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Una de las principales herramientas de protección de la naturaleza en todo el mundo es la 
declaración de Espacios Naturales Protegidos. Son éstos territorios legalmente delimitados y 
gestionados para garantizar la preservación de las principales muestras de la diversidad 
biológica, paisajística y cultural. Son los gobiernos de los diferentes Estados o, en su defecto, los 
gobiernos regionales, los encargados de esta misión, establecida y amparada por una legislación 
específica. Sin embargo, en los últimos años ha salido a escena el concepto de “Custodia del 
Territorio”, que en síntesis implica que las entidades locales y los particulares pueden cumplir su 
parte en el trabajo de defensa de la naturaleza protegiendo determinados enclaves y territorios 
de elevado valor ecológico-cultural. Esta nueva visión ha cuajado en iniciativas diversas en 
varios lugares del mundo, algunas de ellas con señalado éxito. Es el caso del Projeto Sempre 
Viva, nacido en la localidad de Mucugê, que se localiza en uno de los Espacios Naturales 
Protegidos más renombrados de Brasil: la Chapada Diamantina (Estado de Bahia). Este 
proyecto busca inicialmente la protección de una especie endémica de Siempre-viva 
(Syngonanthus mucugensis giulietti) en peligro de extinción por su gran valor ornamental, pero 
ha derivado también en un importante foco de ecoturismo que también ha volcado sus 
actividades hacia la preservación de la identidad cultural de la región, muy ligada a la minería del 
diamante, y que además ha dado lugar a la declaración de un Espacio Natural Protegido de 
ámbito local, el Parque Municipal de Mucugê, gestionado por el municipio homónimo. En 
consecuencia, este trabajo se marca como objetivo principal una aproximación al estudio de este 
Espacio Natural y del proyecto a él asociado como ejemplo de gestión local de la conservación. 
A tal efecto, han sido analizadoslos materiales de referencia e informaciones publicadas por el 
propio proyecto, y se ha realizado una visita personal al sitio que ha incluido una serie de 
conversaciones personales con los gerentes del proyecto, quienes ofrecieron su punto de vista 
acerca de la gestión estatal y una evaluación de sus resultados. 
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1. Introducción: el concepto de Custodia del Territorio como nueva estrategia de 
conservación 

 
Habitualmente se cree que la preocupación por preservar la naturaleza nace al mismo tiempo 
que se expande por el planeta el modelo de sociedad urbano-industrial que nace en Europa a 
inicios del Siglo XIX y sus impactos derivados. Eso es cierto en el sentido de que la creciente 
huella humana por un lado, y la aparición primero y difusión posterior de Espacios Naturales 
Protegidos (en adelante llamados ENP) por otro lado, son procesos que van unidos en el tiempo, 
a modo de acción-reacción. Sin embargo, esto no es fruto de una súbita aparición de una 
conciencia ambiental. En realidad, el ser humano ha tenido siempre, desde que existe como 



especie, una visión de la importancia que la naturaleza y sus procesos tienen para su 
supervivencia. Es así como, desde hace miles de años, diversos lugares, enclaves y territorios 
han sido preservados y respetados por su importancia como abastecedores de alimento o de 
agua, amén del valor simbólico atribuido a varios de ellos directamente relacionado con una 
visión religiosa de veneración de las fuerzas naturales (MULERO, 2002; DIEGO et alt, 2007). 
Aunque no será hasta el último tercio del Siglo XIX cuando la idea conservacionista acabe 
siendo asimilada políticamente, en forma de protección de territorios seleccionados inicialmente 
por su grandiosa belleza escénica. No es pues casual que los primeros ENP nazcan en los 
EEUU (Parque Nacional de Yellowstone, 1872), nación embarcada de lleno en la Revolución 
Industrial y que si por un lado veía ya en sus áreas urbanas las consecuencias de la degradación 
del medio natural y de la propia vida de la sociedad, por otro lado mantenía en su Far West 
inmensos territorios casi despoblados de gran belleza que se creía necesario mantener al 
margen de toda intervención humana. Este modelo, con escasas modificaciones, fue 
trasplantado al resto del mundo en los siguientes decenios. En consecuencia, la existencia de 
ENP no fue más que la respuesta del poder público al afán humano de poner a salvo la belleza 
natural, sentimiento que está fuertemente arraigado en nuestra psique (CORRALIZA et alt, 
2002). 
 
Desde entonces son los gobiernos, los Estados-Nación, incluso las Regiones en sus distintas 
denominaciones, los encargados de establecer todo un marco legal de protección, acompañado 
de la delimitación de ENP y el establecimiento de sus normas de manejo. Incluso las 
Constituciones de muchos Estados recogen en su articulado la obligación de conservar la 
naturaleza en buen estado para el bien común de la sociedad. Pero no todo el trabajo puede ni 
debe ser hecho por la administración. La misma sociedad en su conjunto, así como todos y cada 
uno de sus miembros en la medida de sus posibilidades, tienen parte en la misión de mantener 
un medio ambiente en buenas condiciones. Esto también viene acompañado de un cambio 
notable de paradigma en el enfoque de la conservación, que ha conseguido evolucionar de la 
visión de burbuja intocable de los primeros ENP para otra que toma en cuenta que son un 
elemento más del espacio geográfico que no puede permanecer al margen de sus procesos, 
amén de que muchos de ellos están habitados por lo que se debe compaginar la conservación 
con el aprovechamiento de los recursos. Es en este contexto general donde surge la noción de 
Custodia del Territorio, que en el ámbito de la conservación ha cobrado auge en los últimos 
años. 
 
Inicialmente, el concepto nos remite al hecho de que un particular (sea una persona, sea una 
entidad) dedica voluntariamente un terreno de su propiedad a conservar sus elementos y 
dinámicas naturales, es decir, se compromete a “custodiar” para fines conservacionistas una 
parcela del territorio que es de su propiedad. Partiendo de esta visión inicial básica, podemos 
definir Custodia del Territorio como 
 

“conjunto de estrategias y técnicas diversas que pretenden favorecer y 
hacer posible la responsabilidad de los propietarios o usuarios del 
territorio en la conservación de sus valores naturales, culturales y 
paisajísticos y en el uso adecuado (sostenible) de sus 
recursos”(DONADA et alt, 2005; p.7). 

 
Esta definición corrobora la idea de implicar a los agentes particulares en la conservación, pero 
no significa que actúen en solitario. De hecho, uno de los pilares de la Custodia del Territorio es 
la gestión coparticipada entre la propiedad y las llamadas Entidades de Custodia que son 
“organizaciones privadas sin ánimo de lucro o públicas de estructura diversa que participan 



activamente en la conservación del territorio, de sus recursos y de sus valores naturales, 
sociales o históricos” (DONADA et alt, 2005; p12), y que por lo tanto tienen el papel de asesorar 
al propietario en la gestión o bien directamente se encargan de ello. Usualmente, las entidades 
públicas participantes suelen ser de ámbito local (municipios sobre todo), mejores conocedoras 
del entorno. Y, desde luego, es una visión de la conservación bien alejada de aquella que 
propugnaba mantener intacto el espacio, bien al contrario 
 

“La custodia del territorio es especialmente útil como un mecanismo de 
conservación en aquellos lugares donde el objetivo, más que la 
preservación absoluta y estricta de los valores naturales y/o culturales, 
es la gestión “meditada” de los recursos existentes. Así, se trata de un 
modelo perfectamente viable en zonas donde la tierra, las aguas y sus 
recursos se trabajen, exploten y comercialicen y de los cuales los 
propietarios o usuarios esperen un rendimiento” (DONADA et alt, 2005; 
p7). 

 
Teniendo en cuenta estas premisas, el caso del Projeto Sempre Viva y del Parque Municipal de 
Mucugê (Figura 1) encaja a la perfección en el concepto de Custodia del Territorio.  
 
Figura 1. Localización del Área de Estudio en el municipio de Mucugê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por Fuentes y Machado, 2013. 
 

Proyecto nacido en el Municipio de Mucugê con la intención primera de poner a salvo una 
especie de Siempre-viva endémica de aquel lugar (Syngonanthus mucugensis giulietti), que 
estaba seriamente amenazada por la recolección con finalidad ornamental, ha derivado en la 
creación de un Parque Municipal que no sólo preserva esta especie y toda la rica flora presente, 
sino también busca mantener la Siempre-viva como fuente de ingresos para la población local 
con una fuerte y exitosa labor de investigación para su cultivo in vitro en colaboración con 
universidades de la región, además de poner en marcha un trabajo intenso de educación 
ambiental para la población local y para los visitantes. Por su origen en la escala local, por su 
afán en dar respuesta a un problema de conservación sin menoscabo del mantenimiento de las 



rentas de la población, por su exitosa colaboración con entidades académicas, y principalmente 
por implicar directamente a la población local en su cuidado y gestión, creemos que es ejemplo a 
seguir en Custodia del Territorio. 
 
2. Marco histórico: del Garimpo a la recolección de Siempre-vivas 
 
El municipio de Mucugê está localizado en el Território de Identidade Chapada Diamantina, 
compuesto por 24 municipios que ocupan juntos un área aproximada de 30.921,00 Km², con una 
población de 376.467 habitantes, de los que el 50,23% vive en la zona rural 
(http://www.territoriosdacidadania.gov.br). 
 
La región de la Chapada Diamantina tiene una importancia estratégica en la gestión de recursos 
naturales del Estado, en función de su elevada biodiversidad, con la presencia de especies raras 
de fauna y flora, además de sus peculiares características geológicas, hidrológicas y 
geomorfológicas. Antigua área de explotación mineral (primero el oro, después los diamantes 
que le dieron nombre), la región ha vivido ciclos económicos diferenciados (SEABRA, 1991), 
destacando hoy por la agricultura empresarial tecnificada y el desarrollo del turismo. 
 
Inicialmente habitada por los indios Maracás, la ocupación de la región remonta a los años de 
explotación de yacimientos minerales, a partir de la primera década del Siglo XVIII, con el 
descubrimiento de oro próximo al Rio de Contas Pequeno, marcando el inicio de la llegada de los 
Bandeirantes y exploradores. En la primera mitad del Siglo XIX, la colonización fue impulsada 
por el descubrimiento de diamantes en las inmediaciones del Rio Mucugê, lo que estimuló la 
ocupación de la regiónpor parte de comerciantes, colonos, Jesuitas y extranjeros, que fundaron 
pequeños poblados, se diseminaron por las villas existentes y fundaron otras nuevas 
(http://www.bahia.com.br). Algunas de estas villas se transformaron después en municipios, 
entre ellos el propio municipio de Mucugê, Andaraí, Lençóis y Palmeiras siguieron ese mismo 
camino y constituyeron la región de las Lavras diamantinas. El censo de 1872 informa sobre una 
población de 15.100 habitantes en Mucugê (BATISTA, 2007).Estimaciones apuntan que en pleno 
auge de la explotación de diamantes, esta población llegó a 25.000 personas, siendo incluso 
valorada la transferencia de la capital del Estado de Bahía para la localidad en virtud de su 
rápido crecimiento y de su importancia económica. Eran los tiempos dorados del Garimpo, 
nombre que se dio a la técnica artesanal de búsqueda de diamantes en las gravas y arenas de 
los ríos y a la forma de vida de los buscadores de diamantes y su legado cultural, aún presentes 
en el territorio. A día de hoy, la población local es de 10.545 habitantes, de acuerdo con los datos 
del Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). 
 
Neto (apud BATISTA, 2007, p. 14) destaca los relatos de Theodoro Sampaio (1855-1937), uno 
de los mayores pensadores brasileños de su tiempo; ingeniero geógrafo de profesión, produjo 
una bibliografía geográfica e histórica vasta sobre la contribución de las bandeiras paulistas en la 
formación del territorio nacional. Al referirse a Mucugê, llamada en la época Santa Isabel do 
Paraguaçu, en documento resultante de una expedición científica emprendida entre 1879 y 1880 
al valle del rio São Francisco y la Chapada Diamantina, en compañía del naturalista Orville 
Derby, geólogo y geógrafo estadunidense naturalizado brasileño, escribió las siguientes 
palabras: 
 

(...) em Santa Isabel do Paraguaçú,onde chegamos a 13 de janeiro de 
1880, estávamos, senão no centro das lavras de diamante da Bahia, 
ao menos no ponto que historicamente e sob o ponto de vista da 
produção, mais concorrera para a grande fama que já teve outrora 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/


esta região sertaneja. Predomina aqui entre o povo, o elemento 
mestiço (...). Santa Isabel foi outrora, um arraial de garimpeiros, que 
prosperou com a lavra dos diamantes: surgiu com ela e com ela 
decaiu. A vila jaz apertada entre morros pedregosos, quase despidos 
de vegetação e banhada pelo ribeirão Mucugê, que vem do sul, por um 
vale estreitíssimo da Serra do Sincorá.  

 
En 1870, el descubrimiento de nuevos yacimientos diamantíferos en África del Sur hizo disminuir 
el interés del mundo por los diamantes baianos. La competencia de la producción sudafricana, 
aliada a los métodos primitivos de extracción aún por entonces utilizados en la Chapada 
Diamantina, hicieron caerla producción a índices mínimos, que sólo no cesó por completo 
gracias al carbonado o diamante negro, variedad rarísima usada para fines industriales, 
principalmente en la fabricación de brocas perforadoras, cuya demanda aumentó notablemente 
en la época por la construcción del canal de Panamá, aliviando temporalmente la situación. A 
mediados de la década de 1920, la llegada del diamante sintético puso fin gradualmente a la 
producción de la gema, quedando apenas una pequeña producción artesanal en los aluviones. 
 
De los años 1930 en adelante, con la caída de los precios del diamante, la baja productividad y 
el alto coste de producción, la Chapada Diamantina perdió lo poco que aún le quedaba de 
importancia política y económica, entrando así las Lavras Diamantinas en un largo período de 
estancamiento económico y abandono que alcanzó su peor momento entre el final de los años 
1960 y el inicio de los años 1970. 
 
Con el éxodo de los moradores de los municipios de la Chapada hacia la región Sur y Sudeste 
de Brasil, principalmente hacia el Estado de São Paulo, se produjo una drástica reducción de la 
población residente y Mucugê llegó a tener menos de 400 habitantes. Esta población 
superviviente a la decadencia de la producción de diamantes se vio obligada a buscar una nueva 
alternativa de supervivencia, encontrando en la recolección de Siempre-viva (Syngonanthus 
mucugensis giulietti) una forma de sustento y de complemento de renta. 
 
La recolección de Siempre-vivas, principalmente destinadas a exportación para Japón, Estados 
Unidos y Europa pasó a ser la principal fuente de recursos de la población residente y de los 
pueblos próximos, situación ésta que persistió durante más de treinta años 
(www.projetosempreviva.com.br). Esto fue posible en virtud del alto valor de estas bellas flores 
en el mercado internacional.  
 
Figura 2. Siempre-vivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Fuentes y Machado, 2013. 
 
En la década de 1960 la extracción anual de flores era superior a 30 toneladas. Actualmente, 
este volumen no supera las cinco toneladas, que son exportadas ilegalmente por tratarse de una 
especie endémica y amenazada de extinción. Las flores tienen un valor en torno a 1000 Euros el 

http://www.projetosempreviva.com.br/


kilogramo. El motivo que explica este elevado valor es la capacidad de esta especie de poder 
mantenerse conservada durante décadas después de seca, con su apariencia original y 
respondiendo a las variaciones de humedad del ambiente.  
 
Debido a la extracción predatoria y a la ausencia de proyectos de recuperación de áreas o 
acciones de fiscalización, la especie fue seriamente diezmada en muchos campos, siendo 
llevada a una situación de riesgo de extinción agravada por los frecuentes incendios que asolan 
la región de la Chapada Diamantina y dificultan aún más la preservación de la Siempre-viva. 
 
3. Nacimiento del Projeto SempreViva. Motivos, actores incluidos, objetivos: 
 
El Projeto Sempre Viva nació con la intención de crear una alternativa para generación de renta 
de la población más empobrecida, especialmente a través del artesanado producido de forma 
sostenible y, principalmente, con el objetivo de garantizar la supervivencia de la especie, 
repoblando los campos de donde prácticamente había desaparecido. 
 
En1993 la Prefeitura Municipal de Mucugê, por medio de una colaboración con la Universidade 
Católica do Salvador (UCSal) inició un trabajo conjuntamente con la población local, apoyado por 
la Comisión de Medio Ambiente del municipio, definiendo prioridades y acciones, destacando 
entre ellas las de educación ambiental. Como resultado, la protección de la Siempre-viva y la 
creación de una unidad de conservación para abrigar el proyecto surgieron como metas 
principales a ser alcanzadas, logrando éxito seis años después. 
 
Como señala Batista: 
 

O Parque Municipal, vinculado à Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Mucugê, com autonomia 
gerencial e administrativa, se constitui no arcabouço institucional que 
acolhe o Projeto Sempre Viva em suas ações. Sua área, de 540 ha, 
tem sua situação fundiária totalmente regularizada (BATISTA, 2007). 

 
El Parque Municipal es un corredor ecológico, conectando dos extremidades del Parque 
Nacional de la Chapada Diamantina y está localizado en la principal área de recarga de los ríos 
de Contas y Paraguaçu, además de acoger especies nativas de la región, donde son 
encontrados ecosistemas peculiares asociados a locales de altitud, con cotas superiores a 1.200 
m cuya vegetación predominante está asociada a campos de altitud (gerais) y dominios 
rupestres, establecido por Clements (1949, citado por el Gobierno del Estado da Bahia, 1993) 
como "Comunidad Reliquia", y por Veloso&Goes-Filho como "Refugio Ecológico" 
(http://www.projetosempreviva.com.br). 
 
Siendo un área re vegetada naturalmente, se constituye como un bello escenario paisajístico y 
un patrimonio para el municipio. Las cascadas (cachoeiras) de Tiburtino y Piabinha forman un 
conjunto atractivo entre los cañones formados en los lechos de los ríos, llamando la atención de 
los más de 14.000 visitantes que el parque recibe como media anualmente.  
 
La creación del parque se produjo entre los años 1996 y 1999, fomentada por el Programa 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, resultando en el convenio MMA/PNMA/PED 
96CV00027/96, que tuvo como partes el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno del Estado 
da Bahia, la Prefeitura Municipal de Mucugê y la Universidade Católica do Salvador. 
 



 
Como objetivos generales fueron propuestos:  
 

 Asegurar la supervivencia de la Siempre-viva nativa en la región, de gran valor 
comercial, promoviendo su cultivo para proporcionar alternativa económica a la 
población, prioritariamente las familias de ex-recolectores, así como la repoblación de 
los campos donde esta especie había sido diezmada; 
 

 Preservar los recursos naturales e históricos (ciclo diamantífero) del municipio de 
Mucugê, a través de la creación de una unidad de manejo sostenible. 

 
Estos objetivos fueron a su vez desdoblados en metas y estrategias específicas, conforme 
destacado en el convenio: 
 

 Identificación y delimitación de áreas potenciales de ocurrencia de especies nativas de 
valor comercial, específicamente los campos de altitud donde se encuentran las 
Siempre-vivas; 

 

 Desarrollo de tecnologías de cultivo y reproducción de Siempre-vivas para promover su 
comercialización sostenible y repoblar los campos donde la planta fue diezmada; 

 

 Implantación de una Unidad de Cultivo Experimental con la creación de campos 
experimentales de producción de la Siempre-viva en su hábitat; 

 

 Implementación de una Unidad de Conservación para proteger los campos de Siempre-
viva y otros recursos naturales e históricos del municipio; 

 

 Implantación de un Banco de Datos y de un Sistema de Información Geográfica para el 
control de la producción y seguimiento de las áreas de ocurrencia de la especie; 

 

 Promoción de programas de educación ambiental para reverter el cuadro generado por 
prácticas extractivas inadecuadas y para concienciar a la población sobre la importancia 
de la preservación y prepararla para el ejercicio de actividades sostenibles. 

 
 
4. El Projeto Sempre Viva hoy 
 
A diferencia de tantos otros proyectos de similares características e intenciones, el Projeto 
Sempre Viva se ha consolidado con el tiempo todavía más, al punto de ser a día de hoy una 
referencia y un ejemplo a seguir. El proyecto ha sabido aunar como nadie la protección, la 
educación ambiental y el desarrollo local, y además ha sido capaz de auto-financiarse, de 
manera que no depende de ayudas externas sino de sí mismo y de su propio buen desempeño. 
Es, de hecho, el único proyecto superviviente entre los que se presentaron en el año 1996 en la 
línea PED (Projetos de Execução Descentralizada) auspiciado por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Brasil. Actualmente, sus líneas maestras de actuación se pueden sintetizar en tres 
grandes ejes, según manifestaciones del actual encargado de Medio Ambiente del Municipio de 
Mucugê, y que es además ex recolector de Siempre-viva y una de las verdaderas Alma Máter del 
proyecto. Son las siguientes: 
 



 

a) Investigación para la conservación: 

El Projeto Sempre Viva, como ya sabemos, tiene su principal razón de ser en la conservación de 
la variedad endémica de Siempre-viva de Mucugê. A partir de aquí se ha construido una 
provechosa colaboración con las Universidades Federal de Bahia (UFBA) y Estadual de Feira de 
Santana (UEFS) que ha tenido una doble perspectiva.1 En primer lugar, estudiar sobre el terreno 
la Siempre-viva, en especial la localización de los enclaves donde ésta crece. Este trabajo fue 
realizado mediante posicionamiento GPS por varios ex recolectores que conocían perfectamente 
donde crecen estas plantas, que habían sido previamente entrenados en el uso de los 
dispositivos de localización. Este trabajo se extendió en etapas posteriores al conjunto de la flora 
presente en el área, extremadamente rica y variada, que destaca por la gran cantidad de 
endemismos casi única en el mundo (SENNA et alt, 2006). Como resultado, se ha generado una 
vasta literatura científica sobre las características botánicas de este espacio. El segundo aspecto 
tiene relación tanto con la conservación como con el desarrollo local. La UEFS ha puesto en 
marcha un sistema de reproducción y cultivo in vitro de la Siempre-viva, con un éxito total. La 
intención es doble: preservar la especie intentando reintroducirla en su entorno natural, y 
conseguir una técnica de cultivo que permita comercializarla como planta ornamental y ser, de 
nuevo, fuente de renta para la población local. No olvidemos que la venta de Siempre-viva ha 
sido durante mucho tiempo el sustento de mucha gente de Mucugê tras el final definitivo del ciclo 
del diamante, y con este plan se intenta que siga siendo fuente de riqueza sin poner en riesgo la 
existencia de la propia especie. En palabras del secretario de Medio Ambiente, sólo falta un 
último paso en este feliz proceso: que la técnica de cultivo sea traspasada a los ex recolectores, 
proceso que al parecer no tardará mucho en completarse. 
 
b) La educación ambiental y la valoración del patrimonio: 

El intenso y exitoso desempeño en el ámbito educativo del Projeto Sempre Viva ha logrado 
trascender a todo Brasil. El primer y necesario paso fue la labor educativa con el propio habitante 
de Mucugê, y más aún, con los ex recolectores que veían seriamente amenazado su porvenir 
con la prohibición de recolectar y que pasaron después a ser los gestores del proyecto, a sentirlo 
como parte de si, y a transmitir sus conocimientos sobre la naturaleza y la cultura del lugar a 
multitud de centros de todos los niveles educativos que acuden a Mucugê desde todo el Estado 
de Bahia y desde varios puntos de Brasil. Ese trabajo de toma de conciencia ambiental ha 
cristalizado, al mismo tiempo, en el hecho de que Mucugê sea a día de hoy uno de los 
municipios más limpios y que haga selección de residuos, instalándose allí la primera planta de 
tratamiento y compostaje del Estado de Bahia (RIBEIRO et alt, 2012). El Parque Municipal 
ofrece, además, visitas guiadas para estudiantes e investigadores, y un espacio propio para 
alojamiento de los mismos. El parque completa sus instalaciones educativas con una bien 
elaborada exposición interpretativa de los principales aspectos naturales y culturales de la 
región. Pero la educación ambiental no ha repercutido solamente en una conducta diferente 
hacia la naturaleza, también ha puesto en valor el patrimonio natural y cultural. Los habitantes de 
Mucugê se encuentran hoy legítimamente orgullosos de su municipio y de su cultura, pues el 
proyecto se ha encargado de transmitir y hacer partícipes a todos sus habitantes de su rica 
herencia histórica de la etapa diamantífera, que se plasma tanto en el bello conjunto urbano de 
Mucugê (registrado como Monumento Histórico Nacional en 1980) como en el legado cultural del 
Garimpo (extracción de diamantes a pequeña escala), disperso por todo el territorio y que forma 

                                                           
1
  Inicialmente, el convenio de colaboración para la conservación de la Siempre-viva había sido realizado 

con la Universidade Católica do Salvador (UCSal), pero al cabo de unos años se apartó del proyecto. 



parte de los atractivos turístico-educativos auspiciados por el proyecto. Precisamente el proyecto 
ha puesto en funcionamiento el llamada Museu Vivo do Garimpo, una instalación exclusivamente 
centrada en la puesta en valor de la antigua actividad extractiva del diamante y de su forma de 
vida mediante un museo y exposición interpretativa, completado con una choza tradicional de 
garimpeiro con todos sus instrumentos de trabajo y los útiles domésticos. 
 
c) Geoprocesamiento: 

Hemos visto antes que uno de los pilares del proyecto es la localización de las áreas donde 
crece la Siempre-viva, y que este trabajo era realizado con GPS. Pues bien, derivado de ello se 
ha puesto en marcha toda una base de datos espacial vinculada a un Sistema de Información 
Geográfica (GIS) que se ha constituido en herramienta de primer orden para la gestión ambiental 
no sólo del Parque Municipal sino también de la totalidad del municipio de Mucugê. En efecto, la 
gestión del municipio utiliza la herramienta GIS derivada del proyecto con notables resultados 
prácticos, y de hecho está ayudando a los empresarios del Agropolo (gran área de agricultura 
tecnificada que es hoy día el otro puntal económico para la población local) a monitorear mejor 
sus cosechas y demarcar con precisión los terrenos, incluyendo aquellas áreas reservadas para 
preservación (Áreas de Preservación Permanente) que contempla la legislación brasileña. Pero 
Mucugê también se vale de esta valiosa herramienta de trabajo para fiscalizar y monitorear la 
gestión municipal en su conjunto, tanto la urbana como la rural. 
 
5. Conclusiones 
 
El Projeto Sempre Viva se ha convertido en una de las experiencias más exitosas de 
conservación de la naturaleza a escala local de todo Brasil. El proyecto ha conseguido un éxito 
total en su objetivo primordial, que es la conservación de la Siempre-viva de Mucugê, mediante 
una colaboración con universidades e investigadores que ha sido ejemplar. Pero además ha sido 
capaz de compaginar la conservación con el desarrollo local al enfocar el proyecto a conseguir 
que la Siempre-viva continúe siendo una fuente de renta, no se ha quedado en la mera 
conservación (con ser ésta sumamente importante), y además ha puesto en valor el lugar y sus 
valores naturales y culturales hasta hacerlo conocido en todo Brasil. Pero el gran secreto del 
proyecto, como nos ha confesado el secretario de Medio Ambiente de Mucugê, es un hecho 
largamente anhelado por todos los Espacios Naturales y pocas veces alcanzado: ha conseguido 
implicar totalmente a la población local, una población que lo ha impulsado desde el principio y lo 
ha incorporado como algo propio, como algo suyo, como una seña de identidad que les hace 
sentirse orgullosos de ser habitantes de Mucugê (se han “puesto la camiseta” del proyecto). 
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