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La institucionalidad pública del sector agrario ha ampliado sus capacidades para la 
utilización y difusión de tecnologías orientadas a apoyar los sistemas de producción 

de algodón en la agricultura familiar.

Contribuir con las estrategias para el fortalecimiento de la cadena del algodón en 
Paraguay, articularse con acciones, proyectos y programas relacionados a 

seguridad alimentaria y superación de la pobreza rural.

3. Profesionales y técnicos de Paraguay han
ampliado sus capacidades técnicas para el
desarrollo y difusión de tecnologías a los
agricultores familiares productores de
algodón.

4. Proyecto administrado, monitoreado y
evaluado con el fin de implementar una
Gestión con base a Resultados, y
generar el intercambio horizontal de
experiencias en el marco de la
Cooperación Trilateral Sur Sur.

2. Sistemas de producción de semillas de
algodón y cultivos asociados, fortalecido
con miras a elevar la calidad de las
semillas ofertadas a los productores.

1. Las instituciones de investigación y
extensión de Paraguay se han dotado de
tecnologías eficientes y sostenibles, orientadas
a los sistemas de producción de algodón para
su posterior difusión hacia la Agricultura
Familiar, a partir de las tecnologías
desarrolladas en Paraguay y Brasil.
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Acciones prevista para el 2018

Continuidad y finalización las acciones previstas en el PRODOC

3er ciclo agrícola de los ensayos en las CTFs

Análisis, evaluación y difusión de los resultados obtenidos en las UTDs

Articulación y gobernanza para sostenibilidad de resultados

Plan de CpD, retroalimentación de los técnicos 

Instalación de área piloto de innovación tecnológica y asociativismo

Difusión de la política de igualdad y equidad de género del MAG



Acción IBC Participante Época

Acompañamiento y asistencia a los CTFs y UTDs de 
técnicos Especialistas - Participación en la 
evaluación

EMBRAPA Abril  -
Octubre

Reunión del CAP ABC - EMBRAPA Mayo

Curso sobre buenas prácticas en el uso de 
Maquinarias en el cultivo de algodón y Manejo de 
mini-desmotadora

EMBRAPA Junio

Acompañamiento técnico del área piloto de 
innovación tecnológica y asociativismo

EMBRAPA
EMATER

Junio
Agosto

Curso taller ATER en el área piloto de innovación 
tecnológica y asociativismo

EMATER Agosto

Seminario Nacional o Internacional sobre Picudo EMBRAPA Octubre

Taller de cierre del Proyecto ABC
IBCs

Diciembre

Acciones del POA que requieren de IBCs en el 2018



Sostenibilidad de las acciones realizadas

Económica

• Políticas públicas 
accesibles para el 
sector algodonero de 
la agricultura familiar

• Acciones concretas de 
apoyo a mercado del 
algodón – venta 
asociativa – venta de 
fibra – valor agregado

Social

• Mesa de Algodón 
impulsado por el 
MAG

• ATER para 
productores 
algodoneros de la AF

• Fomento del 
Asociativismo

Ambiental

• Utilización de los 
protocolos 
desarrollados en las 
parcelas de las UTDs 
entre productores de 
la AF

• Apropiación del Plan 
de CpD y ejecución 
por parte de la DEAg

• Gestión de 
prevención de riesgos 
de plaguicidas



• Articulación interinstitucional para el fomento del algodón

• Todos son elementales en el proceso

• Aprender de las situaciones de crisis – no dejarse llevar por las 
dificultades

• El dialogo es el mejor instrumento para la construcción

• Paciencia y tolerancia son las mejores armas para el desarrollo

• Perseverancia para llegar a los objetivos  

• Innovación tecnológica, puede estar al alcense de todos 

• Comprender que cada persona, institución tienen sus propias reglas 

Lecciones aprendidas

• Cooperación Sur – Sur Trilateral



¡Muchas gracias!
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