
“LIGUE OS PONTOS”: PROMOVIENDO 
LA PRODUCCIÓN RURAL SOSTENIBLE
“Ligue os Pontos” es un proyecto de la Ciudad de São Paulo 
que promueve el fortalecimiento de la producción rural e 
incentiva prácticas agrícolas que fomenten la conservación 
ambiental en zonas rurales.
¿CÓMO FUNCIONA “LIGUE OS PONTOS”?
Los productores rurales reciben asistencia técnica de expertos de 
campo para adoptar prácticas sostenibles, hacer la transición 
hacia una producción orgánica o agroecológica y para mejorar 
sus cultivos, la logística y la distribución. Los productores 
también tienen acceso a insumos agrícolas y herramientas rurales 
de bajo costo. Los productores, comerciantes y proveedores 
de servicios reciben formación en emprendedurismo para 
posicionarse mejor en la cadena de valor

El proyecto conecta a productores, consumidores y otras partes 
interesadas y claves de la cadena alimentaria y agrícola a través 
de una plataforma colaborativa “Ligue os Pontos” también produce 
estudios y evidencia sobre las zonas rurales para informar mejor 
sobre políticas efectivas.

¿POR QUÉ “LIGUE OS PONTOS” ES INNOVADOR?
Ligue os Pontos” fortalece toda la cadena de valor alimentaria y 
agrícola, desplegando herramientas tecnológicas para una mejor 
integración y coordinación entre iniciativas.

El proyecto crea alianzas entre organizaciones públicas y 
privadas, incluyendo organizaciones filantrópicas, ONGs, gobiernos 
y empresas para la sostenibilidad y replicación del proyecto.

Con “Ligue os Pontos”, São Paulo fue uno de los cinco 
ganadores del Mayors Challenge 2016 de Bloomberg 
Philanthropies, una competencia diseñada para ayudar a líderes 
de gobiernos locales a pensar en grande, ser audaces y a exponer 
ideas ingeniosas y replicables, que aborden los problemas más 
difíciles de la actualidad.

FORTALECIMIENTO DE LA 
AGRICULTURA
Asistencia técnica enfocada en 
mejorar prácticas agrícolas y en 
ayudar en la transición a producción 
orgánica o agroecológica. Incluye 
visitas periódicas, análisis de suelos y 
aguas, demostraciones de tecnologías 
adaptadas a la agricultura de pequeña 
escala, distribución de insumos y 
expansión de la producción de frutas. 
El sistema SisRural, que es de código 
abierto, facilita la gestión y estandariza 
la recolección y análisis de datos.

CADENA DE VALOR
Uso de tecnología para conectar 
productores, consumidores y 
emprendedores. La plataforma 
Sampa+Rural, que es de 
código abierto, muestra datos 
georreferenciados sobre los actores 
clave en la cadena de valor alimentaria 
y agrícola. El proyecto también ofrece 
capacitación en emprendedurismo, 
crea grupos de consumidores y 
promueve el turismo rural.

DATOS Y EVIDENCIA
Recolección de datos y producción 
de análisis y evidencia sobre las 
características de las zonas rurales. 
Incluye el registro de propiedades 
agrícolas así como el mapa de las 
zonas rurales y los principales usos.

“LIGUE OS PONTOS” EN TRES PASOS

• Alto nivel de degradación ambiental en zonas rurales

• Alto nivel de vulnerabilidad y exclusión social en 
zonas rurales

• Bajo nivel de desarrollo de la cadena de valor de 
producción local

¿QUÉ DESAFÍOS “LIGUE OS PONTOS” 
PUEDE AYUDAR A RESOLVER?



¿CUÁL ES EL IMPACTO DE “LIGUE OS PONTOS”?

160
Productores rurales 
reciben asistencia 

técnica periódicamente

536 
Propiedades 

rurales registradas 
y mapeadas por el 

proyecto

Queremos difundir la experiencia de “Ligue os Pontos” a otras 
ciudades u organizaciones que enfrentan desafíos similares.
Por favor, envíanos un correo electrónico a ligueospontos@prefeitura.sp.gov.br
Visita nuestra página web: ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br y visita nuestra plataforma 
Sampa+Rural: sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br
Seguinos en Instagram: @ligueospontossp

¿QUIERES 
SABER MÁS 
SOBRE “LIGUE 
OS PONTOS”?

“Es un apoyo importante para 
nosotros, porque nos ayuda a 
vender lo que producimos y es 
un incentivo para la transición a la 
producción orgánica. Sin ‘Ligue os 
Pontos’, sería mucho más difícil.”
Rogerio dos Santos Oliveira, productor rural apoyado 
por “Ligue os Pontos”

“Antes del proyecto, no tenía 
las condiciones para trabajar 
con los cambuci. Ahora tengo 
gallinero, semillero, generador 
solar, galpón y voy a recibir 
turismo rural”
Leila Aparecida Botelho de Souza, emprendedora 
apoyada por “Ligue os Pontos”

“No tendría dinero para comprar 
estas verduras, que duran más 
y son más sabrosas. Sin ellas, 
mi comida sería solo arroz y 
frijoles.”
Michelle Costa dos Santos, consumidora que recibe 
canastas semanales de ASC (Agricultura Sostenida por 
la Comunidad), un grupo creado por “Ligue os Pontos”

¿QUÉ DICEN LOS BENEFICIARIOS DE LIGUE OS PONTOS? 

60
Propiedades rurales 
en transición hacia 

producción orgánica 
o agroecológica

49%
Aumento en el conocimiento 

de los productores sobre 
mejores prácticas agrícolas

66%
Aumento en el deseo 
de los productores de 
permanecer en zonas 

rurales


