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Análisis de Actualidad

POLÍTICAS PECUARIAS POR MEJOR CAMINO
Paraguay tiene condiciones favorables para ser uno de los más desarrollados en
América Latina. Su fortaleza macro-económica está dada y, con buen plan de
negocios, la rentabilidad de inversiones es segura. Inversionistas paraguayos y
extranjeros están dando un voto de confianza a nuestro país. Afiancemos esta
tendencia.
AFIANZAR LOS ÉXITOS. No obstante, nuestro país necesita hacer algunos
ajustes para consolidar lo logrado hasta ahora. Ejemplos son:
 Mejorar el acceso a asistencia técnica y créditos blandos a micro-empresarios
urbanos y mini-productores rurales así como fortalecer las PYMEs
 Reducir la miseria. Eso se logra con creación de puestos de trabajo también
para mano de obra no calificada y – en los casos extremos de minusválidos,
ancianos, mujeres embarazadas y niños- con transferencias condicionadas.
 Superar el desorden medio-ambiental vía reforestación, protección a especies
nativas y tratamiento de aguas y de subsuelos. Esto último pasa por
producción de abonos orgánicos a partir de bio-residuos líquidos/sólidos y por
la eliminación de desechos tóxicos de fábricas y hospitales.
PROVEEDOR DE ALIMENTOS. Para el desarrollo sostenible del país, las
actividades del sector primario son clave. Paraguay se ha vuelto uno de los
principales productores y exportadores de alimentos a nivel mundial.
Proveedores naturales son la agricultura y la ganadería, en su acepción amplia.
Vale decir incluyendo la acuicultura y los animales silvestres. Todos ellos son
fundamentales para proveer seguridad alimentaria y combatir la pobreza.
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES. Los logros ya alcanzados por las
actividades agro-pecuarias, públicas y privadas, deben ser afianzados y a las
tareas pendientes hay que darles prioridad. Se trata especialmente del fomento a
los pequeños productores, de su integración económica y social, compatible con
el medio-ambiente, vía buenas prácticas en producción y con certificados de
calidad y sanidad. El Marco Estratégico Agrario 2014-18 contiene directrices
básicas para proceder de acuerdo con las normas vigentes y servir de base a
políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible (producir y distribuir hoy
más y mejor, pensando en generaciones futuras).
AJUSTES EN VICEMINISTERIO. Desde la óptica del Vice-Ministerio de
Ganadería, cuya actividad es decisiva para la producción de alimentos y el
combate contra la pobreza, hay también algunos ajustes que realizar. Se debe
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fortalecer el VMG en términos de recursos humanos y presupuestarios así como
mejorar su visibilidad de forma que su posicionamiento tanto dentro del
Ministerio de Agricultura y Ganadería como a nivel nacional sea coherente con
su importancia estratégica para el desarrollo sostenible. Desde el MAG, hay que
bregar también porque las políticas agropecuarias combatan la volatilidad del
crecimiento económico con diversificación en la producción y exportación así
como la superación del cambio climático con políticas públicas compatibles con
el medio ambiente. Deberían instalarse así mismo centros de observación
permanente del comportamiento de los mercados regionales y mundiales.
FOMENTO A TODOS LOS SUBSECTORES. En este contexto, es necesario
fortalecer, aparte del ganado bovino, también a los demás rubros pecuarios y
pesqueros: acuicultura, apicultura, avicultura, caprinocultura, cunicultura,
lecheria, ovinocultura, suinicultura, etc., y facilitar el acceso a los mercados a
los pequeños productores –sin confundirlos con productores de pequeñas
especies - a través de la conformación de PYMEs pecuarias, a fin de formalizar
la actividad con criterio de empresa, en alianzas público-privadas.
Esto es un apretado resumen de un estudio sobre políticas pecuarias
innovadoras, realizado para el VMG y auspiciado por el proyecto Apoyo a la
Integración Económica del Sector Rural Paraguayo AIESRP, de la Unión
Europea. Allí se encuentran propuestas concretas al respecto.
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