Convenios y Acuerdos de Cooperación Nacional con el Sector Público - Privado
N°

1

2

3

4

5

6

7

Objeto

Convenio
Marco

Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios y
atendiendo a los objetivos e intereses
comunes, permitiendo el trabajo conjunto y
coordinado de sus políticas institucionales,
orientadas a la investigación, transferencia
de tecnología e innovaciones del ka'a he'e.

Cámara Paraguaya
de Stevia
(CAPASTE) - IPTA

15/06/2012

Acuerdo de
cooperación
(equivalente a
Convenio
Marco)

Establecer una relación interinstitucional
para la cooperación desarrollo a programas
de investigación y tecnologías; promoviendo
permanentemente desarrollo, capacitación y
actualización de personal técnico.

Instituto de
Biotecnología
(INBIO) - IPTA

01/07/2012

5 años

Investigación

Convenio
Marco

Desarrollar y capacitar al personal técnico,
actualizando de manera permanente la
formación técnica y académica de los
investigadores y especialistas, como así
también, aquellas acordadas.

Federación de
Cooperativas de
Producción
(FECOPROD) IPTA

01/12/2012

5 años

Transferencia

Convenio
Marco

Coordinar, planificar e implementar
actividades conjuntas de identificación,
investigación y validación de tecnología para
el sector forestal y agro forestal de nuestro
país, con fines eminentemente productivos,
considerando los intereses de Las Partes,
dentro de su competencia legal.

Federación
Paraguaya de
Madereros
(FEPAMA) - IPTA

01/03/2013

5 años

Transferencia
y Gestión
institucional

Compañía de
Desarrollo y de
Industrialización de
Productos Primarios
S.A. (CODIPSA) IPTA

10/04/2013

5 años

Investigación

SENAVE, MAG,
INDERT y CAPEXE
- IPTA

18/09/2013

5 años

Investigación
Transferencia

Desarrollar la investigación en el cultivo de
soja en el ámbito del mejoramiento genético,
Instituto de
protección vegetal, calidad industrial,
Biotecnología
tecnologías del manejo de cultivo y la
(INBIO) - IPTA
difusión de tecnologías superiores en
distintas zonas sojeras del país.

01/10/2013

5 años

Investigación
Transferencia

Convenio
Marco

Contribuir a incrementar la productividad y la
competitividad del cultivo de trigo en
Paraguay y dar certidumbre a la seguridad
alimentaria en esta parte de América latina,
a través del desarrollo de germoplasma,
tecnología de producción y de variedades
de trigo con alto potencial de rendimiento y
superior calidad industrial, utilizando
metodologías de vanguardia en la
evaluación y selección.

Instituto de
Biotecnología
(INBIO)-Cámara
Paraguaya de
Exportadores de
Cereales y
Oleaginosas
(CAPECO) - IPTA

12/11/2013

5 años

Investigación
Transferencia

Convenio
Marco

Contribuir al aumento de los ingresos
económicos de los agricultores familiares
mediante la diversificación de la producción
agrícola de los productores de sésamo, a
través de la incorporación del cultivo de
Chía como rubro alternativo.

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería (MAG)BIO EXPORT - IPTA

07/01/2014

3 años

Investigación,
Capacitación
y
Transferencia

Convenio
Marco

Contribuir al mejoramiento de la producción
competitiva, productividad y gestión de la
comercialización del ka'a he'e - Stevia y
otros rubros alternativos de interés dentro
de la Agricultura Familiar, debido a su
importancia socio-económica y potencial del
mercado existente.

SENAVE, MAG,
INDERT y
CAPASTE - IPTA

13/01/2014

3 años

Investigación
Transferencia

Convenio
Marco

Convenio
Marco

Adenda

8

9

10

Establecer las condiciones generales de
administrador de fondos para la ejecución
del Proyecto Innovaciones Tecnológicas en
el manejo integrado del Curso de Sapo de la
Mandioca; estrategia para reducir el impacto
de la enfermedad por efectos del cambio
climático en Colombia, Costa Rica y
Paraguay.
Contribuir al mejoramiento de la producción
competitiva, productividad y gestión de la
comercialización del Sésamo Convencional
y Orgánico y otros rubros alternativos de
interés dentro de la Agricultura Familiar,
debido a su importancia socio-económica y
potencial del mercado existente.

Institución u
Organización

Fecha de
firma

Periodo de
Vigencia

Observación

Convenio o
Denominación

5 años

Investigación
Transferencia

11

12

Convenio
Marco

Establecer una relación de Asistencia Mutua
para ejecutar el “Proyecto de Desarrollo y
sostenibilidad del Arroz en Itapúa”, con la
Fundación Germán y
Instalación de oficinas y viviendas para el
Elsa Wilcke - IPTA
“Campo Experimental de Arroz Itapúa” en la
ciudad de Carmen del Paraná.

Convenio
Marco

Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios entre
LAS PARTES.

DOW Agrosciences
Paraguay S. A IPTA

Acuerdo
Específico

Cooperar en proyectos de experimentación
propuestos por la Empresa, que
comprenderá las etapas de implementación
ejecución y evaluación de proyectos de
investigación agropecuaria.

DOW Agrosciences
Paraguay S. A IPTA

13

14

15

16

17

Convenio
Marco

Acuerdo
Específico

Convenio
Marco

20

5 años

Investigación

30/04/2015

5 años

Investigación,
Transferencia
Capacitación
y Negocios
tecnológicos

17/04/2015

5 años

Investigación
Agropecuaria

04/06/2015

3 años

Gestión
Institucional,
Investigación
y
Transferencia
de tecnología
e
innovaciones

OCEAN QUALITY IPTA

04/06/2015

3 años

Investigación
Transferencia

Cooperativa T43 IPTA

22/09/2015

5 años

Transferencia

OCEAN QUALITY IPTA

Convenio
Marco

Coordinar y ejecutar los estudios de
ensayos de eficacia, interacción ecológica y MONSANTO
otros en condiciones de bioseguridad y
Paraguay - IPTA
manejo responsable de producto.

17/11/2015

3 años

Investigación

Convenio
Marco

Establecer bases generales necesarias para
dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Abasto Norte S.A Contratos de Prestación de Servicios entre
IPTA
las Partes.

22/11/2015

5 años

Transferencia

Convenio
Marco

Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios,
atendiendo a los objetivos e intereses
comunes, permitiendo el trabajo conjunto y
coordinado de las políticas de las partes y
orientadas a la investigación, capacitación,
transferencia de tecnología y negocios
tecnológicos.

DUPONT de Brasil
S.A. - División
Pioneer Semillas IPTA

01/03/2016

5 años

Investigación

Acuerdo
Específico

Implementar el Proyecto "Resistencia de la
oruga militar (Spodopter frugiperda) a
diferentes híbridos comerciales de Maíz Bt
en Paraguay"

DUPONT de Brasil
S.A. - División
Pioneer Semillas IPTA

01/03/2016

3 años

Investigación

18

19

Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios entre
LAS PARTES, atendiendo a los objetivos e
intereses comunes, permitiendo el trabajo
conjunto y coordinando de las políticas
institucionales, orientadas a la investigación,
transferencia de tecnología e innovaciones.
Capacitar a los productores de hortalizas
sobre las técnicas de producción disponibles
en el campo de la horticultura (variedades,
fertilización, conducción de cultivos,
cobertura, riego, uso de protectores, etc.)
mediante la instalación de parcelas
demostrativas, en los Campos y Centros
Experimentales del IPTA, mencionadas en
la Cláusula siguiente.
Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios entre
LAS PARTES, atendiendo a los objetivos e
intereses comunes, permitiendo el trabajo
conjunto y coordinando de las políticas de
las partes y orientadas a la investigación y
capacitación.

28/01/2015

21

Acuerdo de
Cooperación

22

Convenio
Marco

23

Convenio
Marco

Convenio
Marco
24

25

26

27

Convenio
Marco

Convenio
Marco

Convenio
Marco

Implementar el Proyecto Piloto de
producción de semillas en fincas de
productores de la Agricultura Familiar para
la campaña agrícola 2016/2017, con el
propósito de disponer de semillas de
calidad, de origen conocido para los
productores de la Agricultura Familiar.
Establecer las bases generales, necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
acuerdos específicos de cooperación
técnica o contratos de prestación de
servicios entre las partes, atendiendo a los
objetivos e intereses comunes que permitan
el trabajo conjunto y coordinado de las
políticas institucionales orientadas a brindar
el acceso al agua potable y el apoyo a las
investigaciones agropecuarias y forestales
bajo sistemas de riego.
Fortalecer la capacidad Institucional y
operativa del Campo Experimental Caña de
Azúcar (CECA) para potenciar las
actividades de investigación y transferencia
de tecnología, prestación de servicios y
difusión tecnológica entre los actores
productivos del sector cañicultor y, lograr
una acción compartida y compromisos
comunes.
Establecer el relacionamiento institucional y
las bases generales necesarias que darán
marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Contratos de Servicios entre las Partes,
atendiendo a los objetivos e intereses
comunes, permitiendo el trabajo conjunto y
coordinado las políticas institucionales,
orientadas a lograr el desarrollo sustentable
mediante la identificación y transferencia de
tecnologías climáticamente inteligentes en
zonas del país a ser seleccionadas.

MAG-CAP PPRSENAVE - IPTA

13/07/2016

2 años

Investigación
Transferencia

Junta de
Saneamiento km. 42
- IPTA

21-10-2016

5 años

Gestión
Institucional

Centro Azucarero y
Alcoholero
Paraguayo (CAP) IPTA

18/05/2017

5 años

Investigación
Transferencia

Fundación
Solidaridad
Latinoamericana IPTA

30/05/2017

5 años

Gestión
Institucional
Transferencia
de tecnología

Establecer bases generales necesarias para
dar marco y fundamento legal a futuros
Cooperativa
Acuerdos Específicos de Cooperación o
Manduvirá - IPTA
Contratos de Prestación de Servicios entre
las Partes.

9/06/2017

5 años

Investigación
Transferencia

08/2017

5 años

Transferencia
de tecnología

08/2017

3 años

Investigación
y
capacitación.

Establecer relacionamiento institucional y
las bases generales necesarias para dar
marco y fundamento legal a futuros
acuerdos específicos de cooperación o
contrato de prestación de servicios entre las
partes, atendiendo a los objetivos e
intereses comunes, permitiendo el trabajo
conjunto y coordinado de las políticas
institucionales, orientadas a desarrollar
programas de transferencia de tecnologías.

CAPABAP (Cámara
Paraguaya de
Banana y Piña) IPTA

Establecer las bases generales necesarias
para dar marco y fundamento legal a futuros
Acuerdos Específicos de Cooperación o
contrato de prestación de servicios entre las
partes, atendiendo a los objetivos e
intereses comunes, permitiendo el trabajo
conjunto y coordinado de las políticas de las
partes y orientadas a la investigación y
capacitación.

POMERA
(Desarrollos
Madereros S.A) IPTA

