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Teniendo en cuenta la cantidad de personas que viven en situación de vulnerabilidad social en el 

área metropolitana de São Luís y la misión del Instituto Maranhão Sustentável - IMA - que es 

promover y apoyar el desarrollo auténtico, basado en los valores sociales y ambientales, generando 

el empoderamiento social y promoción del patrimonio cultural y ambiental - se presenta este 

proyecto que integra iniciativas del Instituto para promover la mejora de esta situación. Utilizando 

como estrategia los puntos fuertes y las tradiciones de la artesanía y la disponibilidad de las materias 

primas de la región, este proyecto tiene como objetivo principal capacitar a las comunidades en el 

desarrollo de productos ecológicos con el fin de mejoras en aspectos socio-económicos y 

ambientales de estas comunidades, el desarrollo de proyecto de demostración en el municipio de 

Raposa, MA. La eficacia de un eco producto es la búsqueda y el logro de un modelo de desarrollo 

que se traduce en un impacto mínimo en el medio ambiente, en todas las etapas de su ciclo de vida, 

desde la extracción de materias primas, hacia la producción, distribución, uso a disposición final. 

Los productos ecológicos pueden ser desarrollados industrialmente o con la mano. Los artefactos 

producidos por la mano llevan valores culturales - administrada por vía oral mediante la enseñanza 

de las técnicas de producción y traducido por punto la identidad, los valores sociales - que 

representan la generación de ingresos en las comunidades - y los valores ambientales, lo que 

equivale a un uso consciente de los recursos naturales, a fin de no degradar el medio ambiente. Por 

lo tanto, en concreto, sensibiliza y moviliza para el consumo sostenible, el ciclo de vida de productos 

y el espíritu empresarial; añade valor a los productos a través del diseño que no violan las 

características de la comunidad y el patrimonio cultural; permite a las comunidades para la 



fabricación de productos ecológicos hechos a Mano, en especial con residuos sólidos y post-

consumo; contribuye a la generación de ingresos en las comunidades vulnerables de la fabricación 

de productos sostenibles; y certifica la calidad de los productos ecológicos hechos instituyendo una 

etiqueta de identificación. En el proyecto piloto, Semente, está trabajando la creación, desarrollo y 

producción de productos de cuero de pescado - que tendría como fin la basura común - recogido de 

restaurantes, mercados y ferias de la ciudad. 

 


