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En término generales, el proyecto “Evaluación de organizaciones productivas 
substantivas- Una aproximación a racionalidades alternativas - Parte I: Reconocimiento 
y levantamiento de datos de las organizaciones productivas del Paraguay” se coloca 
mediante el desafío de trabajar a un nivel micro-analítico de las organizaciones 
productivas substantivas o “isonomias” que, según Guerreiro Ramos,  caracterizan por 
corresponder a una racionalidad substantiva en detrimento de las organizaciones de la 
economía tradicional que responden a la racionalidad instrumental; estimulando el 
potencial de cooperación o complementariedad que existen entre las diversas 
racionalidades instrumentales que claramente atraviesan las diversas culturas de 
América Latina. Específicamente, el plano de trabajo desarrollado “Evaluación de 
organizaciones productivas substantivas- Una aproximación a racionalidades 
alternativas - Parte I: Reconocimiento y levantamiento de datos de las organizaciones 
productivas del Paraguay” manifestado al esfuerzo de la ejecución de un levantamiento 
de datos con los asociados de las organizaciones en el ámbito de la agricultura familiar, 
comercio justo y economía solidaria en Alto Paraná y Asunción- Paraguay. Inicialmente 
estaba previsto que el foco se daría sobre los asociados de la APROFOZ, sin embargo 
por dificultades de la misma quedo a ser estudiada en otra oportunidad, aplicando el 
estudio en Paraguay. Luego para profundizar el estudio contactamos con los productores 
de las “ferias libres” de Misiones – Argentina, y  reforzar contactos más estrictos  
colaboramos con la organización del I Encuentro Internacional de Economía Solidaria- 
las Ferias Libres en la Región Fronteriza, organizado por la INEES-UNILA diciembre 
2013.  La indicación del universo a ser inquirido realizada con base a una investigación 
preliminar vía entrevistas, literatura en internet, para luego visitar, entrevistar y pasar el 
cuestionario a las asociaciones identificados como aglutinadores de emprendimiento 
solidarios paraguayos. Con una metodología de aplicar cuestionarios, entregados 
personalmente a las asociaciones luego de una fecha previa, mismo así solo fueron 
respondidos dos en la visita ; los restantes fueron enviados por correo electrónico 



después de constantes llamadas y mensajes, que  al demorar dichas respuestas dificultó 
la segunda parte planeada de colecta de datos. Con los resultados obtenidos fue creada 
una pequeña  base de datos de las organizaciones, que ayuda a conformar la segunda 
parte fase (II) de la investigación que actualmente el grupo de estudio prosigue sus 
actividades para la construcción y aprendizaje de todos. Agradecemos a la Universidad 
por la bolsa de iniciación científica concedida. 
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