PARAGUAY 2016-2018
No.

País
demandante

Nombre del proyecto

Objetivo

Entidad paraguaya

Entidad colombiana

Sector

Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN)

Universidad de Antioquia

Política Social

1

Paraguay

Diseño, Elaboración, Aplicación y Análisis del
Componente de Ingesta Alimentaria en la Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición de Paraguay

Fortalecer las capacidades técnicas del INAN de Paraguay con
metodologías y herramientas apropiadas para la captura,
digitación y valoración de información de caracterización
sociodemográfica, ingesta dietética y evaluación
antropometrica, que permitan la identificación de la
prevalencia del riesgo en el consumo usual de energía y
nutrientes en estudios poblacionales determinados, a partir de
la experiencia de Colombia.

2

Paraguay

Mejoramiento de los procesos tintura de oficios
artesanales en fibras textiles y vegetales

Optimizar los procesos de tintura de los oficios artesanales de
tejeduría y fibras vegetales identificado como crítica en los
Municipios de Misiones y Limpio en Paraguay.

Instituto Paraguayo de Artesanías (IPA)

Artesanías de Colombia

Industria

Paraguay

Planificación, negociación y gestión de la Cooperación
Sur- Sur.

Desarrollar capacidades técnicas específicas en la STP del
Paraguay en temas de negociación, modelos de gestión,
seguimiento e identificación de prácticas exitosas de
Cooperación Sur – Sur.

Secretaría Técnica de Planificación (STP)

APC-Colombia

Gobierno

Implementar protocolos y prácticas que permitan fortalecer la
competitividad de las actividades de producción pecuaria en el
departamento de Caldas (Carne bovina para exportación) y en
Paraguay (asociatividad de pequeños productores lecheros y
producción de ganado doble propósito).

Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG)

Gobernación de Caldas

Desarrollo Rural

Prosperidad Social

Política Social

3

4

Doble vía

Fortalecimiento de la competitividad pecuaria en
Colombia y Paraguay

5

Doble vía

Estrategias de re-estructuración e implementacion de
políticas de superación de la pobreza para Colombia y
Paraguay

Fortalecer los programas y estrategias para la superación de la
pobreza (Sembrando Oportunidad y Red Unidos) y la innovación Secretaría Técnica de Planificación (STP)
social en Colombia y Paraguay

