
El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, ejerce competencias 
relacionadas al ámbito agrario, 
teniendo  como Misión “Regir la 
política sectorial e impulsar el 
desarrollo agrario sustentable y 
sostenible contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población”.

En este sentido la Dirección 
General de Planificación forma 
p a r t e  d e  l a  e s t r u c t u r a  
organizacional ,  para  dar 
cumplimiento  con las directrices 
institucionales. 

Tiene a su cargo la planificación, 
coordinación, seguimiento, y evaluación de 
las políticas, planes, programas y proyectos 
del sector agrario, de acuerdo a la Ley 
91/92.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN Participa en eventos, foros y otras reuniones 

relacionadas con la planificación y las 
políticas agrarias a nivel nacional e 
internacional. 

Políticas que afectan al ámbito agrario 
formuladas y armonizadas. 

Becas de estudio relacionadas al ámbito 
agrario gestionadas y difundidas. 

Convenios nacionales e internacionales.

Acuerdos bilaterales y  multilaterales de 
comerc io  exter ior  de productos y  
subproductos agropecuarios suscriptos por el 
gobierno.

Coordinación, cooperación y articulación 
interinstitucional a nivel regional.

Informes de monitoreo y evaluación de 
programas y proyectos pertenecientes al 
MAG. 

Informes de gestión del MAG.

Políticas Agrarias enfocadas al mejoramiento 
de la calidad, pertinencia y equidad de 
Género y Juventud Rural.

Formula y coordina los planes, programas y 
proyectos del ámbito agrario; 

Evalúa y coordina los planes, programas y 
proyectos del ámbito agrario; 

Coordina la cooperación nacional e 
internacional para el ámbito agrario; 

Participa en la formulación de los planes 
globales de desarrollo económico, social y 
ambiental del Gobierno Nacional y en las 
políticas macroeconómicas y específicas que 
afectan el ámbito agrario;

Asesora al Gabinete Ministerial y a otras 
dependencias del Ministerio; 

Participa y coordina la definición y difusión de 
las políticas del ámbito agrario; 

Realiza y coordina estudios agroeconómicos, 
sociales y ambientales dentro del ámbito 
agrario;

Actúa como Secretaría Técnica del Consejo 
Asesor Agrario  del Ministerio en las 
reuniones y prepara los antecedentes e 
informaciones para la toma de decisiones; 

Dentro de este contexto

Principales productos 
y resultados
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Informes agroeconómicos coyunturales del 
sector.

Diagnóstico de los principales rubros 
agrícolas. 

Publicaciones referentes al sector agrario.

La DGP participa como miembro
Titular de:
 
La Organización Nacional  Promotora de la 
Estrategia de Competitividad  (ONPEC),

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 
Consejo de Inversiones y otros.

Actúa como Secretaría Técnica :

Consejo Asesor Agrario,

Sistema Integrado de Gestión  para el 
Desarrollo  Agropecuario y Rural, 

Consejo Agropecuario del Sur, entre otros.
 

 

Relacionamiento Interinstitucional 

Datos Generales

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Dirección: Pte Franco 475 e/ Alberdi y             
14 de Mayo 

Asunción, Paraguay
Teléfono: (59521) 441-534                         

(59521) 445-420
dgp@mag.gov.py
www.mag.gov.py

Horario de Atención: lunes a viernes 
de 07:00 - 15:00 hs

Ing. Agr. MARCIANO BARRETO LEIVA
Director General
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