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Entrevista al profesor francés por la televisión pública del Paraguay  (02/09/2012) 

 
 
El profesor francés, Leó Dayan realizó recientemente una conferencia sobre Economía 
Solidaria y Sustentable en Asunción. 
Para el profesor, existen cuatro claves para el desarrollo socio-económico del país: 
valorizar los residuos, cambiar  el sistema de movilidad  en la ciudad, promover la 
agricultura urbana y rural y desarrollar el mercado interior. Y para que esto sea posible 
se requiere primeramente confianza hacia el espíritu emprendedor de las energías 
populares locales y siguientemente una descentralización de los poderes del estado. 
Su cometido fue demostrar que la colaboración entre entidades puede generar mayor 
ganancias al país como la denominada economía solidaria que busca explotar recursos 
locales sin intención de poder y ni enriquecimiento sino de satisfacer las necesidades de 
sus y generar un bien para la población local. 
 

 
Economía  solidaria 
 
Esta economía  (de emprendimientos cooperativos, asociativos, mutuales, familiares, 
etc.) reúne la reciprocidad, la cooperación la equidad y la democracia. Ella es capaz de 
proteger el medio natural y contribuir a la resolución de los  cuatro puntos socio-
económicos que urgen al país. 
En primer lugar, por ejemplo, recurrir a buses más pequeños con un máximo de 10 
personas, sería una posibilidad rentable sabemos que tarde o temprano deberemos 
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remplazar el auto individual por los medios de transportes menos costosos, mas limpios 
y que ocupen menos espacio público”, señaló el especialista. Así como evitar el 
crecimiento expansivo de Asunción porque propicia el crecimiento en el número de 
desplazamientos. Sino más bien dominar la planificación de la ciudad a fin de acercar el 
trabajo a la casa y vice versa. Esto exige la descentralización del estado para poder 
otorgar mas poder a las colectividades locales. 
 
“Las élites políticas de la mayoría de los países de América latina no quieren saber nada 
de  lo que es el desarrollo local ni sobre la democracia local, ni de la participación 
popular. La decisión viene de arriba, lo que suscita la desconfianza de la población al 
mundo político. Todo estado centralizado alimenta el clientelismo y la corrupción” 
Por otro lado, el país es eminentemente agroexportador, “lo que significa que el 
desarrollo de Paraguay depende completamente  del mercado mundial  y no es 
sustentable cuando tiene a un solo objetivo”. Por ejemplo, las semillas genéticamente 
modificadas y estériles convierten a los agricultores dependientes de las 
multinacionales. 
Es preciso procurar por el mercado interior, capaz de satisfacer a sus propios habitantes. 
“El país sufre de une gran herida histórica, y requiere  de autoestima y autovaloración 
des poblaciones  y la participación de los emprendimientos solidarios”  señaló. 
 
 

 
 
 

Del mismo modo, el prof. Dayan dijo que se reunió con varios sectores para exponerles 
la amplitud del desarrollo de una economía solidaria y sustentable, grupos como, 
frutilleros de Areguá, así como gremio de cooperativas  que son grupos muy conscientes 
de la importancia de sus iniciativas como de sus capacidades a exportar sus productos 
naturales y orgánicos. El desarrollo de esta economia necesita de facilitadores, de 
incubadoras universitarias como en el Brasil y de estructuras micro financieras como en 
Argentina. 
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La rentabilidad de la basura 
 
Léo Dayan, comentó que la reutilización de residuos, ha ganado campo en el mundo 
entero, “Aquí hay mucha creatividad de parte de la población civil local en la recolección 
y el reciclaje con la re-fabricación de bienes”, manifestó. 
Sobre el caso del vertedero de Asunción -Cateura- que ya ha colapsado y necesita otro 
espacio para el depositar, expresó que en lugar de expandir el territorio de los 
desperdicios, es preciso dar soluciones más practicas. 
Hay que servirse y apoyar el saber-hacer de los cartoneros y de los recicladores; 
ayudarlos a transformar sus actividades en pequeñas empresas locales y a cooperar 
entre ellas. La clasificación selectiva de la basura y la valorización que proporciona larga 
vida a los recursos crean empleos, ingresos y recursos económicos y protegen el medio 
ambiente. 
Él ha mencionado un ejemplo sobre la transformación de materiales recuperados en 
obra de arte en el Paraguay  et el de la empresa norteamericana, Interface, que es líder 
mundial en la fabricaron de alfombras, que fabrica a partir del resto de otras carpetas. 
Interface da un ejemplo de transposición industrial de las tecnologías sociales de las 
poblaciones  que pasan penurias. 
 
 

 

 


