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CONTEXTO Y ANTECEDENTES
En el barangay de Calinan, al Sur-Oeste de Davao (isla de Mindanao, Filipinas), Josefa
Segovia Foundation -una ONG local que lleva trabajando en la zona más de 10 años-, ha
identificado conjuntamente con 150 campesinos un Proyecto de desarrollo rural.
La zona está comunicada a través de senderos únicamente transitables a pie. Lamnan, con
unos 20.000 habitantes es la principal ciudad y se encuentra a 2 horas de camino. Las familias
viven dispersas en la montaña dentro de sus propiedades territoriales, generalmente sin
legalizar. La tenencia por núcleo familiar suele ser de unas 5 ha en la montaña y 1 ha en zonas
de valle en donde cultivan arroz.
Los suelos de montaña presentan una orografía muy irregular, escarpada y con fuertes
pendientes. Los suelos están muy erosionados, son poco profundos y han perdido su fertilidad.
En la montaña cultivan maíz (1.000 kg/ha) y mandioca (6.000 kg/ha) como principal producto
de autoconsumo junto con el arroz que cultivan en el valle.
Los suelos de valle están dedicados de forma exclusiva a los arrozales que se cultivan en
secano a pesar de identificarse en la zona cursos de agua con caudales estables. Los
rendimientos no superan los 3.000 kg/ha en los años de buenas lluvias. Son suelos arcillolimosos, bien estructurados y profundos. Para todos los productos, se estiman unas pérdidas
en postcosecha entre un 20 y un 30%.
Los ingresos familiares son escasos. Provienen principalmente de las migraciones temporales
a las ciudades por parte de los varones en edad de trabajar y de la venta de los escasos
excedentes de arroz –en los años de buena cosecha- además de la copra –pulpa de coco- que
tiene un excelente mercado. Los cocos se recolectan en las palmeras dispersas tanto en las
montañas como entre los arrozales y su pulpa se seca de forma artesanal con grandes
pérdidas por su deficiente procesamiento y almacenamiento.
El acceso a los insumos agrícolas es difícil y caro. No practican sistemas de conservación del
suelo ni métodos tradicionales alternativos de buenas prácticas agrícolas de manera que,
excepto el arroz, el resto de los cultivos suelen estar deficientemente atendidos. El Estado está
presente con oficinas de extensión agraria en donde se encuentran buenos profesionales que
no presentan sus servicios por carecer de recursos económicos para el desplazamiento –dinero
para combustible y dietas-.
Existen buenos canales de comercialización para el arroz y la copra, pero en ambos casos se
debe ofertar cantidades importantes para negociar con los intermediarios y el producto debe
tener unos mínimos de calidad. El mercado local puede absorber productos frescos (hortalizas
y frutales) así como cualquier producto de origen animal a precios competitivos.
Las familias suelen tener 8 miembros. La educación es atendida a través de escuelas
localizadas en los barangays a las cuales se desplazan los pequeños en edad de
escolarización después de andar por senderos de montaña entre ½ y una hora. Por lo general
los responsables de las familias saben leer y escribir. La sanidad es atendida a través de
centros de primeros auxilios públicos y por ONG religiosas localizadas en las poblaciones más
grandes.
FALTARIA ALGO DE PRESENCIA INSTITUCIONAL..ONGS, ESTADO…
En la zona no existe guerrilla.

