SITUACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS EN PARAGUAY

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:
Carrera de Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Asunción. Paraguay.

DESCRIPCION:
Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.
La Facultad de Ciencias Agrarias es una de las doce unidades académicas de la
Universidad Nacional de Asunción. Tiene como visión el de ser una institución
líder, reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación
de profesionales de grado y postgrado, producción científica y tecnológica,
proyección social y compromiso con el desarrollo agrario sostenible del país.
Dentro del Plan estratégico tiene como eje estratégico la investigación e
innovación que tiene por objeto generar conocimiento científico, tecnológico y de
innovación que contribuya al desarrollo sostenible del sector agrario nacional.
La FCA cuenta con seis titulaciones, entre ellas, el trabajo se realizaría dentro de
la Carrera de Ecología Humana que tiene como misión preparar y formar personal
profesional dotado de ética y con sensibilidad social de excelencia académica con
conocimientos en los aspectos técnicos, humanos y ambientales para la gestión e
implementación de solución a los problemas del desarrollo en áreas rurales y
urbanas.
La Ecología Humana es una ciencia que se nutre de otras Ciencias para dar
respuestas globales y específicas a las problemáticas relacionadas a la pobreza
rural y urbana. Apunta a integrar el conocimiento de la diversidad de fenómenos
humanos y sociales de perspectivas ecológicas con los sistemas ambientales
naturales, como soporte y condición esencial del desarrollo sustentable. Además,
estudia las interrelaciones existentes entre las comunidades humanas y los
recursos naturales y productivos, con la intención de lograr niveles óptimos de
equilibrio, en los aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales.
La carrera busca formar personas profesionales universitarias integradas a los
diferentes procesos de docencia, investigación, extensión y servicios, en un
sistema educativo participativo. Sustentando su accionar en el estudio de las
disciplinas relacionadas al conocimiento del ser humano, de su medio, de las
interrelaciones humano – ambientales con el objeto de alcanzar formas de
desarrollo sustentables, compatibles con mejor calidad de vida, dignidad de vida,
dignidad humana y preservación de los ecosistemas.
Esta investigación estaría enmarcada en el proyecto financiado por la AACID de
Fortalecimiento del comercio justo y la soberanía alimentaria a través de la FCAUNA en Paraguay.
El proyecto pretende el acercamiento de la academia a la realidad social en
materia de Comercio Justo, soberanía alimentaria y economías solidarias y

sociales, trabajando con organizaciones sociales, campesinas, asociaciones,
ongs, y otros colectivos para la búsqueda de sinergias y apoyos mutuos para
lograr un mayor impacto de estas alternativas económicas en el país.
Entre los colectivos con los que se trabaja estarían CONAMURI, ECOAGRO,
Paraguay Orgánico, APRO, CEPAG, OXFAM, Tierra Nueva, Cooperativa
Manduvirá, etc.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el
estudiante):
Objetivo: se espera que el o la estudiante hagan un análisis de la situación actual
de la comercialización de productos orgánicos y agroecológicos a través de
empresas privadas
Actividades:
a) Identificación y mapeo de las empresas existentes en el país dedicadas a la
comercialización de productos orgánicos y agroecológicos
b) Análisis FODA de este tipo de iniciativas. Cuáles son sus puntos débiles y sus
puntos fuertes.
c) Análisis de mercado (consumidores/as, tipo de consumidores/as, origen del
producto, facturación).
d) Publicación de los resultados y difusión en el I Congreso Internacional de
Comercio Justo y Soberanía Alimentaria en América Latina (a celebrar los días 18,
19 y 20 de mayo de 2016)

FECHAS (período conveniente para la estancia (nº de meses) y fechas más
convenientes:
Mínimo de 3 meses (prorrogable a 6), a comenzar en enero-febrero 2016

LUGAR:
Asunción (Paraguay) con algunos desplazamientos por el país.

PERFIL:
Imprescindible (titulación o área de conocimiento):
Economía, Ciencias sociales, agrónomía, desarrollo rural, agroecología y carreras
afines
Cualificación y experiencia:

Se valorará experiencia en el procesamiento de datos, realización de encuestas y
análisis bibliográfico. Así como el trabajo con organizaciones campesinas, y tener
afinidad con redes de economía alternativa, identificarse con los movimientos
campesinos y la soberanía alimentaria.

CONTACTO (correo electrónico y teléfono de la persona de contacto):
A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212649

