
こ豫
ル'「¨

●・

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERTNSTTTUCTONAL PARA LA
PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL EMPRENDEDURISMO JUVENIL

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Rep0blica del Paraguay, a los ocho dlas del mes
de Julio del afro 2014, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MlC)
representado en este acto por el Ministro, Lic. Gustavo Leite, el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTEySS), representado en este acto por
el Ministro, Dr. Guillermo Sosa, el MINISTERIO DE LA MUJER (MM), representado en
este acto por la Ministra, Lic. Ana Baiardi, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA, (MAG) representado en este acto por el Ministro, lng. Agr. Jorge Gattini, la
SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD (SNJ), representada en este acto por el
Ministro Secretario, Abog. Marcelo Soto y el CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
(CAH), representado en este acto por la Presidenta, lng. Agr. Amanda Le6n, para el
Financiamiento y Ejecuci6n de la Promocion del Emprendedurismo Juvenil a nivel rural.

Declaracion de las partes intervinientes 
I

Las instituciones estatales mencionadas firman el presente Convenio, cbn el fin de
promover el emprendedurismo juvenil en actividades que tengan por objeto el desarrollo y
el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas j6venes y sus familias, a
trav6s del acceso al microcr6dito para el desarrollo de actividades productivas del sector
rural, cuya ejecuci6n y resultados tengan un impacto positivo en las familias, y fomenten
la creacion de nuevos puestos de trabajos para j6venes emprendedores/as, cuyas
actividades se enmarquen en el drmbito agropecuario, de produccion y comercializacion,
asi como el desarrollo de la artesania y pequefras agroindustrias.

Objetivo general

Promover el desarrollo productivo a trav6s de la instalaci6n de la cultura emprendedora
juvenil que permita llevar a cabo proyectos productivos sustentables de forma individual o
asociativa.

Objetivos especificos del proyecto

. Reformular el Producto Financiero Juventud Emprendedora a las caracteristicas de la
poblacion meta descriptas en el objetivo general del presente convenio.

. Proveer asistencia t6cnica a trav6s de los organismos del Estado para hacer factible el
acceso al conocimiento y las t6cnicas operacionales y administrativas para el desarrollo
de emprendimientos.

. Orientar a las personas jovenes en la gestion micro empresarial, contable, bancarias,
comercial, buscando la formalizacion de los mismos en el mercado y las condiciones
adecuadas para la venta.

. Construir y desarrollar programas y/o m6dulos de capacitaci6n profesional y gerencial,
en coordinacion entre las instituciones partes del presente convenio seg0n pertinencia y
la demanda de beneficiarios/as.

. Promover el uso productivo de las remesas que reciben las personas j6venes cuyos
familiares se hallan en condicion de emigrantes.

. Realizar actividades de difusion del producto financiero en el 6mbito del p0blico,
definido previamente por cada institucion involucrada de forma coordinada con el CAH.
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Estos objetivos especificos se basar6n con perspectiva de g6nero que permita el acceso
a la igualdad de oportunidades de varones y mujeres jovenes

PRIMERA: Responsabilidad de las partes

1. EI CAH

1.1.E1 CAH se compromete a adecuar y difundir el producto financiero, denominado
"J uventud Emprendedora".

1.2.E1CAH se compromete a desembolsar los pr6stamos aprobados por los Comit6s
de Creditos respectivos, en los plazos previstos en los planes de producci6n y/o
proyectos que permita el uso eficiente de los cr6ditos otorgados.

1.3. El CAH, en su decision exclusiva se responsabiliza en la calidad, el volumen del
portafolio de servicios financieros, asl como el an6lisis de los riesgos por el cr6dito
solicitado y la concesion de los mismos.

1.4.E|CAH, financiarS fntegramente este producto con 4.000 millones de $uaranies de
capital, destinados a respaldar proyectos productivos vinculados con los sectores
agrlcolas, pecuarios, artesanias, pequefras agro industrias y aquellos que est6n
relacionados al medio rural.

1.5.A1 menos 800 jovenes emprendedores/as como sujetos del credito, ya sea de
forma individual o colectiva.

1.6.Apoyar la formacion de los/as alumnos/as del bachillerato t6cnico agropecuario, a
trav6s de pasant[as en el CAH, hasta 2 (dos) alumnos/as por Oficinas.

2. EI MAG

2.1 El MAG a trav6s de su organismo ejecutor, la Direcci6n de Extension Agraria
(DEAG) brindar6 la asistencia t6cnica alajuventud rural, dentro de su cobertura
geogr5fica y atendiendo la disponibilidad de Recursos Humanos, especializados
en los diferentes rubros de produccion, poniendo a disposicion la infraestructura
del MAG-DEAG, para realizar las capacitaciones, seminarios entre otros con el fin
de lograr el cumplimiento de las metas planteadas en este convenio.

2.2.E| MAG a trav6s de la Direccion de Educacion Agraria involucrard su
infraestructura, equipo humano y la planificacion de jornadas de capacitacion en la
Escuelas Agricolas y promocionar6 a la juventud en el Emprendedurismo,
comprometiendose tambi6n en incluir en la malla curricular y en su sistema de
trabajo, el Emprendedurismo.

2.3. El MAG, a trav6s de la Direccion de G6nero y Juventud Rural, conjuntamente con
el MM, se compromete en realizar capacitaciones sobre el enfoque de g6nero y la
incorporaci6n de la perspectiva de g6nero en las acciones.

2.4 El MAG, a trav6s de la Direcci6n de G6nero y Juventud Rural, se compromete a
coordinar y promover acciones tendientes al fortalecimiento de la juventud rural, a
trav6s de cursos de capacitacion, seminarios, entre otros.
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3. EL MTE y SS

3.1.E| MTE y SS a trav6s del SINAFOCAL y el SNPP, se compromete a participaren
el plan de capacitacion, que abarque las 6reas que impulsen el desarrollo de
actividades productivas en los/las j6venes sujetos al cr6dito y que promuevan el

emprendedurismo y asociaciones, seg0n sea la demanda de la actividad
productiva, que desarrollen o est6 en el inter6s de los/las j6venes.

3.2.E1MTE y SS, a trav6s de la Direccion General de Empleo, sus oficinas regionales
y la Direcci6n de Promoci6n Social de la Mujer Trabajadora, identificarA a los/las
jovenes receptores/as de remesas, que puedan ser capacitados/as y sujetos del
cr6dito. Brindar asesoria y apoyo a los mismos, con la estructura propia del
Ministerio para que 6stos, puedan presentar los formularios y documentos para
acceder a los productos financieros del CAH, como asi tambi6n afticular y
promover los procesos de pasantias y prScticas laborales en instituciones p0blicas
y/o privadas.

.:.

4.1. El MIC a travtis del Vice ministerio de Mipymes se compromete a brindar acciones
de capacitacion y asistencia t6cnica a las y los j6venes que ser6n beneficiados/as
en el marco de este convenio, dentro de su drmbito de competencia, como asi
tambidn a la creacion de v[as de acceso al mercado de los productos que generen
las actividades productivas llevadas a cabo por los mismos.

4.2. Simultdneamente el sistema unificado de apertura y cierre de empresas (SUACE)
del MIC podr6 brindar asistencia a estos jovenes de manera a orientarlos en la

apertura de empresas que les ayude a progresar en los nuevos emprendimientos.

5. EL MM

5.1, El MM, facilitard informaci6n sobre mujeres jovenes, comit6s de mujeres j6venes
que busquen oportunidades crediticias para proyectos productivos
preferentemente receptoras de remesas, que puedan ser capacitadas y sujetas de
cr6dito

5.2. El MM, acompafrar6 con asesoramiento t6cnico de acuerdo a la disponibilidad y
capacidad tanto al equipo t6cnico como asl tambi6n a la poblaci6n meta
beneficiaria para la incorporacion de la perspectiva de g6nero.

5.3. El MM, apoyar6 la elaboracion e implementaci6n de las herramientas,
conjuntamente con la Direcci6n de G6nero y Juventud Rural del MAG y la

Direccion de Promoci6n Social de la Mujer Trabajadora del MTE y SS, para la

evaluacion de los proyectos ejecutados, con perspectiva de g6nero.

6. LASNJ

6.1.La SNJ identificar6 y registrard la necesidad de capacitacion proveniente de las
Gobernaciones.
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6.2.La SNJ coordinara la realizacion de las capacitaciones con las
firmantes de este convenio.

6.3.La SNJ sistemalizarA las capacitaciones realizadas en el marco del presente
convenio.

SEGUNDA: Metas del proyecto conjunto

Dentro del marco del presente convenio ser6n capacitadas al menos '1.000 personas
jovenes, a trav6s de las instituciones firmantes en forma conjunta y/o complementaria;
preferentemente clientes asistidos/as financieramente por el CAH.

TERCERA: Zona de implementaci6n

En todos los departamentos del pais y en particular en las zonas donde el CAH tenga
intervencion, se podr6n solicitar los cr6ditos.

CUARTA: Logotipos y emblemas ..:
:

Las partes podr6n utilizar el nombre, logotipos y emblemas de la otra lnstitucion, s6lo en
las actividades relacionadas a este convenio en conjunto. Estos logotipos y emblemas
deber6n ser reproducidos en las condiciones que cada institucion lo autorice y no podr6n
ser modificados por las otras partes.

QUINTA: Publicaciones

Toda propiedad intelectual, incluy6ndose informes de investigacion, manuales, libros,
fotograflas, software informdticos y dem6s datos computarizados u otros trabajos
literarios o grdficos, seran considerados como obras realizadas bajo acuerdo, por lo que
todos los derechos de propiedad intelectual pertenecerdn indistintamente a cualquiera de
las instituciones firmantes de este convenio.

SEXTA: Coordinaci6n y seguimiento

Cada institucion firmante nombrar6 una persona para representarla en la Comisi6n
"Juventud Emprendedora" y esta comision ser6 la encargada de dar seguimiento a este
convenio a fin de hacer las correcciones o tomar las acciones que sean necesarias. Esta
Comisi6n se reunird las veces que considere necesario y por lo menos una vez por mes,
garantizando de esta forma la continuidad y fomento del emprendedurismo juvenil.

SEPTIMA: Clausula de Anticorrupcion

En salvaguarda de los intereses institucionales y de los beneficiarios, se actuara
conforme a lo estipulado en la Ley No 1.626/00 de la Funcion P0blica el cual reza en su
articulo 600- Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de los que se establezca en los
reglamentos respectivos inc. f) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar
ventajas con mayor esmero o con retardo, cualquier acto inherente a sus funciones inc. k)
obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, comisiones,
franquicias u otros actos que formalicen en su car5cter de funcionario. Y debidamente
actuar en concordancia con la Ley 2.523104 que previene, tipifica y sanciona el
enriquecimiento ilicito en la funcion publica y el tr6fico de influencia.
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OCTAVA: Soluci6n de controversias

Las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecucion de este
convenio o tenga relacion con el mismo, con su interpretaci6n, validez o invalidez, aun
proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediacion Paraguay de la C5mara
Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. El mismo se desarrollar6 en la sede del
Centro, de acuerdo con las normas de procedimiento para arbitraje que posee dicha
institucion, ante un tribunal arbitral conformado por tres Srbitros designados de la lista del
Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion Paraguay, que decidirS conforme a
derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicar6 el reglamento
respectivo y dem6s disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su
169imen de gastos y costas, considerdndolos parte integrante del presente convenio.

NOVENA: Vigencia

El presente Convenio que entrar5 en vigencia a partir de la fecha de su firma, con una
duracion de cinco afros, se regird por las leyes civiles de la Republica del, Paraguay
pudiendo ser revocado en forma parcial o total por medio de adendas, previo acuer$o
expreso por escrito entre las partes :

En prueba de conformidad, se firman en 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

:ngo Agr.」 orge Gattini

Ministro

M:NISTER:O DE AGRICULTURA Y GANADER:A MINISTER!O DEINDUSTRIA Y COMERC10

:ng.

CRED:TOAGR:COLA Dtt HAB:LITACION

Ejecutivo
SECRET LA JUVENTUD

MARTA
Escribatla

A,IA R.
Gobicri:o

\v. (ioltirr I l6i 'ctdf.: 423-t I 617

Lic. Gustavo Leite
Ministro

Asu - Faraguay
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