Convenios y Acuerdos de Cooperación Internacional
N°

Convenio o
Denominación

1

Registro de
Discusiones

2

3

4

5

6

7

8

Documento de
Adhesión

Objeto

Colaboración entre las Partes, a
través de términos generales. b)
Planificación e implementación de
Proyectos de Investigación.

Institución

Japan International
Research Center
for Agricultural
Sciences (JIRCASJAPAN) - IPTA

Constituir el Sistema cooperativo INIA
s-Iberoamérica como foro
Sistema de INIA´s
permanente de cooperación,
Iberoamérica formación e información en
IPTA
investigación agroalimentaria.

Memorándum de
Entendimiento

Establecer marco general de
cooperación científica, técnica y
tecnológica para complementar
capacidades y recursos de las
Partes. Su fin es el de promover y
desarrollar el intercambio técnico y
científico a través de la asistencia
mutua en las áreas de instancias

Empresa Brasilera
de Investigación
Agropecuaria
(EMBRAPA) - IPTA

Memorándum de
Entendimiento

El propósito de este MOU es técnico,
financiero y material de cooperación
para seguir ejecutando el Centro de
Proyecto Agrícola Internacional de
Corea en Paraguay, en adelante
KOPIA Paraguay. Con este fin Las
Partes, podrán de común acuerdo
explorar y coordinar las actividades
de investigación de interés mutuo,
que se llevarán a cabo por el
entendimiento mutuo y de
conformidad con las normas y
políticas de ambas Partes.

Administración de
Desarrollo Rural
(RDA)-IPTA

Acuerdo

Establece las bases generales
necesarias para el cumplimiento de
los siguientes objetivos: Dar marco y
fundamentos legales a futuros
Convenios de Cooperación
Específicos o Cartas de
Entendimiento, sean procedentes de
intereses comunes, o de proposición
de colaboración de una u otra de las
partes. Contribuir en la forma más
eficaz posible con el IPTA para su
fortalecimiento institucional para
insertarse efectivamente en la nueva
revolución agrícola, las áreas de
investigación, y difusión de sus
resultados que llevan a la generación
del conocimiento científico, y
transferencia de tecnología para
adopción de las nuevas tecnologías
para avanzar a un desarrollo
sustentable e integrador social y
económico.

Fecha de
firma

Periodo de
Vigencia

Observación

28/02/2011

Sin fecha
límite

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

Foro
Permanente

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

5 años

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

01/07/2011

19/07/2011

7/12/2012

Investigación
y
Renovación
Transferencia
automática
de
Tecnología

General de
Cooperación
Instituto
Interamericano de
Cooperación para
la Agricultura (IICA)
- IPTA

01/10/2013

5 años

Investigación,
Transferencia
de
Tecnología y
Gestión
Institucional

Convenio

Aplicar un esquema de investigación
con participación de universidades,
productores y procesadores de la
mandioca para fortalecer las
cadenas de valor, mejorando el
bienestar socioeconómico de los
productores de mandioca y disminuir
la enfermedad del CS (cuero de
sapo) en Colombia, Costa Rica y
Paraguay.

Centro
Internacional de
Agricultura Tropical
(CIAT) - IPTA

03/03/2014
-

30/11/2014

Investigación

Acuerdo de
Investigación

Recopilar datos de instituciones y/u
organizaciones nacionales sin fines
de lucro de investigación y Desarrollo
(R&D)

Instituto
Internacional de
Investigación de
Políticas de
Alimentación
(IFPRI) - IPTA

31/01/2014

31/03/2015

Investigación

30/10/2016

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

Convenio

Dotar de tecnologías eficientes y
sostenibles, orientadas a los sistemas
FAO - Programa de
de producción de algodón para su
Cooperación Brasil
posterior difusión hacia la Agricultura
(ABC-MRE)
Familiar, a partir de las tecnologías
desarrolladas en Paraguay y Brasil

01/04/2014

9

10

11

12

13

Memorando de
Entendimiento

Iniciativa de
Cooperación entre
Corea y América
Latina para la
Alimentación y
Agricultura
KOLFACI-IPTA de
la República del
Paraguay, más el
Estado
El propósito de KoLFACI es promover
Plurinacional de
el crecimiento ecológico sustentable,
Bolivia, Republica
facilitar el desarrollo económico
de Colombia,
continuo y mejorar el estado
República de Costa
socioeconómico de los pequeños
Rica, República
agricultores a través de la
Dominicana,
cooperación tecnológica con los
República de El
países Latinoamericanos
Salvador,
República de
Guatemala,
República de Haití,
República de
Honduras,
República de
Nicaragua,
República de
Panamá - IPTA

15/09/2014

Sin fecha
de
finalización

Investigación

3 años

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

3 años

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

Acuerdo

Ayudar a establecer técnicas de
cultivo de meristema de orquídeas.
Apoyar al establecimiento de las
técnicas de producción y
comercialización de oncidium y
orquídea mariposa. Impulsar el
desarrollo de la industria de
orquídeas.

Convenio

Instituto Nacional
de Tecnología
Agropecuaria –
(INTA)-Argentina,
Establecer las condiciones y asegurar Instituto Nacional
los medios para la realización
de Innovación
continua de un esfuerzo de
Agropecuaria y
cooperación entre las Instituciones
Forestal – (INIAF)
Nacionales de Investigación
del Ministerio de
Agropecuaria de los países del Cono Desarrollo Rural y
Sur de América del Sur y el IICA.
Tierras, Bolivia,
Este emprendimiento tiende a
Empresa Brasileira
consolidar el desarrollo de acciones
de Pesquisa
regionales para fortalecer el
Agropecuaria –
desarrollo de los países participantes (EMBRAPA),
y de la región a través de mejorar la
Brasil, Instituto de
sostenibilidad ambiental, la equidad
Investigaciones
social y la competitividad del Sistema Agropecuarias –
Agroalimentario y Agroindustrial.
(INIA), Chile,
Adicionalmente a su participación
Instituto Paraguayo
como socio activo el IICA actuará
de Tecnología
como Agencia Administradora. Tal
Agraria –
esfuerzo se denomina "Programa
(IPTA).Paraguay,
Cooperativo para el Desarrollo
Instituto Nacional
Tecnológico Agroalimentario y
de Investigación
Agroindustrial del Cono Sur (Uruguay) y el
PROCISUR".
Instituto
Interamericano de
Cooperación para
la Agricultura –
(IICA) - IPTA

01/03/2015

Registro de
Discusiones

Mejorar el conocimiento y la
comprensión de la relación entre la
Investigación + Desarrollo y la
Extensión para la participación de la
pequeña agricultura.

Instituto de
Economía de Rural
de Corea (KREI) IPTA

31/03/2015
-

9 meses

Acuerdo Específico

Utilización de Oficinas en el Centro
de Investigación Hernando Bertoni
CIHB

Centro
Internacional
Coreano de
Agricultura (KOPIA)
- IPTA

01/07/2015

Renovación
Automática
cada año

REPUBLICA DE
TAIWAN-MAGIPTA

01/02/2015

Transferencia

Gestión
Institucional

Convenio

Establecer marco general de
cooperación científica, técnica y
tecnológica para complementar
capacidades y recursos de las
Partes. Su fin es el de promover y
desarrollar el intercambio técnico y
científico a través de la asistencia
mutua en las áreas de investigación,
desarrollo, transferencia de
tecnología, y capacitación de
personal, acorde con los objetivos
superiores de ambas instituciones.

Embajada de
Israel- IPTA

01/11/2015

3 años

Transferencia
de
Tecnología

Convenio

Establecer el marco general de
cooperación científica, técnica y
tecnológica para complementar
capacidades y recursos de las
Partes. Su fin es el de promover y
desarrollar el intercambio técnico y
científico a través de la asistencia
mutua en las áreas de investigación,
desarrollo, transferencia de
tecnología y capacitación de
personal, acorde con los objetivos
superiores de ambas instituciones.

Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF) IPTA

01/12/2015

5 años

Investigación

Convenio

Establecer relaciones de cooperación
entre las dos instituciones a los fines
de promover y desarrollar el
intercambio académico y cultural
entre las mismas en temas
relacionados con ganadería y
cultivos, tales como algodón, soja,
maíz, sorgo; sin ser los mismos
excluyentes de otros temas de
interés, desarrollo y transferencia de
tecnología y capacitación de
personal.

Instituto Nacional
de Tecnología
Agropecuaria,
INTA-ARGENTINA
- IPTA

28/03/2016

5 años

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

17

Convenio

Establecer un marco de actuación
conjunta, entre el INIA Chile y el IPTA
Paraguay, a fin de ejecutar las
actividades previstas en el Proyecto “
Centro de Ofertas Varietales de
Semillas Tradicionales de la
Agricultura Familiar”

Instituto Nacional
de Investigación
Agropecuaria (INIA)
Chile - IPTA

01/07/2016

marzo 2018

Transferencia
y Recursos
Genéticos

18

Memorando de
Entendimiento

5 años

Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

5 años

Transferencia
de
Tecnología
Investigación

14

15

16

19

Convenio

La finalidad es promover y desarrollar INTA –
el intercambio en innovación
PIONEROS DEL
agropecuaria.
CHACO S.A - IPTA

Establece el relacionamiento
institucional y las bases generales
necesarias para dar marco y
fundamento legal a futuros Acuerdos
Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios
entre ambas partes, atendiendo a los
objetivos e intereses comunes,
permitiendo el trabajo conjunto y
coordinado de los lineamientos y
directrices generales que sirvan para
iniciar y desarrollar la cooperación
entre el IPTA e INBIOAR en
programas de investigación y
desarrollo de interés común entre las
partes.

INBIOAR-IPTA

06/2017

09/2017

