
LOGROS DE LA AGROECOLOGIA 

EN PARAGUAY 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Paraguay, con una población 
de 6.755.756 habitantes aun es 
un país con una ruralidad que 
baja, cada año, por la 
expansión de cultivos 
extensivos. Hasta el año 2015 
predomina la población 
residente en áreas urbanas 
60,5% con respecto al 39,5% 
de población rural. Para el  año 
2025 la proyección de 
crecimiento de la población 
urbana se estima que 
alcanzará un 64,4% y se estima 
que el descenso de la 
población rural va a alcanzar a 
un 35,5%.  

 



POLÍTICAS AGROECOLÓGICAS 

 

     En Paraguay no existe una 

política de Estado que aborde 

el tema de la agroecología. De 

acuerdo a la opinión de 

referentes de las 

organizaciones sociales y 

ONGs  no se prioriza  la 

producción  con enfoque 

agroecológico debido a fuertes 

intereses económicos ligados 

al agronegocio 

 



NORMATIVA QUE POSIBILITA LA PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA Y AGROECOLÓGICA 

 La única Ley promulgada por el Estado en 

todos estos años es la Ley 3.481/08 De 

fomento y control de la producción orgánica. 

 Esta Ley en su Artículo 2º expresa: La 

finalidad de la presente Ley será establecer 

los procedimientos de fomento y control de 

la producción orgánica, con el propósito de 

contribuir con la seguridad alimentaria, la 

protección de la salud humana, la 

conservación de los ecosistemas naturales, 

el mejoramiento de los ingresos de los 

productores y la promoción de la oferta de 

productos y el consumo de alimentos 

orgánicos en el mercado nacional e 

internacional. 



  

PROPUESTAS DESDE LAS ORGANIZACIONES 

  Las organizaciones sociales tienen 
propuestas orientadas al fortalecimiento de 
la agroecología. 

 Las propuestas en la mayoría de los casos 
tienen un alcance más regional y local que 
nacional.   

 A nivel de iniciativas de las organizaciones 
sociales actualmente se completó la 
elaboración de un proyecto de Ley de la 
agricultura familiar campesina donde se 
establece como parte de la sostenibilidad 
de la agricultura familiar campesina la 
incorporación de la producción 
agroecológica, la propuesta agroecológica 
como una política de la agricultura familiar 
campesina  

 Eso está en el Parlamento, hay dos 
proyectos de ley, ambos contemplan la 
producción agroecológica como una 
prioridad dentro de lo que es la agricultura 
familiar campesina 



  

ACOMPAÑAMIENTO DE ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 
 La práctica en la producción agroecológica se sostiene en muchos 

casos con el acompañamiento de ONGs y el apoyo de las 

organizaciones sociales,  la expansión de esta práctica es considerada 

como un logro en términos de concienciación sobre la importancia de 

la agroecología. 

 



LOGROS EN PARAGUAY 

 • La gente comienza a valorar su tierra 

• Valora los recursos naturales y dentro de eso realiza la producción  

agroecológica  

• Hay un porcentaje importante que se va ganando, a pesar de que no es el 100% 

pero por lo menos se va tomando conciencia.  

• Lo importante es que se viene realizando el trabajo y se lleva adelante, no 

solamente que la gente hace sino que demuestra que se puede hacer dentro 

del proyecto de producción agroecológica,  

• Existe mayor información sobre la cuestión agroecológica 

• Los productores  comienzan a tomar conciencia de la importancia de la 

producción agroecológica.  

 



 

ALIANZAS ENTRE PRODUCTORES/AS Y LA 

COMUNIDAD 

  En cuanto a alianzas entre productores/as y la comunidad, la 

realización de ferias es la actividad más común. Este espacio es 

aprovechado para demostrar la producción y a la vez aportar a la 

concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la agroecología 

 



FUTURO DE LA AGROECOLOGÍA 

 En cuanto al futuro de la agroecología  existe 

por un lado un panorama alentador desde 

las organizaciones que vienen sosteniendo 

en sus prácticas pese a las adversidades 

que ello conlleva. 

Hay una lucha muy fuerte de los grupos que 

apuesta por la producción agroecológica, 

que impulsa la producción de la agricultura 

familiar, en ese sentido, hay como una 

proyección importante porque mientras 

haya gente que sostiene hay esperanza que 

se pueda lograr cosas. 

La gente entiende que desde la producción 

agroecológica  se puede ir resolviendo los 

problemas de alimentación y la protección 

de los recursos naturales.  

  

 



 La agroecología por tanto, es una 
propuesta y una práctica desarrollada 
básicamente en el ámbito de la agricultura 
campesina y está planteada como 
solución al grave problema de la 
alimentación promoviendo una vida más 
saludable y como alternativa a la 
agricultura empresarial monocultivista.  

 En ese sentido, se puede afirmar que el 
avance de la agroecología es un esfuerzo 
y un logro de sectores sociales, más como 
resistencia ante el agresivo avance del 
agro negocio, que iniciativas vinculadas a 
algunos programas estatales 

 Entrevista a José Bobadilla – Escuela 
Agrícola – Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP). 

 




