
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos. 
 

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 452 316 / 441 036 – Asunción Paraguay 

 

PROYECTOS (FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA – FIDA) 
 

                                                                                                                                               PROYECTOS EN PARAGUAY                                                                                                                          A JUNIO 2015                                                                                                                                          

N° NOMBRE DE LOS 
PROYECTOS 

OBJETIVO PRINCIPAL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRAPARTE FINANCIA MONTO USD RESPONSABLES 

 Proyecto en Ejecución 

2 Inclusión de las Agricultura 
Familiar en Cadenas de Valor  
(PARAGUAY INCLUSIVO) 

 
 

El objetivo del Proyecto es 
mejorar los ingresos y calidad 
de vida de los agricultores 
familiares campesinos 
pobres, mediante su 
inserción en forma sostenible 
en cadenas de valor. La 
inserción deberá darse desde 
Organizaciones Sociales 
representativas y 
fortalecidas, que brindan 
servicios rurales a la 
producción 

En los 
departamentos 
donde  existe 
una Cadena que 
integra 
agricultores 
familiares como 
proveedores 
regulares a una 
agroindustria o 
agente 
comercial, pero 
al mismo 
tiempo hay una 
posibilidad 
cierta de 
ampliación de la 
cadena a 
nuevos grupos 
de agricultores 
familiares 
campesinos y 
nuevos sectores 
de población 
rural, como 
proveedores de 
materias primas 
y/o de servicios 

2013 al 2018 MAG -FIDA 
-GOP 
-EMPRESAS 
PUNTAS DE LA 
CADENA 
-INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
INTERMEDIARIAS 
-BENEFICIARIOS 

En millones de U$S 
FIDA             10.000 
GOP               3.507 
EMPRESAS    3872.4 
IFIs                  5163.2 
BENEFIC.       3273.4 
                       25.816 

MAG-
DINCAP-UEP 
del Proyecto 

 Mejoramiento de Ingresos de 
la Agricultura de Agricultura 
Familiar Campesina e 
Indígena en Departamentos 
de la Región Oriental del  
Paraguay (PROMAFI) 

El fin del Proyecto es: 
contribuir a la reducción 
sostenible de la pobreza de la 
población vulnerable rural. El 
objetivo de desarrollo es 
mejorar la productividad y 

En 4 
Departamentos 
de la Región 
Oriental 
(Concepción, 
San| Pedro, 

*Desde la 
ratificación por el 
Congreso hasta 5 
años de ejecución 

MAG FIDA y la 
Donación de 
ASAP 

En millones de U$S 
FIDA           17.3 
Donación 
ASAP             5.0 
BENEFIC       1.3 
Total           23.8 

MAG-
DINCAP-UEP 
del Proyecto 



Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos. 
 

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 452 316 / 441 036 – Asunción Paraguay 

comercialización a través de 
Organizaciones fortalecidas  

Caaguazú y 
Canindeyú) 

 Mejoramiento de la  
Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena en 
Cadenas de Valor en la 
Región Oriental (PPI/FASE II) 

Mejorar las capacidades 
técnicas y financieras de las 
familias campesinas e 
indígenas para su inserción 
ventajosa en la Cadena de 
Valor con enfoque de género. 

En los 
departamentos 
donde  existe 
una Cadena que 
integra 
agricultores 
familiares como 
proveedores 
regulares a una 
agroindustria o 
agente 
comercial, pero 
al mismo 
tiempo hay una 
posibilidad 
cierta de 
ampliación de la 
cadena a 
nuevos grupos 
de agricultores 
familiares 
campesinos y 
nuevos sectores 
de población 
rural, como 
proveedores de 
materias primas 
y/o de servicios 

En proceso de 
obtención del 
código SNIP, en la 
DSIP del 
Ministerio de 
Hacienda. 
Duración 5 años 

MAG FIDA El presupuesto total 
del proyecto será de 
USD 14.714.000, de 
las cuales 67,4 % 
será aporte FIDA, 3,4 
% de donación, 2,7 
% instituciones 
financieras, 11,8 % 
sector privado y 4,7 
% contrapartida de 
los beneficiarios. 

MAG-
DINCAP-UEP 
del Proyecto 

                                                                      TOTAL DE PROYECTOS ESTRATEGIA PAÍS ** 

 
*El PROMAFI, se encuentra en el proceso de aprobación en el  Ministerio de Hacienda,  que gestionara una modificación al Convenio firmado entre el Gobierno del Paraguay y el FIDA por 
pedido el MAG, una vez modificado se remitirá al Congreso para su ratificación. 

**Proyectos en Incluidos en el COSOP (Estrategia país 2016 al 2021) elaborado en marzo del 2015 
A) Proyecto para la Inclusión Financiera Rural (PIFIR)  
Un Proyecto  especializado en los temas de la inclusión financiera, adscrita a las políticas nacionales con una iniciativa orientada a brindar a los pobres el acceso a diversos productos y 
servicios financieros generando un entorno favorable para el desarrollo de la producción, el acceso a los mercados y la mejora de las condiciones de vida. El costo total del Proyecto, que se 
ejecutará en un periodo de cinco años, es estimado en aproximadamente USD 25 millones, aproximadamente el 90% del costo total. El Proyecto será financiado por medio de un préstamo 
de aproximadamente USD 17 millones, la diferencia será la contrapartida del GOP,  las IFIs y los Beneficiarios. 
 B) Programa Nacional de Escalonamiento del Desarrollo Organizacional Rural 
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El Proyecto responde a las políticas del GdP y a la estrategia del FIDA en Paraguay y apunta a una ampliación, profundización y replicación de los logros de los proyectos de desarrollo 
financiados por el FIDA en el país, sin solución de continuidad con las acciones en marcha: el Programa debería iniciarse a partir de las etapas finales de implementación del PPI, para 
integrar posteriormente las acciones del PROMAFI y eventualmente del PIFIR. El costo total del Programa, con un periodo de ejecución de seis años, podría ubicarse en USD 80 millones, a 
los cuales se podrían agregar aproximadamente USD 12 millones para adaptación al cambio climático. En caso de optar por una cobertura geográfica parcial, el monto se reduciría 
proporcionalmente: sin embargo es probable que una operación menor a los USD 60 millones no tendría el impacto esperado. Otra variable relevante para la estimación de los costos se 
refiere a eventuales aportes para el Fondo de Garantía Global, dependiendo de cuál será su fondeo. El FIDA podría aportar aproximadamente USD 20 millones y el resto serían fondos 
nacionales y de otros donantes a identificar.  
C. Proyecto Piloto para Microempresas Rurales (PPMER) 

El Proyecto se conceptualiza como una iniciativa piloto para favorecer un desarrollo rural y territorial equilibrado y diversificado. Dada la muy escasa experiencia en el país en el tema de 
microempresas rurales, se estima de que el Proyecto debería apoyar principalmente MER existentes, concentrando las actividades en la creación de capacidades técnicas, comerciales y 
gerenciales del emprendedurismo rural, en el acceso a servicios financieros, relacionados con la experiencia que pueda acumularse en la gestión del Fondo de Garantía para MIPYME 
promovido por el BID.  El costo total del Proyecto se estima en aproximadamente USD 8 millones, de los cuales el FIDA podría aportar USD 7 millones. El resto serían fondos nacionales y 
aporte de beneficiarios.  
 

 

 


