
 
 
 

 
Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 

Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

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 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN -  UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 Convenios y Acuerdos Fenecidos y Vigentes. 

CARPETA: 2015 

N° Celebrantes Objetivo General fecha de Firma 
fecha de 

expiración 
Impacto Contactos 

1 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el MAG y la 
República de CHINA TAIWÁN  
"Proyecto de Desarrollo de la 
Industria de Orquídeas, el 
Cultivo de Tejidos y la 
Propagación de Plantines en el 
Paraguay. 

Ayudar a establecer técnicas de cultivo de meristema de 
orquídeas. 

10/01/2015 10/01/2018   
Embajador Sr. DER-LI LIU 
- China Taiwán 

2 

Acuerdo de Cooperación 
Estratégica entre el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y 
Walton Capital S.A. 

Es la secretaria de estado que tiene por objetivo regir la política 
sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y 
sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población. 

16/02/2015 no definido   
-  Luis Guillermo Ramírez 
Delgado - Director Walton  
CAPITAL S.A. 

3 

Convenio para el Desarrollo de 
la Cadena de Valor del Sésamo 
y Rubros Asociados Mediante 
la Alianza Estratégica y 
Acciones Coordinadas "STP-
MAG-BIOEXPORT" 

El presente convenio tiene por objeto emprender acciones 
conjuntas, articuladas y coordinadas a favor de los Agricultores 
Familiares identificados, a usufructuar la capacidad técnica, 
logística y estructural disponible de las partes involucradas, 
para la realización del desarrollo y la comercialización conjunta 
inclusiva del sésamo y rubros asociados bajo las normas de 
buenas prácticas agrícolas, trazabilidad y formalización de las 
ventas. 

05/03/2015 05/03/2017   
José Molinas Vega - 
Ministro STP 

4 

Acuerdo Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 
de la República del Ecuador 
(MGAP) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la 
República del Paraguay (MAG). 

Que su misión institucional es la de regir la política sectorial e 
impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible 
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

18/03/2015 No especificado   
Sr. Javier Ponce Cevallos 
- Ministro (MAGAP) de la 
República del Ecuador. 
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5 

Acuerdo Marco  de 
Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). 

Las partes celebran el presente convenio marco con el objeto 
de aunar esfuerzos a través de la coordinación de servicios 
técnicos y administrativos existentes o por crearse, con el fin 
de alcanzar objetivos comunes a ambas instituciones por medio 
de la ejecución de actividades específicas, propiciando a través 
de ello, el fortalecimiento institucional y de las estructuras 
administrativas que aseguren sostenibilidad.  

18/03/2015 18/03/2017     

6 

Convenio Específico para la 
provisión de combustibles 
entre Petróleos Paraguayos 
(PETROPAR) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). 

El presente convenio tiene por objeto establecer las 
obligaciones y responsabilidades de las partes para la 
contracción del suministro de productos derivados de petróleo 
y biocombustibles. 

19/03/2015 No especificado   

Ing. Romulo Alfredo 
Campos Krauser - 
Presidente de Petropar. 
proman@petropar.gov.py 
uocmag@hotmail.com 

7 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el MAG y LA 
Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, Para el 
apoyo Integral a la Agricultura 
Familiar, Urbana y Periurbana. 

Mejorar la calidad de vida con reducción sustantiva de la 
pobreza en la Agricultura Familiar, Urbana y Periurbana, 
generando las condiciones adecuadas que posibiliten a los 
productores acceder a los servicios impulsores del arraigo y del 
desarrollo, promoviendo la producción competitiva de 
alimentos y de otros rubros comerciales generadores de 
ingreso, concurrente a la inserción equitativa y sostenible del 
sector en el complejo agro alimentó. 

27/03/2015 27/03/2016   
Sr. Luis María Scasso - 
Representante de la OEI 

8 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca de la 
República del Ecuador 
(MAGAP), y la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), para la 
adquisición de bovinos en pie 
con fines de Repoblamiento y 
Mejoramiento Genético del 
Hato Bovino del Ecuador. 

El presente convenio tiene por objeto fortalecer el desarrollo 
pecuario del Ecuador y el establecimiento de una alianza 
estratégica entre actores de la economía de ambas naciones a 
través del desarrollo del sector pecuario, almacenamiento y 
comercialización de productos, semoviente e insumos 
pecuarios, fortalecimiento institucional y capacitación. 

01/04/2015 01/08/2015   

Sr. Margoth de la 
Dolorosa Hernández 
Albán - Viceministra de 
(MAGAP) de la Republica 
de Ecuador. 
Sr. Jorge Lamar 
Gorostiaga -  ARP 
German Ruiz Aveiro - 
ARP 
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9 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y la Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ) 
en el Marco del Programa 
Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales para Mejorar las 
capacidades Técnicas. 

Promover la competitividad agropecuaria para la inserción de 
productores agropecuarios al mercado nacional e 
internacional; mediante servicios institucionales de calidad con 
enfoque territorial e inclusivo, acciones tendientes a la 
innovación tecnológica en las unidades productivas, una 
educación agropecuaria actualizada, disponible de 
informaciones actualizada relacionadas al sector, promoción de 
productos competitivos insertos en el mercado, acceso y 
disponibilidad. 

16/04/2015 16/04/2016 

  

- Barbara Krause - GIZ  

10 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) para 
Aumentar la Cobertura de 
Programas: Granjas 
Productivas y Aumento de la 
tasa de Procreo Bovino. 

Establecer las bases para facilitar la articulación que promueva 
el mejor aprovechamiento de las capacidades con que cuentan 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el sistema MAG y 
la Asociación Rural del Paraguay, con miras a aumentar la 
cobertura de los beneficiarios y beneficios de los Programas 
Granjas Productivas y de Aumento de la Tasa de Procreo 
Bovino. 

11/05/2015 11/05/2017 

  

Sr. German Ruiz Aveiro - 
Presidente ARP 
Sr. Jorge Lamar 
Gorostiaga - Secretario 
General - ARP 

11 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y la  Secretaria 
Nacional Antidrogas (SENAD). 

Brindar apoyo mutuo en el ámbito de sus respectivas 
competencias (combinación de conocimientos, capacidades y 
comportamientos que se pueden utilizar e implementar 
directamente en un contexto laboral), para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales. 

20/05/2015 20/05/2016 

  

Agte. Esp. Luis A. Rojas 
Ramirez - Ministro 
Secretario Ejectuvio 
(SENAD) 

12 

Convenio Marco  de 
Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
y el comité de Iglesias para 
Ayuda de Emergencias - CIPAE. 

El objetivo es la de coordinar, fortalecer las capacidades, 
gestiones, para crear sinergia y complementariedad entre las 
instituciones, que se faciliten y potencien y/o amplíen los 
logros institucionales en el Proyecto "Seguridad Alimentaria y 
Generación de Ingresos a Familias Campesinas" y de esta 
manera lograr el desarrollo rural, con capacidades productivas 
y económicas con enfoque agroecológico e inclusión de género 
en los Distritos de Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary y 
Minga Guazú del Departamento de Alto Paraná. 

01/06/2015 01/07/2017 

  

Sr. Gustavo Rudolf Gross 
- Presidente - CIPAE 
Sr. Cristobal Fidencio 
Mareco Lird - Secretario - 
CIPAE 

13 

Convenio Marco  de 
Cooperación Interinstitucional 
entre la Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones Sociedad 
Anónima (COPACO) y el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las 
obligaciones y responsabilidades de las partes para la 
implementación de la cooperación interinstitucional, establecer 
las bases para un desarrollo eficaz y eficiente en la 
implementación de programas y proyectos de carácter social, 
tecnológico, profesional y de cualquier otro tenor de interés 
común para la COPADO S.A. y el MAG. 

02/06/2015 02/06/2017 

  

Abg. Rogelio R. Benítez 
Vargas - Presidente del 
Directorio (COPACO S.A.) 
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14 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y la Asociación 
Rural del Paraguay - Regional 
Alto Paraná (ARP). 

Objetivo de este Convenio es fortalecer la asistencia técnica y 
las actividades pecuarias de pequeños y medianos productores 
de bovinos de carne y leche, aspecto en los cuales ambas 
instituciones se hallan fuertemente involucradas y 
comprometidas. 

05/06/2015 05/06/2015 

  

Sr. Amado Nicolás 
Rodríguez - Presidente - 
Regional Alto Paraná 
(ARP) 

15 

Acuerdo de Cooperación entre 
la Dirección General de 
Planificación (DGP), Dirección 
de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias (DCEA, Dirección 
Nacional de Coordinación y 
Administración de Proyectos 
(DINCAP) y el Proyecto 
Paraguay Inclusivo (PPI). 

El presente Acuerdo tiene por objeto el trabajo coordinado 
entre la DGP, la DCEA, la DINCAP y el PPI de manera a preparar 
en forma conjunta la metodología, revisión y validación de 
instrumentos a ser utilizados en la Elaboración de línea de base 
para el Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en 
Cadenas de Valor (PPI). 

06/06/2015 31/12/2016 

  

Ing. Arg. Teddy 
Estigarribia -Director PPI. 
Ing. Agr. Cesar Duarte - 
Director DINCAP. 
Ing. Agr. Edgardo Núñez - 
Director DCEA. 
Ing. Agr. Santiago Bertoni 
- Director DGP 

16 

Acta de Negociaciones entre La 
Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea de la 
República de Corea y El 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay Para el Proyecto de 
SAEMAEUL UNDONG (SMU) de 
Agricultura Sostenible y el 
Desarrollo Rural. 

El objetivo del Proyecto es la mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los agricultores rurales y capacidades 
locales de manera sostenible, centrándose en el Movimiento 
Saemaeul Undong.  

06/07/2015 06/07/2019 

  

Sr. HAN-DEOG CHO - 
Director Pais KOIKA. 
Ing. Agr. Jorge Gattini - 
Ministro del MAG. 

17 

Convenio Específico de 
Cooperación entre el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República del 
Paraguay (MAG) y la 
Organización de los Estados 
Iberoamericanos, para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), para el Apoyo 
Integral al Programa Nacional 
de Fomento Pecuario. 

Mejorar las políticas de asistencia técnica al pequeño y 
mediano productor implementada por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a fin de lograr el Desarrollo Pecuario y 
Granjero, mediante el incremento de la producción y 
productividad pecuaria, contribuyendo con la seguridad 
alimentaria y generación de ingresos de los productores y sus 
familias. 

30/07/2015 30/07/2016 

  

Dr. Marcos Medina Britos 
- Ministro Sustituto del 
MAG. 
Doña Marien Peggy 
Martínez Vda. de Pérez - 
Directora de la OEI. 
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18 

Convenio Marco  de 
Cooperación Interinstitucional 
entre la Universidad Nacional 
de Asunción y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
para la Transferencia Científica 
y Tecnológica. 

El objeto principal del Convenio Marco es establecer una 
relación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Asunción y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la 
cooperación mutua que ambas instituciones se comprometen a 
dar la Prioridad necesaria al desarrollo de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

13/08/2015 13/08/2019 

  

Prof. Dr. Froilan Peralta 
Torres Rector UNA. 
Ing. Agr. Jorge Gattini 
Ferreira - Ministro del 
MAG. 

19 

Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) 

y la Universidad Técnica de 

Comercialización y Desarrollo 

(UTCD). 

El presente convenio de Cooperación tiene por objeto vincular 

y articular proyectos, programas, e iniciativas de 

emprendimiento conjuntos entre el MAG y la UCTD, 

01/09/2015 01/09/2017 

 

Dr. Daniel Fretes Ventre - 

Presidente UTCD. 

Ing. Agr. Jorge Gattini - 

Ministro del MAG. 

 


