“EVALUCIÓN FINAL PROYECTO PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA COMO
INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN PARAGUAY”

RESUMEN

La Agricultura Familiar Campesina se revela como una de las soluciones al quiebre del sistema
alimentario mundial. Fomentar la productividad de las pequeñas explotaciones agrícolas, más
intensivas en uso de mano de obra, menos intensivas en el uso de insumos químicos y con mucho
menor impacto medioambiental es clave para garantizar la seguridad alimentaria.

Debido a la concentración de pobreza y vulnerabilidad en el mundo rural, invertir en la
pequeña agricultura es una clara forma de aumentar la resiliencia y disminuir las desigualdades.

Lo que propicia el proyecto es generar, con las y los campesinos desde la Agricultura
Familiar Campesina, una posibilidad auto emancipativa, desprenderse de los atavíos en el cuál
estaban atascados y que representa el modelo de producción convencional.

Las posibilidades abiertas a las organizaciones campesinas participantes del proyecto con
quienes conjuntamente se hayan podido llegar hasta donde ahora, éstas que vienen de una fuerte
tradición de organización, con objetivos comunes claros -de producción y acercar a la gente
alimentos sanos-, sin muchos recursos externos, aunque con una capacidad enorme y generosa del
esfuerzo y del tiempo dedicado a ello, permite avizorar un horizonte con quienes les respetan y
consideran.

El proyecto permite a las organizaciones contribuir en la tenaz lucha de resistencia contra ese
modelo expoliador que se les impone primero, y posteriormente los esfuerzos realizados contribuyen
a la re-apropiación y revitalización de prácticas culturales y sociales ancestrales de la identidad
campesina, forjan un camino en base a su “capacidad de hacer y andar”, referenciando sus propias
luchas y acciones contra lo que se les impone desde ese modelo que propician quiénes en este país sí
“saben vivir” y producir solamente porque condenan a otros a medio vivir y a mal morir.

