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Desarrollo de la reunión
La reunión se da inicio con las palabras de bienvenida de Lilian Portillo, quien dio inicio a la presentación
de la Propuesta Promoviendo prácticas sostenibles en los sectores de soja y ganadería para la
mitigación y adaptación al cambio climático
Daniel Coronel presentó los objetivos y los componentes del Proyecto, para luego dar un espacio de
consultas y reacciones de los participantes del evento, entre las cuales han surgido los siguientes temas:
• BBVA, considera que se debe ampliar la cantidad de asistencia técnica de las oficinas, así como
extensionistas
• Banco Regional comentó que la necesidad para la implementación de este tipo de iniciativas
demandará capacitaciones y asistencia técnico-especializada, se podría realizar una encuesta de
necesidad sobre capacitaciones alineadas a los esquemas productivos
• La gerente de la MFS comentó que la MFS puede actuar de interlocutor para la implementación
• Sudameris consultó la posibilidad de incluir la reorganización de pasivos de los clientes con los
productos a ser ofrecidos; asimismo destacó la necesidad de capacitaciones para los ejecutivos, quienes
serán los encargados de colocar el producto ofrecido, así también a los técnicos de las áreas
ambientales
• Itau comentó que el vínculo más directo se da entre el productor y el oficial de cuentas, al banco le
interesa los riesgos asumidos y al productor la gestión de los fondos en su producción; la capacitación
debe generar transformación en los productores; se ha identificado que más ganaderos quieren
transformarse en productores agrícolas; se deben adecuar los tipos de préstamos, teniendo en cuanta
las necesidades del productor, se deben considerar financiamiento de proyectos para reconversión del
proceso productivo
• Itau a su vez, hablo de la comercialización y mercado, se debe identificar los riesgos y la atribución
que el mercado pueda implicar, sustentabilidad que pueda hacer reaccionar a los mercados, para lo cual
el Estado debe idear estas estrategias
• PNUD, comentó sobre la importancia de todo lo mencionado, basado en la sincronía entre el
productor y los bancos, para generar compromisos. Mensaje comunicacional es clave para hablar con
los productores y que el producto de todo es producir más sosteniblemente.
• Regional, consultó cual sería el costo del fondeo
• Sudameris comentó que el proyecto sería implementado a partir de junio de 2020, y que las tasas
ofrecidas podrían ser hasta 30% menores a las ofrecidas actualmente, con plazos de hasta 12 años; los
beneficiarios serían aquellos que cumplen con las guías. Así mismo comentó que se una consultora
inglesa evaluará el estado de cumplimiento de los criterios ambientales. Recalcó que el proyecto
representaría el primer producto verde y considera que se realizará una colocación rápida de los
préstamos. Se realizarán reportes a la MFS y luego se envían a los oferentes. También consideró
importante que la base de datos estén linkeados con el INFONA, el MADES y el PNUD, todos los
requerimientos podrían estar indicados en los contratos de crédito que aprueba el banco. También

consideró importante que se identifiquen profesionales que puedan trabajar con los productores y que
ello no genere cotos adicionales para el productor, aproximadamente 3 profesionales por rubro
• Itau consultó como se van a realizar la distribución de los fondos, si existe demanda se podrían
aumentar los fondos?
• El valor agregado de los productos serían las tasas mas accesibles, los plazos y la asistencia técnica
• Se debe apuntar a mercados más competitivos, lo que podría llevar a mejores precios de mercado
• Habrá una misión conjunta FMO/GCF durante la semana de acción climática, a la cual serán todos
invitados

Anexos
A1. Planilla de Asistencia

A2. Publicación del evento
http://www.mades.gov.py/2019/09/05/preparan-proyecto-para-promover-buenas-practicasen-los-sectores-de-soja-y-ganaderia/
A3. Fotografías del evento

