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INTRODUCCIÓN
Desde el 2014, la oficina de UNOPS en Paraguay ha
implementado 12 proyectos relacionados a agricultura 
familiar en apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y la
Secretaría Técnica de Planificación (STP), financiados por
el Gobierno Nacional, la Itaipú Binacional y el Banco
Mundial, con apoyo de la Unión de Gremios de la
Producción (UGP). La implementación de estos proyectos 
ha beneficiado aproximadamente a 77.000 familias en 
situación de vulnerabilidad.

Los proyectos han llegado a 14 Departamentos del
Paraguay (Alto Paraná, Amambay, Caaguazú,
Canindeyú, Caazapá, Central, Concepción, Cordillera,
Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí y
San Pedro), con una inversión total de USD 41.362.982
y una ejecución del 96% de los recursos a la fecha.

En este largo camino recorrido, se han identificado los 
resultados destacados, lecciones aprendidas y
oportunidades de mejora, que han sido sistematizadas y 
se presentan en este documento a fin de capitalizar los 
conocimientos obtenidos en futuras intervenciones
similares. Planteando también algunas conclusiones y 
recomendaciones principales, para en el futuro, dotar de 
mayor sostenibilidad eintegralidad al impacto positivo que 
se puede lograr en la calidad de vida de las familias
beneficiarias.
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“

“

”

Ing. Moisés Santiago Bertoni
Ministro de Agricultura y Ganadería

“

”

La agricultura es el principal motor de la econo-
mía paraguaya, alrededor del 19% de las personas 

económicamente activas en el país se dedican a 
este rubro y en zonas rurales, el 47% se dedican a 

la agricultura familiar. Desde el gobierno, creemos 
que los proyectos enfocados a la tecnificación de la 

producción son vitales para que las familias
puedan mejorar su calidad de vida.

La agricultura familiar es uno de los ejes estratégicos 
de la Itaipú Binacional, que ha tenido grandes
resultados e impactado positivamente en la vida de 
miles de familias rurales. Mediante estas iniciativas las 
familias pudieron ver un incremento en sus ingresos, 
tecnificarse y mejorar sus condiciones, incluyendo el 
desarrollo  de mujeres y jóvenes, que son el presente 
y futuro del sector.

Estamos honrados de haber contado con la
confianza del Gobierno Nacional y el apoyo de 

Itaipú Binacional para la implementación de estos 
proyectos en beneficio de la agricultura familiar; 

pilar del desarrollo sostenible del Paraguay.
Esperamos que esta síntesis de lecciones

aprendidas se convierta en una herramienta útil 
para mejorar el trabajo a futuro, logrando

intervenciones cada vez más sostenibles y con
mayores beneficios sociales, económicos y

ambientales para las familias y comunidades
rurales.

 Ing. Gustavo Ovelar
Director de Coordinación de la 
ITAIPU Binacional

Julio Portieles
Gerente de Oficina País de

UNOPS en Paraguay”
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LÍNEA DEL TIEMPO
HITOS DESTACADOS EN IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS DE AGRICULTURA 2014 - 2021

97.225
hectáreas totales desde el inicio de 

los proyectos de agricultura

2018 a 2019 2019 a 2020
2020

2020/2021 2014 a 2018 2015 a 2017

7.107
familias alcanzadas con
el primer proyecto

11.339
hectareas
intervenidas

Preparación
de suelo

2017 a 2018 2016 a 2018 2017 a 2018 2017 a 2018 2017 a 2018 

Habilitación
de suelo

6.622
familias

9.600
hectareas
intervenidas

Preparación
de suelo

Siembra

Reforestación

6.589
familias

10.800
Hectáreas

Preparación
de suelo

Habilitación
de suelo

Siembra +
Siembra Directa

3.719
familias

3.776
hectareas
intervenidas

Preparación
de suelo

Habilitación
de suelo

Abono Verde

Siembra +
Siembra Directa

8.025
familias

12.633
hectareas
intervenidas

Preparación
de suelo

Siembra +
Siembra Directa

Pastura

Reforestación pura
y silvopastoril

Abono Verde

Reforestación

450
familias

663
hectareas
intervenidas

Preparación
de suelo y siembra

450
vaquillas

Producción de leche

Se adquirieron 450 vaquillas preñadas 
para producción de leche (1 vaq/flia), por 
otro lado se entregaron generadores y 
enfriadores de leche para las 
comunidades, como también tarros para 
recolección de leche y picadoras de 
forraje.

9.031
familias

10.545
hectareas
intervenidas

Pastura + Reforestación 
+ Preparación de suelos 
y siembra + Abono 
verde + Siembra Directa

Aparte de la preparación 
y siembra de rubros 
extensivos como maíz, 
sésamo y soja

1.000
hectareas de
caña de azúcar

+55.000
árboles nativos
para reforestar.

9.414
Familias DIAFPA MAG ITAIPU 1

11.108
Hectáreas DIAFPA
ITAIPU MAG 1

Formalización y
fortalecimiento
de micro, pequeñas y
medianas empresas: 

Innovación en la intervención:
Mecanización Agrícola 

+20
formalizadas y
capacitadas.

50%
de ellas pertenecientes
a mujeres

5.000
familias

1.170
hectareas
intervenidas

Adquisición de 
tractores,encaladoras, 
pulverizadoras y 
sembradoras para las 
organizaciones locales a 
fin de que implementen 
en sus comunidades.

5.798
familias

5.798
huertas

Implementación de 
Proyecto Mi Huerta 
para la reactivación 
económica ante el 
Covid-19.

14
departamentos

Realización de huertas 
familiares con la 
entrega de insumos y 
acompañamiento 
técnico.

2020/2021 

15.196
familias

19.793
hectáreas DIAFPA ITAIPU MAG 2 y
375 hectáreas adicionales de fertilización
de caña de azúcar en guairá. 

Preparación y siembra de cultivos de renta 
como sésamo, maíz y soja.

8
departamentos intervenidos

Recuperación de suelos con siembra de abonos 
verdes y otros cultivos de autoconsumo como 
cebolla, mandioca, sandía y poroto. 

Formación de empresas locales
y sus planes de negocio 

Implementación de Talleres
para Jóvenes Líderes Rurales  
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INCLUSIÓN Y
DESARROLLO
SOCIAL EN
COMUNIDADES
RURALES

1
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COMPONENTES
IMPLEMENTADOS EN PROYECTOS 
DE AGRICULTURA FAMILIAR

A través de los años; la sostenibilidad de los resultados y la diversificación de 
los ingresos han sido pilares de los proyectos de agricultura familiar.
El apoyo sostenido a las familias productoras rurales está ayudando 
a mejorar la seguridad alimentaria, promover las economías locales y 
desarrollar la resiliencia de las comunidades.

MODERNIZACIÓN
DE LA AGRICULTURA

FAMILIAR

06

HUERTAS
FAMILIARES

04

CAPACITACIÓN Y
FORMALIZACIÓN

DE MIPYMES

05

MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA

01

AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN

02

PROYECTOS DE
REFORESTACIÓN

03

UNOPS ha apoyado iniciativas del Gobierno Nacional, Organismos 
Multilaterales e Instituciones Públicas, encaminadas a modernizar  

la agricultura familiar mediante la mecanización agrícola, la 
agricultura de conservación y los proyectos de reforestación. Estos 

han incremetado la productividad y los ingresos de familiar que 
viven en situacion de pobreza y pobreza extrema.

“

”

Uno de los principales resultados de los proyectos 
fue el  fortalecimiento de las organizaciones locales, 
además de poder mejorar el sistema de producción 
incrementando los ingresos de las familias
beneficiarias.

Ing. Cristina Florentín
Gestora de Proyectos de la ITAIPU Binacional 
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TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

El aporte de soluciones tecnológicas 
que permiten alcanzar la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental
de la agricultura familiar ha sido clave 
para la Inclusión de las comunidades
rurales a un sistema de producción
competitivo.

1.1
En los últimos años, la agricultura
paraguaya ha pasado por cambios
significativos, entre ellos se pueden
destacar: la extensión de la frontera 
agrícola mecanizada, la introducción de 
nuevos cultivos, de nuevas tecnologías y 
prácticas de manejo, así como la
incorporación de tecnología de precisión. 

Estos cambios han posicionado a la
agricultura como uno de los pilares
fundamentales en el crecimiento
económico del país1. Sin embargo, la
agricultura familiar ha quedado rezagada 
en estos avances, por ello estos
proyectos han buscado volver
competitiva a la misma y dar los primeros 
pasos en este camino de la tecnificación; 
a fin de que la agricultura familiar
paraguaya alcance el mismo nivel que 
otros sectores agrícolas del país. 

En este sentido, estos proyectos se han 
enfocado principalmente en la
tecnificación a través de la incorporación
de la siembra mecanizada y nuevas
técnicas de producción, implicando la
capacitación y provisión de insumos a 
los agricultores con medios idóneos para 
garantizar un mayor cuidado al ambiente, 
y a su vez, mejorar rendimientos para una 
mayor rentabilidad. Algunas de las
acciones principales de los últimos años
están resumidas al inicio de este
documento en la “Línea de tiempo: Hitos 
destacados en implementación de
Proyectos de Agricultura 2014 - 2021”.  1Fuente: FAO (2012). El Agro impulsa el crecimiento económico de Paraguay. Disponible en: http://www.fao.org/

in-action/agronoticias/detail/es/c/510681/ 
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1.2 ASOCIATIVISMO Y COMERCIALIZACIÓN:
INCLUSIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR

Esfuerzos importantes en los proyectos 
a través de los años estuvieron
dirigidos a la capacitación de producto-
res y el fortalecimiento integral de sus 
emprendimientos de producción
agrícola, a fin de integrarlos a los 
mercados locales y a cadenas de valor 
regionales.  

Entendiendo la asociatividad como 
pilar fundamental para el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas
empresas fueron implementados
talleres y capacitaciones para el
fortalecimiento de sus capacidades. 

Además, la articulación de acciones 
intersectoriales con instituciones como 
la UGP, FECOPROD, CIRD, CDE, el 
Viceministerio de MIPYMES del MIC, 
entre otros. Estas iniciativas han
redundado en beneficios como
capacitaciones financieras,
administrativas y de liderazgo para 28 
MIPYMES rurales. Los que hoy se
encuentran formalizadas legalmente
y habilitadas para la comercialización 
de sus productos, provisión de
servicios agrícolas a instituciones
públicas, privadas y proyectos. 
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El 100% de los proveedores de estos programas — tanto de insumos 
como de servicios — son nacionales y en gran medida locales.

UNOPS fomenta las adquisiciones con proveedores locales en la
implementación de proyectos en todo el mundo a fin de dinamizar las
economías en las comunidades donde interviene.

El 23.8% de las empresas contratadas entre el 2020 y 2021 para estos
programas son propiedad de mujeres.

Laura Sosa
Propietaria de la Agropecuaria Santa Rita

Llegamos a UNOPS en el 2017 a través de una publicación 
que vimos en un periódico local [...] no fuimos adjudicados 
en el primer llamado al que nos presentamos, pero 
seguimos insistiendo y en Septiembre del 2017 ganamos 
nuestro primer contrato como Agropecuaria Santa Rita. 
La clave de nuestro negocio es la perseverancia, siempre 
trabajamos en equipo y nos capacitamos constantemente.
Aliento a las mujeres y jóvenes emprendedores que se 
animen a salir de su zona de confort y se presenten a 
las licitaciones de la UNOPS. Nos encanta formar parte 
de los proyectos y ver que los productores dicen que la 
semilla que nosotros le entregamos les rindió como ellos 
esperaban y que alcanzaron sus objetivos.

“

”
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EN PARAGUAY, LAS MUJERES
COMPONEN EL 48.5%

DE LA POBLACIÓN RURAL.
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FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA MUJER
EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Las mujeres juegan un rol fundamental en el desarrollo de las economías 
y en particular en la mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones. 
En Paraguay, las mujeres componen el 48.5% de la población rural2. Ellas 
poseen amplias capacidades y conocimientos que son esenciales para me-
jorar la resiliencia de los medios de vida ante el clima, el uso sostenible de 
la tierra y los recursos naturales. El rol de las mujeres en el campo se vincu-
la principalmente con la producción de bienes de autoconsumo y además 
cuidados del hogar y la familia, así como con otras tareas no remuneradas. 
Las mujeres rurales también ocupan su tiempo para ayudar a otros hoga-
res y para la comunidad3. 

En base a los testimonios recolectados, en todos los proyectos la parti-
cipación de las mujeres ha sido constante e inclusive en algunos casos 
se ha traducido en un mayor impacto en términos de  productividad, ya 
que organizaciones lideradas por mujeres han tenido un mayor cuidado 
de sus cultivos. Principalmente debido a que ellas son las encargadas de 
la casa y se encuentran a tiempo completo atendiendo sus parcelas para 
el autoconsumo, mientras que la mayoría de los hombres se dedican a 
otras actividades que generan ingresos al hogar. Desde el punto de vista 
administrativo, también se ha corroborado que las mujeres aprovechan 
mejor los recursos obtenidos de la producción, ya que lo invierten en ga-
nado menor, en otros mini negocios (venta de subproductos, apertura de 
pequeñas despensas, entre otros rubros), inversión en la infraestructura 
de su hogar y hábitat de trabajo, incrementando y diversificando la fuente 
de ingresos3. Similar a lo encontrado en otros estudios del sector , donde 
se encontró que el nivel de salud y seguridad alimentaria mejora conside-
rablemente cuando los ingresos familiares son administrados por mujeres 
rurales5.

1.3

2Fuente: Decidamos (2020). Mujeres Rurales y Autonomía Económica. 
3Fuente: Decidamos (2020). Mujeres Rurales y Autonomía Económica. 
4Fuente:  UNOPS (2018). Informe Final de resultados DIAFPA.
5Fuente: Decidamos (2020). Mujeres Rurales y Autonomía Económica. 

Ing. Bettina Aguilera
Ex-Viceministra de Agricultura y actual 
Asesora de la ITAIPU Binacional

“

”

El principal impacto de estos proyectos fue el
incremento progresivo de la modernización del 
sistema de producción de la agricultura familiar 
rural, a través de la mecanización y laadopción de 
tecnología. Además  del desarrollo de la capacidad 
asociativa e inserción comercial de las familias
productoras y la inclusión de jóvenes y mujeres.
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Por todo lo mencionado anteriormente, es importante 
continuar fomentando la participación de más mujeres
en la producción, con una visión holística.
Un promedio de 41% de mujeres del total de beneficiarios 
han participado en los proyectos de agricultura familiar
desde el 2014 a la fecha.

“ ”
Como mamá quiero decir al país que si trabajamos 
duro podemos alcanzar nuestras metas.

Cecilia Espínola
Distrito de Lima, Departamento de San Pedro - 
Beneficiaria del Proyecto DIAFPA 2017

“
”

Antes sacabamos hasta 1.000 kg, no habia forma 
de sacar más. Y después de que llegó este proyecto 
sacamos 2.000 kg y ahora ya alcanzamos 4.000 kg 
[de maiz en la cosecha].

Máxima Cene
Agricultora de Repatriación, Caaguazú
Beneficiaria DIAFPA 2020

Fui una de las primeras beneficiadas del proyecto
Mi Huerta, hace dos meses plantitas nos trajeron y 
ahora mediante el acompañamiento del MDS ahora 
ya les mostramos acá la huerta y cómo crecen las
semillas... quiero que me disculpen porque mi
lechuga ya no les voy a poder mostrar, una parte 
vendi todo y otra parte comimos con mis hijos.

Iluminada Dávalos de Enciso
Asentamiento Zaro Caro, en Cnel. Oviedo - Caaguazú.
Beneficiaria del Proyecto Mi Huerta 2020

“

”

31.572
mujeres

de

familias beneficiadas
aproximadamente

77.000 han participado en nuestros
proyectos de agricultura
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SEMBRANDO EL FUTURO:
LOS JÓVENES EN EL SECTOR AGRÍCOLA1.4

En Paraguay, según datos de la
Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHC) 2020, se estima que 
el 27% de la población son jóvenes 
de 15 a 29 años de edad, de los
cuales 675.806 se encuentran en 
zonas rurales6. Una de las grandes 
razones de la migración de las zonas 
rurales a las urbanas de los jóvenes 
es la percepción de falta de
oportunidades en sus comunidades. 
A fin de potenciar y promover el
desarrollo integral de las familias 
rurales productoras en las áreas de 
intervención de los proyectos
agrícolas se vió como una necesidad 
latente desarrollar un programa de 
formación dirigido a los jóvenes a fin 
de fomentar nuevos liderazgos de 
manera que puedan participar
activamente en el mejoramiento de 
sus comunidades7 .

  6Población Juvenil 2020. Disponible en : https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/aaa5_Poblacio%CC%81nJuvenil-2020%20final.pdf 
  7Migración, desarraigo y exclusión de las juventudes rurales. Disponible en: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Libro_Proyecto_14INV_428_Migracion_desarraigo_y_exclusion.pdf 

En Agosto de 2021, se desarrolla-
ron de manera virtual y presencial 
una serie de talleres facilitados por 
la Universidad Comunera (UCOM), 

En esta primera serie de talleres par-
ticiparon 64 jóvenes pertenecientes a 
diversos distritos de los departamen-
tos de San Pedro, Alto Paraná, Caa-
guazú, Caazapá, Canindeyú y Concep-
ción.

Algunos temas que se abordaron 
durante los talleres fueron:  lideraz-
go agropecuario, valores, creencias y 
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y apoyados con presentaciones de 
la la Secretaría Nacional de la Juven-
tud, el Programa de Becas de Itaipú 
y el Programa de Becas del Gobierno 
Nacional “BECAL”, donde se trataron 
temas que permitieron despertar en 
los jóvenes el potencial de liderazgo 
requerido para desarrollar
capacidades, promover el éxito a 
largo plazo y dotar de sostenibilidad a 
los proyectos de agricultura.
Así como influir en las personas con 
las que interactúan para generar
prosperidad en el medio rural, y
mejorar la calidad de vida en sus co-
munidades.



Este taller me enseñó que uno tiene que superarse 
y tiene que auto motivarse para poder salir
adelante. Tenemos que dejar las creencias
limitantes ya que todos podemos ser líderes y 
lideresas.

Liz Paola González López, Ciudad de Tacuatí, San 
Pedro 
Participante del Taller de Jóvenes Líderes para el Agro, 
Agosto 2021 

”

”

“

“
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Para asegurar la tecnificación de la agricultura familiar 
y el uso de prácticas de conservación que mejoren los 
sistemas productivos y generen bienestar de manera 
sostenida; se debe involucrar activamente a la juventud 
rural, esencial para liderar la transformación a la 
agricultura moderna y competitiva.
Ing. Silvana Careaga
Gerente de Proyectos de la
UNOPS en Paraguay

miedos, tipos de conversaciones 
y la escucha, la confianza, trabajo 
en equipo y equipos de alto ren-
dimiento, planificación y visión 
del futuro.

Es altamente recomendable con-
tinuar con este tipo de espacios 
y oportunidades dirigidos exclu-
sivamente a jóvenes, para poten-
ciar el liderazgo juvenil rural. Más 
aún habiendo identificado que 
para muchos de los participantes 
esta fue la primera vez que tuvie-
ron la posibilidad de ser parte de 
este tipo de espacios de aprendi-
zaje y crecimiento personal. Cabe 
destacar, que en las encuestas 
este encuentro fue valorado 
positivamente por el 100% de los 
participantes.



PRINCIPALES LECCIONES
APRENDIDAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
AGRICULTURA

2
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PLANIFICACIÓN ADECUADA:
EL INICIO DEL PROYECTO DEBE ESTAR ALINEADO
AL CALENDARIO AGRÍCOLA

2.1

La alineación del  proyecto al calendario agrícola al inicio de las
actividades es fundamental. Esto permite que los objetivos planificados 
inicialmente para cada rubro de siembra sean concretados con éxito, 
evitando pérdidas en la producción para las familias beneficiarias. 

El retraso en el inicio de los trabajos de campo,  genera contratiempos importantes  
principalmente:

• Las parcelas intervenidas no reúnen las condiciones apropiadas para una     
buena preparación del terreno, en ocasiones se encuentran un alto grado de      
enmalezamiento, no cuentan con la superficie mínima requerida, o poseen un 
acceso difícil que imposibilita el trabajo con maquinarias agrícolas. Esto ocurre      
principalmente, debido a que el productor por lo general no demora la siembra 
de los cultivos, aprovechando al máximo la primera posibilidad para iniciar la zafra 
agrícola, utilizando la parcela que  estaba reservada para recibir el servicio de   
siembra mecanizada en el marco del proyecto.

• Como efecto directo del punto anterior, los beneficiarios/as que ya no          
cuentan con parcelas disponibles deben ser sustituidos por nuevos beneficiarios/
as. Esta modificación también implica además, una mayor cantidad de tiempo en            
procedimientos administrativos y logístico.

• El rubro de sésamo se ve especialmente comprometido en el cumplimiento de su 
superficie meta. Este cultivo se caracteriza por tener una ventana relativamente 
corta de siembra, siendo los meses recomendados para sembrar septiembre, 
octubre y hasta principios de noviembre. Fuera de estos meses, los rendimientos 
se ven afectados negativamente por el excesivo calor y el ataque de plagas.

• Como efecto directo del punto anterior, el rubro de sésamo es sustituido por 
maíz; cuya semilla tiene un costo mucho más elevado que la semilla de sésamo. 
Esto repercute directamente en el presupuesto del proyecto, implicando la 
reprogramación de los rubros planificados del proyecto y/o en la reducción de la 
cantidad de beneficiarios/as.

En este contexto, año tras año se ha recalcado la  importancia de  la  planificación del 
proyecto conforme al calendario agrícola. Esta sincronización es ideal para poder 
iniciar con los trabajos de campo según el periodo ideal de siembra de cada cultivo.

Para poder cumplir con esta recomendación, se sugiere que a inicios del año se 
lleve a cabo la firma del convenio y todos los procesos administrativos previos (entre 
los meses de  marzo a mayo). De esta forma, procesos tales como elaboración 
de especificaciones técnicas y la confección de listados de beneficiarios (ambos 
realizados por el MAG); permitirá que la selección de parcelas, llamados a licitación, 
evaluación y adjudicación de prestadores de servicios (procesos realizados por 
UNOPS) puedan estar finalizados en tiempo y forma, de tal manera a iniciar los 
trabajos operativos de campo en concordancia a las épocas de siembra de los rubros 
establecidos.
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COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Durante la ejecución de los proyectos de agricultura, para una mejor implementación se con-
formaron a nivel técnico comités de proyectos. Estos espacios fueron liderados por UNOPS, 

con la participaciónde los tomadores de decisión de las organizaciones implementadoras. 

Esta dinámica permitió que los proyectos puedan ser ejecutados de manera ágil.
Suefectividad se dió gracias a la frecuencia de sus reuniones (semanalmente), lo que

permitió poder decidir soluciones rápidas y efectivas a los desafíos presentados
a lo largo de la implementación del proyecto.  
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2.2 MIRADA A LARGO PLAZO: ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD
ESTRATEGICA EN LAS INTERVENCIONES

La duración anual de los proyectos 
dificulta completar sosteniblemente el 
fortalecimiento integral de las familias 
beneficiarias, contemplado desde la 
entrega de los insumos, preparación de 
los terrenos, aumento de capacidades 
y conocimientos (financieros, agrícolas, 
asociativos, entre otros), hasta su 
inserción a las cadenas de valor de los 
mercados locales y regionales. Esto 
además genera gran incertidumbre 
en los productores y productoras que 
recibirán el beneficio. 

Por este motivo, se identifica que 
futuras iniciativas podrían ser 
diseñadas con una duración mínima 
de dos años en las intervenciones. 
El acompañamiento a las familias 
beneficiarias de principio a fin de 
manera programática en un periodo 
sostenido de tiempo, mejorará 
integralmente la actividad productiva 
agrícola en zonas rurales, favoreciendo 
su crecimiento socio-económico y 
la resiliencia de las comunidades 
intervenidas, consolidando el impacto 
positivo de las prácticas implementadas.  

Los proyectos de agricultura familiar 
deberían ser enfocados como un
programa en el marco de una
política pública de fomento de
agricultura sostenible para que las
acciones puedan tener mayor
impacto a largo plazo.

Adicionalmente, la planificación 
programática con una proyección 
de presupuesto y beneficiarios/as a 
largo plazo permitiría llegar a más 
familias sin perder la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos tanto 
en la siembra mecanizada, provisión 
de insumos y extensión de áreas 
productivas intervenidas. Considerando 
que muchas veces estas se ven 
descuidadas en iniciativas de corta 
duración, ante cambios imprevistos. De 
esta forma, con mayor previsibilidad, 
los rendimientos agrícolas - y por ende 
los ingresos económicos - podrían ser 
incluso mucho mayores a los obtenidos 
si se mantuvieran las condiciones 
iniciales o actuales de los proyectos.

En ese sentido, es fundamental contar 
con una estrategia de salida clara 
para los beneficiarios/as atendidos 
en varias etapas de los proyectos 
de agricultura. Una “graduación” 
para aquellos productores/as que ya 
están lo suficientemente fortalecidos 
para continuar su crecimiento de 
manera autónoma. De esta forma, 
las intervenciones del proyecto serán 
sostenibles en el tiempo potenciando 
las capacidades ya logradas y dando 
lugar a que puedan ingresar nuevos 
productores/as de la agricultura familiar 
al programa de desarrollo integral. 
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Los comités y organizaciones de
productores han mencionado la
importancia de capacitaciones para el
fortalecimiento institucional, ya que
mejora el manejo comunitario, la calidad 
de vida e ingresos de las familias
productoras8.

Es por esto que se recomienda que el futuro programa o proyecto de 
agricultura: 

Sea diseñado con una duración mínima de dos años y deseable tres 
años. Garantizar los fondos de manera plurianual y con antelación al 
comienzo de cada campaña agrícola. 

Desarrolle sistemáticamente los componentes de fortalecimiento de
capacidades: financieras, asociativas, educativas, de liderazgo,
agrícolas y pecuarias, entre otras.

Fomente continuamente el acceso al crédito agrícola para la
inversión o producción. Los proyectos han propiciado talleres de 
capacitación sobre servicios financieros, con excelentes resultados. 
Estas acciones deberían ser enfocadas a familias que ya cuentan con 
varias intervenciones del proyecto, logrando así la independencia, el 
compromiso y la responsabilidad de su  producción,  
planificación de sus acciones a largo plazo y diversificación de
ingresos, para fomentar el arraigo de las familias agricultoras y 
romper el ciclo de la pobreza.

Promueva la formalización de las asociaciones locales, de manera 
a que puedan ser proveedores de servicios y generen puestos de 
trabajo en sus comunidades. 

  8Fuente: Informe de Sistematización 2015-2016
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES: BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN FINANCIERA

Desde el inicio se vió la necesidad de 
que los beneficiarios puedan contar 
con capacitaciones financieras para 
poder mejorar la calidad de vida de 
familias beneficiarias a largo plazo y 
lograr la sostenibilidad de las accio-
nes del proyecto.

En el 2021, con apoyo del Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH), se 
implementaron capacitaciones en 
educación financiera que contaron 
con 574 participantes provenientes 
de cinco departamentos: Concepción, 

Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y 
San Pedro. Además, el 100% de es-
tos participantes logró acceder a un 
crédito de dicha entidad financiera.
Estos espacios de aprendizaje fue-
ron implementados con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de las 
familias beneficiarias en el manejo 
y uso del dinero en forma adecuada 
y oportuna, así como tomar decisio-
nes informadas y acertadas sobre 
sus finanzas a fin de mejorar la ad-
ministración de sus créditos.

Aprendí cómo utilizar mi dinero, cómo 
debo manejarme en mi hogar con mi 
familia y también lo importante que es el 
ahorro, de ahora en más vamos a ahorrar. 
Nos servirá en la comunidad para poder 
desarrollarnos cada día más.

Lucina Galeano Martínez
Curuguaty, Beneficiaria del Proyecto 
DIAFPA 2020/21 

“

”
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2.3 IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES:
PROMOVER INTERVENCIONES CON PRÁCTICAS DE
SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA

Instaurar prácticas de agricultura sostenibles en las zonas de intervención es
necesario para que los proyectos de producción agropecuaria den mayor
competitividad al producir de manera más efectiva, provean mayor resiliencia
a los productores y tengan efectos positivos en el medio ambiente que los rodea.

El suelo alberga la vida, desarrollo 
y producción, por ello, cuidarlo 
respetando buenas prácticas agrícolas 
es un legado para las próximas 
generaciones. Los proyectos de 
agricultura familiar han buscado 
promover el desarrollo integral de 
las familias productoras, a través 
de la habilitación, preparación y 
siembra mecanizada de suelos 
mediante prácticas de producción 
ambientalmente responsables y 
sustentables.

En ese sentido y sumando a lo 
expuesto en la lección aprendida 
anterior, iniciativas con una duración 
mayor a un sólo ciclo productivo 
permitirá que se puedan trabajar más 
componentes dentro del proyecto. 

Un componente de particular 
importancia, es la posibilidad de 
concientizar e instaurar la convicción 
y conocimiento de la rentabilidad 
de los sistemas de conservación de 
suelo. En la actualidad, aún existe 
una falta de información sobre los 
beneficios de estas prácticas (aumento 
de rendimiento, protección contra la 
erosión y la sequía, entre otros). 

Con ese objetivo, a través de los años 
se han realizado capacitaciones a 
técnicos/as y productores/as sobre 
el manejo y conservación de suelo, 
y se ha logrado la introducción 
de tecnología para mejorar la 
productividad agrícola de la 
agricultura familiar, garantizando la 
conservación y uso sostenible del 
suelo, principalmente a través de la 
implementación de prácticas como la 
siembra directa y utilización de abonos 
verdes.

Sin embargo, se ha encontrado que 
en muchas parcelas sembradas con 
abonos verdes, no se ha podido 
sostener la utilización de cultivos de 
renta bajo un sistema de siembra 
directa, y algunas familias han 
regresado nuevamente al sistema de 
trabajo convencional. Por ello, para 
que se puedan adoptar efectivamente 
las prácticas de agricultura sostenible 
en las zonas de intervención es 
necesaria la proyección a largo plazo.
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CASO DE ÉXITO: SIEMBRA
SOSTENIBLE DE SOJA

237 Familias del Distrito de Tacuatí, 
Departamento de San Pedro, a través de 
años de implementación e impulsados 
por el contexto local de la zona
geográfica, se han consolidado como 
productores de soja utilizando el
sistema de siembra directa. 

Es por esto que se recomienda que el futuro programa o
proyecto de agricultura:

Asegure la sostenibilidad de las intervenciones enfocadas en prácticas de 
conservación de suelo, como siembra directa y utilización de abonos verdes 
antes de los rubros de renta. 

Brinde asistencia técnica continua que complemente la intervención 
específica en servicios de siembra mecanizada. Replicando experiencias de 
capacitaciones de educación financiera, planes de negocio, diversificación de 
productos o industrialización de los mismos, entre otras. 

Promueva el liderazgo juvenil en zonas rurales, creando sentido de 
pertenencia mediante la modernización y adopción de nuevas técnicas de 
producción. Logrando como consecuencia que los jóvenes y asociaciones 
juveniles tomen la conducción de la producción familiar y/o comunitaria. 
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Es necesario socializar con mayor fuerza el
alcance del proyecto con los beneficiarios/as, 
además de mayor planificación y diálogo con los 
otros actores del proyecto a nivel de campo

Esquicio Meza
Coordinador General de Planes y 
Proyectos del MAG

“

”



Desde el 2015, se ha iniciado con el componente de conservación de suelo para impulsar 
la sostenibilidad de la agricultura familiar en zonas rurales. Esto ha sido un punto rele-
vante para el cuidado del suelo y lograr mayor resiliencia a las adversidades climáticas. 
Algunos de los principales logros para la conservación del suelo han sido:

CONSERVACIÓN DEL SUELO:
INCREMENTO PRODUCTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

Reforestación de 504 hectáreas, 
con un 95% de pegue de
plantines de eucalipto, de las 
cuales, 100 hectáreas fueron de 
reforestación pura y 404 de
reforestación para silvicultura.

Capacitación para 2.600
productores sobre abonos
verdes, mantenimiento y manejo 
de producción de especies
forestales, agricultura de
conservación, comercialización 
conjunta entre otros.

Siembra líquida de 6.737
hectáreas. 

Proveer insumos para la
siembra de 45.410 hectáreas 
con plantines de especies
forestales de rápido crecimien-
to, fertilizantes y semillas de los 
cultivos de soja, sésamo, maíz, 
algodón, chía, manzanilla,
mandioca, pasturas (Forrajes)
y abono verde.

En el 2019, se relevó que el 45% de las familias beneficiarias ven de manera positiva
la agricultura de conservación9.

Agricultura de conservación 
13.445 hectáreas por medio de 
prácticas de agricultura de
conservación como marcación 
de cotas, levantamiento de
curvas a nivel, subsolado, rolo 
cuchillo, encalado, aplicación de 
herbicida, y siembra mecanizada 
aplicando fertilizante.

Siembra y mantenimiento de 
92.785 plantines de especies 
nativas del vivero de Itaipú 
Binacional.

Siembra de 3.100 hectáreas de 
abono verde en los Departamen-
tos de San Pedro, Concepción, 
Caaguazú, Alto Paraná, Canin-
deyú, Cordillera, Caazapa, y
Guairá,  beneficiando a 2.385 
familias.

  9Fuente: Sistematización de Proyecto 2019
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MONITOREO: CONTROL DE CALIDAD
DE LOS BIENES Y SERVICIOS2.4

Además del control realizado por las instituciones implementadoras del proyecto, 
es fundamental que las familias beneficiarias tengan conocimiento sobre las
prácticas adecuadas en la recepción y almacenamiento de los productos. 

Sin duda, el éxito de la 
implementación en las intervenciones 
recae en un alto porcentaje en el 
control y monitoreo de los bienes y 
servicios entregados. 

Esto se realiza principalmente a 
través del equipo implementador 
del proyecto, y se vería fuertemente 
fortalecido si cada uno de los actores 
involucrados en el proceso tuviera 
conocimiento sobre las mejores 
prácticas para la correcta recepción, 
almacenamiento y uso de cada uno 
de los bienes.

En ese sentido, como principales 
interesados en el máximo 
aprovechamiento de los beneficios 
entregados, se identifica como actor 
clave a los beneficiarios/as. Ellos, al 
estar en conocimiento del alcance de 
los trabajos que se realizarían (el tipo 
de servicio, las variedades de semillas 
y las cantidades de fertilizantes 
a ser aplicados en su parcela) 
han apoyado el monitoreo de los 
técnicos del MAG, y UNOPS actuando 
como auditores ciudadanos; 
verificando a mayor detalle los 
productos y servicios utilizados en 
sus parcelas sean los adecuados. 
Inclusive, los beneficiarios/as daban 
el “Visto Bueno” de los servicios 
implementados para poder avanzar 
con el pago de los proveedores 
contratados.

En paralelo, el sistema de monitoreo 
implementado permite tener 
trazabilidad de todos los productos 
adquiridos y servicios contratados. 

En este caso la utilización de 
herramientas digitales para la 
recolección de datos en tiempo 
real desde el campo se realizó 
mediante las plataformas FieldSight 
y OneUNOPS Collect, así como la 
medición por GPS de los trabajos de 
certificación de servicios de siembra 
mecanizada, la cual se considera un 
éxito. Estas acciones posibilitaron 
sistematizar el procesamiento de 
la información relevada de manera 
más eficiente y resultando en datos 
precisos, con reportes en tiempo 
real, que han otorgado una mayor 
transparencia en el uso de los 
recursos gracias al uso de estas 
tecnologías.

Por todo lo mencionado, fortalecer 
las capacitaciones y conocimientos 
de los beneficiarios y beneficiarias 
permitirá realizar un control y 
monitoreo integral, asegurando que 
los beneficios entregados a través del 
programa sean implementados de 
manera correcta y oportuna. 

29Sistematización de Lecciones Aprendidas en la implementación de Proyectos de Agricultura 2014 - 2021



Al inicio de esta alianza, el registro del monitoreo se realizaba de manera 
manual con planillas de certificación individual pre impresas. Esta práctica,
además de imposibilitar un seguimiento exacto de la ejecución de las metas de los pro-
yectos, ocasionando la demora en la rendición de cuentas a la
contraparte, era costosa y dejaba una huella de carbono alta debido a la
cantidad de papeles que se manejaba por cada beneficiario/a.  

EVOLUCIÓN DEL MONITOREO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Un importante valor agregado en estos proyectos ha sido la trazabilidad de la
implementación de los beneficios para más de 10.000 Beneficiarios en más 120
asentamientos de 8 departamentos del país. ¿Cómo se ha logrado? La combinación 
de un equipo humano (monitores y técnicos) de trabajo de campo con la tecnología 
adecuada para el monitoreo ha permitido un acompañamiento cercano a cada uno de 
los beneficiarios/as de los listados proveídos.
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Desde el 2017, buscando mejorar la calidad de rendición de cuentas y monitoreo, 
UNOPS comenzó a utilizar la aplicación FieldSight y desde mediados del 2021 migró 
a OneUNOPS Collect. 

LOS BENEFICIOS DEL USO DE ESTAS HERRAMIENTAS DIGITALES SON:

Agilización de los procesos de certificación de las 
parcelas, abarcando un mayor número de familias 
beneficiarias en un menor tiempo. También permitió la 
agilización de los trabajos por parte de las empresas 
contratistas.

Reducción de los errores en la toma de datos,
permitiendo realizar la medición y geo-referenciamiento satelital 
en tiempo real de las parcelas de las familias beneficiarias.

El funcionamiento de la aplicación sin conexión a 
internet, este punto es muy importante, ya que no existe 
conectividad en todas las áreas de intervención.

Versatilidad de la aplicación, permite a las familias 
beneficiarias participar en el proceso de certificación, y da una 
trazabilidad del rubro que se trabaja en cada parcela de tierra.

Facilidad para la recolección y almacenamiento de datos 
de las familias beneficiarias, posibilitando la modificación y 
generación de acciones adaptadas a las necesidades de este 

Esta migración del papel a lo digital, ha permitido generar reportes precisos y 
con mayor rapidez, dando seguridad a la contraparte del trabajo realizado y del 
cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos. Cabe destacar que 
esta herramienta permitió mejorar la calidad y transparencia de los recursos 
utilizados en los proyectos.

Cabe destacar que UNOPS ha sido capaz de poder presentar de manera 
semanal reportes de seguimiento a los asociados de estas iniciativas.  
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Para el desarrollo exitoso de cada rubro de siembra, el acompañamiento
técnico es esencial para que las familias beneficiarias puedan adoptar
correctamente las tecnologías disponibles que permitan aumentar su
producción agrícola.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: IMPORTANCIA DE SU 
IMPLEMENTACIÓN PARA EL AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

2.5

El acompañamiento técnico constante 
durante los ciclos productivos ha 
permitido asistir y capacitar a los 
beneficiarios/as sobre las diferentes 
opciones de manejo de cultivos, 
utilización correcta de las parcelas, la 
diversificación de los cultivos, el uso de 
abonos verdes, o correctivos de acidez 
de suelo como la cal agrícola. 

Cada paso en la producción, al ser 
aplicado de manera adecuada y 
oportuna supone para el beneficiario 

un incremento significativo en 
los rendimientos, una reducción 
de costos de producción y por 
sobre todo mayores ingresos 
económicos. Por este motivo, 
mantener y aumentar el estrecho 
acompañamiento técnico a 
los productores y productoras 
redundará en mayores beneficios y 
crecimiento para las familias. 
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Además, los técnicos locales cumplen 
un rol esencial al ser el primer contacto 
entre el proyecto y los beneficiarios/as, 
son los encargados de la elaboración 
de las listas, los que conocen sus 
viviendas y sus parcelas, los recursos 
humanos disponibles en cada una de 
las familias, cuáles son los cuidados 
culturales que aplican a su producción 
y a qué destinan cada una de sus 
cosechas. 

Si bien técnicos y monitores de campo 
del MAG han estado involucrados 
anualmente en los proyectos de 
agricultura desde el inicio de la 
implementación, en un trabajo 
estrechamente coordinado, en la 
última etapa de DIAFPA el MAG 
designó aproximadamente 150 
técnicos para labores de monitoreo 
y seguimiento del proyecto. Sin 
embargo, aproximadamente solo la 
mitad pudo involucrarse activamente 
en las actividades. 

A fin de poder fortalecer futuras 
intervenciones, es fundamental tener 
en cuenta:   

• Fortalecimiento de capacidades 
a técnicos locales. Capacitaciones 
técnicas y constante actualización 
sobre las tecnologías existentes y 
mejores prácticas utilizadas en los 
rubros afectados por el proyecto.  

• Logística. El personal técnico 
involucrado en los trabajos 
relacionados al proyecto debe tener 
capacidad logística para desarrollar 
sus labores, con los recursos de 
movilidad, tecnología, y/o otros, 
necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 

• Asignación de personal técnico. 
La institución rectora del proyecto 
debe designar a los técnicos locales, 
quienes de forma exclusiva, serán 
los encargados del acompañamiento 
y supervisión constante a todas las 
actividades del proyecto.

JORNADA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Capacitaciones en agricultura de conservación fueron implementadas 
en el 2019 para más de 500 personas en el Departamento de San 
Pedro, con el fin de capacitar a técnicos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, secretarios de agricultura de las Municipalidades y 
Gobernaciones. Específicamente se tocaron temas de manejo de cultivo 
de soja, maíz y sésamo. 

Este proyecto es de mucha importancia, por que 
ayuda a mejorar el nivel de vida en ingreso y en la 
calidad de alimentación a cada familia
beneficiada.

Fredy Ramón Delgado
Técnico del MAG

“

”
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ADAPTABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGRICULTURA IMPLEMENTADOS 
POR UNOPS 

Los proyectos de agricultura en Paraguay en el contexto de la pandemia por COVID-19 
se tuvieron que adaptar rápidamente para mantener el nivel de respuesta en el 
campo. Estos cambios como la adaptación de reuniones con socios y aliados, procesos 
administrativos 100% a modalidad virtual gracias a los cuales no se incurrió en ningún 
tipo de atrasos en la planificación, continuando con normalidad en los trabajos de 
campo. Además, se estableció un protocolo sanitario adecuado para los trabajos de 
campo de técnicos, proveedores e inclusive beneficiarios. 

En cuanto a las capacitaciones técnicas se han implementados varias alternativas como: 
videos didácticos bilingües compartidos con facilidad con los beneficiarios vía redes 
sociales a pesar de las distancias, días de campo virtuales y presenciales con grupos 
reducidos con la aplicación del protocolo sanitario preestablecido, a fin de cumplir con 
las exigencias del proyecto, mantener la calidad y asistir a las familias beneficiarias en 
los momentos donde más nos necesitan. Inclusive aumentando la cantidad de familias 
beneficiarias en el 2020 y 2021.

Involucrar a micro, pequeñas y medianas empresas locales en proyectos de
agricultura familiar impulsa y fortalece las economías de cada departamento y del 
país.

DINAMIZANDO LA ECONOMÍA: INCLUSIÓN DE 
EMPRESAS LOCALES2.6

Un gran acierto durante la ejecución 
de proyectos ha sido la contratación 
de micro, pequeñas  y  medianas 
empresas (MIPYMES) locales. Desde 
el 2018 aproximadamente hasta la 
actualidad, se han contratado más 
de 30 MIPYMES para la preparación 
de suelo y siembra mecanizada. Esto 
pudo traducirse en una inyección de 
aproximadamente USD 6.700.000 a la 
economía local. 

Además, en un rubro asociado 
tradicionalmente a los hombres, se ha 
promovido la equidad de género en la 
contratación de empresas y llegado a 
tener un 33% de empresas agrícolas 
lideradas por mujeres cumpliendo un 
rol de proveedoras para los diferentes 
proyectos en los últimos años.
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TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN

UNOPS pone en práctica su experiencia en el sector de compras públicas implementado 
las mejores prácticas y estándares a nivel global, retroalimentando sus procesos, 
normas y procedimientos. En sus actividades, UNOPS sigue el debido proceso, 
garantizando que las empresas que participan en las licitaciones pasen por un 
escrutinio muy exigente y estricto de revisión de antecedentes y de confiabilidad de la 
información. 

En Paraguay, UNOPS cuenta con un memorando de entendimiento con la DNCP 
que le permite ampliar la difusión de los procesos licitatorios, promoviendo así 
una gestión más eficiente, eficaz y transparente. De esta forma, todos los procesos 
licitatorios de UNOPS son publicados en ambas plataformas: de la Dirección Nacional 
de Contrataciones Públicas (DNCP) y el portal mundial para los proveedores de las 
Naciones Unidas “United Nations Global Market” (UNGM).

En los inicios de la ejecución de los 
proyectos de agricultura, los procesos 
de adquisiciones  realizados para la 
contratación de servicios de siembra 
mecanizada, estaban divididos en lotes 
con una gran cantidad de hectáreas 
que abarcaban varios asentamientos 
o incluso más de un distrito. Este 
hecho, dificultaba a los proveedores 
locales cumplir con los requerimientos 
establecidos de cantidades mínimas de 
maquinarias e implementos, así como 
con la capacidad financiera necesaria. 
Además varias organizaciones locales 
que no contaban con la documentación 
requerida o no estaban formalizadas. 
Finalmente, las empresas que contaban 
con los requerimientos eran las 
empresas más grandes y que recurrían 
a la subcontratación de proveedores 
locales. Este contexto dejaba a las 
MIPYMES locales sin oportunidad de 
competencia, además de elevar los 
costos de los servicios adjudicados, 
restando eficiencia a los recursos del 
proyecto.

Para poder incrementar el porcentaje 
de MIPYMES locales adjudicadas a los 
llamados de los proyectos se realizaron 
las siguientes acciones:

 La mayoría de los llamados de 
UNOPS tienen como requisito 
que las empresas cuenten con 
colaboradores locales, así como 
subcontratar maquinarias locales. Sin 
embargo, se han realizado llamados 
con lotes reducidos  (de 40 a 100 
hectáreas) dirigidos a zonas donde 
se han identificado potenciales 
proveedores locales, que cumplan 
los requerimientos mínimos para ser 
contratados. De esta manera en el 
2020, se realizaron 7 procesos offline 
en los Departamentos de Canindeyú, 
Concepción y San Pedro. En total, se 
presentaron 13 MIPYMES en estos 
llamados, y 10 MIPYMES fueron 
adjudicadas, de las cuales 40% son 
empresas lideradas por mujeres. 
Cabe mencionar que el 80% de las 
MIPYMES adjudicadas participaron 
por primera vez en estos procesos. 
Esto destaca la efectividad e 
inclusividad de este proceso para 
involucrar a MIPYMES locales 
ubicadas en zonas rurales.

1. Promover la participación de 
proveedores locales de servicios:
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Ante el desafío del uso de tecnología 
en zonas rurales del país, UNOPS se 
acercó a las comunidades de donde 
provienen las MIPYMES rurales para 
interiorizarse sobre los medios con los 
que disponían para la presentación 
de ofertas. Al identificar que la 
presentación de ofertas a través del 
portal de contrataciones de UNOPS 
iba a ser un gran desafío para la 
participación de estas empresas, 
UNOPS hizo una excepción a sus 
procesos - que son usualmente 100% 
digitales - para que las empresas 
locales puedan realizar sus ofertas de 
forma física. Esto se logró a través de 
un procedimiento transparente, con 
el apoyo de las oficinas de CDA de la 
DEAg del MAG.    

2. Adaptación al contexto rural:

REUNIONES ACLARATORIAS  A NIVEL LOCAL

Con el fin de fomentar la participación directa de las empresas locales 
para la prestación de servicios y provisión de insumos se realizaron 
reuniones informativas y aclaratorias con los potenciales proveedores 
locales, en las principales ciudades10 circundantes a los asentamientos 
intervenidos. 

Primeramente, UNOPS realizó un mapeo de empresas locales con 
potencial para presentarse a los llamados realizados en el marco de los 
proyectos de agricultura, para poder concretar las reuniones.

Posteriormente y gracias a este acercamiento se logró que empresas 
locales puedan presentarse a los llamados y competir por contratos 
para la prestación de servicios de mecanización. 

Numerosas empresas locales pasaron de ser subcontratistas de otras 
empresas a ser titulares y responsables directos de los contratos, 
incrementando sus ingresos y desarrollando sus emprendimientos. 
Acciones que al mismo tiempo resultaron en una importante reducción 
de los costos  de los servicios de mecanización para los proyectos y un 
mejor aprovechamiento de los recursos que redundaron en mayores 
beneficios para las familias beneficiarias.

10Las reuniones fueron llevadas a cabo en los Departamentos de Canindeyú, San Pedro, Concepción y Caaguazú.
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Es importante mencionar, que a pesar 
de que esto fue una solución al contexto 
local y actual, los proyectos de agricultura 
deben promover el uso de tecnologías y 
la digitalización de las MIPYMES rurales 
para que ellas puedan insertarse a los 
mercados locales, regionales y globales. 

Además, la adjudicación de los contratos 
a MIPYMES locales trajo resultados 
socioeconómicos muy positivos. Por un 
lado, la promoción del arraigo local, el 
sentido de pertenencia, la generación de 
puestos de trabajo locales de manera 
directa11 e indirecta12 y contratación 
de personal permanente gracias a la 
actividad generada por los proyectos. Los 
principales rubros adjudicados fueron 
para el servicio de mecanización agrícola. 

Cabe destacar, que se ha logrado reducir 
los costos de trabajo por hectárea del 
proyecto en aproximadamente un 30%, 
llegando incluso a un 35% de disminución 
en los precios unitarios por hectárea en 
algunas zonas. Esto significó para los 
proyectos un aumento en la cantidad de 
hectáreas a ser trabajadas, superando 
ampliamente las metas de los proyectos 
y por ende la cantidad de beneficiarios en 
cada zona.

3.  Apuesta a la capacitación 
y formalización de 
organizaciones locales:
Otro punto importante para el aumento 
en la participación de MIPYMES locales 
en los proyectos de agricultura, fue el 
trabajo interinstitucional que se realizó 
para la capacitación y formalización de 
las mismas. 

11Según organizaciones locales algunos de los nuevos puestos de trabajo fueron: 
técnicos agrícolas, instaladores especializados de maquinaria agrícola, ingenieros 

agrícolas, tractoristas, entre otros.
12Ejemplos de empleos generados de manera indirecta es la generación de trabajo 

para proveedores de combustibles, de insumos, y servicios de mantenimiento de 
máquinas y repuestos, entre otros.

13Los asentamientos fueron: Maracaná, Tacuati Poty, Arroyito, Aguerito, Sanguina 
Cué, Tava Guaraní, Pedro Giménez y Yaguareté Forest.

Desde el 2015, UNOPS y 
sus aliados apuestan por el  
fortalecimiento de capacidades de 
los productores y productoras.

Las MIPYMES fueron asistidas para su 
formalización, desde la documentación 
de constitución de empresa, su 
inscripción en la Secretaría de Estado 
de Tributación (SET), obtención de su 
cédula tributaria, constancia de registro 
único del contribuyente, hasta el 
certificado de cumplimiento tributario. 
Además, recibieron capacitaciones con 
el objetivo de mejorar sus capacidades 
gerenciales técnicas y administrativas, 
para que las mismas adquieran 
competencias que les permitan 
participar de procesos licitatorios tanto 
como para organismos del estado 
como para el sector privado, prestando 
servicios de calidad y cumpliendo con 
los requisitos exigidos de manera 
competitiva, aumentando de esta 
forma su productividad y favoreciendo 
su crecimiento en el mercado.

Otra iniciativa implementada para 
motivar a pequeños productores 
a trabajar de manera organizada 
se implementó en  en alianza con 
FECOPROD en 8 asentamientos13 de 
los departamentos de San Pedro, 
Canindeyú y Concepción. Alrededor 
de 640 productores/as participaron 
en estos espacios de aprendizaje, 
donde los temas discutidos 
en las capacitaciones fueron: 
educación financiera y contabilidad, 
cooperativismo, liderazgo y 
comercialización. 
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Luego de estas capacitaciones se pudo ver un aumento en un 50%  la 
participación de empresas locales a los llamados de los proyectos.  

RESULTADOS

SEPTIEMBRE 202014 AGOSTO 2021

17 MIPYMES incorporadas al 
proceso de formalización en el 
sistema VUE- Sistema Unificado 
de Apertura y Cierre de Empresas 
(SUACE), 45% de ellas lideradas 
por mujeres.

1 MIPYMES en proceso de 
obtención de RUC

18 MIPYMES firmaron sus 
Cartas de Compromiso para 
su formalización con la Cédula 
MIPYME, el 50% de ellas lideradas 
por mujeres.

18 MIPYMES recibieron apoyo 
para realizar la gestión de 
Registro de Marca en DINAPI, 50% 
de ellas lideradas por mujeres.

28 MIPYMES rurales15 
capacitadas16, 50% de ellas 
lideradas por mujeres.

100% finalizaron el curso con 
planes comerciales específicos 
vinculados a cadenas de 
valor orientadas al mapeo e 
identificación de potenciales 
nichos de mercado, la 
diversificación de fuentes de 
ingresos y la construcción de 
redes empresariales de negocios.

Las 28 MIPYMES participantes 
decidieron firmar un acuerdo 
para la formación de una 
asociación nacional de 
segundo piso llamada Unión 
de productores y MIPYMES del 
Paraguay17

14Las MIPYMES capacitadas fueron de los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná y Concepción.
15Estas MIPYMES provienen de los Departamentos de Canindeyú, San Pedro, Alto Paraná y Caaguazú.
16Los temas más tratados en las capacitaciones fueron: gestión empresarial, plan de marketing, caracterización del negocio, productos - oferta y demanda, 
packaging, mercado consumidor, utilización de TICs y comercio electrónico, innovación en la materia prima y en los insumos, innocuidad, higiene, salubri-
dad, procesos productivos, gestión de recursos, ventas y comercialización, legalización de empresas, entre otros. 
17Esta asociación se encuentra en proceso de protocolización.
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Uno de los grandes logros de estas capacitaciones fue la ampliación de la 
perspectiva de los participantes, las MIPYMES pasaron de tener una mirada 
subsidiaria a un pensamiento más corporativo y empresarial.

Es también importante resaltar la creación de la asociación nacional de segundo 
piso Unión de productores y MIPYMES del Paraguay, el objetivo de este grupo es 
poder aunar los esfuerzos, aprendizajes y fortalezas de las distintas asociaciones 
del país. Esto, con el fin de fortalecer sus vínculos y conexiones comerciales para 
poder atender a mercados más exigentes o de mayor envergadura.

Nos dimos cuenta que podemos crecer sin estar 
colgados de los subsidios del Estado y que somos 
capaces de muchas cosas.

Testimonio de participante de  talleres 
dirigido a MIPYMES  2021

“
”

”

”

Antes no teníamos a nadie en cuenta, 
estábamos solos en todo. Ahora siento 
que somos un equipo y que podemos 
ayudarnos entre todos/as...juntos
podemos atender nuevos y más grandes 
mercados.

Sr. Atanasio Galeano, participante del 
taller de MIPYMES 2021  

“

Desde el 2018, somos proveedores de los 
proyectos de agricultura. Hemos
participado de capacitaciones en el
fortalecimiento de las capacidades para 
potenciar nuestro negocio, esto nos
permitió mejorar la gestión de la
asociación.

Asociación San Marcos, Departamento 
de Canindeyú 

“
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

3
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Los proyectos de agricultura han ido 
evolucionando con el tiempo a fin de 
poder adecuarse a las necesidades 
de las familias beneficiarias y sus 
diferentes contextos. Esto ha sido 
posible gracias a los esfuerzos 
conjuntos de las diferentes 
instituciones aliadas, a la promoción 
de un enfoque de sostenibilidad de las 
intervenciones, continuo control de 
calidad de bienes y servicios proveídos 
a las familias y mejoramiento en 
el acompañamiento, además de 
dinamizar la economía local a través 
del fortalecimiento de las MIPYMES 
vinculadas al sector agrícola y pecuario. 

A través de los años y en alianza con 
varios actores, se ha logrado impactar 
positivamente en la calidad de vida 
de  más de 77.000 familias en zonas 
rurales. Quienes, en su gran mayoría, 
han adoptado técnicas sostenibles para 
la conservación del suelo, progresado 
socio-económicamente al mejorar el 
rendimiento y diversificar sus rubros 
de producción, mejorado prácticas de 
siembra, cuidados culturales, manejo 
en el control de plagas y enfermedades, 
entre otros. 
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A fin de poder continuar con el impacto positivo que estos proyectos han 
traído a lo largo de los años, se sugiere:

Esto permitirá que los objetivos planificados inicialmente para 
cada rubro de siembra sean concretados con éxito, evitando 
pérdidas para las familias beneficiarias. 

Alineación con el calendario agrícola.

Estudiar la posibilidad de convertir este tipo de proyectos 
en programas de largo plazo para que las intervenciones 
puedan ser sostenibles y su presupuesto pueda ser adecuado 
de acuerdo a la dimensión de familias beneficiarias y sus 
necesidades. 

Evolución del proyecto a programa en el marco de una 
política pública a largo plazo.

Continuar con las capacitaciones financieras, asociativas y 
la facilidad de acceso a crédito a las familias beneficiarias, 
especialmente a través del Crédito Agrícola de Habilitación 
(con quien compartimos un alto porcentaje de beneficiarios/
as), Banco Nacional de Fomento y otras entidades financieras. 
El fortalecimiento y la escalabilidad de sus emprendimientos 
permitirá a las familias no recaer en la situación de pobreza, 
dotando al proyecto de mayor impacto a largo plazo.

Fortalecimiento financiero a las familias beneficiarias.

Continuar e innovar en las capacitaciones en buenas prácticas 
agrícolas, utilización de tecnología en sistemas de producción 
que colaboren con la sostenibilidad de las intervenciones.   

Desarrollo de habilidades técnicas para las familias.

Las acciones de capacitación y formalización deberían ser 
enfocadas a familias que ya pasaron por etapas anteriores del 
proyecto, a fin de que puedan avanzar hacia su sustentabilidad y 
autonomía, romper el ciclo de la pobreza. 

Estrategia de salida o graduación de las familias del
Programa/Proyecto.
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Es importante tratar de que al menos el 50% de los cupos sean 
para mujeres en la lista de beneficiarios y las capacitaciones 
programadas. Además,un criterio de evaluación para la 
adjudicación de MIPYMES podría ser que cuenten con personal 
femenino.. Estas prácticas son fundamentales para fortalecer el 
rol de la mujer en la agricultura familiar, implementando acciones 
que puedan ser inclusivas y sostenibles.  

Enfoque de paridad de género.

Es fundamental poder promover el trabajo en red a fin de 
propiciar espacios de co-creación, donde cada institución aporte 
desde su experiencia y especialidad, a fin de que las familias 
accedan a mayores beneficios.  

Promover espacios de trabajo interinstitucional e 
intersectorial.

Continuar con la inclusión de MIPYMES rurales en los procesos de 
adquisiciones e implementación del proyecto a fin de dinamizar 
las economías locales y potenciar las comunidades rurales de 
manera integral y sostenible.  Para ello, la capacitación constante 
y formalización de las organizaciones y asociaciones rurales es 
fundamental.

Contratación de MIPYMES.

Continuar la capacitación e inclusión de los jóvenes en zonas 
rurales en los proyectos de agricultura familiar a fin de poder 
promover su arraigo , evitar la fuga de talentos y la formación 
de nichos de pobreza en asentamientos urbanos. Esto permitirá 
además, el desarrollo de recursos humanos y capacidades en el 
interior del país y la innovación continua en las prácticas agrícolas. 

Fomentar la participación activa de jóvenes rurales.

Estas recomendaciones basadas en la experiencia, esperan contribuir al desarrollo 
integral de la agricultura familiar paraguaya. La agricultura familiar es fundamental 
para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, proteger 
el medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible. Dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2030 (PND 2030) bajo la estrategia de “Competitividad e Innovación” se 
mencionó a la agricultura familiar como un componente fundamental para gestionar 
los riesgos del cambio climático, promover el arraigo y generar una consolidación 
económica bajo la mirada de una política agropecuaria18. Es por esto que es imperante 
poder continuar y mejorar esta clase de iniciativas con el objetivo de promover el 
desarrollo rural sostenible.

18 Es importante mencionar que dentro del PND 2030, bajo la estratégia de “Desarrollo Social Equitativo”, se planteó el desarrollo de tecnologías para el 
fortalecimiento de la agricultura familiar como una acción de eliminación de la pobreza. 

43Sistematización de Lecciones Aprendidas en la implementación de Proyectos de Agricultura 2014 - 2021



© UNOPS 2021 

Todos los derechos 
reservados. 

44 Sistematización de Lecciones Aprendidas en la implementación de Proyectos de Agricultura 2014 - 2021



45Sistematización de Lecciones Aprendidas en la implementación de Proyectos de Agricultura 2014 - 2021



ANEXOS
4

46 Sistematización de Lecciones Aprendidas en la implementación de Proyectos de Agricultura 2014 - 2021



ANEXO I - MATERIALES DE LOS PROYECTOS 
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ANEXO II - FICHA RESUMEN DE LOS PROYECTOS 
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EJECUCIÓN DE METAS
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