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•El objetivo general de la estancia de vinculación fue: Adquirir herramientas tecnológicas y el conocimiento de softwares para realizar 
los mapas de violencia a nivel departamental y municipal en Paraguay.

• Los objetivos específicos fueron:  1- Delinear la estrategia metodológica de investigación del Proyecto del Observatorio de Violencia 
Letal 2- Complementar el marco teórico desarrollado en investigaciones previas sobre el tema de violencia e inseguridad en Paraguay 

•La principal contribución de esta investigación será la de ubicar geográficamente a los municipios y departamentos más violentos de la 
República del Paraguay, así como también los factores económicos, sociales, geográficos y políticos que inciden en las altas tasas de 
homicidios por cada 100.000 habitantes en dichas localidades. 

OBJETIVOS
•Adquirir herramientas tecnológicas y el 
conocimiento de softwares para realizar los 
mapas de violencia a nivel departamental y 
municipal en Paraguay.

•Palabras claves:  Seguridad ciudadana; 
violencia letal; 

APORTES DE LA ESTANCIA
La principal contribución de esta investigación
es la de capacitar a través de la investigadora
beneficiada a otros 35 investigadores y
estudiantes en Ciencias Sociales para la
elaboración de mapas que permitan
comprender los fenómenos sociales en
Paraguay de manera más interdisciplinaria.
Así también con los conocimientos adquiridos
por la investigadora beneficiada se podrá
seguir el Proyecto “Atlas de la violencia letal en
Paraguay” cuyo objetivo principal es el de
ubicar geográficamente a los municipios y
departamentos más violentos de la República
del Paraguay y posteriormente, identificar los
factores económicos, sociales, geográficos y
políticos que inciden en las altas tasas de
homicidios por cada 100.000 habitantes en
dichas localidades.
Finalmente, esta investigación pretende
brindar herramientas teóricas y empíricas a los
policy-makers para la creación e
implementación de políticas públicas de
combate a la violencia e inseguridad en
Paraguay,

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Discusión de la propuesta de investigación

con colegas investigadores del Instituto de
Iberoamérica

- Capacitación en la Escuela de Métodos de
análisis socio-político en el curso sobre
Mapas y cartografía en las Ciencias Sociales

- Elaboración del marco teórico-metodológico
del proyecto de investigación en
colaboración con profesore sinvestigadores
del Instituto de Iberoamérica

RESULTADOS OBTENIDOS
- Capítulo teórico
- Capítulo metodológico
- Adquisición de herramientas tecnológicas

para la elaboración de cartografías en
Ciencias Sociales a través de curso en el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad
de Salamanca

- Impartición del Taller de Cartografías para
las Ciencias Sociales en el Posgrado de la
UNA

CONCLUSIÓN

La estancia de investigación ha sido de mucha
utilidad tanto para la investigadora, como para
la institución de origen y los alumnos del Curso
de elaboración de mapas, ya que a través de las
herramientas tecnológicas adquiridas se
podrán construir mapas para futuras
investigaciones en Ciencias Sociales en
Paraguay.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
- Construir una base de datos actualizada

dentro del Proyecto “Atlas de la violencia
letal en Paraguay” para la elaboración de
mapas de la violencia letal a nivel
departamental y municipal para los años
2016, 2017 y 2018 en Paraguay

- Creación de un observatorio onlie sobre la
violencia letal en Paraguay abierto al público

- Elaboración de un libro sobre los factores
económicos, sociales, geográficos y políticos
que inciden en las altas tasas de homicidios
por cada 100.000 habitantes en los
municipios más violentos del país para el
año 2020.

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
CONACYT con recursos del FEEI”
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