
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Elaborado por la Dirección General de Planificación 

Políticas Publica, Sectorial 
y Programas Estratégicos 



Visión MAG 

 “Ser una institución líder, eficiente y transparente; con recursos 

humanos calificados; que brinda servicios de excelencia al sector 
agrario con énfasis en la familia rural.“ 

Misión MAG 

 “Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario 

sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población.“ 

MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 



Políticas Públicas de Desarrollo Social (PPDS)       Énfasis en lo Social 

Plazo  2010 -2020  

 
 
 
Plan Estratégico Económico y Social (PEES)   Énfasis en lo Económico  

Plazo  2009 -2013 
 

           

 

Marco Estratégico Agrario MEA                             Sector Agropecuario 

Plazo  2009-2018 

Instrumentos de la Política Sectorial: Programas, Proyectos, etc. 
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MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 
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Pilar 4 

3. 4 Modernizar la 

administración 

pública orientada a 

facilitar el acceso 

de toda la 

población a los 

servicios públicos 

Pilar  5 

 

3.5. Realizar 

una reforma 

agraria integral 

con reactivación 

de la agricultura 

familiar 

Pilar  8 

3.8. Generar 

empleo y luchar 

contra la 

pobreza y 

contra toda 

forma de 

exclusión social 

Pilar  7 

 

3.7. Fortalecer la competitividad 

y mejorar el clima de negocios 

e inversión. 

 

 

 

Eje  4 

Fortalecimiento 

Institucional  y 

eficiencia en la 

inversión social 

Eje  2 

Inclusión social 

y superación de 

la pobreza y la 

desigualdad 

Eje  3  

Crecimiento 

económico sin 

exclusiones 

 

Eje   1 

Calidad de vida 

para Todos y Todas 

 

 

Eje   3  

Crecimiento 

económico sin 

exclusiones 

 

M 
E 
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Eje 6 

Adecuación 

Institucional 

Sectorial y 

Reestructuración 

del MAG  

Eje 2 

Desarrollo de la 

Agricultura Familiar 

y Seguridad 

Alimentaría 

  

Eje 1 

Desarrollo de 

la 

Competitividad 

Agraria 

 

Eje 5 

Desarrollo 

de Agro 

energía 

 

  

Eje 4 

Desarrollo 

Pecuario y 

Granjero 

 

 

Eje 3 

Desarrollo 

Forestal  

Sostenible y 

Servicios 

Ambientales 

MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 



MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA UNA POLITICA DE REFORMA 
AGRARIA INTEGRAL Y DESARROLLO RURAL TERRITORIAL  

MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 

 
Establecer lineamientos estratégicos que permitan iniciar un 

proceso efectivo hacia una Reforma Agraria con enfoque 
integral,  como parte integrante de una política de Desarrollo 

Rural Territorial, con una mayor efectividad en la aplicación de 
los recursos, un mejor ordenamiento de las demandas sociales 
y una mayor oferta de servicios públicos dirigidos de manera 

prioritaria a las poblaciones menos beneficiadas. 



Temas 
Transversales 

SOSTENIBILIDAD 

 AMBIENTAL 
GÉNERO 

DESARROLLO DE 
CONOCIMIENTOS 
Y CAPACIDAD DE 

GESTION 

MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 

1. Reforma Agraria:   

– Acceso a la Tierra para futuros asentamientos 

– Regularización de la tenencia de tierra 

– Planes en asentamientos y arraigo 

2. Agricultura familiar:  

– Políticas diferenciadas 

– Asistencia Técnica y Educación Rural 

– Crédito 

– Cadenas de Valor 

3. Sector rural empresarial 

4. Poblaciones Indígenas 

5. Marco Legal y Jurídico 

6. Fortalecimiento Institucional 

 



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 



Registro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF) 

 
– Por Resolución MAG Nº 616 el 25 de mayo del 2007 se establece 

el REGISTRO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR-RENAF y se crea el 
Departamento de Registro de la Agricultura Familia, Dependiente 
de la Dirección de Censo y Estadística Agropecuaria. 

 

– Creación e implementación del Registro Nacional de la Agricultura 
Familiar – RENAF, por Decreto N° 11.464 el 21 de diciembre del 
2007. 

 

Identificación y localización de los/as beneficiarios 



PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

1. Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar (PPA) 
 

2. Programa de Fomento para el Desarrollo de la Competitividad  Agraria 
 

3. Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas del               
Paraguay 2010-2014 
 

4. Programa Nacional de Fomento Pecuario (PRONAFOPE) 
 

5. Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF) 
 

6. Programa Nacional de Biocombustible 
 

7. Programa Nacional de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos 
 

8. Programa Agricultura  y Economía Indígena (PAEI) 
 

9. Programa de Fomento y Promoción de la Equidad de                                                                     
Género y Juventud Rural 
 



1. Proyecto  Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN). Concepción, San Pedro, 

Caaguazú, Paraguarí y Caazapá 

 
2. Proyecto “Empoderamiento de las Organizaciones de Pobres Rurales (PARAGUAY RURAL). 

Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú y Caazapá 
 

3. Proyecto “Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios” (1800 OC-PR). Nivel 
Nacional  
 

4. Proyecto “ Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control de 
Alimentos” – FOCEM. Nivel Nacional 
 

5. Proyecto “ Plan Estratégico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa en MERCOSUR” – FOCEM. 
Nivel Nacional 
 

6. Proyecto  “Desarrollo Rural Sostenible” (PRODERS). San Pedro y Caaguazú 
 

7. Proyecto “ Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible” (PFAFS).                                
Canindeyú, Alto Paraná, Caazapá, y Guairá  
 

8. Proyecto “Apoyo a la Integración Económica del Sector Agropecuario” 
 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 



 Aumentar la producción nacional de alimentos de calidad 
• Agrícolas 

• Pecuarios 

 Favorecer el acceso a esos alimentos 
• De los propios agricultores familiares (autoconsumo) 

• De los mercados urbanos (comercialización) 

 Mejorar los ingresos de las familias miembros  de la Agricultura Familiar 

• Producción sostenible 

• Erradicación de la pobreza rural 

 Apoyar a la comunidad en gestiones relacionadas a   las actividades socio económicas  
(organización, tecnología de producción, servicios básicos, acceso, mercadeo) 

 
1. Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 



 
2. Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF) 

 
 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Incrementar en forma sostenida y sostenible la competitividad de la producción 
agropecuaria y forestal orientada por demandas de mercado, con visión de 
sistemas agroalimentarios transectoriales socialmente incluyentes y equitativos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Incrementar la productividad, la competitividad y el ingreso por unidad de recursos 
destinados a las actividades agro-rurales de la agricultura familiar y de los demás 
estratos rurales. 
 

2. Generar y facilitar las condiciones de acceso a tecnologías ambientalmente 
sostenibles. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
3. Programa Nacional de Fomento Pecuario – PRONAFOPE  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Promover el incremento de la producción y productividad de la ganadería mayor y 
menor, así como la acuicultura y la apicultura, desarrollada por los pequeños y 
medianos productores, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la generación 
de ingresos de los productores y sus familias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Promover las buenas prácticas de producción pecuaria para asegurar la inocuidad de 
los alimentos y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. 
 

2.  Mejorar los sistemas de comercialización. 
 

3.  Mejorar la capacidad negociadora de los productores. 
 

4.   Implementar controles de calidad. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
4. Programa de Fomento para el Desarrollo de la Competitividad de 

Productos Agropecuarios  
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Promover la inserción competitiva del sector agropecuario en los distintos 
mercados, de manera sustentable económica, social y ambiental, con equidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Contribuir favorablemente al mejoramiento de las condiciones para el 
desarrollo de productos agrarios competitivo, a través del aumento de la 
producción, venta y de mayores rentas.  
 

2. Mejorar las capacidades institucionales para una mayor eficiencia y eficacia de 
las acciones del sistema MAG  

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
5. Programa de Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas del  

Paraguay 2010 – 2014 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir al desarrollo de la competitividad y acceso al mercado del 
sistema hortícola del Paraguay 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Aumentar la productividad y calidad de los rubros hortícolas mediante la Buenas 
Prácticas Agrícolas.  
 

2. Planificar la producción en base a la demanda del mercado interno y a la creciente 
demanda de los mercados de la región.  
 

3. Mejorar la eficiencia productiva de las hortalizas.  
 

4. Incrementar la disponibilidad, calidad y diversidad de alimentos en las familias 
campesinas 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
6. Programa Nacional de Biocombustible (PNBIO) 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir en la diversificación de la matriz energética, ofrecer alternativas de 
producción rentable para los pequeños y medianos productores, disminuir los 
efectos contaminantes de los petrocombustibles, y reducir su impacto en la 
económica nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Aumentar la participación de los biocombustibles dentro de la matriz energética del 
país.. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
7. Programa Nacional de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Aumentar la productividad de los cultivos sujeto a sistemas de producción 
conservacionistas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Coordinación y el fortalecimiento de las acciones de las instituciones sectoriales 
(públicas y privadas) involucradas en el área de uso, manejo y conservación de suelo y 
agua. 
 

2. Generación, desarrollo y validación de resultados de las investigaciones sobre el uso 
sostenible, manejo y conservación del suelo, agua, bosque y biodiversidad agrícola. 
 

3. Fomentar la recuperación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos mediante la 
aplicación de tecnologías sostenibles en la producción agropecuaria. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

Región Oriental.  



 
8. Programa Agricultura y Economía Indígena 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Impulsar el arraigo, promoción, y desarrollo de los pueblos originarios, a 
de la generación de intervenciones sostenidas acorde a las características 
culturales y concepciones tradicionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Fortalecer la producción familiar y comunitaria de alimentos nutritivos (calidad) en las 
comunidades indígenas en ambas regiones del país. 

2. Aumentar la producción, productividad y competitividad de las unidades productivas a 
través del desarrollo y transferencia de tecnología apropiada. 

3. Estimular la autogestión y el fortalecimiento de las capacidades básicas para la 
administración y gestión de recursos, acorde a las características culturales y 
concepciones tradicionales. 

4. Fortalecer capacidades técnicas, de gestión y de coordinación interinstitucional a nivel 
de territorios. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



 
9. Programa de Fomento y Promoción de la Equidad  

de Genero y Juventud Rural 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Impulsar la inclusión efectiva de varones, mujeres, adultos y jóvenes 
rurales e indígenas en las políticas del ámbito agrario implementadas por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Fomentar el incremento del acceso de varones, mujeres adultos y jóvenes rurales e 
indígenas a los servicios institucionales. 
 

2. Institucionalizar el enfoque de género y juventud rural a través de la incorporación  del 
mismo en los planes, programas y proyectos del MAG y en los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

A nivel nacional.  



GRACIAS! 

Dirección General de Planificación 
www.mag.gov.py 

dgp@mag.gov.py 

Teléfonos: 450466 / 445420 

http://www.mag.gov.py/
mailto:dgp@mag.gov.py

