuentan con 
la producción hecha en el campo para la alimentación 
durante los eventos.

Actividades
Religiosas y Festejos 48%

Culturales 16%

Esparcimiento 13%

Actividades Productivas 11%

Actividades Educativas 11%

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%

¿Algún miembro de la familia participa de actividades
colectivas en la Comunidad?

© Raphael Rabelo
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RELIGIOSIDAD

En la investigación es observada la mayor presencia 
de religiones cristianas. No obstante, fue apuntado que, 
antiguamente, las religiones de matriz africana eran más 
comunes. El sincretismo religioso y el tabú en asumir sus 
religiosidad pueden influenciar en el bajo volumen de datos.

Fue comentado que la religión de matriz africana va 
más allá de un terrero: aborda la medicina, la ciencia de la 
vida, siendo resaltado que:

“no podemos vivir dentro 
de cajas, y que nuestras 
expresiones de fe no deben 
ser llamadas religión o 
terrero, sino existencia.”
(Maria Rosalina dos Santos - Quilombo 
Tapuio, en Piauí).

Católico 69%

Evangélico 31%

Matriz  Africana 1%

Espirita 0,4%

Matriz Indígena 0,1%

Otros

Ninguno

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0,5%

5%

¿Practica algún culto religioso?

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 110 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una opción por tanto la 
suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.
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ACTIVIDADES CULTURALES

¿Algún miembro de la familia desarrolla una 
actividad cultural o grupo cultural?

Actividades Culturales
La mayoría respondió que no participa ni desarrolla 

actividades culturales, pero se percibió en los talleres de 
análisis de datos que la pregunta puede no haber sido bien 
comprendida. Incluso los participantes citaron algunos 
festejos muy comunes como Carimbó, Tambor de Criolla, 
etc. La comunidad es activa en las actividades, desde los 
más jóvenes a los griots del quilombo.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 746 no respondieron la pregunta.

Sí No

35%

65%

4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

75%

Cuadrilla

Marabaixo

Danzas

Actividad en la iglesia

Carimbo

Festival local

Festividad afro-indígena

Folia

Tambor de Crioula

Fiesta del divino

Festividad religiosa

Sussia

Siriri

Danza del Congo

Forró

Capoeira

Fútbol

Batuque

Otras
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 ALGUNAS ACTIVIDADES CULTURALES MENCIONADAS EN LOS TALLERES:

MARABAIXO:

El Marabaixo es una 
manifestación cultural 
amazónica, típica del Es tado de 
Amapá, que incluye ritmo musical 
y también una danza de rueda 
de origen africano. El nombre 
también se aplica al tambor 
utili zado en este estilo musical, 
llamado “caja de marabaixo”. 
Mar cado por la mezcla de 
tradiciones y religiosidad, el 
marabaixo tiene como elementos: 
los versos musi cales (conocidos 
como “ladrón”), jengibirra (bebida 
hecha a base de jengibre y servida 
en las ruedas), caldos, blusas 
floridas y sayas ro dadas de las 
‘danzadoras’ que también usan 
flores en la cabeza. El Marabaixo 
hoy es reconocido como 
Patrimonio Inmaterial de Brasil.

(Patrícia Costa, Quilombo Alto 
Pirativa - Amapá)

CARIMBÓ: 

Identidades, saberes, quehaceres, 
modo de vida, preservación de 
la naturaleza, de las raíces y 
transmisión de conocimientos 
tradicionales. El carimbó es una 
expresión cultural permeada de 
ritmos, danza, de arte y diver sos 
quehaceres. Los sonidos de los 
curimbós, de las maracas. El acorde 
envolvente del banjo, a veces el 
sonido de la flau ta, del clarinete 
o del saxofón. Los pares de 
danzarines, las mujeres con sayas 
rodadas y floridas y los hombres 
con pantalones casi siempre 
cortos. No se sabe con seguridad 
dónde ni cuándo surgió, a pesar de 
que algunos municipios se intitulen 
como “cuna del carimbó”. Lo que 
se sabe es que esta identidad 
repre senta los sonidos, las formas, 
los gustos y el sentido de la vida 
para tantas y tantos amantes del 
carimbó, hoy Patrimonio Cultural 
Brasileño.

(Raimundo Magno Nascimento, 
Quilombo África - Pará) 

CUADRILLA:

La cuadrilla presente en el 
sudeste tocantinense, es una 
manifesta ción católica, parte 
de la cultura fes tiva en los 
quilombos. Comprendida como 
el momento de celebrar el día de 
Santo Antônio, São João y São 
Pedro con creencias y referencias 
específicas que cada un trae 
en su historia. La tradición es 
rezar el rosario cantado, comer 
co midas típicas alrededor de la 
hoguera y alegrarse bailando forró 
arras tra pie, entre familiares y 
amigos.

(Celenita Gualberto, Quilombo 
Lajeado - Tocantins) 

TAMBOR DE CRIOULA:

Es una danza cultural de origen 
Africano practicada por sus des-
cendientes, típica en el Estado 
de Mara nhão. En homenaje a 
São Bene dito, el santo negro más 
popular. Es una danza de mucha 
diversión que incluye a hombres, 
mujeres y niños en una única 
alegría.

(Janiléia Gomes, Quilombo 
Frechal - Maranhão)
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Hubo un crecimiento del acceso 
a las políticas públicas/mejorías 
de las comunidades en lo que 
se refiere a la estructuración en 
el quilombo, esto ocurrió por 
cuenta de políticas públicas 
creadas e implementadas 
en gobiernos anteriores que 
posibilitaron este acceso (como 
el Programa Luz para Todos, Mi 
Casa Mi Vida, etc.). CONAQ, no 
obstante, resalta que el 75% 
de la población quilombola en 
Brasil aún vive en situación de 
desigualdad social.

Para CONAQ, las políticas 
públicas dirigidas para estas 
comunidades son precarias 
y, en las demás regiones 
de Brasil, no alcanzan con 
eficiencia a las comunidades 
quilombolas, hecho este que 
afecta a todos quilombos.

• NUESTRA 
INFRAESTRUCTURA:

El bloque Nuestra Infraestructura presenta la relación 
de las comunidades quilombolas con los ítems básicos de 
infraestructura, que van desde la construcción de baños 
hasta el tratamiento del agua, alcantarillado y destinación 
de la basura.

A pesar del avance en algunas políticas pú blicas de 
saneamiento y habitación, aún se destacan la precariedad 
regional de algunos recursos.

Los/las quilombolas(as)presentan, por medio de los 
datos, la realidad cotidiana de la construcción de casas, 
recogida de basura, acceso a la energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado.
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FORMAS DE ACCESO

Cada región quilombola, contemplada por la investigación, posee 
sus especificidades relativas a las formas de acceso al quilombo. En la 
mayoría, el acceso es hecho por carretera, pero no siempre están en 
buen estado. En determinados períodos del año, como en el inverno, 
solamente los carros apropiados logran transitar, resultando en el au-
mento del costo de desplazamiento para la ciudad.

En una parte de las comunidades el acceso es por el río. En 
algunas, incluso, esta es la única opción de acceso. No obstante, 
en deter minados períodos del año, el acceso también es complejo, 
como en la época de las lluvias (lo que demanda esperar que el flujo 
del río mejore) y en la seca (en que son creados bancos de arena con 
la baja del agua, dificultando el tránsito de los barcos en la región).

El acceso por la carretera es más utilizado por Pará, apareciendo 
en el 28,4% de las respuestas, seguido por Maranhão, que usa 
la carretera en el 23,2% de las veces. Rondônia es el estado que 
menos utiliza las carreteras como acceso, contabilizando solamente 
el 4,9% de este uso.

Carretera y río de forma conjunta son significativamente 
más utilizados por comunidades en Pará, el 64,9% de las veces. 
Rondônia está en segundo lugar, utilizando este acceso el 21,8% de 
las veces. Amapá y Maranhão lo utilizan el 8,6 y 4,7% de las veces, 
respec tivamente. Tocantins y Mato Grosso no utilizan este acceso.

El acceso exclusivo por medio del río es muy utilizado por los 
es tados de Pará y Amapá y es poco utilizado por Rondônia. Ya las 
co munidades investigadas en Tocantins, Maranhão y Mato Grosso 
no utilizan el río como acceso.

Río y mar es un acceso utilizado únicamente por el Estado de Pará.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 7 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Estrada

Rio 28%

93%

Estrada e Rio 21%

Mar 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acceso a las Comunidades

© Raphael Rabelo
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CASA DE LA FAMILIA

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 93 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

La mayoría de las casas son hechas de mampostería, resultado 
de la imple mentación y del acceso a programas como Cheque 
Vivienda, Mi Casa Mi Vida y Programa Nacional de Habitación Rural 
(PNHR). No obstante, los/las quilombolas(as) reclaman que tales 
políticas no llegan a to das las comunidades, principalmente las que 
son accedidas por el río.

Otro aspecto levantado es que la construcción con 
mampostería re sulta en más retención del calor. Este es uno de 
los motivos de que los espacios de convivencia comunitaria sean 
construidos con otro tipo de material, como madera o paja.

Además, incluso ante la existencia de determinados materiales 
apropiados, su calidad es problematizada. En Pará, por ejemplo, 
debido a la actividad extractiva realizada por empresas externas a 
los quilombos, el material es escaso y su calidad es precaria.

La técnica Adobe es más usada en Tocantins que en los otros 
estados. Además de la técnica pura, las combinaciones adobe/madera, 
adobe/madera/paja, mampostería/adobe/madera y mampostería/
adobe/paja son técnicas usadas solamente en el estado.

La mampostería es considerablemente más utilizada en 
Pará que en otros estados. La combinación mampostería/paja es 
mayoritariamente utilizada en Mato Grosso.

El uso de la madera es predominante en Pará. Amapá y Rondônia, 
en segundo y tercer lugar en el uso exclusivo del material, aparecen en 
torno del 19% de las respuestas. Mato Grosso aparece con solamente 
el 9,7%. Tocantins y Maranhão prácticamente no utilizan esta técnica.

Cuando observamos la renta de los/las quilombolas(as), la 
madera es más utilizada por quien respondió tener una renta de 
hasta (70,1%) o exactamente 1 salario mínimo (22,7%).

Mampostería 61%

Madera 40%

Paja 6%

Tierra 5%

Adobe 4%

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%

¿Cuál es la técnica empleada para la 
construcción de la casa de la familia?
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CASA DE LA FAMILIA

La cerámica predomina entre los materiales más uti-
lizados en los tejados de las casas, siendo que, en algunos 
ca sos, son utilizados más de un material en la composición 
de la cobertura.

El amianto es el segundo material más utilizado en 
los tejados. Hay predominancia de este material en algunas 
regiones: Amapá, por ejemplo, es la región con mayor 
incidencia de casas con tejas de amianto (93% del total de 
respuestas del estado). Ya en Rondônia son 89% y en Mato 
Grosso 51%. Este es un punto de atención muy im portante. 
Aunque este material sea el más accesible financieramente 
para las comunidades, posee un grado tóxico elevado. Su 
extracción, industrialización y comercialización ya están 
prohibidas en el país desde el 2017.

La mitad de los quilombolas que utilizan la madera 
en las construcciones de sus casas utilizan el amianto 
como ma terial de cobertura. En menor escala, los que 
utilizan la mampostería en las construcciones de sus 
casas, utilizan el amianto en la cobertura.

La cerámica es más utilizada por las familias que 
reciben hasta 1 salario mínimo, con 68,5%. Los que 
reciben 1 salario mínimo son los segundos que más utilizan 
este material, con 24,8%. Las demás familias, con otros 
rangos de renta buscan otros materiales para sus tejados.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 102 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Cerámica 57%

Amianto 36%

Madera 14%

Paja 9%

Zinc 2%

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0,3%

¿Cuáles son los materiales usados en la 
cobertura (tejado) de la casa?
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CASA DE LA FAMILIA

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 97 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

El entendimiento sobre el baño para las residencias 
en la investigación es que se trata del lugar usado para 
bañarse. Casi todas las casas poseen baño, pero la 
investigación trató “baño” de varias formas - interno, 
externo, etc. Las respuestas oriundas de Tocantins se 
destacan presentando el 72% de las casas sin baño inter-
no, no habiendo saneamiento básico en la mayor parte de 
las comunidades de la región.

Como característica general, se demuestra el 
deseo por baños internos (usado para el baño) y externo 
(necesidades fisiológicas).

¿La casa posee baño?

Sí No

90%

10%

© Raphael Rabelo
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INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD

El entendimiento es que el alcantarillado mencionado en las 
respuestas se refiere a la forma de tratamiento del agua descartada 
por inodoros.

Los datos apuntan que la mayoría de las residencias destinan 
el alcantarillado para fosa séptica. Una parte de las comunidades 
quilombolas aún no tienen alternativas ideales para el saneamiento.

La fosa gris es un hueco en el piso que permite que los 
desechos caigan directamente en el suelo. Una hipótesis levantada 
es que el “gris” se refiera a colocar las cenizas del fogón para hacer 
el tratamiento. El agua, después de tal tratamiento, es utilizada 
básicamente en duchas, lavandería y lavatorios.

Fosas sépticas son unidades de tratamiento primario de 
alcantarillado doméstico. Son una alternativa simple y barata 
utilizada por los entrevistados.

“Aunque los/las quilombolas(as)utilicen 
otras alternativas para el tratamiento 
del alcantarillado, se hace necesaria la 
implementación de un sistema adecuado de 
saneamiento básico para las comunidades”
(Biko Rodrigues, Quilombo Ivaporunduva/SP, CONAQ).

Fosa Séptica 67%

Corre a cielo abierto 19%

Fosa Abierta/ 
Fosa Gris 15%

Entubado para el río 1%

Alcantarillado 
Tratado 0,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Para dónde va el alcantarillado de su casa?

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 238 no respondieron la pregunta. 
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.
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INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD

Las comunidades quilombolas poseen formas dife-
rentes de conceptuar la basura. Para ellas, la materia orgánica 
no es basura sino abono, teniendo relación con la producción. 
Basura es lo que viene de la ciudad, lo industrializado.

La mayor parte de la basura es quemada en las 
comunidades. Este dato revela la alternativa adoptada 
una vez que la recogida de basura, que corresponde 
a solamente el 23% de la realidad quilombola, no es 
ampliamente presente.

La recogida pública de basura, hecha por las 
prefecturas, de pende de las forma de acceso a las 
comunidades. Las pocas que poseen este tipo de gestión de 
basura están en áreas de acceso facilitado por carreteras. 
Las que son de acceso por río no poseen recogida.

Fue demostrado también el interés por iniciativas de 
crear proyectos de concientización sobre la producción de 
basura y prácticas de no-desperdicio, como el reciclado de los 
insu mos que no son utilizados en la producción de abono.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 92 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Quemada 75%

Recolección Pública 23%

Botada 7%

Enterrada 7%

Recolección Comunitaria 2%

Otros

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%

¿Qué es hecho con la basura producida por la casa?

© Raphael Rabelo
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INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 95 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Red Pública 88%

Candil 5%

Generador 4%

Velas 3%

Solar 1%

No tiene energía 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4%

¿Existe energía en la casa?Los datos apuntan que gran parte de las casas 
quilombolas es abastecida por red pública de energía 
eléctrica. La movilización de los/las quilombolas hizo que el 
Progra ma Luz para Todos llegase hasta las comunidades, lo 
que ayuda en la predominancia del tipo de energía disponible.

Sin embargo, el abastecimiento sufre constantes 
interrupciones. El cableado, en muchos casos, es irregular 
y esto le causa perjuicio a los habitantes, por cuenta de la 
quema de electrodo mésticos y de la pérdida de alimentos 
por falta de refrigeración adecuada.

Cerca del 4% de los habitantes mencionaron no 
poseer ninguna forma de energía eléctrica en su residencia.

© Raphael Rabelo
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ACCESO AL AGUA

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 94 no respondieron la pregunta.
**Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

¿Cuál es el origen del agua para consumo?Los pozos artesianos aún son el medio más común de 
obtener agua en las comunidades quilombolas. Se utilizan 
los pozos de forma comunitaria y las casas que poseen 
agua corriente utilizan bomba de agua por iniciativa propia 
para hacer la extracción.

El consumo de agua del río corresponde al 9% de la 
fuente de agua quilombola, lo que los tornan importantes 
para la comunidad. Incluso cuando están distantes, los 
ríos son esenciales para las actividades cotidianas, como el 
lavado de ropas, producción de harina, entre otras utilidades.

Algunos de los principales puntos de atención 
levanta dos por las comunidades fueron la falta de agua 
en escuelas y la calidad del agua proveniente de los 
pozos, desta cada debido a la utilización de agrotóxicos 
en plantaciones en los alrededores que posiblemente 
contaminan el suelo y los mantos freáticos.

La utilización de la red pública puede haber 
aparecido en las respuestas porque, en la investigación, 
los/las quilombolas pueden tener el entendimiento de que 
los pozos artesianos cavados e ins talados forman parte de 
una red. Este es un indicio real, una vez que en algunas 
de las comunidades en que este medio se destaca no 
hay indicios de red pública. Dentro  de este grupo hay, no 
obstante, comunidades que están en períme tros urbanos 
que acceden a la red pública.

55%Pozo Artesiano 

22%Red Pública 

9%Ríos

4%Manantiales

3%Cisterna

Igarapé

Lagos

Fuente

Otras

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3%

1%

0,1%
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ACCESO AL AGUA

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 95 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Cloro 38%

Filtrar 35%

Hervir 2%

Ninguno 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Cómo ocurre el tratamiento del agua?La principal forma de tratamiento de agua en las comu-
nidades es por medio del cloro, que es suministrado por agentes 
públicos de las respectivas prefecturas. El filtro es el segundo 
medio más utilizado.

También es alarmante el alto índice de casas quilombolas 
sin tratamiento de agua. Incluso en los pozos artesianos, pudiendo 
ser de fuentes minerales, el agua pasa por un almacenamiento 
cuya forma compromete su calidad. Este comportamiento puede 
ocasionar enfermedades, como la diarrea, muy recurrente en las 
comunidades investigadas. Incluso el lavado de ropas en los ríos, 
con agua sin tratamiento y potencialmente contaminada, tiene 
el potencial de aumentar las enfermedades en las comunidades.

© Raphael Rabelo
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Para las comunidades 
quilombolas, el concepto 
de trabajo es re-significado, 
pues no está relacionado 
solamente a la renta, sino 
también a las necesidades 
de la vida de modo amplio, 
el llamado bien vivir. Los 
territorios quilombolas siempre 
fueron espacios esencialmente 
productivos, pues en los quilombos 
producimos para el propio uso/
consumo y para intercambiar/ 
comercializar sus relaciones 
diplomáticas y comerciales con otras 
comunidades y con la ciudad.

• NUESTRO 
TRABAJO:

El bloque Nuestro Trabajo 
presenta los datos sobre trabajo, renta 

y sus orígenes. Los términos trabajo y 
renta son complejos y generaron debates 

para la defini ción conceptual durante el 
análisis de los datos.

La investigación trató a la renta como 
monetaria, pero la relación entre renta y 

trabajo para las comunidades quilombolas 
va más allá de la monetaria. El trabajo es de 

donde viene el sustento del/de la quilombola, lo 
que garantiza su existencia. O sea, la renta es un 

complemento del trabajo.
En líneas generales, renta es el dinero recau-

dado de manera fija y no significa todo el dine ro 
que la familia recibe por mes, sino el valor que tiene 

periodicidad definida (como salario, beneficio del 
gobierno, y demás tareas remuneradas).

El concepto de ayuda es definido como una forma 
indirecta de hablar sobre trabajo. Mientras el trabajo 

demuestra, así como la renta, alguna periodicidad, la 
ayuda es más estacional. Quien contribuye no tiene la 

respon sabilidad total por el trabajo, pero es considerado 
trabajo.

Los análisis de este bloque tienen como objetivo 
entender cuáles son los reales puntos de atención sobre las 

maneras de recauda ción de las comunidades investigadas.
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Para comprender la declaración de renta y sus responsables 
dentro de las residencias quilombolas, es importante retomar 
los conceptos. En este contexto, se considera que la renta es el 
dinero recaudado de manera fija. No significa todo el dinero que la 
familia recibe por mes, sino el valor que tiene periodicidad definida. 
Servicios no estacio nales y beneficios del gobierno son ejemplos. 
Tampoco se restringen solamente a trabajos formales con cédula de 
trabajo firmada, sino a cualesquiera tareas remuneradas. Por tanto, 
es importante notar que este concepto no abarca por completo las 
formas de recaudación en los quilombos.

Esto no implica la inexistencia de trabajo. Dentro de las co-
munidades, el trabajo es de donde viene el sustento del quilombola, 
lo que garantiza su subsistencia. O sea, en este escenario, la renta 
es un com plemento del trabajo. Entonces, es razonable, por ejemplo, 
que el quilombola trabaje con la agricultura y complete su renta con 
beneficios del gobierno. Además, en algunas regiones la práctica de 
intercambios entre familias y trabajo colectivo son muy comunes, 
considerados trabajo, aunque sin remuneración por moneda. En 
algunas regiones, hay un entendimiento de que producir el propio 
alimento trae autonomía, y las comunidades quilombolas no quedan 
dependientes del sistema capitalista del medio urbano — garantizando 
así su soberanía alimentaria. También fue comentada la dificultad 
de reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo que también 
contribuye para la renta. Los jóvenes de algunas regiones, en período 
esco lar, consideran su enfoque exclusivo en los estudios como trabajo.

Según los/las quilombolas, el número reducido de personas 
que contribuyen con la renta según la investigación ocurre porque 

RENTA FAMILIAR

muchos no consideran en la composición de renta actividades 
como la agricultura familiar de subsistencia, trabajo comunitario e 
intercambios de insumo, trabajo en casa, artesanía y producción. La 
renta está relacionada al trabajo con pago externo fijo, ya sea por 
cédula de trabajo firmada (trabajo formal) o no.

Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas

Promedio de personas que participan 
en la composición de la renta

TO 2,8

PA 2,0

MA 1,9

MT 1,9

AP 1,8

RO

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1,7
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RENTA FAMILIAR

La mayor parte de los/las quilombolas entrevistados 
recibe menos de un salario mínimo. Las familias 
quilombolas componen su subsistencia con otros ítems 
además del dinero, como por ejemplo, como resultado 
de la producción. La investigación trató a la renta como 
siendo monetaria. Por tanto, vale recordar que el trabajo 
para el quilombola va más allá del valor monetario, lo que 
no fue objeto del estudio en este momento.

Una de las características de consumo de las 
comunidades quilombolas es que, cuando necesitan 
comprar algo que demande más dinero, ellos intensifican 
la producción - y esto puede incluir tanto al grupo familiar 
como al comunitario.

El dinero es importante para la comunidad en la 
compra de ítems que tienen periodicidad de uso, como 
arroz, ropas y medicinas.

Mato Grosso es el estado que posee más familias con 
renta por encima de 5 salarios mínimos. En Pará y en Ma-
ranhão, no hay ninguna familia dentro de este rango más 
alto de renta. Pará es el estado que tiene más familias con 
renta de menos de 1 salario mínimo y con 1 salario mínimo.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 143 no respondieron la pregunta.

¿Cuál es el valor total de la renta de la familia?
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RENTA FAMILIAR

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 103 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

La principal fuente de renta de las comunidades es 
la agricultura. Dentro de las comunidades quilombolas, 
ella tiene su producción destinada tanto para el consumo 
propio como para la comercialización. Al observar el valor 
total de la renta, la mayoría de las residencias que reciben 
menos de 1 salario mínimo (94%) trabaja con agricultura.

Un comportamiento característico de las 
comunidades quilombolas es la estacionalidad de la 
renta, ya que no es constante y puede cambiar conforme 
la época del año, la estación de plantío y la de cosecha, etc.

Los/las quilombolas viven de la tierra, incluso 
para la renta. Según los entrevistados, la renta por 
producción agrícola disminuyó por culpa de la reducción 
del espacio terri torial en las últimas décadas.

Los beneficios del gobierno aparecen como segun-
da mayor fuente de renta, siendo un complemento de 
la renta familiar.

Origen de la Renta

49%
31%

28%
20%

10%
10%

7%
7%
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1%
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Extracción

Asalariado fuera de la Comunidad 

Asalariado dentro de la Comunidad

Pensionista 

Pecuaria

Artesanía

Turismo 

Pasantía

Otros 

“La inversión por parte del 
Estado es baja, y esta es una de 
las dificultades. Hay toda una 
burocracia para tener acceso y 
esto afecta a la agricultura.”
(Jhonny Martins, Quilombo Salinas/PI, CONAQ).
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Programa de Adquisición 
de Alimentos – PAA 

BENEFICIOS

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 847 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

La familia ya fue beneficiada por:Bolsa Familia es el principal beneficio accedido por 
las familias. Fue reportado que, actualmente, es cada vez 
más difícil para las comunidades ingresar en el progra ma. 
Además de esto, aumentan los casos de suspensión erró-
nea por parte de los órganos gubernamentales.

El programa Mi Casa, Mi Vida es el segundo 
más utilizado de modo general por las comunidades 
quilombolas entrevistadas. Esto puede explicar 
la proporción de ca sas que utilizan la técnica de 
mampostería en su construcción.

87%

22%

12%
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8%

4%
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2%
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3%
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© Vanessa Eyng
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La agricultura familiar, principal 
fuente de trabajo, indica que, si los 
territorios estuviesen regularizados y 
con más inversiones, tendríamos otro 
escenario de renta familiar y seguridad 
alimentaria. Identificar cadenas 
productivas que puedan ser trabajadas 
en bases sostenibles y elaborar 
estrategias de mercado, para valorizar 
los productos, ha sido una acción 
estratégica de algunas comunidades y 
que deben ser ampliadas para otras.

TRABAJO DESDE CASA

El promedio de mujeres que contribuye en el 
trabajo desde casa es similar al número de mujeres en 
la casa, apuntando que casi todas las mujeres tienen 
sus responsabilidades en el trabajo desde casa, 
no obstante, fue reportado que ellas aún son poco 
reconocidas por estas actividades desempeñadas.

TO RO PA MT MA AP
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Mujeres en el trabajo desde casa  (promedio) Mujeres en la casa (promedio)

Promedio de mujeres que contribuyen en el trabajo desde casa X
Promedio de mujeres en la casa

Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas
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TRABAJO DESDE CASA

TO AP PA RO MA MT
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Promedio de hombres que contribuyen en el trabajo de casa X
Promedio de hombres en la casa

Los porcentuales hacen referencia a 3.203 residencias entrevistadas

Dentro de las comunidades quilombolas, los 
ho mbres son responsables del manejo del campo, 
reparaciones en la casa y caza. Entre los más jóvenes, 
las acciones también contemplan actividades como 
lavar los platos y cocinar.
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• NUESTROS DERECHOS 
Y CIUDADANÍA:

Las comunidades 
quilombolas solo vinieron 
a ser reconocidas como 
sujetos de derechos en 
el ordenamiento jurídico 
nacional con la llegada de 
la Constitución Federal de 
1988, que, en su Artículo 68 
(ADCT), previó el derecho 
a la propiedad colectiva de 
sus territorios. La cuestión 
territorial es esencial para el 
acceso a derechos sociales, 
como salud, educación y 
seguridad alimentaria.

Los datos muestran que muchas de estas políticas no son 
accedidas por la no garantía del derecho territorial y por procesos 
reple tos de burocracia.

El bloque Nuestros Derechos y Ciudadanía retrata la realidad 
de las comunidades sobre el acceso a beneficios y derechos básicos, 
como educación, salud, movilidad, seguridad pública y obtención de 
cré dito y beneficios gubernamentales.

Las realidades educativas son muy específicas de cada región. 
En líneas generales, considerando beneficios, la mayor parte de las 
personas ya recibió Bolsa Familia y las políticas de acceso al crédito 
no han sido efectivas de manera transversal.

La burocracia de acceso a las políticas públicas y el desafío de 
la re gularización territorial, como un prerrequisito para accederlas, 
tuvo destaque en los debates de los análisis de los datos.

© Raphael Rabelo
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ESCOLARIDAD

La mayor parte de los/las quilombolas cursó hasta 
la enseñanza primaria. Bolsa Familia fue un mecanismo 
im portante para garantizar la permanencia de niños y 
ado lescentes en la escuela. Los niños deben entrar en 
las escuelas con 4 años. En muchas comunidades, ellos 
entran solamente con 6 o 7, o porque el acceso a la 
escuela es difícil o por la inexistencia de escuelas dentro 
del quilombo.

El porcentaje de nivel superior representa solamente 
el 4% de los respondientes y el acceso a la educación es una 
de las principales preocupaciones de las comunidades. No 
obstante, por cuestiones de distancia, hay una dificultad 
de que los estudiantes recorren largos y exhaustivos 
caminos, lo que lleva a la desistencia de los estudios.

La mayoría de las personas sin escolaridad es de 
Pará. Son pocos los que concluyeron un postgrado, pero de 
los que lo hicieron, la mayoría es de Mato grosso. Tocantins 
tuvo un índice alto de nivel superior.

En este sentido, las comunidades se han articulado 
con instituciones de enseñanza para que se creen polos en 
territorio quilombola, como forma de impulsar e incenti-
var el acceso a la educación superior en la región, como es 
el caso de comunidades de Amapá.

* Entre los 12.483 individuos entrevistados, 642 no respondieron la pregunta.
** Postgrado reúne categorías de: “Postgrado”, “Maestría” y “Doctorado”.
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ESCOLARIDAD

Entre los respondientes, la mayoría menciona no 
estar estudiando. Esta proporción puede tener relación 
con la distancia de las escuelas de Enseñanza Media, que 
no siempre existen en la comunidad o cerca de ella.

Ya los que le dieron continuidad a los estudios 
enfrentan diversos problemas por culpa de los costos 
con el trans porte o la permanencia en las escuelas y 
universidades. Además de esto,

“la educación no siempre se ha conectado 
con la causa quilombola, incluso existiendo 
las Directrices Nacionales Curriculares 
para la educación escolar quilombola 
creadas por la Resolución del CNE n° 
08 del 20 de noviembre de 2012. Estos 
hechos comprometen no solo la asistencia 
de los alumnos sino también la calidad 
de la educación y aprendizaje de los/las 
quilombolas.”
(Givânia Silva, Quilombo Conceição das Crioulas/ PE, CONAQ).

* Entre los 12.483 individuos entrevistados, 775 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿Cuántos aún estudian?

37%

63%
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* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 177 no respondieron la pregunta.

Sí No

Algún miembro de la familia es atendido por el Programa Nacional de 
Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo - Pronatec

ENSEÑANZA MEDIA

PRONATEC UNIVERSIDAD

3%

97%

EDUCACIÓN SUPERIOR

Pronatec es una política pública a la que las comunidades 
quilombolas tienen dificultad de acceder debido al hecho de que está 
dirigida para los jóvenes de la enseñanza media, principalmente en el 
contexto urbano en ciudades de mediano a gran tamaño, contrastando 
con el hecho de que la mayoría de las comunidades quilombolas no 
poseen la enseñanza media en sus territorios. Esto puede ser observado 
en los 3% de adhesión a la política demostrados en el gráfico.

El programa es una de las opciones 
para que el quilombola tenga una 
continuidad educacional después de 
la conclusión de la Enseñanza Media.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuando los alumnos quilombolas en-
tran a la Universidad, la principal dificultad 
que enfrentan es la logística, debido a la gran 
distancia que deben recorrer. Sin embargo, 
el 9% de los/las entrevistados(as) mencio-
nan estar en Universidades Federales, lo 
que ya indica un cambio.

Sobre la Bolsa Permanencia, el 40% 
res pondieron que reciben el beneficio.

Entre las regiones con mayor 
porcentual de universitarios que reciben 
algún auxilio, Tocantins tiene 63% de 
los alumnos beneficiados. Incluso así, 
ellos relatan que hay una morosidad en el 
proceso, y que los alumnos de instituciones 
estatales no consiguen ayuda por falta 
de recurso y política específica de las 
instituciones en los estados.

Ya en Pará, el lo 51% recibe y los 
quilombolas enfatizan las dificultades 
institucionales para acceder a la ayuda.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 150 no respondieron la pregunta. * 265 residencias respondieron la pregunta.

Sí No Sí No

¿Existen personas cursando Graduación en 
Instituciones Públicas Federales?

Algún miembro de la familia (que esté 
cursando Graduación en Instituciones 

Públicas Federales) recibe la Bolsa 
Permanencia para ayudar en los gastos?

9%

40%

91%

60%
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MEDIOS DE TRANSPORTE

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 95 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

La mayoría de los participantes afirma que utiliza 
una moto como el principal medio de transporte. Los/las 
quilombolas enfrentan dificultades de movilidad porque el 
acceso al transporte público es precario y queda evidente 
la necesidad de la implementación de políticas públicas 
de trans porte rural-urbano, además de la necesidad de 
mantenimiento de las carreteras que existen.

¿Cuáles son los medios de transporte usados por 
las personas que viven en la casa?
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los análisis apuntaron dificultad en obtener atención 
especializado cuando es necesario. La deficiencia motora fue 
apuntada como la más frecuente entre los/las quilombolas.

Fue indicado en algunas comunidades que los entrevistados 
conectan la incidencia de personas con discapacidad al matrimonio 
entre personas de la misma familia.

*Los números presentados se refieren al n° de casas entrevistadas. 
**Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 126 no respondieron la 
pregunta.

* 491 residencias respondieron la pregunta

¿Posee en su casa alguna 
persona con discapacidad?

Promedio del n° de personas 
con discapacidad por casa ¿Cuál es la discapacidad?

0% 35%30%25%20%15%10%5%
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SAÚDE NA COMUNIDADE

Entre las enfermedades más recurrentes en las familias 
quilombolas está la gripe, seguida de presión alta y diarrea. El 
tratamiento de la gripe y de la diarrea ocurre por medio de hierbas 
medicinales. Su manipu lación es hecha por los quilombolas que 
tienen el conocimiento específico y son responsables de estos 
tratamientos en la comunidad. La presión alta y otros casos más 
graves, como malaria, son tratados con un seguimiento médico.

Según una observación de los propios quilombolas, hubo el 
crecimiento de casos de depresión, diabetes y cáncer, principalmente 
entre mujeres. Informan que hay una preocupación con la salud de 
la población negra en la región, sin embargo describen la falta de 
atención humanizada para comunidades tradicionales.

“La incidencia de diferentes 
enfermedades entre los/las quilombolas 
puede estar relacionada a la falta de 
saneamiento básico en la región, siendo 
necesaria la instauración de políticas 
públicas sobre la pauta.”
(Sandra Braga, Quilombo Mesquita/GO, CONAQ).

¿Cuáles son las principales enfermedades en la familia?

70,5%
28,9%

24,2%
11,7%
10,8%
9,8%
9,0%
8,9%
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1,3%
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Diabetes

Depresión
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Chikunguña
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Desnutrición

Fiebre Amarilla
Tuberculosis

DSTs

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 400 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una 
opción por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.
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REGISTRO ÚNICO

El Registro Único es un registro creado para que el 
Gobierno Federal sepa mejor quiénes son y cómo viven las 
familias brasileñas de baja renta. Al inscribirse o actualizar 
los datos en el Registro Único, una familia o persona puede 
participar de diferentes programas sociales, como Bolsa 
Familia, Tarifa Social de Energía Eléctrica, entre otros.

La mayoría de los/las quilombolas que respondieron 
la encuesta mencionaron estar inscritos en el Registro 
Único del Gobierno Federal.

En algunas comunidades investigadas fue apuntado 
en el proceso de validación de los datos que este volumen 
puede ser mucho mayor, dado que un porcentual mayor de 
familias declararon tener acceso al Bolsa Familia, para el cual 
es condi ción primera estar registrado en el Registro Único.

Esta observación es confirmada por el 87% de 
entrevis tados que declararon recibir Bolsa Familia. Esta 
situación puede ser derivada de varios factores, entre los 
cuales está el desconocimiento de los entrevistados de qué 
es el CADÚnico e incluso la inhabilidad del agente público 
de informar que Registro y Bolsa son políticas públicas 
diferentes, y que el Registro es la principal herramienta 
para acceder a las demás políticas de Estado.

El 87% de los/las quilombolas mencionaron 
el recibimiento de Bolsa Familia en algún 
momento. Esto puede demostrar la dificultad 
de obtener informaciones sobre las maneras 
de acceder a las políticas públicas

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 108 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿La familia está inscrita en el Registro Único 
del Gobierno Federal?
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24%
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DOCUMENTACIÓN

La cédula de trabajo está entre los principales docu-
mentos que los/las quilombolas no poseen. La burocracia es 
una de las dificultades que encuentran para la emisión del 
documento, donde los puestos de atenciones están distantes 
y no siempre la entregan al momento, obligando al quilombola 
a retornar para buscarla posteriormente.

El bajo volumen también puede estar relacionado a la 
edad mínima necesaria para la obtención del documento. 
Además, el trabajo informal es predominante para los/las 
quilombolas, lo que refuerza el número de personas sin esta 
documentación.

Los/las quilombolas 
relataron la burocracia en las 
instituciones. Fue indicado que 
este obstáculo es disminuido 
por medio de campañas de 
registro en las comunidades, 
que son apuntadas como más 
efectivas que el traslado hasta 
la institución para la emisión 
de los documentos.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 1.882 no respondieron la pregunta.
** Pregunta de múltiple elección. Los respondientes podrían indicar más de una opción 
por tanto la suma de los porcentuales presentes en el gráfico no es 100%.

Con relación a la Documentación Básica y Registro Civil 
(Movilización Nacional 22 - Campaña), ¿existen personas de 

la familia que aún no posea (Original)?

Cédula de Trabajo y 
Previsión Social 67%

Cédula de Identidad 58%

Título de Elector 52%

CPF 44%

Certificado de Nacimiento 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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CRÉDITO

La Declaración de Aptitud al Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (DAP) es el instrumento 
utilizado para identificar y calificar a las Unidades Familiares de 
Producción Agraria (UFPA) de la agricultura familiar y sus formas 
asociativas organizadas en personas jurídicas. DAP es la puerta de 
entrada del agricultor familiar a las políticas públicas de incentivo a 
la producción y generación de renta.

La burocracia fue indicada por los quilombolas como algo 
que impacta en el acceso a la declaración y obtención de crédito, 
resultando en el 45% que mencionaron no poseer DAP. Fue relatado 
que la demora en la regularización de los territorios se refleja en el 
alcance al DAP Quilombola.

La falta de la declaración dificulta el acceso al crédito en 
instituciones financieras, además de impactar en la venta directa y 
titularización de la tierra.

¿La familia posee DAP?

Ninguna 45%

DAP – Quilombola 28%

DAP – Agricultor 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

* 33 residencias respondieron la pregunta.* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 1.619 no respondieron la pregunta.

Sí No

Si la respuesta es sí, ¿accedió a una línea de crédito?

26%

74%
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ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL

Un total del 88% de los entrevistados mencionó no haber 
recibido la Asistencia Técnica y Extensión Rural.

La falta de información sobre qué es ATER y cómo 
conseguirla, además del vínculo con otros órganos, son 
dificultades apuntadas por los quilombolas para su inclusión. 
De esta forma, fue indicado que este programa se ha debilitado 
entre ellos a lo largo del tiempo.

* Entre las 3.203 residencias entrevistadas, 176 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿La familia ya recibió asistencia técnica continua, llamada 
Asistencia Técnica y Extensión Rural - ATER?

12%

88%
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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

* Entre las 3.203 casas entrevistadas, 105 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿Algún miembro de la familia ejerce función de 
liderazgo en la comunidad? (de los 6 Estados)

¿Algún miembro de la familia ejerce función 
de liderazgo en la comunidad?

20%

80%

El entendimiento de liderazgo está asociado a la representatividad en la 
co munidad. Este liderazgo es ejercido en un proceso participativo en que los 
demás miembros de la comunidad, en su mayoría, ayudan en la gestión.

Sí No

TO MT PA RO MA AP
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* Entre las 3.203 casas entrevistadas, 96 no respondieron la pregunta. * Entre las 3.203 casas entrevistadas, 105 no respondieron la pregunta.

Sí No

¿Algún miembro de la familia es miembro de 
la asociación? (de los 6 Estados)

¿Algún miembro de la familia es miembro de 
la asociación? (de los 6 Estados)

80%

20%

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

La tendencia es que los/las más jóvenes participen y traten con 
cuestiones de la asociación en busca del desarrollo de la comuni-
dad. También se presupone que los griots reciban la función de lide-
rar la comunidad, manteniendo la ancestralidad y la historia de la 
comu nidad viva.

“Hay una gran importancia del refuerzo 
en acciones de educación política para la 
juventud, para que estén familiarizados 
con las interlocuciones políticas que la 
comunidad pueda necesitar.”
(Sandra Maria, Quilombo Carrapatos da 
Tabatinga/MG, CONAQ).

Sí No

94 93 89
80 77
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20 23
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A partir del Programa 
Compartiendo Mundos, las/

los quilombolas hicieron de la 
investigación un instrumento de 

reflexión y lucha por derechos.
Es fundamental garantizar el 

modo de vida, el uso de la tierra, la 
seguridad alimentaria, la cultura, 

el manejo de los recursos naturales 
por las comunidades quilombolas 

y, principalmente, la propiedad 
colectiva de los territorios, para que 
todos estos derechos no estén bajo 

constante amenaza.

¡TITULACIÓN YA! 

© Raphael Rabelo
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© Ana Carolina Fernandes
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Lecciones aprendidas

El tiempo de la/en la comunidad es un tiempo diferenciado 
que debe ser considerando. La metodología para estos 
territorios debe estar basada en las dinámicas de cada 

comunidad, y por tanto, menos académicas. Los árboles y las orillas 
de ríos se convierten muchas veces en las salas de reuniones, la hora 
pasa sin el paso de los relojes, porque ese es el tiempo que nos fue 
transmitido por la oralidad.

Las experiencia vivenciadas en este proyecto nos muestran 
que las instituciones deben ir a los quilombos a beber de la fuente 
de la sabiduría, vivir y sentir las innumerables dificultades contadas 
por el dolor y tristeza de muchos de nuestros más 
viejos. Respetar su tiempo, adecuando el lenguaje 
al conocimiento tradicional, y respetando nuestros 
modos de vida. Pero también es necesario conocer 
las riquezas y bellezas por las cuales luchamos 
diariamente. Que estas descripciones y los 
resultados de las encuestas en las comunidades 
quilombolas puedan venir a instrumentalizar al 
CONAQ y a las comunidades en busca de sus 
derechos, así como el nivelado y el entendimiento 
sobre el proceso, promoviendo reflexiones y 
valorizando el camino recorrido, la construcción y 
la continuidad del proceso y los acuerdos firmados 
como proyecto de futuro.

Se alimenta la posibilidad de crear políticas de forma participativa 
y colaborativa en que las demandas de las comunidades sean incluidas 
efectivamente. Al mismo tiempo, permanecen los desafíos de las 
mujeres y hombres, que hace siglos luchan por la instauración de los 
derechos de que sus voces sean reconocidas y respetadas.

Se resalta que el involucramiento y la apropiación de liderazgos 
jóvenes, así como la participación de mujeres y hombres en los territorios 
investigados, tanto en la elaboración de políticas públicas como en 
el acceso, es un punto importante. Además de esto, es necesaria la 
incidencia para que los gestores(as), donde están las comunidades, 

tengan compromiso en la elaboración e 
implantación de las políticas que satisfagan 
las demandas de los quilombos.

Es solamente un ciclo que se cierra. 
El proceso de formación del Programa 
Nuevas Tecnologías y Pueblos Tradicionales 
y del Programa Compartiendo Mundos 
recorrió parte del bioma amazónico, donde 
las poblaciones quilombolas sufren por el 
no reconocimiento de que en esta región 
también nacen negros y negras, que sufren 
las mismas persecuciones del Estado, 
de los emprendimientos, por la falta de 
infraestructura y derechos violados.

“Que estas descripciones 
y los resultados de 
las investigaciones 
en las comunidades 
quilombolas puedan 
venir a instrumentalizar 
al CONAQ y a las 
comunidades en busca 
de sus derechos...”
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El programa involucró a más de tres mil quilombolas, a través 
de las investigaciones, y, en la tabulación, mostró que somos diversos. 
Los equipos de movilizadores y colaboradores institucionales, que 
planificaron y pusieron los pies en estos territorios, formaron a 
jóvenes que generaron datos estadísticos, una de las lecciones de 
Compartiendo Mundos. Además de esto, profundizar quiénes somos, 
qué tenemos y qué quere mos y cómo la lucha de estas comunidades 
puede fortalecerse, fue uno de los grandes beneficios del programa.

También se incentivó a movilizadores locales para darle conti-
nuidad a la pauta del acceso a las tecnologías que fueron traídas para 
estos territorios, las experiencias y las convivencias diarias, además 
de los intercambios, reparticiones y vivencias entre las comunidades 
aumen taron los lazos y la comprensión de la importancia de la lucha 
por la defensa de los territorios. Por fin, y no menos importante, es 
necesario reconocer el potencial de la juventud quilombola de la 
región amazónica.

Fue la juventud la que hizo posible la realización del proyecto 
Compartiendo Mundos y, al mismo tiempo, fueron con ellos y ellas 

que CONAQ conoció de cerca y profundizó sus conocimientos sobre 
muchas de las vivencias en los quilombos en la Amazonía. Sin la 
juventud este paso habría sido mucho más difícil. Por eso, a ellos y 
ellas nuestra gratitud.

No obstante, con las experiencias vividas en el Programa 
Compartiendo Mundos, CONAQ comprende que es necesario atravesar 
las fronteras y seguir para otros biomas. Y es necesario am pliar esta 
experiencia para los biomas Bosque Atlántico, Cerrado, Pampas, 
Pantanal y Caatinga, reconociendo su importancia y la necesidad de 
recolectar y sistematizar los datos de otros es tados y territorios.

La producción de conocimiento es la garantía de las comunidades 
quilombolas para seguir generando renta, desarrollando estrategias 
y enfrentando los nuevos desafíos que están puestos, para asegu-
rar derechos y mejorar la calidad de vida y las condiciones plenas de 
reproducción física y cultural de las actuales y futuras generaciones.

Coordinación Nacional de las Comunidades 
Negras Rurales Quilombolas (CONAQ)
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Poder conocer la realidad de los quilombos y 
quilombolas en la Amazonía, sus historias, culturas, 
costumbres y también desafíos y constantes luchas de 

resistencia, fue un gran aprendizaje para Ecam. Les agradecemos a 
los colaboradores de los Programas que posibilitaron esta vivencia, 
principalmente a las comunidades que nos recibieron siempre de 
brazos abiertos, no midiendo esfuerzos para la realización de las 
actividades.

Uno de los puntos de mayor destaque de los Programas Nuevas 
Tecnologías y Pueblos Tradicionales y Programa Compartiendo 
Mundos fue la dedicación y el empeño de la juventud quilombola 
en la participación de las actividades, levantamientos en campo, 
análisis y planificaciones estratégicas del uso de los datos. La 
juventud fue una gran aliada para la concretización de los objetivos 
alcanzados en esta investigación.

Durante el programa, las/los jóvenes nos enseñaron el poder 
que la tecnología tiene para acercarlos (aún más) de la lucha de 
sus comunidades con nuevos enfoques, estrategias y herramientas. 
También contamos mucho con la participación de los Griots de las 

comunidades quilombolas, que nos enseñaron sobre lo sagrado, la 
historia y las expectativas de futuro que buscan para las próximas 
generaciones.

Se espera que los datos aquí levantados, consolidados y 
analizados puedan apoyar a estas y otras comunidades en sus 
procesos de Gestión Territorial y Ambiental, así como subsidiarlas 
en la rei vindicación de la instauración de las políticas públicas 
fundamentales para los territorios quilombolas.

La realización de los Programas proporcionó aprendizajes que 
nos permiten crecer cada vez más, buscando trabajar junto a estas 
comunidades por días siempre mejores.

ECAM espera que futuras iniciativas utilicen los resultados, 
aprendizajes y metodologías de esta experiencia pionera, y que 
el movimiento quilombola y las comunidades puedan replicar y 
expandirlos por todas las regiones y biomas, para consolidar cada 
vez más la base de datos del propio movimiento. ¡Cuenten siempre 
con nosotros! 

Equipo de Conservación de la Amazonía (Ecam)

©
 Raphael Rabelo
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