Carpeta 2016
N°

1

Celebrantes
Minuta de Discusiones entre las
autoridades concernientes de la
república del Paraguay y la Agencia
Internacional del japón sobre la
Cooperación Técnica para el
Proyecto de Desarrollo Integral de
las Zonas adyacentes al Embalse de
la Represa de Yacyreta y la Cuenca
del Rio Tebicuary.
Convenio Marco de cooperacion
interinstitucional entre el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia y la
Secretaria de la Funcion Publica.

2

3

4

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio
de Agricultura y Ganadería a través
de Educación Agraria y la
Federación de Escuelas y Centros
de Capacitaión Agrícola Privados del
Paraguay (FECAPP).

Objetivo General

Formular un plan de desarrollo
integral de las zonas adyacentes
al embrase de la represa de
Yacyreta, en cual utiliza los
recursos hidricos del embalse
de la represa, mediante la
colaboracion entre el sector
publico - privado.
Establecer una relacion
interinstitucional entre las partes
para la cooperacion mutua
tendiente al desarrollo e
implementacion de Politicas de
Gestion y Desarrollo de las
personas que permitan impulsar
el cambio cultural en la funcion
publica y promover la
profesionalizacion a travez de
sistemas de merito e idoneidad
para la consolidacion .

Mejoramiento de la formación de
los recursos humanos del
sector, en la perspectiva del
desarrollo sustentable y hacr
frente al desafío dntro del
MERCOSUR y la Globalización
Provision de combustible, se
estabalece las obligaciones y
responsabilidades de las partes
para la contratacion del
Convenio Especifico entre Petroleos suministro de productos
Paraguayos (PETROPAR) y el
derivados de petroleo y
Ministerio de Agricultura y Ganaderia biocombustibles.

Fecha de Firma

10/02/16

03/03/16

03/03/16

09/03/16

Fecha de
Expiración

Impacto

Contacto

10/02/18

Planificación de cooperación Ing. Satoru Fujita, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

03/03/18

Ministro - Secretario Ejecutivo
Humberto Peralta Beaufort,
Minstro - Juan Carlos Baruja.

03/03/17

Ministro - Secretario Ejecutivo
Humberto Peralta Beaufort,
Minstro - Juan Carlos Baruja.

31/12/16

Presidente - Ing. Rómulo
Alfredo Campos Krauer,
Ministro - Ing. Civil Juan Carlos
Baruja.

Mejorar la calidad de vida con
reducción sustantiva de la
pobreza en la agricultura
familiar, generando las
condiciones adecuadas que
posibiliten a los productores
acceder a los servicios
impulsores del arraigo y del
Adenda N° 2 al Convenio Especifico desarrollo promoviendo la
de cooperacion entre el Ministerio de produccion competitiva de
Agricultura y Ganaderia de la
alimentos y otros rubros
republica del paraguay (MAG) y la
comerciales generadores de
Organización de estados
ingresos, concurrentes a la
iberoamericanos (OEI), para el
inserción equitativa y sostenible
apoyo integral a la agricultura
del sector en el complejo
familiar, urbana y periurbana.
agroalimentarios.

5

6

7

Convenio entre la Fundacion Parque
Tecnologico Itaipu - Paraguay y el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Convenio Marco de Cooperación
entre el Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través de la Dirección
de educación Agraria y el Centro de
educación, Capacitación y
Tecnologías Campesinas
(CECTEC).
Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Facultad de
Ingeniería Agronómica de la
Universidad Nacional del Este y el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería en el Marco del proyecto
de Desarrollo Rural sostenible
(PRODERS).

Este Convenio tiene como
proposito establecer las normas
generales aplicables para la
cooperacion entre las partes a
los efectos del intercambio de
informaciones e iniciativas entre
la FPTI - PY y el MAG
Ampliación de conocimientos,
consolidación de las
competencias en la formación
técnica-profesional, humana de
los estudiantes así como la
actualización de los docentes en
las Escuelas agricolas de
Gestión MAG
Capacitación y apoyo a las
familias rurales en situación de
pobreza, además de mejorar la
formación de los estudiantes de
la Carrera de Ingeniería
FIA/UNE.

21/03/16

12/04/16

26/04/16

26/04/16

30/07/16

Directora - Doña Marien Peggy
Martinez Vda. De Pérez,
Ministro - Juan Carlos Baruja.

12/04/18

Directora ejecutiva FPTI-PY
Maria Teresa Peralta, Ministro Ing. Civ. Juan C. Baruja.

26/04/18

Directora CETEC - Lic. Ada
Rosa Martinez, Ministro - Ing.
Civ. Juan Carlos Baruja.

26/04/17

Decano - Jose de los Santos
Sánchez, Ministro - Juan Carlos
Baruja.

Brindar Asistencia Técnica y
realizar trabajos de investigación
y extensión con productores del
Chaco Central, incluyendo
iniciatias enmarcadas en
Convenio Especifico de Cooperación proyectos interistitucionales, y
interistitucional entre el Ministerio de apoyo para el mejoramiento de
Agricultura y Ganaderia (MAG) y la la productividad, competitividad
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) e inserción en cadenas
de la Universidad Nacional de
productivas
8 Asunción (UNA).
Establecer el marco general de
cooperación entre la ANDE y el
MAG, para la identificación de
proyectos, delinear estrategias
de gestión, su ejecución en el
marco de acciones tendientes a
la conservación, protección y
desarrollo rural sostenible en el
área correspondientes a la
cuenca de los lagos Yguazú y
Acaray, salvaguardar la
integridad de los recursos
naturales basados en la
competencias de ambas
instituciones, con la finalidad de
Convenio Marco de Cooperación
establecer las bases legales que
Interistitucional entre la
faciliten la ejecución y
Administración Nacional de
cooperación interistitucional.
Electricidad (ANDE) y el Ministerio
9 de Agricultura y Ganderia (MAG).
Convenio de Cooperacion entre la
Secretaria de Accion Social (SAS) y Inclusion economica, que la
politicas publicas lleguen lleguen
el Ministerio de Agricultura y
a quienes mas lo necesitan,
Ganaderia (MAG)
maximizar, racionalizar y
optimizar la utilizacion de los
recursos nacionales, dar
respuestas rapidas a las
demandas sociales y promover
la mejora de la competitividad
de la agricultura familiar
campesina e indigena, en
10
situacion de pobreza.

27/04/16

03/05/16

12/05/16

27/04/18

Decano - Prof. Ing. Agr. Luis G.
Maldonado, Ministro - Ing. Juan
Carlos Baruja.

03/05/19

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente - Ing. Victor
Raúl Romero Solís.

12/05/19

Ministro - Secretario Ejecutivo
Lic. Héctor Cárdenas Molinas,
Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja.

Convenio Especifico de Cooperación
Interistitucional entre el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (MAG) y el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA) para la ejecución de proyectos
productivos pecuarios para mitigar la
pobreza en el medio rural.

11
Convenio entre el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Asuncion,
la Camara Paraguaya de
Exportadores de Sesamo , y la
Agencia de Cooperacion
12 Internacional del Japon

Brindar cooperación tecnica al
MAG, a través del Viceministro,
en la generación de condiciones
y provisión de bienes y servicios
para mejorar la calidad de vida
de las familias rurales,
generando las condiciones
adecuadas que posibiliten a los
productores reducir la pobreza y
acceder a los servicios
impulsores de arraigo y del
desarrollo, promoviendo la
producción competitivas de
alimentos y de otros rubros
comerciales generadores de
ingreso, concurrentes a la
inserción equitativa y sostenible
del sector en el complejo
agroalimentarios.
Coordinacion de los trabajos del
Experto Asesor en control de
calidad para la prevencion de
residuos de plaguicidas en el
sesamo.

Impulsar en forma conjunta y/o
en cooperación en Organismos
Gubernamentales, el desarrollo
de programas y proyectos
dirigidos a la generación de
estrategias y acciones que
promuevan la mejora de la
competitividad agraria, el
fortalecimiento de las
capacidades, el desarrollo
tecnológico de la agricultura
Convenio Marco de Cooperación
familiar y empresarial en el área
Interistitucional entre el Ministerio de de influenca de YACYRETA.
Agricultura y Ganaderia y la Entidad
13 Binacional Yacyreta

16/05/16

20/05/16

23/05/16

31/12/18

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Representante - Ing.
Ricardo Orellana.

31/10/16

Decano - Luis Guillermo
Maldonado Chamorro,
Presidente - Alfredo Gryciuk,
Presidente - Gilberto Ozorio,
Representante - Hideyuki
Yoshida, Ministro - Juan Carlos
Baruja.

Director - Ing. Ángel Maria
Recalde, Ministro - Ing. Juan
23/5/2021 Carlos Baruja.

Convenio de Usufructo Gratuito de
un Camión Marca Hino FT3HESA,
Modelo H07DA-136304, Chasis N°
FT3HEF/10011, entre el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia (MAG) y
14 la Municipalidad de Pilar.

Para la protección de la ciudad,
en el marco de la situación de
emergencias que atraviesa por
efecto del fenómeno ''EL NIÑO''.

Establecer un Marco de
Cooperación mutua para el logro
del desarrollo socioeconómico y
sostenible de los productores
Convenio de Aportes entre el
nucleados en EL MOVIMIENTO
Ministerio de Agricultura y Ganaderia AGRARIO POPULAR.
15 y el Movimiento Agrario y Popular.
Trabajo conjunto y coordinado
entre en MAG y el CAPASU
con el propósito de fomentar,
Convenio Marco de Cooperación
impulsar y mejorar la selección
entre el Ministerio de Agricultura y
transporte y comercialización de
Ganaderia (MAG) y la Cámara
productos provenientes de la
Paraguaya de Supermercados
Agricultura Familiar.
16 (CAPASU).
Establecer un marco de
ccoperación mutua para el logro
Convenios de Aportes entre el
del desarrollo socioeconómico y
Ministerio de Agricultura y Ganderia sostenible de los productores
y la Mesa Coordinadora Nacional de nucleados en la MCNOC.
17 Organizaciones Campesinas.

26/05/16

26/5/17

Ministro - Juan Carlos Baruja,
Intendente - Crisóbal Alfredo
Stete G.

17/06/16

Pedro Irala - Cesar Galeano
Paredes.

20/06/16

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente - Christian
Cteplik.

20/6/18

20/06/16

Convenio especifico entre el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG) y el Banco Nacional de
Fomento (BNF) en el Marco del
acuerdo entre el Gobierno Nacional
y la Coordinadora Nacional y la
Recuperación y Fortalecimiento de
18 la Agricultura Familiar.

Presidente - Carlos Alberto
Pereira, Ministro - Juan Carlos
Baruja.

Establecer un marco de
cooperacion mutua consistente
para el logro del desarrollo
socioeconomico y sostenible de
Convenio de aportes entre el
los productores nucleados en la
Ministerio de Agricultura y Ganaderia CORDINADORA PARAGUAY
y la Coordinadora Paraguay Ñane
ÑANE MBA'E.
19 Mba'e

Elvio Benitez - Juan Blas
Martinez - Anuniacion Aurora
Montiel Vda de Riquelme.

23/06/16

Brindar cooperación técnica al
MAG a través del viceministro
de agricultura - Dirección de
Extensión Agraria (DEAg),
Dirección de apoyo a la
agricultura familiar (DGAF) y la
Dirección General de
Administración y Finanzas en la
generación de condiciones para
Convenio Especifico de cooperación mejorar la producción
tecnica entre el Ministerio de
competitiva de alimentos y otros
Agricultura y Ganaderia (MAG) y el rubros de renta y autoconsumo,
Instituto Interamericano de
mediante la provisión de bienes
Cooperación para la Agricultura
y servicios que apoyen a la
(IICA), apoyo para el fortalecimiento adopción de tecnologias, el
de los sistemas productivos y
aumento de la productividad y la
comerciales de la agricultura
inserción comercial.
20 familiar.
31/05/16
Protocolo de entendimiento entre el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia Constituirse en una herramienta
facilitadora de la gestion
(MAG) y la Federacion de
articulada de las iniciativas
Cooerativas de Produccion LTDA.
institucionales, a fin de
(FECOPROD).
maximizar el aceso de los
pequeños productores y
productoras organizados/as a
servicios tecnicos y financieros
destinados al fortalecimiento de
la capacidad organizativa y la
gestion productiva integral, y en
ultima instancia, el
mejoramiento sostenible de las
condiciones de vida d elos
productores/as de pequeña
Sin fecha de dia, ni
21
escala.
mes, solo año 2016
Acuerdo de Cooperacion de
Proyecto piloto de Produccion
Produccion entre el Ministerio de
de Semilas en fincas de
Agricultura y Ganaderia (MAG), el
productores de la Agricultura
Instituto Paraguayo de tecnologia
Familiar para la campaña
Agraria (IPTA), el Servicio Nacional agricola 2016/2017, con el
de Calidad y Sanidad Vegetal y de
proposito de disponer de
Semillas (SENAVE), y la
semillas de calidad, de origen
Coordinadora Agricola del Paraguay conocido para los productores
de Pequeños Productores Rurales
de la Agricultura Familiar.
22 (CAP-PPR).
13/07/16

31/3/17

Representante - Ing. Ricardo
Antonio Orellana, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

2017

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente - Lic. Edwin
Reimer.

13/07/18

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente SENAVE Dr. Alfredo Gryciuk, Presidente
CAP-PPR - Sr. Gerónimo
Sánchez, Presidente IPTA - Dr
Daniel Idoyaga

i

Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre la Secretaria
tecnica de Planificacion del
Desarrollo Economico y Social
(STP) y El Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (MAG), en el marco del
programa nacional de Reduccion de
23 Pobreza
Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional entre el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia (MAG), el
Credito Agricola de Habilitacion
(CAH), la Gobernacion del
Departamento de Boqueron y el
Instituto Paraguayo del Indigena
(INDI)

Coordinar acciones
institucionales dirigidas a la
administracion de los
dispositivos (tabletas) a ser
utilizados para el relevamiento
de datos que seran procesados
y sistematizados por el sistema
de seguimiento movil.

Emprender acciones conjuntas
de cooperacion y
complementacion entre las
partes para desarrollar
Programas y Proyectos
productivos destinados a
mejorar las condiciones de
acceso a la asistencia tecnica,
al financiamiento productivo y
comercializacion segura de los
productores y/o emprendedores
24
del Departamento de Boqueron.
Esfuerzo conjunto y
Convenio Especifico de cooperacion complementario del MAG y el
tecnica entre el Ministerio de
IICA pueden contribuir mas
Agricultura y Ganaderia (MAG) y el efectivamente al desarrollo
Instituto Interamericano de
agricola y rural de Pais.
Cooperacion para la Agricultura
(IICA), para el programa de
desarrollo agricola de la region
25 oriental del Paraguay 2KR:
Convenio de ejecución para
Proyectos de cooperación Técnica
(CT) entre el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (MAG) y
Deutschen Gesellschaft Für
Internazionale Zusammenarbeit
26 (GIZ) GMBH.

18/08/16

20/08/16

04/08/16

08/08/16

18/08/18

Sin fecha, solo se
estima hasta que
se termine la
cancelacion de la
deuda.

31/12/2018

8/8/2016

Ministro - Juan Carlos Baruja,
Ministro - Secretario Ejecutivo
Jose R. Molinas Vega, Ph.D.

Gobernador - Sr Edwin Pauls
Friesen, Ministro - Ing. Juan
Carlos Baruja, Presidente INDI Sr Aldo Saldivar, Presidenta
CAH - Ing Agr. Amanda León
Alder.

Representante - Ing. Ricardo
Orellana, Ministro - Ing. Juan
Carlos Baruja.

Directora Presidenta - Barbara
Maria Krause, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja

Establecer entre las partes
mecanismos de coordinacion
tendientes a fortalecer las
acciones interinstitucionales,
con miras al mejoramiento de la
calidad de la Educacion, la
formacion de Recursos
humanos y la investigacion
cientifico - tecnologico educativo en la perspectiva del
desarrollo sustentable y en la
formacion academica 27
profesional.
Convenio Especifico de cooperacion Transferencia de recursos por
parte del MAG a la CAP-PPR,
de semillas para la agricultura
para la ejecucion de las
familiar entre el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (MAG) y la actividades del Proyecto
Coordinadora agricola del Paraguay "Produccion de semillas en finca
de productores de la agricultura
de Pequeños productores rurales
familiar" que forma parte
(CAP-PPR)
integrante del presente
28
documento
Convenio de Cooperacion de
Lograr el desarrollo
Produccion de maiz para
socioeconomico y sostenible de
autoconsumo en fincas de
productores de la agricultura entre el los productores nucleados
Ministerio de Agricultura y Ganaderia dentro de la CAP-PPR para lo
cual el MAG transferira recursos
(MAG) y la Coordinadora Agricola
a la CAP - PPR, para la
del Paraguay de Pequeños
ejecucion de las actividades del
Productores Rurales (CAP-PPR).
proyecto "Produccion de maiz
para autoconsumo en fincas de
productores de la agricultura
familiar", que forma parate
integrante del presnete
29
documento.
Apoyar la politica agroConvenio de Cooperacion entre el
productiva del estado,
MInisterio de Agricultura y
promoviendo la innovacion
Ganaderia (MAG), la Gobernacion
tecnologica, "En la medida de
del Departamento de Itapua, la
las posiblidades de cada
camara algodonera del Paraguay
(CADELPA) y el sector privado de la institucion y/o empresas",
especificamente para generar
produccion.
mayores ingresos economicos a
30
los productores/as.
Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia (MAG) y
la Universidad tecnologica
Intercontinental (UTIC)

19/08/18

Rector - Dr. Simeón Ferreira
González, Ministro - Ing. Jan
Carlos Baruja.

14/09/18

Presidente - Sr Gerónimo
Sánchez Meza, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

14/09/16

14/09/17

Presidente - Sr Gerónimo
Sánchez Meza, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

30/09/16

de acuerdo a la
ZAFRA 2016/2017

19/08/16

14/09/16

Acuerdo de Cooperacion entre el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG), el servicio nacional de
calidad y sanidad vegetal y de
semillas (SENAVE), y la camara de
fitosanitarios y fertilizantes (CAFYF).

31

Apoyar la politica agro productiva del Estado, promover
las buenas practicas agricolas
entre los productores,
especificamente en lo que
respecta al uso y manejo
responsable de plaguicidas y
difundir las leyes y normativas
vigentes que rigen materia.

Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional entre el Minisiterio Promover una cooperacion
de Agricultura y Ganaderia (MAG) y interinstitucional que permita el
desarrollo integral de las familias
la Asociacion Paraguay Organico.
en el sector rural, a traves de la
implementacion de e3strategias
fundamentales en la
organizacion y el fortalecimiento
de las organizaciones de
productores, la produccion
32
organica y agroecologica.
Comercializacion de productos
agrarios provenientes de la
Convenio Marco de Cooperacion
Agricultura familiar en el centro
entre la Municipalidad de Luque y el de Abastecimiento del Mercado
Ministerio de Agricultura y Ganaderia Municipal de Luque N°2 (CAM33 (MAG):
L2)
Donacion de muebles dentro del
Convenio de donacion de bienes
programa sembrando
muebles entre la secretaria tecnica oportunidades familia por
de planificacion (STP) y el Ministerio familia.
de Agricultura y Ganaderia (MAG) a
ser destinados al programa nacional
34 de reduccion de pobreza.
Cooperacion y asistencia
Convenio Marco de Cooperacion
reciproca a fin de estrechar
Interinstitucional entre la
relaciones para el desarrollo de
Municipalidad de Asuncion y el
actividades, programas y
Ministerio de Agricultura y
proyectos, orientados a
Ganaderia.
actividades de interes comun
entre las partes, y en el ambito
de su competencia y legislacion
35
propia.

No figura

11/10/16

14/10/16

16/11/16

09/12/16

2018

Ministro - Juan Carlos Baruja,
Gobernador - Luis Gneiting
Dichtiar, Presidente - Blás
Zarate.

11/10/18

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente CAFYF Ing. Agr. Sebastian Fraccha,
Presidente SENAVE - Dr.
Alfredo Gryciuk.

15/08/18

Intendente - Abg. Carlos
Echeverria E, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

Periodo de
Gobierno Actual.

09/12/20

Presidente - Sr Alejandro Pozzi,
Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja.

Intendente Municipal - Mario
Aníbal Ferreiro, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja

Convenio de Cooperación entre el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y la Comisión
Central de Productores Arroyenses
36 (CCPA).

Fortalecer a las organizaciones
de productores/as para el
mejoramiento de la producción y
productividad de los rubros hortifrutícolas y autoconsumo y la
inserción de los mismos en
cadenas de valor. Asegurar la
producción en base a demandas
de la unidad familiar y del
mercado existente, como una
alternativa de obtención de
ingresos. Comercialización
conjunta de productos
generados en la finca de la
agricultura familiar.

30/12/16

15/8/2018

Sr Maria Elena Sanchez de
Bogado.

