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El campus de la 
Universidad Nacional de 
Asunción (San Lorenzo, 
Paraguay), fue sede del 
I Congreso Internacio-
nal sobre Comercio 
Justo y Soberanía Ali-
mentaria en Paraguay, 
realizado del 18 al 20 
de mayo de 2016 y que 
ha reunido a organiza-
ciones sociales, campe-
sinas, administraciones, 
empresas, personas 
emprendedoras y con-
sumidoras o producto-
ras, comprometidas con 

la economía social y solidaria y a dialogar sobre sus experiencias y posibilidades de sinergia 
futuras. 

 

El evento fue organizado por la Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), con el financiamiento de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España). 

 

Este congreso se ha constituido en el espacio propicia para la divulgación y discusión de 
los últimos trabajos de investigación que se están desarrollando en el campo del comercio 
justo, la soberanía alimentaria y las economías sociales y solidarias (economías alternati-
vas), así como de las experiencias que se están llevando a cabo en Paraguay, América Lati-
na y Europa. 

 

Se han desarrollado cuatro áreas temáticas principales, que giraban en torno a: Comer-
cio justo y soberanía alimentaria; Comercialización y consumo responsable; Recuperación 
de saberes, y Políticas.  

 

Las conferencias versaron sobre: 
 

 Caracterización del comercio justo y la soberanía alimentaria. Una introducción a la 
realidad (WFTO-LA Paraguay-ISEC/UC, España). 

 Mujeres: productoras y reproductoras de la soberanía alimentaria (FAO, Chile) 
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Visión  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e 
internacional por su excelencia en la forma-
cio n de profesionales de grado y postgrado, 
produccio n cientí fica y tecnolo gica, proyec-
cio n social y compromiso en el desarrollo 
agrario sostenible del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 

 

La apertura oficial del evento estuvo a cargo de los Prof.Dr.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, 
decano de la FCA/UNA (Paraguay) y Tomás De Haro, director del área de Cooperación y 
Solidaridad de la Universidad de Córdoba (España) 
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Las mesas centrales desarrollaron los siguiente temas: 
 

 Comercio justo y soberanía alimentaria 

 30 años de historia en el Movimiento del Comercio Justo de España: Origen, evolución y sinergias con otros movimien-
tos sociales (Cooperativa IDEAS, España)  

 Logros y dificultades en la construcción de la Red Agroalimentaria de Comercio Justo Campo-Ciudad en Colombia 
(Federación Agrosolidaria, Colombia) 

 El Comercio Justo y la producción ecológica como herramientas para la transformación y la economía social (UC, Es-
paña) 

 

 Comunicaciones y Experiencias  
 

Comercio justo y soberanía alimentaria 

 Comercio justo y soberanía alimentaria - Una forma de contribuir a cambiar el mundo (Coop. Manduvirá, Paraguay) 

 El comercio justo en Paraguay y su implementación (Tierra Nueva, Paraguay) 

 El libre comercio de alimentos básicos y la soberanía alimentaria. El caso de México (UC, España)  

 Asociación de productores Puente Abadía-Colombia. Un modelo eficiente de integración comunitaria (Universidad 
Cooperativa de Colombia) 

 La extensión universitaria a favor del comercio justo y la soberanía alimentaria. El caso de la FCA en Paraguay (UC, 
España) 

 El cultivo de caña de azúcar como soporte socioeconómico y al comercio justo de los productores en el Piedemonte 
Llanero-Colombia (Universidad Cooperativa de Colombia) 

 Los canales cortos de comercialización: Explorando los mercados campesinos para dinamizar la soberanía alimentaria 
(UC, España) 

 Empoderamiento campesino a través de la información generada por sitios centinela que monitorean la seguridad ali-
mentaria y nutricional comunitaria (ACF, Nicaragua) 

 Mujeres mayas productoras tejiendo economía para la vida (Komasanil) 
 

Comercialización y consumo responsable 

 Ampliando las oportunidades económicas para las 
mujeres rurales emprendedoras - ONU Mujeres 
Guatemala 

 Ferias locales “Una alternativa para la agricultura 
familiar”. Experiencia con 4 comités de productores 
del distrito de Piribebuy, departamento de Cordillera 
(Tierra Nueva, Paraguay) 

 Articulación estratégica para mejorar el acceso de 
las familias campesinas a mercados diferenciados 
(Paraguay Orgánico)  

 Mercados locales de productos orgánicos, articulan-
do acciones y saberes entre grupos productores y 
consumidores (Universidad Veracruzana, México)  
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 Las políticas de contratación pública como 
herramienta para cambiar el modelo producti-
vo: agroecología, comercio justo y desarrollo 
humano sostenible (Cooperativa IDEAS, Es-
paña ) 

 

 Hablemos de política: ¿Qué comemos esta 
noche? (Asociación Eco Feria, Bolivia ) 

 

 Integración del consumo responsable en la 
universidad a través de la educación para el 
desarrollo (UC, España) 

 

 Repolitizando el consumo. Estudio de caso de 
iniciativas agroecológicas de producción, co-
mercialización y consumo en la ciudad de 
Asunción-Paraguay (Alejandro Bonzi) 

 

 Experiencias y desafíos de ANMUCIC en los 
mercados campesinos (ANMUCIC, Colombia) 

 

 Comercio Justo “Un bien para todos” experiencia con 4 comités de productores del distrito de Piribebuy, departamen-
to de Cordillera (Tierra Nueva, Paraguay) 

 

 Desarrollo de un sistema de comercialización alternativa de productos agroecológicos a través de delivery de canas-
tas frescas en la zona de San Ignacio, Misiones (CEPAG, Paraguay) 

 
Políticas 
 

 Desafíos para las políticas públicas en el contexto del fomento de la agricultura familiar, la seguridad y soberanía  
alimentarias en Paraguay (FCA/UNA, Paraguay) 

 Política y gestión universitaria a favor del comercio justo y la economía social. El caso de la Universidad de Córdoba 
(UC, España) 

 Propuesta de indicadores para la medición de la seguridad y soberanía alimentaria en Paraguay (FCA/UNA, Para-
guay) 

 Legislación rural para garantizar la agricultura campesina y fortalecer la democracia en Paraguay (CEARD) 

 Avances y progresos de las políticas y estrategias de seguridad alimentaria en Ecuador (Universidad Nacional de 
Chimborazo, Ecuador) 

 Os impactos sócio-ambientais causados pelas políticas públicas voltadas para o agronegócio (Universidad Federal 
de Mato Grosso, Brasil) 

 Tenemos derecho a saber qué comemos (BASE IS, Paraguay) 

 Pequeños productores y políticas públicas para el fomento del comercio justo y solidario (CLAC, Costa Rica) 

 Políticas Agroalimentarias del Estado Plurinacional de Bolivia y Soberanía Alimentaria: Luces y sombras (VSF-
Justicia Alimentaria Global, Bolivia) 

 Dificultades de las políticas públicas para la Soberanía Alimentaria en el marco de la hegemonía del agronegocio en 
la región. Propuestas (GRAIN y Revista Biodiversidad, Argentina) 
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Recuperación de saberes 
 

 La agricultura guaraní en la actualidad (FCA/UNA, Paraguay) 
 

 Saberes locales en la agricultura familiar paraguaya (ALTERVIDA, Paraguay) 
 

 Recate de semillas locales como medio para la obtención de una soberanía alimentaria (Rodrigo Bogado) 
 

 La dimensión psicosocial en la extensión rural y los pequeños productores y su importancia frente a la soberanía 
alimentaria y el comercio justo (CONICET) 

 

 Mujeres Mapuche, en la defensa de sus territorios y semillas ancestrales (ANAMURI, Chile) 
 

 Medicina tradicional organizada. Mujeres indígenas te-
jiendo estrategias de soberanía en salud y defensa de 
los territorios (CONACYT, México) 

 

 Movimiento de la producción orgánica de Coca en Co-
chabamba, Bolivia (CESU, Bolivia) 

 
Los talleres realizados fueron: 
 

 Taller de Propuestas Políticas 
 

 Taller de Red de Universidades por el Comercio Justo 
 

 

 Taller de Red del Comercio Justo en Paraguay 
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En la tercera jornada del congreso, se llevó a cabo esta feria organizada por la FCA/UNA, Tierra Nueva, la Red 
Agroecológica, con el apoyo de OXFAM y la DEAG/MAG. La actividad tuvo por objetivo, exponer productos locales y 
conocer más acerca de las organizaciones que apoyaron el evento.  

 
Participaron la misma productores y productoras del distrito de Piribebuy, pertenecientes a los comités de Muje-

res: San Roque González de Santa Cruz, Ñepytyvo Rekavo y Vy´a raity, beneficiarias del Proyecto Producción Hortíco-
la Sostenible, ejecutado por la asociación civil Tierra Nueva, así como productores y productoras de la Red Agroecoló-
gica de las localidades de Altos y Eusebio Ayala (Dpto. de Cordillera). 

 
La Cooperativa Manduvira Ltda. estuvo presente con productoras del distrito de Primero de Marzo ofertando pro-

ductos hortícolas y productos orgánicos.  
 
Expusieron su producción, artesanas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras 

Rurales e Indígenas (CONAMURI) presentando trabajos realizados por nativas del Chaco. Así mismo, miembros de 
Estación A – Núcleo Cultural, presentaron artesanías en filigrana, karanday y ñanduti.  

 
Entre las organizaciones y empresas que presentaron stand, se mencionan a: OXFAM, asociación civil Tierra 

Nueva, la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH/FCA/UNA), empresa Granular Py, Paraguay Orgánico y la 
Cooperativa Manduvira Ltda.  

 
A más de la exposición de sus productos y servicios, los productores/as, artesanos/as y las organizaciones pu-

dieron intercambiar informaciones con participantes nacionales e internacionales del I Congreso Internacional sobre 
Comercio Justo y Soberanía Alimentaria en Paraguay.  
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El sábado 21 de mayo se realizó la gira técnica al distrito de Piribebuy, departamento de Cordillera, 
como actividad complementaria del I Congreso Internacional de Comercio Justo y Soberanía Alimentaria. 
 

La jornada incluyó la visita de fincas con modelos de sistemas integrados de producción que se hallan 
involucrados en el Proyecto Producción Hortícola Sostenible.  

 
Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por el casco histórico de la ciudad de 

Piribebuy acompañado de los representantes de la municipalidad de Piribebuy, actividad que fue elogiada, 
particularmente, por los extranjeros que participaron de la misma.  

 
El circuito culminó en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) de la CIEH, con la vi-

sita guiada a cargo del coordinador del centro, Ing. en E.H Daniel Pereira, docente técnico de la FCA/UNA, 
oportunidad en la que observaron las tecnologías desarrolladas en el lugar y que son replicadas en fincas 
de familias del distrito, involucrados en proyectos ejecutados por esta casa de estudios. Acompañaron la 
visita, la Ing E.H Noelia Ríos, técnica de Tierra Nueva y el Ing,Agr. Juan Lopez Gini, agente local de la 
DEAG/MAG.  

 
La jornada fue organizada por la FCA/UNA, la municipalidad de Piribebuy, Tierra Nueva y contó con 

el apoyo de la DEAG/MAG. 
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El éxito alcanzado en el I Congreso Internacional sobre Comercio Justo y Soberanía 
Alimentaria en Paraguay, fue posible gracias al trabajo articulado de instituciones u organiza-

ciones nacionales y extranjeras que aportaron sus experiencias y conocimientos en las áreas te-
máticas desarrolladas:  

  


