La Responsabilidad Social Empresarial y su contribución a la
agricultura familiar campesina
(14-INV-112)
Institución Proponente: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI
Sitio web: www.ceri.org.py
Objetivo General del Proyecto
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al debate actual sobre el rol que cumple las Empresas con
Responsabilidad Social (ERS) en las zonas rurales, su contribución social y económico-productiva en la
reducción de la pobreza; y al desarrollo y fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de
manera sostenible en las zonas objetos de estudios. OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 1. Identificar y tipificar
estrategias y metodologías de intervención de las Empresas con Responsabilidad Social como apoyo al
desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina; 2. Establecer nivel de empoderamiento de las
Organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina por la propuesta metodológica mirando la
sostenibilidad de los emprendimientos social y económico-productivo desarrollados; 3. Identificar
resultados exitosos de la intervención de las Empresas con Responsabilidad Social factibles a su
replicación en escenarios similares de las organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina; 4.
Obtener lecciones aprendidas que pueda servir de insumos para la formulación de políticas, programas
y proyectos de apoyo al desarrollo y potenciación de la Agricultura Familiar Campesina.

Resultados Esperados

1. Empresas de Responsabilidad Social identificadas y tipificadas según estrategia y metodología de intervención
en las zonas objetos de estudios.
2. Organizaciones de la AFC tipificadas y agrupadas según resultados logrados en el campo social y económicoproductivo por la intervención de la ERS en las zonas de estudios.
3. Áreas o ámbitos de intervención con resultados promisorios alcanzados en zona de estudios por las ERS que
trabajan con las organizaciones de la AFC, frente a otros ámbitos cuyos resultados no han sido satisfactorios.
4. Resultados del estudio difundidos a través de diferentes medios y escenarios, principalmente en las ERS,
organizaciones de la AFC, Universidades y otros centros de interés por el tema.
5. Elementos transversales del desarrollo comunitario incorporados, cuantificados y cualificados, como: el Manejo
de Recursos Naturales: suelo, agua y bosques; Género y la Participación en las decisiones de la organización.
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354.477.272
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353.130.601

Estado del Proyecto: Finalizado
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
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Fecha de Inicio

Fecha de fin de Ejecucion

Fecha de Vigencia

04-05-2015

30-07-2017

30-10-2017

Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 11.8. DESARROLLO DE MÉTODOS PARA COMBATIR LA POBREZA A NIVEL LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
UNESCO: 531202. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES E INDIVIDUALES
OCDE:
ISIC:
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