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 El objetivo principal del proyecto se centró en Brindar a los beneficiarios/as la oportunidad de acceder a 

una comercialización justa de sus productos, acompañando también a los productores de Yasy Cañy con 

prácticas agroecológicas que promovieran una forma de vida sustentable y una economía social, sostenible 

y solidaria.  
 

Para alcanzar el objetivo se realizaron acciones para mejorar la producción agroecológica y fomentar la 

comercialización dentro de un sistema de economía social y solidaria, estableciendo a su vez medios 

alternativos de comunicación para instalar el debate de la opinión pública sobre el buen vivir campesino. En 

esta línea de acción se entregaron equipamientos a radios comunitarias y se utilizó whatsapp como medio 

de comunicación entre proveedores y centros de comercialización locales, intentando concienciar sobre 

la importancia de la producción sostenible y la comercialización en red.  
 

Estas prácticas agroecológicas mejoraron la producción de las familias, en parte a través de las 

organizaciones en el comité de productores y en la red Teko Katu. También se entregaron insumos y 

materiales necesarios para 11 microemprendimientos que contribuyeron a mitigar los efectos del clima en 

la producción. Transversalmente, se intentó potenciar el rol de la mujer en todas las acciones y espacios 

de la intervención. 
 

La evaluación tuvo como objetivo general Determinar el grado de cumplimiento de la ejecución del 

proyecto, teniendo como finalidad proporcionar insumos que sirvan como información relevante para el 

aprendizaje, rendición de cuentas y guía.  
 

Para su consecución, se establecieron una serie de objetivos específicos: 
 

 Determinar la pertinencia en el diseño de los objetivos y resultados del proyecto teniendo en 

cuenta el contexto en el que se ejecutó el proyecto. 

 Analizar la información disponible a fin de señalar la eficiencia y eficacia de la ejecución del 

proyecto. 

 Revisar, en base a la información disponible, los resultados obtenidos en los distintos indicadores 

establecidos en el marco lógico del proyecto. 

 Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y su alineamiento con las 

estrategias de desarrollo y marco legal y administrativo nacional. 

 Identificar los procesos y capacidades instaladas que garanticen la sostenibilidad de las acciones. 

 Identificar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. 
 

 

A su vez, se examinó el contexto del país, la coordinación entre los actores implicados, los aspectos 

metodológicos de la intervención y la incorporación de la perspectiva de género en el proyecto. 

 



 

Se implementó una evaluación “ex post” (o “de resultados” o “de fin de proyecto”) correspondiendo con la 

finalización de la ejecución del proyecto, identificando, registrando y analizando los resultados inmediatos 

obtenidos por las acciones derivadas del proyecto y de qué manera estos resultados han podido contribuir 

a conseguir los objetivos establecidos.  
 

La metodología empleada en la evaluación priorizó los aspectos cualitativos, con un enfoque 

participativo, sobre los cuantitativos, aunque estos también fueron incluidos de forma complementaria.  
 

La evaluación se estructuró acorde a los criterios de evaluación de pertinencia, alineamiento, eficacia, 

eficiencia, impacto y viabilidad.  
 

Por otra parte, la evaluación se organizó en 3 fases: de gabinete, de trabajo de campo y de análisis y 

elaboración del informe; utilizando para ello herramientas participativas como la realización de entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y revisión de informes, documentos y 

evaluaciones.  
 

El proceso contempló las siguientes acciones: 
 

 Una revisión documental provista por el equipo técnico y administrativo del Centro de Estudios 

Paraguayos Antonio Guasch. 

 20 entrevistas semiestructuras con funcionarios involucrados, asociados y actores clave. 

 Visita al terreno donde se realizó 3 grupos focales de 8 personas en promedio, líderes y lideresas de 

las comunidades y/o beneficiarios/as de la intervención. 

 Un focus group con miembros de una Asociación de Productores no incluidos en la intervención, que 

fue considerado como el contrafactual. 

 Visitas a las comunidades para la realización de observaciones directas y entrevistas abiertas. 

 Sistematización y análisis de la información.  

 Mesa de discusión sobre las hipótesis de evaluación. 

 Elaboración del informe de evaluación. 

 Difusión y socialización de los resultados de evaluación. 



 

 
 

 Pese a retrasos debidos a factores externos, se puede afirmar que los procesos implementados 

por el proyecto han contribuido al logro de los resultados. En líneas generales, la intervención ha 

conseguido el incremento de la producción agroecológica campesina, la cual enfrenta y mitiga los 

efectos del cambio climático.  

 Se instaló una Red de Comercialización Campesina para asociaciones de familias productoras 

agroecológicas en 4 departamentos de Paraguay. Cabe destacar que el proceso para definir y 

consensuar las estrategias de la Red de Comercialización ha permitido que campesinos/as puedan 

vender su producto en la capital, pudiendo así también obtener un mayor ingreso y a su vez dar a 

conocer su modo de vida.   

 Se puede afirmar que la intervención ha contribuido a la mejora en la calidad de vida de las familias 

al ampliar las posibilidades de autoconsumo y comercialización. También se muestra una aplicación 

de lo aprendido en técnicas agroecológicas por parte de los/as beneficiarios/as en sus fincas y 

hogares contribuyendo a la mejora productiva y cuidado del medioambiente.  

 Se establecieron medios alternativos de comunicación que dieron voz a la Red        de 

Comercialización campesina conformada para instalar el debate en la opinión pública sobre el buen 

vivir campesino. 

 El proyecto ha cumplido los requisitos de pertinencia y adecuación, respondiendo a las 

necesidades de la población beneficiaria. También se alinea el proyecto con lo establecido en el Plan 

Director de la AECID y con las políticas públicas nacionales locales, siendo una intervención 

coherente en principios, objetivos y prioridades establecidas.  

 La instalación del Centro de Comercialización se retrasó por factores no previstos, situación frente a 

la cual la entidad ejecutora y las asociaciones involucradas mostraron capacidad de reacción 

buscando otras alternativas.  

 Respecto a los recursos financieros, han sido suficientes para las capacitaciones y los micro 

emprendimientos, pero en lo referido al Centro de Comercialización se tuvieron que buscar 

fondos complementarios.  

 Cabe destacar el fortalecimiento de la participación femenina en espacios de decisión, el mayor 

número de mujeres beneficiadas en comparación a los hombres, el fortalecimiento del desarrollo 

personal de las mujeres y la puesta en valor de su rol dentro del hogar. 

 

 

 



 

 

 

Dentro de las lecciones aprendidas en el proceso para poder contribuir a la implementación de 

proyectos similares, se encuentran: 

 
 La capacitación técnica a los/as beneficiarios/as previamente a entregar los materiales 

e insumos posibilitó que la mayoría obtuviera mejores resultados en su producción y por 

tanto en su bienestar. 
 

 Resulta de gran importancia contar con un equipo ejecutor que conozca la idiosincrasia 

de las comunidades, ya que establece así una conexión más fuerte con los/las 

beneficiarios/as propiciando la asimilación y la puesta en práctica de lo aprendido. 

 

 Es preciso identificar todas las regulaciones y normativas a cumplir para agilizar la 

habilitación de centros de venta de alimentos, así como también considerar en la formulación 

del proyecto los retrasos que puede suponer la burocracia estatal. 

 

 

 
 
 

Mucha gente pone en práctica lo aprendido en las capacitaciones por lo que la 

producción ya es más sana, vemos en los puntos de venta la diferencia entre nuestros 

productos y los otros. Entrevistado 

 

Teníamos mucha producción y venta insuficiente, nuestros productos se perdían. Con 

la Red de Comercialización vendemos más. Participante de Grupo Focal 3 

 

Tener un lugar en Asunción para vender nuestros productos es un sueño que muchas 

organizaciones tienen y no pueden alcanzar, y nosotros tenemos. Entrevistada 

 

Desde que se habilitó el Centro Teko Katu, vendemos productos que nunca antes 

vendíamos pues localmente no son valorados. En 10 meses, comercializamos por más 

de Gs. 35 millones [aproximado de 4.850 €] a través del Centro y ese es un logro muy 

importante. Entrevistado 

 

 

 



 

 Si bien se ha conseguido incrementar la producción agroecológica, se necesita consolidar el 

proceso y lograr la total apropiación para así poder continuar con el fortalecimiento de medidas 

que enfrenten el cambio climático. 

 

 Resulta de gran importancia seguir acompañando y apoyando a las comunidades en este 

proceso durante un periodo de tiempo prolongado, ya que los cambios culturales implican 

procesos a largo plazo. Al haber generado un cambio de paradigma en el método de cultivo y 

comercialización, se considera determinante el acompañamiento posterior. 

 

 Se podrían propiciar espacios de capacitación y formación colectiva facilitados por las 

personas con mayores habilidades comunicacionales, pudiendo establecer un sistema que no se 

limite a verificar la presencia y asistencia de las personas a las sesiones de formación, sino que 

permita la comprobación de los aprendizajes, teniendo así un efecto multiplicador. 

 

 Respecto a la implementación de medios alternativos de comunicación que dieron voz a la Red de 

Comercialización Campesina, la evaluación considera que, si bien el debate sobre el buen vivir 

campesino y la comercialización son temas relacionados, requieren diferentes estrategias de 

comunicación. 

 

 Con respecto a las ventas de la tienda en Asunción, los encargados manifestaron que si bien 

existe capacidad de producción no existe la cantidad de clientes propicia, por lo que se considera 

que al promocionar y ubicar los productos se puede ir instalando el debate sobre la 

importancia de la agricultura agroecológica campesina y el buen vivir.  

 
 Por ello, se sugiere ajustar la estrategia de comunicación, elaborar un mapa de aliados 

estratégicos en la comercialización de los productos, diseñar una campaña de alto impacto en 

redes sociales (con especialistas) y a partir de este impacto llevar adelante la campaña de 

concientización. 

 

 Se considera que la tienda en Asunción tiene un potencial alto por la valoración que tienen los 

Asuncenos de los productos orgánicos, y que estos van ganando espacio en el consumo urbano, 

por lo que adoptar la estrategia mencionada en el punto previo podría fomentar unas mayores 

ventas y con ello generar más beneficios para las personas y comunidades. 

 

 

 

Lo que más valoramos es la forma en que podemos comercializar nuestros productos. 

Faltaría mejorar que el mercado de venta se mueva más. Entrevistada 


