
Evaluación Resiliencia  
de la Conservación 

comunitaria  
en Paraguay 



Comunidades visitadas: 
 

• Comunidad San Miguel, Lote 8, Minga 
Pora, Alto Paraná. 

• Asentamiento Maracana, Curuguaty, 
Canindeyu 

• Comunidad La Esperanza, Gral. Bruguez 
y Benjamín Aceval, Presidente Hayes. 



• Comunidad San Miguel, Lote 8, Minga Pora, 
Alto Paraná. 



• Asentamiento Maracaná, 8° Encuadre, 
Curuguaty, Canindeju 



• Asentamiento La Esperanza, Gral. Bruguez, 
Presidente Hayes, Chaco Paraguayo 



Las principales amenazas  
internas identificadas  



Venta o arrendamiento de las tierras 
para la producción de OGM o ganado 



Prácticas nocivas como consecuencia de la 
“tentación” de incorporarse al modelo 
extractivo 



Irregularidad en la tenencia de la tierra 
Dificultad para el arraigo 



Dificultad para retener a los jóvenes en 
la comunidad 



Las plagas agrícolas encuentran refugio en las parcelas 

de la comunidad, poniendo en peligro su seguridad 

alimentaria y la biodiversidad, sin que la comunidad 

cuente con capacidades para su manejo 



Incidencia de religiones y grupos políticos en las 
prácticas tradicionales de las comunidades 
 



Las principales amenazas  
externas identificadas  



Cambio de uso de la tierra: la deforestación y 
desbroce de vegetación para la cría de ganado  



Ausencia del Estado 



Ausencia del Estado 



Ausencia del Estado 



Violencia ejercida por propietarios de grandes 
latifundios 



Contaminación e intoxicación por uso de 
plaguicidas 



Las principales estrategias identificadas 
 

Las tres comunidades tomaron la determinación de 
resistir, permanecer y defender sus medios y formas de 
vida, y afirmaron que las oportunidades para fortalecer 
sus capacidades de resistencia se basan en: 
 
• Asegurar el acceso a la tierra 
• Cambiar la política de estado capitalista que no existe 

para la población campesina e indígena 
• Fortalecer la capacitación, la formación y la educación 
• Trabajar para el arraigo de los jóvenes 
• Desarrollar más la producción pequeña y 

agroecológica 
• Restringir los abusos de los grandes productores 
• Fortalecer la organización y la acción conjunta. 



Recomendaciones preliminares  
a actores externos 
 
Potenciar las siguientes estrategias: 
 
• Alianzas locales, regionales, nacionales, globales 
• Énfasis en el resguardo de saberes y conocimientos, 

y en la incorporación de nuevos conocimientos, 
capacidades y tecnologías 

• Gestión organizada para requerir presencia de 
Estado, sobre todo en las comunidades más aisladas 

• Aseguramiento de la tierra, condición primordial para 
el arraigo. Sin gente no habrá condiciones para 
conservar lo poco que queda. 



Muchas 
Gracias 


