
MODULO 3: 
Análisis en profundidad de las experiencias:   Avances en la construcción y   

cualificación de   rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas   
económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?  

Este tercer módulo tiene como objetivo describir y compartir qué capacidades se están impulsando 

y en qué ámbitos se van observando (producción primaria, transformación, financiero, comercial, 

etc). Este módulo es de gran importancia porque nos ayuda a dar un paso más en la búsqueda e 

identificación  de  capacidades  que  se  están  creando en  los  grupos  de  personas  con  las  que 

trabajamos en las distintas experiencias del ámbito económico-productivo. 

Vamos a revisar qué hemos hecho. Se trata de extraer aquello que ha salido bien y aquello que 

puede ser mejorable y susceptible de cambios. Es decir,  en clave positiva aquello que genera 

resultados positivos, pero también, debemos ser capaces de identificar lo que no ha salido bien o  

lo que no hemos sabido hacer.  Preguntarnos ¿hacia dónde podemos caminar para desarrollar 

capacidades?  ¿Qué  cosas  no  estamos  atendiendo?  ¿Cómo  hacerlo?  ¿Por  dónde  avanzar? 

Tenemos que reconocer con toda humildad lo que no se ha dado y simplemente reflexionar por 

qué y cómo podríamos formular hipótesis de trabajo para el futuro. 

Es  importante  ir  profundizando  en  la  experiencia  propia  pero  también  en  las  del  resto  de 

compañeros/as  miembros  del  COMPARTE,  por  eso  en  este  módulo  tendremos  actividades 

distintas,  por  un  lado  las  que  tienen  que  ver  directamente  con  mi  experiencia  (continuar 

profundizando,  indagar,  describir),  las  que  tienen  que  ver  con  mi  organización  y  cómo  está 

promoviendo  esas  capacidades  a  través  de  estrategias  y  las  que  vemos-observamos  en  las 

experiencias de otros/as compañeras del COMPARTE1. 

Como persona activadora te invitamos a que conozcas cuáles son las otras experiencias que se 

están compartiendo, observa con cuáles compartes más rasgos y cuáles son aquéllas que por el 

contexto y/o actividad pueden ser más diversas a la tuya ¿qué rasgos comunes encuentras? ¿qué 

diferencias? 

1 Para  esto,  enviaremos  una  propuesta  concreta  para  leer  de  forma  cruzada  una  o  dos 
experiencias  y  compartir  en  el  blog.  También  les  convocamos  a  una  reunión  on-line  de  la 
comunidad  pero  será  para  el  mes  de  junio.  Les  enviaremos  la  convocatoria  con  15  días  de 
anticipación.  
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO 3

TRABAJO INTRA-ORGANIZACIONAL:

• Identificar  que  avances  hemos  hecho  en  la  construcción  e  implementación  de  rutas 

estratégicas requeridas para la viabilización de alternativas económico productivas. 

• Identificar qué capacidades individuales y qué capacidades colectivas se generan en la 

experiencia concreta que compartimos.

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE:

• Compartir aspectos concretos de las capacidades que estamos promoviendo. 

• Compartir cómo fue el proceso de discusión interno. 
PLAZOS:

Del 18 de mayo al  14 de junio 
MATERIALES DISPONIBLES:

- Guía módulo 3

- Lecturas sobre capacidades 

- Indicaciones  para  lectura  cruzada  (aún  no  disponible)  y  reunión  on-line  de  la 

comunidad.

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

Hablar de desarrollo o generación de capacidades no es fácil.  Tenemos que partir de algunos 

supuestos  que  nos  ayuden  a  ubicar  qué  entendemos  por  capacidades  y  cómo  podemos 

identificarlas en un contexto y en un proceso determinado. 

Para este módulo, partimos de algunas premisas:

1) Las capacidades son dinámicas. Dependen de muchas variables: del contexto, de la historia, 

de las oportunidades que se presentan en el entorno y sobre todo del propio proceso en el que las 

queremos ubicar. 

2) La división entre capacidades “individuales” y “colectivas” es una línea muy fina. Hay unas 

capacidades individuales que permiten que una organización pueda ir madurando y deriven en 

capacidades colectivas. Otras capacidades individuales no necesariamente generan capacidades 

colectivas y es más difícil dar razones y explicaciones sobre su desarrollo. Intervienen infinidad de 

factores, que muchas veces no son controlables ni están a nuestro alcance. 

3) Es necesario una definición conceptual sobre qué entendemos por capacidades. Desde el 

grupo  dinamizador  creemos  que  aunque  las  definiciones  pueden  ser  amplias  y  diversas  es 

necesario un punto de partida común (que no es el único ni el mejor) que nos ayude a ubicar qué 
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entendemos  por  capacidades  y  que  esa  breve  definición  nos  permita  sentar  bases  para  un 

lenguaje común. 

Cuadro 1: Conceptos básicos

¿Qué entendemos por capacidades?

De acuerdo al PNUD el desarrollo de capacidades se define como el proceso mediante el cual las 

personas,  organizaciones  y  sociedades  obtienen,  fortalecen  y  mantienen  las  competencias  

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. 

El enfoque en las capacidades como base del desarrollo hay que entenderlo como una alternativa 

teórica  de  valoración  del  bienestar,  y  consecuentemente  de  la  pobreza  y  del  desarrollo. El 

desarrollo de capacidades es un proceso de aumento de las capacidades de las personas y de su 

consiguiente reducción de vulnerabilidad.

Para Martha Nussbaum el enfoque de desarrollo humano y de las capacidades parte de una 

pregunta muy simple ¿qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? 

De  acuerdo  con  esta  autora  existen  capacidades  básicas  que  cualquier  persona  tiene  que 

desarrollar,  su teoría  de capacidades plantea que éstas deben interpretarse como  libertades 

fundamentales para elegir estilos de vida: estableciendo que esas libertades se concretan en las 

cosas que una persona puede hacer, valorar y ser. Así, existe una fuerte vinculación entre las 

dimensiones existenciales y las materiales de la vida. 

Con esta manera de entender las capacidades, la pregunta central para este módulo es ¿qué 

capacidades se están generando en los procesos económico-productivos que permiten mejorar la 

calidad de vida de las personas? 

Para responder a esta pregunta podemos agrupar las capacidades en cuatro categorías (tomando 

3 de ellas de la propuesta de Anderson y Woodrow, 1989) que de manera sencilla nos permitan 

reflexionar sobre qué cosas están cambiando que permiten ampliar las libertades de las personas 

desde esta dimensión económico-productiva. 

- Capacidades físico-materiales: recursos materiales,  condiciones de salud, alimentación 

y vivienda, conocimientos técnicos. 

- Capacidades político-sociales: redes sociales, gozar de oportunidades de participación 

política,  derechos  de  propiedad  y  del  trabajo.  Habilidad  para  participar  en  acciones 

colectivas con una autonomía de sus participantes. Cerrar brechas de capacidad entre los 

grupos que forman la colectividad con especial atención a las mujeres.
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- Capacidades psicológicas: Recibir una educación que permita desarrollar capacidades 

como la autoestima, el coraje, la iniciativa, la imaginación, el pensamiento crítico, y un 

ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias. 

- Capacidades  de  sentido  y  armonía:  Ser  capaces  de  vivir  con  otros/as  en  armonía, 

interés por otros seres humanos, por la naturaleza y su relación con la vida. Valorar la 

interioridad, los encuentros, los descubrimientos continuos, la sorpresa, la maravilla. 

Tomando estas categorías de capacidades, con las limitaciones que tienen, podemos reflexionar 

e identificar qué capacidades se han desarrollado y cómo se han generado. Así, pasamos  a las 

preguntas que este módulo plantea, centralmente  mirando el proceso económico-productivo 

que estamos poniendo en común en el COMPARTE. 

Tenemos que ser cuidadosas/os que estamos valoramos las capacidades que se han generado en 

la  población  con  la  que  trabajamos  o  que  participa  concretamente  en  la  experiencia  que 

compartimos en la comunidad. No se trata de poner en valor el trabajo general de la organización, 

sino revisar la experiencia concreta en el ámbito económico-productivo que estamos analizando. 

Si bien sabemos que esa experiencia no se puede aislar de procesos más amplios o de múltiples 

estrategias  tenemos  que  hacer  un  esfuerzo  por  mirar  con  detalle  cada  caso,  identificar  sus 

interrelaciones pero siempre con el ojo puesto en la experiencia compartida. 

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1. Los sistemas de producción

Uno  de  los  desafíos  fundamentales  del  desarrollo  alternativo  es  disminuir  la  dependencia  de 

insumos agroquímicos externos (semillas híbridas, fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, 

y combustibles fósiles) o biológicos (semillas nativas, fertilizantes orgánicos, estabilizadores de 

poblaciones de microorganismos e insectos y fuentes alternativas de energía),  fortaleciendo la 

capacidad para  recuperar,  conservar  o  incrementar  la  base interna  de recursos  disponibles  o 

potenciales. Esto debe hacerse basando en la capacidad para innovar, con confianza en el manejo 

de  sistemas  complejos  y  para  experimentar  continuamente  para  actualizar  y  mejorar  el 

desempeño del proceso productivo.
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• ¿El  proceso  cuenta  con  criterios  elaborados  que  permiten  identificar  e  implementar 

sistemas productivos para la generación de ingresos? ¿Cuáles son estos criterios? ¿han 

sido elaborados con la comunidad o grupo participante?

Los sistemas productivos empleados en la Precooperativa Jaguarete son resultantes de 

la elaboración de planes de los diferentes grupos de trabajo que la componen. Para la 

realización de los planes de trabajo se realizan jornadas de intercambio de experiencias 

en  las  fincas  de  los  productores  y  desde  allí  se  define  la  producción.  Durante  el 

intercambio  de experiencias  surgen modelos  interesantes  que se  comparten  para  su 

réplica; como la utilización de defensivos botánicos y su efectividad comprobada por 

los mismos miembros de los grupos de trabajo. La suma de los diferentes planes de 

trabajo hace al plan operativo de la Precooperativa en su conjunto.

Es por  eso que los criterios  para la  ejecución de los  planes  surgen de los mismos 

productores,  este  año,  los criterios  establecidos  en común fueron:  quema cero para 

parcelas  en  producción,  quema  localizadas  para  parcelas  recién  habilitadas,  uso  de 

abonos verdes en cultivos  específicos  como Yerba mate y mandioca,  utilización de 

silos artesanales  en pos  cosecha y debate  permanente  en las  bases sobre seguridad 

alimentaria y semillas nativas. Establecimiento de parcelas semilleras nativas.

• ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas? 

Por  medio  de  la  aplicación  de  los  planes  productivos  de  los  grupos  de  trabajo 

coordinados desde el  consejo de administración de la Precooperativa y la asistencia 

técnica  de  CEPAG.  Ciertamente  no  todos  los  miembros  de  los  grupos  de  trabajo 

aplican los criterios con rigurosidad, pero cabe resaltar el apropio de algunos de sus 

miembros que actúan como monitores en su comunidad transmitiendo su conocimiento 

de campesino a campesino

• ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos?

El  mayor  impacto  de  estos  sistemas  productivos  es  el  intercambio  de  experiencias 

desde y para los propios campesinos que adquieren destrezas por sus propios medios, 

logrando esto un paulatino aumento en las capacidades organizativas de las familias 

participantes en el proceso.
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• En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado 

combinar  de  forma  integral  con  la  seguridad  y  soberanía  alimentaria,  con  resultados 

exitosos? 

Los resultados más auspiciosos se notan durante las reuniones de los grupos de trabajo 

para coordinación de actividades, con anterioridad se dificultaba los encuentros entre 

campesinos por el costo que conlleva sobre todo en cuanto a la alimentación. Desde un 

tiempo a esta parte se vuelven a rescatar comidas típicas y tradicionales de la cultura 

paraguaya;  esto  sucede  porque  se  cuentan  de  nuevo  con  los  ingredientes  para  su 

preparación  que  fueron  desplazados  por  el  fideo  y  productos  en  conserva  que 

encarecían la alimentación, por tener que comprar casi la totalidad de la materia prima 

para preparar un almuerzo comunitario durante las sesiones en comunidad.

• ¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los sistemas mixtos, 

o los sistemas agroecológicos?

La  zona  es  caracterizada  por  la  explotación  irracional  del  bosque  nativo  para  la 

producción  de  carbón  vegetal  ocasionando  grandes  extensiones  de  espacios 

deforestados disminuyendo notoriamente la biodiversidad. 

Con  la  puesta  en  funcionamiento  de  viveros  forestales  comunitarios  se  intenta 

reforestar  espacios  con  sistemas  agroforestales  para  aumento  de  biodiversidad, 

aprovechamiento  de  espacios  y  creación  de  microclimas  productivos  para  rubros 

determinados.

• ¿Cuál es el tipo predominante de materias primas o insumos utilizados en la experiencia 

económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?

Mediante el ingreso de vendedores (multinacionales) y acopiadores en la zona se ha 

diseminado rápidamente maíces híbridos que son comprados y tienen un alto costo las 

semillas (con promesa por parte de los vendedores de obtener grandes rendimientos). 

Actualmente  gran parte  de las semillas  nativas han perdido su pureza varietal  y se 

encuentran contaminados con híbridos perdiendo sus características fenotípicas.  Las 

semillas nativas especialmente de maíz se encuentran en peligro. 

• ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?

En Paraguay existe lo que se denomina “arandu ka`aty” de voz guaraní que significa 

saber popular. Lentamente el arandu ka`aty se va perdiendo y con ella experiencias 
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indígenas de cultivos asociados, sistemas de siembra, conservación de semillas, uso de 

defensivos y fertilizantes botánicos, reemplazados por semillas híbridas, fertilizantes 

químicos,  uso  de  herbicidas  presionados  por  las  grandes  extensiones  de  soja  en 

monocultivo que rodea la zona. Estos modelos son replicados en la finca, aumentado la 

dependencia  a  productos  foráneos  a  la  chacra  para  la  producción,  encareciéndolo 

notoriamente.

• ¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado una evolución? 

En los encuentros con los grupos se analiza constantemente este fenómenos, además de 

emisiones en radios comunitaria disponibles en la zona que busca el debate permanente 

de estos problemas para la búsqueda de estrategias  de soluciones conjuntas.

• ¿Se  han  realizado  experiencias  de  transición  de  sistemas  productivos  con  uso  de 

agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de los 

mismos?

En asentamientos campesinos la carencia de servicios básicos, el acceso a los mismos y 

la pobreza reinante, urge por parte de los productores campesinos soluciones rápidas 

para los inconvenientes de la finca por las necesidades sentidas, por ello la transición a 

sistemas  productivos  amigables  al  medio  ambiente  es  bastante  complicado  por  la 

lentitud que supone lograr el climax productivo.

No obstante la incorporación de abonos verdes (Kumanda yvyra`i  Cajanus cajan sp.)  

en parcelas altamente degradas devolvieron la fertilidad del suelo, resultando en una 

experiencia rápidamente difundida en la zona. El Kumanda yvyra`i  se dispone en la 

zona que se siembran en conjunto en parcelas en descanso teniendo un bajo costo de 

mantenimiento.

• ¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los intentos fallidos? 

Éxitos: parcelas recuperando su fertilidad natural, aumento de biodiversidad, obtención 

de alimento animal y humano, disponibilidad de agro combustibles (leña)

Dificultades:  cambio  de  sistema  productivo,  ocasiona  negación  no  siguiendo  las 

orientaciones  técnicas,  se  transforman  en  experiencias  negativas  que  se  diseminan 

rápido provocando la negación de otros productores en utilización de esta tecnología 

campesina. 
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• ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, estos 

han incluido algún tipo de certificación, por ejemplo certificación orgánica, comercio justo, 

Rain Forest, u otras? 

Ningún tipo de certificación cuentan los sistemas productivos de la zona.

• ¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de recursos genéticos y 

los  organismos  genéticamente  modificados?  ¿Cómo  los  han  enfrentado  y  con  qué 

resultados?

Retos: pérdida de variedades de maíces por la contaminación con híbridos. Se trata de 

paliar esto con la instalación de parcelas semilleras aisladas y controladas.

1.2. Procesos de conservación de recursos.

• ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de 

decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental? ¿Cuáles? ¿Cuál ha 

sido el impacto?

No han avanzado hasta este punto

• ¿Se  han  implementado  estrategias  participativas  de  ordenamiento  territorial  en  la 

perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad 

rural, municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?

No

• ¿Las  organizaciones  locales  y  sus  aliados  han  tenido  incidencia  en  el  diseño  de 

instrumentos de ordenamiento  territorial  para la  conservación del  patrimonio  ambiental 

local?

No

1.3. Transformación de productos y valor añadido

• ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local? ¿Cuáles? ¿Cuál 

ha sido el impacto de las mismas en el mejoramiento de los ingresos de las familias? 

La experiencia que cuenta la pre cooperativa es el trillado de granos, limpieza de los 

mismos y empaquetado para su venta fraccionada. 

Gracias a la acción de la Precooperativa Jaguareté Ltda por primera el campesino de la 

zona cierra el ciclo productivo desde la siembra hasta la venta de sus productos por sus 

propios medios. Esto ocasionó una inyección de recursos económicos jamás alcanzado 
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con anterioridad,  generó fuentes de trabajo y sobro todo aumento el  autoestima del 

campesino creyendo en sí mismo. 

• ¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han logrado también 

agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del patrimonio ambiental?

No han causado deterioro ambiental

1.4. Intercambio y comercialización

• ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos? 

Si,  comercialización  conjunta  de  maíz,  poroto,  maní,  tártago,  piña,  tomate,  plantas 

forestales, mandioca y calabazas. Intercambio de semillas nativas por medio de ferias 

de semillas nativas 

• ¿Hay experiencias exitosas que expresen a través del comercio y el consumo responsable 

valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

La  coordinación  de  las  tareas  requeridas  para  el  envasado  de  granos.  Tareas  que 

requerían equipos organizados para la trilla de los productos, la limpieza de los granos, 

el  pesaje  y  recepción  para  guardarlo  en  stock,  en  toda  esta  cadena  de  valor  tuvo 

especial destaque las mujeres y los jóvenes.

La razón del éxito, quizá es el grado de empoderamiento de su empresa cooperativa 

(cabe  recordar  que  ellos  mismos  impusieron  la  figura  de  la  Cooperativa,  hoy 

Precooperativa)

• ¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, quiénes participan 

de ella y cuáles son sus responsabilidades? 

La estrategia de comercialización consiste en un emisario que recorre los principales 

centros  de  abastecimiento  de  Asunción  y  realiza  contactos  y  pedidos  que  son 

comunicados  al  comité  de  comercialización  de  la  Pre  cooperativa.  El  Comité  de 

comercialización con apoyo técnico realiza reuniones en los grupos de trabajo para 

coordinar el acopio, limpieza y envasado en el centro de acopio de Precooperativa.
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El centro  de  acopio  posee  también  un fondo rotatorio  que se  utiliza  en  parte  para 

preparación  de  siembra  y  mantenimiento  del  cultivo  implantado;  la  otra  parte  es 

destinada para la comercialización, de esta manera la Precooperativa paga al contado a 

precio mayorista  a sus socios los productos  llevados al  Centro de acopio.  Una vez 

alcanzado el volumen indicado para la comercialización, estas son trasladas y vendidas 

directamente al consumidor (En un local destinado para el efecto en el Mercado de 

Abasto con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Una  vez  comercializado  a  mejores  precios  que  lo  comprado  a  los  socios  de  la 

Precooperativa,  al  regresar  a  las  comunidades  se  distribuye  en  porcentajes  las 

ganancias en:

-Pago de flete (transporte)

- Capitalización de la Cooperativa

- Y bonificación a los productores por la venta.

• ¿Cuál  es  el  destino  principal  de  estos  productos  (mercado  local,  regional,  nacional  o 

internacional)?

Mercado Nacional.

• ¿Cuáles  son  los  principales  retos  que  enfrenta  la  comercialización  de  productos 

agropecuarios o artesanales de la experiencia económico- productiva?

La presencia de intermediarios resulta en una compleja red de dependencia a quebrar. 

El productor antes de la siembra de algodón ya debe al acopiador por las semillas, 

insecticidas, herbicidas y bolsas para la cosecha. Generalmente el acopiador de la zona 

posee también almacenes donde el campesino ya debe a cuenta de la cosecha para su 

alimentación y/o vestimenta.

Cuando comercializa el algodón el productor no ve sus ganancias por que paga los 

insumos  requeridos  para  su  producción  (a  precios  excesivos)  y  paga  la  cuenta  del 

almacén. 

Abril 2012
página 10 de 18

página 10 de 18



Módulo 3

Encontrar el mecanismo para romper esta dependencia del campesino al acopiador por 

medio de una estrategia acorde al productor es el pendiente.

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.

• ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta? 

De  fondos  de  cooperación  internacional  de  la  Junta  de  Andalucía,  Entreculturas 

(España) y contrapartida local de parte de los beneficiarios.

• ¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la propuesta (logístico, 

mano de obra, financieros, etc.)?

En  mano  de  obra  especialmente  para  la  construcción  de  viveros  forestales 

comunitarios,  parcelas  escuelas  didácticas  productivas,  instalaciones  para 

mejoramiento en la tenencia de animales menores como gallinas y cerdos; además  en 

el apoyo logístico de alimentación durante las jornadas de encuentro comunitario.

• ¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la propuesta posteriormente, hasta convertirse en 

una experiencia exitosa?

Apoyos  que  reciben  la  experiencia  es  por  parte  del  Ministerio  de  Agricultura  y 

Ganadería (MAG) por medio de la dirección de extensión agraria donde se coordina las 

capacitaciones  y  asistencia  técnica  a  los  grupos  de  trabajo,  el  departamento  de 

comercialización de MAG para apoyo en el transporte y disponibilidad de local para la 

venta de productos, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para adecuación de 

Centro de acopio y apoyo a la constitución de la Cooperativa, La Secretaría Nacional 

de Defensa y Protección vegetal (SENAVE) para la instalación de parcelas semilleras 

nativas

• ¿Cuáles  son  las  características  principales  de  la  estrategia  financiera  y  que  le  dan 

estabilidad en el tiempo a la propuesta?

El fondo rotatorio es un pilar importante en la estructura inicial de la propuesta porque 

financió  los  cultivos  y  se  utilizaron  para  comprar  la  misma  producción  de  los 

productores  de  manera  a  alcanzar  volúmenes.  Esta  situación  dio  credibilidad  al 

campesino  y  creyeron  en  ellos  mismo  mismo  por  que  desde  el  comienzo  estuvo 

garantizada la compra. 

Los rubros comercializados son de consumo por lo que además se aseguró la tenencia 

de alimentos de las familias involucradas.
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Con el respiro económico que facilitó el  fondo rotario se pudo pensar mejor y con 

cabeza  fría  las  distintas  modalidades  de  costo  operativos  como  trasporte,  trilla  de 

granos, limpieza y envasado de granos; además de calcular la forma de capitalización 

de la Cooperativa y el pago por bonificación a los socios.

• ¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia se 

prolongue de manera exitosa en el tiempo?

La Precooperativa a la fecha cuenta con un capital que ronda los 10.000 dólares, lo 

principal aquí es ver cómo invertir y mantener la esencia del cooperativismo evitando 

la forma de convertirse en un sistema empresarial que sólo busca el lucro.

• ¿Cuál  es  la  estructura  organizativa  que  maneja  la  parte  financiera  y  le  brinda 

sostenibilidad a la propuesta?

La Precooperativa está organizada en comités como:

-educación:  promoción  y  difusión  de  sistemas  cooperativas.  Formación  de  nuevos 

líderes

-producción: elaboración y ejecución de planes de trabajo

- comercialización: venta de productos

- crédito: administración del fondo rotatorio. 

Todos los comités coordinados desde el consejo de administración de la cooperativa a 

la fecha aún no se ha desembolsado en efectivo los créditos, estos se desembolsan en 

insumos  para la  producción.  Lo que brinda  sostenibilidad  a  la  propuesta  es  que el 

consejo de administración ha adquirido autonomía y los comités conocen y delegan 

funciones. 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:
¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

Administración  y  gerenciamiento  de  la  empresa  solidaria  cooperativa,  aptitudes  para 

producción  agroecológica,  destrezas  para  mejoramiento  de  animales  menores, 

fortalecimiento y emerger de líderes. 

Conocimientos sobre equidad de género

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

Productores  de  referencia  en  rubros  específicos  que  transmiten  conocimientos  de 
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campesino a campesino. Protagonismo de la mujer y de jóvenes en procesos productivos y 

administrativos. Autoestima y superación de valores humanos

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

Vocación servicio y trabajos asociados (en minga) Liderazgo democrático  quizás un poco 

de arraigo de la juventud rural.
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2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente

• ¿La  experiencia  económico-productiva  ha  estado  acompañada  de  una  estrategia  de 

formación? ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos 

abordados (brevemente)?

Las formaciones fueron centradas en el aspecto organizativo y productivo.

En  lo  organizativo:  formación  de  nuevos  líderes,  incidencia  en  políticas  públicas, 

protagonismo  de  la  mujer  y  de  la  juventud,  estructuras  organizativas,  análisis  de 

contexto y formulación de estrategias de solución, rescate de la cultura y espacios de 

recreación comunitaria. Estos contenidos se desarrollan en los grupos de trabajos y se 

comparten en asambleas comunitarias

En lo productivo:  aprender  haciendo por  medio  de parcelas  escuelas,  agroecología, 

agroforestería,  conservación  de  bosques,  mejoramiento  animal,  comercialización 

(ferias productivas). Utilización de recursos disponibles en la finca.

• ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?

Los resultados fueron lentos mientras  se instalaba  la idea de trabajos conjuntos.  El 

campesino con su pensamiento concreto en acciones dificultó la construcción de un 

sistema organizativo y productivo que solo fueron adquiriendo veracidad al momento 

de ir viendo como se construía el Centro de Acopio, pero siempre con cierto grado de 

incertidumbre en la propuesta. 

Gracias a estos trabajos en las bases iban surgiendo nuevos líderes que iban tomando la 

posta y opacando a los líderes tradicionales de la zona, es aquí donde la experiencia 

facilitó la presencia y protagonismo de nuevos referentes que han sobresalido en el 

proceso con aceptación de la comunidad.

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico:

• ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación 

tecnológica y la optimización de los sistemas productivos, de transformación, intercambio 

y comercialización? ¿Cuáles?
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El  intercambio  de  saberes  se  realiza  por  medio  de  las  fincas  escuelas  donde  se 

traspasan  conocimientos,  además  de  las  reuniones  de  los  grupos  de  trabajo  y  las 

asambleas  comunitarias  que  se  desarrollan  por  lo  general  una  vez  al  mes.  Allí  se 

discuten, analizan y reflexionan sobre la problemática dentro de los asentamientos en 

cuanto a servicios básicos, interrelación entre vecinos y compartir de experiencias en lo 

productivo. Estos espacios son utilizados para coordinar acciones desde la experiencia.

• ¿Cómo se realiza el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas 

productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?

Para  la  incorporación  de  nuevas  tecnologías  campesinas  se  realizan  por  medio  de 

parcelas escuelas.  Por medio de las actitudes  y aptitudes  reconocidas  por el  equipo 

técnico se realizan reuniones con la familia del productor para explicar la metodología 

de aprender haciendo y poder compartir las destrezas adquiridas con otros campesinos. 

Favorece el proceso la aceptación sobre todo de la mujer de la casa ya que es ella que 

lleva los apuntes o maneja mejor los tiempos durante el proceso. Dificulta el proceso 

cuando el  varón no da participación a los miembros de su familia  en especial  a la 

mujer.

• ¿Se han  realizado  ejercicios  de identificación de conocimientos,  medios  y  tecnologías 

apropiadas involucradas en la experiencia económico- productiva?

Ejercicios  estructurados,  no se  han  realizado.  Los  conocimientos  se  denotan  por  la 

práctica del campesino.

• ¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, de 

manera concertada, conocimientos apropiados a las condiciones locales? ¿Qué aspectos 

ha privilegiado la investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?

No

• ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la 

iniciativa de desarrollo económico productivo alternativo?

Estas  iniciativas  han contribuido  en el  proceso  de incorporación  de  las  mujeres  de 

forma  protagónica  en  el  ciclo  productivo,  si  bien  las  mujeres  son  partícipes  en  la 

producción de la finca, quedaba fuera de la comercialización de los rubros agrícolas y 

no tenía mucha incidencia en la toma de decisiones. Por medio de estas experiencias la 

injerencia de la mujer es algo notorio.
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2.3   Influencia  en  el  diseño  de  leyes  y  políticas  que  favorezcan  la  construcción  de 

alternativas económico-productivas y para la sostenibilidad.

A nivel local, regional, nacional e internacional se deben construir y perfeccionar  políticas macro y 

micro que impulsen experiencias de desarrollo alternativo. En algunos casos esto será muy difícil 

políticamente, que el Estado se involucre, facilite, coordine actores, etc. 

• ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y 

adoptado más ampliamente?

Se  han  desarrollado  foros  y  encuentros  regionales  sobre  seguridad  alimentaria  y 

nutricional; defensa y rescate de semillas nativas. En los encuentros se ha debatido y 

elaboradas propuestas a los gobiernos locales y departamentales para que favorezcan e 

inviertan en el sector rural campesino más pobre para crear condiciones favorables para 

el desarrollo integral. Estas demandas fueron escritas y entregadas a las autoridades de 

turno a más de su difusión por medio de la prensa escrita y radial.

• ¿Qué  experiencias  exitosas  se  identifican  en  políticas  macro  y  microeconómicas  que 

faciliten el Desarrollo alternativo?

Al  momento  la  apertura  y  apoyo  de  organismos  estatales  como  el  ministerio  de 

agricultura y ganadería.

• ¿Se cuenta con experiencias exitosas de adaptación a los nuevos contextos del comercio 

internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores favorables y de superación de 

los retos impuestos por los tratados?

No

Para mantener un compromiso efectivo en los programas de sostenibilidad local y regional  se 

requieren  sistemas  de  organización  local  que  sean  apropiados  para  las  tareas  y  que  estén 

sintonizados con las capacidades de las comunidades rurales.

• ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.

El  sistema  de  organización  como  Cooperativa  es  el  sistema  utilizado  en  esta 

experiencia, en el Paraguay existe una institución que es la encargada de regir a todas 

las cooperativas del País, es el Instituto Nacional del Cooperativismo  (INCOOP) por 

medio de esta se obtiene la personería jurídica y todas las habilitaciones pertinentes 

para su funcionamiento. A la fecha y con más de 6 meses de gestión aún no se ha 
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podido alcanzar la meta. Esto se debe a que el INCOOP posee reglamentaciones muy 

estrictas que mide con la misma vara a grandes cooperativas que manejan millones de 

dólares al igual que esta pequeña cooperativa campesina que nace con la esperanza de 

lograr mejores horizontes para las familias socias.

La estructura base las comprende los grupos de trabajo con una media de integrantes de 

10  familias,  totalizando  alrededor  de  70  familias  provenientes  de  3  asentamientos 

campesinos.  Estos  asentamientos  a  su  vez  realizan  asambleas  comunitarias  para 

coordinar tareas y construcción de estrategias de resolución de problemas. 

El órgano central de la Cooperativa es el Consejo de Administración compuesto por 6 

personas  que  trabajan  en  coordinación  con  los  comités  auxiliares  de  educación, 

producción, crédito, comercialización, conformando la estructura administrativa con la 

participación de 20 personas aproximadamente.

• ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?

Principalmente  la  organización  busca  nichos  de  mercados  y  se  relaciona  con otras 

pequeñas Cooperativas para tratar de incidir en el INCOOP de manera a conseguir un 

trato diferencial a las pequeñas cooperativas campesinas. 

También la organización realiza contactos con entes estatales en la zona para coordinar 

acciones.

• ¿Qué  estrategias  han  implementado  para  el  desarrollo  político  y  económico  de  los 

personas sujetos de derechos? 

Análisis de contexto y debate permanente en las bases (grupos de trabajo), intercambio 

de experiencias con otras organizaciones similares, realización de foros por medio de 

radios comunitarias disponibles en la zona.

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:
¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

Los conocimientos técnicos se han desarrollado por la experiencia misma del productor 

con sus aciertos y debilidades.

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos? 

Por medio de la participación en espacios de toma de decisiones comunitarias y gracias al 

mejoramiento de su finca. La producción denota el trabajo en los hogares campesinos. Por 
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expresiones propias de ello/as dicen que las personas organizadas han superado la tibieza 

de pensamiento pudiendo hoy discernir mejor para el arraigo en estas zonas rurales. 

¿De  qué  manera  de  incentivan  y  promueven  las  capacidades  psicológicas  se  van 

dibujando en este proceso? 

Afrontando desafíos  de demostrar  su capacidad  como jefe/a  de hogar  y poder brindar 

mejores condiciones de vida a su familia. Con pequeñas cosas como organizar el tiempo 

en la casa, facilitar la administración de la economía del cuidado en el hogar, producir 

hortalizas  y  granos,  recuperar  suelos  degradados,  reforestar,  escuchar  al  prójimo  e 

intercambiar experiencias

¿Qué  efectos  positivos  tiene  este  proceso  productivo  en  la  calidad  de  vida  de  las 

personas?

Alegría de saber que cuentan con un emprendimiento que ellos mismos impulsaron, que 

sirve de inyección económica para la zona y sobre todo valorar la organización de los 

pobres como medio paliativo de mejoras de vida para aquello/as que buscan arraigarse en 

esta zona del país tan olvidado por el estado Paraguayo.
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