Carpeta 2017
N°

Celebrantes

Objetivo General

2

Facilitar el acceso a servicios
financieros a grupos de
productores asociados en torno
Acuerdo de Cooperación
a cadenas de valor, identificados
Interinstitucional entre el
por el PPI del MAG, para la
MAG/DINCAP/PPI y el Banco
financiación de su cultivo e
Nacional de Fomento (BNF)
inversiones.
Establecer mecanismos de
cooperación, coordinación y
compromisos entre las partes
tendientes al fortalecimiento de
la Educación Agropecuaria
Convenio de Cooperación
Nacional y el mejoramiento de la
Interinstitucional entre el Ministerio formación de los recursos
de Agricultura y Ganadería (MAG) a humanos del sector, en la
través de la Dirección de Educación perspectiva del desarrollo
Agraria y la Federación de Escuelas sustentable y hacer frente al
y Centros de Capacitación Agrícola desafió del MERCOSUR y la
Privados del Paraguay (FECAPP)
GLOBALIZACIÓN.

3

Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre el MAG y el
Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH) en el marco del Proyecto
Inclusión de la Agricultura Familiar
en Cadenas de Valor - Paraguay
Inclusivo (PPI), para el
financiamiento de actividades
productivas de las organizaciones
beneficiarias

1

4

Emprender acciones conjuntas
de cooperación y
complememtación entre las
partes con el fin de facilitar el
acceso a servicios financieros a
grupo de productores asociados
en torno a cadenas de valor
identificadas por el PPI del MAG
para el financiamiento de planes
de negocios.
1) Cooperar en la mejora de la
calidad de vida de los
productores, a través de la
capacitación para el uso más
Convenio Específico de Cooperación eficiente de los recursos. 2)
Interinstitucional entre el Ministerio Promover las investigaciones
de Agricultura y Ganadería (MAG) el para el incremento de la
Servicio Nacional de Calidad y Salud producción pecuaria, con el fin
Animal (SENACSA) y la Asociación del autoabastecimiento y/o
Rural del Paraguay (ARP)
comercialización.

Fecha de Firma

21/03/17

22/03/17

23/03/17

23/3/2017

Fecha de
Expiración

Impacto

Contacto

31/12/2018

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

31/12/2017

Presidente - Padre Jose Ignacio
Perez Orihuela, Ministro - Juan
Carlos Baruja.

31/12/2018

Presidenta - Ing. Agr. Amanda
León Alder, Ministro - Ing. Juan
Carlos Baruja.

15/8/2018

Ministro - Ing. Juan Carlos
Baruja, Presidente ARP - Luis
Enrique Villasanti Kulman,
Presidente SCNYSA - Dr. Hugo
Federico Idoyaga Benitez.

5

6

ACTA DE ACUERDO DE MISIÓN
DE EVALUACION. Cooperación
Financiera Alemana KfW y MAG Proyecto de Manejo de Recursos
Naturales / PMRN - Fase III

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Adopción sustentable de la
Agricultura de Conservación, por
la Agricultura Familiar, en los
Departamentos de Concepción,
San Pedro, Caaguazú, Caazapá
y Paraguarí.

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el MAG y la
Fundación Guaraní

Cooperación interinstitucional
para el desarrollo de programas
y proyectos adecuadamente
convenidos, mediante la
organización y cooperación en el
diseño, planificación e
implementación de actividades
diversas; así como la asistencia
técnica, el asesoramiento e
intercambio de información
educacional, científica,
tecnológica, administrativo y de
servicios a la comunidad.

7

Convenio de Cooperación entre el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y la Cámara
Algodonera del Paraguay
(CADELPA)

8

Convenio de Usufructo de Oficinas
del MAG para el establecimiento y
funcionamiento de la oficina de la
Representación de la FAO en
Paraguay.

Implemetar el Proyecto Cultivo
de Algodón para la Campaña
Agrícola 2017/2018, con el
propósito de adquirir y distribuir
semillas a los productores, en
forma coordinada entre el MAG
y el sector privado.
Dar complimiento a lo
establecido en la LEy 340/02
punto 5, establecimiento y
funcionamiento eficaz de la
oficina de la Representación de
la FAO, de manera a aunar
esfuerzos entre el MAG y la
FAO tendientes al logro de sus
objetivos estratégicos comunes
como ser: la seguridad
alimentaria y nutricional,
disminuir la pobreza y el impulso
del progreso económico y social
para todos, la ordenación y
utilización sostenibles de los
recursos naturales, en beneficio
de las generaciones presentes y
futuras.

-------

Gerente de Proyecto - Lic.
David Rusnok, Ministro - Ing.
Juan Carlos Baruja.

15/08/18

Presidenta Funcion Guarani Sra. Clara L. Céspedes de
Daglio, Ministro - Ing. Juan
Carlos Baruja.

28/04/17

31/7/2018

Presidente-CADELPA - Blas
Antonio Zarate, Ministro - Juan
Carlos Baruja F.

24/05/17

31/12/2030

Representante - Rolf Hackbart,
Ministro - Juan Carlos Baruja.

27/03/17

03/04/17

Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre el
MAG/DINCAP/PPI y Visión Banco
S.A.E.C.A para el financiamiento de
actividades productivas de las
organizaciones beneficiarias en el
marco del Proyecto Paraguay
Inclusivo (PPI)

Facilitar el acceso a servicios
financieros a grupos de
productores asociados en torno
a cadenas de valor, identificados
por el PPI del MAG, para la
financiación de su cultivo e
9
inversiones.
Entrega en usufructo gratuito un
camión de la marca Mercedes
Benz, color blanco, con chapa
Convenio de Usufructo gratuito de
N° EAD 649, con Chasis N°
bienes equipo de transporte
9BM688123MB926214, logotipo
(Vehiculo) entre el MAG y la
N° 1066, con código patrimonial
Cooperativa Agroindustrial Colmena N° 10.76.06.0071.
10 Asuncena Ltda. (CAICA)
Acuerdo Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el CAH, ARP,
Emprender acciones conjuntas
MAG/VMG y SENACSA, para el
desarrollo conjunto de programas y de cooperación y
proyectos productivos pecuarios que complementación entre las
partes para impulsar el
contribuyan al combate de la
desarrollo de proyectos
pobreza, bajo el enfoque de
productivos que cuenten con
cooperación y complementación
asistencia técnica,
entre el sector público privado
financiamiento en condiciones
adecuadas, así como la
prestación de servicios y
facilidades de mercadeo y
comercialización de productos,
focalizados en los productores
y/o emprendedores pecuarios
organizdos y de pequeña
escala, que tengan vocación y
capacidades para la
incorporación de la producción
pecuaria tecnificada y sostenible
en los sistemas tradicionales
11
propios del segmento.
}Modificar el punto 4.3 Matriz de
ADENDA N° 02. Al Convenio
Resultados de la "Adenda N°
Específico de Cooperación
01/2017". Modificar el
Interinstitucional entre el MAG y el
Componente 4: Asistencia
Instituto Interamericano de
Técnica, capacitación y
Cooperación para la Agricultura
seguimiento. Modificar el punto
(IICA) para la ejecución de proyectos 9. Presupuesto del Proyecto
productivos pecuarios para mitigar la
12 pobreza en el medio rural

30/05/17

05/06/17

18/7/2017

---------

31/12/2018

Apoderado - Oscar M. Urbieta,
Apoderado - Ruben Mendoza
A., Ministro - Juan Carlos
Baruja.

5/6/2022

Presidente - Victor Yoshiaki
Uesugui, Ministro - Juan Carlos
Baruja.

18/7/2022

Presidente ARP - Dr. Luis
Enrique Villasanti, Ministro
MAG - Ing. Ag. Juan Carlos
Baruja, Secretario General ARP
- Ing. Jorge Lamar Gorostiaga,
Viceministro de Ganaderia - Dr.
Marcos Medina, Ing. Ag.
Amanda León Alder, Presidente
SENACSA - Dr. Hugo Idoyaga
Benitez.

Ministro - Dr. Vet. Marcos
Medina, Representante - Ing.
Ricardo Orellana.

Acuerdo de Traspaso entre La
Embajada de la Republica de China
(TAIWÁN) en la Republica del
Paraguay, el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia de la
Republica del Paraguay y la
Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de Asunción
sobre Cooperación Técnica del
Proyecto de Producción de
13 Alimentos Balanceados.

1) Realizar el traspaso del
proyecto al Gobierno de la
República del Paraguay, a fin de
continuar con la gestión
administrativa y comercial. 2)
Promover las técnicas de
Producción de alimentos
balanceados y el desarrollo de
las investigaciónes académicas.

24/11/17

31/12/17

Embajador de la republica de
china (Taiwán) - Gon Alexander
Tah Ray Yui, Secretario
General (ICDF TAIWÁN) - Emb.
Tien Yie Hsiang, Dr. Vet.
Marcos Alberto Medina Britos,
Decana en Ejercicio - Prof. Dra.
Dora Elizabeth Nuñez Grüner.

