
 

Dinamización de la economía local en tres asentamientos rurales para superar la 
pobreza y la exclusión 

Paraguay 

Abril 2015 – Septiembre 2017 
 

Cooperación al desarrollo 
 

Cooperación al Desarrollo 
 

395.975 € 
 

Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG) 
 

406 familias pertenecientes sector agropecuario de las comunidades campesinas de 8 de diciembre, Manduarà 

y Nueva Alianza, y 36 Grupos o Comités de trabajos en el municipio Yasy Cañy (Canindeyu). 

 

Desarrollar una estructura de organización comunitaria orientada a mejorar la producción agropecuaria y 
comercialización en el distrito de Yasy Cañy. La intervención se centró en: 1) mejorar del nivel de producción; 
2) mejorar la comercialización, y 3) mejorar la organización comunitaria. 

Marzo 2018 Final y Externa 11.000 euros 
 

Hugo Royg, Martha Coronel y Diana Caballero (MSS grupo consultor) 
 

Valoración de los criterios de Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto, Sostenibilidad, Alineamiento, 
Armonización, Participación y Apropiación.  

Técnicas aplicadas: revisión bibliográfica, entrevistas abiertas  y semi-estructuradas, grupos focales y la 
observación directa. 

 

Personal del CEPAG; Responsables de las asociaciones y comités de trabajo; Responsables de Instituciones 
públicas y Grupos de población beneficiaria. 



  

 

 

 Determinar la pertinencia del diseño de los objetivos y resultados. 

 Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 Conocer el nivel de participación y apropiación de las instituciones y los participantes.  

 Reconocer los procesos y capacidades instaladas que garantizan la sostenibilidad. 

 Señalar las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. 

 Los objetivos del proyecto se han adecuado a los problemas y prioridades de las personas destinatarias.  

 Se han identificado otros actores que actúan en el mismo territorio y se han establecido mecanismos de 

coordinación y espacios de trabajo conjunto. 

 Las capacitaciones realizadas han sido consideradas de utilidad, aunque se consideran insuficientes 

para mejorar el volumen y la calidad de la producción, lo que afecta a la comercialización conjunta y a la 

inserción en mercados más exigentes. 

 La construcción y fortalecimiento del capital y tejido social de Yasy Cañy es uno de los principales 

logros. El desafío será su sostenibilidad debido a la existencia del riesgo a la deserción de las personas 

participantes. 

 Los recursos asignados fueron adecuadamente distribuidos y utilizados. No obstante, la utilización de 

la infraestructura y la maquinaria debería ser mayor para mejorar la eficiencia. 

 La participación y la autonomía de las mujeres ha aumentado gracias al proyecto. Actualmente, las 

mujeres ocupan espacios de decisión tanto en las organizaciones comunitarias como locales. 

 La mejora de la organización de la comunidad es sostenible en un futuro inmediato. Su mantenimiento a 

largo plazo depende de las mejorar que puedan percibir los/as beneficiarios/as en su calidad de vida. 

 La apropiación del concepto de “agroecología” es fuerte, no obstante, es necesario generar conciencia de 

la necesidad de planificación individual y comunitaria para logar una mayor y mejor producción y 

comercialización. 

 Fomentar espacios de diálogo y coordinación que involucren a otros actores clave en las actividades. 

 Generar un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para mejorar el acceso a mercados. 

 Adoptar un mecanismo de comunicación entre los Comités y los/as beneficiarios/as. 

 Propiciar espacios de capacitación y formación colectiva. 

 Promover planes de finca que permitirá obtener una mayor producción tanto para el consumo de las 

familias como para la generación de ingresos derivados de su comercialización. 

 Adoptar un plan de producción colectiva de modo que garantice la provisión a los mercados más 

exigentes y evitar la pérdida de excedentes perecederos. 

 Generar sistemas de compras que faciliten el acceso de los/as beneficiarios/as a otros productos. 


