REPORTE DE
GESTIÓN 2015

1

Índice
Presentación
De la idea a la acción
Principales Logros
Experiencias
A Futuro

2

5
6
9
11
20

Presentación
FIDEI se inicia con la conformación
de un fondo fideicomiso que apunta
al desarrollo agropecuario inclusivo del Paraguay, impulsado por
importantes empresas del sector y
organizaciones sin fines de lucro.
Tiene como objetivo apoyar a pequeños productores y comunidades
vecinas en la generación del valor
compartido: social, económico y
ambiental.
Como patrimonio autónomo, FIDEI
cumple con las disposiciones de la
Ley 921/96, de Negocios Fiduciarios, integrando a cuatro empresas
que unieron objetivos comunes:
Syngenta, Desarrollo Agrícola del
Paraguay (DAP), Paraguay Agricultural Corporation (Payco S.A.) y Noble
Agri ; y dos organizaciones sin fines
de lucro: Fundación Solidaridad y
Fundación Moisés Bertoni.
FIDEI se implementa con base en
un modelo transparente y sustentable que integra en cada proyecto
productivo un fondo rotatorio y otro
social.

El fondo rotatorio es reembolsable, y financia actividades de producción; y
el fondo social, no reembolsable, facilita a los productores oportunidades
de capacitación, mejora de infraestructura y actividades para el desarrollo
de sus comunidades. Es el componente reembolsable el que garantiza el
mantenimiento de su capacidad e impacto a largo plazo.
El 25 de agosto de 2014, con la aprobación y firma de los estatutos de
FIDEI, se iniciaron las actividades para la identificación, formulación, evaluación y acompañamiento de proyectos.

Este es el primer reporte de gestión de FIDEI, y presenta una síntesis de
los principales logros, desafíos y proyectos durante
su primer año de trabajo.
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De la idea a la acción
Se calcula que somos 7.300 millones de habitantes en la tierra, y que para
el año 2050 llegaremos a 9.700 millones de personas. Paraguay está
posicionado como un importante productor agropecuario a nivel global,
y su articulación con mercados diversificados que demandarán mayor
cantidad y calidad de alimentos es cada vez más estrecha.
Las empresas y organizaciones que apoyamos esta iniciativa estamos
convencidas de que, frente a esta realidad, el agro brinda una gran
oportunidad para el desarrollo del país, tanto en el presente como en el
futuro. De la misma manera, entendemos que existen productores que, por
diferentes motivos, no han podido incorporarse de manera efectiva a esta
dinámica.
¿Qué podemos hacer para ayudar a la incorporación de estos productores
a cadenas de valor que mejoren su calidad de vida? Esa es la pregunta y la
aspiración detrás de la creación de FIDEI.
Basados en propia experiencia, creemos que la información y la tecnología
son esenciales para acceder y lograr la sostenibilidad en mercados
competitivos.
En este primer año de trabajo hicimos eso: llegamos a distintos tipos de
productores a través de diversos canales para contribuir desde esta lógica
de trabajo.
Nos enorgullece compartir los logros de este primer año, con la
satisfacción de haber pasado de la idea a la acción.

Rodrigo García
Director Comercial Syngenta.
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Luís Enrique Arréllaga
Director General Payco S.A.
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Principales Logros

Desembolsos por rubro

71% Granos
15% Mandioca
13% Hortalizas
1% Hierbas Aromáticas
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Reunión de socios y aprobación de estatutos

Primeros desembolsos

En el 2014 se formalizó el fideicomiso, a partir de la firma de los Estatutos
que lograron plasmar el enfoque, los objetivos y las metas del emprendimiento. Durante la etapa preliminar se analizaron experiencias anteriores
en proyectos productivos con comunidades vecinas, realizadas por las
empresas asociadas.
Este es el caso de la producción de sésamo con el Comité de Segunda
Reconstrucción y Kerambu, en Villa del Rosario (San Pedro), vecina a la
Estancia “Lomas” de Payco S.A.; y de diversos proyectos de pequeños
productores de girasol, sésamo, poroto negro, en comunidades aledañas a
las fincas de DAP.

En febrero de 2015, FIDEI inició los contactos con posibles unidades ejecutoras, organizaciones como CODIPSA, Comisión Central Comunitaria Agüerito, Bioexport, Shirosawa, Unión de Gremios de la Producción y Negocios
Verdes. La propuesta de FIDEI fue desarrollar un nuevo modelo de trabajo
conjunto y, desde las organizaciones, promover proyectos relacionados a
sus productores.
La metodología de evaluación de proyectos fue consensuada previamente
por el directorio de FIDEI, buscando priorizar aquellos de mayor impacto
social, alcance o los que apunten a incorporar nuevas técnicas para la producción. En una primera etapa fueron aprobados 5 proyectos productivos,
arrancando así las actividades en terreno, que incluyeron capacitaciones
para la elaboración de los informes de seguimiento y monitoreo.

FIDEI acompaña con monitoreo y seguimiento cada proyecto,
visita periódicamente a productores en el campo.

Conformación del fondo
Para iniciar el FIDEI, cinco organizaciones conformaron el capital inicial
asumiendo un compromiso de aporte a tres años. Cabe destacar en esta
etapa una contribución significativa de la Fundación Solidaridad así como
la constitución del Banco Continental como entidad fiduciaria.

El fondo realiza su proyección a 10 años, garantizando así el
acompañamiento a procesos de desarrollo que pueden llevar varias
etapas de ejecución.
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Experiencias

9

Desarrollando un nuevo modelo comunitario
Asociación comunitaria Agüerito – San Pedro
• Impacto: 110 familias.
• Inicio: Febrero de 2015
• Inversión total: USD. 19.600.
Ampliación: USD. 10.000.
• Proyecto: Modernización y
Mecanización de la Agricultura
Familiar Campesina.
Agüerito es una comunidad en San
Pedro que nació en 1992 a partir de
la adquisición por parte del Estado
paraguayo de más de 3.000 hectáreas de tierra con el fin de reasentar
a familias de la zona de Concepción.
Para subsistir en un lugar tan aislado, unos 70 km de Santa Rosa del
Aguaray, estas familias adoptaron un sistema comunitario y siguen hasta
hoy trabajando en forma asociativa. La extensa propiedad fue planificada
para la nueva comunidad, otorgando 10 ha a cada familia y destinando una
importante zona como reserva ecológica, y otra como parcela comunitaria
para la producción agrícola.
FIDEI apoyó a la Comisión Central de productores en el cultivo de maíz
zafriña en 100 ha, y de sésamo en las 70 ha de la parcela comunitaria,
incluyendo igualmente otras 50 ha de productores de parcelas individuales, miembros de la Comisión, complementando el apoyo recibido por
la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y el Programa “Sembrando
Oportunidades”.
Eulalio López, líder de la Asociación Agüerito, destaca cómo el proyecto con el fideicomiso está articulando
esfuerzos con el Estado o instituciones públicas. Él lo expresa así: “Ko Fideicomiso rupive ñande jatopa salida
ñane problema-pe, ha ore rohecha resultado a corto plazo. Con el tema de gratuidad noroimêi de acuerdo;
noroimêi en contra; ikatu oñeplantea haguã condonación. Pero oréve guarã naiporãi; iñinteresante la Gobierno
avei oplantea pe seguro agrícola, y a partir de ahí cualquier productor oguerekórõ cualquier problema en su
producción o cosecha ikatu haguã osê a través de un marco legal”.
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Reducir costos en la producción de mandioca
Distritos de San Pedro

• Impacto: 1.180 familias
• Inicio: julio de 2015
• Inversión total: USD 116.000
• Proyecto: Mecanización del cultivo de mandioca con énfasis en la
rotación de cultivos.

La Compañía de Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios
S.A. (CODIPSA) acopia, procesa y exporta almidón de mandioca, proveyendo también al mercado local. En los distritos de Nueva Germania, Gral.
Resquín, Lima y Cruce Liberación, en el departamento de San Pedro, la
empresa acompaña con fondos del fideicomiso un proyecto de producción
para reducir los costos y aumentar, con tecnología, el rendimiento por
hectárea.
Productores de CODIPSA participan de un proyecto que
facilita la plantación de rama-semilla con mecanización,
la utilización de insumos y la capacitación.
Aníbal Paredes produce mandioca hace varios años. En el 2015 logró
aumentar de 3 a 10 hectáreas su área de cultivo. “Estamos plantando con
la máquina, y nos ayuda muchísimo. Tenemos dificultad de encontrar
mano de obra en la zona; por hectárea se necesitan al menos 5 personas
para plantar. Utilizando las máquinas, dos personas pueden cultivar 10
hectáreas por día”, cuenta.
A través del proyecto, Aníbal y otros productores son capacitados en
alianza con sus asociaciones de producción. La Asociación 6 de Enero, que
nuclea a 350 productores de la zona, entre otras capacitaciones, organizó un espacio de entrenamiento sobre la aplicación del IVA, el IRAGO y el
IRASIS, para orientar a la formalización de sus iniciativas.

OPORTUNO
El FIDEI también apoya a productores agrícolas que por
diversos motivos no forman parte de la cobertura o apoyo
estatal y tampoco acceden, por sus exigencias, a créditos de la
banca privada. En forma oportuna, el FIDEI facilitó los recursos
para la mejora del sistema productivo.

CODIPSA trabaja en un rubro de
producción que conecta a FIDEI con
familias en condiciones vulnerables.
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Desarrollo comunitario mejorando la
producción agrícola
Colonia Barbero, San Pedro

• Impacto: 18 familias
• Inicio: noviembre de 2014
• Inversión total: USD 13.000
• Proyecto: Producción y comercialización del cultivo sésamo y habilla negra en forma mecanizada.
DAP (Desarrollo Agrícola del Paraguay) es una empresa dedicada a la
producción de commodities (soja,
maíz y girasol). Desde el 2000, la
empresa desarrolla proyectos con
La experiencia de DAP con
comunidades vecinas, apuntando a
productores vecinos significó un
objetivos no solo económicos, sino importante aporte de conocimientos
también ambientales y sociales.
para diseñar el FIDEI.
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Con fondos de FIDEI se implementaron proyectos con productores de
Colonia Barbero, un asentamiento campesino en San Pedro con más de 50
años de historia. Los proyectos de FIDEI apuntalaron en el 2014 la producción de sésamo para la extracción de aceite, y en el 2015, el cultivo de
habilla negra; este último, con 18 familias de los barrios Santa Lucía, San
Antonio, Quiindy, Inmaculada y Panchito López.
En el proceso de cultivo mecanizado de 42 hectáreas, las familias aportaron la mano de obra para el destronque, en tanto que el Fondo facilitó
máquinas y asistencia técnica para el éxito de la siembra, la fertilización y
la prevención de plagas.

Vicente Medina, del Barrio Inmaculada, es agricultor, y con apoyo d el
proyecto logró aumentar el área
cultivada y aprendió a obtener
mejor rinde por hectárea. “DAP
umía oofrece oréve peteî desafí
o. Ha che añekarama hese porque
chegusta voi la trabajo ha atopase
voi la chepytyvôva con la intención
de progresar. Entonces, desde un
principio che cherakate’ÿ voi ko proyecto-re. Upévare con la esperanza
de que algún día che ikatu amejora.
Ñande ñaha’arõ la tiempo preciso
ñañemytÿ haguã. Ko’ágã, mediante ko ayuda, ñamañáma tenonderã,
pensando en mba’épa ñañotÿta
upéi”, dice.
Rafael Brítez es pionero en la
Colonia. Él ha liderado la instalación
de servicios para la comunidad,
como el agua, la construcción de
la escuela y la capilla, entre otros
desafíos. “En el 2006, apareció DAP.
Upérõ tuicháma voi la che kokue.
En aquel entonces, heta problema
roguereko en la Comunidad, oî
heta división, roikovai. DAP oofrece
oréve peteî programa de trabajo.
En primer momento ojerrechaza la
producción de soja. Decían que era
transgénico, venenoso. Luego eso
se acabó, y empezamos a trabajar
todos juntos”, recuerda.

Experiencia y diversificación de la
agricultura familiar
Comité “Divino Niño Jesús”, Caazapá
• Impacto: 16 mujeres y sus
familias
• Inicio: diciembre de 2014
• Inversión total: USD 7.059
• Proyecto: Producción de orégano
Paraguay Agricultural Corporation
(PAYCO S.A.) se dedica a la producción agrícola, ganadera y forestal
de manera sostenible. En la comunidad de Santa Teresa, en el distrito
de Aba’i, donde la empresa tiene, la
Estancia “Golondrina”, apoya con
FIDEI un proyecto con 16 mujeres de un comité para la producción de
plantas aromáticas, orégano en una primera etapa.
Las productoras accedieron a plantines madre para cultivar en fincas
familiares, en un área de 30 x 30 metros cada una. La mayoría de estas familias disponen de terrenos pequeños para cultivar, y el rubro representa
para las mujeres una interesante oportunidad para generar ingresos que
son muy necesarios.

Este primer proyecto con la comunidad tiene el
objetivo de desarrollar experiencia para diversificar a
otros rubros de renta y agricultura familiar.
Las mujeres se ocupan a diario del riego de la parcela de orégano; muchas
tienen que extraer agua del pozo común y acarrear 80 baldes por día.
Realizan también la limpieza y la prevención de plagas. Colocaron cercados
con tejido metálico y recibieron insumos. PAYCO S.A. las acompaña con
asistencia técnica constante para orientarlas en la preparación del terreno,
la cosecha y el secado.
Para diciembre de 2015 se esperaba realizar la primera cosecha de orégano, pero la sequía afectó el desarrollo de los plantines y demoró esta
producción hasta el primer trimestre del 2016.

MERCADO:
Si bien la cotización de
productos agrícolas está
regulada por factores
externos, PAYCO S.A.
acompañará a las
productoras en la etapa de
comercialización para lograr
los mejores resultados
económicos.

Se espera una producción
aproximada de 80 bolsas por
hectárea, que podrían ser
cosechadas cada tres meses.

Mirna Reyes y Edith Reyes son hermanas y forman parte del comité
de mujeres. Por primera vez, ellas
participan de una iniciativa productiva, y están muy esperanzadas:
“Tuichaiterei ore esperanza, hetáma
romba’apo hese roayuda haguã ore
rogapýpe, mboriahu avei. Upévare
roguerrea hese hína. Hetáma roguerrea porque ndaha’éi la péicha
péichante. Y umía ñaguenohê
haguã la ijetu’u. Ore ndoroguerekói
tanque, pozo’ígui roguenohê y, ha
cada día rogueraha va’erã”.
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Comunidad indígena
con producción
agrícola mecanizada
Puerto Barra, Alto Paraná

• Impacto: 39 familias de la
Comunidad Aché
• Inicio: mayo de 2015
• Inversión total: USD 195.700
• Proyecto: Integración Productiva
Bjame Fostervold

La Unión de Gremios de la Producción (UGP), a través de su Dirección de
Apoyo a Pequeños Productores, implementa el proyecto de integración
productiva basado en la idea de que la convivencia armónica es posible
entre pequeños, medianos y grandes productores.
Este año, con apoyo de FIDEI, se inició un proyecto para 250 productores
de granos (maíz, soja, mandioca) en los departamentos San Pedro, Canindeyú, Caazapá y Alto Paraná. Como parte de este proyecto, se realiza el cultivo de soja en la Comunidad Indígena Aché de Puerto Barra, en el distrito
de Naranjal, Alto Paraná.
La comunidad Aché, compuesta por 39 familias, produce soja y maíz, e
integra otras actividades, como la producción porcina, derivados de leche
(quesos), yerba mate y, para el consumo familiar, poroto, maní, mandioca
y batata. Cuentan así con iniciativas económicas diversificadas y una administración comunitaria.
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El Ing. Héctor Cristaldo reconoce el
avance en un proceso de trabajo
que la UGP inició hace 7 años con la
Comunidad de Puerto Barra. “La lección es que tenemos que respetar
sus ritmos de trabajo. Nosotros no
podemos imponer nada. Ellos tienen un gran entusiasmo para salir
adelante. Creemos que esta comunidad es un ejemplo para otras
comunidades, y está empezando
a multiplicarse. Ellos comenzaron
con herramientas de trabajo muy
precarias, y hoy tienen máquinas,
movilidad, y saben utilizar la tecnología para producir”, señala.

CAMBIO:
La Comunidad de Puerto Barra está incorporando máquinas
y nuevas tecnologías para producir en sus tierras y llegar al
mercado. Estos ingresos están ayudando al desarrollo y el
bienestar de toda la comunidad.

Mayor producción
con el Comité de
Sagrada Familia
General Elizardo Aquino,
San Pedro

• Impacto: 125 productores.
• Inicio: setiembre de 2015
• Inversión total: USD 100.000
• Proyecto: Aumento de la
productividad de la agricultura
familiar campesina.
125 productores conforman un comité dedicado al cultivo de granos en
el distrito de General Elizardo Aquino, en el departamento de San Pedro.
Shirosawa Company (SCO), empresa aliada en la comercialización de
sus productos, impulsa, con fondos de FIDEI, un proyecto para promover
mejores prácticas agrícolas, capacitaciones y tecnologías que permiten
elevar y mantener la capacidad de los suelos, que presentan índices de
degradación por su constante uso, a fin de garantizar una buena y sostenida cosecha. Se cultivan unas 250 hectáreas de sésamo.
La asociación, con casi 20 años de trayectoria, está conformada por
jóvenes en su mayoría, una nueva generación de pequeños productores
agrícolas que buscan alternativas para el desarrollo de sus familias y
comunidad. Cuentan con un local propio, utensilios y algunas máquinas de
uso comunitario.
Miguel Ángel Roa, presidente del Comité, destaca el interés de conocer
cómo introducir buenas prácticas agrícolas que logren recuperar y potenciar la producción. “Nos interesó el proyecto porque necesitamos introducir
tecnología para mejorar la producción”, comparte.

CONOCIMIENTO
Compartir conocimiento entre los
pequeños productores e instalar
mayor capacidad de productividad
y administración de sus recursos,
son objetivos clave que promueve
el fideicomiso con espacios de
capacitación.
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Diversificación
productiva en la
agricultura familiar

Distritos de Itapúa y Caazapá
• Impacto: 500 familias.
• Inicio: Julio de 2015
• Inversión total: USD. 200.000.
• Proyecto: Fortalecimiento en la
diversificación de la producción en
el agricultura familiar mediante el
enfoque de cadenas de valor..
Bioexport es una empresa paraguaya dedicada a la comercialización sésamo natural y orgánico, además de otras semillas y granos (poroto mung y
negro, chía, arroz) producidos por agricultores familiares. De esta manera,
busca el desarrollo de agro negocios que sean sostenibles mediante el
enfoque de cadenas de valor.
Desde su creación, en el año 2009, la empresa se ha abocado a brindar
oportunidades de negocios con un enfoque de inclusión social, haciendo
hincapié en la igualdad de género.
Con fondos de FIDEI, Bioexport trabaja en fortalecer cadenas de valor en 7
distritos en los departamentos de Itapúa y Caazapá: Alto Verá, San Pedro
del Paraná, Leandro Oviedo, Gral. Artigas, Yuty, Tavai y 3 de mayo. Los proyectos llegan hasta 500 familias buscando generar seguridad alimentaria,
ingresos adicionales a través del mejoramiento de la producción, introducción de rubros alternativos de renta, nuevas tecnologías y el desarrollo
de capacidades en productores y organizaciones. Las parcelas cultivadas
suman 1.030 hectáreas.
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“Nuestra empresa trabaja para
introducir y desarrollar nuevas
cuencas productivas en el país
estableciendo sistemas de producción agroecológica, orgánica
y convencional. De esta manera,
posicionarse en como una empresa
generadora de negocios sostenibles para la agricultura familiar”
asegura Arturo Fernández, Director
de Bioexport.

Proyecto en proceso
Eugenio A. Garay, Caaguazú

• Impacto: 35 familias
• Inicio: Diciembre 2015
• Inversión total: UDS 102.614
• Unidad ejecutora: Negocios Verdes.
• Proyecto: Producción de Hortalizas.
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A Futuro
FIDEI culmina una
primera etapa de
trabajo y asume
a futuro desafíos
importantes, algunos
de los cuales son:
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Ficha técnica en la publicación:
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Diseño: Laura Piñeiro Profesional de Marcas.
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