
Introducción

O
cupando parte del Parque 
Nacional los Médanos del 
Chaco, en el Norte del Chaco 
paraguayo, habitan las comu-

nidades Guaraní Ñandeva. Este espacio 
de alto valor ecológico y muy frágil, se 
caracteriza por su clima extremo: tanto en 
su régimen hídrico, como en sus tempera-
turas máximas y mínimas, propenso a la 
erosión eólica y fluvial y a sufrir procesos 
de salinización.

La Comunidad indígena de Pykasu, 
perteneciente a dicha etnia, se encuentra 
en el Distrito de Mariscal Estigarribia, 
en el Departamento de Boquerón, 
donde el Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional (CERAI) y el 
Centro de Estudios y Formación para el 
Ecodesarrollo (AlterVida) participan en su 
proceso de desarrollo.

La comunidad  Pykasu no cuenta con 
acceso a derechos fundamentales, como 
el agua potable, la educación, ingresos 

económicos, dificultad en la participación 
e incidencia política, etc. El modelo agro-
pecuario utilizado no satisface las necesi-
dades alimentarias básicas, además, es tan 
dependiente de unas condiciones climáticas 
extremas que afecta muy negativamente la 
seguridad y soberanía alimentaria (SEAM 
2007), (Ferreira 2010), (Blas y Ibañez 2006). 
La falta de capacitación, junto con la poca 
valoración de la propia cultura, genera una 
falta de movilización de la comunidad, no 
siendo conocedores de sus derechos y 
habiendo una ausencia de participación 
en la toma de decisiones sobre el reco-
nocimiento, uso y protección del territorio 
(propio por el uso ancestral, y reconocido en 
la normativa internacional y nacional; pero 
en realidad, no disponen de la titularidad de 
las tierras).

 Antecedentes y estrategia 
global del proceso

CERAI y AlterVida apoyan a la comu-
nidad Pykasu desde el año 2008, en el 
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> Resumen
La comunidad Pykasu, perteneciente a la 
etnia Guaraní Ñandeva, habita en una zona 
del Chaco Paraguayo en un ecosistema muy 
frágil. CERAI y Altervida están impulsando 
junto a esta comunidad un proceso de 
desarrollo desde el enfoque agroecológico, 
que, además de buscar la sostenibilidad 
ecológica en experiencias de producción 
agrarias y ganaderas, permita también 
consolidar los procesos de autogestión 
comunitaria y promueva su empoderamiento 
para la toma de decisiones políticas y la 
valoración de su propia cultura.

> Palabras Clave
• Enfoque agroecológico
• Huertos familiares
• Proceso de desarrollo
• Recursos genéticos
• Soberanía alimentaria

Foto  Taller de capacitación 
con Víctor Pereira, Coordinador 
del Proyecto en el terreno.
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proceso de desarrollo desde el enfoque 
de procesos (1) y el enfoque agroecoló-
gico (2), concretándose dichos marcos 
en el concepto de soberanía alimentaria 
entendida como: “el derecho de las 
personas a alimentos adecuados desde el 
punto de vista saludable y cultural obte-
nidos a través de métodos sostenibles 
y ecológicos y su derecho a definir sus 
propios sistemas alimentarios y agrícolas” 
(Declaración de Nyéléni 20071).

Tales enfoques, se definen como 
(1) planteamiento a medio, largo plazo 
y holístico del desarrollo y que pretende 
promover un cambio social progresista 
(Mcgee 2010) y (2) agroecología “el 
manejo ecológico de los recursos natu-
rales a través de formas de acción social 
colectiva para el establecimiento de 
sistemas de control participativo y demo-
crático, en los ámbitos de la producción 
y circulación. […] Y tendrá igualmente 
una fuerte dimensión local como porta-
dora de un potencial endógeno que, a 
través del conocimiento campesino […], 
permita la potenciación de la biodiver-
sidad ecológica y sociocultural y el diseño 
de sistemas de agricultura sostenible” 
(Sevilla E  2006: 233).

Conociendo sus preocupaciones de 
origen, se plantea la necesidad de contar 
con una estrategia de defensa de lo local 
frente a los diversos procesos de globali-
zación política uniformizadora. Así pues, 
el proceso se ha desarrollado ocupán-
dose de la integración de la comunidad 
en la toma de decisiones políticas y en su 
orientación en la complementariedad con 
la política internacional, nacional y local.

En el año 2008 se inició una primera 
fase, a través de un proyecto que trataba 
de fomentar la soberanía alimentaria 
mediante el fortalecimiento de su auto-
gestión, el desarrollo de experiencias 
de producción sustentable y el asegu-
ramiento del abastecimiento de agua. 

En este periodo, era funda-
mental lograr el acceso al 
agua para todas las familias 
y para las chacras  comu-
nitarias. Esta acción priori-
taria fue muy exitosa. Cada 
familia, ahora, cuenta con 
una toma de agua e incluso 
se dejaron prepararas unas 
cuantas más para las futuras 
familias. Y en el aspecto 
productivo, disponer de este 
recurso permitirá asegurar e 
incrementar la producción.

Respecto a la componente agro-
pecuaria, se realizaron tres acciones: 
(1) compra de cabezas de ganado vacuno 
Criollo2, para disponer de animales lo que 
proporciona más estabilidad en la segu-
ridad alimentaria ya que esta raza soporta 
mejor las condiciones climáticas extremas 
del Chaco (2); el rescate y sistematización 
de experiencias y técnicas agrícolas apli-
cadas a través de talleres comunitarios y 
de un diagnóstico rural participativo (DRP), 
para seleccionar aquellas más adecuadas y 
priorizarlas (en este proceso se identificó la 
necesidad de establecer un semillero hortí-
cola para proporcionar las plántulas para los 
huertos familiares y comunitario) y (3) orga-
nización de actividades de capacitación en 
manejo agroecológico de cultivos.

Un resultado logrado no esperando, 
fue el fortalecimiento de las capacidades 
humanas locales que durante la fase de 
diagnóstico los habitantes de la comu-
nidad habían valorado positivamente. Otros 
aspectos que se valoraron fueron la conse-
cución de avances en la capacidad de inci-
dencia política del grupo comunitario; la 
generación de conexiones con las demás 
comunidades cercanas y la profundización 
en el conocimiento  de la comunidad de un 
método de cultivo más acorde a su visión 
de la tierra. 

La clave: el enfoque 
agroecológico 

Una vez terminada la primera fase del 
proyecto, la comunidad de Pykasu evaluó 
su nueva situación y concluyó que deseaba 
ejercer “sus derechos sobre su territorio y 
consolidar y aprender de sus experiencias 
productivas”, en especial, la producción 
ganadera y la producción agrícola, sin 
descuidar los usos y manejos tradicionales 
de sus ecosistemas naturales, buscando 
la sostenibilidad ecológica y la mejora 
de sus condiciones de vida acordes a su 

cultura. Así, se elaboró la segunda fase, 
que constituyó el proyecto “Fortalecimiento 
de la producción sostenible y sistema 
organizativo para el empoderamiento de 
los guaraníes Ñandevas de la Comunidad 
Pykasu” que fue aprobado y financiado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
En este proyecto se plantea consolidar 
los procesos internos de autogestión 
comunitaria y el fortalecimiento de la 
capacidad para la toma de decisiones polí-
ticas, además de aumentar la variedad de 
recursos genéticos agrarios locales.

De este modo, continúan siendo 
apoyadas y fortalecidas la organización 
comunitaria como base para el desa-
rrollo de las actividades productivas y 
las gestiones asociadas a las mismas, 
para que Pykasu se constituya en una 
comunidad autovalorada y orgullosa de sí 
misma, de su cultura, y se articule con las 
demás comunidades guaraní Ñandeva.

En esta segunda fase, el componente 
productivo se va a trabajar desde dos 
ejes: recuperación de semillas locales y 
aumento del rendimiento agropecuario con 
el manejo agroecológico. En el primer eje, 
se realizará una investigación participativa 
aplicada y capacitación en técnicas básicas 
de investigación agraria para agentes 
locales y familias de la comunidad para 
aumentar el conocimiento de la variedad 
de recursos genéticos agrarios locales. 
En el segundo eje, se organizarán talleres 
de manejo agroecológico y se realizará un 
acompañamiento (asesoramiento) para la 
reconversión agroecológica incluyendo la 
organización de actividades de capacita-
ción sobre el manejo comunitario eficiente 
e integral del sistema ganadero. ■
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1Ver la declaración completa en ww.nyeleni.org   2La raza Criolla de vacuno deriva de importaciones de ganado 
español y posteriormente británico. Está bien adaptada, es de contextura pequeña y robusta, de doble propósito, 
altamente fértil pero de baja producción.
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Foto  El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en su 
visita a la comunidad, se comprometió a proporcionar-
les visitas adaptadas a sus necesidades.
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