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EJE 1

COOPERATIVAS Y 

LA DEFENSA DEL PLANETA
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El presente material es el resultado del 

Taller Nacional, que representa la visión 

del sector cooperativo paraguayo.



SUB-EJE 1

APORTES DEL 

COOPERATIVISMO A LA 

CONSTRUCCION DE 

NUEVAS PAUTAS DE 

PRODUCCION Y 

CONSUMO SOSTENIBLES



CONTEXTO

ESTADISTICO 

País mediterráneo con mas de 7 millones de habitantes

Un quinto de la población vive en extrema pobreza donde la mayoría 

vive en áreas rurales

El sector agrícola emplea a un tercio de la población

La agricultura familiar campesina representa el 90% de las fincas 

productivas del país

Mas de 200,000 familias dependen de la agricultura de subsistencia



ACCIONES DEL MOVIMIENTO

COOPERATIVO PRODUCTIVO EN PARAGUAY

Las cooperativas de producción están desarrollando la agro-industria 

que las ubican entre las principales exportadoras

Incide de manera importante en la macroeconomía del país

Produce entre el 40 y 45 % del sector agropecuario

Produce mas del 85% del rubro lácteo

Genera el 29% del PIB nacional

Realiza el 40% de las exportaciones agropecuarias del país

Implementa tecnología con sistemas de riego por goteo para fincas 

hortícolas

Promueve la agricultura orgánica 



Formación de mesas de dialogo con instituciones políticas de 

decisión en temas de degradaciónn del ambiente, producción 

sostenible amigable con el ambiente

Formación de cooperativas rurales de comunidades indígenas

Promoción de la Educación Ambiental dentro de su planificación 

estratégica

Dialogo sobre el desarrollo de políticas publicas que impulsen el 

desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades

ESTRATEGIAS PARA

MEJORES PAUTAS DE PRODUCCION Y 

CONSUMO SOSTENIBLE



SUB-EJE 2

LAS COOPERATIVAS 

EN LA GESTION 

DE RECURSOS 

NATURALES: 

AGUA Y ENERGIA



ACCIONES DEL MOVIMIENTO

COOPERATIVO EN PARAGUAY

Está iniciando proyectos de distribución de agua potable a socios sin 

acceso en áreas rurales 

Participación activa en el Monitoreo de modificación de un articulo 

de la Ley 422/73 –Ley Forestal- que declara área silvestre protegida 

al estero Yetyty en distritos del Departamento de San Pedro

Implementa sistemas de reforestación en las fincas de productores 

como ayuda de mitigación al cambio climático

Racionamiento del uso de agua en el riego de fincas con la 

implementación de sistemas de riego por goteo



Desarrollo de un marco legal cooperativo que permita incidir en el 
cuidado del ambiente
Implementar una “oficina cooperativa verde” con el objetivo de 

desarrollar cultura institucional y concienciación en la adopción de 
buenas practicas en la utilización de los recursos (papel, agua, 
residuos, energía)
Implementación dentro de la planificación estratégica del movimiento 

cooperativo: 
Modelos de gestión ambiental
Educación ambiental cooperativa
Explorar la utilización de energía solar 

ESTRATEGIAS PARA

LA MEJOR GESTION DE LOS RECURSOS 

NATURALES: AGUA Y ENERGIA



SUB-EJE 3

APORTES DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ELIMINAR EL 

HAMBRE Y PROMOVER 

LA AGRICULTURA SOSTENIBLE



CONTEXTO

ESTADISTICO 

La agricultura familiar campesina representa el 90% de las fincas 

productivas del país

El sector agrícola emplea un tercio de la población

Mas de 200,000 familias dependen de la agricultura de subsistencia

Alrededor de 230,000 pequeños productores tienen fincas de hasta 

50 hectáreas, que representan solo el 4% de la tierra cultivable del 

país



ACCIONES

DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO

Las cooperativas se han vuelto un modelo para la organización de la 
agricultura familiar – trabajo asociativo-
Asistencia técnica a la agricultura familiar 
Incidencia en el fortalecimiento de las cadenas de valor demandadas para 

vincularlas dentro del mercado

A través de Proyectos de Cooperación Internacional y la Federación de 
Cooperativas de Producción se trabaja con productores de la agricultura 
familiar para: 
Aumento de sus ingresos
Contratos con empresas anclas para provisión de materia prima

El Proyecto asiste a mas de 7.500 pequeños productores de la agricultura 
familiar en donde, el 45% son mujeres y el 55% son hombres



Promoción de pequeñas huertas con tecnificación a bajo costo

Implementación de Buenas Practicas Agrícolas- BPA- en las fincas

Formalización de la Agricultura Familiar a través del trabajo 

asociativo

Realización de ferias agrícolas regionales con producción de la 

huerta familiar 

Mayor incidencia de las cooperativas en las políticas publicas que 

favorezcan la tenencia de tierras 

ESTRATEGIAS PARA

UTILIZAR LA AGRICULTURA FAMILIAR COMO 

REDUCCION DE HAMBRE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE


