
 

INSTITUCIONES CLAVES 

 Secretaria de Acción Social – SAS: formador de 

formadores, intervención de la población que se 

encuentra en 2° años de la Transferencia 

Monetaria Condicionada. 

 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 

Tierra – INDERT: legalización de las 

propiedades, inversiones para la producción a 

través del Fondo de Inversión. 

 Instituto Nacional del Indígena – INDI: acciones 

direccionadas a pueblos originarios. 

 Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria 

– CEPRA: asistencia técnica diferenciada a 

asentamientos. 

 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 

de Semilla - SENAVE,  SENACSA: entidades 

relacionadas al control fito y zoosanitario. 

 Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria 

– IPTA: responsable de las investigaciones en el 

ámbito agropecuario 

 Crédito Agrícola de Habilitación - CAH, Banco 

Nacional de Fomento - BNF: entidades crediticias 

 Gobiernos locales:  Gobernaciones y 

Municipalidades que trabajen conjuntamente 

para el fomento del desarrollo local. 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 

PRODUCCION DE ALIMENTOS POR 

LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Familias miembros de la Agricultura 

Familiar (AF), mejoran su calidad de 

vida, incrementan la producción de 

alimentos inocuos y de calidad, que 

contribuyan a la nutrición, seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria y 

que posibiliten la mejora la economía 

local disminuyendo así la pobreza ru-

ral.  



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El “Programa de Fomento de la 
Producción de Alimentos por la 
Agricultura Familiar”, concentra los 
esfuerzos para garantizar la 
disponibilidad de alimentos diversificados 
en cantidad, calidad e inocuos 
provenientes de la Agricultura Familiar 
(AF), tanto para el consumo familiar 
como el mercado, contribuyendo a la 
mejora del nivel nutricional, la calidad de 
vida e impactar positivamente en la 

economía local. 

Apunta: 

 Al fortalecimiento  del Capital Humano 
y del Capital Social, mediante el apoyo 

integral. 

 

 A estrategias direccionadas y diferen-
ciadas según necesidades y potencialida-

des del grupo meta. 

 

 Al fomento de la calidad e inocuidad  de 
la producción de rubros alimenticios, que 
aseguren el consumo familiar y  faciliten la 
comercialización y aceptación por parte de 

los consumidores  

OBJETIVO GENERAL 

 

    Como resultado de la implementación del 
Programa se habrá mejorado la disponibilidad 
de alimentos  de calidad, cantidad e inocuos 
en la finca y el acceso a los mismos, mediante 
el incremento de la productividad, la 
producción sustentable, diversificada, la 
comercialización y el fortalecimiento del 

capital humano y capital social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al completarse la ejecución de los componentes 

del Programa, se habrá: 

 Contribuido al desarrollo y fortalecimiento 
de la capacidad organizativa de la población 

involucrada. 

 Lograda  la disponibilidad permanente de 
semilla propia (semillas de consumo, abono 

verde, animales menores, entre otros. 

 Aplicado tecnologías apropiadas que contri-
buyan a provocar cambios positivos en los 

sistemas de producción. 

 Insertado competitivamente en el mercado. 

POBLACIÓN OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 

PRODUCCIÒN DE ALIMENTOS POR LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

PRODUCCIÒN 

PARA EL 

CONSUMO 

PRODUCCIÒN 

COMPETITIVA 

PARA EL 

MERCADO 

FAMILIAS DE: 

 

  ZONAS RURALES 

 PUEBLOS OIGINARIOS 

 ASENTAMIENTOS RURALES  

 ORGANIZACIONES 

DE  LA AGRICULTU-

RA FAMILIAR 


