
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• Se fortaleció la capacidad de la unidad 
ejecutora del proyecto “Mejorando 
la Conservación de la Biodiversidad 
y el Manejo Sostenible de la Tierra 
en el Bosque Atlántico del Paraguay 
Oriental”, también conocido como 
“Paraguay Biodiversidad”, para 
la realización del monitoreo, el 
seguimiento y la evaluación de los 
subproyectos implementados en los 
ocho subcorredores biológicos que 
abarcan seis departamentos de la 
Región Oriental (Componente 1: 
Restablecimiento de la conectividad 
entre áreas protegidas).

• El Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA), el 
Ministerio de Salud y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias cuentan con el 
personal capacitado, el equipamiento 
y los insumos requeridos para 
realizar diagnósticos de brucelosis y 
tuberculosis, mediante la cooperación 
del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Argentina y de la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria 
(EMBRAPA).

• En el marco de las acciones de 
cooperación conjunta de la Unión 
Europea (UE) y el IICA, se mejoró 
la gestión de los recursos hídricos 
de dos municipios del Chaco, 
mediante la provisión de agua para 

uso domiciliario y agrícola, tras la 
implementación de un proyecto de 
cosecha de agua de lluvia. También 
se aumentó la capacidad técnica 
para instalar y dar mantenimiento a 
sistemas de riego por goteo.

• Productores dedicados a la cría de 
animales de granja y a la explotación 
bovina mejoraron los índices 
productivos mediante la capacitación 
de 300 capacitadores, en el marco del 
acuerdo MAG-ARP, que cuenta con 
la cooperación del IICA.

• Con el apoyo del Instituto, se cooperó 
en la formulación del plan estratégico 
y del programa de capacitación de la 
Mesa de Competitividad de la Cadena 
Ovina, una instancia de concertación 
ante las autoridades nacionales 
y beneficiaria del acuerdo de 
cooperación firmado por el IICA y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo 
de los Países de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA).

• Se fortalecieron las capacidades 
técnicas del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) en el desarrollo 
territorial, incorporando este enfoque 
y su marco metodológico como 
mecanismo de gestión institucional 
al proyecto de ley de una nueva carta 
orgánica del MAG.

• Representantes de la agricultura 
familiar y técnicos nacionales 
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elaboraron y presentaron a las 
autoridades del MAG una propuesta 
de agenda para las políticas públicas 
diferenciadas para la agricultura 
familiar, con base en información 
actualizada sobre su importancia y 
políticas públicas y lo planteado en 
discusiones para elaborar alternativas 
de solución.

• La Unidad de Gestión de Riesgos 
del MAG mejoró su capacidad 
técnica para la gestión de riesgos 
agrometeorológicos, al introducir un 
modelo de balance hídrico de suelo 
para el monitoreo de excesos y déficit 
hídricos en zonas agrícolas.

• Con la cooperación que el IICA 
brinda en el marco de una carta 

de entendimiento suscrita con el 
SENACSA, se logra fortalecer el 
sistema de vigilancia epidemiológica 
y las capacidades de su personal, lo 
que asegura el estatus de Paraguay 
de país libre de fiebre aftosa con 
régimen de vacunación.

• Se reforzaron las capacidades de 
técnicos, líderes de la agricultura 
familiar y estudiantes en la 
preparación y aplicación de 
bioinsumos en busca de fortalecer 
y promover la producción orgánica 
y agroecológica en Paraguay, por 
medio de giras e intercambios de 
experiencias y conocimientos entre 
técnicos, productores organizados 
y organizaciones privadas a nivel 
nacional e internacional.




