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 موجز االستراتيجية القطرية
لعملية تشاورية قادتها وزارة الزراعة  هذا نتيجةالمستند إلى النتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  يءيج -1

والثروة الحيوانية في حكومة باراغواي. وقد عقدت مشاورات مع مجموعة متنوعة من األطراف العاملة في 
س المستفادة من تطورات حافظة عتبار الدرو مجال التنمية الريفية. ويأخذ تصميم البرنامج في اال

المشروعات في باراغواي واألولوية االستراتيجية إلحراز تقدم في محاربة الفقر في إطار الخطة الوطنية 
 للتنمية.

ا له. فالسياسة العامة أساسيستند برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى عدد من االتفاقات التي تمثل  -1
تولي األولوية إلحراز تقدم في محاربة الفقر الريفي.  ة في الخطة الوطنية للتنميةالراهنة التي أوردتها الحكوم

ويتمثل عدد من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات التي وضعتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في 
عادة هيكلة نظام اإلرشاد الزراعي وزيادة استخدام التكنولوجيا، ودع م التسويق وسالسل تعزيز المؤسسات، وا 

القيمة، والتركيز على الزراعة األسرية، وتقوية المنظمات القاعدية واالستدامة. وتسعى هيئة االئتمان الزراعي 
حالل التسهيالت االئتمانية تدريجيا  التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية إلى تعميم أدوات التمويل الريفي وا 

و نهج التنمية اإلقليمية الراهن إلى رؤية للعالم الريفي تتخطى الزراعة. محل التحويالت المباشرة. ويدع
 الحد من الفقرتنفيذ خطة "بذر الفرص" من أجل  ، علىاألمانة التقنية للتخطيطوتعكف الحكومة، من خالل 
 االجتماعي. دما المدقع وتطوير استراتيجية لإل

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى نتيجة للعملية التشاورية التي أجريت من أجل تصميم  -1
النتائج هذا، سوف تولى األولوية لدعم الشباب والنساء وتوفير دعم أكبر للشعب األصلي. ووفقا 
لالستراتيجيات والسياسات الوطنية، يرتب هذا البرنامج المستند إلى النتائج المقاطعات التي توجد بها جيوب 

ار للتنمية اإلقليمية يكون مكمال للمبادرات األخرى التي تضطلع بها وزارة للفقر، عن طريق تطبيق إط
  الزراعة والثروة الحيوانية. وهناك هدفان استراتيجيان للبرنامج القطري للصندوق في باراغواي هما كما يلي:

 .تجارةاالستدامة في اإلنتا  والالرامية إلى كفالة  فرص التنمية المستدامة: 1الهدف االستراتيجي  (أ )
بإيالء األولوية لخلق وبناء رأس المال البشري  تعزيز رأس المال االجتماعي: 2الهدف االستراتيجي  (ب )

واالجتماعي وتمكين المنظمات الريفية من حيث الحوكمة، واإلدارة والقدرات الالزمة لتنظيم األنشطة 
  وتوفير الخدمات ألعضائها.

وتعزيزه  الحوار بشأن السياساتالمستند إلى النتائج الحفاظ على يقترح برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -4
( 3االقتصادي واالجتماعي للسكان الفقراء في الريف؛ ) دما ( اإل2( التوريدات العامة؛ )1حول ما يلي: )

( إدارة مخاطر المناخ والتكيف مع تغير المناخ. وسوف تدعم األنشطة 4المالي الريفي؛ ) دما تحقيق اإل
 دعو إليها هذه االستراتيجية عملية إضفاء الصبغة المؤسسية والروابط المؤسسية. التي ت
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لف أ 55 000الوصول إلى نحو  يتمثل هدف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج في -5
 ،الصغريةومنظمي المشروعات من المزارعين األسريين أصحاب الحيازات الصغيرة،  1أسرة ريفية فقيرة

وسوف تنطوي إدارة وتطبيق نهج هذا البرنامج وأهدافه  والعاملين الريفيين باألجر، والمجتمعات األصلية.
في باراغواي الجاري تنفيذه  دما أو مشروع اإل الزراعة األسرية في سالسل القيمة إدما على مشروع 

نتا  المجتمعات األصلية في مديرياتتحسيمشروع و  المنطقة الشرقية في بارغواي  ن دخل اإلنتا  األسري وا 
ضال في تحقيق األهداف االستراتيجية، فم بقدر مهم هالذي وصل اآلن إلى مرحلة الموافقة، وكالهما يسا

تمهيدي مع مراعاة األولويات، والسياسات الوطنية،  أساسالتي جرى تحديدها على  عن العمليات المستقبلية
راتيجي لبرنامج الفرص االستراتيجية المستند إلى النتائج وتماشيا والفرص، والموارد المتاحة والمنظور االست

 ة للعمليات المستقبلية فيما يلي:مع األهداف االستراتيجية، سوف تتمثل المجاالت المرتبة حسب األولوي

 ؛المالي الريفي والوصول إلى الخدمات المالية دما اإل (أ )
 ؛المجتمعات األصليةتوسيع نطاق وتقوية وتعزيز تنمية الزراعة األسرية و  (ب )
   الريفية الصغريةتنمية المشروعات  (  )

 األداء. أساس، مغطيا ثالث دورات لنظام تخصيص الموارد على 2022-2012سوف يغطي البرنامج الفترة  -6

 

 

 

                                                      

1
إذا توفرت موارد إضافية من أجل تمويل البرنامج الوطني لتوسيع نطاق وتقوية وتعزيز تنمية  هذا العدد يمكن أن يرتفع عن ذلك  

 األسرية والمجتمعات األصلية.  الزراعة 
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 جمهورية باراغواي
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 المقدمة -أوالا 

تند إلى النتائج هذا اإلطار االستراتيجي للبرنامج القطري يبين برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المس -1
 األداء. أساس، مغطيا ثالث دورات لنظام تخصيص الموارد على 2022-2012للصندوق في باراغواي للفترة 

، أقدمت حكومة بارغواي 2004ة الموضوعة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لعام ينتيجة لالستراتيج -1
وتنسيق  ،التعاون بينهما بإبرام عملية هي مشروع تمكين منظمات الفقراء الريفيين زيزتع ىوالصندوق عل

الزراعة األسرية في  إدما في باراغواي؛ وعملية قيد التنفيذ، هي مشروع  مشروع التنمية الريفيةاالستثمارات أو 
شروع تحسين دخل اإلنتا  في باراغواي؛ وعملية في مرحلة الموافقة، هي م دما سالسل القيمة أو مشروع اإل

نتا  المجتمعات األصلية في مديريات المنطقة الشرقية في بارغواي. وتعتبر الحكومة الصندوق  األسري وا 
الريفي نظرا لواليته الفريدة وتجاربه ونتائجه المتحققة في  الحد من الفقرشريكا استراتيجيا في التنمية الريفية و 

 مشروع التنمية الريفيةمات الفقراء الريفيين وتنسيق االستثمارات أو العمليات، وخصوصا مشروع تمكين منظ
مليون دوالر أمريكي من مبلغ  25م الصندوق بما يقرب من هسا في باراغواي. ومنذ تسعينات القرن الماضي

أسرة. وقد انطوى  55 000مليون دوالر أمريكي تمت تعبئته، مما حقق الوصول إلى حوالي  200كان مجموعه 
متنوعة واسعة  ةاد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج هذا على مشاورات مع مجموعإعد

ن عن المنتجين أصحاب يهي مؤسسات عامة، وممثل –الريفية من األطراف العاملة في مجال التنمية 
        الحيازات الصغيرة، والشعوب األصلية، والقطاع الخاص ووكاالت التعاون الدولي. 

 السياق القطري-ثانياا 
 السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي-ألف 

 الخلفية االقتصادية للبلد

مليون نسمة في عام  2.6كيلومتر مربع، وقد بلغ عدد سكانها  402 552تغطي باراغواي مساحة تبلغ  -1
منطقتين مختلفتين هما:  اراغواي إلىفي المائة منهم في المناطق الريفية. وتنقسم ب 40، يعيش حوالي 2014

في المائة من السكان؛  75في المائة من أراضي البلد ويسكنها  40المنطقة الشرقية التي تغطي حوالي 
في المائة  3في المائة من أراضي البلد وال يتعدى سكانها  20والمنطقة الغربية أو منطقة تشاكو التي تغطي 

)البنك  2013دوالرا أمريكيا في عام  4 040الناتج المحلي اإلجمالي من سكان. وقد بلغ نصيب الفرد من 
نموا سنويا بلغ معدله في  الدولي، طريقة أطلس(. وعلى امتداد العقد الماضي، سجل اقتصاد باراغواي

في المائة، مع وجود اختالفات كبيرة يمكن عزوها إلى األداء في الزراعة القائمة على  4.6المتوسط 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد بلغ معدل  20لثروة الحيوانية، والتي يبلغ نصيبها المحاصيل وا

في المائة من دخل صادرات  55في المائة. وأكثر من  4 ما يقرب من 2014النمو االقتصادي في عام 
العقد الماضي تقدما  السلع يأتي من المنتجات والمنتجات الفرعية الزراعية. وقد أحرزت باراغواي على امتداد
بإصالحات اجتماعية  اقتصاديا كليا، وذلك بتثبيت سعر الصرف وتحقيق السيطرة على التضخم، واضطلعت
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ي، وتوسيع برامج التحويالت ساسية والتعليم األساسمهمة مثل الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية األ
        ألكثر تعرضا للمخاطر.  النقدية المشروطة، مما أحدث أثرا إيجابيا على األفراد ا

 الزراعة والفقر الريفي

تصاد باراغواي في السنوات الخمس الماضية إلى حد كبير إلى األداء يمكن عزو أداء اق .القطاع الريفي -4
في المائة بفضل استمرار الطلب العالمي على  52الذي حققه قطاع الزراعة، والذي شهد توسعا بلغت نسبته 

 ، ولحوم األبقار. ووفقا ألحدث تعداد زراعيالذرة الشاميةالصويا، والقمح، و  –زراعية السلع األولية ال
 20في المائة منها  63مزرعة، تبلغ مساحة  266 655(، بلغ عدد المزارع في هذا البلد ما مجموعه 2006)

 هكتارا أو أقل وتتركز في المنطقة الشرقية. 

لغ افي المائة من سكان البلد الب 22.2يندر   2014،2ي في عام جر أوفقا لمسح األسر المعيشية الذي  .الفقر -5
في المائة من السكان في فقر مدقع. ويقطن  10.5مليون نسمة في عداد الفقراء بينما يعيش  2.6م هعدد

في المائة من  32وفي المائة من مجموع سكان البلد  56فردا من الفقراء، يمثلون  651 000المناطق الريفية 
وتشير مؤشرات الفقر في  ككل في فقر مدقع. السكان الريفيين في المائة من 17.2لفقراء، ويعيش السكان ا

في المائة في عام  22.2إلى  2005في المائة في عام  41.2باراغواي إلى اتجاه متراجع، فقد انخفض من 
ائة. ويعزى ذلك في الم 32.0في المائة إلى  51.6. وقد انخفض الفقر الريفي في نفس الفترة من 2014

االنخفاض إلى النمو االقتصادي والسياسات العامة التي توفر مزيدا من الحماية االجتماعية. وعلى الرغم 
نقطة مئوية،  0.4شهد زيادة طفيفة بلغت  2014من أن الفقر المدقع سار في نفس االتجاه العام، إال أن عام 

لمناطق الحضرية وزيادة في المناطق الريفية، من انخفاض في الفقر المدقع في ا وهو يمثل عنصرين هما
)اللجنة  0.53. وقد بلغ معامل جيني 2014في المائة في عام  17.2إلى  2013في عام  في المائة 15.2

(. ويبلغ سوء التغذية 2012، التابعة لألمم المتحدة الكاريبيمنطقة البحر االقتصادية لبلدان أمريكا الالتينية و 
وأعلى من ذلك بوضوح بين سكان المجتمعات األصلية  في المائة 15.5فال معدال عاليا هو المزمن بين األط

 في المائة.  41.5لى إإذ يصل 

يرتبط النمو القوي المتحقق في قطاع الزراعة على امتداد السنوات  .صحاب الحيازات الصغيرةأالمنتجون  -6
فول الصويا، والثروة الحيوانية، وهي  العشر الماضية بالنمو في عمليات تصدير المحاصيل، ال سيما
ويمثل المزارعون األسريون أصحاب  عمليات تتميز بالرسملة العالية واالستخدام المكثف للتكنولوجيا.

لى إوحدة إنتا  وتشهد أعداد هذه المجموعة تراجعا مستمرا. وتشير التقديرات  235 000الحيازات الصغيرة 
د الفقراء ومعرضون لخطر التشريد من أراضيهم بسبب زحف الزراعة أن ثلثي هذه األسر يندرجون في عدا

( تقلب أسعار المنتجات 1بين المزارعين األسريين فيما يلي: )المرسملة. وتتمثل األسباب الرئيسية للفقر 
( عدم كفاية األجور واتسام العمل الزراعي بالطابع غير الرسمي؛ 2الزراعية ومحدودية قدرات التفاوض؛ )

ال سيما  –نخفاض مستويات تكنولوجيا اإلنتا  وما بعد الحصاد، ويضاعف من حدة ذلك تغير المناخ ( ا3)
( محدودية استخدام التكنولوجيا وتدهور 4را على المزارعين األسريين؛ )يالجفاف، والذي يؤثر تأثيرا خط

محدودية  (5تها؛ )( ضعف المنظمات الريفية وعزل2( عدم الوصول إلى الخدمات المالية؛ )5التربة؛ )
                                                      

2
 . 5162النتائج الرئيسية عن الفقر وتوزيع الدخل، إدارة اإلحصاء والتعداد، مارس/آذار   
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( صعوبات الحصول على األراضي بسبب المنافية من 6وتواضع عرض السلع العامة والخدمات العامة؛ )
مثل فول الصويا، ومحدودية التقدم المحرز  صيل الزراعة الموسعةقبل الزراعة التجارية، والتوسع في محا

، مع ل فيما بين المزارعينعالة بين العماإطار برنامج اإلصالح الزراعي. وتولد الزيادة في معدل اإلفي 
 ينمزارعع بين حالة الارتفاع عدد العمال العاملين بأجر، نوعا من الحالة المزدوجة اجتماعيا واقتصاديا تجم
 وحالة العاملين بأجر، فضال عن النمو المستمر في عدد النساء العامالت في الحقول. 

أسرة ريفية تعيش في  100ففي كل  –كونهن مجموعة ضعيفة يتسم وضع النساء ب .التمايز بين الجنسين -7
سها نساء. ويمثل عدم تمتع النساء الريفيات بالمساواة في الوصول إلى السلع أأسرة تر  34فقر مدقع توجد 

العامة والخدمات العامة ظاهرة مستمرة. وفي الغالبية العظمى من الحاالت، يكون دخل النساء إما غير 
ما غير ك ية. والتدهور في المزارع األسرية الناجم عن حاالت ساسلتغطية احتياجات الكفاف األاف موجود وا 

االنفصال األسرية ألسباب تتعلق بالعمل وهجرة الرجال وارتفاع معدالت الخصوبة بين النساء الشابات كلها 
فالشبان الريفيون  عوامل تزيد من حدة الفقر بين النساء وتظهر في حركات الهجرة بين الفئات األصغر سنا.

في المائة من مجموع السكان. وهم  25.5يمثلون ما يقرب من  -27وسن  15أي الرجال والنساء بين سن -
ينضمون إلى قوة العمل في سن مبكرة، ويقضون سنوات تعليم أقل مقارنة بشبان الحضر، وغالبا ما يكونون 

 ات في الحصول على األراضي. مطالبين بالعمل بدون أجر في مزارع آبائهم ويواجهون صعوب

مرأة من ا 11 500، تعيش 2012وفقا لتعداد الشعوب األصلية الذي أجري في عام  .األصلية الشعوبنساء  -8
يندرجن في عداد الفقراء. ومعظم تلك  في المائة منهن 70كثر من الشعوب األصلية في باراغواي، وأ نساء

في المائة منها يمتلك أراضيه،  55ئي، إذ أن ما ال يتعدى المجتمعات يتسم بالضعف الشديد في األمن الغذا
في المائة منها ال توجد بها  70.3وفي المائة من منازل المجتمعات األصلية تفتقر إلى المياه اآلمنة،  75.5و

أطفال لكل أم، وهو ضعف المعدل الوطني، ويبلغ معدل وفيات األطفال  2.3كهرباء. ويبلغ معدل الخصوبة 
في المائة  52ل رضيع. ويقطن المنطقة الشرقية فط 1 000رضيعا دون سن سنة واحدة من كل  70الرضع 

في المائة في المنطقة الغربية. وهذه  46من نساء الشعوب األصلية، بينما تقطن النسبة الباقية وهي 
الدستور  سنة من العمر. ويعترف 30في المائة منها أقل من  52المجموعة غالبيتها من الشباب، إذ أن 

والتشريعات الوطنية بوجود نساء الشعوب األصلية، إلى جانب حقوقهن الجماعية والفردية، ولكن تلك 
 ال تلقى دائما اإلنفاذ الكامل. الحقوق

كما يؤثر تغير المناخ بصورة  تتسم الحالة البيئية بالوصول إلى درجة حرجة .الحالة البيئية وتغير المناخ -9
زات الصغيرة. وفي عام خلصت دراسة جامعة ميريالند إلى أن معدالت إزالة رئيسية على أصحاب الحيا

الغابات في المنطقة الغربية في باراغواي هي األعلى في العالم. كما أن الضغوط على الموارد الطبيعية 
ية. تؤثر على الزراعة األسرية. ويبلغ تدهور التربة درجة عال الناجمة بصورة رئيسية عن الزراعة المرسملة

واالنخفاض المستمر في معدالت  يشاهد االرتفاع المستمر في درجات الحرارة وفيما يتعلق بتغير المناخ،
لى ول األمطار في الجنوب، مما يؤدي إالشمال والشمال الغربي، وارتفاع هطفي  قوة العمل المشاركة في

في حالة باراغواي، في إطار تغير المناخ  وتوضح نمذجةانخفاض غلة المحاصيل وتسارع تدهور التربة. 
ي سيناريو، ارتفاعا في درجات الحرارة وتركزا في هطول األمطار وانخفاضا في معدالت المشاركة في قوة أ

( والبنك 2006العمل في المنطقة الشرقية. وتشير دراسات أجراها المعهد الدولي ألبحاث السياسات الغذائية )
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ت المحاصيل الرئيسية لباراغواي إذا ظلت الممارسات دون ( إلى انخفاض مستمر في غال2012الدولي )
 تغيير إبان الفترة التي يغطيها التحليل. 

 واالستراتيجي والمؤسسي السياق السياساتي-باء 
 السياق المؤسسي الوطني

راعة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية هي الجهة المنوط بها اإلشراف على القطاع، ولديها سياسات متمايزة للز  -11
الريفي من خالل مكتب نائب وزير الزراعة. وتعتبر الوزارة  الحد من الفقراألسرية، والتنمية الريفية، و 

المذكورة هي الوكالة المنوط بها دور الطرف المقابل المؤسسي والسياسي والتشغيلي للصندوق. وتتولى 
دارة المشروعات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة وا لثروة الحيوانية مسؤولية تنفيذ المشروعات. مديرية تنسيق وا 

وتتولى مديرية التخطيط التابعة للوزارة المذكورة المسؤولية المتعلقة بسياسة القطاع العام. وتتولى مديرية 
اإلرشاد الزراعي مسؤولية خدمات اإلرشاد الزراعي وتتبعها دائرة مختصة بالمساعدة التقنية للمجتمعات 

بارغواي للتكنولوجيا الزراعية مسؤولية األبحاث الزراعية، بما في ذلك األرصاد  األصلية. ويتولى معهد
وهناك مؤسسات مستقلة أخرى في هذا المجال هي المعهد الوطني للحراجة، والهيئة الجوية الزراعية. 

ي هراعي ات والبذور، والهيئة الوطنية لجودة وصحة الحيوان. وهيئة االئتمان الز تالوطنية لجودة وصحة النبا
أعد الصندوق تحليال مؤسسيا لهيئة االئتمان  ،2014الوكيل المالي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وفي عام 

ضافة إلى وزارة يالزراعي خلص إلى أن تلك المؤسسة وأدواتها وحافظتها الجارية تتسم جم عها بالسالمة. وا 
ؤون الشعوب األصلية مسؤولية تنفيذ السياسات المتعلقة الزراعة والثروة الحيوانية، يتولى المعهد الوطني لش

، بينما بالشعوب األصلية. وتتولى وزارة المالية مسؤولية السياسة االقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة
 مسؤولية وضع أولويات وتنسيق البرامج الرامية إلى محاربة الفقر المدقع. األمانة التقنية للتخطيطتتولى 
            أمانة البيئة هي الوكالة الوطنية التي تشرف على القضايا البيئية وقضايا تغير المناخ.   وتعتبر

 االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر الريفي

السياسة العامة الحالية التي وضعتها الحكومة ضمن الخطة الوطنية للتنمية تعتبر إحراز تقدم في محاربة  -11
، الذي تم 2016-2007األولويات. وتدعو أهداف اإلطار االستراتيجي للزراعة للفترة الفقر الريفي واحدا من 

تحديثه بصدور اإلطار االستراتيجي المؤسسي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، إلى دعم تنمية الزراعة 
سي من أجل الحد الخدمات، والترويج لإلنتا  الزراعي التناف األسرية واألمن الغذائي، مما يكفل الوصول إلى

بصورة مستدامة من الفقر واإلقصاء االجتماعي. وتوجد لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية قائمة وطنية 
ضافة إلى  للمستفيدين من أجل توجيه سياساتها صوب الزراعة األسرية والمنتجين المعرضين للمخاطر. وا 

التعزيز المؤسسي وكذلك، فيما يهم الصندوق، إعادة يشمل إطار السياسات الذي تتبعه الوزارة المذكورة  ذلك،
تنظيم نظام اإلرشاد الزراعي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في نظام اإلرشاد الزراعي، مما يدعم التسويق 

هيئة وسالسل القيمة، ويستهدف المزارعين األسريين، ويعزز المنظمات القاعدية واالستدامة. ومن خالل 
عن التحويالت  ترح الوزارة ترشيد أدوات التمويل الريفي من أجل االستعاضة التدريجيةاالئتمان الزراعي، تق

المباشرة بتسهيالت التمويل المالئمة. كما تنتهج الوزارة المذكورة نهجا إنمائيا إقليميا، مدمجا في برنامج 
على الزراعة. وتعكف الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج هذا، يتخطى الرؤية التي تقتصر 

       البذر" من أجل الحد من الفقر المدقع.  ص، على تنفيذ "فر األمانة التقنية للتخطيطالحكومة، من خالل 
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 التنسيق والمواءمة

من خالل وزارة الزراعة  حكومةاإلطار السياساتي لليتكامل البرنامج االستراتيجي للصندوق لباراغواي مع  -11
موجه صوب محاربة الفقر الريفي، وتقوية المنظمات القاعدية، وتحديث خدمات والثروة الحيوانية، وهو 

المالي، والتمويل الريفي، والتكيف مع تغير  دما اإلرشاد الزراعي، وتوسيع الرؤية اإلقليمية للتنمية، واإل
وتنشيط وتدعم عمليات وأنشطة الصندوق في البلد السياسات القطاعية إضافة إلى تقديم مساهمات المناخ. 

تحديد سياسات وأدوات جديدة تقترن بدور نشط ومعترف به. وتأخذ استراتيجية الصندوق في االعتبار 
وكاالت التعاون األخرى، وتضطلع بمبادالت وروابط معها من خالل مجموعة عمل  استراتيجيات ومقترحات

ضافة إلى ذلك، الستراتيجية منسقة مع الرؤية هذه ا المتعاونين واتصاالت متكررة مستمرة بين المؤسسات. وا 
في الترويج لشراكة استراتيجية بين الحكومة وبين المنظمات  2025-2012االستراتيجية للصندوق للفترة 

الريفية، والتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة حول إعادة تشجير الغابات، وتعبئة موارد 
        يز على كفاءة العمليات، واستحداث منتجات مالية ابتكارية. إضافية، بما في ذلك من نيوزيلندا، والترك

 الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في البلد-ثالثاا 
 النتائج السابقة واألثر واألداء-ألف 
(، حيث ساهم بمبلغ خامسقام الصندوق بتمويل سبعة مشروعات ومنحة واحدة في باراغواي )انظر الذيل ال -11

. وقد ركزت المرحلة األولى دوالر أمريكي يونمل 205ر أمريكي من مجموع التمويل البالغ مليون دوال 22.3
التنمية مصرف من مراحل التعاون على التمويل الريفي، وذلك في شكل عمليتين ممولتين تمويال مشتركا مع 

هو مصرف  نيةتم تقديم الدعم من أجل إنشاء مصرف من الشريحة الثا 1767. وفي عام يةبلدان األمريكلل
، استهدف 2004التنمية الزراعية ألغراض التمويل الريفي. وفي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لعام 

 الصندوق تعزيز رأس المال البشري واالجتماعي، والوصول إلى األسواق وسالسل القيمة في إطار مشروع
 إدما في باراغواي؛ ومشروع  التنمية الريفية مشروعتمكين منظمات الفقراء الريفيين وتنسيق االستثمارات أو 

في باراغواي، وذلك بتمويل مشترك مقدم من  دما الزراعة األسرية في سالسل القيمة أو مشروع اإل
نتا  المجتمعات األصلية نيوزيلندا ، ومشروع في مرحلة الموافقة هو مشروع تحسين دخل اإلنتا  األسري وا 

الزراعة األسرية في سالسل القيمة أو مشروع  إدما بارغواي. وفي مشروع في مديريات المنطقة الشرقية في 
في باراغواي، قدم الصندوق منحة إلى اتحاد تعاونيات اإلنتا  من أجل الترويج لوصول المنظمات  دما اإل

مال الريفية التي تتلقى التعزيز في إطار ذلك المشروع إلى االئتمان، وذلك من خالل ارتباطها في مجال األع
 مع التعاونيات. 

أسرة  5 000أسرة، وذلك إضافة إلى نحو  55 000وصلت العمليات التي أنجزها الصندوق إلى نحو  .النتائج -14
في  دما الزراعة األسرية في سالسل القيمة أو مشروع اإل إدما تلقت الخدمات حتى اليوم من مشروع 

ا عقد الثمانينات من القرض الماضي باراغواي. وقد اتسمت نتائج المشروعات األولى التي شهده
يشير مكتب التقييم إذ  مختلطة: مصرف التنمية الزراعيةبالمحدودية، وكانت نتائج المشروعات التي قام بها 

أهداف المصرف المذكور لم تتحقق إال جزئيا وأن مشروعاته وصلت إلى  المستقل التابع للصندوق إلى أن
تهدفة. ومع ذلك، كان دور مصرف التنمية الزراعية بمثابة تغير هائل في المائة فقط من المجموعة المس 30

تمكين منظمات الفقراء  في الفضاء المؤسسي المتعلق بالتمويل الحكومي للقطاع الريفي. وأدى مشروع



 EB 2015/116/R.11 

1 

في باراغواي إلى تمكين مهم للمنظمات الريفية  مشروع التنمية الريفيةالريفيين وتنسيق االستثمارات أو 
ة، مما أدى إلى تحسين جودة مبادرات االستثمار واستدامته. وقد تحققت جوانب تقدم رئيسية في المشارك

، تحقق ربط أكثر المنهجيات المتعلقة باإلعداد التشاركي والتنفيذ الفعال لخطط األعمال. ففي ذلك المشروع
القطاع الخاص. منظمة تجاريا بالمشروعات الصناعية ومشروعات التصدير التي تنتمي إلى  200من 

 45في المائة إلى  50وتراجعت حدة الفقر بصورة ملموسة بين السكان المنخرطين في المشروع، وذلك من 
)واآلن  في باراغواي مشروع التنمية الريفية ذات األهمية االستراتيجية التي حققها نتائجالفي المائة. ومن بين 

ات اإليداع االدخارية في تيسير الوصول إلى االئتمان في باراغواي( استخدام شهاد دما يحققها مشروع اإل
        من مؤسسات الوساطة المالية الخاصة والعامة.  

 الدروس المستفادة-باء 
 الدروس المستفادة الرئيسية التالية من تطور حافظة المشروعات في باراغواي: قاءجرى است -15

ة تنميال ن: إذ ينبغي لمنظماتهم أن تتولى إدارةالتمكين بين المستفيديالضروري توفر درجة عالية من من  (أ )
وينبغي تدريب أعضائها، رجاال ونساء على السواء، على إدارة األنشطة  الخاصة بها وبأعضائها،

 المؤسسية.

الالزم لكفالة االستدامة، من المهم العمل من أجل تقوية  3من أجل توليد رأس المال االجتماعي القوي (ب )
 من حيث درجة نضوجها. المنظمات وقياس تطورها 

ينبغي أن تتسم إجراءات الموافقة على خطط األعمال بالشفافية وأن تلقى االعتراف من جانب  (  )
 المستفيدين ومنظماتهم الريفية، وينبغي أن تستند تلك الخطط إلى معايير تقنية واقتصادية. 

المنظمات الريفية إلى الشراكات مع المشروعات الخاصة، تحتا   التي تتيحهامن أجل تحقيق الفرص  (د )
 الدعم الخارجي من أجل خلق قدرات التفاوض التجاري. 

مختلف المؤسسات الحكومية بتحسين تطبيق األدوات وتعزيز االستفادة من  الربط بين إجراءاتيسمح  (ه )
 الموارد.

التي  الروابط بين المنظمات الريفية الضعيفة وبين المنظمات الريفية األخرى تحققت البرهنة على أهمية (و )
لى تحسين قدرات التفاوض  ضتعتبر أكثر تطورا. فالشراكات تؤدي إلى تخفي تكاليف المعامالت وا 

ضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الريفية المنخرطة في شبكات تكون أمامها  والوصول إلى االئتمان. وا 
أسواق الجوار فرص أكبر للدخول في روابط مع األسواق إذا تلقت هي بدورها الدعم بخطط موجهة نحو 

 المضمونة، وذلك من خالل شراكات مستقرة مع مشروعات األعمال. 

                                                      

3
يعمل رأس المال االجتماعي على تمكين التعاون بين المنتجين اإلفراديين، وخصوصا في اإلنتاج والتسويق واألمن والحياة الثقافية. وال   

 ح األصول المالية للمنظمات الريفية أو المجتمعات الريفية.  يشمل هذا المصطل
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نجح استخدام شهادات اإليداع في تيسير وصول المنظمات الريفية إلى االئتمان التجاري بشروط  (ز )
وأسعار فائدة يمكن تحملها. غير أن من الضروري بذل جهود إضافية من أجل جعل النظام مستداما 

 المالي.  دما وكفالة اإل

دارة المشروعات الوطنية و  ينبغي تعزيز قدرات كل من وارة الزراعة والثروة الحيوانية (ح ) في مديرية تنسيق وا 
           لخدمات الوزارة المذكورة، ومن المهم أن يقدم الصندوق الدعم لهذه العملية.  مجال التنسيق الكفء

 اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق-رابعاا 
 يزة الصندوق النسبية على الصعيد القطريم-ألف 
تتمثل الميزات النسبية التي يتمتع بها الصندوق في التخصص القطاعي، والخبرة في مجال دعم االستثمارات  -16

المستدامة في نظم اإلنتا  ومنظمات الزراعة األسرية، والمواءمة مع السياسات الوطنية المستندة إلى 
تلك السياسات. وهناك إدراك لدور الصندوق كحليف مهم للبلد فيما يخص  الدروس المستفادة والمساهمة في

التنمية الريفية والفقر، بما لديه من خبرات ومساهمات ونهج تكررها الحكومة. وتتمثل الميزات النسبية 
( االستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي من أجل 1للعمليات الممولة من موارد الصندوق فيما يلي: )

( التنوع والتكامل بين األدوات المالية وغير المالية التي تتيحها 2الدمج االجتماعي واالقتصادي؛ ) تحقيق
( الدعم المقدم من أجل األولويات والسياسات الرامية إلى الترويج لمنابر ومنهجيات الحوار 3المشروعات؛ )

( 4ستخدام مساهمات منهجية وابتكارية؛ )بشأن السياسات والمواءمة مع تلك األولويات والسياسات، وذلك با
 الترويج للشراكات االقتصادية بين المنظمات الريفية وبين مقدمي الخدمات التقنية والمالية والتجارية. 

تسعى عمليات الصندوق إلى إيجاد ابتكارات يمكن أن تساهم في حل جوانب التعقيد متعددة القطاعات  -17
الريفي. وتدرك الحكومة تخصص الصندوق وخبراته، وتقدر طرائق التنفيذ ومتعددة المواضيع المتعلقة بالفقر 

لألجل المتوسط. وتدرك الحكومة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ما للصندوق  المطبقة لديه ورؤية عملياته
ات في من قدرات وخبرات في الترويج للتنمية الريفية: إذ أن النتائج والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع

تمثل إرشادا لتطوير أدوات سياساتية على مستوى القطاعات في مجاالت رأس المال البشري،  باراغواي
وب األصلية، وفي مقترحات ى األسواق، وفي إدما  النساء والشعورأس المال االجتماعي، وفي النفاذ إل

ق، وفي توليد فرص التوظيف، موجهة إلى مزارعي الحيازات الصغيرة في سالسل القيمة والنفاذ إلى األسوا
 المالي.  دما وفي اإل

ة القطرية تكرر طلب الحكومة ومنظمات يالتشاورية المتعلقة ببرنامج الفرص االستراتيج في أثناء العملية -18
 مشروع التنمية الريفية في توسيع نطاق التجارب الناجحة في إطار المنتجين التعاون من جانب الصندوق

التمكين )رأس المال البشري واالجتماعي( وتنمية اإلنتا ، والعمل المتعمق بشأن  في باراغواي فيما يخص
االستدامة، واالندما  في األسواق ودعم كل األنشطة االقتصادية في الريف، بما في ذلك المشروعات 

في  المالي، بالنظر إلى أن الصندوق لديه خبرات ناجحة دما . وقد أوليت أولوية خاصة لقضية اإلالصغرية
دعم التسهيالت الرامية إلى الوصول إلى الخدمات المالية في بارغواي وبلدان أخرى عديدة. وفضال عن 
ذلك، طلب إلى الصندوق المساهمة بالخبرات والمعرفة في دعم استراتيجية الحكومة ووزارة الزراعة والثروة 

لة لالسترداد وباالئتمان. كما طلبت تحقيق ترشيد متوازن للتمويل بموارد غير قابالحيوانية الرامية إلى 
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حراز تقدم ملموس في التكيف مع تغير  الحكومة تقديم دعم مستمر ومعزز من أجل الشعوب األصلية، وا 
نتاجهم. مزارعالمناخ من أجل الحد من المخاطر التي يتعرض لها ال            ون وا 

 األهداف االستراتيجية-باء 
عملية التشاور، واإلمكانات اإلنمائية لسكان الريف الفقراء والعقبات  تائجتبار نعتأخذ االستراتيجية في اال -19

منظمات الشريكة، والسياق ا اإلنمائية، والنهج االستراتيجية للههدافأالحكومة و  ةالتي تواجههم، وسياس
ات تصادي الكلي واالحتماالت االقتصادية الكلية، واإلطار المؤسسي، والدروس المستفادة من العمليقاال

  السابقة، وسياسات الصندوق ونظوراته وميزاته النسبية. 

استنادا إلى ما سبق، تتمثل المجاالت الرئيسية المتاحة النخراط الصندوق في باراغواي في السنوات السبع  -11
ارعين األسريين ز تنمية رأس المال البشري واالجتماعي، وتنمية اإلنتا  الريفي ودمج المالمقبلة فيما يلي: 

المالي الريفي، وصمود المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة  دما في األسواق، واإل الصغريةشروعات والم
أمام تغير المناخ. وسوف تولى األولوية لدعم الشباب والنساء، وتقديم مزيد من الدعم للشعوب األصلية. 

توجد بها جيوب فقر، وسوف ووفقا لالستراتيجيات والسياسات الوطنية، سوف تولى األولوية للمقاطعات التي 
 يتم تطبيق نهج إقليمي إلطار التنمية بتكامل مع المبادرات األخرى لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. 

يتمثل هدف االستراتيجية في المساهمة في الحد من الفقر الريفي في باراغواي، حتى يتحقق تحسين مستدام  -11
من  5 560، بما في ذلك 2022لول عام حسرة على األقل بأ 31 340في سبل العيش لعدد من األسر يبلغ 

أسر الشعوب األصلية. وتتمثل األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى 
  النتائج هذا فيما يلي: 

  هو تحقيق االستدامة في اإلنتا الغرض .تحقيق استدامة الفرص االقتصادية: 1الهدف االستراتيجي  (أ )
ارعين األسريين ومجتمعات الشعوب ز والتجارة. وسوف يتم توجيه العمليات صوب زيادة دخل وأصول الم

األصلية، وذلك عن طريق دعم األمن الغذائي، وتطوير نظم اإلنتا  الموجه إلى االستهالك وتحقيق 
جل أديم الدعم من الريفية. ومن أجل كفالة اإلنتا  المستدام، سيجري تق الصغرية ، والمشروعاتعوائدال

نظم المساعدة التقنية الكفؤة ومنها تكنولوجيات المعلومات ية، بما في ذلك ساسالوصول إلى الخدمات األ
صالح األراضي والغابات،  واالتصاالت، واالستخدام السليم للمدخالت، وممارسات الحفاظ على التربة، وا 

مود أمام تغير المناخ، واألمن الغذائي والتغذوي، ية للصساسدام الموارد الوراثية األوالري الكفء، واستخ
وتطوير نظم المعلومات واإلنذار المبكر. وفيما يتعلق بالتجارة المستدامة، سوف توفر االستراتيجية الدعم 

المالي التي وضعتها  دما في سالسل القيمة، فضال عن إضافة بعد ريفي إلى مبادرة اإل دما من أجل اإل
التي  طريق ربط المنظمات الريفية بالنظام المالي الرسمي. وتشمل هذه المبادرة،حكومة باراغواي عن 

يقودها مصرف باراغواي المركزي بالتعاون مع مؤسسات اخرى عامة وخاصة، التوعية المالية الريفية 
 وتنمية المدخرات، واالئتمان، والتأمين وخدمات أخرى. 

إيالء أولوية لخلق  سوف تشمل االستراتيجية .ماعي: تعزيز رأس المال االجت2الهدف االستراتيجي  (ب )
وتعزيز رأس المال البشري واالجتماعي وتمكين المنظمات البشرية من حيث الحوكمة واإلدارة التنظيمية، 
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فضال عن قدرات تنظيم األنشطة والخدمات الموجهة إلى أعضاء تلك المنظمات. وسوف يجري تقديم 
ات المنظمات الموحدة و ت الريفية في التجمعات والشبكات والروابط ذالدعم من أجل توسيع نطاق المنظما

األكبر حجما. وبفضل تعزيز المنظمات، سوف تحقق المجموعة المستهدفة تحسينا في اكتساب مواضعها 
في أسواق المدخالت والسلع، وتعزز قدراتها على الدفاع عن حقوقها ومصالحها الذاتية، بما في ذلك ما 

  األراضي، واكتساب وصول أوسع نطاقا إلى الخدمات الحكومية.يتعلق بملكية 
الهدف االستراتيجي والفرص المحددة الرامية إلى االستفادة من خبرات الصندوق وعروضه، تم  دا إلىنااست -11

( 1( وهي كما يلي: )ألولشتركة في المستقبل )انظر الذيل اتحديد ثالثة مجاالت مواضيعية للعمليات الم
 الريفية.  الصغرية( المشروعات 3( التطوير التنظيمي الريفي، واإلنتا  والتسويق؛ )2الي الريفي؛ )الم دما اإل

تنطوي االستراتيجية على عملية توسيع نطاق تجارب الصندوق الناجحة في باراغواي. ويشمل الهدف  -11
لعالقات التجارية االستراتيجي األول التمويل بمبالغ كبيرة للتحارب التي تدمج منظمات المنتجين في ا

 وسالسل القيمة، وعمليات الروابط في اإلنتا  المكثف والمستدام. 

( 2( التوريدات العامة؛ )1تشمل االستراتيجية تعزيز الحوار بشأن السياسات مع التركيز على ما يلي: ) -14
( إدارة 4المالي الريفي؛ ) دما ( اإل3إدما  األفراد المعرضين للمخاطر، ال سيما الشعوب األصلية؛ )

مخاطر المناخ والتكيف مع تغير المناخ. وسوف يتم تعزيز الروابط المؤسسية بين المشروعات وبين شعب 
أمانة البيئة وكذلك المؤسسات المالية. وسوف يجري وبين منظمات أخرى مثل  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

لى وجه التحديد البنك الدولي، وصندوق السعي إلى بناء شراكات مع أطراف عاملة في قطاعات أخرى، وع
  أوبك للنمية الدولية، ونيوزيلندا، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي.

 فرص االبتكار-جيم 
هناك فرص سانحة لالبتكار في شراكات مع المشروعات الخاصة  ،1ضمن إطار الهدف االستراتيجي  -15

ة. وسوف يطبق نهج ابتكاري في حال وزارة الزراعة والتعاونيات، إضافة إلى الوصول إلى التوريدات العام
ادية والتركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات صوالثروة الحيوانية، وذلك بدعم األنشطة الزراعية االقت

واالتصاالت من أجل الوصول إلى السكان الريفيين المنتشرين في مناطق عديدة. وسوف يجري تطوير 
حوافز لفتح حسابات  إدخال، من قبيل المصارف المجتمعية، وسوف يجري منتجات للمدخرات واالئتمان

مشروع تحسين  المقترح المقدم في إطار سيجري تعزيز. و قليماألخرى في اإل للبلدانكما تم إنجازها ادخار 
نتا  المجتمعات األصلية في مديريات المنطقة الشرقية في بارغواي بإقامة وتشغيل  دخل اإلنتا  األسري وا 

ضافة إلى ذلك، سيجري االضطص ع بعمل الندوق للضمانات، وسيجري الترويج لنشر التأمين الريفي. وا 
أكبر وأعمق في شأن ابتكارات اإلنتا  والتكنولوجيات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير 

 ة. المناخ، في شكل نظم للمعلومات واإلنذار المبكر، فضال عن نظام إدارة المعرف

، سيجري تطبيق طرق لتحليل درجة النضو  التنظيمي دعما للعمليات 2إطار الهدف االستراتيجي في  -16
الرامية إلى التعزيز والتجميع المستدامين للمنظمات الريفية والشبكات الصغيرة. وسوف يجري السعي إلى 

 االقتصادي.   دما بناء قدرات مجتمعات الشعوب األصلية من أجل تحقيق األمن الغذائي واإل
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 استراتيجية االستهداف-دال 
األسر الريفية الفقيرة، وتتألف من المزارعين األسريين أصحاب الحيازات الصغيرة،  المجموعة المستهدفة هي -17

في المائة من المجموعة المستهدفة، والعاملين الريفيين بأجر، ومنظمي  50والتي تمثل ما يقرب من 
تمعات الشعوب األصلية. وسوف يولى اهتمام خاص الستهداف النساء الريفية ومج الصغريةالمشروعات 

والشباب. وتتوافق معايير االستهداف المدرجة في سياسات الحكومة مع المبادئ التوجيهية بشأن االستهداف 
 في الصندوق. 

تيجية سرة ريفية فقيرة، تهدف االستراأ 250 000من بين المجتمع اإلحصائي الذي يبلغ حجمه ما يقرب من  -18
مشروع  هي –تخدمها حاليا مشروعات قائمة  26 500أسرة، منها  55 000إلى تحقيق فوائد مباشرة لنحو 

سرة من الشعوب أ 600أسرة، بما في ذلك  14 500في باراغواي الذي يحقق فوائد ألسر يبلغ عددها  دما اإل
نتا  المجتمعات األصلي ة في مديريات المنطقة الشرقية في األصلية؛ ومشروع تحسين دخل اإلنتا  األسري وا 

 -سرة من الشعوب األصليةأ 2 500أسرة، بما في ذلك  14 000بارغواي الذي يحقق فوائد ألسر يبلغ عددها 
والباقي من خالل عمليات جديدة. ومن بينها، يتوقع أن يتحقق تحسين مستدام في سبل العيش بحلول عام 

  ى األقل. وتتمثل معايير االستهداف فيما يلي:    أسرة عل 25 400لعدد من األسر يبلغ  2022

 االستهداف المباشر (أ )
 اإلقليمي والمعايير االجتماعية، وفقا لترتيب المقاطعات من حيث األولوية-معايير التوزيع الجغرافي (6)

 قليمية، وجوانب الضعف المؤسسية؛ كز الفقر الريفي، واالختالالت اإلبحسب مدى تر  

التي دعمتها بالفعل أنشطة سابقة، مع توسيع النطاق الموجه المبادرات الفرص السانحة لتعزيز  (5)
 صوب توسيع نطاق األعمال والدمج في سالسل القيمة؛ 

دما المعايير االجتماعية، التي تكفل مشاركة و  (3) األفراد األكثر تعرضا للمخاطر من أجل تحقيق  ا 
 األصلية؛  التنمية اإلقليمية المتوازنة، مع إيالء اهتمام خاص للشعوب 

بنشر المعلومات الشاملة والكاملة من أجل توليد الطلب، مدعوما  ، وذلكاالستهداف الذي يحركه الطلب (ب )
   بعملية صياغة وصنع قرارات تشاركية وتتماشى مع االحتياجات وفرص األعمال المحتملة؛

، استنادا إلى سقوف ، وذلك بالنشر اإليجابي بين المشروعات بحسب نوع مقترح الدعماف الذاتيداالسته (  )
 كيفةوخطط أعمال مالروابط المحلية،  القات بينعاألطراف المقابلة، و للتحويالت والدعم، ومساهمات من 

 اب الحيازات الصغيرة والفقراء والنساء والشباب.  حاحتياجات أص لتالئم
مي، وذلك بانتقاء االستهداف المباشر واالستهداف اإلقلي يتم الدمج بين، سوف في حال الشعوب األصلية -19

ودائرة المساعدة التقنية  المجتمعات المشاركة بالتعاون مع معهد بارغواي لشؤون الشعوب األصلية،
 مديرية اإلرشاد الزراعي، وروابط واتحادات الشعوب األصلية.  التابعة ل  للمجتمعات األصلية

 الصالت السياساتية-هاء 
أهداف السياسات التي وضعتها الحكومية لألجلين المتوسط  تحقيق تسهم االستراتيجية إسهاما مباشرا في -11

طة الوطنية خوالطويل. وهناك عالقة مباشرة بين األهداف االستراتيجية المندرجة في هذه الوثيقة وبين ال
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)التوظيف  5يسهم في تحقيق أهداف للخطة الوطنية للتنمية هي الهدف  1للتنمية. فالهدف االستراتيجي 
)القدرة التنافسية  2 فالمالي(، والهد دما اعية للمجموعات المعرضة للمخاطر: تحقيق اإلوالحماية االجتم

)الموئل العالمي المستدام: التخطيط  12واالبتكار: الترويج لتنمية الزراعة األسرية واألمن الغذائي(، والهدف 
من أهداف  3ق الهدف تحقي في 2لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه(. ويسهم الهدف االستراتيجي 

وهو التنمية المحلية التشاركية. كما أن دعم الشعوب األصلية يستجيب أيضا  –الخطة الوطنية للتنمية 
 للسياسات الوطنية. 

تعزز االستراتيجية سياسات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الرامية إلى تقوية المنظمات، وتحسين الوصول  -11
المالي، وتحقيق االستخدام الكفء للموارد عن طريق تخفيض  دما هوض باإلإلى الخدمات والتسويق، والن

القاعدة واسعة دور هيئة االئتمان الزراعي، واستهداف التنمية الريفية بطريقة المنح غير القابلة للرد، وتعزيز 
 وشاملة للجميع في إطار رؤية متوسطة األجل تعمل على التغلب على القيود الهيكلية. 

ا فرص سانحة لتعزيز السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الريفية، وخصوصا ما يتعلق منها بتفعيل هناك أيض -11
طار التمويل للتحويالت  النظم الرامية إلى تسجيل المستفيدين من خدمات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وا 

والبدء الفعال لعمليات التوريدات الموجهة إلى المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة )نسبة المنح/القروض(، 
صحاب الحيازات الصغيرة. وسوف أالعامة، وتعميم إجراءات تنفيذ المشروعات من قبل منظمات المنتجين 

السياسات العامة في شكل التجارب  علقة بتطويرتالحيوانية الميدعم الصندوق طلبات وزارة الزراعة والثروة 
مشروع  خطط التوريدات العامة ضمن كل من إدما مثال،  –ندوق الفعلية في المشروعات الممولة من الص

نتا  المجتمعات األصلية في مديريات المنطقة  دما اإل في باراغواي ومشروع تحسين دخل اإلنتا  األسري وا 
والحصول على المساعدة التقنية من أجل تحليل سياسات التنمية الريفية أو تعديلها  – الشرقية في بارغواي

   ا. أو وضعه
 

 إدارة البرنامج-خامساا 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطريةرصد  –ألف 
سيجري رصد تنفيذ االستراتيجية باستخدام النتائج والمؤشرات المحددة في إطار النتائج المدر  في الذيل  -11

لى ا لمعلومات التي الثالث. وسوف يتم وضع مؤشرات األداء استنادا إلى مؤشرات نظام إدارة النتائج واألثر وا 
يتم الحصول عليها من نظم رصد وتقييم المشروعات، والتي سوف تستخدم مؤشرات محددة يمكن تعزيزها 

وحيثما أمكن، سيجري التكليف بدراسات من أجل قياس مدى الفعالية من أجل قياس التقدم الكلي المحرز. 
 ودرجة الوفاء بالمستهدفات واألهداف. 

بما في ذلك وزارة المالية ووزارة  –م المحرز، سوف يجري الصندوق والحكومة من أجل قياس وتوثيق التقد -14
عراضا يتم مرة كل سنتين لتنفيذ تاس –، وممثلو المنتجين األمانة التقنية للتخطيطو  الزراعة والثروة الحيوانية

رنامج القطري، اإلطار االستراتيجي. وسوف يوفر التقرير الناتج عن ذلك وصفا موجزا للتقدم المحرز في الب
   مقارنة بالنتائج الكلية والمستهدفات الموافق عليها.   
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 إدارة البرنامج القطري-باء 
عن طريق اإلشراف المباشر ودعم التنفيذ للحافظة الممولة، سوف يحافظ الصندوق على آلية مستمرة من  -15

ضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق تو  فير الدعم ألنشطة اإلدارة أجل دعم وتعزيز تنفيذ االستراتيجية. وا 
  ئمانية السليمة. تالتزام المشروعات باإلجراءات واعتماد الممارسات االس المالية والتوريد من أجل كفالة

 

 الشراكات-جيم 
الشريك المؤسسي الرئيسي للصندوق في باراغواي هو وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ويتولى الصندوق  -16

دارة المشروعات الوطنية. وت العمليات في البلد، عن طريقتنفيذ كل  ابالتعاون معه ولى تمديرية تنسيق وا 
وهي الوكالة المختصة باإلشراف على الدوائر المعنية  ،قيادة السياسة القطاعية رة الزراعة والثروة الحيوانيةاوز 

رية التخطيط شامل مع مدير مدي أساسالمشاركة في تنفيذ المشروعات. وسوف يجري تنسيق األنشطة على 
للوزارة  ن التابعةو الريفي. ووزارة المالية، ومديرية سياسة الديفيما يخص قضايا التمايز بين الجنسين والشباب 

المذكورة، ونظام االستثمارات العامة الوطني هم شركاء الصندوق فيما يتعلق بالتمويل وموارد الطرف 
سات االقتصادية والمالية للحكومة. وتعد األمانة التقنية كفالة التزام المشروعات بالسياالمقابل، إضافة إلى 

 للتخطيط وكالة حكومية أخرى تتولى دورا قياديا في محاربة الفقر. 

رساء الروابط  دما فيما يتعلق بمسائل اإل -17 المالي والتمويل الريفي، تقترح االستراتيجية االضطالع بالتعاون وا 
، وهيئة االئتمان الزراعي والقطاع المالي الخاص. ميةنرنسية للتمع مصرف باراغواي المركزي، والوكالة الف

وتتولى أمانة البيئة دورا مهما في شأن القضايا اإلنمائية والتكيف مع تغير المناخ، بينما يتولى معهد 
باراغواي لشؤون الشعوب األصلية دورا مهما في شأن دعم الشعوب األصلية، وتتولى وزارة الصناعة والتجارة 

. وفي القطاع الخاص، تقوم أهم الشراكات مع اتحاد الصغريةا مماثال في شأن دعم المشروعات دور 
ومع المشروعات المشاركة في سالسل القيمة التي تدعمها المشروعات، ومنظمات  تعاونيات اإلنتا 

مالية المنتجين والمنظمات التي تمثل الشعوب األصلية. ومن بين الشراكات المحتملة مع المؤسسات ال
ين يتعاون الصندوق يئانالشركاء الثمتعددة األطراف البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومن بين 

السنوية التي تعقد مع مديرية التخطيط  عمع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في اجتماعات التنسيق رب
دارة المشروعات الوطنية. وسوف يستكشف الصن دوق أيضا إمكانية تعميق الشراكة مع ومديرية تنسيق وا 

 نيوزيلندا. 

من أجل دعم تطوير السياسات العامة التي تناصر فقراء الريف استنادا إلى تجارب األنشطة الممولة، سيتم  -18
قليمي المشترك بشأن حوار السياسات العامة عن تنظيم األسرة واألمن تكثيف التعاون مع البرنامج اإل

  ميركوسور". -نوبي ألمريكا الالتينية "فيداالغذائي في المخروط الج
 

دارة المعرفة-دال   االتصاالت وا 
جانب هذه المشروعات واحدا من  المنبثقة عنمن أجل تحقيق األهداف االستراتيجية، تمثل إدارة المعرفة  -19

ن أجل ية. فالتغلب على جوانب الضعف في هذا المجال يتطلب اإلدارة الفعالة للمعرفة. ومساسالعناصر األ
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ذلك، أدرجت موضوعات ابتكارية وسوف يكون من الضروري مساندتها بعملية من أجل إدارة تحليل التجارب 
 والدروس المستفادة في البلد واإلقليم وما يتجاوزهما. 

وتشمل األعمال المخططة في إطار  ركز معظم عمليات توليد المعرفة ونشرها على أعمال المشروعات.تس -41
ليات تجميع ومعالجة وتحليل المعلومات وعمليات االتصال. وسوف يجري دعم األنشطة، إدارة المعرفة عم

التي سيتم تحديدها وفق التدخالت الرئيسية للمشروعات، من عملية الرصد والتقييم المنتظمة، وذلك عن 
     طريق دراسات محددة وعن طريق تشكيل مجموعات مواضيعية.   

 

 األداء أساستخصيص الموارد على  إطار التمويل بموجب نظام-هاء 
داء: الفترة األ أساسلنظام تخصيص الموارد على  سيغطي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ثالث دورات -41

في  دما مشروع اإل 2016. وسوف يكتمل في عام 2024-2022، والفترة 2021-2017، والفترة 2015-2012
 510 000ماليين دوالر أمريكي ومنحة قيمتها  10لصندوق بمبلغ بتمويل مقدم من ا باراغواي، والجاري تنفيذه

تقريبا مشروع تحسين دخل اإلنتا   2021دوالر أمريكي مقدمة من حكومة نيوزيلندا. وسوف يكتمل في عام 
نتا  المجتمعات األصلية في مديريات المنطقة الشرقية في بارغواي، بقرض مقدم من الصندوق  األسري وا 

دوالر أمريكي ومنحة في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  مليون 15بقيمة 
مليون دوالر أمريكي تقريبا من  15ماليين دوالر أمريكي. وهناك مشروع جديد سيتم تمويله بمبلغ  5قيمتها 

مبالغ األداء للفترة المقبلة. ومن المخطط تقديم  أساسمخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على 
األداء، وربما يكون ذلك باإلضافة إلى تمويل  أساسمماثلة في الدورات التالية لنظام تخصيص الموارد على 

 مشترك من الصناديق االستئمانية للصندوق والمؤسسات متعددة األطراف.
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 1الجدول 
 الفرص االستراتيجية القطريةاألداء للسنة األولى من برنامج  أساسحساب المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على 

 
السنة األولى من برنامج  المؤشرات

 الفرص االستراتيجية القطرية

   درجات القطاع الريفي
A (i) 4.25 السياسة واإلطار القانوني للمنظمات الريفية 

A (ii)  4.25 الحوار بين الحكومة والمنظمات الريفية 

B (i)  3.75 الوصول إلى األراضي 

B (ii) 4.00 لوصول إلى المياه للزراعة ا 

B (iii) 3.33 الوصول إلى خدمات البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي 

C (i)  4.50 األوضاع التمكينية لتطوير الخدمات المالية الريفية 

C (ii)  4.33 مناخ االستثمار لألعمال الريفية 

C (iii)  4.00 الوصول إلى أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية 

D (i)  4.00 الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية 

D (ii)  4.33 التمثيل 

E (i)  دارة الموارد العامة من أجل التنمية الريفية  3.25 تخصيص وا 

E (ii)  3.75 المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية 

 3.98 متوسط الدرجات المجمعة  

 5 لمعرضة للخطر درجات أداء المشاريع ا 

 - درجات األداء القطري بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  

 5.03 التخصيص السنوي بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 2الجدول 
 العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلد

 سيناريو التمويل
تقييم المشروعات المعرضة للمخاطر 

/+(- 1) 
 اء القطاع الريفيدرجة تقييم أد
/+(-0.3) 

النسبة المئوية لتغيُّر مخصصات البلد 
بموجب نظام تخصيص الموارد على 

 يساساألداء عن السيناريو األ أساس
 -27% 3.26 4 حالة التغير االفتراضي المحدود

 0% 3.76 5 يساسحالة السيناريو األ

 31% 4.26 6 حالة التغير االفتراضي الكبير
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دارة المخاطر المخاطر-واو   وا 
، يتوقع اإلبقاء . وفيما يخص المستقبل المباشرفي الوضع السياسي والمؤسسي معتدلةتعتبر مخاطر التغير  -41

على السياسة السائدة بشأن محاربة الفقر وربما يجري تعزيزها. وليس من المتوقع أن تشكل الحالة 
 تباطؤ النمو االقتصادي عن معدله الحالي.  االقتصادية والمالية مخاطر عالية، إال فيما يتعلق بإمكانية

سيتحقق تقليص مخاطر انخفاض مساهمة الطرف المقابل التي تقدمها الحكومة إلى أدنى حد عن طريق  -41
 الحوار المستمر وااللتزام بين الطرفين. 

 سيؤدي الحوار بشأن السياسات والدعم من أجل التطوير المؤسسي إلى التقليص إلى أدنى حد من مخاطر -44
بطء النمو المحرز بشأن الرؤية االستراتيجية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية صوب نهج إقليمي في التنمية 
، الريفية على قاعدة عريضة يمكن أن تتغلب على القيود الناجمة عن الرؤية الزراعية المحضة للفقر الريفي

ها )مثال، مديرية اإلرشاد أجهزترة المذكورة و عادة هيكلة الوزامرتبطة بمخاطر مؤسسية ناشئة عن القيود في إ
 الزراعي(. 

المالي تعتبر مخاطر منخفضة، وذلك بالنظر إلى  دما مخاطر بطء تنفيذ االستراتيجية الوطنية بشأن اإل -45
االلتزام والدعم الحاليين من جانب المنظمات الدولية. غير أن عمليات الصندوق سوف تقلص هذه المخاطر 

 إلى أدنى حد. 

ناك مخاطر األسواق ومخاطر تغير المناخ التي يمكن أن تؤثر على حجم وجودة واستدامة اإلنتا  ه -46
دخال  الزراعي. وتشمل التدابير الرامية إلى تخفيف هذه المخاطر، ضمن جملة أمور، تنويع اإلنتا ، وا 

دارة موارد المياه، والتوجه نحو طلب األسواق إلى جانب روابط األعمال الزراعية  تكنولوجيات لحماية التربة وا 
 والترويج للتأمين الزراعي. 
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 الذيل األول: عملية التشاور بشأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
A. Introducción 

1. En el proceso para la preparación del Documento sobre Oportunidades Estratégicas basado en 
resultados (COSOP-BR) del FIDA en el País, elaborado para guiar el programa país del FIDA en 
Paraguay durante el periodo 2016-2022, en el mes de marzo de 2015 una misión

4
 del FIDA desarrolló 

la primera etapa de consultas en el país. Una segunda ronda de consultas fue desarrollada en el mes 
de junio 2015 en base al primer borrador del COSOP-BR para recabar la opinión, las observaciones y 
recomendaciones de las contrapartes interesadas, y se tomaron en cuenta para la elaboración del 
documento final que se presentará para la aprobación al FIDA en el segundo semestre del 2015. 
 

2. En la primera etapa se ha llevado a cabo un extenso trabajo de consulta con reuniones y 
talleres de trabajo, con la participación de un amplio espectro de actores, públicos y privados, 
involucrados en el desarrollo rural, en la reducción de la pobreza, y en la implementación de 
proyectos y programas. La consulta involucró casi cien personas y las Instituciones relevantes del 
sector público, los Organismos de cooperación y de financiamiento internacional y de la sociedad civil. 
En el Anexo 1 del presente documento se presenta el listado de personas, instituciones y 
organizaciones con quienes se ha tenido reuniones de trabajo y consulta. 

3. Con la colaboración de la Dirección General de Planificación (DGP) del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) fue organizado un taller dividido en dos partes: i) una primera parte 
institucional con la participación de las diferentes reparticiones del MAG, ii) una segunda parte con 
representantes de los productores, técnicos y funcionarios de diferentes niveles. La misión, por su 
parte, realizó un taller con organizaciones de los pueblos indígenas y representantes del sector 
público y de instituciones de la sociedad civil, vinculadas con la atención a los pueblos indígenas. Así 
mismo, fueron desarrollados encuentros de intercambio de información con los principales donantes 
que tienen incidencia en el sector del desarrollo rural (BID, Banco Mundial, GIZ, JICA, FAO y IICA). 

4. El intercambio con las Autoridades Nacionales permitió definir que el ámbito estratégico del 
FIDA en el país se adscribe al Eje 1 (Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social) y en los siguientes 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Objetivo 3 - Desarrollo local participativo, Objetivo 5 
- Empleo y protección social para grupos vulnerables: alcanzar la inclusión financiera del 100% de los 
hogares en 2030, Objetivo 6 - Competitividad e innovación: que incluye fomentar el desarrollo de la 
agricultura familiar y de la seguridad alimentaria; y Objetivo 12 - Sostenibilidad del hábitat global que 
apunta planificar la mitigación y adaptación al cambio climático. En relación al Marco Estratégico 
Agrario, período 2009-2018 (recientemente actualizado) la estrategia del FIDA responde globalmente 
a los objetivos de desarrollo de la Agricultura Familiar (AF), a los objetivos de la seguridad alimentaria 
y a los objetivos de la reducción sustantiva de la pobreza y de la exclusión social.  

5. Las consultas al más alto nivel, con la Superintendencia de Bancos del Banco Central del 
Paraguay (BCP) permitieron obtener informaciones e intercambiar criterios respecto a la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera y recabar información respecto a las propuestas relativas a la 
creación de un Fondo de Garantía. Este último tema fue objeto, entre otros temas también relevantes, 
de análisis con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) respecto a sus experiencias en la 
administración de un Fondo de Garantía. 

6. La misión recabó informaciones sobre el Plan de Reducción de la Pobreza Extrema 
“Sembrando Oportunidades” a cargo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), que articula las 
intervenciones de lucha contra la pobreza extrema de todos los ministerios e instituciones e incluye 
las transferencias monetarias condicionadas del Programa Tekoporâ, administrado por la Secretaría 
de Acción Social (SAS). El MAG, por intermedio de su Ministro, Vice Ministro de Agricultura y 
Directores Generales presentó a la misión los principales lineamientos de políticas con énfasis en el 
programa de transferencias a beneficiarios vía crédito y fondos no reembolsables, en la reforma y el 
futuro rol del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), en la modernización de la Dirección de 
Extensión Agrícola (DEAg) y el rol de las otras reparticiones del Ministerio, incluyendo un Plan de 
Reforma Institucional del mismo.  

                                                      

4
 Claus Reiner, CPM para Paraguay y jefe de misión; Pietro Simoni, consultor; Emily Baldassari, consultora; Jorge Bello, 

consultor y enlace del FIDA en Paraguay 
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7. La consulta con representantes de productores, con las autoridades del sector público y con 
los representantes de la sociedad civil, permitió confirmar el elevado interés en avanzar en la 
definición de la nueva estrategia del FIDA y acelerar la posibilidad de diseñar nuevas operaciones. 
Las conclusiones del proceso de consulta han sido reflejadas en el documento del COSOP-BR, en 
particular en los objetivos estratégicos del mismo y en los aspectos de gestión. En los apéndices 
temáticos se presentan detalles de la información recabada en las diversas etapas de la consulta.  

8. Las principales recomendaciones del proceso de consulta pueden resumirse en las siguientes 
áreas principales de involucramiento del FIDA para los próximos siete años: a) Desarrollo del capital 
social (organizaciones rurales) y capital humano; b) Desarrollo de la producción rural, especialmente 
de la AF y de microempresas, con integración económica, especialmente en cadenas de valor; c) 
Inclusión financiera rural (instituciones, productos, educación financiera); d) Aumento de la resiliencia 
de los productores pequeños frente al cambio climático. Además, de forma transversal, se priorizará 
el desarrollo del capital humano, especialmente de los jóvenes, de las mujeres y el desarrollo de 
comunidades indígenas. Se considerará el potencial y las ventajas comparativas priorizando el 
trabajo en un marco de desarrollo territorial y en forma complementaria con otras iniciativas del MAG. 

9. El Gobierno del Paraguay señaló el interés de que el proceso de elaboración del COSOP-BR 
continúe y se concrete con la preparación en 2015 o inicio del 2016 de una nueva operación que se 
enfoque en el tema de la Inclusión Financiera Rural. El proceso de consulta concluyó con la firma de 
una Minuta de la Reunión Final con el Vice Ministro de Agricultura, encargado del tema, que resume 
los principales hallazgos y conclusiones de la misión. 
 

B. Taller de consulta con Autoridades del MAG y con organizaciones de productores 

(Asunción, 3 de marzo 2015) 

10. El taller fue desarrollado en dos etapas: en la primera parte fue limitado a la presencia de 
Autoridades del MAG y en la segunda etapa se sumaron los representantes de las organizaciones de 
productores. En este taller la misión explicó los objetivos y los pasos a seguir para la formulación del 
Documento de Estrategia. Así mismo, se presentó un breve resumen y análisis de la estrategia 
anterior y de las operaciones concluidas y las que se encuentran en operación.  

11. El taller contó con la presencia de Autoridades y técnicos del MAG (Direcciones, Programas y 
Proyectos como la DEAg, DEA, DGP, DINCAP, DCEA, Dirección Comercialización (DC), proyectos 
en implementación como: PRODERS, PPA, PPI, una funcionaria de la STP y representantes de 
organizaciones de la AF (Cooperativa Redonda, Asociación ACPAMA, Asociación San Marcos, IPTA, 
UMA, Asociación Santa Clara, Asociación de Agricultores Ecológicos, Comité 24 de mayo, OCRC., 
etc.)
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12. Las autoridades del MAG realizaron una exposición de las prioridades gubernamentales 
referidas a la pobreza y al desarrollo rural, ilustraron las políticas del ministerio, destacando las 
actuales políticas de transferencias (70% no reembolsable y 30% reembolsable), política de crédito 
del CAH, desarrollo de los servicios de asistencia técnica y aplicación general de las políticas del 
MAG con enfoque de desarrollo con visión territorial.  

13. El diálogo con las organizaciones de la AF y los representantes de gobierno permitió analizar 
cuales son las expectativas de futuro en relación a la posible participación del FIDA, la existencia de 
nuevos proyectos de otros organismos, analizar los enfoques y las ventajas comparativas, desde el 
punto de vista de las instituciones y de los usuarios. El interés estuvo marcado en determinar qué 
alcance y que aspectos, componentes, herramientas, deberían integrarse o corregirse para el éxito 
de los mismos. El diálogo permitió avanzar además, en la identificación de los principales problemas 
vinculados con la producción y la diversificación, el rol de las organizaciones de base de los 
productores, el acceso, uso, tenencia y control de los recursos naturales en las zonas donde habitan 
y se desarrollan las actividades productivas, en las limitaciones en el acceso a los servicios, la 
escasa inclusión financiera, las limitaciones del mercado. 
C. Taller de consulta con pueblos indígenas (Asunción, 6 marzo 2015) 

14. A este taller de consulta participaron las siguientes organizaciones de pueblos indígenas : 
Federación Guaraní (Region Oriental); Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígena 
(FAPI) (Region Ocidental y Oriental): Coordinadora de líderes indígenas del Bajo Chaco (CliBCH); 
Organización Pueblo Nivele (OPN), Chaco, Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY) ; Organización 

                                                      

5
 Ver anexo 1 
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Nacional de Aborígenes Independientes (Región Oriental); Asociación de Mujeres Artesanas 
Nivachei (Chaco). Estuvieron presentes las Organizaciones no Gubernamentales: Tekoha; Servicio 
de Apoyo al Indígena (SAI) (Región Oriental): Grupo de acompañamiento a Comunidades Indígenas 
de Itapuá (Región Oriental); Oguasu (Región Oriental). Por parte del Gobierno del Paraguay estuvo 
presente el INDI y el DATCI del MAG. 

15. Las organizaciones de los pueblos indígenas señalaron su satisfacción por participar en el 
proceso de consulta. Fueron subrayados temas muy relevantes que el FIDA deberá tomar en cuenta 
en las operaciones en implementación y en las operaciones futuras: es prioritaria la seguridad 
alimentaria, la recuperación de tierras indígenas, la reforestación y recuperación de bosques nativos, 
detener la contaminación y desequilibrio ambiental, recuperar semillas nativas y desarrollo de la 
producción manteniendo la visón y costumbres indígenas. Se recomendó evitar la superposición de 
Proyectos y fortalecer el papel del INDI como organismo rector. En el Apéndice VI se presentan 
detalles de los resultados de este taller. 
 

D. Consultas bilaterales  

16. La Misión desarrolló un intenso programa de reuniones de consulta bilaterales con Ministerios 
y Autoridades de diferentes reparticiones del Gobierno del Paraguay (adicionalmente al MAG con el 
cual se ha mantenido un constante e continuo intercambio con todas las direcciones) para conocer 
las líneas de políticas y de prioridades nacionales. Entre las reuniones más significativas pueden 
señalarse las reuniones con el Programa de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del 
BCP; reuniones de intercambio de información con el Ministerio de Hacienda, con la STP, con el 
Ministerio de Industria y Comercio en su Viceministerio de MiPyME, la Secretaría del Ambiente, la 
AFD, y con el CAH.  

17. Instituciones Financieras Internacionales. Fueron llevadas a cabo reuniones multilaterales y 
sucesivos encuentros bilaterales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 
(BM). De particular relevancia, además del intercambio de informaciones, de conceptos y de criterios, 
ha sido el elevado consenso alcanzado respecto a las posibilidades de articulación y de armonización 
de las diferentes actividades previstas por los proyectos financiados por el BM. Se encontraron 
posibilidades de articulación con la FAO y con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola 
(IICA). En el ámbito de la cooperación bilateral se mantuvieron reuniones con la GIZ y con JICA. En 
el Expediente 3, anexo a este informe, se presentan las principales actividades y oportunidades de 
colaboración y de sinergias. 

18. Los resultados, recomendaciones y conclusiones de los talleres y de las reuniones bilaterales 
fueron analizados en la reunión final entre la Misión y la DGP primero y sucesivamente con el Vice 
Ministro de Agricultura, contraparte formal del proceso de preparación del COSOP. Las conclusiones 
y acuerdos se resumieron en una minuta firmada por las partes, y forman parte del informe del 
COSOP en sus diferentes secciones, apéndices y expedientes principales. 
 

E. Proceso y taller de consulta final 

19. Entre el 22 y el 27 de junio del 2015 se realizó una misión de consulta, de revisión y de 
definición de acuerdos, con base en el documento del primer borrador del COSOP-BR para 
presentar, esclarecer y desarrollar, en conjunto con las contrapartes, un análisis detallado de los 
documentos. La misión concentró su trabajo en reuniones bilaterales, técnicas y políticas, con las 
Autoridades del sector, en especial con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el Ministerio de 
Hacienda, con las dependencias especializadas de dichos Ministerios, en particular con la Dirección 
de Planificación del MAG y la Dirección de Crédito Público del MH y, con la colaboración del MAG fue 
organizado un taller de consulta abierto a todos los asociados, incluyendo las Agencias de 
Cooperación bilaterales y multilaterales. 

20. El proceso permitió registrar un amplio consenso sobre los enfoques y los temas propuestos, 

con una apreciación positiva sobre el documento en su conjunto, y la Autoridades nacionales 

manifestaron su conformidad con el alineamiento del COSOP-BR a las políticas nacionales y 

sectoriales, evidenciando como el documento responde al Eje 1 (Reducción de la Pobreza y 

Desarrollo Social) del Plan de Gobierno y al Marco Estratégico Institucional del MAG. Hubo consenso 

respecto a los objetivos estratégicos: i) Oportunidades económicas logradas. Se mejoraran los niveles 

de ingreso y de activos de productores de la AF y de comunidades indígenas apoyando los sistemas 

de producción para consumo y renta, y de producción de microempresas rurales y la eficiencia de los 

servicios de extensión. Se buscará de manera estratégica la sostenibilidad y consolidación de los 

procesos. ii) Capital social fortalecido. Se priorizará la creación de capital humano y social y el 
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empoderamiento de las organizaciones rurales (OR) y se impulsarán las agregaciones y la 

constitución de redes para la consolidación y sostenibilidad; iii) Inclusión financiera rural. Con base a 

las experiencias positivas de vincular las OR al sistema financiero formal, la estrategia apoyará la 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con acciones de educación financiera, promoción del 

ahorro, acceso al crédito y seguro agrícola; iv) Producción resiliente al cambio climático. La estrategia 

aumentará las capacidades de adaptación al cambio climático de los pequeños productores con la 

difusión y el desarrollo de prácticas adaptadas, desarrollo de sistemas de información y de alertas, 

ampliación del alcance de los seguros agrícolas y articulación con las otras Instituciones que tienen 

responsabilidad en el tema.  

 

21. Se acordó que para fortalecer una visión integrada de la estrategia y para mayor claridad en la 
redacción, se mantendrán los conceptos de los cuatro objetivos estratégicos, fusionando los Objetivos 
(2) y (4) en el objetivo (1). Por lo tanto, la redacción final presentará dos objetivos estratégicos que 
sintetizarán los cuatro actualmente presentados.  

 

22. Se subrayó y se recomendó mantener una visión territorial de abordaje, la estrategias de 
sostenibilidad institucional, organizacional y económico productiva, mejorar los aspectos 
administrativos y burocráticos, incluir en la estrategia aspectos de fortalecimiento de las Instituciones 
del Sector, ampliar y fortalecer los aspectos de la estrategia para jóvenes y población vulnerable 
(indígenas) y de género, tomar en cuenta  la especificidad de las comunidades indígenas y ampliar la 
posibilidad de intervención a la región Occidental. 

 

23. Se expresó consenso respecto a las ideas y perfiles de proyectos, y se recomendó definir estas 
propuestas de proyectos como áreas prioritarias de interés, evitando la utilización de la 
definición “proyecto” e introduciendo un concepto de mayor flexibilidad. De acuerdo a esa 
recomendación en el COSOP-BR se mencionarán: 1) Operación en el área de inclusión 
financiera rural; 2) Operación en el área de consolidación del desarrollo rural; 3) Operación en 
el tema de generación de ingresos y microempresas rurales. Así mismo se recomendó tomar en 
cuenta que, en el área de la inclusión financiera rural es necesario coordinar y articular la propuesta 
con el Programa Nacional de Inclusión Financiera, y los donantes como el BM y el BID, además del 
MAG y el área de  microempresas rurales deben tomarse en cuenta otras instituciones encargadas 
del sector como ser el MIC, en coordinación con el MAG. 
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Anexo 1: Personas, Instituciones y Organizaciones Consultadas 
 
 
Evento 1 – Consulta MAG y Productores de la Agricultura Familiar – 3 de marzo de 2015 

 Nombre y Apellido Entidad Correo electrónico Nº Teléfono 

1 Roberto Dávalos Cooperativa 
Redondo Ltda. 

 0981818133 

2 Adela M. Paiva MAG/Vice Ministerio 
de Agricultura 

adelapaiva@gmail.com 0994880162 

3 Antonio Vargas MAG/DC avargasze@gmail.com 0981362838 

4 Carmelo Rolon PRODERS carmelorolon@gmail.com 0982912579 

5 Crescencia Ortíz Asociación ACPAMA  0982878150 

6 María Cristina Peralta MAG/DEAG Cris1964peralta@gmail.com 0983426158 

7 Leticia León MAG/DEAG letyleon@gmail.com 0981670842 

8 Edgardo Nuñez Director DCEA Edgar70@gmail.com 0981523851 

9 Digno Cuba Asoc. San Marcos de 
Yuty 

 0982334310 

10 Eunice Rivas STP erivas@stp.gov.py 0971168542 

11 José Ortiz DEA- MAG Joseortiz200780@gmail.com 021512700 

12 Juan C. Bordón Asoc. Nueva Alianza  0971711998 

13 Ramón Dávalos IPTA Ramondavalos56@hotmail.com 0981994102 

14 Juliana Gamarra VMA julianagamarra@yahoo.com 021493226 

15 Arnaldo Mendoza Organización Zonal 
de agricultores 
ecológicos-Horqueta 

 0984580895 

16 Anibal Figueredo Beneficiado 
PRODERS- 
Repatriación-
Caaguazú 

 0975341522 

17 Carlos Trinidad Asoc. Organización 
Comunitarias 
Oñondivepa – 
J.Eulog.. Estigarribia 

 0976490694 

18 Esteban Ríos López Asoc. Santa Clara 
Itapua 

 0975313285 

19 Rubén Bordón Garay  0982471890 

20 Lucio González 
Núñez 

Comité de 
Comercialización 24 
de Mayo-Capiibary 

 0973696575 

21 Luciano Penayo Leiva Comité de 
Comercialización 24 
de Mayo Capiibary 

 0971476823 

22 Enrique Bareiro PPI - MAG ebareiro@gmail.com 0981291193 

23 Edilberto Saucedo Organiz. Campesina 
Regional de 
Concepción – 
Horqueta 

Ocrc1995@yahoo.com 0976200926 

24 Teddy Estigarribia DINCAP – PPI teddymoura@yahoo.com 0971116464 

25 María de las Nieves 
Matta 

DEAG – MAG susimattavals@gmail.com 021583577 

26 Milmar Cardozo DEAG – MAG Mcardozo57@hotmail.com 0981849985 

27 Carmen Sosa DEAG – MAG Planificación.deag@gmail.com 0982607362 

28 Petrona Fretes DEAG – ATCI petronafretes@gmail.com 0985126240 

29 Lourdes Morinigo DGYJR – DGP generaojuventudmag@hotmail.com 0981530542 

30 Raúl Arce DGYJR – DGP generaojuventudmag@hotmail.com 0991914513 

31 Myrian Mendieta MAG/DGP/UCT y RI mendietabenitez@yahoo.com 0981673314 

32 Carolina Mallada MAG – DGP C_mallada@yahoo.com 021450466 

33 Justo Vargas MAG-DGP-UCT y RI Justovargas79@gmail.com 021452316  

34 César Baranda CAH Cesar.baranda@cah.gov.py 0981181439 

mailto:carmelorolon@gmail.com
mailto:letyleon@gmail.com
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35 Hermenegildo Alonso DINCAP  0991470655 

36 Tosao Watanabe DGP/MAG Tosaowatanabe83@hotmail.com 0981190550 

37 Emily Baldassari FIDA e.baldassari@ifad.org +59899344805 

38 Santiago Bertoni MAG – DGP  0981256202 

39 Ramón Alaudes IPTA Ramonalaudes56@hotmail.com 0981994102 

40 María Cristina Colina PPI – MAG kikacolinas@yahoo.com.ar 0971929449 

41 Esteban Ríos López DEAG – MAG Planificación.deag@gmail.com 0982607362 

 

 
Evento 2 – Consulta con Representantes de Comunidades Indígenas e Instituciones 
Indigenistas de la Sociedad Civil - 6 de marzo de 2015 

1 Catalino Sosa Federación Guaraní  0972981430 

2 Atilano Legal  FederaciónGuaraní  0975491230 

3 Hipólito Acevei  FAPI fapi@fapi.org.py 0981756350 

4 Richard Baez  GACII richardbaez@hotmail.com 0981290781 

5 Emilio Caballero  SAI sai@sai.org.py 0981432232 

6 Petrona Fretes DEAG - ATCI petronafretes@gmail.com 0985126240 

7 Jorge Servin  INDI presidencia@indi.gov.py 0981813470 

8 Florinda Alcaraz  OGUASU florindaalcaraz@hotmail.com  

9 Benicia Almeida  INDERT/FAO beniciaal@gmial.com 0981680515 

10 Carlos Mareco  CLIBeH   

11 Leonardo Martínez  CLIBeH  0976923831 

12 Fidel Gauto  ONAI  0982767563 

13 Faustina Alvarenga  
 

MYPY/TEKOPHA tinaalvarenga@gmail.com 

mujeresindigenasPy@gmail.c

om 

 

14 Mario Ortellado  OPN  0976851656 

15 Daniel Sanchez  GACII danivichini@hotmail.com 0973803960 

16 MIrtha Pereira  Asesora FAPI mirtapereira@fapi.org.py 0981363450 

17 Daniela Benítez  
 

MIPY/Asoc.de Mujeres 
Artesanas Nivaclei 

artedaniela@hormail.com  
 

0983931960 

 

Evento 3 – Taller de Consulta Final – San Lorenzo, 23 de junio de 2015 

1 Liliana Ramirez DEAg/DGT Técnica 982241229 

2 Edgardo Nuñez DCEA Director 981523851 

3 Leticia León DEAg  Coordinadora 981670842 

4 Elvio Morínigo Viceministerio Ganaderia Jefe de Planificación 981562783 

5 Victor Mayor DINCAP Técnico 975601185 

6 Milner Cardozo DEAg Jefe Departamento 981849985 

7 Carmen Sosa DEAg Técnica 982627362 

8 Petrona Fretes DEAg /Indígenas Jefa Depto. 985126240 

9 María Miers M. DEAg  Técnica 982895555 

10 Diosnel Sosa INDI Técnico 981925644 

11 Zully Vargas DEAg Jefa de Planificación 982291701 

12 Graciela Gómez IICA Especialista 981972308 

13 César Duarte DINCAP Director 981511291 

14 Alexis Sitzmann GEOP S.A. Director 984186521 

15 Justo Vargas DGP/Coop. Internacional Jefe 981179169 

16 Myrian Mendieta DGP Técnica 982673314 

 
 

mailto:mujeresindigenasPy@gmail.com
mailto:mujeresindigenasPy@gmail.com
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 ة االقتصادية القطريةالخلفي -الذيل الثاني 
A. El país y la economía 

 
1. La República del Paraguay, con una superficie de 406.752 km

2
, limita con Argentina, Brasil y 

Bolivia, y está situado en el centro de Sudamérica. En el año 2013, se estima una población de 

6,7 millones de habitantes. El Río Paraguay divide su territorio en dos regiones: la Región Oriental 

que abarca aproximadamente el 40% del territorio concentra el 97% de la población, mientras que la 

Región Occidental o Chaco representa el 60% del territorio y el 3% de la población. El territorio está 

cruzado en toda su extensión por numerosos cursos de agua que constituyen la red hidrográfica de la 

Cuenca del Plata, donde se asienta el Acuífero Guaraní, considerada una de las grandes reservas de 

agua dulce del planeta.  

2. Durante el período 2000 – 2013, Paraguay experimentó un crecimiento de su Producto Interno 

Bruto (PIB) por habitante de alrededor del 60%. En efecto, la economía ha crecido sostenidamente 

durante la última década con excepción del año 2009 (FMI, 2012). Durante este período se observa 

un mejoramiento en la distribución de la riqueza entre el conjunto de la población, reflejado en la 

disminución del valor del índice Gini a 0,53 (CEPAL, 2012). 

3. En el año 2013, el PIB per cápita es de USD 4.040 (BM, Atlas Method) y Paraguay es 

clasificado cómo país de ingreso mediano-bajo, de acuerdo al BM. En la última década, la economía 

paraguaya ha presentado un crecimiento promedio del orden del 4,8% pero con una dinámica muy 

fluctuante en su PIB observándose cifras elevadas de crecimiento, hasta 14% en los años 2011 y 

2013, y descrecimiento – 4% en el año 2009 y - 1,2% en el año 2012. El crecimiento promedio del 

4,9%, ligeramente superior al promedio de los países del MERCOSUR para el mismo periodo (4,3%). 

Dicho crecimiento se ha basado en un modelo agroproductor con poca diversificación, donde el 25% 

de la generación del PIB y más del 60% de las exportaciones provienen de la soja y de la carne 

bovina. Luego de una contracción del producto de 1.2% en 2012, causado por la sequía. En el año 

2013, el PIB creció del 13.6%, siendo el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe. 

A pesar de ello, dado que la economía tiene una alta dependencia de la agricultura, sector que se ve 

fuertemente influenciado por los choques climáticos y por la variación de los precios internacionales, 

existiendo un alto grado de vulnerabilidad y volatilidad en el crecimiento. Se estima que en el año 

2014 el crecimiento ha sido del 4%. La contribución del sector primario al PIB se mantiene en torno al 

27%; en tanto que su participación en la ocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) 

sigue siendo significativa, alrededor del 27%, aunque levemente decreciente. 

4. El modelo económico y de inserción paraguaya en el mundo ha tenido históricamente tres 

rubros principales: la tradicional exportación de productos forestales, agrícolas y pecuarios; la 

exportación de la energía hidroeléctrica a los países vecinos y la intermediación comercial o 

triangulación. El incremento sostenido de las exportaciones del Paraguay a partir del año 2004 como 

también del PIB, si bien se ha debido mayormente el modelo mencionado y en algunos casos a 

incrementos de productos elaborados, con mayor valor agregado.  

5. En 2013, el valor total de las exportaciones ha sido de aproximadamente USD 7.350 millones, 

Un importante componente de las exportaciones es la energía eléctrica, fundamentalmente a Brasil, 

por un monto aproximado de USD 2.100 millones en el mismo año. Las importaciones suman 

aproximadamente USD 12.300 millones y uno de los principales proveedores es China (Fuente 

CADEP). Son 25 los principales productos de exportación, de los cuales 8 son commodities agrícolas 

y 17 rubros del sector manufacturero. A las tradicionales exportaciones de semillas de soja y de carne 

congelada, se han unido otros rubros como el trigo, maíz, sésamo y arroz. Todos estos commodities 

agrícolas han representado en promedio el 58% de las exportaciones paraguayas en el último 

decenio. Las exportaciones manufactureras han representado el 30% de todas las exportaciones en 

el mismo período de tiempo, destacándose las agroindustrias (aceite de soja, azúcar orgánica, 

cueros, textiles) pero también los rubros de productos químicos y plásticos. La Unión Europea está 

incrementando sus importaciones. El 36% de las exportaciones se realizan en el marco de los 

acuerdos MERCOSUR y asociados.  

6. Los importantes avances logrados en el aspecto macroeconómico, con sólidos resultados en el 

ámbito fiscal, monetario ha permitido el inicio de importantes reformas sociales. Entre las más 

resaltantes en los últimos años, se encuentran el acceso gratuito a la atención primaria de la salud y a 

la educación básica, y la expansión de los programas de transferencia monetarias condicionadas con 
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impacto sobre las poblaciones más vulnerables. El tipo de cambio se ha mantenido estable en los 

últimos años, con una leve tendencia a depreciarse en el 2014. 

7. El resultado de la política monetaria de Paraguay se refleja en el logro de uno de los niveles de 

inflación más bajos a nivel latinoamericano. El país posee una política monetaria creíble, finanzas 

públicas sólidas y un sistema financiero sólido. La inflación se ha mantenido muy baja en los últimos 

diez años, con un valor del 5%, aproximadamente, en el año 2013. La tasa de cambio es muy estable, 

con tendencia a una revalorización del PYG frente al USD, pasando de aproximadamente PYG 5.000 

por un USD en el año 2010, a PYG 4.400 por USD en el junio del año 2014. 

8. La política fiscal se ha caracterizado por una buena dinámica de los ingresos y a un manejo 

prudente de los gastos, que ha permitido alcanzar una consolidación de la deuda, donde la misma ha 

disminuido sostenidamente desde 50,5% del PIB en 2003 a solo 11,5% del PIB en 2013, estimándose 

para el 2014 un aumento al 19,0% del PIB. Además de ello, se han dado continuos superávit fiscales 

a partir del 2003 hasta 2011, hecho que se revirtió en déficits sucesivos en 2012 y 2013 (1,6% y 1,9% 

del PIB respectivamente), y el estimado para 2014 que es de 1.7% continuando el déficit. La reversión 

de los resultados fiscales se debió a un fuerte crecimiento de los gastos y en especial de los gastos 

corrientes. El incremento de dichos gastos se origina en 2009, manteniéndose así los dos años 

siguientes y dando un salto importante en los años 2012 al 2014. A este resultado contribuye el hecho 

de que el sector que más impulsó el crecimiento del 2013 —el agrícola— sigue haciendo una 

contribución muy baja a la recaudación tributaria en términos relativos. 

9. En la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada a fines del 2013, cuyo principal objetivo es el de 

promover un manejo fiscal responsable, que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad de las 

finanzas públicas, imponiendo un mayor grado de disciplina fiscal a través de una serie de reglas 

fiscales. Entre ellas, se estipula un tope del déficit fiscal de un 1,5% del PIB. Asimismo, se limitan los 

aumentos de los gastos corrientes a un 4% más la tasa de inflación. Adicionalmente, ante el riesgo de 

que el sistema tributario actual este llegando a su potencial de recaudación, serán requeridos ajustes 

en materia de ingresos, que permitan al Gobierno incrementar la presión tributaria, que actualmente 

representa alrededor del 12% del PIB, siendo una de las más bajas de la región. 

10. El relacionamiento económico externo de Paraguay está caracterizado por la alta apertura 

comercial y la libre movilidad de capitales. Desde el 2002 hasta el 2013 se han registrados resultados 

favorables de Balanza de Pagos verificándose un aumento de 9 veces del monto de las Reservas 

Internacionales, pasando de USD 641 millones a un nivel de USD 5.871 millones, estimándose USD 

7.240 millones para el 2014. En dicho periodo han predominado los superávits en cuenta corriente y 

en cuenta de capital. El alto nivel de reservas internacionales permitiría absorber posibles choques 

financieros y reales a la economía. Las reservas cubren ampliamente las obligaciones de deuda de 

corto plazo y a finales de 2013 representan el 20% del PIB y respaldan aproximadamente el 85% de 

la liquidez total del sistema bancario (depósitos totales en moneda local). Durante el 2013, los 

términos de intercambio evolucionaron favorablemente, presentando la tasa interanual un incremento 

del 12%, derivado principalmente del aumento de la importancia relativa en la exportación, de los 

bienes procesados a partir de la soja, como la harina y el aceite. 

11. Para el 2014 y más allá, se espera que tanto las exportaciones como las importaciones sigan 

mostrando una dinámica creciente, considerando que la evolución de la economía mundial y regional 

podría abrir cierto espacio para que aumente el volumen exportado por la región, así como las 

exportaciones de servicios y la recepción de remesas. Sin embargo, el crecimiento de la demanda 

interna, asociado a cierto dinamismo del consumo y a un eventual aumento de la inversión, podría 

ocasionar un incremento en las importaciones de bienes y servicios. Por otra parte, la menor 

disponibilidad de liquidez a nivel internacional a partir de la reducción de la adquisición de activos por 

parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante el 2014, podría incidir en un menor flujo 

de inversión de cartera y en nuevas salidas de flujos financieros por parte de inversores de países de 

la región.  

12. Una característica relevante de la economía paraguaya es la generación de energía 

hidroeléctrica de las represas de Itaipú y Yacyretá, que representan entre el 10 y el 15% del total de 

las exportaciones y generan importantes royalties, así como la agricultura altamente mecanizada del 

sistema sojero y la ganadería, que representan cerca del 50% de las exportaciones. Sin embargo, los 

altos índices de pobreza y desigualdad siguen siendo importantes desafíos de desarrollo. La pobreza 

alcanza a uno de cada tres paraguayos, mientras que la pobreza extrema, a uno de cada cinco. 

13. Paraguay está entre los principales productores de energía renovable y actualmente tiene el 

superávit per cápita más alto del mundo en producción de energía eléctrica. En total, el consumo 

interno no supera el 16% de la producción. A esta dotación actual, se puede sumar el potencial 
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adicional de los recursos hídricos interiores, así como otras tecnologías, como la eólica y la solar, 

para las cuales el país cuenta con condiciones propicias. 

14. El consumo energético nacional está conformado por hidroenergía con 57% (Itaipú, Yacyretá, y 

Acaray), el 27% de biomasa (leñas y productos de caña) y el 16% de hidrocarburos (Diésel, gasolina 

y otros derivados). El 80,7% de la energía eléctrica paraguaya es exportada a Brasil y Argentina. 

15. El sistema financiero paraguayo se ha venido fortaleciendo en los últimos años en términos 

de rentabilidad, liquidez y capitalización. Se caracteriza por un sector bancario y financiero regulado 

por el Banco Central de Paraguay (BCP) y un sector cooperativo regulado por el Instituto Nacional de 

Cooperativismo (INCOOP). Su profundidad en relación al nivel de ahorro privado (depósitos/PIB) 

alcanza 46% y de bancarización, como proporción de deudores en relación al PEA es de 30%, y 

como proporción de los depositantes es de 27%. En términos de intermediación financiera alcanza 

(38% créditos/PIB), y el plazo promedio de colocación (2 años), están entre los más bajos de la 

región, ya de por sí está caracterizada por un sector financiero por debajo de su nivel de desarrollo 

económico. 

16. El sistema se caracteriza por el exceso de reservas de los bancos, lo que desvirtúa los 
incentivos del mercado y afecta la capacidad del BCP, que es el encargado de promover la 
estabilidad financiera y dirigir la política monetaria. Los bancos mantienen abundantes reservas 
líquidas como medida de precaución, debido especialmente a una alta proporción de depósitos a 
corto plazo (70,5%) y la falta de un instrumento eficiente para que el BCP pueda manejar la liquidez. 
Las cooperativas presentan importantes vulnerabilidades en la supervisión interna, especialmente la 
de ahorro y crédito, debido a que la entidad de supervisión externa, la INCOOP, presenta debilidades 
en cuanto a la falta de herramientas especializadas y la falta de una mayor capacitación del personal 
a cargo de la tarea. Las micro finanzas han ido adquiriendo importancia pero atienden solo el 17% de 
los potenciales clientes de sistema financiero. En el sector de pequeños productores las mujeres 
están en desventaja y sólo el 16% tienen acceso al crédito (los hombres el 26%).  

17. El mercado de capitales de Paraguay es poco profundo con volúmenes negociados en la Bolsa 
de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) por solamente USD 400 millones anuales, acciones 
negociadas equivalentes al 0,1% del PIB y capitalización en el mercado de 4,0% del PIB. Los 
inversores institucionales tales como fondos de pensiones, empresas de seguros, y el Gobierno 
prácticamente no participan en el mercado de capitales. Las cajas de pensiones y jubilaciones 
existentes carecen de un marco regulatorio con una visión global y sistémica, que permita integrarlas 
en un sistema nacional de pensiones, por lo que se ha transformado en un sistema muy fragmentado, 
con asimetrías en sus beneficios, y permanentes déficits financieros que significan una importante 
carga financiera para el Estado.  

18. El objetivo del Gobierno es mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de largo plazo 
y fomentar la inclusión financiera de una gran parte de la población, especialmente de sectores 
rurales, y MIPYMES que hasta hoy han estado excluidas. El Gobierno espera implementar un 
conjunto de reformas a las normas del sistema que incluyen al Banco Central del Paraguay, el 
mercado de capitales y el sistema de pensiones. Asimismo, quieren fortalecer la banca pública de 
primer y segundo piso de tal manera que desempeñe roles complementarios a la banca privada y 
buscan impulsar el desarrollo de productos financieros que incentiven la inclusión financiera de 
personas y MIPYMES, y el acceso al mercado de la vivienda.  

19. El desarrollo industrial ha sido escaso en los últimos años. En efecto, la participación del 
sector en la generación del PIB ha venido disminuyendo como consecuencia de un mayor dinamismo 
presentado por los otros sectores de la economía. La estrechez del mercado local y la mayor 
competitividad de productos manufacturados importados del exterior y el ingreso ilegal de productos 
manufacturados limitan severamente el desarrollo de la industria local. El sector industrial produce 
aproximadamente 25% del producto interno bruto de Paraguay (PIB) y emplea a cerca de 18% de la 
fuerza laboral. El país tradicionalmente de economía agrícola, está mostrando algunas señales de 
crecimiento industrial a largo plazo. La industria farmacéutica ya produce el 60% de lo que es 
consumido en el país, exportando por casi USD 40 millones anualmente. La industria metalmecánica 
también se afianza solo en el primer semestre de 2011, las exportaciones paraguayas de máquinas y 
equipamientos metalmecánicos e electrónicos alcanzaron USD 15 millones, siendo que está previsto 
alcanzar sobre los USD 50 millones al fin de año. 

20. Principales Indicadores socio económicos. El desempleo formal es del orden del 5% con un 
39% de ocupados en el sector informal y una población activa del 68,5%. El Índice de Desarrollo 
Humano con un valor de 0,761, coloca Paraguay en el puesto 107 a nivel mundial y en el puesto 
15 para Latinoamérica. El gasto público social es del orden del 11% del PBI. La mortalidad materna, a 
un nivel de 100 muertes por 100.000 nacidos, es más del doble que en los países del Cono Sur. De 
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manera similar, la tasa de mortalidad infantil, de 17 muertes por 1.000 nacidos vivos, si bien ha 
mejorado en la última década, sigue siendo significativamente superior al promedio de la región. Entre 
el 2009 y el 2011, el embarazo adolescente se incrementó en 4% según el registro de la cantidad de 
nacidos vivos de madres de 10 a 14 años. De los nuevos diagnósticos de VIH registrados en el 2010, 
3 de cada 100 personas infectadas tienen menos de 15 años y 6 de cada 100 entre 15 y 19 años.

6
 

 
Figura 1: Crecimiento del PIB de Paraguay, 1992-2014 

 
21. Las actuales políticas macroeconómicas y globales del GdP, responden al Plan de 
Gobierno Ñande Paraguay, la visión social y económica del país”, que son propuestas del gobierno 
actual. Consta de cuatro ejes principales: i) Capital Humano: salud con los objetivos sectoriales de 
ampliación de la cobertura y calidad de servicio; infraestructura sanitaria, sistema agua potable en 
zonas vulnerables, construcción de hospitales, ampliación equipamiento de punta, formación de 
médicos enfermeras y técnicos, mejorar la estructura salarial; ii) Capital humano: educación con el 
objetivo sectorial de educación de calidad con equidad para el desarrollo y la competitividad, 
infraestructura básica y mejora de la calidad enseñanza; iii) Instituciones y Regulaciones con el 
objetivo sectorial de promover las inversiones productivas y la competencias modernizando 
regulaciones y registros públicos, volver realidad los derechos de los consumidores, revisión de la 
carga tributaria, liberara sistemas de precios y de mercados regulados, modernizar el sistema de 
financiamiento mercado de capitales, profundización de la banca pública, mayor bancarización; iv) 
Gestión pública: servicios públicos eficientes y gestión por resultados: descentralizar recursos y 
gestión a gobiernos locales, reorganizar ministerios y secretarias, reorganizar empresas publicas 
asegurar sostenibilidad fiscal y monetaria. 

22. De manera más específica el marco de políticas generales vigente considera prioritario y 
estratégico avanzar en la lucha contra la pobreza del medio rural y los objetivos prioritarios trazados 
por el Gobierno, entre los que se destaca el “Crecimiento económico sostenible” y el “Combate a la 
pobreza y a la exclusión social”, en armonía con los diversos programas focalizados para combatir la 
pobreza y específicamente la pobreza rural. El marco de estas políticas, imponen relacionarse e 
interactuar, a diferentes niveles y con numerosas instituciones públicas: las más relevantes, desde un 
punto de vista de la políticas son: i) La Secretaría Técnica de Planificación (STP) que responde 
directamente al Presidente de la República, con la responsabilidad de asegurar la implementación del 
Plan de Gobierno y, entre otras la responsable del plan “Sembrando Oportunidades

7
”. ii) La 

Secretaría de Acción Social, con rango de ministerio, es encargada de la ejecución de las políticas 
sociales y de lucha contra la pobreza, como es el programa Tekoporá. iii) El Ministerio de Hacienda, 

                                                      

6
 Cartilla Adolescente. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Embarazos adolescentes en Paraguaya: un reto para el 

logro del Desarrollo, Asunción, 2013. 
7
 Es el programa coordinado por la STP, ejecutado en varias dependencias ministeriales como: MAG, MOPC, SALUD 

PUBLICA, EDUCACION, etc.  
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cuenta con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) responsable de las autorizaciones para 
nuevos financiamientos externos y por medio de la Dirección de Inversión Pública, monitorea y 
coordina la ejecución de todos los proyectos con financiamiento externo, acompañando las gestiones 
para asegurar sus respectivas contrapartidas nacionales, y, iv) El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) es responsable de la aplicación de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales y 
de desarrollo rural.  

23. Perspectivas económicas. En líneas generales, las perspectivas macroeconómicas son 
favorables; sin embargo, la vulnerabilidad se mantendrá, en cierta medida, a corto plazo. En los 
próximos años el crecimiento económico del Paraguay regresará a sus niveles históricos de entre 
4,5% y 5% (según los datos suministrados por el BCP, se estima un 4% para 2014). A mediano plazo, 
de mantenerse el marco macroeconómico del Gobierno, aumentará el PIB y se reducirá su volatilidad; 
asimismo, se prevé que las políticas estructurales fomentarán las inversiones privadas, mejorarán la 
productividad e incentivarán la diversificación económica. No obstante, las sequías, las inundaciones 
y otros fenómenos climáticos seguirán teniendo una incidencia importante en el crecimiento del PIB. 
El Paraguay es una economía pequeña y cada vez más abierta, por lo que continuará expuesto a 
riesgos como las fluctuaciones en la demanda internacional y los precios de los productos básicos en 
el caso de sus exportaciones agrícolas. En este sentido, una perspectiva económica desventajosa 
para Brasil y Argentina constituye otra fuente de riesgo para la economía paraguaya.  
 

24. En su estrategia país del 2014, el BID estima que, sin considerar nuevas emisiones de bonos y 
un nuevo plan de inversión, las necesidades anuales de financiamiento del Gobierno requerirán USD 
920 millones en 2014 a USD 418 millones en 2018. No obstante, en el informe se observa que la 
ocurrencia de shocks externos y desastres naturales podrían generar un incremento de las 
necesidades de financiamiento (especialmente, una mayor demanda por recursos externos), dada la 
vulnerabilidad de la economía paraguaya a estos eventos.  
 

B. El sector agropecuario y lo rural 

25. El sector agropecuario tiene una significativa participación en la estructura del PIB del país, con 
el 27%. En el año 2013, el sector experimentó un formidable crecimiento del 31% respecto al año 
2012, muy superior al registrado por los sectores de la industria y construcción (8,3%) y al que 
mostrara el sector servicios (8,9%). El aprovechamiento de los recursos naturales en actividades 
agrarias adquirió una significativa expansión en los últimos años, alcanzando, según el Censo 
Agropecuario Nacional 2008, los 31 millones de ha (actualmente se estima aproximadamente 33 
millones de ha, equivalentes al 76% de la superficie total del país). Debe señalarse que el potencial 
de expansión de la producción agraria sigue siendo significativo. 

26. La estructura del sector en cuanto a número y tamaño de fincas muestra algunos cambios en el 
período intercensal 1991/2008, El total de fincas de acuerdo al Censo Agropecuario Nacional (CAN) 
2008 se sitúa en 289.666, un 5,7% menos que las registradas en 1991. Se verifica un descenso del 
número de fincas de menos de 5 ha (3,9%) y de 10-20 ha (12,8%), en tanto se mantiene estable el 
estrato de entre 5 y 10 ha. En el otro extremo crecen significativamente la cantidad de fincas de los 
estratos de 100 a 500 ha (34,8%) y de más de 500 ha (56,9%). De acuerdo a la información del 
Censo Agropecuario 2008, el 62% de los productores son propietarios, el 24% ocupan tierras, el 3% 
alquilan tierras y el resto corresponde a diferentes combinaciones de propiedad, alquiler y ocupación.  

27. La agricultura empresarial, que es la productora de soja, trigo y la ganadería extensiva está en 
continuo crecimiento, asentada sobre los mejores suelos agrícolas, en donde el 9% de los 
productores, concentran el 94% del territorio. En contraste, al otro 91% de los productores rurales le 
corresponde tan solo el 6% de las tierras, con suelos en degradación, y a cuyo segmento le 
corresponde la mayor parte de la Agricultura Familiar (AF) concentrados en los departamentos de 
Concepción, San Pedro, Caaguazú, Guairá y Caazapá. Estos departamentos constituyen una franja 
central de la planicie de la región oriental del Paraguay. Presentan una alta densidad de AF, al 
concentrar cerca del 70% de las familias que corresponden este grupo rural, según datos de la 
Dirección General de Censo y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). 

28. La política general del sector, responde al Marco Estratégico Agrario, período 2009-2018 cuyos 
objetivos son: “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, orientados a satisfacer el consumo interno y 
apuntando igualmente a las demandas del sector externo, promoviendo otras producciones rurales no 
agrarias generadoras de ingresos y empleos en el medio local-territorial interior”, contribuyendo al 
objetivo específico de apoyar: “el desarrollo de la Agricultura Familiar y seguridad alimentaria como 
eje de la política sectorial, generar las condiciones institucionales adecuadas para el acceso a los 



 EB 2015/116/R.11  الذيل الثاني

 

65 

 

servicios, promoviendo la producción competitiva de alimentos suficientes y de otros rubros 
comerciales, generadores de ingresos garantizando su inserción equitativa y sostenible en el 
complejo agroalimentario reflejado finalmente, en la reducción sustantiva de la pobreza y la exclusión 
social.” Este marco ha sido actualizado en el año 2014 con un documento en etapa de borrador 
denominado: “Marco Estratégico Institucional del MAG”. 

29. Las Políticas de acceso a la tierra, se establecen por intermedio del Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT ex-IDR) integrante del sistema MAG, como instrumento 
especializado, independiente y autárquico de acción técnica y legal. El GdP, hace mucho tiempo está 
abocado a desarrollar procesos de adjudicación de tierras, no siempre con éxito. La tierra en 
Paraguay es considerada como un “bien de capital” y por tanto su propiedad debe ser protegida por la 
Ley y el Estado. El acceso a ella implica, por un lado un compromiso económico a partir de un precio 
de mercado: no obstante se reconoce en relación a la tierra un fin superior, y un derecho de los 
ciudadanos, sobre el cual el Estado debe intermediar facilitando el acceso a la misma, regularizando y 
vigilando el buen uso y conservación de los suelos con fines productivos. 

30. La tenencia de la tierra y la pobreza en Paraguay. En el cuadro 1 que se encuentra a 
continuación, se puede apreciar la cantidad de fincas por cantidad de superficie, y los datos para 
comparar en relación al total del país y específicamente las fincas de la región oriental. 
 

Cuadro 1: Cantidad de Fincas por Estrato 

Total del País < de 5 ha de 5 a <10 ha de 10 a < 20 ha > de 500 ha 

CAN 2008 289.666 118.003 66.218 57.735 7.478 
CAN 1991 307.221 122.750 66.605 66.223 4.765 
variación % -5,7% -3,9% -0,6% -12,8% 56,9% 

Región Oriental Total < de 5 ha de 5 a <10 ha de 10 a < 20ha > de 500 ha 

CAN 2008 281.476 116.438 66.118 57.578 4.207 
CAN 1991 300.523 121.874 66.364 65.932 2.641 
variación %  -6,3% -4,4% -0,4%  -12,7% 59,3% 
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Censo y Estadística Agropecuaria. CAN 2008 
 
 

31. La política vigente procura regularizar situaciones resultantes de procesos de “colonización 
espontánea”, que hoy ha creado un “estado de situación” de muchas familias de campesinos, 
ocupantes de tierras por más de una generación, pero sin ningún derecho “formal y legal” sobre la 
misma, lo cual le impide formalizar sus actividades productivas y empresariales. Esta situación 
dificulta el acceso al crédito y las decisiones de inversiones para el mejoramiento de la tierra. Las 
situaciones más comunes son: i) muchos pequeños productores campesinos, colonos del ex – IBR y 
actual INDERT, todavía sin título; ii) Ocupantes de tierras fiscales; iii) ocupantes de Propiedades 
intestadas o en proceso sucesorio vacante. El acceso a la tierra y la legalización de la tenencia, 
constituye hoy en el Paraguay una fuente de permanente tensión social y de conflicto político. Es un 
problema de difícil solución a corto plazo y su brazo ejecutor, el INDERT, no logra transformar las 
declaraciones en acciones, y tiene dificultades presupuestales, legales, técnicas y burocráticas para 
cumplir su misión. En el Cuadro 1 se muestra el número de fincas por tamaño. 

C. La Pobreza Rural  

32. De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada en 2014, la 
población total de Paraguay es de 6,77 millones de personas, de las cuales el 22,6% son pobres 
(extremos y no extremos. Comparativamente con la incidencia observada en el 2013, se nota una 
leve disminución (1,2 puntos porcentuales). El total de personas que se encuentran en situación de 
pobreza es de aproximadamente 1,53 millones de personas. El 40% de la población total (2,7 
millones de personas) vive en el medio rural, de los cuales el 32% (871 mil personas) son pobres y 
19,2% extremadamente pobres, valores mucho más altos que en el medio urbano. Del total de 
personas rurales pobres, el 40% (348.000 personas) son pobres por canasta alimentaria, mientras 
que 523.000 (60%) padecen una situación de extrema pobreza (alimentaria y no alimentaria). Los 
pobres rurales son el 32% del total de la población rural del país (detalles en los Cuadros 5 y 6). Se 
registró una leve reducción del nivel general de pobreza del 1,2% en el 2014, manteniéndose una 
tendencia decreciente durante los últimos 8 años. Pese a la disminución de la pobreza total durante el 
2014 y la implementación de políticas públicas hacia los más vulnerables, el nivel de paraguayos en 
situación de pobreza extrema se situó en el 10,5% de la población, registrando un aumento del 0,4 
puntos percentuales respecto al 2013. La pobreza extrema abarca a las personas que viven con 
menos de 2,1 USD por día. Actualmente existen en el país 710.000 pobres extremos en comparación 
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al 2013 que eran 677.000 personas. De la totalidad de pobres extremos, en el área urbana se 
observa un leve descenso de 5,1% a 4,6%, en tanto que en el área rural se observa un aumento de 
casi dos puntos, es decir de 17,6% a 19,2% de 475.000 a 523.000 personas.  

33. En el informe de la STP, se destaca que a pesar de los buenos resultados de la economía, con 
un aumento por encima del 4% en 2014, que favorecieron a varios sectores de la población, el efecto 
“derrame” sobre la población más vulnerable tropezó con dificultades debido a la falta de sistemas 
mecanizados, tecnología para aumentar la productividad en el campo y a causa de condiciones 
climáticas adversas (especialmente inundaciones) que arrasaron cultivos agrícolas de la mandioca, 
sésamo, a los que se sumó el fracaso en la colocación de la chía por saturación del mercado. Otro 
hecho que afectó en 2014, fue el bajón de los precios de los commodities que incidió con fuerza sobre 
los ingresos de las familias rurales, no solo en Paraguay sino en todos los demás países productores 
de alimentos. 

34. La tasa de analfabetismo también es más elevada en el área rural (8,1%), que en el área 
urbana (2,4%). El índice de masculinidad es algo superior tanto para los pequeños productores de la 
AF como en las comunidades indígenas. La falta de oportunidades del medio rural ha generado un 
fenómeno de migración campo/ciudad y a países vecinos, resultando en el aumento constante de 
hogares rurales con jefatura femenina. Por cada 100 hogares en situación de extrema pobreza, el 
34,2% tienen mujeres como jefas de hogar. 

35. Si bien la pobreza ha disminuido considerablemente en los últimos 8 años, las arraigadas 
desigualdades y la exclusión continúan creando obstáculos para las oportunidades. Las mejoras han 
sido particularmente fuertes en la reducción de la desigualdad de género. Sin embargo, la 
representación de las mujeres en la política y los negocios continúa siendo baja: ocupan apenas el 
12,5% de los escaños parlamentarios y en apenas 1 de cada 5 empresas una mujer ocupó un puesto 
directivo en 2011. Las comunidades indígenas del Paraguay siguen (Informe Doing Business (2014), 
perfil del Paraguay: www.doingbusiness.org), careciendo de un acceso adecuado a los servicios 
básicos. Los pueblos indígenas tienen un índice de analfabetismo significativamente mayor que el de 
la población general y suelen ser identificados como el grupo más discriminado del país. El Paraguay 
posee uno de los regímenes de propiedad de tierras más sesgados del mundo y el más desigual de 
América Latina: el 2% de los establecimientos agrícolas ocupa el 82% de las tierras agrícolas 
explotadas. 

36. Desde 2011 se han registrado mejoras considerables en los niveles de bienestar. Igualmente, 
la desigualdad se redujo por debajo de 0,48 por primera vez en los últimos 15 años. Estos cambios 
reflejan la tasa de aumento del ingreso entre las personas pertenecientes al 40% inferior de la 
distribución (los primeros dos quintiles), que fue 2,5 veces más alta que el de la persona promedio 
(14% y 5,6%, respectivamente). 

37. Considerando los datos de años anteriores, se verifica que, pese a que los ingresos per cápita 
del Paraguay aumentaron un 22% entre 2003 y 2011, los niveles de pobreza extrema se mantuvieron 
persistentemente elevados. En 2011, 3 de cada 10 personas vivían por debajo de la línea de pobreza 
y el 18% no podía hacer frente al costo de la canasta básica de alimentos (los extremadamente 
pobres), con lo cual el país figuraba entre los más pobres de América Latina. En los ocho años 
transcurridos entre 2003 y 2011, los ingresos de las personas situadas en los dos quintiles inferiores 
de la población aumentaron a un ritmo ligeramente mayor que el de la persona promedio (4% y 3,3%, 
respectivamente), pero este crecimiento no fue suficiente para reducir de forma significativa los 
elevados niveles de pobreza extrema y desigualdad de ingresos. 

38. En su mayoría, los pobres rurales son, varones y mujeres con limitadas cantidades de capital, 
tierra y conocimientos para generar negocios rentables. Muchos son productores de la AF y deben 
completar sus ingresos como trabajadores sin especialización, por jornal o asalariados fuera de sus 
fincas, quedando éstas a cargo de las mujeres. 

39. La estabilidad macroeconómica ha sido la base para el crecimiento positivo, el empleo y la 
reducción de la pobreza. Las elevadas tasas de crecimiento económico generaron nuevas 
oportunidades laborales también para las numerosas personas pobres en los sectores mejor 
remunerados (como la construcción y la administración pública) y otros tipos de empleo (como la 
agricultura asalariada). 

40. Las principales estrategias de subsistencia de los pequeños productores de la AF (235.904 
unidades productivas) son: (i) actividad agrícola o ganadera en la propia finca (53,6%); (ii) trabajo 
fuera de finca solamente (2,2% incluyendo actividad agropecuaria y no agropecuaria); (iii) trabajo 
dentro y fuera de la finca (40,4%). Las principales actividades productivas son las hortalizas, granos y 
leche. 

41. Los pueblos indígenas conforman alrededor de 115.000 personas, de los cuales 113.000 
viven en comunidades en el medio rural, el 52% está localizado en la región oriental y 48% en la 

http://www.doingbusiness.org/
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región occidental. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dirección de Estadísticas Encuestas y 
Censos (DGEEC) y de UNICEF (mayo-junio 2008), hay 20 pueblos indígenas en Paraguay, divididos 
en cinco grupos lingüísticos diferentes. El pueblo Mbya es el de mayor población y más extendido 
(19% del total). Los pueblos indígenas del Paraguay constituyen el 24% de la población rural más 
pobre.  

42. El “Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de una política pública de seguridad alimentaria 
y nutricional de los pueblos indígenas en Paraguay” de la FAO (2014), con apoyo del INDI y del MAG, 
sostiene que la pobreza extrema entre los niños indígenas es 2,4 veces más que la pobreza extrema 
de la niñez paraguaya, en tanto la desnutrición crónica en niños no indígenas es del 17,5% mientras 
que en niños indígenas es del 41,7%. Esta pobreza extrema guarda relación directa con la falta de 
disponibilidad y acceso a alimentos en cantidades, calidades y variedades suficientes. Las principales 
actividades agrícolas de las comunidades indígenas son los cultivos maíz, mandioca, porotos y 
hortalizas, fundamentalmente para el autoconsumo de la propia familia. Las comunidades indígenas 
de Paraguay no cuentan con servicios básicos, como asistencia médica y escuelas y muchos 
miembros de los distintos pueblos carecen de certificados de nacimiento. Existen comunidades 
viviendo en aislamiento voluntario. Los departamentos de la región oriental con mayor número de 
población indígena son Canindeyú con 13.500 personas y Caaguazú con 9.400, que en conjunto 
representan el 46% de la población indígena de los departamentos del área del proyecto. 

43. Los pueblos indígenas son afectados por el avance de la producción de soja, el uso de 
pesticidas y otros agroquímicos, con el consiguiente desplazamiento territorial y empeoramiento de 
condiciones de sobrevivencia. Aspecto que supone una nueva y peligrosa amenaza, considerando 
que la carencia, en muchos casos, de títulos de propiedad de territorios tradicionales de las 
comunidades indígenas, facilita el avance por parte de latifundistas y grandes terratenientes. Las 
dificultades para conseguir mejores salarios como trabajadores en las fincas de los grandes 
agricultores o ganaderos, sumadas al proceso de desplazamiento mencionado, obligan al abandono 
de comunidades y generan migraciones a las ciudades, donde los indígenas pierden valores 
tradicionales y entran en dependencias. 

44. Pobreza por departamentos. Los datos con los que se cuenta, son los del Censo 2002. La 
distribución de la pobreza a nivel departamental no es homogénea. De acuerdo a los datos del Censo 
Nacional de Población y Viviendas de 2002, Itapúa, Paraguarí, Misiones, Guairá, Caaguazú y 
Caazapá, son departamentos que tienen entre el 57,4% y el 63,3% de sus hogares rurales con al 
menos una NBI. De hecho, como se aprecia en el Cuadro 3 de más abajo, varios de estos 
departamentos concentran los distritos con mayor proporción de población pobre o mayor 
desigualdad. Los departamentos de San Pedro, Ñeembucú, Canindeyú y Concepción tienen entre el 
66,7% y el 77,8% de hogares rurales con al menos una NBI. En general, las mujeres (al igual que en 
el área urbana) tienen un nivel de ingreso inferior al de los varones. Los datos se exponen en el 
cuadro siguiente: 
Cuadro 3: Pobreza por Departamento 

NRO DEPARTAMENTO 
POBLACION 
URBANA 

POBLACION 
RURAL 

POBLACION 
TOTAL 

% POB. 
TOTAL 

% POB. 
URBANA 

% POB. 
RURAL 

% 
POBRE 

SUPERFICIE 
(km2) 

% SUPERFICIE 

1 Concepcion 68.521 110.929 179.450 3,57 38,2 61,8 52,8 18.396,40 11,57 

2 San Pedro 55.855 262.843 318.698 6,34 17,5 82,5 51,1 20.636,94 12,98 

3 Cordillera 77.855 155.999 233.854 4,65 33,3 66,7 30,5 4.754,71 2,99 

4 Guaira 61.341 117.309 178.650 3,55 34,3 65,7 36,0 3.971,95 2,50 

5 Caaguazu 137.581 297.776 435.357 8,66 31,6 68,4 48,7 13.057,95 8,21 

6 Caazapa 25.008 114.509 139.517 2,77 17,9 82,1 46,5 9.385,05 5,90 

7 Itapua 139.045 314.647 453.692 9,02 30,6 69,4 41,1 15.665,63 9,86 

8 Misiones 50.165 51.618 101.783 2,02 49,3 50,7 42,7 8.472,46 5,33 

9 Paraguari 51.150 170.782 221.932 4,41 23,0 77,0 35,7 8.685,06 5,46 

10 Alto Parana 370.589 188.083 558.672 11,11 66,3 33,7 29,1 14.162,17 8,91 

11 Central 1.177.738 185.135 1.362.873 27,11 86,4 13,6 41,7 2.403,13 1,51 

12 Ñeembucu 39.211 37.137 76.348 1,52 51,4 48,6 40,6 11.544,71 7,26 

13 Amambay 77.504 37.413 114.917 2,29 67,4 32,6 39,8 12.660,64 7,96 

14 Canindeyu 35.055 105.082 140.137 2,79 25,0 75,0 44,2 15.038,00 9,46 

  Asuncion 512.112   512.112 10,19 100,0 0,0 24,8 123,85 0,08 

TOTAL 2.878.730 2.149.262 5.027.992 100,00       158.958,65 100,00 

Fuente: Censo Población 2002, DGEEC. 

 
45. La distribución de la pobreza a nivel departamental no es homogénea. De acuerdo a los datos 
del Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002, Itapúa, Paraguarí, Misiones, Guairá, 
Caaguazú y Caazapá, son departamentos que tienen entre el 57,4% y el 63,3% de sus hogares 
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rurales con al menos una NBI. De hecho, como se aprecia en el cuadro 4 más abajo, varios de estos 
departamentos concentran los distritos con mayor proporción de población pobre o mayor 
desigualdad. Los departamentos de San Pedro, Ñeembucú, Canindeyú y Concepción tienen entre el 
66,7% y el 77,8% de hogares rurales con al menos una NBI. En general, las mujeres (al igual que en 
el área urbana) tienen un nivel de ingreso inferior al de los varones. 

 

Cuadro 4: Los distritos más pobres y más desiguales del Paraguay 

 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002 
 

 

46. El avance de la agricultura mecanizada y capitalizada de exportación, en particular de la soja, 
está generando un proceso de desplazamiento de los pobres rurales de sus tierras. De acuerdo al 
Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2008, las fincas de 500 ha y más aumentaron un 57%, entre 
1991 y 2008, mientras que las fincas de 20 ha y menos disminuyeron en el período 17%. En la región 
Oriental, el fenómeno de desplazamiento de los productores más pequeños (de hasta 5 ha) es aún 
más acentuado que para todo el país. Como puede verse en el Cuadro 1 más arriba, la cantidad de 
fincas de ese tamaño disminuyó 4,4% entre 1991 y 2008. Como resultado, el aumento en la 
concentración de la tierra deriva en el aumento en los niveles de desigualdad del ingreso. Para 2010, 
de acuerdo a datos del Banco Central de Paraguay, el quintil más rico de la población rural paraguaya 
concentraba más del 62% de los ingresos mientras que el quintil más pobre menos del 3%. 

47. Las mujeres rurales en Paraguay sobresalen como grupo más desfavorecido y vulnerable. Se 
caracterizan por poseer bajos niveles de educación; el 10,1% es analfabeta, en comparación con el 
7,7% de hombres rurales y el 3,7% de las mujeres urbanas. Las mujeres rurales de 25 años y más 
solo tienen un promedio de 5,9 años de escolaridad, que es casi la mitad de sus contrapartes 
urbanas. Además, inician su etapa reproductiva a temprana edad, el 33,8% de las adolescentes 
(15-19 años) y adultas jóvenes (20-24 años) en conjunto, declara haber tenido un embarazo o más.  

48.  Aunque no existan impedimentos legales para que las mujeres sean propietarias de la tierra, la 
vivienda o accedan a recursos tecnológicos, persiste una brecha de género que muestra una visión 
discriminatoria. Pese a la falta de datos cuantitativos, las mujeres rurales resultan ser frecuentemente 
víctimas de violencias psicológica y física, muy a menudo ocasionada por su propia pareja. La falta de 
empleo en el sector rural hace que 44,5% de la población femenina rural no tenga ingresos propios, y 
si los tienen son más bajos que los reconocidos a los hombres. Las mujeres, constituyen un grupo 
dentro de la población rural pobre, cuyos niveles y aportes a la economía familiar son especialmente 
destacables, aunque no siempre son visibles ni si quiera para las propias mujeres. 

49. El papel de la mujer en la economía rural se caracteriza por un conjunto de particularidades: 

(i) cumple un rol estratégico para la manutención del hogar y de la mano de obra familiar (trabajo en 
la huerta, cría de animales menores y actividades económicas asociadas a la producción de 
autoconsumo en general); (ii) realiza actividades productivas en conjunto con su marido o compañero, 
que no se reconocen social ni económicamente; (iii) las pautas culturales y los estereotipos de 
género, tanto en varones como en mujeres, dificulta su identificación como sujetos de las políticas de 
desarrollo; (iv) presentan una baja participación en las organizaciones, debido en parte al aislamiento, 
a la baja autoestima, al desconocimiento de sus derechos, culturales y sociales; (v) a pesar de que 
sus capacidades administrativas y gerenciales son comprobadas, estas habilidades no se traducen en 
una jerarquización de su posición en la toma de decisiones; (vi) el acceso al crédito es incipiente y, en 

Distrito

Proporción 

de población 

pobre

Orden
Distrito

Coeficie

nte de 

Gini

Orden

Los más pobres Los más desiguales

San Pedro - Choré 68% 1 Caaguazú - Dr. J. Eulogio Estigarribia 0.71 1

Itapúa - Leandro Oviedo 67% 2 Itapúa - Pirapó 0.68 2

Concepción - Loreto 67% 3 Caaguazú - Dr. Juan Manuel Frutos 0.66 3

Itapúa - Alto Verá 63% 4 Itapúa - La Paz 0.66 4

Concepción - Horqueta 63% 5 Caazapá - Abaí 0.64 5

Caaguazú - La Pastora 63% 6 Itapúa - San Rafael del Paraná 0.64 6

Concepción - Belén 63% 7 Itapúa - Carlos Antonio López 0.63 7

Caaguazú - Carayaó 62% 8 Alto Paraná - San Cristóbal 0.62 8

Caaguazú - Simón Bolivar 62% 9 Itapúa - Bella Vista 0.61 9

Caaguazú - Dr. Cecilio Báez 62% 10 Itapúa - Ayolas 0.61 10
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general, las mujeres toman créditos para autoconsumo, más que para el desarrollo de actividades 
productivas. 

50. Los objetivos de la estrategia de género para dar respuesta a los desafíos de las mujeres 
rurales y que están alineados la política del país y del FIDA, estos son los objetivos de la estrategia 
de género: i) equilibrar la carga de trabajo del hogar, reduciendo la sobrecarga de la mujer mediante 
la sensibilización de la familia acerca de la división del trabajo reproductivo y dentro de la cadena 
productiva; ii) fortalecer e impulsar la incorporación y participación efectiva de las mujeres en las 
organizaciones rurales productivas, sean mixtas o únicamente de mujeres, reforzando sus 
capacidades en los procesos de toma de decisiones; y iii) estimular el empoderamiento económico de 
las mujeres a través del desarrollo de negocios o de la valorización de su papel dentro de los que ya 
existen. 

51. Se debe lograr: (i) hacer visible el aporte económico de las mujeres rurales a la economía 
familiar y zonal; (ii) mejorar y hacer sustentable el acceso a los recursos productivos tales como la 
propiedad de la tierra, el crédito y la tecnología; (iii) fortalecer la asociatividad, la integración y 
liderazgo de las mujeres en los comités y asociaciones del Proyecto; (iv) el desarrollo de redes de 
mujeres productoras que faciliten el intercambio de información, la creación de nuevos negocios y la 
comercialización de los productos; (v) incorporar estrategias y condiciones para que la producción a 
cargo de las mujeres llegue al mercado en condiciones competitivas y; (vi) buscar un distribución más 
equitativa de la carga de trabajo. 
 

52. Los jóvenes de entre 17 y 29 años representan un grupo prioritario, debito a su gran 
relevancia a nivel demográfico. Se encuentran insertos en la actividad productiva de la AF como 
productores agropecuarios o bien como prestadores de servicios a otros productores rurales. Entre 
los mayores problemas que los jóvenes rurales paraguayos enfrentan están la falta de oportunidades 
laborales, de acceso a la tierra, educación e infraestructura social. Estas limitaciones afectan a toda la 
población rural pero tienen un impacto más relevante en las generaciones jóvenes del medio rural, en 
particular en las mujeres.  
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Cuadro 5: Porcentaje de pobres por localización, 2014 

Localización Población Total Población pobre (1) 
% de Población 
Pobre 

Total del País 6.770.500 1.553.000 22,6 

Área Urbana 4.062.300 659.000 16,2 

Área Rural 2.708.000 871.000 32,0 

(1) Incluye los pobres extremos y no extremos. 
Fuente: Elaboración propia en base a "Principales Resultados de Pobreza y Distribución del Ingreso "DEEC.EPH 
2014. Gob.Nac.de Paraguay. 
 

 
Cuadro 6: Pobreza Rural - Extrema y No Extrema, 2014 

 
Pobres Rurales Total 

Pobres Rurales no 
extremos 

Pobres Rurales 
Extremos 

Total personas 871.000 348.000 523.000 

% 100 40 60 

Fuente: Elaboración propia en base a "Principales Resultados de Pobreza y Distribución del Ingreso" DEEC.EPH 
2014. Gob.Nac.de Paraguay.  
 

 

 
Figura 2: Evolución de la incidencia de la pobreza extrema 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2010/2014. DGEEC  

 

 
Políticas de lucha contra la pobreza 

 

53. El actual Gobierno de Paraguay ha definido como prioridad política la reducción de la pobreza, 
en particular la pobreza rural. En el Marco Estratégico Agrario (MEA) actualizado para 2014-2018 se 
establece que “El eje de la agricultura familiar asimila la noción de adecuación de la estructura agraria 
con el objetivo de promover una reducción sustancial de la pobreza y mejorar la calidad de vida 
haciendo énfasis en el apoyo a las mujeres rurales”. 

54. El Plan de Gobierno de combate a la pobreza y a la exclusión social, establece entre sus 
objetivos estratégicos la generación de condiciones que permitan aumentar los ingresos familiares, 
promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de mejorar las condiciones de vida de 
poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

55. Programas sociales dirigidos a la pobreza. El Gobierno Nacional, mediante la STP, está 
llevando adelante el Plan de Reducción de la Pobreza Extrema “Sembrando Oportunidades” para el 
ámbito urbano y rural. El mencionado Plan promueve el fortalecimiento operativo y de coordinación de 
acciones del gabinete social integrado, además de la propia STP, por parte las siguientes 
instituciones: MAG, Secretaria de Acción Social (SAS), Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
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Social (MSPBS), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Defensa Nacional (MDN), 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), 
entre otros.  

56. Se incorpora la noción de la gestión conjunta y rol activo de las autoridades departamentales y 
municipales, promoviendo la participación de empresas, cooperativas y ONGs y la creación y 
mantenimiento de redes interinstitucionales. En 2012, se puso en marcha el sistema Sâso Pyahu para 
reforzar los programas ya existentes de protección social, organizado en torno a tres ejes principales: 
i) mejorar los programas de protección y promoción social ya existentes, en particular, los programas 
de transferencias condicionadas (Tekoporâ, Ñopytyvô y Abrazo); ii) implementar programas de 
monitoreo y cuidado para las familias; y iii) facilitar el acceso a los programas de promoción social.  

57. El programa Tekoporâ creado en 2005 por la SAS, focaliza sus acciones en familias en 
situación de extrema pobreza mediante transferencias monetarias, para proveer atención en salud y 
nutrición a embarazadas, adultos mayores y población con discapacidades, combatir la desnutrición 
en la primera infancia y mejorar la salud de niños y niñas en edad escolar. Es el Programa social de 
mayor cobertura territorial, atiende a cerca de 85.000 familias, tiene previsto ampliar su cobertura a 
100.000 para el 2014 y se integra en el mencionado Plan “Sembrando Oportunidades”.  

58. El programa Ñepytyvô (en Guaraní significa ayuda mutua), también creado en 2005, es otro 
programa de transferencias condicionadas de la SAS, focalizado en las comunidades indígenas y 
campesinas de la región de Alto Paraguay, dirigido especialmente a las comunidades Maskoy que 
viven tanto en zonas urbanas como rurales. Los beneficiarios del programa son familias con niños y 
niñas menores de 14 años y/o mujeres embarazadas en situación de extrema pobreza. El programa 
atiende a 700 familias (3.774 personas, de las cuales un tercio tiene hijos menores de 12 años).  

59. El programa Abrazo, que en 2009 cubría 1.108 familias y 1.538 niños y niñas, tiene por objetivo 
combatir el trabajo infantil de niños y niñas que viven en situación de pobreza. Las prestaciones 
consisten en: (i) transferencia monetaria; (ii) atención en centros de salud para niños y mujeres 
embarazadas; (iii) suplemento alimentario, refuerzo escolar y de “recreación” para niños y niñas fuera 
del horario escolar en centros abiertos; y, iv) apoyo nutricional mediante la provisión de una canasta 
de alimentos equilibrada para las familias beneficiarias y la provisión de almuerzo y merienda para 
niños y niñas. 

60. Complementario a los programas Tekoporâ y Abrazo, se crea el programa Paraguay Lee y 
Escribe, el cual es el principal programa de educación para adultos. Tiene dos componentes: 

i) alfabetización formal, que consiste en clases para adultos que siguen el sistema de la Educación 

Escolar Básica (EEB, del primer al cuarto ciclo) y ii) alfabetización informal, el cual se trata de un 
curso de ocho meses para que los jóvenes y adultos aprendan lenguaje (a leer y escribir) y 
matemáticas. Este programa en 2011 beneficiaba a 15.961 personas de 15 años o más, de las 
85.000 personas que se proponía atender. 

61. Adicionalmente, en el caso particular de los pueblos indígenas, el gobierno tiene en marcha un 
conjunto de proyectos dirigidos a estos grupos, como el Plan Integral de Pueblos Indígenas, con el 
objetivo de mejorar la nutrición y las condiciones sanitarias de estas poblaciones, o el Programa de 
Agricultura y Economía Indígenas de la DEAg, que brinda asistencia técnica con el propósito de 
impulsar el arraigo, promoción y desarrollo de los pueblos originarios a través de intervenciones 
sostenidas, acorde a las características culturales y concepciones tradicionales. 
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Anexo I 

Principales indicadores económicos 
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8
 Incluye el primer nuevo proyecto, suponiendo que será el Proyecto para la Inclusión Financiera Rural (PIFIR). 

9
 Incluye sistema y nivel de producción de productos de consumo y renta, y de producción de empresas rurales. 

 إطار إدارة النتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية :الذيل الثالث 
 

Marco Estratégico Nacional 

(Plan Nacional de 
Desarrollo, 2014-2030) 

Objetivos del  
Programa País FIDA 

Metas a Finales de 2022 

(para los Indicadores Clave) 

Base de Estimación de la Meta 
Medidas de 
Verificación 

Temas para el 
Involucramiento 
Político PPI PROMAFI 

Proyectos 
nuevos

8
 

Eje 1 (Reducción de la 
pobreza y desarrollo social) 
y Eje 2 (Crecimiento 
económico inclusivo) 

Finalidad de la estrategia del 
Contribuir a la  :FIDA en el país

reducción de la pobreza rural.  

 27.400 familias mejoran sus medios 
de vida de manera sostenible o 

incrementan sus activos 

 De los cuales: 5.780 familias 
indígenas  

 7.600 
familias 

 800 
familias 

 7.800 
familias 

 1.980 
familias 

 12.000 
familias 

 3.000 
familias 

 

Base de datos de 
los proyectos 

 

Objetivo 6 - Competitividad 
e innovación: fomentar el 
desarrollo de la agricultura 
familiar y de la seguridad 
alimentaria 

Objetivo estratégico 1 

Oportunidades económicas 
logradas sosteniblemente  25.800 familias mejoran su 

producción
9
 

 23.800 familias mejoran sus ventas 

  6.000 
familias 

 6.000 
familias 

 7.800 
familias 

 7.800 
familias 

 12.000 
familias 

 10.000 
familias 

 

Encuesta final de 
cada proyecto 

Participación en la 
ejecución de 
políticas de compras 
púbicas 

Políticas de 
integración de los 
vulnerables rurales 

Objetivo 5 - Empleo y 
protección social para 
grupos vulnerables: 
alcanzar la inclusión 
financiera del 100% de los 
hogares en 2030 

 
 22.100 familias cuentan con acceso a 

crédito para capital de trabajo 

 3.000 familias cuentan con acceso a 
seguro agrícola 

 15.000 familias cuentan con acceso a 
ahorro 

 8.000 
familias 

 0  
 

 0  
 

 4.100 
familias 

 0  
 

 0 
 

 10.000 
familias 

 3.000 
familias 

 15.000 
familias 

 

Base de datos de 
los proyectos 

 

Participación en el 
desarrollo y 
ejecución de 
políticas de inclusión 
financiera rural  

Objetivo 12 – Sostenibilidad 
del hábitat global: planificar 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático  

 

 9.000 familias de pequeños 
productores mejoran su adaptación 

al cambio climático 
 0  

 6.000 
familias 

 3.000 
familias 

Base de datos de 
los proyectos 

Diseño y ejecución 
de políticas e 
instrumentos para la 
gestión del riesgo 
climático y la 
adaptación al 
cambio climático 
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10
 Incluye gobernanza de las organizaciones (de la agricultura familiar y de las comunidades indígenas), y sus capacidades de organizar actividades y servicios en común. 

11
 Se refiere especialmente a las capacidades de las organizaciones de la agricultura familiar de organizar servicios comerciales en común. 

12
 Incluye el primer nuevo proyecto, suponiendo que será el Proyecto para la Inclusión Financiera Rural (PIFIR). 

13
 Incluye sistema y nivel de producción de productos de consumo y renta, y de producción de empresas rurales. 

Objetivo 3 - Desarrollo local 
participativo 

Objetivo estratégico 2 

Capital social fortalecido 

 El 80% de las organizaciones rurales 
participantes incrementan su 

capacidad institucional de gestión
10

 

 El 60% de las organizaciones 
productivas participantes 

incrementan su capacidad de gestión 
de negocios

11
 

 80% 
 

 

 60% 

 80% 
 

 

 60% 

 80% 
 

 

 60% 

 Base de datos 
de madurez 
institucional 
(PROMAFI) 

 Encuesta final 
de cada 
proyecto 

 

Marco Estratégico Nacional 

(Plan Nacional de 
Desarrollo, 2014-2030) 

Objetivos del  
Programa País FIDA 

Metas a Finales de 2022 

(para los Indicadores Clave) 

Base de Estimación de la Meta 
Medidas de 
Verificación 

Temas para el 
Involucramiento 
Político PPI PROMAFI 

Proyectos 
nuevos

12
 

Eje 1 (Reducción de la 
pobreza y desarrollo social) 
y Eje 2 (Crecimiento 
económico inclusivo) 

Finalidad de la estrategia del 
Contribuir a la  :FIDA en el país

reducción de la pobreza rural.  

 27.400 familias mejoran sus medios 
de vida de manera sostenible o 

incrementan sus activos 

 De los cuales: 5.780 familias 
indígenas  

 7.600 
familias 

 800 
familias 

 7.800 
familias 

 1.980 
familias 

 12.000 
familias 

 3.000 
familias 

 

Base de datos de 
los proyectos 

 

Objetivo 6 - Competitividad 
e innovación: fomentar el 
desarrollo de la agricultura 
familiar y de la seguridad 
alimentaria 

Objetivo estratégico 1 

Oportunidades económicas 
logradas sosteniblemente  25.800 familias mejoran su 

producción
13

 

 23.800 familias mejoran sus ventas 

  6.000 
familias 

 6.000 
familias 

 7.800 
familias 

 7.800 
familias 

 12.000 
familias 

 10.000 
familias 

 

Encuesta final de 
cada proyecto 

Participación en la 
ejecución de 
políticas de compras 
púbicas 

Políticas de 
integración de los 
vulnerables rurales 

Objetivo 5 - Empleo y 
protección social para 
grupos vulnerables: 
alcanzar la inclusión 
financiera del 100% de los 
hogares en 2030 

 
 22.100 familias cuentan con acceso a 

crédito para capital de trabajo 

 3.000 familias cuentan con acceso a 
seguro agrícola 

 15.000 familias cuentan con acceso a 
ahorro 

 8.000 
familias 

 0  
 

 0  
 

 4.100 
familias 

 0  
 

 0 
 

 10.000 
familias 

 3.000 
familias 

 15.000 
familias 

 

Base de datos de 
los proyectos 

 

Participación en el 
desarrollo y 
ejecución de 
políticas de inclusión 
financiera rural  

Objetivo 12 – Sostenibilidad 
del hábitat global: planificar 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático  

 

 9.000 familias de pequeños 
productores mejoran su adaptación 

al cambio climático 
 0  

 6.000 
familias 

 3.000 
familias 

Base de datos de 
los proyectos 

Diseño y ejecución 
de políticas e 
instrumentos para la 
gestión del riesgo 
climático y la 
adaptación al 
cambio climático 
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14
 Incluye gobernanza de las organizaciones (de la agricultura familiar y de las comunidades indígenas), y sus capacidades de organizar actividades y servicios en común. 

15
 Se refiere especialmente a las capacidades de las organizaciones de la agricultura familiar de organizar servicios comerciales en común. 

Objetivo 3 - Desarrollo local 
participativo 

Objetivo estratégico 2 

Capital social fortalecido 

 El 80% de las organizaciones rurales 
participantes incrementan su 

capacidad institucional de gestión
14

 

 El 60% de las organizaciones 
productivas participantes 

incrementan su capacidad de gestión 
de negocios

15
 

 80% 
 

 

 60% 

 80% 
 

 

 60% 

 80% 
 

 

 60% 

 Base de datos 
de madurez 
institucional 
(PROMAFI) 

 Encuesta final 
de cada 
proyecto 
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 إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق –الذيل الرابع 
El COSOP de 2004 no cuenta con un marco de gestión de los resultados. 
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 الذيل الخامس: المجاالت المواضيعية للعمليات الممكنة 
Introducción 

 

47- Con base en el análisis de los antecedentes, de las prioridades y de las principales políticas del 
GdP, de las experiencias, de las lecciones acumuladas por el FIDA y de la situación actual de 
oportunidades, el GdP y el FIDA han identificado y acordado tres áreas temáticas prioritarias en el 
marco de las cuales identificar operaciones, acciones y actividades que conduzcan al logro de los 
objetivos planteados por el COSOP-BR. Las áreas temáticas, y las respectivas operaciones que se 
identificarán en ese marco, responden estratégicamente asegurando la coherencia de las actividades 
del FIDA, la complementariedad con los otros donantes y el alineamiento a las políticas y prioridades 
nacionales. El orden de presentación de las propuestas no representa necesariamente un orden de 
prioridades para eventuales operaciones, sin embargo, de acuerdo con el GdP desde un punto de 
vista estratégico, una atención prioritaria y una programación secuencial debiera considerar primero la 
atención al área de Inclusión Financiera, seguida por el área de desarrollo y consolidación de 
Organizaciones Rurales, apoyo a la producción y acceso a mercados; y el área de microempresas 
rurales. 

 

I.  Área temática de Inclusión Financiera Rural 

Introducción 

48- En el país, un obstáculo relevante a los procesos de desarrollo es la ausencia o debilidad de 
mecanismos de inclusión y de acceso a servicios financieros, en particular en el ámbito rural. De 
acuerdo a estudios y diagnósticos de múltiples fuentes, el sistema nacional financiero, público y 
privado, para el financiamiento rural no ofrece cobertura, productos ni servicios suficientes para 
atender las necesidades, además los avances e innovaciones logrados por el FIDA y el GdP con el 
PPR (y actualmente con el PPI) son parciales y de alcance limitado. La propuesta del PROMAFI 
(proyecto todavía en etapa de aprobación) avanza sustancialmente proponiendo un mecanismo de 
Fondo de Garantía institucionalizado, que facilitará el acceso al crédito para capital de trabajo y 
propone esquemas piloto para micro seguros. Para el FIDA, la priorización estratégica de la inclusión 
financiera rural como un área dentro de cual podría identificarse una futura operación del Fondo en el 
país se justifica por: 

a) Las lecciones aprendidas con los proyectos anteriores. A partir del 1989, el FIDA apoyó 

el fortalecimiento y modernización del sistema de financiamiento rural por medio de la 

creación de un banco de segundo piso, el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), que 

canalizó recursos crediticios por intermedio de las cooperativas, con presencia en el medio 

rural. La experiencia del FDC concluyó en 2004 cuando, por medio de la fusión de varios 

programas de financiamiento, el Gobierno del Paraguay (GdP) creó la Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD) como banco de segundo piso para el desarrollo. A partir de la Estrategia del 

FIDA para el país (COSOP) del 2004, se aprobó el Proyecto Paraguay Rural (PPR), que se 

implementó en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Guairá y Caazapá. 

El PPR, permitió atender unas 16.600 familias rurales y 280 Organizaciones Rurales (OR). 

Conectado con el PPR, el FIDA otorgó una donación a la Federación de Cooperativas de 

Producción (FECOPROD) que promovió un proceso de integración y de acceso al crédito por 

parte de pequeños grupos, comités y pequeñas cooperativas fortalecidas por el PPR, por 

medio de la asociación en negocios con las cooperativas.  

b) La vigencia de la temática y problemática del tema del financiamiento rural, en parte 

contemplado por el Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI), con un costo total de USD 25,8 

millones y financiamiento del FIDA por USD 10 millones, actualmente en implementación a 

cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por intermedio de la Dirección 

Nacional de Coordinación de Proyectos (DINCAP). Su conclusión está prevista para marzo 

del 2018. En 2014, se inició el diseño del Proyecto Mejoramiento de Ingresos de la Agricultura 
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Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay 

(PROMAFI) que se encuentra actualmente en etapa final de aprobación. En el caso de 

aprobarse el PROMAFI, habría dos proyectos que se beneficiarían de un proyecto 

especializado en inclusión financiera, permitiendo una fuerte articulación y 

complementariedad estratégica. 

c) En 2013, el Gobierno de Paraguay comenzó el desarrollo de una Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF) con el apoyo del Banco Mundial y el BID. Con inclusión financiera 

el GdP entiende: “el acceso y uso de una gama de servicios financieros de calidad, en forma 

oportuna, conveniente, informada y con un costo accesible, bajo una regulación apropiada”. 

La inclusión financiera apunta a promover la oferta integral de productos financieros a precios 

justos y sin los riesgos que enfrentan los pobres. El objetivo del Gobierno es mejorar las 

condiciones de acceso al financiamiento de largo plazo y fomentar la inclusión financiera de 

una gran parte de la población, especialmente de sectores rurales, y MiPyMEs que hasta hoy 

han estado excluidas. La visión de la inclusión financiera de Paraguay es: “Servicios 

financieros asequibles y de calidad para todas las personas que los quieran a través de un 

mercado diverso y competitivo”. Según el GdP, un sistema financiero inclusivo puede ayudar 

a reducir la pobreza y promover el bien común.  

49- Principales lecciones aprendidas por el FIDA en este tema. La Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA (IOE) señaló que los objetivos del FDC fueron alcanzados solo en forma 
parcial: “no es suficiente contar con una oferta de recursos financieros y técnicos, si no existe un 
desarrollo paralelo de las capacidad de las intermediarias financieras, si no se genera una demanda 
genuina, si no se desarrolla oportunidades de negocio y si no se apoya al tejido organizacional y 
social de los pobres rurales para que alcance una capacidad de gestión de negocios y de 
acumulación”. El FDC fue convertido en la AFD, en el 2006, en el marco de una reforma de la banca 
pública que quedó incompleta dado que no se pudo completar la reforma del BNF y del CAH. Sin 
embargo, el Informe de Terminación de Proyecto del PPR señala que el proyecto ha logrado un 
significativo empoderamiento de las OR participantes, mejorando la calidad de las iniciativas de 
inversión y la sostenibilidad. La donación del FIDA a FECOPROD ha demostrado la importancia de 
fortalecer los vínculos entre OR débiles y organizaciones más desarrolladas.  

50- El PPR demostró la importancia de la armonización de acciones entre los distintos servicios e 
instituciones del estado para mejorar la articulación de instrumentos, el apalancamiento de recursos y 
la participación de los beneficiarios. El PPR aplicó un mecanismo innovador: los Certificados de 
Depósito de Ahorro (CDA) que se utilizan como garantía de la OR. Éste instrumento fue exitoso en 
estimular a las Instituciones Financieras (IFIs) privadas (cooperativas, financieras y bancos) y 
públicas (Crédito Agrícola de Habilitación - CAH y Banco Nacional de Fomento - BNF), ampliando la 
cobertura y el acceso al financiamiento de la Agricultura Familiar (AF). Sin embargo, el sistema es 
incompleto, circunscrito a la intervención del Proyecto y manifiesta limitaciones: un bajo nivel de 
apalancamiento con algunas IFIs que solo prestaron el monto del CDA, un margen alto entre 
intereses activos y pasivos, y la posibilidad de efectivizar el CDA por parte de la OR, dándole otros 
usos, la limitación a créditos para capital de trabajo, la ausencia de otros servicios financieros. La 
experiencia acumulada con el PPR recomienda ampliar, replicar y fortalecer los acuerdos con 
instituciones privadas de intermediación financiera, ampliando el acceso al crédito de los 
beneficiarios. El proyecto también mostró el manejo especialmente responsable de los recursos de 
crédito por las mujeres socias de las organizaciones. 

Contexto estratégico y justificación de la posible involucración del FIDA 

51- La política general del sector responde al Marco Estratégico Agrario, período 2009-2018 cuyos 
objetivos son: “Incrementar en forma sostenida y sostenible, la competitividad de la producción 
agropecuaria y forestal orientada por demandas de mercado, con visión de sistemas 
agroalimentarios, socialmente incluyentes y equitativos, orientados a satisfacer el consumo interno y 
apuntando igualmente a las demandas del sector externo, promoviendo otras producciones rurales no 
agrarias generadoras de ingresos y empleos en el medio local- territorial interior”, contribuyendo al 
objetivo específico de apoyar: “el desarrollo de la AF y seguridad alimentaria como eje de la política 
sectorial, generar las condiciones institucionales adecuadas para el acceso a los servicios, 
promoviendo la producción competitiva de alimentos suficientes y de otros rubros comerciales, 



 EB 2015/116/R.11 الذيل الخامس

 

 

1 

A
p
é
n
d
ic

e
 IV

 

 
[C

lic
k
 h

e
re

 a
n
d
 in

s
e
rt E

B
 ../../R

..]
 

generadores de ingresos garantizando su inserción equitativa y sostenible en el complejo 
agroalimentario reflejado finalmente, en la reducción sustantiva de la pobreza y la exclusión social.” 
Este marco ha sido actualizado en el año 2014 con un documento en etapa de borrador denominado: 
“Marco Estratégico Institucional del MAG” que amplía el concepto de desarrollo territorial y apunta a la 
inclusión social, económica y financiera. 

52- De acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada en 2012, el 
24% de los 6,8 millones de personas en el país son pobres (extremos y no extremos). El 40% de la 
población total (2,7 millones de personas) vive en el medio rural, y de estas, el 34% (912 mil 
personas) son pobres y el 18% extremadamente pobres. El actual Gobierno ha definido como 
prioridad política la reducción de la pobreza, en particular la pobreza rural. El Plan de Gobierno de 
combate a la pobreza y a la exclusión social, establece entre sus objetivos estratégicos, la generación 
de condiciones que permitan aumentar los ingresos familiares, promoviendo la igualdad entre 
hombres y mujeres, a fin de mejorar las condiciones de vida de poblaciones en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.  

53- El sistema financiero paraguayo y el financiamiento rural. El sistema se caracteriza por un 
sector bancario y financiero regulado por el Banco Central de Paraguay (BCP) y un sector cooperativo 
regulado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), además de instituciones no 
reguladas. El sistema bancario regulado comprende 15 instituciones. Las 593 cooperativas de ahorro 
y crédito se clasifican en tres categorías: A, B y C (las A son las más desarrolladas) y la mayoría son 
urbanas. Las organizaciones de la sociedad civil del sector, como la Fundación Paraguaya, están 
focalizadas hacia los microemprendedores y los sectores más pobres.  Las principales entidades 
presentes en el financiamiento rural son: i) el CAH, una dependencia del MAG que otorga 
financiamiento y asistencia técnica a campesinos que forman parte de los programas de desarrollo 
rural. Recientemente se ha planteado la posibilidad de convertir a la institución en una entidad 
financiera privada o mixta, que actué en términos del mercado; ii) El BNF, una institución financiera 
pública de primer piso que financia a los sectores agrícola, ganadero, forestal, artesanal, industrial y 
de comercio de los productos originarios del país, mediante créditos de corto, mediano y largo plazo; 
iii) La AFD conformada en 2005 con la fusión del FDC, del Fondo de Desarrollo Industrial y de la 
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del BCP, que tiene como misión “Impulsar el desarrollo 
económico y la generación de empleo a través de la canalización de financiamiento de mediano y 
largo plazos al sector privado”; iv) El Banco Cooperativo (BANCOOP), creado en 2011 por 27 
cooperativas multiactivas de producción; v) Visión Banco, la principal entidad financiera privada del 
Paraguay; vi) la Financiera El Comercio, la segunda entidad de microfinanzas privada del Paraguay. 
En los últimos años se ha consolidado un programa para la aplicación de la “Tecnología Crediticia en 
Banca Comunal” que fomenta el ahorro y el microcrédito solidario.  

54- La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada como trabajo preparatorio para la 
estrategia nacional, indica que sólo el 29% de los adultos en Paraguay reportan que tienen una 
cuenta en una institución financiera formal y las brechas más grandes son a través de líneas de 
ingresos (brecha de 17%), educación (brecha de 21%) y a través de las categorías de empleo (20% 
entre desempleados). Las mujeres son más propensas que los hombres a tener una cuenta. Un 58% 
de los adultos utilizan algún tipo de producto financiero formal o comercial para gestionar sus 
finanzas. Sin embargo, el 42% de los adultos permanecen casi totalmente excluidos del sistema 
financiero: no tienen una cuenta ni piden un préstamo a una institución financiera formal, no utilizan 
un cajero automático o tarjeta de crédito, no usan dinero móvil, no tienen seguro, y reciben los 
salarios o transferencias sólo en efectivo. Estos adultos - los "totalmente excluidos" - son pobres, 
residen principalmente en áreas rurales y tienen una educación primaria o menos. Las áreas rurales 
del país tienen limitado acceso a servicios financieros formales: el 30% de los distritos con más de 
2.000 habitantes no tienen ni presencia de bancos ni de sucursales de cooperativas.  

55- Durante la última década, el gobierno y el sistema nacional de pensiones han comenzado a 
realizar los pagos de salarios y pensiones de forma electrónica. Los pagos digitales se pueden 
ampliar para mejorar la eficiencia y la seguridad de los pagos de transferencias con mecanismos de 
bajo costo. Algunos bancos e instituciones especializadas prestan servicios de remesas que son de 
gran utilidad para la población rural, pero muy costosos y con pocos puntos de acceso. Existe un gran 
potencial de ampliación de la utilización de medios electrónicos: con una población de 6,8 millones de 
personas, hay más de 7 millones de celulares en Paraguay. El dinero móvil es la manera más popular 
para enviar o recibir dinero entre familiares o amigos que viven en otros lugares en Paraguay. La 
ENIF tiene como objetivo convertir a medios electrónicos el 80% de todos los pagos del gobierno 
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central a los consumidores y hacer que el 100% de todos los nuevos pagos del gobierno central sean 
vía medios electrónicos a través de cualquier banco.  

Oportunidades de participación del FIDA 

56- El tema de la inclusión financiera es central y estratégico para el FIDA y los avances y logros 
que se puedan obtener en esa área, permitirán integrar, articular y complementar las operaciones del 
FIDA que continúan apuntando a: a) fortalecer y crear capital social (empoderamiento) y humano y la 
participación social; b) promover la diversificación de la producción tradicional campesina, 
identificando nuevos productos que tengan claras oportunidades de mercado, de valor agregado y 
ventajas competitivas, medio ambiente y adaptación al cambio climático; c) promover instrumentos y 
mecanismos para el sistema de servicios financieros y de asistencia técnica y apoyo a la producción. 
Respecto a los primeros dos puntos, los proyectos del FIDA han logrado importantes resultados y se 
ha demostrado que las OR, oportunamente apoyadas y fortalecidas en su capital social y humano, 
pueden desarrollar y sustentar acciones de producción y de acceso a mercados. Respecto al tercer 
punto, si bien se han logrado avances parciales, principalmente enfocados al acceso al crédito, 
persiste la dificultad de acceso a los servicios financieros y a la inclusión.  

57- Existe la posibilidad y la oportunidad de avanzar y profundizar los mecanismos y experiencias 
del PPR para el acceso al crédito y para el desarrollo de servicios financieros para la población rural 
pobre, incluyendo los pueblos indígenas. La ENIF y el proceso de inclusión financiera nacional es 
extremadamente amplio y ambicioso y es coordinado por el Banco Central y cuenta con el apoyo del 
Banco Mundial y del Banco interamericano. La identificación y eventual implementación de la 
iniciativa de inclusión financiera rural obliga a relacionarse e interactuar con diferentes niveles y con 
numerosas instituciones públicas: las más relevantes, son: i) BCP con la Superintendencia de Bancos 
y la Intendencia de Inclusión Financiera; ii) la STP; iii) el Ministerio de Hacienda; iv) el MAG; vii) el 
CAH; viii) la AFD; y ix) los otros donantes como el Banco Mundial y el BID que apoyan la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera y el Fondo de Garantía para Microempresas. 

58- El FIDA puede sumarse a ese esfuerzo, limitando su participación al sector rural y de la AF, 
aportando su experiencia y sus lecciones aprendidas en el tema. En particular los espacios de 
integración del FIDA en ese proceso serían: 

a) Enmarcar la propuesta en la ENIF y tomar en cuenta la Ley de Fondo de Garantía en 

discusión en el Congreso, así como las posibles evoluciones del CAH y de la reforma de la 

Banca Pública para aprovechar la experiencia del FIDA en promover el acceso a la servicios 

financieros rurales con propuestas innovadoras de crédito, en particular para capital de 

trabajo.  

b) La propuesta podría consistir en una operación especializada en los temas de la inclusión 

financiera, adscrita a las políticas nacionales con una iniciativa orientada a brindar a los 

pobres acceso a diversos productos y servicios financieros generando un entorno favorable 

para el desarrollo de la producción, el acceso a los mercados y la mejora de las condiciones 

de vida. Las actividades serían: a) directamente dirigidas al grupo objetivo del FIDA; y 

b) articuladas con las políticas e instituciones públicas y con los actores de mercado como los 

bancos, cooperativas, financieras, emisores de dinero electrónico, redes de pago, redes de 

agentes, aseguradoras e instituciones de microfinanzas. 

c) La propuesta se dirigiría a un grupo objetivo de aproximadamente 300 mil familias rurales 

pobres (incluyendo los indígenas), de las cuales 217 mil familias productores de la AF. La 

estrategia podría priorizar las OR fortalecidas por los proyectos del MAG, especialmente 

PPR, PPI y PROMAFI, aprovechando las capacidades institucionales, productivas y 

comerciales creadas por esos proyectos. Paulatinamente se ampliará la cobertura 

incorporando otras regiones. 

d) La operación se enfocaría en generar condiciones para el acceso a servicios financieros 

rurales y desarrollaría actividades que cubran un abanico amplio: i) educación financiera; 

ii) ahorro; iii) microcrédito; iv) fondos de garantía para crédito para capital de trabajo; 

v) transferencias eficientes y seguros, vi) pagos en el ámbito rural, especialmente mediante 

tecnologías de información y comunicación (TIC); y vii) micro seguros, incluyendo seguro 
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agropecuario y seguro de vida. En ese abanico, algunas iniciativas se basarán en 

experiencias de operaciones financiados por el FIDA (por ejemplo, crédito rural y fondos de 

garantía), mientras que otros serán innovadores tanto para el FIDA como para el país. En 

ambos casos, se priorizarán servicios con relevancia para la agricultura familiar y para las 

mujeres rurales. 

59- En este contexto, en línea con los objetivos estratégicos y tomando en cuenta los periodos 
estimados de implementación del PPI y del PROMAFI, el GdP y el FIDA han concluido que es 
prioritario explorar la oportunidad de encarar en los próximos meses, acciones para iniciar el diseño 
de una operación de inclusión financiera rural que debería implementarse en paralelo a los dos 
proyectos mencionadas, generando un entorno favorable para el desarrollo de la producción, el 
acceso a los mercados y la mejora de las condiciones de vida. Para ese fin, se finalizará un borrador 
de nota conceptual que será sometido al GdP. 

 

II.  Área Temática de desarrollo organizacional rural, producción y comercialización 

Introducción 

60- En los últimos 15 años, las operaciones del FIDA en Paraguay se han concentrado en un 
esfuerzo de desarrollo rural, particularmente exitoso en el caso del PPR, por medio de una 
metodología participativa de trabajo que permitió generar un capital social fuerte, a través de tres 
instrumentos principales: diagnósticos participativos, planes de fortalecimiento y planes de negocios, 
con transferencia de la autoridad de planificación y ejecución a las mismas organizaciones rurales 
(OR). En la actualidad, el Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI) aplica la misma metodología y apunta 
con mayor énfasis a la inclusión de los productores y sus OR fortalecidas en cadenas de valor y en el 
mercado. Por su parte, el Proyecto Mejoramiento de Ingresos de la Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI), en etapa de aprobación, 
se orienta a mejorar los medios de vida de la población rural pobre de manera sostenible a través de 
OR consolidadas que utilizan activos productivos para incrementar su producción y comercialización 
de manera sostenible y adaptada al cambio climático, y que acceden a servicios financieros 
apropiados. Adicionalmente, el proyecto incluye acciones sustantivas para la adaptación al cambio 
climático y considera el apoyo a los pueblos indígenas. Por su parte, en caso de ejecutarse, una 
posible intervención de inclusión financiera rural (ver el área técnica más arriba) podría contribuir 
complementariamente por intermedio de servicios financieros rurales sostenibles de calidad al 
alcance de la población pobre. Se espera que el logro de este objetivo genere un entorno favorable 
para el desarrollo de la producción, el acceso a los mercados y la mejora de las condiciones de vida. 

61- En conjunto, estas operaciones (PPR, PPI y PROMAFI) alcanzarían aproximadamente 40-50 
mil familias de la AF y 3-4 mil familias indígenas. Estos beneficiarios estarán organizados en 
aproximadamente unas 700 OR. En el mediano plazo, por lo tanto, se podría contar con un conjunto 
de beneficiarios y de OR que han sido apoyados en el fortalecimiento de capital humano y social, han 
mejorado su producción y su ingreso, han avanzado en los procesos de inclusión social, económica y 
financiera y han mejorado su adaptación al cambio climático. De confirmarse los avances y logros en 
la implementación de dichos proyectos, al cabo de cuatro años a partir de la fecha, se podría contar 
con un contexto que presente un número significativo de OR fortalecidas y empoderadas, mejor 
acceso de la AF al mercado (directamente o en alianzas con empresas), diversificación productiva, 
seguridad alimentaria mejorada, instrumentos para la adaptación al cambio climático, mejor acceso a 
servicios y complementación de esfuerzos del sector público y avances en la inclusión financiera. 
Esto representaría una oportunidad de consolidación de las experiencias en forma de un programa a 
escala más amplia. 

Enfoque estratégico 

62- El área temática responde a las políticas del GdP y a la estrategia del FIDA en Paraguay y 
apunta a una ampliación, profundización y replicación de los logros de los proyectos de desarrollo 
financiados por el FIDA en el país. El posible Programa debería iniciarse a partir de las etapas finales 
de implementación del PPI, para integrar posteriormente las acciones del PROMAFI y eventualmente 
de una posible operación de inclusión financiera. El enfoque apunta a un escalamiento de las 
actividades y a una institucionalización de los mecanismos que deberían conformar un programa 
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nacional para las políticas de desarrollo rural del MAG. Para ello, el Programa, manteniendo y 
fortaleciendo las metodologías e instrumentos validados por los proyectos, sería más inclusivo, más 
articulado y articulador de las diferentes reparticiones del MAG (y de otros órganos del estado), 
articulador con el sector financiero público y privado, y descentralizado en sus operaciones con mayor 
participación de las instituciones locales y con el sector privado empresarial y cooperativo. 

Contexto 

63- El contexto está dado por la situación socio-económica del país, por el marco de políticas del 
Gobierno del Paraguay y de los resultados de los proyectos mencionados, y por los avances en la 
implementación del COSOP-BR. Es arriesgado hacer previsiones sobre el futuro. Sin embargo, en un 
horizonte de corto-mediano plazo, hay consenso de que la economía del país seguirá creciendo, 
probablemente a un ritmo un poco más lento del actual, de que la pobreza rural en el corto plazo 
disminuirá pero probablemente de manera muy modesta y de que la situación de la AF podría mejorar 
parcialmente como efecto de las políticas y de los proyectos en curso. Es posible que el número de 
productores de la AF disminuya ligeramente y la situación de cambio climático sea más crítica de la 
actual. En términos generales, las políticas de lucha contra la pobreza mantendrán su prioridad y solo 
habrían cambios de modalidades vinculadas en particular a las transferencias no reembolsables. En 
conclusión, el escenario y el contexto, dentro de aproximadamente cuatro años, no será 
dramáticamente diferente al actual. 

64- Este escenario, que solo podrá confirmarse en el momento del diseño, permite afirmar que un 
Programa que, en el mediano plazo, apunte al escalamiento y consolidación de las operaciones y 
experiencias del programa país del FIDA será pertinente y responderá a las prioridades de desarrollo 
rural. Respecto a los avances de los proyectos financiados por el FIDA que se implementan o se 
implementarán, existe un moderado optimismo de que se lograrán avances concretos en todas las 
áreas y las temáticas en las que operan. 

65- Las lecciones aprendidas con el PPR, los análisis de los avances actuales del PPI, así como el 
enfoque y estrategia del PROMAFI, ponen en primera plana tres oportunidades que recomiendan un 
nuevo esfuerzo del FIDA en esta área:  

a) quedará una muy amplia demanda insatisfecha y se registrarán crecientes necesidades de 

apoyo por crecimiento y escalamiento de los procesos, incluyendo las comunidades 

indígenas;  

b) los tiempos de intervención de los proyectos, en algunos casos, no permiten alcanzar la 

sostenibilidad y consolidación plena de los procesos y se necesita mantener el apoyo y 

avanzar en otras etapas de desarrollo. Es prioritario contar con instrumentos para avanzar en 

la consolidación de los logros alcanzados, fortaleciendo el capital humano y el capital social, 

así como avanzar en las experiencias de acceso a mercado y de desarrollo y diversificación 

productiva, escalando el tamaño de las OR y de sus redes, ampliando el volumen de los 

negocios, estabilizando la formación de activos, consolidando el acceso a los mercados y 

cadenas de valor; 

c) las propuestas, enfoques, metodologías e instrumentos validados por los proyectos deben 

superar el ámbito “confinado” en los proyectos y generalizarse como parte de instrumentos de 

la política de desarrollo rural del Gobierno; 

d) el fortalecimiento de las organizaciones debe potenciar los aspectos de inserción en cadenas 

de valor y de acceso a mercados (incluyendo las compras públicas), aumentar las inversiones 

en las organizaciones, generar activos físicos y monetarios, asegurar el acceso a servicio de 

asistencia técnica y financieros, incluyendo las capacidades de adaptación al cambio 

climático y las  productivas de las comunidades indígenas.  

66- El área de desarrollo y fortalecimiento de las OR y la consolidación de los procesos de 
desarrollo productivo, las necesidades de asegurar una cobertura con alcance nacional, la 
consolidación y escalamiento, representan un desafío y una oportunidad estratégica que se 
complementa con las políticas nacionales. Existe la oportunidad para el FIDA de acompañar el marco 
de políticas nacionales para: i) dar respuesta a la elevada demanda de apoyo insatisfecha; 
ii) profundizar el desarrollo de las OR fortaleciendo la participación, el empoderamiento y el acceso a 
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mercados; iii) apoyar la inclusión de indígenas y de otras poblaciones vulnerables, con especial 
prioridad de mujeres y jóvenes; iv) desarrollar y consolidar servicios financieros rurales incluyentes; 
v) aumentar la adaptación de los productores al cambio climático; y vi) fortalecer la institucionalidad 
sectorial promoviendo la colaboración entre el proyecto y el sistema MAG. 

67- La implementación actual del PPI, del PROMAFI, en etapa de aprobación, y las experiencias 
acumuladas anteriormente por el PPR, así como los avances en el área de inclusión financiera rural, 
generarán un contexto que recomienda un proceso de escalamiento y de consolidación de las 
metodologías, de los mecanismos y de los instrumentos validados, en un programa nacional de 
desarrollo rural que se transforme en un instrumento central de la política del MAG y del GdP para el 
sector. Esto permitiría definir un “programa país” global, coherente y estratégico que responda a los 
objetivos de la política nacional agrupados en el COSOP-BR. 

68- Una eventual operación a identificarse en esta área temática debería diseñarse tomando en 
cuenta los resultados y los avances que se puedan observar en el mediano plazo. Se deberán 
considerar las experiencias y lecciones aprendidas por los proyectos mencionados, y también la 
evolución de las reformas institucionales que actualmente están en la agenda política. Es 
recomendable diseñar una eventual operación con un calendario que permita iniciar la ejecución 
antes de que finalice el PROMAFI, para evitar interrupciones y aprovechar las experiencias y los 
recursos humanos e institucionales existentes. Se apuntaría a extender la capacidad de cobertura y 
de acciones de los proyectos anteriores, sintetizando las experiencias y lecciones aprendidas para 
consolidarlas en un instrumento de política que asegure la sostenibilidad.  

Conceptualización del área temática 

69- Esta área temática, de alcance nacional, podría focalizar intervenciones de consolidación en la 
región oriental del Paraguay, donde se concentra la mayoría de las explotaciones agrícolas familiares 
y donde los proyectos anteriores han sido ejecutados, e intervenciones de arranque del desarrollo 
rural en la región occidental, con un enfoque en zonas de relativa concentración de población escaza. 
La población objetivo estará formada por pequeños agricultores de la AF y por poblaciones indígenas, 
priorizando la participación de mujeres y jóvenes.  

70- La focalización consistirá en una diferenciación geográfica, en una focalización estricta del 
grupo objetivo constituido en organizaciones de por lo menos 20 familias, y en las oportunidades de 
mercado en el territorio. La focalización responderá a la aplicación de un balance equilibrado de 
criterios: (i) responderá a priorizar beneficiarios que han contado con apoyo de los proyectos 
anteriores y necesitan asistencia técnica para la consolidación; y (ii) se aplicara una focalización 
geográfica para llegar a familias pobres rurales que no han sido atendidas anteriormente, con una 
“respuesta” a la demanda insatisfecha de apoyo, con asistencia técnica e inversiones productivas.  

71- La atención a esta área temática tiene como objetivo central identificar operaciones para la 
consolidación y ampliación de las acciones de desarrollo rural conformando un instrumento de política 
del MAG para una visión de largo plazo, que podrá evolucionar en el tiempo, adaptándose a los 
avances logrados y a los cambios de contexto. En detalle, los objetivos fundamentales responden a 
que: (i) las OR sean consolidadas, incluyendo pequeños productores y comunidades indígenas; 
(ii) las OR utilicen activos productivos para incrementar su seguridad alimentaria, su producción y 
comercialización de manera sostenible, adaptada al cambio climático y de manera consolidada; y 
(iii) las OR accedan a servicios financieros y asistencia técnica apropiada, con énfasis a la 
sostenibilidad y la consolidación. 

72- Las necesidades de la AF recomiendan la replicación de los instrumentos de fortalecimiento de 
OR validadas por proyectos anteriores, debidamente ajustados y mejorados. Será necesario apoyar a 
las organizaciones de base, para que logren identificar y ejecutar negocios productivos basados en el 
asociativismo, escalamiento en redes de OR y la agregación por medio de planes para asegurar la 
sostenibilidad y el progresivo crecimiento de escala de las OR y de los negocios. Para el desarrollo 
productivo sostenible, en primera instancia, será necesario aplicar los instrumentos validados por 
proyectos anteriores, debidamente ajustados y mejorados, con especial atención a la sostenibilidad y 
consolidación. En servicios financieros rurales será necesario mejorar y acompañar el desarrollo 
financiero de las OR para que accedan al crédito de capital operativo a través de Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFIs) y el acceso a servicios financieros ampliados. En caso de contar con 
avances en la ejecución de la Estrategia de Inclusión Financiera Nacional y eventualmente de una 
operación del FIDA en esa área, se articularán y alinearán las actividades en los temas de educación 
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financiera, de capacitación financiera de las OR y de los productores, y del diseño de productos 
financieros adaptados a la AF (tales como seguros agrícolas, créditos para sectores específicos, y 
productos especiales de ahorro). De acuerdo a los avances que existan en relación al Fondo de 
Garantía propuesto por el PROMAFI y a las políticas nacionales al respecto, se deberán analizar los 
mecanismos más adecuados para asegurar el financiamiento del capital de trabajo (y parte de las 
inversiones). 

73- El apoyo a esta área temática requiere de recursos proporcionales a las necesidades de 
asegurar una cobertura amplia del grupo objetivo del programa país del FIDA. Se estima que el costo 
de una eventual operación podría ubicarse en USD 80 millones, a los cuales se podrían agregar 
aproximadamente USD 12 millones para adaptación al cambio climático. En caso de optar por una 
cobertura geográfica parcial, el monto se podría reducir proporcionalmente: sin embargo, es probable 
que una operación menor a los USD 60 millones no tendría el impacto esperado. La decisión de 
avanzar en identificar una operación en esta área temática está vinculada a la confirmación de la 
priorización por parte del GdP y del avance y logros de resultados de la implementación del PPI, del 
PROMAFI y, eventualmente, una operación especializada de inclusión financiera rural. 

 

III.  Área temática de Microempresas Rurales 

Antecedentes y contexto 

74- Los relevantes procesos productivos y los cambios socioeconómicos que se han manifestado 
en el sector rural del Paraguay y la aceleración de los mismos en los últimos años se caracterizan, 
entre otras modificaciones, por una reorientación de la pequeña producción y una transición de la 
principal fuente de generación de ingresos para las familias pobres rurales, que se origina cada día 
más por fuentes múltiples y cada día es menos dependiente de la producción agropecuaria 
cuentapropista en las pequeñas parcelas.  

75- La generación de ingresos por venta de fuerza de trabajo asalariado, temporario o estable, en 
el medio rural o en los centros poblados, es acompañada por un crecimiento del tejido tradicional de 
artesanía (incluyendo la artesanía indígena) y de nuevas microempresas rurales, como la 
microempresa manufacturera de madera, de transformación y producción de alimentos y 
microempresas de servicios. Algunas microempresas de artesanía logran un muy alto nivel cualitativo, 
como por ejemplo los tejidos de algodón Ñandutí, Encaje Yú, el Aho Poí (tejido especial típico) 
originario de la ciudad de Yataity en el departamento del Guairá, y los ponchos y los tejidos en lana, el 
cuero repujado, la orfebrería y la cerámica de Itá, Areguá, Tobatí.  

76- Las microempresas rurales son un conjunto muy heterogéneo y con características diversas, 
generalmente informales y de difícil identificación y evidencias estadísticas. Una estimación muy 
aproximada (que no cuenta con respaldo estadístico) indica que existirían entre 20 y 30 mil 
microempresas rurales, con unas 50-80 mil personas ocupadas. Estos datos pueden variar 
sensiblemente dependiendo de los criterios con los cuales se clasifican y con los cuales se 
caracterizan las microempresas rurales.  

77- Los datos disponibles son derivados del Censo poblacional y se obtienen extrapolándolos de la 
categoría estadística “cuentapropistas” que incluye los pequeños productores agropecuarios de la 
agricultura familiar. Se trata por lo tanto de datos secundarios, de difícil interpretación y poco 
confiables. Un estudio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), apoyado por el BID, indica que la 
mayor concentración de microempresas se encuentran, a parte Asunción, en el Departamento 
Central, Paraguarí, Caaguazú, Guairá., Alto Paraná e Itapúa. Actualmente, el MIC está iniciando un 
proceso de identificación y de cuantificación de artesanos y microempresas rurales. En Paraguay, la 
definición de microempresas está consignada en la Ley 4457 del 2012 de microempresas, que 
presenta los lineamientos y las normas rectoras de las mismas. 

78- En la actualidad la informalidad es la “regla” aplicada por el proceso de desarrollo de las 
microempresas rurales, que no están registradas como tales, no cuentan con trabajos formalizados, 
pago de seguros, contratos de empleo, en especial en las microempresas de carácter familiar. Es 
común observar familias que se dedican a actividades agropecuarias, y que desarrollan en paralelo o 
suman (o viceversa) actividades microempresariales aprovechando oportunidades y eventuales 
habilidades y conocimientos propios de uno o más miembros de las familias.  

http://www.uninet.com.py/webartesanos/tejidos.htm
http://www.uninet.com.py/webartesanos/tejidos.htm
http://www.uninet.com.py/webartesanos/tejidos.htm
http://www.uninet.com.py/webartesanos/cueros.htm
http://www.uninet.com.py/webartesanos/tecnicas.htm
http://www.uninet.com.py/webartesanos/tecnicas.htm
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79- Hay evidencias empíricas derivadas de observaciones directas que señalan como crecientes 
los aportes a la generación de los ingresos familiares de la población rural que se generan en 
microempresas manufactureras o comerciales, servicios, remesas, transferencias, etc., y que son 
complementarios (en algunos casos pasan a ser principales) a la generación de ingresos por 
actividad agropecuaria.  

Perspectivas y actividades en curso 

80- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha iniciado una reflexión, novedosa para el 
sector público del país, que analiza la realidad sectorial rural a partir de una concepto y una visión de 
“economía rural”, que supere la visión restringida a las actividades agropecuarias para ampliarlas a 
una aproximación más global, que tome en cuenta todas las actividades productivas y generadoras 
de ingreso que se dan en el campo, y finalmente más correspondiente a la realidad de la estructura 
socio económica rural. La reflexión es todavía incipiente, sin embargo ha iniciado a poner en 
evidencia la importancia de la microempresa (y artesanía) rural. El Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH), por su parte, se ha sumado a este proceso de reflexión y ha iniciado a estudiar la posibilidad 
de diversificar sus productos financieros para responder a una demandad de financiamiento rural 
multi sectorial. 

81- Entre las iniciativas de apoyo al sector la más relevante está a cargo del MIC, Vice Ministerio 
de Micro y Pequeña Empresa, por medio de un financiamiento reciente del BID para un Programa de 
Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) Paraguayas. El Programa 
prevé asignar USD 20 millones al producto de financiamiento Propyme de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) y USD 8 millones para el Fondo de Garantía para MiPyME, administrado por la AFD 
(que se establecerá por medio de una Ley) y USD 2 millones para asistencia técnica y para mejorar 
las capacidades gerenciales y técnicas, y desarrollar planes de negocio para que las MiPyME puedan 
ser sujetos de crédito. 

Área temática y posible participación del FIDA 

82- La conceptualización y aplicación de políticas para reducir la pobreza rural necesitan tomar en 
cuenta las estrategias diversificadas de generación de ingresos de la población rural y de la evolución 
de la economía rural. Hasta la fecha, los esfuerzos del MAG y de los proyectos financiados por el 
FIDA se han centrado sobre los diferentes aspectos de la generación de ingresos vinculadas a la 
producción agropecuaria, y es evidente que es necesario ampliar esa aproximación a un concepto y 
visión más “rural” y de economía y generación de ingresos rurales multi sectoriales. 

83- A la espera de poder contar con un estudio que aporte más conocimientos sobre el tema, la 
evidencia empírica y la observación directa indica que la principales limitantes al desarrollo de las 
microempresas rurales (MER) son: i) el funcionamiento discontinuo y baja actividades ligadas a la 
producción agropecuaria propia y el tamaño reducido de las MER, que sólo representan un 
complemento a los ingresos familiares; ii) poca racionalidad en el uso de los recursos productivos, 
cuya lógica se orienta prioritariamente a la reducción del riesgo; iii) bajos niveles de conocimientos y 
destrezas, de tecnología, de calidad y de volumen de producción; iv) falta de capital de trabajo y 
acceso muy restringido a fuentes de financiamiento; v) insuficiente vinculación a los mercados; y 
vii) deficiencias de infraestructura, sobre todo caminos y en algunos caso energía. 

84- El involucramiento del FIDA en esta área temática responde estratégicamente a una visión 
global de los procesos de superación de las condiciones de la pobreza rural a través de la generación 
de ingreso rural, principal o complementario, así como de los procesos de posible agregación de valor 
para la producción primaria y la oferta de servicios para la misma. La atención del FIDA a esta área 
se justifica por la capacidad de esas empresas en contribuir a diversificar las actividades y generar 
puestos de trabajo y generar ingresos, reducir los riesgos, promover las relaciones y las alianzas con 
la producción agropecuaria local y con empresas más grandes como proveedoras de servicios y de 
bienes intermedios y finales. El involucramiento del MAG, a través de un posible servicio desde su 
presencia descentralizada, se justificaría en el vínculo entre la economía rural y la productividad de la 
agricultura familiar, y en los posibles aumentos de la productividad y la inserción comercial de la 
agricultura familiar en cadenas de valor. El involucramiento del MIC se deduce de su mandato general 
para el sector. 

85- En esta área temática el FIDA podría impulsar una iniciativa para favorecer un desarrollo rural y 
territorial equilibrado y diversificado. Dada la escasa experiencia en el país en el tema de 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PR%2DL1081
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PR%2DL1081
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microempresas rurales, se considera de que el FIDA, por indicaciones y con el acuerdo del GdP, 
podría favorecer una articulación entre el MIC y el MAG para analizar la posibilidad de una operación 
piloto, pero de tamaño suficiente a generar impacto, que apoye principalmente las MERs existentes, 
concentrando las actividades en la creación de capacidades técnicas, comerciales y gerenciales, en 
el emprendedurismo rural, en el acceso a servicios financieros, relacionados con la experiencia que 
pueda acumularse en la gestión del Fondo de Garantía para MiPyME apoyado por el BID. La 
operación podría tener un fuerte enfoque en jóvenes y mujeres, y abstenerse de apoyar actividades 
con impacto ambiental negativo.  

86- El apoyo a la microempresa representa una alternativa posible de generación de ingreso 
primario o complementario, y puede desarrollar una función sinérgica con la producción primaria y 
vincularse con las actividades de la agricultura familiar apoyadas por el MAG (por ejemplo, en el 
marco de los Planes de Negocios apoyados por los proyectos financiados por el FIDA): pueden 
ofrecer una amplia gama de servicios para las cadenas de valor, incluyendo transformaciones 
agroindustriales intermedias, primeras etapas de manufacturación, provisión de insumos (por ejemplo 
embalajes) a las cadenas o servicios intermedios (por ejemplo selección y empaque), e insumos para 
la producción agropecuaria, como por ejemplo alimentos balanceados para el desarrollo de la 
lechería, equipos, servicios de transporte y de reparaciones mecánicas, etc. Existe también la 
oportunidad de apoyar la artesanía, por ejemplo indígena, y la producción y elaboración de productos 
típicos y étnicos. Esta última posibilidad podría contar con el apoyo de experiencias internacionales 
en este campo (ICCO, Slow Food, etc.) 

87- El FIDA debería coordinar cualquier iniciativa en esta área con el MIC y el MAG, especialmente 
para definir las responsabilidades institucionales. Además, antes de avanzar con este tema sería 
necesario alcanzar un consenso respecto a las características y la definición de la microempresa rural 
en Paraguay. Una posible decisión de avanzar con la involucración del FIDA en esta área está 
condicionada a la confirmación de la priorización por parte del GdP, del avance y logros del proceso 
de reflexión del MAG en relación a su visón y políticas de desarrollo rural ampliada y en las 
posibilidades de articulación y de interés por parte del MIC. 
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 : الفقر الريفي وقضايا القطاع الزراعي/الريفي1الملف الرئيسي 

Áreas Prioritarias Grupos Involucrados Temas Principales Acciones Necesarias 

1. Reducción 
sostenible de la 
pobreza de la 
población rural, 
priorizando los 
departamentos 
con mayores 
índices de 
pobreza rural y 
menor desarrollo 
institucional  

Agricultores /as familiares (AF) 

 

Mujeres rurales 

 

Jóvenes rurales 

 

Organizaciones sociales de la 
AF 

 

Comunidades de Indígenas 

 

Instituciones públicas 
orientadas al desarrollo rural 
del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Departamentales 

Implementar en las organizaciones 
asistidas instrumentos que permitan 
generar un incremento de los 
ingresos de los productores 
asociados, de manera sustentable 
por medio del capital social 
fortalecido y con inversiones para 
mejorar las actividades productivas. 

Dejar capacidad instalada e 
instrumentos validados en las 
organizaciones de aquellos 
departamentos más pobres para la 
gestión del desarrollo  

Incorporar la metodología de 
Diagnóstico Rural Participativo, entre 
los miembros de organizaciones 
sociales a ser beneficiarios. 

Apoyar el mejoramiento de la calidad 
de las políticas públicas para el 
desarrollo rural y la AF y maximizar el 
impacto de las mismas en los 
destinatarios. 

Implementación de instrumentos de análisis 
organizacional, a través el diagnósticos participativos, 
para establecer los procesos requeridos para el 
fortalecimiento de las organizaciones 

Fortalecimiento de las organizaciones de campesinos, 
para mejorar la calidad de gestión para el desarrollo 
de los proyectos, a fin de aumentar y mejorar sus 
rubros productivas y el acceso al mercado  

Apoyar la implementar de metodologías de gestión de 
los proyectos en las dependencias del MAG, 
relacionadas con los programas y proyectos para el 
manejo eficiente de los recursos de los mismos 

Apoyar las instancias de diálogo, sobre las acciones 
de planificación estratégica en los territorios, entre el 
Gobierno nacional y el Departamental y entre ambos y 
las organizaciones sociales representativas de los 
beneficiarios 

2. Diversificación 
productiva, 
competitividad y 
agregado de valor 

Agricultores y agricultoras 
familiares 

 

Organizaciones económicas de 
servicios rurales a la AF 

 

Instituciones públicas 

El establecimiento de la 
competitividad de la AF, referida a 
diferentes rubros, condiciones de 
producción, cantidad, calidad, 
estructuración de la oferta, para 
asegurar el acceso a mercados 
(cadenas de valor – compras 
públicas) 

Generación de tecnologías apropiadas 

Asistencia técnica y extensión rural 

Visión interdisciplinaria y sistémica de los sistemas de 
producción/comercialización 

Organización de la producción y de los servicios 
dentro de las diferentes cadenas 

Asistencia técnica y facilitación de las inversiones en 
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Áreas Prioritarias Grupos Involucrados Temas Principales Acciones Necesarias 

departamentales y locales de 
asistencia técnica y extensión 
rural 

 

Pequeñas y medianas 
empresas agroindustriales 
rurales y/o de servicios a la 
producción 

 

Empresas agroindustriales y /o 
comerciales, que lideran las 
cadenas de valor 
seleccionadas 

Inversión para la generación de 
tecnologías de procesos (más allá de 
la finca), apropiadas para la 
agregación de valor por parte de 
sistemas agroindustriales con la 
participación de la AF 

Asistencia técnica eficiente con 
servicios interdisciplinarios y con una 
visión de accesos a cadenas” y la 
creación de “redes” para el mejorar 
las condiciones de negocias los 
requerimientos de las organizaciones  

Información estratégica a las 
organizaciones, que constituyan la 
fuente eficaz para la toma de 
decisiones adecuadas relativas a la 
producción y comercialización 

Alianzas con el sector privado, 
agroindustrial y/o comercial 

Identificación y aprovechamiento de 
nuevas oportunidades en los 
mercados institucionales  

Generar condiciones para que una 
parte de aumento de los ingresos que 
genera renta en el proceso de 
relacionamiento con las industrias y 
los comercios, por parte de las OSC 
de la AF y que ésa se transfieran a 
sus socios en forma de nuevos 
servicios. 

las fincas para asegurar el cumplimiento de 
Programación de la producción de los AF que 
consideren los criterios en materia de calidad, 
inocuidad de los alimentos, sanidad animal y vegetal 
de modo que los habilite a insertarse en los diferentes 
mercados nacionales e internacionales  

Inversiones en infraestructura estratégica: (i) para 
mejora y oferta permanente de la producción; (ii) para 
el transporte y las comunicaciones; (iii) para el 
almacenaje y la conservación 

Estímulo para el asociativismo y fortalecimiento 
organizacional para que las OSC de la AF asuman la 
necesidad de integrarse en ellas para escalar sus 
volúmenes de producción y mejorar sus condiciones 
de negociación 

Sistemas Información Estratégica para los AF y sus 
organizaciones, para mejorar las condiciones técnicas 
y económicas de la producción (bajar costos), mejorar 
su capacidad de comercialización (acceso a 
mercados) y aumentar sus capacidades de 
negociación (precio, calidad y sostenibilidad de acceso 
a los mercados y a las empresas compradoras)  

Asistencia a las organizaciones sociales 
representativas de la AF y de servicios para mejorar 
sus capacidades en cuanto a la negociación comercial 
con las empresas privadas y su sostenibilidad y 
permanencia como proveedores 

3. Acceso a 
Recursos 
Financieros 

Agricultores/as familiares 

Mujeres rurales  

Implementación de mecanismos 
eficaces, especialmente sistemas de 
garantías, que faciliten el acceso a 
los servicios financieros rurales, a 

Implementar los instrumentos a ser creados, conforme 
a la definición de la estrategia nacional de inclusión 
financiera, para el perfeccionamiento del mecanismo 
de acceso a las ventanillas de crédito, uno de los 
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Áreas Prioritarias Grupos Involucrados Temas Principales Acciones Necesarias 

Jóvenes rurales 

Indígenas 

Empresas públicas y privadas 
del sector financiero 

través de las entidades financieras 
con presencia en el campo, tanto del 
sector público, el privado y las 
empresas cooperativas. Fomentar los 
procesos de Inclusión Financiera con 
acciones especializadas  

Establecimiento, en las 
organizaciones de mecanismos de 
capitalización de sus asociados, a 
través de la aplicación de parte de los 
ingresos incrementados en forma de 
ahorros o capital institucional 

Establecer en las organizaciones la 
tecnología de manejo de créditos 

mecanismos es el sistema de garantía con el uso de 
colaterales que permitan el acceso a las ventanillas 
especializadas para la AF 

Implementar los instrumentos de forma tal que una 
porción de los ingresos incrementados en forma de 
ahorros o capital institucional 

Implementar capacidad para el manejo de la cartera 
de créditos con fondos propios o créditos externos, 
desarrollo de nuevos servicios y productos financieros 
apropiados a este tipo de organización e implementar 
las herramientas de gestión financiera  

4. Implementar el 
desarrollo de 
Capital Social en 
las 
Organizaciones 
Rurales 

Organizaciones sociales de la 
AF, incluyendo a las que se 
dedican a la producción, y a la 
comercialización de sus 
productos 

 

Contratistas de servicios 
técnicos, profesionales 
independientes o empresas de 
servicios para la AF  

Apoyo a las políticas de estímulo al 
asociativismo y a la construcción de 
redes y/o cooperativas para acceder 
a más y mejores bienes y servicios  

Representatividad y gestión de 
servicios de las OSC de la AF 

Alianzas público / privadas y privadas 
/ privadas, entre el sector empresarial 
y las empresas de economía social 
de los AF  

Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión 
de las OSC de servicios y las pequeñas cooperativas 
de la AF 

Servicios de fortalecimiento organizacional, 
capacitación de dirigentes y apoyo financiero 
(subsidios parcial o créditos adecuados) a las 
inversiones y a la gestión de las mismas 

Fomentar la integración entre las OSC y cooperativas 
de la AF– compartiendo experiencias y conocimientos 
sobre buenas prácticas de gestión y buscar el 
establecimiento de negociaciones conjuntas 

5. Reducción de 
las 
vulnerabilidades 
ambientales  

Población Rural en general 

 

Comunidades rurales  

 

Pequeños agricultores/ as 
familiares 

Apoyo a las Políticas de 
diversificación productiva, con 
información y asistencia técnica para 
favorecer la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático 

Generación y gestión del 
Conocimiento y la Información sobre 
nuevas oportunidades y opciones 

Investigación y análisis sobre nuevas oportunidades 
de mercado internacional, nacional y local, derivado de 
una expansión de la demanda de alimentos por causa 
de los efectos del cambio climático 

Apoyar los programas de asistencia técnica en el 
manejo responsable de recursos naturales y rubros y 
tecnologías que más adapten las variables (i) tipo de 
producción o cultivo; (ii) sistema de producción; (iii) 
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Áreas Prioritarias Grupos Involucrados Temas Principales Acciones Necesarias 

productivas y económicas. demanda; (iv) disponibilidad, características y calidad 
de los recursos naturales disponibles y oportunidades 
de acceso por parte de la AF 
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 : مصفوفة المنظمات )تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر(2الملف الرئيسي  
 Institución Fortalezas Debilidades Oportunidades Desafíos Observaciones 

1 Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Institucionalidad con amplia 
presencia en todo el país, 
responsable por: (a) diseño, 
aplicación y evaluación de las 
políticas públicas en materia 
agropecuaria, forestal, y de 
alimentación; (b) estímulo a la 
producción y los servicios al 
sector rural; (c) la aplicación 
de las políticas de desarrollo 
rural, y diferenciadas para la 
AF; (d) la implementación del 
RENAF; (e) la definición e 
implementación de inversiones 
públicas a nivel nacional y 
departamental dirigidas a la 
infraestructura de apoyo a la 
producción agrícola y el 
desarrollo rural. 

 

 

Deficiente 
comunicación entre las 
dependencias de la 
central y las Unidades 
Ejecutoras, en 
referencia a la 
implementación de las 
políticas en el territorio 

Falta de información 
estadística que 
respalde el diseño de 
las políticas públicas, a 
su aplicación y un 
eficiente sistema de 
SyE. Información 
censal desactualizada 

Riesgos en la 
continuidad de las 
políticas públicas y en 
la vigencia y soporte 
presupuestal a sus 
instrumentos  

Demanda expandida y 
sostenida de alimentos 
a nivel internacional, 
sobre la que se pueden 
planificar acciones e 
inversiones productivas 
de aumento de la 
competitividad  

Liderar un proceso 
de respaldo al 
desarrollo de las 
economías 
regionales, en el 
marco de una 
demanda creciente 
de alimentos a 
nivel mundial y las 
potencialidades del 
país para atender 
la misma 

Desde el punto de 
vista de la 
Estrategia del 
FIDA en Paraguay, 
el MAG es el 
interlocutor político 
natural, aunque 
debe coordinar 
con: (a) Ministerio 
de Hacienda y la; 
(b) Secretaría 
Técnica de 
Planificación 

2 Secretaría de Acción Social 
(SAS) 

Secretaría con rango 
ministerial, que se encarga de 
la implementación de 
programas de alivio a la 
pobreza extrema. Tiene el 
liderazgo en la coordinación 
de los programas donde hay 
participación de varias 
instituciones relacionadas con 
el combate a la pobreza 
extrema 

Tiene una cantidad 
importante de 
población cuya 
atención debe priorizar, 
sobre todo en los 
asentamientos rurales. 
No cuenta con recursos 
propios, su acción se 
basa en la participación 
de instituciones que 
integran el programa 
Sembrando 
Oportunidades que 
apoyan con técnicos y 

Los proyectos 
ejecutados en las 
diferentes zonas del 
país, han instalado el 
concepto de que los 
apoyos de estado 
llegan mejor si los 
campesinos están 
organizados, eso 
facilita la asistencia a 
los mismos.  

Falta mejorar la 
capacidad 
institucional para la 
implementación del 
programa. Falta de 
coordinación con 
otras entidades 
especializadas del 
sector y una mayor 
difusión de los 
programas, 
especialmente 
entre los 
beneficiarios 

Los proyectos 
ejecutados con 
recursos de otras 
instituciones y que 
provienen del 
financiamiento de 
la Cooperación 
internacional, 
están normados 
por convenios que 
en algunos casos 
impide utilizar sus 
recursos sin 
considerar esos 
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 recursos financieros las 
acciones del programa 

convenios 

3 Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la 
Tierra (INDERT) 

Se encarga de la ejecución de 
la política de reforma agraria y 
apoyo a los asentamientos. 
Cuenta con recursos 
adicionales para apoyar su 
gestión como el FIDES que se 
origina en los impuestos 

Es un institución con un 
número elevado 
excesivo de 
funcionarios, muy 
antiguos y con una muy 
fuerte burocracia 
interna vigente. 

Sigue vigente el 
problema de la falta de 
tierras para los 
pequeños productores, 
así como la falta de 
formalización de los 
títulos de propiedad de 
los ocupantes de 
predios 

Formalizar la 
tenencia de títulos 
de propiedad de 
los ocupantes de 
las colonias de la 
reforma agraria, 
darles la seguridad 
jurídica que 
convierta los 
convierta en 
propietarios de sus 
tierras  

Las constantes 
denuncias de 
corrupción en la 
central como en 
sus agencias 

4 Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH) 

Es una institución financiera 
de 65 años de vigencia en el 
sector agropecuario y 
agroindustrial. Se ocupa del 
acceso a una ventanilla 
especializada en atender a los 
pequeños productores rurales 
de bajos ingresos para el 
acceso al financiamiento. 

Tiene patrimonio propio, 
además desde el año pasado 
recibe asignación de recursos 
obtenidos con la venta de 
bonos para aumentar su 
capital y a través de convenios 
con el MAG, está 
consiguiendo otros recursos 
para crédito para beneficiarios 
de la DAAF Y PPA 

Debe mejorar la 
eficiencia de su 
sistema de análisis de 
riesgo. 

La concentración de la 
decisión sobre las 
operaciones le resta 
agilidad en sus 
operaciones 

Existe una amplia 
población rural que 
puede ser demandante 
de sus servicios, y que 
todavía utilizan los 
servicios financieros 
informales con altos 
costos que no le 
permiten generar renta 

Llegar a una 
cobertura mayor de 
beneficiarios. 
Adecuar los 
productos 
financieros a las 
condiciones del 
deudor  

Una de las 
acciones 
necesarias, 
constituye la 
descentralización 
de las decisiones 
en las sucursales, 
ya que algunas 
operaciones se 
concretan solo con 
la participación de 
las dependencias 
la matriz a fin de 
tener una mayor 
cobertura y 
agilidad en sus 
servicios 

5 Instituto Nacional del 
Indígena (INDI) 

Establece y aplica las políticas 
y programas que están 
dirigidos para la población 
indígena. La población 
indígena es el 10% del total de 
la población de pequeños 
productores pobres  

Tiene una escasa 
cobertura en relación a 
las comunidades 
existentes, que por otro 
lado están dispersas en 
los territorios. Una las 
razones es la falta de 

Tiene apoyo inclusive 
de organismos 
internacionales. El 
tema de la población 
indígena es de una 
especial atención 

La instalación y 
operación de 
mecanismos y 
estrategias 
diferenciadas que 
estén dirigidas a la 
población indígena 

Falta una 
asistencia integral 
que abarque 
desde la salud, la 
capacitación y la 
oportunidad de 
realizar actividades 
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 presupuesto lo que no 
permite una asistencia 
integral  

que es altamente 
vulnerable ya que 
se trata de la 
población con 
menores ingresos 
dentro de los 
grupos de la 
pobreza extrema 

productivas de 
generación de 
ingresos  

6 Gobiernos Departamentales Cercanía y conocimiento de 
las necesidades de desarrollo 
de comunidades y territorios 

 

Institucionalidad permanente 
vinculada con los Ministerios 
/las otras instituciones 
públicas, y las Secretarías de 
Agricultura de otros 
departamentos, cuentan con 
equipos técnicos de campo 
distribuidos por cada uno de 
los departamentos del país 

 

Vínculo institucional, político, 
operacional y presupuestal 
con los Municipios locales 

Falta de una definición 
conceptual clara sobre 
el desarrollo rural en 
sentido amplio 

Intervenciones 
básicamente 
asistencialistas o 
productivistas tomando 
de base un rubro o 
sector, definido por las 
Secretarías de 
Agricultura  

Desarrollo 
administrativo contable 
débil para la 
articulación de recursos 
e instrumentos 

Lejanía de los centros 
de decisión política 

Discontinuidad de las 
políticas públicas y los 
procesos de desarrollo 
con los cambios de 
gobierno 

Una visión desde el 
Gobierno Nacional en 
general y el MAG en 
particular para impulsar 
el desarrollo de las 
economías regionales y 
departamentales, a 
través de la 
diversificación 
productiva, de actores 
y de territorios 

 

La demanda expandida 
de alimentos a nivel 
global, que genera 
oportunidades para 
productos y cadenas 
de valor de las 
economías regionales y 
departamentales  

 

 

Baja capacidad de 
gestión de 
programas y 
proyectos, y baja 
eficacia en la 
aplicación de los 
recursos y en SyE 
en materia de 
desarrollo rural 

Faltan espacios de 
diálogo político con 
las organizaciones 
de la AF, que 
permitan mejorar el 
diseño y la 
aplicación de las 
políticas 

Simplificar, en la 
reglamentación de 
la ley de 
presupuesto 
nacional los 
mecanismos 
administrativos 
para la aplicación 
de recursos en el 
territorio  

Necesidad de un 
mayor respaldo a 
los procesos de 
consolidación 
institucional de las 
áreas de desarrollo 
rural en los 
Gobiernos 
departamentales y 
locales 

 

Institucionalizar los 
procesos de 
diálogo de políticas 
entre el Gobierno 
Departamental, el 
Nacional y los 
destinatarios de 
las acciones de 
desarrollo rural 

7 Federación Nacional 
Campesina (FNC) 

Es representativa de un buen 
número de organizaciones de 
productores de las 
organizaciones de la AF 
Campesina. 20.000 asociados  

Falta de mayor 
participación de las 
bases en la toma de 
decisiones y en las 
negociaciones 

Fuerte respaldo de las 
políticas públicas al 
desarrollo de las 
economías regionales, 
a través de programas 

Participar más 
activamente y con 
mayor visibilidad 
de los procesos de 
Diálogo político 

Es una 
organización de 
segundo grado 
que tiene 
condiciones de 



 

 

 

5
5

 

ي
س
رئي

ف ال
المل

 
5

 
E

B
 2

0
1
5
/1

1
6
/R

.1
1

  

 

  

 

Participación 
relativamente baja en 
las instancias de 
diálogo político 
nacional y regional 

 

Recursos limitados 
para fortalecer su red 
de organizaciones de 
base y fortalecer su 
representatividad 
nacional  

de desarrollo rural, de 
agregado de valor local 
a la producción y de 
inserción en los 
mercados de la AF 

Programas y proyectos 
que disponen de 
recursos e 
instrumentos para ser 
canalizados a través de 
OSC que pueden ser 
asociadas al FNC 

Nacional 

 

Usar la red de OSC 
adheridas al FNC 
como sistema o 
plataforma de 
información 
estratégica sobre 
tecnologías, 
mercados y 
servicios  

participar 
activamente en el 
diálogo político con 
el Gobierno para la 
definición de 
políticas públicas y 
en la 
implementación de 
programas de 
desarrollo de la AF 

8 Organización Nacional 
Campesina (ONAC) 

Representa a más de 15 mil 
productores de sus bases, que 
funciona en todo los 
departamentos de la región 
oriental país. Es una 
organización de carácter 
reivindicativo de las demandas 
de los campesinos que se 
centra principalmente en los 
problemas de acceso y 
tenencia de la tierra, 
problemas con las ventanillas 
de crédito, acceso a tierras 
fiscales entre otros  

Su discurso y su 
accionar político va 
más hacia lo 
reivindicativo y no 
hacia los temas 
productivos y de 
comercialización. 

Hay muy poca rotación 
de sus dirigentes en los 
cargos principales 

 

 

Tiene un potencial por 
el número de 
asociados. Puede 
facilitar el contacto con 
los mercados en forma 
directa o a través de 
empresas 
agroindustriales y/o 
comerciales, con los 
productos de la AF, 
reduciendo los costos 
de transacción y 
capturando parte de la 
renta generada en la 
cadena para sus rubros 

Fortalecer su red 
de afiliadas y 
participar 
activamente de los 
espacios de 
diálogo político 
entre 
organizaciones 
sociales y las 
instituciones de 
gobierno nacional y 
provincial 

 

 

Es una 
organización de 
segundo grado 
que tiene 
condiciones para 
participar 
activamente en el 
diálogo político con 
el Gobierno para la 
definición de 
políticas públicas y 
en la 
implementación de 
programas de 
apoyo para el 
desarrollo rural de 
la AF 

9 Mesa Coordinadora 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas (MCNOC) 

Gestión participativa en las 
decisiones gremiales y 
empresariales, en todas las 
instancias de gestión y toma 
de decisiones políticas y 
comerciales. Cuenta con 
48.000 familias asociadas  

 

Su estructura no está 
totalmente consolidada 
en varios 
Departamentos 

 

Su gestión sobre 
aspectos productivos y 
comerciales es 

Tiene un potencial por 
el número de 
asociados para llegar a 
los mercados en forma 
directa o a través de 
empresas 
agroindustriales y/o 
comerciales, con los 
productos de la AF, 
reduciendo los costos 

Buscar la 
participación en las 
instancias de 
definición de los 
instrumentos de la 
política pública 
nacional y 
departamental y 
agregar a sus 
servicios la 

Es potencialmente 
una organización 
que puede ser afín 
a la estrategia del 
FIDA, 
especialmente 
para constituirse 
en un medio para 
el acceso a los 
mercados para los 
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  incipiente de transacción y 
capturando parte de la 
renta generada en la 
cadena para sus rubros 

inclusión en 
proyectos que 
apoyan el 
agregado de valor 
a los productos de 
sus asociados 

productos de los 
asociados 

10 Federación de Cooperativas 
de Producción (FECOPROD) 

Desarrolla proyectos conjuntos 
entre cooperativas de 
comercialización y agregado 
de valor y presta servicios de 
asistencia técnica a filiales de 
primer grado y sus asociados  

Que no asistan a 
grupos muy 
vulnerables. Su 
cobertura es limitada al 
área de influencia de 
sus Cooperativas 
asociadas 

 

Tiene buen acceso a la 
Cooperación 
internacional para 
aumentar su potencial 
de asistencia 

Sus Cooperativas 
asociadas que 
tienen grandes 
inversiones en 
plantas 
industriales, 
siempre están 
interesadas en 
aumentar el acopio 
de materia prima, 
que puede ser 
proveído por los 
pequeños 
productores  

Sus asociadas son 
las cooperativas 
de mayor porte, 
sus socios 
principales son los 
grandes 
productores.  

11 Movimiento Campesino 
Paraguayo (MCP) 

Promueve la reforma agraria 
integral, para las 
organizaciones asociadas, 
práctica de la democracia, 
lucha por una sociedad justa, 
el acceso equitativo de 
hombres y mujeres a los 
recursos gestionados por el 
Movimiento, busca la 
seguridad y soberanía 
alimentaria 

Su estructura y el 
sistema de 
comunicación con las 
organizaciones 
asociadas no están 
consolidados en los 
departamentos donde 
opera 

Tiene un potencial por 
el número de 
asociados Llegar a los 
mercados en forma 
directa o a través de 
empresas 
agroindustriales y/o 
comerciales, con los 
productos de la AF, 
reduciendo los costos 
de transacción y 
capturando parte de la 
renta generada en la 
cadena para sus rubros 

Buscar la 
participación en las 
instancias de 
definición de los 
instrumentos de la 
política pública 
nacional y 
departamental y 
agregar a sus 
servicios la 
inclusión en 
proyectos que 
apoyan el 
agregado de valor 
a los productos de 
sus asociados 

Es potencialmente 
una organización 
que puede ser afín 
a la estrategia del 
FIDA, 
especialmente 
para constituirse 
en un medio para 
el acceso a los 
mercados para 
productos de los 
asociados 

12 Asociaciones y 
Organizaciones Indigenas: 

 

Asociación Angaité para el 

Los pueblos indígenas 
constituyen un universo de 
115.000 personas, de los 
cuales 113.000 viven en 
comunidades en el medio 

Los pueblos indígenas 
del Paraguay 
constituyen el 24% de 
la población rural más 
pobre. El “Informe 

En el caso particular de 
los pueblos indígenas, 
el gobierno tiene en 
marcha un conjunto de 
proyectos dirigidos a 

Lograr que las 
diferentes 
organizaciones de 
integración que 
representan a las 

Los pueblos 
indígenas se 
encuentran casi un 
50% en cada una 
de la dos grandes 
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 Desarrollo Comunitario 
(ASADEC), de Presidente 
Hayes,  

 

Organización Payipie 
Ichadie Totobiegoso de 
(OPIT),  

 

Coordinadora de 
Comunidades Indígenas 
Cuenca Pilcomayo,  

 

Federación de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas 
del Chaco Paraguayo 
(FEPOICHAPY),  

 

Coordinadora de Lideres 
Indígena del Bajo Chaco 
(CLIBCH),  

 

Federación Regional 
Indígena del Chaco Central 
(FRICC)  

 

Organización del Pueblo 
Ñandeva (OPÑ),  

 

Mesa Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas 
del Paraguay(MCOI-PY), 

 

Organización del Pueblo 

rural, el 52% está localizado 
en la región oriental y 48% en 
la región occidental. Según 
datos de la Encuesta Nacional 
de la Dirección de Estadísticas 
Encuestas y Censos 
(DGEEC) y de UNICEF (mayo-
junio 2008) 

Nacional sobre 
Alimentación y 
Nutrición de la FAO, el 
INDI y el MAG” (2014) 
sostiene que la 
pobreza extrema entre 
los indígenas es 2,4 
veces más que la 
pobreza extrema de la 
niñez paraguaya, en 
tanto la desnutrición 
dobla los valores de la 
destruición de la niñez 
no indígena; así, la 
frecuencia de la 
anemia en niños no 
indígenas es del 45,8 
% mientras que en 
niños indígenas es del 
74,4%. Esta pobreza 
extrema guarda 
relación directa con la 
falta de disponibilidad y 
acceso a alimentos en 
cantidades, calidades y 
variedades suficientes 

estos grupos, como el 
Plan Integral de 
Pueblos Indígenas, 

con el objetivo de 
mejorar la nutrición y 
las condiciones 
sanitarias de estas 
poblaciones, o el 
Programa de 
Agricultura y 
Economía Indígenas 

de la DEAg, que brinda 
asistencia técnica con 
el propósito de 
impulsar el arraigo, 
promoción y desarrollo 
de los pueblos 
originarios a través de 
intervenciones 
sostenidas, acorde a 
las características 
culturales y 
concepciones 
tradicionales. La 
DATSI, una depen-
dencia de la DEAG, fue 
establecida para 
brindar asistencia 
técnica a los pueblos 
originarios. 

comunidades, 
acuerden entre si 
la presentación 
conjunta de las 
demandas del 
sector en forma 
grupal y evitar 
dispersar los 
esfuerzos  

regiones del país, 
pero en cada 
región la 
dispersión de las 
comunidades es 
grande, están muy 
separadas lo 
complica la 
asistencia sobre 
todo en los 
programas de 
aumento de 
ingresos, porque 
para logar un 
volumen de su 
producción que les 
permita lograr 
mejores 
condiciones de 
mercado. 
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 Nivaclé(OPN),  

 

Grupo de trabajo interétnico 
Asociación de Mujeres 
Artesanas Nivachei (Chaco).  

 

Federación de Asociaciones 
Indígenas de la región 
Oriental, que agrupa a 9 

“Asociaciones”, con un total 
152 comunidades miembros:  

 

Asociación de Comunidades 
Ava Guaraní del Alto Paraná 

(ACIGAP),  

 

Asociación de Comunidades 
Indígenas Ava Guaraní de 
Alto Canindeyú (AAGAC ), 

 

(Otras) 
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 : المبادرة التكميلية للجهة المانحة/إمكانات الشراكات3الملف الرئيسي 

  
Organismo/Agencia 

 
Sectores prioritarios y áreas de 

acción 

Estrategia en 
el país 

(periodo) 

 
Programas/proyectos 

 
Complementariedad/sinergias 

/potencialidades 

1 Banco Mundial La Estrategia de Alianza con la 
República de Paraguay, propuesta 
por el BM está alineado al PND 
2030 y tiene por fin contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos 
generales en relación con la 
pobreza y la igualdad. Las áreas de 
resultados esperados en la EAP, 
que afectan al sector rural son:  
Resultado 1: Fortalecimiento de la 

resiliencia frente a los riesgos y la 
volatilidad 
Resultado 1.2: Mayor inclusión 

financiera 
Resultado 1.3: Mejora de la gestión 

ambiental 
Área de resultados 2: Fomento de 

la provisión de bienes y servicios 
públicos que favorezcan a los 
pobres 
Resultado 2.1: Aumento de los 

ingresos y de la progresividad de la 
gestión fiscal 
Resultado 2.2: Mejora del acceso a 

servicios públicos de calidad para 
los pobres  
Resultado 3.1: Mejora de la 

productividad agrícola y el acceso a 
los mercados para los pequeños 
agricultores. 
Se Prevé que el apoyo financiero 
total del GBM será de entre  USD 

2015 - 2018 El Proyecto de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRODERS) En el año 

2013 concluyó una primera etapa 
con un costo total de 
USD 37 millones y está en etapa de 
ratificación por el Congreso de 
Paraguay una nueva fase con un 
aporte total del BIRF de USD 100 
millones y un costo total de USD 116 
millones. 
Modernización del sector de agua y 
saneamiento: USD 83,50 millones.  
Incrementar la eficiencia, la cobertura 
y la sostenibilidad de los servicios de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento en Paraguay. 
 
Proyecto de Conservación de la 
Biodiversidad y Gestión Sostenible 
de la Tierra en la Zona del Bosque 
Atlántico del Paraguay Oriental: 

USD 18.29 millones. El objetivo es 
conservar la biodiversidad en el 
ámbito productivo del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná y de los 
ecosistemas asociados a éste. 

Los diferentes proyectos que operan 
con la coordinación de la Dincap, 
deberían coordinar sus acciones en las 
áreas comunes de intervención, y 
también con relación a:  
-los instrumentos que aplican,  
-la metodología de intervención de 
cada uno de ellos,  
-Evitando superposiciones y 
confusiones entre los productores 
organizados asistidos, y el 
solapamiento que en algunos casos 
puede restar efectividad a los proyectos 
en ejecución. 
El Proyecto del BM que opera en 
algunas zonas comunes con el 
proyecto en ejecución del FIDA es 
PRODERS. 
El PPI, proyecto del FIDA en ejecución 
y también el PROMAFI, en proceso de 
aprobación prevén trabajan con áreas 
similares; 
-AT, 
-Inclusión financiera, 
-Capital social, 
Se pueden compartir experiencias y 
lecciones aprendidas de cada uno de 
los proyectos. 
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900 millones y  USD 1.100 millones 
durante el período de la EAP. 

 
 

2 Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

ESTRATEGIA DEL BID CON EL 
PAÍS (2014-2018), se alinea a los 

ejes del PND 2030. 
El objetivo de la estrategia, es 
apoyar la transformación productiva 
del país con miras a lograr un 
crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, que se traduzca en una 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad, a través de la 
generación de empleo formal, 
priorizando los siguientes sectores: 
(i) transporte y conectividad; 
(ii) agua y saneamiento; 
(iii) energía; (iv) desarrollo 
productivo; (v) sector financiero; 
y (vi) gestión pública.  

En cuanto al punto iv) desarrollo 
productivo, apoyará, con préstamos 
y asistencia técnica y en 
coordinación con las ventanillas del 
sector privado (FOMIN, IIC, OMJ, y 
SCF), iniciativas que promuevan las 
condiciones necesarias para mejorar 
la productividad y competitividad de 
las empresas, generar empleo (en 
particular, de las cadenas 
productivas y promover la 
participación económica de las 
mujeres. Estas son: (i) la 
consolidación de las políticas 
públicas de desarrollo del sector 
privado; (ii) la innovación 
organizacional y tecnológica en las 

2014- 2018 Actualmente los proyectos en marcha 
en cuanto al área rural y el desarrollo 
rural, son: i) PAGRO. Programa de 

Modernización la Gestión Pública de 
Apoyos Agropecuarios Convenio de 
Préstamo 1800 OCPR 
Organismo Ejecutor: (DINCAP) 
Área de Intervención Territorial: 
Todos los departamentos del país. 
Cierra en 2015, cubre los 
departamentos de Paraguarí y 
Cordillera. 
Objetivo General: Contribuir a la 
mejora de la productividad y el 
aumento de los ingresos de los 
pequeños y medianos productores 
Agropecuarios del Paraguay.  
Objetivos Específicos: Incrementar la 
tasa de adopción de tecnologías 
agropecuarias ambientalmente 
adecuadas con rentabilidad 
económica positiva.  

ii)PR-T1168 : Microseguro Paramétrico 
Agrícola para Pequeños 
Productores en Paraguay USD 

794.000: Busca contribuir a mantener 
el nivel de ingresos y de activos de 
los pequeños productores cuando se 
presentan condiciones climáticas 
adversas que afectan sus cultivos, a 
fin de poder facilitar que alrededor de 
5.000 pequeños productores 
aseguren sus cultivos por pérdidas 
derivadas condiciones climáticas 

El proyecto PAGRO, tiene como 

componente el mejoramiento de los 
suelos de las parcelas y la adopción de 
tecnología para los pequeños 
productores, se puede articular la 
intervención en las áreas comunes 
donde se ubican los beneficiarios de 
ambos proyectos en la región 
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empresas con énfasis en las PyMEs 
y asociaciones de pequeños 
productores agrícolas; (iii) la 
consolidación del sistema de 
catastro y registro a fin de promover 
la seguridad jurídica de la tierra; 
(iv) la provisión de bienes y servicios 
públicos agropecuarios, 
(v) fortalecimiento institucional de la 
Secretaria del Ambiente para un 
manejo sostenible de los recursos 
naturales y la elaboración del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, (vi) el aumento y la 
diversificación de las exportaciones; 
En cuanto al punto (v) sector 
financiero; el BID apoyará, a través 
de intervenciones con préstamos al 
gobierno y cooperaciones con 
entidades públicas y privadas 
apoyadas con asistencia técnica, los 
proyectos conducentes a: 
(i) promover el acceso al 
financiamiento de largo plazo y la IF 
de las empresas locales, 
especialmente las micro, pequeñas y 
medianas empresas y las 
asociaciones de pequeños 
productores agrícolas; (ii) privilegiar 
el acceso al crédito a mujeres 
empresarias, y en particular a las 
mujeres campesinas; (iii) fortalecer la 
banca pública de desarrollo con 
capacidad de implementar políticas 
públicas en materia de acceso e IF a 
través de la implementación de un 
fondo de garantía estatal para las 

adversas, derivadas del cambio 
climático, se espera tener un total de 
15.000 hectáreas aseguradas de 
sésamo, maíz, poroto y chía en el 
departamento de San Pedro, Alto 
Paraná y Caazapá. iii. PR-M1025 : La 
Frutihorticultura como 
Oportunidad de Acceso a 
Mercados Alto Valor y Oferta: El 

proyecto fruti-horticola desarrollara 
una mayor oferta de productos a 
través de la capacitación y la 
implementación de sistemas de 
calidad de aquellos productores 
rurales localizados en los 
departamentos Central, Cordillera, 
Caáguazu, Sur de San Pedro, Norte 
de Paraguarí y Sur-Este de 
Presidente Hayes. Iv. El proyecto 
para acceso a créditos de las 
MYPIMES, esta estudio y 
consideración en el poder Legislativo  
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MIPYMES. 

3 FAO Prioridades de FAO Paraguay. El 
Gobierno de Paraguay, la FAO y el 
IICA acordaron la elaboración del 

Marco de Programación Conjunta 
(MPC) 2013 – 2018, cuyas 
prioridades están vinculadas a los 
objetivos estratégicos adoptados por 
el Gobierno de la República del 
Paraguay en el Marco Estratégico 
Agrario Ampliado (MEA) 2009-2018, 
y con los objetivos globales y 
hemisféricos de ambos organismos 
de la FAO e IICA. El MPC FAO/IICA 
se ha elaborado en base a criterios 
de priorización que tienen en cuenta 
las demandas manifestadas por el 
gobierno paraguayo, en el mediano 
plazo, una cooperación para el 
desarrollo sectorial basada en la 
coordinación de esfuerzos y en la 
generación de sinergias. Las 
prioridades establecidas en el MPC, 
son las siguientes: 
-Desarrollo y competitividad agraria, 
fortaleciendo el acceso de los 
productos agrícolas a los mercados, 
con énfasis en los pequeños y 
medianos productores  
-Desarrollo de la agricultura familiar 
y seguridad alimentaria para 
incrementar el acceso a los 
alimentos e insumos productivos 
como la tierra, así como el uso 
sustentable del suelo y el agua.  
-Desarrollo forestal sostenible y 
servicios ambientales, desarrollo 

2013-2018 Los programas apoyados por FAO, 
para el área rural son: Desarrollo y 
competitividad agraria. Fortalecer el 
acceso de los productos agrícolas a 
los mercados, con énfasis en los 
pequeños y medianos productores. 
Desarrollo de la agricultura familiar y 
seguridad alimentaria. Incrementar el 
acceso a los alimentos e insumos 
productivos como la tierra, así como 
el uso sustentable del suelo y el agua 
en el sector agropecuario. Se prevé el 
apoyo a la elaboración de un 
programa para promover el arraigo de 
los productores a través del 
fortalecimiento de la producción 
agropecuaria y forestal sustentable, lo 
que implica analizar sistemas 
productivos adaptados para la 
agricultura familiar. Desarrollo 
pecuario y granjero. Mejorar la 
sanidad pecuaria y la adopción de 
tecnologías sustentables para la 
producción pecuaria y granjera. En 
este ámbito, se propone el diseño e 
implementación un sistema de 
incentivos para el fomento a la 
producción pecuaria, con énfasis en 
especies menores, así como el apoyo 
a la definición de una estrategia de 
extensión pecuaria para promover la 
diversificación y la sanidad pecuaria 
 

Los proyectos de competitividad y 
desarrollo de la agricultura familiar, 
tienen componentes que pueden 
articularse en las regiones donde 
coinciden en su ejecución, debido a la 
complementariedad de sus respectivos 
objetivos 

http://www.fao.org/3/a-as833s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as833s.pdf
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
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pecuario y granjero, se tiene 
previsto apoyar el mejoramiento de 
la sanidad pecuaria y la adopción de 
tecnologías sustentables para la 
diversificación de la producción 
pecuaria a nivel de granjas. ;  
-Gestión de riesgos asociada a la 
variabilidad y el cambio climático,  
se busca generar condiciones que 
contribuyan a la previsibilidad y 
reducción de la incertidumbre y la 
vulnerabilidad en la producción 
agraria, promoviendo el acceso de 
los productores agropecuarios a 
instrumentos adecuados para la 
gestión de riesgos asociados a la 
variabilidad y al cambio climático. 

http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
http://www.fao.org/paraguay/programas-y-proyectos/en/
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 : تحديد المجموعة المستهدفة، وقضايا األولويات، واالستجابة المحتملة4الملف الرئيسي 

 Tipología Causas de la pobreza Medidas 
recomendadas 

Necesidades 
prioritarias 

Apoyo de otras 
iniciativas 

Respuesta del COSOP 

1 Pequeños 
agricultores/as 
familiares en 
territorios con 
altos índices 
de pobreza y 
bajo desarrollo 
institucional 

Bajos ingresos y 
elevado riesgo de 
volatilidad en los precios 
de sus productos. 

 

Bajos niveles de 
productividad y por 
consiguiente de 
competitividad 

 

Alta vulnerabilidad a 
riesgos climáticos y baja 
capacidad de 
adaptación al cambio 
climático 

 

Dificultades de acceso al 
mercado de factores, 
insumos y productos 

 

Tienen deficiente 
diversificación 
productiva y poca 
inserción en los 
servicios financieros 

 

 

Implementación de 
estrategias de 
diversificación 
productiva en los 
territorios 

Establecimiento de 
Políticas Públicas 
diferenciadas e 
instrumentos que 
favorezcan la inserción 
de estos productores en 
los diferentes mercados, 
en las Cadenas de 
Valor, el sistema de 
Compras Públicas, e 
Inserción Financiera, 
mediante una mejora 
sostenida en su 
competitividad  

Estímulo a las alianzas 
con otros actores 
empresas 
agroindustriales y/o de 
comercialización 

Gestión para la 
reducción del riesgo 
climático a nivel de las 
fincas (manejo y 
tecnología de 
adaptación, mitigación, 

Establecimiento de un 
marco de incentivos para 
la diversificación e 
inserción en cadenas 

Fortalecimiento de sus 
organizaciones sociales y 
económicas para 
maximizar la obtención 
de renta en su 
participación en las 
cadenas 

Infraestructura de 
comunicaciones, 
transporte, riego y 
acondicionamiento de la 
producción 

Acceso a tecnologías 
adaptadas y apropiadas a 
los proceso de agregado 
de valor  

Acceso a servicios de 
asistencia técnica y 
extensión rural 

Accesos a servicios 
financieros  

Fortalecimiento de sus 
capacidades (capital 
humano) en identificación 
de oportunidades de 

Contar con un 
marco de políticas 
diferenciadas para 
el sector de los AF 

 

Registro Nacional 
de la AF,  

 

Plataforma de 
tecnologías 
apropiadas para la 
AF (IPTA),  

 

Programas y 
proyectos de 
desarrollo rural, 
diversificación y 
mejoras en la 
competitividad, con 
financiamiento 
externo y recursos 
presupuestales  

 

Programas de 
inversión pública en 
infraestructura 
agrícola, con 
financiamiento 

Estrategia de acción con 
priorización territorial, 
focalización de actores y 
la diversificación de 
productos 

 

Operaciones con 
enfoque ajustados a 
territorios, con inserción 
en cadenas competitivas 
y relevantes 

 

Transferencias para 
capitalización, servicios 
de asistencia técnica y 
extensión rural  

 

Apoyo a la generación 
de alianzas con el sector 
privado 

 

Implementación de 
instrumentos de acceso 
al financiamiento 
crediticio bancario y no 
bancario  
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alerta)  

 

 

negocios externo y recursos 
presupuestales 

 

2 Mujeres y 
jóvenes 
rurales 

Bajo nivel de ingresos 

 

Limitaciones para el 
acceso a recursos 
productivos  

 

Escasas oportunidades 
para mujeres jefas de 
hogar y para los jóvenes  

 

Limitaciones para el 
acceso a la educación y 
capacitación 

  

Bajos niveles de 
integración a los 
procesos económicos y 
de desarrollo 

 

Bajo nivel de 
participación a nivel 
ciudadano, comunitario 
y en organizaciones 

Limitaciones para el 
reconocimiento de la 
propiedad sobre bienes, 
especialmente la tierra 

Capacitación y 
formación (desarrollo de 
habilidades y destrezas) 
esto es especialmente 
válido para jóvenes 
(hombres y mujeres) 

 

Generación de nuevas 
oportunidades de trabajo 
a partir de la 
diversificación 
productiva y nuevas 
cadenas de valor  

 

Acceso a recursos de 
asistencia técnica y 
financieros apropiados y 
adaptados a sus 
condiciones 

 

Desarrollo de 
capacidades e impulso 
para la incorporación de 
jóvenes y mujeres en la 
dirección de las 
organizaciones sociales 
representativas 

Educación, capacitación 
e inserción laboral y 
productiva 

 

Programas de seguridad 
social y de salud que 
reconozcan las 
condiciones especiales 
de la mujer rural 

Marco jurídico favorable a 
los emprendimientos 
productivos y 
comerciales, también de 
nuevos servicios 

 

Marco normativo para el 
reconocimiento de los 
derechos a la propiedad y 
el acceso a bienes 
productivos  

 

Acciones afirmativas que 
permitan potenciar la 
participación social 

Programas 
Nacionales con 
transferencias 
públicas 

 

Programas 
Nacionales para el 
desarrollo de 
capacidades en el 
trabajo 

Estímulo a la inserción 
laboral y productiva de 
jóvenes y mujeres 
rurales 

 

Énfasis en Cadenas de 
Valor que generen 
mayores oportunidades 
para estos grupos de 
beneficiarios  

 

Apoyo para el acceso a 
los factores de 
producción 

 

Programas y proyectos 
con acciones orientadas 
al desarrollo de nuevos 
conocimientos, 
habilidades y destrezas 
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5 Comunidades 
indígenas 

Muy bajos ingresos, 
bajos niveles de 
instrucción y 
capacitación 

Altos índices de pobreza 
e inseguridad 
alimentaria y problemas 
de salud 

Alta vulnerabilidad a 
eventos climáticos 
adversos  

Baja integración con el 
ambiente socio 
/económico y 
aislamiento territorial  

Problema de acceso e 
inseguridad en la 
tenencia de la tierra 

Limitadas oportunidades 
para la generación de 
ingresos, por 
limitaciones en el 
acceso a los mercados y 
a los beneficios de las 
inversiones, servicios y 
bienes púbicos 

Establecimiento de 
Políticas de Tierras, 
para la regularización de 
la propiedad y tenencia 
y programas para el 
reconocimiento de 
derechos y la titulación 

Seguridad alimentaria 

Subsidios y Acciones No 
Reembolsables para 
inversiones prediales y 
comunitarias 

Nuevos servicios y 
bienes públicos, 
especialmente 
infraestructura  

Asistencia Técnica y 
Extensión Rural con un 
enfoque sistémico e 
interdisciplinario 
adaptado a su realidad 

Fortalecimiento de 
capital humano y social 

Inserción en el tejido 
económico y social local 
con proyección de 
mercado 

Acceso a servicios y 
bienes públicos 

Inversiones en 
infraestructura social y 
comunitaria, e 
infraestructura física 
(agua potable, caminos, 
comunicaciones) 

Regularizar los 
problemas latentes para 
formalizar la tenencia de 
la tierra 

Fortalecimiento de 
formas de producción 
acordes a su estructura y 
organización social 

Inversiones en 
proyectos 
productivos 
comunitarios a 
través del acceso a 
los programas y 
proyectos públicos 

Focalización en los 
territorios determinados, 
identificación e 
implementación de 
proyectos productivos y 
comunitarios para la 
seguridad alimentaria 

 

Identificación de 
productos con 
oportunidades de 
mercado y en algunos 
casos con posibilidades 
de vinculación a las 
cadenas de valor 

 

Asistencia legal y social 
para resolver problemas 
de acceso y tenencia de 
la tierra 

 

Apoyo al fortalecimiento 
de sus organizaciones 
sociales y económicas 

 

 

 

 


