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Paraguay ofrece becas para programas de posdoctorado en el exterior

La presentación de la Guía de bases y condiciones se realizó
el jueves 5 de abril, en la sede de la Sociedad Científica del
Paraguay.

Por primera vez nuestro país cuenta con becas para programas de posdoctorado, la presentación
de la Guía de Bases y Condiciones se realizó el jueves 5 de abril en la Sociedad Científica del
Paraguay. En el mismo acto, se realizó la firma del acuerdo entre BECAL y el Programa de becas
del Reino Unido, Chevening con el fin de otorgar becas de maestría para estudiar en dicho país.
En forma simultánea, se llevó a cabo la presentación de las becas para Postdoctorados en la
Universidad Nacional de Pilar y se realizó una charla informativa sobre la 6a. Convocatoria
Autogestionada de Becas vigente hasta el 11 de mayo. Las becas para postdoctorados son por
un valor de U$S 300.000.- para veinte becas. Las mismas, están dirigidas a investigadores
paraguayos que podrán ampliar sus investigaciones en las mejores universidades y centros de
investigación del extranjero a partir del semestre entrante. En cuanto a las becas Chevening son
también de un valor de U$S 300.000 correspondientes a diez becas. El Programa BECAL desde
el 2015 hasta la fecha a enviado 1071 becarios, quienes se encuentran estudiando entre las 300
mejores universidades del mundo en 27 países.

Lanzaron libro sobre Plantas Nativas del Cerrado de Aguará Ñú en el marco de investigación científica

El libro es resultado del Proyecto “Estudio de aclimatación de
especies vegetales de cerrado de interés socio-económico”.

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) y la Fundación Moisés Bertoni (FMB) presentaron el
libro denominado “Plantas Nativas del Cerrado de Aguará Ñú, Reserva Natural del Bosque
Mbaracayú, Paraguay”, resultado del proyecto “Estudio de aclimatación de especies vegetales
de cerrado de interés socio-económico” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), a través del programa PROCIENCIA. Las autoras del material son Claudia
Rolón, María Vera Jiménez, Mariana Martínez, Liz Margarita Britos Cáceres y Fátima Piris Da
Motta; y los revisores son: Luis Oakley (internacional), Rosa Degen de Arrúa (Nacional) y Yenny
González (Nacional). Así también, acompañaron el evento en representación del CONACYT, la
Ing. Liliane Noguera y la Lic. Ethel Fleitas. Durante el acto se presentó el contexto del material,
así como los aportes del mismo. El libro correspondiente a la serie especial N° 3, año 2017, de
la Revista Rojasiana, editada desde el año 1993 por el Departamento de Botánica de la Facultad
de Ciencias Químicas-UNA. El lanzamiento se llevó a cabo el miércoles 11 de abril, en el Salón
Auditorio Facultad de Ciencias Químicas-UNA.

Más de 300 investigadores ingresan al Programa de Incentivos del CONACYT
El CONACYT, a través de la Resolución N° 136 /2018, presentó la nómina de investigadores
categorizados como activos y asociados en el Programa Nacional de Incentivo al Investigador
(PRONII), resultado de las evaluaciones de la Convocatoria 2017. En el área de Ciencias Agrarias
y Naturales, Botánica se encuentran categorizados 105 investigadores; en el área de Ingenierías
y Tecnologías, Matemática, Informática, Física se encuentran 58 nuevos categorizados; en el
área de Ciencias de la Salud, Química y Biología Animal se encuentran 66 investigadores y
finalmente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades fueron categorizados 84. Esto da un
total de 313 investigadores categorizados en esta convocatoria; lo que implica un total de 742
investigadores con los que ya se encontraban categorizados en el programa. La convocatoria
2017 del PRONII recibió 669 postulaciones de investigadores interesados en ingresar al
programa. Cada una de estas solicitudes fueron analizadas por diferentes comisiones
evaluadoras. Para acceder a la lista de investigadores categorizados ingresar aquí.

SEGUINOS EN:

La convocatoria 2017 del PRONII recibió 669 postulaciones
y fueron categorizados 313 nuevos investigadores.
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“El enigma de la materia oscura” fue el tema de El ONA participó de las reuniones del Sub
la charla realizada en la FIUNA
Grupo de Trabajo SGT 3 MERCOSUR

La charla estuvo a cargo del invitado especial, PhD. Juan Cruz Estrada Vigil, reconocido
investigador del Fermi National Accelerator Laboratory – USA.

Más de 600 personas participaron de la charla el pasado 4 de abril, en el Centro de
Convenciones de la UNA, en el marco del proyecto “Búsqueda de materia oscura
con CCDs. Experimento DAMIC”, desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y financiado por el CONACYT a través
del programa PROCIENCIA. La charla estuvo a cargo del invitado especial, PhD.
Juan Cruz Estrada Vigil, reconocido investigador del Fermi National Accelerator
Laboratory – USA y jefe de la División de Materia Oscura de dicho laboratorio.
Durante su ponencia, el experto condensó la información actual en torno al área,
tanto en investigación como en desarrollo tecnológico, principalmente se enfocó
en el aporte de la Facultad de Ingeniería con el trabajo que es desarrollado por
el equipo de investigación encabezado por el Dr. Jorge Molina. Por medio de esta
conferencia se busca generar interés en los estudiantes y los docentes hacia
el mundo de la investigación científica, más aún en el área de la física. Además,
pretenden que se conozcan los trabajos de investigación como el que desarrolla
actualmente desde el Laboratorio de Mecánica y Energía (LME-FIUNA).

La Reunión del Sub Grupo de Trabajo N° 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación
de la Conformidad del MERCOSUR” se llevó a cabo en nuestro país, del 2 al 6
de abril, en el local del Ministerio de Industria y Comercio. El ONA-CONACYT
participó en la reunión de la Comisión de Evaluación de la Conformidad, como
coordinador del mismo, a través de sus representantes: la Ing. Alba Cabrera y
la Sra. Mirta Leiva. Al mismo tiempo se realizó la reunión de los Coordinadores
del SGT 3, la Q.F. Julia Maldonado representó al ONA-CONACYT, en compañía
de la Coordinadora de nuestro país, la Sra. Aida Romero, y el Sr. Federico
Bartolozzi por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, participaron
las delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. El SGT 3 tiene, entre
otros objetivos, la armonización de los reglamentos técnicos identificados
como obstáculos al comercio intra-MERCOSUR y la compatibilización de
los Sistemas, Estructuras y actividades nacionales de evaluación de la
conformidad como forma de asegurar el reconocimiento mutuo en la región.
En esta oportunidad, las comisiones técnicas que se reunieron son la Sub
Comisión de Evaluación de la Conformidad, Sub Comisión de Metrología, Sub
Comisión de Alimentos, Sub Comisión de Juguetes, Sub Comisión de Automotriz
y la Coordinación General.

La Ing. Alba Cabrera y la Sra. Mirta Leiva representaron al ONA-CONACYT en la
reunión de la Comisión de Evaluación de la Conformidad.

Diseñan nuevos biocatalizadores aplicando la pulpa de coco
Las investigadoras Prof. Dra. Fátima Yubero, Prof. Dra. Yenny González y Prof. MSc. QF Rosa Degen de los
departamentos de Fisicoquímica y Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Asunción (FCQ-UNA) presentaron los resultados del Proyecto de investigación denominado “Aplicación de la
pulpa de coco (Acrocomia aculeata) en el diseño de nuevos biocatalizadores” en el conversatorio que se llevó
a cabo el viernes 13 de abril, en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Participaron de la actividad
representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, empresarios, productores y personas
del sector empresarial involucradas en la cadena de valor de aceite de coco, investigadores, estudiantes y público
en general. Este proyecto es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA. El mismo contó con
la colaboración de la Facultad Politécnica de la UNA y del Instituto de Química de la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul, Brasil. El conversatorio se realizó en el marco de la Mesa Interinstitucional del Coco, generado como
producto de las mesas intersectoriales formadas a través del proyecto Aumentar la Competitividad Empresarial
a través de la Innovación Tecnológica y la valorización de la energía sostenible (ACEITES) de la Unión Europea.

La presentación estuvo a cargo de las investigadoras:
la Prof. Dra. Fátima Yubero, la Prof. Dra. Yenny
González y la Prof. MSc. QF Rosa Degen.

La Universidad Nacional de Caaguazú socializó investigaciones a través de un Café Científico
La Universidad Nacional de Caaguazú, con sede en Coronel Oviedo, a través de su Dirección General de
Investigación y el Instituto Regional de Investigación en Salud, realizó con éxito el Café Científico para la
socialización de proyectos de investigación en el área agrícola, de salud, educación, ciencias químicas,
entre otras. Los mismos son ejecutados en el marco del programa PROCIENCIA del CONACYT. El evento
tuvo lugar en el local Gobau de la ciudad de Coronel Oviedo, el jueves 5 de abril. El Ing. Agr. Msc. Carlos
Javier Villalba, resaltó el valor de los trabajos de investigación y el impacto que tienen en los procesos
de desarrollo para el Paraguay. Destacó además que la universidad demuestra el alto compromiso que
mantiene en materia de ciencia y de responsabilidad social con la comunidad, y que esto a su vez va
posicionando en el contexto de científico a nivel nacional e internacional, ya que están siendo publicados
artículos científicos en revistas de alto impacto.

SEGUINOS EN:

El Café Científico se llevó a cabo en la sede de la
Universidad Nacional de Caaguazú.
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Culminó la tercera edición de la cátedra CTS con el módulo “La El ONA realizó curso sobre la
actualización de la NP-ISO/IEC
investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos”
El octavo módulo “La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos” de la tercera 17025:2018 Eq. ISO/IEC 17025:2017
edición de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, Capítulo Paraguay se desarrolló el
jueves 12 y viernes 13 de abril, en las aulas de la Universidad Nacional de Encarnación - UNAE.
Este módulo estuvo a cargo del Prof. Dr. Carlos Augusto Osorio y se enfocó en la investigación
interdisciplinaria para la enseñanza por proyectos. El módulo finaliza con un perfil de proyecto
educativo con enfoque CTS de carácter interdisciplinario, el cual se desarrolla y se complementa
con un trabajo virtual de los participantes. El Dr. Osorio destacó la iniciativa del CONACYT y de la
OEI de llevar a cabo la Cátedra CTS “Definitivamente me parece una gran iniciativa que el CONACYT
y la OEI se comprometan con estas acciones en el sistema educativo de todos los niveles. Vincular
a la ciencia y la tecnología en contexto a través del enfoque de Ciencia, tecnología y sociedad, es
uno de los grandes aciertos de una estrategia multilateral e interinstitucional”. Este diplomado
se desarrolla desde el mes de agosto del 2017 en la Universidad Autónoma de Encarnación, es
financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo de la OEI.

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT llevó a
cabo el curso para formación de evaluadores sobre
actualización de la norma NP-ISO/IEC 17025:2018 Eq. ISO/
IEC 17025:2017 requisitos para competencia de ensayos
y de calibración. La actividad se llevó a cabo los días
25 y 26 de abril en la sala Luis H. Berganza de la sede
central del CONACYT. Participaron del curso evaluadores,
técnicos y profesionales quienes fueron capacitados
sobre los requisitos incorporados en la nueva norma y
los documentos del ONA, a cargo de la Q.A. María Yrene
Caballero Moreno.

CONACYT comunica sobre procedimiento para percepción de ingresos
La Dirección General de Administración y Finanzas del CONACYT, informa a los postulantes al Premio
Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión, a los Organismos de Evaluación de la Conformidad – OECs
y a participantes de los cursos de capacitación impartidos por el Organismo Nacional de Acreditación ONA, que a partir de la fecha la Percepción de Ingresos se realizará de 09:00 a 12:30 horas en el turno
mañana y de 14 a 15:30 horas en el turno tarde. En casos de depósitos y transferencias bancarias, se
debe dar aviso inmediato al Sr. Elvio Curtido del Dpto. de Finanzas del CONACYT al Tel.: (021) 506-223
Int. 137 o al correo ecurtido@conacyt.gov.py; adjuntado la boleta de depósito, Switf de transferencia y
reportes para la confección del Comprobante de Ingreso, en la misma fecha de la operación. Es requisito
indispensable presentar la copia del Formulario de Habilitación de Pagos de Clientes (facilitado por el
ONA), de modo a agilizar el proceso; a excepción de los pagos realizados por capacitaciones, los cuales
se abonan directamente.

Investigadores de la FIUNA publicaron artículo en revista científica internacional
La revista internacional Journal of Electronics Letters publicó un artículo científico de los docentes
investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA). El principal
aporte de este trabajo denominado “Efficiency Analysis of a Modular H-Bridge based on SiC MOSFET”
ha sido el análisis teórico y experimental de un nuevo semiconductor de potencia basado en tecnología
de carburo de silicio. El artículo fue realizado por los docentes investigadores MSc. Ing. Julio Pacher,
Prof. Dr. Jorge E. Rodas Benítez, Prof. Dr. Raúl Gregor, MSc. Ing. Alfredo Renault y el MSc. Ing. Leonardo
Comparatore, todos adscritos al Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC), dependiente
de la Dirección de Investigación de la FIUNA. El mismo contó con la colaboración del Prof. Dr. Marco
Rivera perteneciente a la Universidad de Talca (Chile). El artículo fue publicado en el marco del proyecto
de investigación denominado “Análisis, diseño e implementación de nuevos sistemas de compensación
basados en filtros activos para la mejora de la calidad de la potencia eléctrica” financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

SEGUINOS EN:
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Convocan a MIPYMES a presentar sus proyectos innovadores para los Bonos Creativos
En el marco del Proyecto “Promoción de la Economía Creativa en Paraguay”, se encuentra
abierta la convocatoria para Bonos Creativos. La misma, busca potenciar proyectos que
generen innovación y competitividad en las MiPyMES (micro, pequeñas y medianas empresa)
de rubros tradicionales a través de la contratación de servicios brindados por empresas de
las industrias creativas. Los Bonos MiPyMES Plus Creativo y Bonos Creativo Plus Creativo,
buscan potenciar proyectos colaborativos que vinculen distintos rubros de la industria cultural
y creativa. En ambos casos, las convocatorias cubren el 50% del costo total de los proyectos,
hasta un máximo de 15.000 Dólares. Las acciones ejecutadas por la Fundación Centro de
Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), cofinanciadas por el BID/FOMIN, y con el
apoyo del CONACYT, se basan en el diseño y apoyo a la implementación del Plan Estratégico
de la Economía Creativa en Paraguay, en el desarrollo de proyectos tecno-creativos para la
promoción de la innovación en la economía paraguaya y en la difusión y comercialización de
proyectos creativos en el mercado local e internacional. Más información aquí.

Ex becarios de BECAL presentaron proyectos innovadores

La presentación se realizó en el Centro de Convenciones del
Banco Central del Paraguay - BCP.

El primer acto de presentación de proyectos innovadores de Exbecarios de post grado del área
de Educación, de BECAL, se llevó a cabo el 19 de abril, en el Centro de Convenciones del Banco
Central del Paraguay – BCP, donde los beneficiarios destacaron las excelentes oportunidades
que el país brinda a los profesionales del área. La actividad contó con la presencia del presidente
de la República, Horacio Cartes; además del ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera; el
ministro sustituto de Hacienda, Oscar Llamosas, y otras autoridades que apoyan a BECAL. En la
oportunidad, el coordinador del Programa, Federico Mora, resaltó que BECAL continuará con las
inversiones que alcanzan USD 60 millones en beneficio de toda la sociedad paraguaya. También
manifestó que dentro de poco se llegará a 1.500 becas concedidas a jóvenes para realizar
estudios de maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. La presentación
se desarrolló como parte del Plan de Reinserción de exbecarios, elaborado por el MEC en el
marco del Programa BECAL con el fin de que los docentes que fueron becados compartan sus
conocimientos y experiencias adquiridas durante su proceso de formación.

Politécnica de la UNA inaugura laboratorio de bioinformática, con apoyo de CONACYT
Un laboratorio de bioinformática fue inaugurado en la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción (FP-UNA), el jueves 19 de abril. El mismo, se encuentra equipado con
componentes para realizar la investigación científica, cuenta con centrífuga refrigerada, un
espectrofotómetro, un horno de hibridación, una estufa de laboratorio para microbiología,
un termociclador, un transiluminador UV, fuentes de poder y cubetas para la electroforesis
bidimensional en geles de agarosa, revelados de películas autoradiográficas y un incubador con
agitación orbital para microbiología. La adecuación edilicia y los equipos del laboratorio han sido
adquiridos en el marco del proyecto de investigación denominado“Estudio de la topología del ADN
durante la replicación y diferenciación celular y su interacción con inhibidores detopoisomerasas
empleados como antibióticos y en quimioterapia del cáncer”, cofinanciado por la FP-UNA y el
CONACYT a través del programa PROCIENCIA.

El laboratorio de bioinformática en la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) se inauguró el 19
de abril.

El ONA realizó taller para Formación de Evaluadores sobre la implementación del IAF MD 20:2016
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
desarrolló el Taller para evaluadores líderes calificados, evaluadores en entrenamiento y expertos
técnicos del área de acreditación de Organismos de Certificación sobre la implementación del IAF MD
20:2016 “Competencia Genérica para evaluadores de un OA: Aplicación de ISO/IEC 17011. El mismo se
realizó el jueves 19 de abril, en el CONACYT. El objetivo del taller fue capacitar a los asistentes sobre
los nuevos requisitos de competencia para la calificación y mantenimiento de la misma, conforme
a lo establecido en el Documento Mandatorio IAF MD 20. Participaron de la actividad evaluadores
líderes calificados, evaluadores en entrenamiento y expertos técnicos del área de acreditación de
Organismos de Certificación. La capacitación estuvo a cargo de las instructoras I. Q. Mirtha Cuevas,
Directora de Acreditación de Organismos de Certificación y la Lic. Rossana Barrios, Directora de
Desarrollo de Calidad.

SEGUINOS EN:
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Alumnos de la escuela República del Salvador recibieron capacitación para el uso del portal ReVA
El equipo de ReVA visitó la escuela República del Salvador de la ciudad de Asunción, el martes 17
de abril, fueron capacitados 59 alumnos y docentes de dicha institución. El director del centro
educativo, Saturnino Galeano, destacó la importancia de la plataforma digital y el alcance para los
docentes y alumnos para la enseñanza y el aprendizaje. Galeano indicó que el interés de los alumnos
aumentó notablemente “Los profesores implementan las nuevas herramientas y por intermedio
de esto los alumnos demuestran mayor interés en las clases. Los niños están muy motivados, y les
encanta cuando trabajan con este tipo de herramientas digitales. Espero que todas las escuelas
tengan la oportunidad que tenemos nosotros”, comentó. ReVA es el primer portal de acceso a
fuentes de información electrónicas validadas, de alta calidad, de carácter público y oficial de
Paraguay. Es una respuesta a la necesidad de desarrollar las habilidades necesarias para que los
estudiantes y docentes utilicen sistemas de búsquedas de información más especializados en su
formación futura como profesional o investigador en cualquier área del conocimiento.

Presentaron investigación que promueve el fortalecimiento de las Pymes en Pilar

El acto tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Contables,
Administrativas y Económicas de la UNP.

Con el objetivo de conocer el nivel socioeconómico y hábitos de consumo de la población de Pilar, se realizó
el lanzamiento del proyecto denominado “Fortalecimiento de la competitividad de las PYMES como factor de
desarrollo en la ciudad de Pilar”. La dirección del proyecto está a cargo del MSc. Ever Villalba, en carácter de
investigador principal. El equipo de trabajo está compuesto por otros investigadores de la Facultad de Ciencias,
Tecnologías y Artes, y la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad de
Pilar, también cuenta con la participación de investigadores asesores externos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste – Argentina. La iniciativa reconoce que las mipymes son
el motor de la economía, atendiendo que en el contexto nacional y también local son las unidades productivas
que generan mayor cantidad de mano de obra y que contribuyen al desarrollo económico y social. El acto
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de
Pilar (UNP), donde participaron más de 200 personas. Este proyecto es financiado por el CONACYT a través
del programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI).

Especialistas en Lupus visitaron hospital de clínicas
Especialistas en Lupus de Europa y Latinoamérica visitaron el hospital de Clínicas el
viernes 13 de abril, en el marco de la Maestría de Enfermedades Autoinmunes, en la
cual dictaron clases. Además, participaron del evento internacional “Lupus Academy
Roadshow” adjudicado por la Tercera Convocatoria de Eventos Emergentes y Tecnológicos
del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. La actividad se llevó a cabo el 14 de abril
en el Hotel Bourbon. La Lupus Academy (www.lupus-academy.org) es una organización
independiente de educación médica continua creada en 2011, que tiene como misión
mejorar los resultados en salud de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y
enfermedades afines. En el año 2013 se creó el Registro Lupus-Py y el primer Biobanco
IMID-PY de pacientes con enfermedades autoinmunes, que son atendidos en el Hospital
de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNA. La Unidad de Investigación en Sistémicas
del Departamento de Reumatología de la FCM-UNA viene realizando diversos proyectos de
investigación gracias al financiamiento del CONACYT. El Departamento de Reumatología,
además lleva a cabo desde el 2017 una Maestría en Enfermedades Autoinmunes que se
realiza en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción en coordinación
con la Universidad de Barcelona, que gracias al apoyo del CONACYT se encuentra formando
a 22 nuevos Máster en Enfermedades Autoinmunes.

SEGUINOS EN:

Realizaron charla sobre la diversidad genética
de Leishmania Braziliensis en Paraguay

El Dr. Rolando Oddone realizó una charla sobre la diversidad genética de
Leishmania Braziliensis en Paraguay. La misma se llevó a cabo el martes
17 de abril, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS).
El Dr. Oddone mencionó que la vinculación realizada en la Universidad
Técnica de Wildau, Alemania, consistió básicamente en un entrenamiento
en el campo de la genética de poblaciones, un área de la epidemiología
molecular, que es importante en el caso de la diversidad genética de
la Leishmania Braziliensis. El entrenamiento ha permitido finiquitar y
determinar el manejo de los softwares y de los programas que se utilizan
en la genética, en la interpretación de los datos y en el uso correcto de
los mismos. También explicó que, en la búsqueda de nuevas tecnologías,
tuvo varios hallazgos interesantes, los cuales, permitieron abrir las
puertas a nuevas aplicaciones de estos conocimientos. La actividad
se desarrolló en el marco del programa de Vinculación de Científicos
y Tecnólogos que financia estancias cortas para que residentes en el
Paraguay realicen estancias de investigación, transferencia tecnológica
o internacionalización en el extranjero.
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ENTREVISTA

Según investigación los jóvenes rurales migran
por los mismos motivos de hace 15 años
Con el objetivo de recoger los testimonios de jóvenes rurales en relación a la experiencia migratoria,
investigadores llevaron a cabo el proyecto denominado “Migración, desarraigo y exclusión de juventudes rurales
y su impacto en la agricultura familiar campesina”. Con esto, se determinaron las causas y motivaciones por
las que los jóvenes migran, sus vivencias en las distintas etapas de las trayectorias, las transformaciones y
rupturas que resultan del proceso.
Según la investigación, los estudios sobre migración de jóvenes rurales realizados en el país en los últimos 15
años coinciden en los mismos factores estructurales de expulsión que se dan hasta la actualidad. Las dificultades
de acceso a la tierra para los jóvenes, las debilidades productivas de la agricultura familiar, el avance de los
monocultivos acaparando territorios tradicionalmente campesinos, la falta de educación de calidad y de trabajo,
la ausencia estatal en materia de asistencia técnica y planes adecuados a las realidades de la población, entre
otros factores, están aún vigentes. Lo que ha cambiado es la velocidad de la desintegración de la agricultura
familiar y de la cultura campesina como formas de vida y de relación.
Este trabajo logró construir una agenda básica de propuestas de políticas públicas para el sector desde las voces
juveniles, visibilizándolos como sujetos políticos. Además de esto, se pudo identificar las formas diferenciadas
de exclusión y discriminación que viven mujeres y hombres en sus comunidades de origen, en los itinerarios
recorridos y en los lugares de destino durante sus trayectorias migratorias. El proyecto estuvo a cargo de
los investigadores: Silvia González Brun, abogada, socióloga y Coordinadora General del Centro de Estudios e
Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), el abogado Juan León, Especialista en Derecho
Agrario y la politóloga Gabriela Schvartzman, Coordinadora Metodológica.
Gabriela Schvartzman, dio más detalles acerca de la investigación que ya se encuentra finalizada y publicada a
través de un libro, estructurado en ocho capítulos.
Imágenes de gentileza

-¿Cómo surgió este proyecto?

jóvenes rurales en relación a la experiencia
migratoria, las causas y motivaciones
-Con base en la trayectoria de trabajo
por las que migran o piensan hacerlo,
del CEIDRA en comunidades campesinas
sus vivencias en las distintas etapas de
e indígenas se pudieron identificar las
las trayectorias, las transformaciones
dificultades por las que atraviesa la
y rupturas que resultan del proceso
agricultura familiar en todo el país, siendo migratorio. También construir una agenda
una de las problemáticas más importantes básica de propuestas de políticas públicas
la migración de juventudes rurales hacia
para el sector desde sus propias voces,
otras regiones del país o hacia el exterior, visibilizándolos como sujetos políticos.
en la búsqueda de oportunidades laborales
y de estudios.
La perspectiva de género es un elemento
central en este estudio para identificar
Analizamos que este fenómeno migratorio las formas diferenciadas de exclusión
es forzado debido al sostenido avance de y discriminación que viven mujeres y
los agronegocios sobre los territorios
hombres en sus comunidades de origen, en
campesinos e indígenas; lo cual arriesga
los itinerarios recorridos y en los lugares
la reproducción de la agricultura
de destino durante sus trayectorias
familiar ya que toda una generación
migratorias.
está prácticamente ausente en las
comunidades. Ante estas realidades
-¿Qué resultados arrojó la investigación
nos preguntamos si estamos frente a la
y cuáles serían los beneficios que
última generación de productores de la
ofrece para la población?
agricultura familiar campesina.
-Este estudio permite la aproximación a
Por otro lado, notamos que las voces
las vivencias concretas de los jóvenes
de los jóvenes, en relación al fenómeno
rurales que a través de sus testimonios
migratorio, pocas veces son tenidas
que describen el impacto de los factores
en cuenta para el diseño de políticas
estructurales en sus cotidianos. A través
públicas, por lo que consideramos
de sus relatos es posible reflexionar sobre
importante generar una investigación
los condicionantes socio-económicos que
que pudiera incluirlos en la generación
determinan sus posibilidades de desarrollo.
de conocimientos relacionados a esta
problemática social y económica.
Desde las voces de los mismos jóvenes
rurales se ha construido una agenda
-¿Qué objetivos tiene?
básica de propuestas sobre 8 áreas
de interés tales como salud sexual
-La intención principal de esta
y reproductiva, educación, trabajo,
investigación es recoger los testimonios de acceso a la justicia, tierra y vivienda,
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participación social y política, igualdad
de género, cultura, deportes y ocio. Esta
agenda básica está a disposición de
autoridades nacionales y locales, así como
de organizaciones juveniles que quisieran
desarrollarla y profundizarla.
Se ofrece también un análisis de género
sobre las realidades y vivencias que
experimentan mujeres y hombres en las
trayectorias migratorias lo que permite
identificar brechas y necesidades
diferenciadas. Desde este análisis será
posible construir estrategias para la
igualdad tanto a nivel comunitario como a
nivel de política públicas.
-¿Qué hace que este proyecto sea
significativo?
-Un aspecto muy relevante del trabajo
de investigación fue el diseño de una
metodología específica para que jóvenes
rurales trabajen con sus pares en el
relevamiento de la información. Para el
efecto se conformó un equipo de 14 jóvenes
investigadores de los Departamentos de
San Pedro, Itapúa y Asunción que fueron
capacitados por el CEIDRA para aplicar
los instrumentos de recolección de
datos (entrevistas cualitativas) en tres
departamentos y en la capital.

de los departamentos de Itapúa, San Pedro
y Caaguazú.
El objetivo del mencionado encuentro fue
elaborar propuestas de políticas públicas
para las juventudes rurales, desde sus
propias voces y realidades. Para el efecto,
en una primera etapa, cada equipo de
jóvenes investigadores realizó una ronda
de análisis en su departamento y con la
participación de sus pares, con base en
una guía de análisis, desarrollaron una
descripción de sus realidades. En una
segunda etapa, se realizó una jornada
en la ciudad de Asunción en la cual los
equipos presentaron su diagnóstico por
región e intercambiaron sus necesidades y
demandas. A través del análisis colectivo
de sus realidades se elaboraron las
propuestas de políticas públicas en ocho
áreas.
Los jóvenes investigadores involucrados en
el proyecto son; Marcelino Núñez, Lorena
Cuevas, Walter Ortiz y Sergio Chávez
de Itapúa, además de Heriberto Insfrán,
Gustavo Alexis Espinoza, María Esperanza
Rodi, De Las Nieves Toledo, Silvino Vera,
Reinalda Aquino y Cinthia Carolina Torres
de San Pedro; y Camila Corvalán, Camila
Ayala y Raquel Gaona de Asunción.
Descarga el libro AQUÍ

La metodología entre pares también
incluyó la realización de una “Jornada
de diagnóstico social y propuestas de
políticas públicas para las juventudes
rurales” con la participación de los jóvenes
investigadores y referentes comunitarios
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Reserva tu lugar en: informacioncicco@gmail.com

Confirmar asistencia en: comunicacion@conacyt.gov.py

SEGUINOS EN:

Pág. 12

HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

SEGUINOS EN:

