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Proyectos en Ejecución
1
Apoyo a la Integración
Económica del Sector
Rural del Paraguay

1. Sector: Pecuario (leche bovina, aves,
cerdos)
2. Objetivos: Contribuir con el
fortalecimiento de la integración
económica del sector rural paraguayo.

3. Componentes: 1. Apoyo a
productores organizados 2.
Fortalecimiento Institucional 3.
Fortalecimiento de las relaciones
público-privado y público-público
4. Ejes Nacionales: Desarrollo pecuario
y granjero, Marco Estratégico Agrario

2

Promoción de una
Producción Pecuaria
Diversificada y
Sustentable

1. Sector: Pecuario (porcinos, aves y
huevos, leche bovina, ovinos y
caprinos, acuicultura y apicultura)
2. Objetivos: Reducir la pobreza rural, a
través de la diversificación económica y
la mejora de la competitividad de la
producción pecuaria no tradicional y su
capacidad de integración en los
mercados internacionales, a través del
establecimiento de las bases, la
promoción y el desarrollo de la
producción sustentable.

7 departamentos de
Paraguay: Central,
Cordillera,
Caaguazú, Alto
Paraná, Paraguarí,
Misiones e Itapúa.

2010-2018

Unión
Europea

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería –
Ejecuta
Viceministerio
de Ganadería

4.784.000EUR
UE

Entidad de
Gestión del
Proyecto:
Director Julio
Servín

Informes de Avances:
Asistencia Técnica
1.010.615EUR
ejecutados;
Capacitaciones
184.900EUR ejecutados
+ 60.000EUR en curso;
Intercambio de
experiencia
130.000EUR en curso;
Suministros (equipos,
reactivas, vehículos )
367.344,39EUR
adquiridos;
5 Subvenciones a
asociaciones de
productores,
cooperativas
942.449,16EUR
otorgados.

A determinar

2017-2023

Unión
Europea

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería –
Ejecuta
Viceministerio
de Ganadería

8.000.000EUR

A determinar

Ejecución iniciará una
vez obtenida la
aprobación del
Congreso Nacional a
través de la ley.

3. Componentes: 1. Fortalecimiento del
marco normativo e institucional para la
Producción pecuaria sustentable y su
diversificación (nivel macro) 2.
Fortalecimiento del marco sanitario
para los sectores pecuarios no
tradicionales (nivel meso) 3. Apoyo a
las mesas sectoriales y a sus actores, en
áreas de desarrollo sectorial,
identificación de mercados y sus
requisitos para aprovechar las
oportunidades de producción
sustentarle; y a productores o
asociaciones de productores en el
consiguiente desarrollo de negocios
(nivel micro)
4. Ejes Nacionales: Crecimiento
económico inclusivo, Plan Nacional de
Desarrollo

