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DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch - CEPAG 
 

Año de fundación  
 

1967 

Provincia/Región /País 
 

Central, Paraguay 
 

Dirección (sede central) 
 

Oleary 1847 entre 6ta y 7ma 
Casilla de correo: 1271 
Asunción – Paraguay 
 

Sitio web 
 

www.cepag.org.py  
 

Forma legal de la organización  
 

ONG 

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Población estudiantil  
Educadores y educadoras 
Profesionales 
Población campesina 
Población indígena 
Población urbano marginal 
Religiosos/as  
Formadores/as de opinión 
Líderes sociales y políticos  
 

Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

CEPAG ha definido dos políticas que son las que orientan 
sus líneas de trabajo: 

- la política de desarrollo rural sostenible 
- la política de género que marca su actuar tanto hacia 

dentro como hacia fuera de la organización.  
 
Para el desarrollo de estas políticas cuenta con diferentes 
áreas que tienen sus líneas de trabajo: investigación y 
reflexión, comunicación y difusión, educación y acción, área 
indígena, áreas servicios.  
 

 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

La política de desarrollo rural sostenible de CEPAG se 
orienta a facilitar procesos de construcción de modelos de 
desarrollo sustentables por medio de: 
 

- el rescate del saber popular (Arandu Ka`aty), 
- la promoción de sistemas agroecológicos de 

producción estable y eficiente, 
- la conservación de recursos naturales y respeto al 

medio ambiente,  
- la aplicación de tecnologías acordes al pequeño 

productor, 
- el fortalecimiento organizativo para la incidencia 

política en gobiernos locales e inserción social, 
- la comercialización conjunta y alternativa, dando 
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valor agregado a la producción, 
- la seguridad y autosuficiencia alimentaria, 
- preservación de la cultura local y de la finca 

campesina, 
- asistencia a lxs más pobres a través de un proceso 

de autogestión, 
- conservación y regeneración de los recursos 

naturales.  
 

Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 
organización 
 

a) Centros de acopios de producción campesina 
b) Fábricas de aceite vegetal 
c) Fábricas de alimentos balanceados para animales 
d) Fábricas de azúcar integral 
e) Sistemas de fondos rotatorios  
f) Canales de comercialización alternativos 
 
Desde el año 2000, CEPAG trabaja estos procesos en 5 
departamentos. En cada Departamento se trabajan 
diferentes procesos, porque el sistema productivo y la cultura 
son distintos en cada uno. En los departamentos del Norte 
hay mayor pobreza porque hay menor presencia del Estado. 
El suelo también es más frágil. En el Sur hay más negocio y 
el tipo de suelo es mejor.  
 
Los procesos se trabajan en dos niveles: 

- nivel de los nuevos asentamientos: seguridad 
alimentaria, procesos organizativos y 
comercialización. 

- nivel de los asentamientos antiguos: incidencia, 
participación ciudadana, monitoreo de políticas 
públicas para el cumplimiento de derechos sociales, 
económicos, culturales, ambientales… 

 
El trabajo en los asentamientos nuevos (población 
campesina que se ha instalado en una zona en los últimos 5 
años aprox.) 
 
El CEPAG está en zonas distantes donde el Estado no está 
muy presente y donde los asentamientos de población 
campesina tienen condiciones muy precarias (escasa luz y 
agua, difíciles vías terrestres…). Así que lo fundamental es 
trabajar por el arraigo de la familia en fases:  
 

- Garantizar la seguridad alimentaria de la familia y 
trabajar por el fortalecimiento organizativo.  

- Una vez trabajada la seguridad alimentaria y 
fortalecidos los procesos organizativos es cuando se 
empieza a trabajar la comercialización. Tratando de 
establecer canales alternativos a los convencionales 
(mercados y ferias campesinas, cestas de consumo, 
etc.).  

 
El trabajo en los asentamientos antiguos  (población 
campesina que se ha instalado en una zona hace ya 50-60 
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años aprox.) 
 
Aquí el CEPAG trabaja desde la perspectiva de desarrollo 
territorial. 
 
Acompañamiento a comunidades indígenas: desde hace 3 
años están sin poder acompañar a estas comunidades por 
falta de financiación. Y realmente es el sector de población 
más empobrecido y excluido del país.  
 
Trabajo desde la perspectiva de género  
 
Las intervenciones del CEPAG siempre se hacen a dos: 1 
técnico agropecuario y 1 educador social / trabajador social. 
Se hace intervención familiar: miran a la familia como unidad 
de intervención y no solo al cabeza de familia, apuntando al 
trabajo con las mujeres y los niños. Cuando un proyecto 
económico es exitoso, el hombre siempre quiere controlar 
los ingresos. Las mujeres y los niños/as, por ejemplo, 
trabajan la tierra y cuando tienen productos para vender en 
el mercado y obtienen ingresos, es ahí cuando el hombre 
participa y quiere controlar. Se trabaja para que esto no 
suceda.  
 
CEPAG trabaja para crear espacios de participación para 
que las mujeres puedan hablar y su voz sea escuchada 
(necesidades e intereses como mujeres de acuerdo con los 
roles de género que les toca cumplir). Cuando el 
asentamiento es nuevo, la participación de la mujer es más 
activa. En asentamientos antiguos (aprox. de unos 60 años), 
la participación de la mujer es mucho menor. Cuanto más 
arraigada la familia en un asentamiento, más machismo. 
 

Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 
 

Departamento de San Pedro: 134 familias (2 Municipios) 
Departamento de Misiones: 721 familias (4 Municipios) 
Departamento de Guairá: 50 familias (1 Municipio) 
Departamento de Caazapa: 180 familias (3 Municipios) 
Departamento de Canindeyú: 300 familias (1 Municipio) 
 
1.385 familias de Campesinos/as de zonas rurales 
 
*El desglose por sexo de la población destinataria lo hacen 
cuando la cabeza de familia es la mujer (aprox. 130 familias 
encabezadas por mujeres de las 1.385).  
 

Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

CODEHUPY: Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay 
 
POJOAJU: Red de ONG´s del Paraguay 
 
DECIDAMOS: Campaña por la expresión ciudadana 
 
RED RURAL: Red de ONG´s de desarrollo rural del 
Paraguay 
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