PROYECTOS (Agencia para el Desarrollo Internacional - USAID)
PROYECTOS EN PARAGUAY

Diciembre 2014
MONTO USD
(Obs.: No incluye
contrapartida)

OBJETIVO PRINCIPAL

ÁREA DE
INFLUENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

CONTRAPARTE
(Implementador)

FINANCIA

CADENAS DE VALOR INCLUSIVAS
PARA EL DESARROLLO RURAL
(Agrícola, Forestal, y Ganadero).

Objetivo: Incrementar los ingresos de los pequeños productores
pobres rurales, mediante su inserción en forma sostenible en
cadenas de valor a través de sus organizaciones, con visión de
género. Beneficiarios: 20.000 productores pobres de pequeña
escala (hasta 20 has.) y mujeres del sector rural del área del
proyecto. 5 años (2014 – 2018) Estrategia: Fortalecer las
capacidades de organizaciones de productores y apalancar
apoyo del sector privado, para integrar a los pequeños
productores rurales a las cadenas de valor, mediante el acceso a
asistencia técnica en mejores prácticas agrícolas, servicios e
insumos, créditos y mercados.

Zona Norte - Region
Oriental
(Departamentos de
Concepción, San
Pedro, Amambay,
Canindeyu).

Octubre 2013 Setiembre 2018

FECOPROD

USAID

8.000.000

2

“REFORESTEMOS EL MONDAY”

Proposito: Aumentar la superficie de bosques de la Cuenca del
Monday y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
de las comunidades rurales. Objetivo 1: Reforestación de 10.000
hectáreas a traves de la implantación de bosques nativos y
exóticos. Objetivo 2: Apoyo a comunidades rurales, grupos de
mujeres y comunidades indígenas, a través de la instalación de
viveros y la diversificación de la produccion. Objetivo 3:
Transferencia de tecnologías y buenas prácticas forestales y
agroforestales a los productores/as involucrados/as en el
proyecto.

Cuenca del Río
Monday,
Departamentos de
Alto Paraná y
Caazapá

Mayo 2012 Noviembre 2015

A Todo Pulmon

USAID/DGP

1.200.000
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Objetivo 1: Fortalecimiento institucional y desarrollo de
capacidades de las cooperativas de produccion para la
planificacion e implementacion de cambios que canalicen en el
incremento de la produccion agricola y fortalezcan cadenas de
valor. Las actividades del programa incluyen capacitaciones,
Cooperative Development Program (CDP) asistencia tecnica, gerenciamiento estrategico y mentorias para
facilitar el aumento de la productividad agricola. Objetivo 2:
Empoderamiento de la Mujer Productora para su mayor
participacion en el desarrollo economico, igualdad y acceso a
mercados. Beneficiarios: 14 cooperativas de produccion
ubicadas en 7 departamentos del pais.

Departamentos de
Concepcion, San
Pedro, Cordillera,
Guaira, Caaguazu,
Itapua y Alto Paraná

Octubre 2010- Mayo
2015

ACDI/VOCA

USAID

1.400.000

Departamento de San
Pedro

Mayo 2013 - Mayo
2015

ACDI/VOCA

USAID/OFDA

390.000

USAID

810.000

Nº

1

5
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NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Paraguay Resiliency Program (PRP)

Objetivo: El programa PRP implementa actividades que
responden a las necesidades de los beneficiarios, ayudándoles a
afrontar mejor los factores de estrés inducidos por el clima. Las
actividades principales incluyen pequeñas donaciones de
equipamiento agrícola, capacitación en adaptación agrícola al
cambio climático, introducción de variedades de cultivos y
semillas de ciclo corto, fortalecimiento institucional, además del
aumento en el conocimiento y el acceso al crédito. Estas
actividades se llevan a cabo en estrecha colaboración con los
actores locales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Beneficiarios: siete asociaciones de productores del
Departamento de San Pedro agrupando unos 400 pequeños
productores.

Women’s Leadership Initiative (WLI)

Proposito: Impulsar los objetivos del plan de desarrollo local y
Facultad de Ciencias
nacional que promueven la igualdad de género y el
Agrarias/UNA San
empoderamiento de la mujer paraguaya . Objetivo 1: Promover
Lorenzo, Caazapa,
y facilitar el acceso de la mujer a la Facultad de Ciencias Agrarias Santa Rosa-Misiones,
(FCA)-UNA con un enfoque en el desarrollo de sus destrezas
Pedro Juan Caballero,
Universidad de
Octubre 2012 - Junio
como lideresa. Objetivo 2: Fortalecer la capacidad institucional
San Pedro del
Florida-Universidad
2015
Ykuamandyyu.
Nacional de Asunción
de la FCA-UNA para capacitar a la mujer en el ejercicio del
liderazgo en su vida profesional. Objetivo 3: Desarrollar alianzas Escuelas Agricolas de
Belen, San Francisco
sustentables entre la FCA, la sociedad civil, y los sectores
y San Pedro y Centro
públicos y privados que promuevan el desarrollo de la mujer
Educativo Mbaracayu
como lideresa.
TOTAL DE PROYECTOS ESTRATEGIA PAIS

11.800.000

