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I. PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 

El campesinado en especial en zonas de Asentamientos no cree en sí mismo, su autoestima es 
baja resultante de la situación de extrema pobreza que crea un ambiente de incredulidad de 
poder salir por sus medios de la situación en la que se encuentra.  

El pequeño productor campesino busca que la soluciones lleguen hasta él por medios de 
regalías de algún ente estatal u organismos privados, las ganas de organizarse para resolver 
sus problemas aparecen en segundo plano. 

Es por eso que se apuesta a la realización humana por medio de actividades que arrojen 
resultados a corto plazo (huertas familiares, mejoramiento de animales menores, producción de 
granos de autoconsumo) esto sirve como manija y concreción del pensamiento del “yo si 
puedo” y desde allí incluir a su propia familia, analizar el contexto de la zona en la que vive, del 
país y buscar alternativas de solución.  

II. PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATIVA 
DESDE LO LOCAL. 

Por legado de los pueblos originarios en Paraguay existe un saber popular el “arandu ka`aty” 
que dan recetas de medicina natural, épocas de siembra, preparación de suelos, elaboración 
de defensivos botánicos contra plagas y enfermedades, uso de semillas nativas, distribución de 
la mano de obra familiar, entre otras. El modelo agroexportador influye en el olvido de estas 
prácticas; provocando la dependencia de la finca campesina a rubros e insumos que son 
foráneos a la chacra elevando considerablemente el costo productivo. 

Muchas tecnologías no son acordes al productor, porque son exportadas y no se adecuan al 
sistema productivo campesino. Visualizando desde la familia como parte del ecosistema 
productivo de su finca, se pueden obtener muchos recursos de la propia parcela evitando la 
dependencia de agentes externos a ella. 

Es por eso que se debe partir con lo disponible en cada, finca y condiciones específicas de 
cada núcleo familiar para encarar actividades productivas. Una vez fortalecidas los 
emprendimientos que apunten al arraigo de la familias, pensar desde y con la gente en rubros 
alternativos de consumo y renta. 

III. EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS 
NATURALES 

En comunidades nuevas como asentamientos campesinos, donde las familias ingresan sin 
nada en las manos, deben construir una vivienda, cultivar rubros de consumo y renta, 
comenzar con la cría de animales menores, la carencia de servicios básicos como luz, agua, 
caminos y medio de transporte; ocasiona una rápida depredación de los recursos naturales. Es 
así, que en la zona donde CEPAG desarrolla la experiencia fue casi deforestada en su totalidad 
el bosque nativo en donde se ubicó el asentamiento para la producción de carbón de vegetal. 

Con la venta de carbón construyó su vivienda, compro víveres para alimentarse, los primeros 
animales y herramientas. Hoy, los productores se dan cuenta la crítica situación ambiental por 
la deforestación y poseen viveros comunitarios para la reforestación y venta de especies 
forestales nativas del Paraguay. Entonces surge la afirmación y decir: Si el estado no 
acompaña está transición de arraigo de las nuevas familias, indiscutiblemente la depredación 



 

del bosque es la única manera de subsistencia hasta que empiecen ha producir las primeras 
cosechas del asentamiento. 

Tras 8 años de las familias de uso no conservacionista de los recursos naturales, contando con 
parcelas erosionadas, acidez de suelo y deforestación y teniendo en cuenta que recién a este 
tiempo cuentan con servicios básicos aunque no eficientes puede atender en forma muy básica 
sus necesidad y una vez que poseen algo que comer; parece que ahora es el momento de 
preocuparse por la degradación y compensar el daño. 

 


