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Asociados en la ejecución

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA),

Dirección Nacional de Administración y Coordinación de

Proyectos (DINCAP) del Ministerio de Agricultura y

Ganadería (MAG), Dirección General de Encuestas,

Estadísticas y Censos (DGEEC) de la Secretaría Técnica

de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

y MAG.

Beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio de Agricultura y

Ganadería (MAG), de la DGEEC y del sistema estadístico

agrario.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE2: Hacer que la agricultura, la actividad forestal y

la pesca sean más productivas y sostenibles.

Iniciativas regionales

IR2: Agricultura Familiar y sistemas alimentarios inclusivos

para el desarrollo rural sostenible.

Áreas prioritarias

AP2: Agricultura Familiar y desarrollo rural territorial.

Efectos

Los resultados censales contribuirán a la generación

de evidencias para la toma de decisiones relevantes

del Gobierno en políticas para la agricultura familiar y para

el reporte del Informe Nacional Voluntario de los ODS en

el sector agrario.

1

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN Y         
REALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018-2019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En Paraguay, la información estadística del sector

agropecuario nacional, especialmente en el área de la

Agricultura Familiar, se encuentra desactualizada e

incompleta, aspecto que ha debilitado su uso en el diseño

e implementación de políticas públicas adecuadas para

el sector. Es por ello que, este proyecto pretendió generar

una efectiva asistencia técnica para la preparación y

realización del censo nacional agropecuario previsto para

ser realizado en el 2018-20191, mediante el aprendizaje

y la instalación de capacidades, a través de intercambios

de experiencias y sesiones de formación especializadas.

De este modo, se ha logrado formular recomendaciones

al Gobierno por parte de especialistas sectoriales en

temas específicos como la Seguridad Alimentaria y

Nutricional (SAN), Agricultura Familiar (AF), pobreza rural,

género, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, entre

otros. Además, este proceso acompañó el desarrollo de

la articulación y acuerdos interinstitucionales necesarios

para la gobernanza del proceso censal.

IMPACTO

El impacto esperado del proyecto es que el Gobierno

toma decisiones pertinentes y oportunas, basadas en

evidencia, en la elaboración de sus políticas para la AF.

Esto será posible a través del mejoramiento de las

capacidades de planificación e implementación de censos

agropecuarios para la producción de información

estadística, que contemple el enfoque de género e

interculturalidad, a través de la aplicación de

metodologías y tecnologías para captura, análisis de datos

y divulgación de estadísticas agropecuarias actualizadas.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

El Censo Agropecuario genera datos agropecuarios clave,

necesarios para la toma de decisiones de entidades

gubernamentales e identificación de prioridades

nacionales. En este sentido, su aplicación mejora la

disponibilidad de información estadística, que es útil para

la planificación y formulación de políticas públicas, entre

otras, dirigidas a la reducción de la pobreza en las áreas

rurales. Del mismo modo, esta información contribuirá

a la SAN de poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Como estrategia de salida del proyecto se conformó

un Equipo Implementador del Proyecto (EIP) que poco a

poco fue articulándose y consolidando sus capacidades,

lo que es indispensable para la realización del censo

agropecuario nacional.

©FAO Paraguay

1El MAG pretendía realizar el Censo Agropecuario Nacional en el bienio 2018-2019, no obstante, para el efecto
realizó un contrato de préstamos internacional con el BID, que fue aprobado por el Congreso solamente en el 2019.
De esta manera, se proyecta la ejecución del Censo para el bienio 2020-2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Varios factores fueron superados por el proyecto para

el desarrollo de capacidades para resolver los problemas

relacionados a la preparación e implementación del Censo

Agropecuario, entre los que se destacan: i) escasa

disponibilidad de recursos presupuestarios, ii) necesidad

de mejorar y actualizar conocimientos técnicos,

iii) introducción de nuevas herramientas tecnológicas

disponibles para la implementación de censos y el

procesamiento de datos estadísticos y, iv) atomización

de instituciones dedicadas a generar información

estadística, entre otros.

Las actividades se ejecutaron dando seguimiento al plan

de trabajo y presupuesto aprobado. Sin embargo, hubo

retrasos en la implementación inicial por debilidad

institucional y debido al cambio de Gobierno, lo que

demandó un esfuerzo adicional para promover el proyecto

a las nuevas autoridades.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

El aporte técnico del proyecto fue clave para la fase

preparatoria del censo. En este contexto, sobresale el

fortalecimiento del equipo implementador del censo y

el llamado a la participación de instituciones de gobierno,

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sociedad civil,

pueblos indígenas, y el sector privado, mediante espacios

de sensibilización (reuniones, jornadas de trabajo, talleres)

propiciados en el marco del proyecto.

Se espera que el Gobierno asegure una amplia promoción

del censo agropecuario a la sociedad civil, además de

la ampliación del equipo de la DCEA para liderar la

implementación del censo, asegurar el funcionamiento

del acuerdo DCEA y la DGEEC para el procesamiento de

los datos y generación de estadísticas. Por último, se busca

que se incluyan las recomendaciones técnicas emitidas por

FAO para mejorar la boleta censal y el diseño

metodológico del censo.
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SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

Los procesos de fortalecimiento de capacidades fueron:

i) talleres de formación, ii) misiones técnicas e,

iii) intercambios de experiencias. La capacitación para

los funcionarios se ha desarrollado de manera conjunta

con la contraparte y se utilizó la metodología de cascada,

bajo la modalidad expositiva-participativa.

Se consideraron los tres niveles de capacitación como

forma de garantizar que los conocimientos fueron

transmitidos con la mayor integridad.

2. Igualdad de género

Al tener como una de las prioridades la incorporación

del enfoque de género e interculturalidad, en las

actividades realizadas no solo se abordaron ambos

enfoques, sino que se sentaron las bases teóricas

y prácticas para su incorporación en el censo. En este

sentido, se consideraron ambos aspectos, incentivando

a la par, la participación en igualdad de condiciones de

las mujeres, sobre todo en las convocatorias para la

promoción y consulta con los pueblos indígenas. Otro

aspecto importante se basa en una de las principales

necesidades del país: contar con información que permita

visibilizar el papel de las mujeres en las actividades

de producción agropecuaria. Por ello, se trabajó en

el desarrollo de preguntas en la boleta censal, que

posibiliten el análisis de brechas, así como la evaluación

del papel de las mujeres a nivel económico, social y

cultural, en relación al desarrollo rural y la distribución

del trabajo en los hogares vinculados al sector.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

Se propuso la incorporación de información a ser

levantada por el censo que enfoca aspectos ambientales,

de manera que se puedan diseñar políticas públicas

enfocadas en mejorar las condiciones ambientales a nivel

de finca y locales. El proyecto directalemente no tuvo

impacto ambiental.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 

particular, el derecho a la alimentación 

Al considerar las recomendaciones de la FAO, la

experiencia de otros países y sobre todo las necesidades

de información en Paraguay, el proyecto promovió que

el Censo Agropecuario Nacional incorpore elementos

novedosos que contribuyen a la SAN y a la

implementación de programas de reducción de la

pobreza, incluyendo la recolección de datos de prácticas

agropecuarias, equipo e infraestructura agropecuaria,

servicios de apoyo a la agricultura y variables relacionadas

con la seguridad alimentaria.
©FAO Paraguay
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

 Documento en prensa. “El deber de consulta a 

los pueblos indígenas y el logro del consentimiento: 

orientaciones en el marco del Censo Agropecuario 

Nacional, 2020-2021”. Jorge Servín, Asunción,          

junio 2019. En proceso de publicación. 

 Documento en prensa. “El deber de consulta a            

los pueblos indígenas y el logro del consentimiento: 

orientaciones en el marco del Censo Agropecuario 

Nacional, 2020-2021”. Jorge Servín, Asunción,        

junio 2019, no publicado.

 Documento tipo Informe. “Estudio y análisis del CAN 

2008: investigación y reporte de buenas prácticas del 

CAN 2008”, Gloria Ovelar, octubre 2019, no publicado. 

 Informe. “Indicadores de género para el diseño de        

la boleta censal. Censo Agrícola Nacional, 2021”. 

Gabriela Schvartzman, octubre 2019, no publicado.

 Informe. “Recomendaciones para incorporar 

el enfoque de género en el manual operativo 

del Censo Agrícola Nacional, 2021”. 

Gabriela Schvartzman, octubre 2019, no publicado.

 Documento tipo informe. “Estudio y análisis 

del CAN2008: Propuesta de manual operativo para 

el Censo Agropecuario 2021 (CAN 2021)”. 

Gloria Ovelar, noviembre 2019, no publicado.

 Informe. “Revisión técnica de la boleta censal 

del Censo Agropecuario Nacional 2020”. Jorge Servín, 

Asunción, noviembre 2019, no publicado.

5. Sostenibilidad tecnológica

El proyecto se implementó sobre la base que las nuevas

tecnologías representan, a la vez, un desafío y una

oportunidad. Por un lado, el uso de la tecnología requiere

un proceso previo de capacitación e inducción sobre su

uso adecuado (desde el nivel de captura de la

información, hasta los niveles superiores: control,

supervisión, jefaturas distritales, etcétera); y también, un

análisis de las capacidades de infraestructura existente

(cobertura de internet, acceso a fuentes de electricidad

en áreas rurales, puntos para transmisión de datos a nivel

descentralizado y acorde a la zonificación distrital para

la realización del censo, entre otros). Por el otro lado,

una mayor informatización del proceso censal podrá

garantizar mayor eficiencia en el envío y procesamiento

de datos, reduciendo a la vez las pérdidas de información

y los errores.

6. Sostenibilidad económica

Se utilizaron los recursos previstos para el proyecto y

no se ha generado una nueva asignación presupuestaria

del Gobierno. Sin embargo, a través del proyecto se dio

asistencia técnica al MAG en el proceso de preparación

del proyecto de inversión que fue aprobado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento

del Censo Agropecuario de Paraguay, que previsiblemente

será implementado en el bienio 2020-2021.
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

El Gobierno toma decisiones pertinentes y oportunas, basadas en evidencia, en la elaboración 
de sus políticas para la Agricultura Familiar 

Resultados  

El MAG, la DCEA, la Dirección General de Planificación y la DINCAP cuentan con las capacidades 
adecuadas para la ejecución del Censo Agropecuario 2018-2019 en Paraguay 

Indicadores 1 
Número de instrumentos de captura de datos censales, elaborados con base en 
disposiciones del Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020 (CAM 2020). 

Punto de 
partida 

0 unidades con 3 instrumentos relacionados a cambio climático, SAN, género e 
interculturalidad. 

Objetivo final 
1 unidad con 3 instrumentos relacionados al cambio climático, SAN, género e 
interculturalidad. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

Se ha trabajado interinstitucionalmente en la adecuación la boleta censal de los años 
anteriores, contando con una boleta que incorpora tres instrumentos de medición. 

Indicadores 2 
Resolución ministerial que define mecanismo operativo y coordinación 
interinstitucional para el Censo Agropecuario 2018-2019. 

Punto de 
partida 

0 unidades de resolución ministerial 

Objetivo final 1 unidad de resolución ministerial. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

Por la coyuntura política y cambios realizados en la DCEA, así como cambio del ministro 
del MAG, se imposibilitó el hecho de contar con dicha resolución a la finalización de 
este proyecto.  
Se elaboró participativamente el documento del manual operativo del proceso censal 
para que el MAG, el cual será la base para que la DCEA, genere una propuesta de 
resolución. Así, la entidad emitió una resolución para conformación de la UEP del cual 
forman parte funcionarios de esta institución. 

Indicadores 3 
Número de técnicos y técnicas de nivel gerencial de DCEA y DGEEC, quienes conocen y 
aplican directrices del CAM 2020 y mecanismos operativos del Censo Agropecuario 
2018-2019. 

Punto de 
partida 

0 técnicos y técnicas de nivel gerencial de la DCEA y DGEEC. 

Objetivo final 50 técnicos y técnicas de nivel gerencial de la DCEA y DGEEC. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

La asistencia técnica brindada, logró movilizar e involucrar a 60 técnicos y directivos de 
15 instituciones públicas. 

Indicadores 4 
Número de personas representantes de sociedad civil, sector privado, pueblos 
indígenas y Academia, participan en procesos de consultas sobre el diseño del Censo. 

Punto de 
partida 

0 actores clave.  

Objetivo final 
50 actores claves de pueblos indígenas, sector privado, sociedad civil y ámbito 
académico, conocen y apoyan el proceso de Censo Agropecuario. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

39 líderes de pueblos indígenas pertenecientes al Consejo de Educación y Consejo de 
Salud Indígena, representantes del sector académico, sociedad civil y del equipo técnico 
del Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agrario y Rural (SIGEST ), han 
participado del proceso de consulta sobre la boleta censal y apoyan el operativo censal 
agropecuario. 
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Producto 1 

Instrumentos censales ajustados, incorporando los criterios de género, interculturalidad, SAN y 
sostenibilidad ambiental, y las disposiciones del CAM 2020 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Boletas censales ajustadas incorporan 
parámetros específicos para la medición de 
temáticas tales como: género, 
interculturalidad, SAN, sostenibilidad, 
tenencia y uso de la tierra. 

1 unidad con 5 parámetros; boletas 
censales incorporan medidas de 
medición en i) género, ii) 
interculturalidad, iii) SAN, iv) 
sostenibilidad ambiental, v) tenencia y 
uso de la tierra. 

Sí 

Punto de 
partida 

0 unidades con 5 parámetros (boletas censales que incorporan parámetros de medición en género, 
interculturalidad, SAN, sostenibilidad ambiental, y tenencia y uso de la tierra). 

Comentarios 
La propuesta de una boleta censal fue rediseñada y ajustada con la incorporación de los criterios de 
género e interculturalidad conforme a las disposiciones del CAM 2020. Lo anterior, atendiendo a que 
se mantengan los indicadores antes mencionados. . 

Actividad 1.1 

Ajuste de la boleta censal para su utilización en el Censo Agropecuario 2018-2019 

Logrado Sí 

Comentarios  

Se logró realizar todos los ajustes a la boleta censal incorporando los parámetros 
necesarios.  
El proceso para la incorporación de los dos primeros parámetros fue largo y de muchas 
discusiones por parte del equipo implementador del proyecto. 

Actividad 1.2 

Construcción y configuración de la plataforma informática para el Censo Agropecuario Nacional 2018-
2019 

Logrado Parcialmente 

Comentarios 

El proyecto estableció la asistencia técnica para la construcción y configuración de la 
plataforma informática para el Censo y, debido a los retrasos en la implementación por 
cambios de autoridades y equipo técnico, no se pudo cumplir en la totalidad esta 
actividad.  
Con las nuevas autoridades de la DCEA, se definió que el producto obtenido sea el un 
plan de mejoría para el área de informática que pueda ser aplicado con el plan inicial 
del operativo censal agropecuario 2020. 

Actividad 1.3 

Realización de un estudio analítico del Censo Agropecuario 2008 

Logrado Sí 

Comentarios Se elaboró un documento de estudio y análisis del Censo Agropecuario 2008. 

Actividad 1.4 

Realización de un estudio de género e interculturalidad 

Logrado Sí 

Comentarios 

En el marco del operativo censal, se logró incorporar el enfoque de género e 
interculturalidad a la boleta censal y a la vez, fundamentar las razones de esta inclusión. 
La capacitación al equipo técnico con ambos enfoques fue una constante, sobre todo a 
partir de la revisión de la boleta censal. En el caso de los pueblos indígenas, la labor fue 
dar a conocer los derechos que sustentan su participación. Para ello, se elaboró un 
documento base sobre el Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI). 
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Producto 2 

Marco normativo técnico-institucional del Censo Agropecuario 2018-2019 establecido 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Manual de Censo Agropecuario 2018-2019 
elaborado y validado. 

1 manual operativo del censo validado y 
aprobado. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

0 unidades de manuales operativos del censo validado y aprobado. 

Comentarios 

Se elaboró y validó un manual operativo, el cual fue generado de forma participativa. Si bien se 
concretaron varias actividades, una de ellas solo se pudo avanzar parcialmente con un solo acuerdo 
marco entre la DCEA y la DGEEG, sin definir cómo se harán la transferencia interinstitucional de 
capacidades técnicas e informáticas para el Censo Agropecuario, quedando a la instancia de la DCEA 
encaminar estos acuerdos específicos. 

Actividad 2.1 

Elaboración del manual operativo del censo 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se elaboró el manual operativo sobre la experiencia de documentos del operativo 
censal anterior (2008), teniendo en cuenta las necesidades actuales del Censo 
Agropecuario. Sin embargo, se tuvo y se sigue teniendo dificultades en la falta de 
conformación del equipo técnico principal del censo, con lo cual las etapas y, su 
correspondiente estrategia de intervención, aún están ausentes de elaboración final. 

Actividad 2.2 

Definición de mecanismos de cooperación inter-institucional 

Logrado Parcialmente 

Comentarios 

A la fecha, luego de dos años de esfuerzos, se logró firmar el acuerdo marco de 
cooperación interinstitucional entre la DCEA/MAG y la DGEEC/STP. Ésta última entidad, 
es el principal soporte técnico para el operativo censal.  
Sin embargo, aún no se logró avanzar con convenios específicos con otras entidades. Lo 
que se gestionó es hacer ver esta necesidad y se insistió que la DCEA concrete los 
pedidos de articulación, y establecimiento de cooperación técnica efectiva con 
instituciones públicas y privadas. 

Actividad 2.3 

Acompañamiento para el establecimiento del marco regulatorio y presupuestario del Censo 
Agropecuario 2018-2019 

Logrado Sí 

Comentarios 

Con la elaboración del manual operativo, se contribuyó a la inclusión de aportes 
específicos para las diferentes áreas del operativo censal, lo que incluye aspectos 
legales y administrativos del Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2021. Sin embargo, 
considerando la complejidad del operativo y que implica dos años de encuestas 
posteriores, el manual operativo  elaborado solo contempló la etapa 1 del operativo 
censal. 
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Producto 3 

Programa de capacidades censales diseñado e incorporado institucionalmente 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Número de materiales de capacitación 
elaborados para la instalación de 
capacidades estadísticas. 

3 unidades y 3 materiales de 
capacitación para técnicos y directivos 
responsables de implementación del 
Censo Agropecuario 2018 - 2019 
elaborados. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

0 unidades (con 3 materiales de capacitación elaborados para técnicos y directivos responsables de 
implementación del Censo Agropecuario 2018 - 2019). 

Comentarios 

El diseño e impresión de materiales de capacitación no se puedo realizar debido al atraso en el inicio 
del proceso del Censo Agropecuario Nacional, tal como fue explicado anteriormente. En cuanto a la 
formación de capacidad de los funcionarios de la DCEA y de la DGEEC, más de 50 funcionarios 
participaron en varios talleres. 

Actividad 3.1 

Diseño e impresión de los materiales de capacitación para la instalación de capacidades estadísticas 

Logrado No 

Comentarios  

A la fecha, la DCEA no logró conformar ningún equipo de capacitación para el 
operativo censal agropecuario. Por tanto, poco o nada se pudo avanzar en área de la 
capacitación para el CAN 2021. Las dificultades de liderazgo interno y los cambios de 
directores denotan fragilidades internas del MAG para contar con equipos 
consolidados. 

Actividad 3.2 

Elaboración de un plan de inducción y capacitación para nuevo personal 

Logrado Sí 

Comentarios 
La capacitación para el plantel principal de la DCEA se efectivizó a través de talleres, 
jornadas de trabajo para lo cual se contó con especialistas, entre los que destaca, al 
consultor internacional en censos agropecuarios. 

Actividad 3.3 

Realización de un programa de capacitación en temas censales y estadísticos, dirigido a cuadros 
técnicos y/o gerenciales de la DCEA 

Logrado Sí 

Comentarios 

Se realizaron capacitaciones en área de género e interculturalidad. Además, se brindó 
una capacitación global en censos agropecuarios con un experto internacional 
contratado por la FAO, participando más de 50 técnicos y funcionarios de nivel 
gerencial.  
Se realizó un viaje de intercambio de experiencia con el INDEC de Argentina, en donde 
participó un técnico de la DCEA durante el Censo Agropecuario 2018 realizado en 
Argentina. 
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Producto 4 

Programa de capacidades censales diseñado e incorporado institucionalmente 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Protocolo metodológico para aplicación 
del CLPI con pueblos indígenas, diseñado y 
validado. 

1 unidad, que contempla 1 protocolo 
metodológico para el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado con los 
Pueblos Indígenas, diseñado y validado. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

0 unidad (con 1 protocolo metodológico para el CLPI, diseñado y validado) 

Comentarios  

Actividad 4.1 

Realización de un taller de socialización del proceso censal con sociedad civil, sector privado, pueblos 
indígenas y Academia, enfocados prioritariamente en jóvenes y mujeres rurales 

Logrado Sí 

Comentarios  
Se realizó un taller con diferentes actores: entidades públicas, privadas, pueblos 
indígenas e instituciones académicas, teniendo presente la participación de mujeres 
del sector rural.  

Actividad 4.2 

Diseño del protocolo metodológico para CLPI 

Logrado Sí 

Comentarios 
Se elaboró un documento que sirve de soporte a la DCEA para el CLPI, teniendo 
presente la idea de inclusión y pertinencia cultural de los pueblos indígenas al 
operativo censal agropecuario. 

Actividad 4.3 

Elaboración del plan de comunicación y difusión del Censo Agropecuario 

Logrado Si 

Comentarios 
Se encuentra en proceso de elaboración un plan de comunicación para el operativo. 
Este documento, contempla contar con una estrategia clara para todas las etapas del 
operativo censal.  

Actividad 4.4 

Producción de soportes comunicacionales 

Logrado Si 

Comentarios 

Se elaboró un plan de medios, además de coordinación y seguimiento a la elaboración 
de los siguientes productos comunicacionales: i) tríptico informativo sobre el operativo 
censal agropecuario (español-guaraní), ii) material audiovisual animado de corta 
duración sobre el Censo Agropecuario y, iii) elementos clave y lineamientos a seguir 
para establecer un manual de imagen del Censo Agropecuario. 
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