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•

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) facilitó el establecimiento y la institucionalización del Sello de la Agricultura Familiar Campesina e
Indígena (SAFCI) en Paraguay a través de las resoluciones
ministeriales que aprobaron la estrategia de implementación
de ese sello, la conformación del Departamento del SAFCI
en la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la elaboración del “Manual de
funciones” de dicho departamento y el fortalecimiento de
capacidades técnicas mediante un intercambio internacional
realizado con Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras sobre la operación de sellos y distintivos de la agricultura familiar.

•

El IICA colaboró con la Mesa de Competitividad de la Cadena Florícola y la Cámara de Productores y Comercializadores de Flores en el desarrollo, por segundo año consecutivo, del circuito de turismo y comercialización de flores
(Yvoty Rape). Además, esas instituciones resolvieron las
principales debilidades de esa cadena y registraron 35 variedades de semillas, cuya importación fue habilitada. Además,
implementaron una estrategia para integrar la oferta de la
cuenca florícola y promover el acceso a créditos especializados para el negocio florícola, con la participación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE), la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del
MAG, el Viceministerio de Agricultura (VMA), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional
de Asunción (UNA), el Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), ABC Color, la Cooperativa La Serrana, intendencias y productores.

•

Se definieron instrumentos para impulsar la competitividad de las cadenas florícola y ovina, entre ellos la “Guía
de financiación de rubros florícolas y ovinos”; se formuló
una propuesta para la implementación de las actividades del
Plan Estratégico de Cadenas; se impulsó el apalancamiento
con los proyectos Control de la Sanidad Animal Basado en
Riesgos (BID) y Fortalecimiento de la Mesa de Competitividad de la Cadena Ovina (Unión Europea); y se contribuyó
a la formulación de normativas y a la trazabilidad para comercializar productos ovinos en el mercado internacional.

•

El IICA formuló el Proyecto de Embriones por Fertilización
in Vitro, con la participación de instituciones de los sectores

público y privado, entre ellas el Viceministerio de Ganadería (VMG) del MAG, la Facultad de Ciencias Veterinarias
(FCV) de la UNA, el IPTA, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). El proyecto, cuyo objetivo es promover el
mejoramiento genético del ganado bovino, incluye un plan
de negocios y una propuesta de asocio público- privado para
su implementación.
•

Mediante el convenio Itaipú Binacional-IICA, se contribuyó a la conectividad de parches remanentes de bosques, mediante la reforestación de ocho subcorredores del
Bosque Atlántico del Paraguay Oriental. A esos efectos
se implementaron 1197 subproyectos de reforestación, a

•

través de los cuales se plantaron 1 152 872 árboles de especies nativas, exóticas y forestales y se amplió la cobertura
boscosa en 1549 hectáreas plantadas con especies nativas,
exóticas y frutales, así como con rubros de autoconsumo
(huertas orgánicas, plantas medicinales), para lo cual se
brindó asistencia técnica en monitoreo, seguimiento y evaluación de la producción. Adicionalmente, se contribuyó
a dinamizar la economía territorial mediante la instalación
de 2131 colmenas para la producción de miel de abeja y el
establecimiento de 66 proyectos productivos con sus respectivos planes de negocios, lo que benefició a mujeres,
jóvenes y comunidades indígenas. Además, se aumentó la
capacidad de los actores del Corredor Biológico del Bosque Atlántico del Paraguay (nueve municipios y la Escuela
Agrícola Minga Guazú del MAG) para articular, coordinar
y gestionar la conservación de los recursos y servicios ecosistémicos.

•

El IICA fue instrumental en la formulación de proyectos con
recursos externos para impulsar la competitividad del sector
agrario en Paraguay, destacándose los siguientes: a) Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Marco Normativo,
Institucional y Sanitario de la Producción Pecuaria Sustentable (Unión Europea); b) Capitalización de Experiencias del
Proyecto Paraguay Inclusivo (FIDA-MAG), generado a partir
del diálogo y la formación de capacidades públicas y privadas
en capitalización de experiencias en el marco del proyecto
FAO-CTA-IICA, financiado por el FIDA en el ámbito mundial; c) Balance Hídrico de la Región Oriental del Paraguay
(Banco Mundial, ACDI/VOCA, USAID); y d) Actualización,
capacitación, innovación e intercambios técnico-científicos
de médicos veterinarios para la cooperación en los programas
de sanidad a cargo del SENACSA y para las labores de asesoría a los actores de la cadena productiva pecuaria (Asociación
de Ciencias Veterinarias del Paraguay).

En el marco del convenio específico MAG-IICA, se implementaron dos proyectos para mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños productores organizados. Específicamente el Instituto cooperó con el Programa
Nacional de Fomento Pecuario (PRONAFOPE) mediante
la provisión de cooperación técnica para la adquisición de
animales, equipos y materiales para proyectos de producción lechera, aviar, porcina, ovina y apícola, por el monto
de USD 535 544.

•

El Instituto constituyó alianzas estratégicas para la gestión de recursos externos y la formulación e implementación de proyectos,
dentro de las cuales sobresalieron las siguientes: a) Equinoccio/
AFS-IICA, b) Congenia-SNV-IICA, c) Plan Internacional-IICA,
d) MAG-PPI-DINCAP-FIDA-IICA, e) MAG-PRODERS-DINCAP-Banco Mundial-IICA, f) ACVP-IICA, g) VMG/MAGSENACSA-ARP-IPTA-FCV-IICA, h) MADES-IICA, i) Gobernación de Misiones-IICA, j) Intendencia Mariscal Estigarribia
-IICA y k) MAG-SENATIC-IICA.

http://www.iica.int/es

