
PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE: COSECHAMOS RESULTADOS

LUEGO, ENFOCAMOS
NUESTROS ESFUERZOS EN: 

1 Fortalecer la 
gestión de la 
cadena.

2 Generar mecanismos de capacitación y 
asistencia técnica para mejorar las condiciones 
de sanidad y el manejo de las majadas. 

3 Promover un programa de capacitación para productores en temas 
como gestión, tecnología, liderazgo, aspectos productivos y de manejo, 
comercio y asociativismo, entre otros. 

4 Fomentar el asociativismo y el fortalecimiento de las 
organizaciones de pequeños productores.

5 Crear estímulos y mecanismos de capacitación 
para incentivar a los jóvenes, para fomentar 
la inserción y consolidación de nuevos 
productores y de líderes impulsores y 
gestores de la calidad.

6 Incentivar y apoyar las asociaciones 
público-privadas entre 
organizaciones de productores, el 
sector público, los frigoríficos, los 
proveedores de insumos, los 
comercializadores, los 
transportistas y otros actores.

7 Fortalecer: 
• La gestión de la cadena.
• Los temas de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad 
de Alimentos (SAIA).

• Las buenas prácticas de 
producción y de acceso a 
mercados.

16 Fortalecimos capacidades para la implementación de buenas prácticas en la producción de 
ganado ovino.

17 Identificamos acciones de cooperación con otras entidades para continuar apoyando el desarrollo 
de la cadena una vez concluido el proyecto, tales como la elaboración de una guía de financiación 
e inversiones para la cadena ovina, la asistencia técnica remota y la inscripción de la totalidad de 
los productores ovinos en el registro habilitado por el SENACSA.  Adicionalmente, con la Regional 
Paraguarí de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agropecuaria (IPTA) se acordó la realización de estudios que respalden el proceso de mejora 
tecnológica de la producción ovina.

18 Apoyamos la elaboración y presentación de propuestas de proyectos al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y a la Unión Europea (UE) para continuar apoyando el desarrollo de esta y otras 
cadenas.

15 Elaboramos y difundimos el Manual de Buenas 
Prácticas para la Producción Ovina.

14 Identificamos las enfermedades que 
deben ser objeto de campañas 
sanitarias y se reactivó el Equipo de 
Sanidad Ovina.

13 Implementamos un programa de 
sanidad ovina por medio de una 
alianza con el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SENACSA), el 
Viceministerio de Ganadería (VMG) y la 
Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO).

12 Realizamos un registro de productores y un 
inventario de animales.

11 Definimos el plan 
estratégico 2017-2021 
para mejorar la 
competitividad de la 
cadena.

10 Conformamos la mesa de la 
cadena ovina. Con actores públicos 
y privados, definimos su plan de 
desarrollo y fortalecimiento, e 
iniciamos su implementación. 
Contamos con una propuesta de 
resolución ministerial, la cual 
permitirá su institucionalización. 

9 Desarrollamos la 
línea de base.

8 Promover la innovación 
tecnológica.

Acciones en beneficio de la cadena ovina de Paraguay

Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico
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socios y actores claves de la cadena
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