
MODULO 2: 
Identificación de las experiencias económico-productivas

Para este módulo es fundamental que hagamos una buena identificación y descripción de las 

experiencias  económico-productivas  que  vamos  a  trabajar  de  aquí  a  septiembre  y  que  nos 

encaminen al trabajo del encuentro del COMPARTE en septiembre. De esta descripción de la 

experiencia depende que nuestro acercamiento y análisis, de las capacidades que generamos y 

las estrategias que implementamos, se haga en profundidad. 

Como  persona  activadora no tenemos que olvidar que nuestro trabajo consiste en facilitar la 

reflexión al interior de nuestra institución y compartir con el resto de participantes para la reflexión 

conjunta. 

En este módulo tenemos que hacer un esfuerzo por describir con claridad la experiencia que 

cada organización estamos compartiendo. Es muy importante que todos/as conozcamos bien lo 

que están haciendo otros compañeros/as en otros espacios,  otros sectores,  etc.  por  lo  tanto, 

debemos esforzarnos en realizar el análisis al interior de nuestros equipos de trabajo y, también, 

compartirlo a la comunidad de la forma más clara posible (claridad no quiere decir necesariamente 

extensión). 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO 2

TRABAJO INTRA-ORGANIZACIONAL:

• Definir elementos centrales de la experiencia, haciendo un  “zoom” a las concreciones de 

cada  caso  a  fin  de  sentar  bases  para  describir  posteriormente  las  capacidades 

individuales  y  colectivas  se  están  generando  (trabajo  que  haremos en  los  siguientes 

módulos). 

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE:

• Compartir la experiencia  concreta que vamos a analizar durante el resto de los módulos. 

• Compartir  aspectos  concretos  del  proceso  económico-productivo  en  su  dimensión 

participativa. 

• Compartir  como fue el  proceso de discusión interno,  qué cosas nuevas descubrieron, 

dónde encontraron dificultades. 
PLAZOS: (2ª parte del módulo 2) Del 23 de marzo al 13 de abril. 
MATERIALES DISPONIBLES:

- Guía módulo 2

Material disponible el blog: www.compartedesarrollo.wordpress.com

http://www.compartedesarrollo.wordpress.com/


Módulo 2

Descripción de la experiencia. Cada organización ha enviado una descripción general  de su 

experiencia. Esta descripción ha estado basada en preguntas que pretendían tener una visión 

general de cada caso para que vayamos identificando, y poniendo en común, en qué sectores, 

contextos, condiciones, etc. se mueve cada caso.

Las experiencias tal y como se recibieron están disponibles en nuestro blog para que las vayamos 

conociendo. Como verán hay diferencias en la manera de presentarlas y en la profundidad y/o 

extensión de los textos.  Por ello, el  equipo dinamizador enviará, en los casos que así se vea 

conveniente,  algunos  comentarios  y/o  sugerencias  para  intentar  clarificar  puntos  concretos, 

elementos que se podrían ampliar, etc. Enviaremos e-mails personalizados en cada caso. Una vez 

que hayamos recibido una segunda versión se volverá a colocar en el blog disponible a todos los 

participantes. La fecha límite que nos planteamos es el 30 de marzo. 

El  objetivo  del  módulo  2  es  hacer  ese  “zoom”  o  acercamiento  a  cuestiones  concretas  de  la 

experiencia en el ámbito económico productivo, para ello, sugerimos lo siguiente:

1. Como persona activadora, te pedimos que antes de continuar con la profundización de tu 

experiencia, conozcas el resto de las experiencias que comparten los compañeros/as del 

COMPARTE. Todavía no es hora de aportar a otros casos porque seguimos en la fase de 

compartir desde nosotros/as mismas, pero es importante tener un panorama general de 

DÓNDE Y EN QUÉ ANDAMOS CADA UNO/A. 

2. Te invitamos a hacer una relectura de tu experiencia. Con las preguntas específicas y 

concretas que hace el equipo dinamizador a cada caso, mira cuáles son pertinentes, que 

información tienes, cuál debes conseguir o consensuar, etc. 

Puestas las bases, todas las personas activadoras vamos a facilitar al interior de nuestros equipos 

un espacio, sencillo pero con objetivos bien concretos. Sabemos que todos/as tenemos una visión 

integral y amplia del desarrollo, pero en este momento  toca hacer un “zoom” como en las cámaras 

de fotos que en vez de poner la opción “panorámica” o “ampliar” la lente, vamos a focalizar, a 

mirar  el  detalle.  En  estas  próximas  semanas  vamos  a  fijarnos  en  dos  ámbitos:  mejorar la 

descripción general de la experiencia y abordar la dimensión participativa (identificación de 

los distintos actores implicados).  
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Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia

Los participantes en el proceso en la toma de decisiones y en la identificación de acciones 

estratégicas: 

Los  esfuerzos  por  propiciar  la  participación  comunitaria son  un  objetivo  del  proceso  de  las 

experiencias a la vez que una condición para su avance. En muchos casos implican fortalecer las 

capacidades locales para actuar en concertación con los apoyos externos. El  desafío para 

aquellos  comprometidos  en  procesos  de  construcción  de  alternativas  económicas  locales  y 

regionales  es  estar  atentos  a  los  potenciales  conflictos  de  intereses  que  estas  dinámicas  de 

concertación puedan crear.

 ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?

 ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en alianza 

con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)?

 Si se trata del último caso ¿Cómo fue el proceso de diálogo y concertación de la propuesta 

entre los beneficiarios y los agentes externos?

 ¿Los  agentes  de  apoyo  externo  respetaron  los  planteamientos  o  contextos  locales 

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto?

 ¿Qué mecanismos se han previsto  para minimizar,  reconciliar  y  manejar  los conflictos 

cuando estos ocurren?

 ¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la emergencia 

de nuevos liderazgos comunitarios locales? 

 Si  el  proyecto  tiene  una  cobertura  distrital  o  regional,  ¿esta  se  alcanzó  luego  de  un 

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional al 

inicio del proyecto?

a) Participación comunitaria

La participación en todas las fases del proceso, incluyendo la planificación, la toma de decisiones, 

la implementación y evaluación, así como la distribución de los beneficios, es quizá uno de los 

rasgos más importantes de los procesos económico-productivos. En este sentido: 

 ¿Qué invita a participar? ¿dónde radican los incentivos para que la gente participe?

 ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de la 

participación y en la implicación de la población? 

 ¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa? 
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 ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la actualidad? 

Sabiendo  que  entre  más  visible  sea  una  organización,  esta  será  más  atractiva  para  los 

clientelismos políticos, muchos programas exitosos han empezado su trabajo con un bajo perfil, 

con un mínimo de publicidad. Si ésta es una realidad con la que se ha enfrentado el proceso, 

 ¿De qué manera se la logrado evitar la cooptación de los líderes locales por aquellos 

grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿se ha neutralizado su 

participación? ¿quién ha jugado el papel de interlocutor, la organización que acompaña o 

la propia comunidad?

 ¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación interinstitucional y 

qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar decisiones? Hacer énfasis en 

espacios de incidencia y la participación en procesos de planificación y concertación. 

b) Participación de otras instituciones

 ¿Cuáles  son  los  agentes  externos,  instituciones  públicas  o  privadas,  que  han 

intervenido o intervienen en la experiencia?

 ¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para promover el 

desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? ¿dialogan entre ellos?

 ¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo financiero, 

diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos?

 ¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? ¿Están 

presentes en el territorio con fuerza? 

COMPARTE

Modulo II

Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia

Si bien la experiencia compartida es parte del desarrollo de un Proyecto financiado por 
ENTRECULTURAS y la JUNTA DE ANDALUCÍA, de España; la identificación de la 
zona de intervención se debe principalmente a los años que el CEPAG viene trabajando en 
el departamento en cuestión y la preocupación por estas comunidades que residen en una 
de las zonas más pobres y conflictivas del País. En Paraguay los asentamientos rurales 
tienen prácticamente nula intervención y presencia del estado.

El mecanismo utilizado para resolución de conflictos son las asambleas comunitarias que 
desde data es el lugar donde se coordinan actividades y se debaten temas de interés del 
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asentamiento. Estas asambleas tiene sus inicios desde  las ocupaciones de tierras y la lucha 
por obtenerlas (recordamos que el asentamiento de Jaguarte Forest, donde se desarrolla la 
experiencia fue conquistada por medio de invasiones de tierras por campesinos).

Las familias hoy asentadas fueron dirigidas por líderes de carácter fuerte y autoritario que 
merecían ese tipo de tratamiento para el contexto del entonces (en el momento de las 
ocupaciones). Estos líderes con ese trato característico, siguieron conduciendo el 
asentamiento pero disminuía paulatinamente la credibilidad del asentamiento por las 
prácticas clientelistas y prebendarías que ya los caracterizaban luego del establecimiento 
del asentamiento hasta estos días.

Paulatinamente se fueron opacando estos dirigentes tradicionales enfatizándose con el 
establecimiento de los grupos de trabajo (GDT) según características productivas similares 
y cercanías. Así; se crearon GDT piñeros, tomateros, sesameros, huerteros y por medio de 
las mejoras en técnicas agroecológicas replicables fueron emergiendo líderes que al 
principio temían en sobresalir (por temor a los líderes tradicionales) teniendo incidencia 
solo en sus GDT. Con el tiempo por medio de su organización y producción fueron 
conociéndose más en el asentamiento ganándose la confianza de la comunidad.

En este proceso surge lo más significativo, algunos líderes tradicionales que al momento 
no poseían chacra veían como los GDT iban madurando en conocimientos, organización, 
agroecología y economía familiar. Hasta el momento que optan por el trabajo en la chacra 
y conformando ellos mismos su GDT,  comenzando a producir, comercializar y transferir 
su conocimiento de campesino a campesino alcanzando una mejor estabilidad económica y 
sobre todo reconquistando la confianza de la comunidad;  hoy si lo ven trabajar y 
progresando por medio de actividades agroepecuarias organizadas, planificadas, asociadas 
a nivel comunitario.

Participación comunitaria

El asentamiento se encuentra a más de 80 km del casco urbano más cercano, con caminos 
en mal estado, fuerte incidencia de acopiadores en la comercialización de rubros de la 
finca, la principal fuente de ingreso es la venta de carbón vegetal producidas con leña del 
bosque natural y ocasionando fuertes deforestaciones, escasa asistencia técnica adecuada a 
las realidades del campesino, producción centrada en la renta y poca producción de 
consumo; en resumidas cuentas con escasas oportunidades.

Al articular a los GDT en una instancia de 2do nivel como la Cooperativa, estos cuentan 
con un plan productivo comunitario (la suma de los planes de los GDT) conociendo así las 
potencialidades y sobre todo convirtiéndose en referencia productiva en la zona. 

Actualmente la producción se acopia, limpia y clasifica y empaca en un punto en común 
desde donde los campesinos tienen la capacidad de incidir en los precios locales por el 
volumen de granos que maneja (maíz, poroto, maní, tártago) 
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La cooperativa inyecta flujo económico por primera vez en la zona  impulsados por 
campesinos de la misma comunidad, lo que produce una rápida expansión de la esencia 
organizativa y productiva de este grupo de emprendedores.  

El dilema principal es la sombra de la producción de carbón vegetal, y el constante 
discernimiento para encontrar alternativas que vuelquen este rubro a otro más sustentable. 

Preguntas como: que ofrecemos, como sustituimos, como reforestamos, como suplimos; 
son los incesantes cuestionamientos de la Cooperativa para paliar este desequilibrio 
ambiental en la zona.

Participación de otras instituciones.

La cooperativa está realizando contactos y convenios con varios entes estatales como el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP).

Los GDT reciben asistencia de la dirección de extensión agraria del MAG para el 
desarrollo del plan productivo, la dirección de comercialización del MAG coordina la 
instalación de mercados en la capital del país y apoyo en el transporte.

El MIC asiste a la cooperativa para obtención de habilitaciones comerciales requeridas 
para su presencia en mercados.

El INCOOP acompaña los procesos para la Personería Jurídica previstas en las leyes 
paraguayas.

Para que estas instituciones se involucren y demuestren interés en el apoyo a la cooperativa 
se recurrió a una serie de cabildeos, encuentros contactos y reuniones impulsados desde la 
cooperativa.
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