
Inserción  del  pequeño  productor  campesino  al  sistema
mercado en Paraguay

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: 

Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch - CEPAG

DESCRIPCION: 

El Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch - CEPAG, es una organización no
gubernamental,  creada  en  el  año  1967  y  dedicada  a  la  investigación  y  reflexión,  la
comunicación y la difusión, educación y acción social, para promocionar la justicia y el
diálogo intercultural  desde nuestra visión de fe.  Es la  obra social  de los Jesuitas del
Paraguay.

El CEPAG tiene como misión: Colaborar en la investigación, elaboración y difusión de
propuestas  para  favorecer  el  diálogo  social  en  el  país;  la  realización  de  proyectos  y
actividades que contribuyan a construir  una sociedad más justa en el  Paraguay;  y  la
animación y reflexión del apostolado social de la Compañía de Jesús en el Paraguay.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

El objetivo general de la investigación es el de formular recomendaciones para modificar
las condiciones de inserción del pequeño productor campesino al sistema mercado con el
propósito  mejorar  el  impacto  de  los  proyectos  de  desarrollos  apoyados  por  agencias
cooperantes.

Objetivos específicos 

OE 1. Detectar y describir la discrepancia entre la lógica del funcionamiento del mercado y
la lógica campesina su relación con el mercado.

OE 2. Identificar los factores que impiden la inserción del pequeño productor campesino al
sistema económico actual.

OE 3. Proponer recomendaciones superar los obstáculos mejor la intercesión del pequeño
productor campesino al sistema económico actual.

Las principales actividades a ser realizada por el estudiante son:

a) Construir el marco conceptual de aproximación al problema.

b) Diagnóstico social, político e histórico.

c) Diseño del instrumento de estudio.

d) Selección de las experiencias y grupos en los que se basara el estudio.

e) Descripción de la experiencias seleccionadas y caracterización de los grupos.



f) Trabajo de campo. Relevamiento de datos.

g) Transcripción y procesamiento la entrevistas y de los grupos focales.

h) Elaboración del informe preliminar.

i) Mesas de análisis para validación.

j) Elaboración del informe final.

FECHAS 

La fecha de estadía está relacionado a la disponibilidad del estudiante, recomendándose
un período de por lo menos 3 meses.

LUGAR:

La investigación se hará principalmente en la ciudad de Asunción, con ocasionales viajes
a diferentes puntos del país para la realización de las entrevistas

PERFIL: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 

El área de conocimiento vinculado preferentemente a las ciencias sociales.

Cualificación y experiencia:

Se desea conocimiento en agro ecología y movimientos sociales

CONTACTO 

A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212649
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