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El CONACYT y los investigadores trabajan de manera conjunta para
mitigar la propagación del Coronavirus
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Científicos ponen a disposición especificaciones técnicas para fabricar equipamientos de protección para personal de blanco
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El CONACYT y los investigadores trabajan de
para mitigar la propagación del Coronavirus
Los investigadores del Paraguay en coordinación con el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), realizaron una videoconferencia con
el fin de identificar las acciones que pueden llevar adelante para frenar la
propagación del Coronavirus (COVID-19). El principal desafío es desarrollar
una mascarilla innovadora y de fácil acceso que asegure la protección de
la ciudadanía, en especial de las personas más vulnerables. En la reunión
llevada a cabo el martes 17 de marzo de 2020, se resolvió que se crearán
grupos de trabajo divididos por temas para apoyar y acompañar al Gobierno Nacional. Además, los científicos paraguayos y profesionales que
deseen formar parte del desarrollo de las actividades pueden inscribirse a
través de este enlace: https://bit.ly/33ughn2
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Científicos realizaron encuesta para determinar el índice de violencia intrafamiliar durante el aislamiento en Paraguay

Esta iniciativa surgió en el marco del Comité Científico del CONACYT para la contingencia contra el COVID-19.

El trabajo es coordinado por el Gobierno Nacional, cuyo enlace será el Presidente del CONACYT, el Ing. Ind.
Eduardo Felippo, con el objetivo de que la comunidad científica mantenga un mismo mecanismo de trabajo.

Clic para leer la
noticia completa

Con el objetivo de determinar la frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar durante el periodo de aislamiento en Paraguay, el Comité Científico para la Contingencia contra el COVID-19, del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), creó una encuesta en línea utilizando un formulario de
Google. La misma fue difundida a través de las redes sociales. Participaron los
ciudadanos paraguayos, mayores de 18 años, a quienes se les explicó los objetivos, el propósito del estudio y las instrucciones para completar el cuestionario.
Las variables del estudio serán sobre datos sociodemográficos, antecedente de
violencia en la familia de origen, percepción de los roles de género, violencia
psicológica, física, económica y sexual. La confidencialidad de la víctima, será
preservada en el desarrollo del estudio sin riesgo y sin intervención alguna.

Clic para leer la
noticia completa
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Científicos ponen a disposición especificaciones técnicas para fabricar equipamientos de
protección para personal de blanco

El Comité Científico del CONACYT para la Contingencia contra el COVID-19 se
encuentra abocado a generar ideas para identificar las acciones que pueden
llevar adelante para frenar la propagación del Coronavirus (COVID-19), en el
marco de las acciones realizadas, el equipo de Protección Personal de Blanco
pone a disposición las especificaciones técnicas para los interesados que deseen colaborar con la elaboración de elementos de protección individual para
personal de blanco y así ayudar a mitigar la pandemia, las dos propuestas
son; 1- Aerosol Box; 2- Protección Facial. Los diseños pueden ser producidos
por la ciudadanía y donados al Ministerio de Salud comunicándose al correo
electrónico lida_sosa@hotmail.com o llamando al: +595 971 207795 para
enviar a los hospitales que lo requieran.
Para conocer más sobre las especificaciones técnicas para la elaboración
de Aerosol Box y Protección Facial descargar los documentos: 1- Aerosol
Box 2- Protección Facial.

Clic para leer la
noticia completa
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La Comisión Nacional de la Calidad elaboró su
plan de acción para el año 2020
La Comisión Nacional de la Calidad (CNC), asesora del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en temas referentes al Sistema Nacional de
Calidad (SNC), llevó a cabo la primera reunión del año, para delinear las acciones a emprender durante el 2020. Los representantes de las diversas entidades que conforman la Comisión, abordaron temas relacionados al informe
de la Coordinación de la CNC sobre las actividades que se desarrollaron en los
últimos meses del 2019, el plan de acción de la Comisión para el año 2020, la
revisión de su Reglamento Interno y otros asuntos varios vinculados con actividades que se desarrollan en concordancia con la Dirección de Coordinación
y Gestión del Sistema Nacional de la Calidad.
La Comisión se reune el último miércoles de cada mes. También existe la posibilidad de realizar encuentros de forma extraordinaria, para definir cuestiones urgentes.

La Comisión se reune el último miércoles de cada mes.

Clic para leer la
noticia completa
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La Facultad Politécnica de la UNA pone a disposición la utilización de centrífuga de alta velocidad

Investigadores del PRONII participaron del curso
sobre modelación matemática de acuíferos

El Laboratorio de Bioinformática de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) promueve el acceso compartido
de los equipamientos adquiridos y pone a disposición la Centrífuga de
suelo Sorvall LYNX 4000 para otras organizaciones. La herramienta se
encarga del aislamiento y caracterización de múltiples estructuras biológicas. A través de la centrífuga mejoraron las capacidades de investigación del equipo de la institución. Además, permitió la detección, purificación y caracterización de moléculas de Ácido Desoxirribonucleico
(ADN); la separación de muestras biológicas presentes en agua; el aislamiento y depuración de ácidos nucleicos a partir de cultivos celulares,
entre otras investigaciones.

La Ing. María Rosa Servín y el Lic. Max Pastén, investigadores categorizados
en el Programa de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), participaron del curso “Modelación Matemática de Acuíferos”, desarrollado en el Centro de Formación
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
(AECID), del 2 al 5 de marzo del corriente, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Con el conocimiento adquirido se espera que los participantes desarrollen
capacidades para plantear un modelo hidrogeológico numérico que permita presentar el comportamiento del agua en el acuífero y el transporte
de sustancias en el ambiente subterráneo, así como utilizar la herramienta
para el planteo de escenarios que contribuyan a la planificación de los recursos hídricos.

El equipo fue cofinanciado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI, mediante la Convocatoria para el Fortalecimiento del Equipamiento Tecnológico de Investigación de Paraguay.

Formulario de Solicitud de
servicio de centrifugación

Clic para leer la
noticia completa

El curso reunió a técnicos y profesionales en gestión de recursos hídricos de 11 países de América Latina.

Clic para leer la
noticia completa
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Más de 200 docentes se capacitarán en la quinta
edición de la Cátedra CTS
Con un total de 234 participantes se dio inicio a la 5ta Edición de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, Capítulo Paraguay. El curso tendrá una duración de
8 meses, con 250 horas reloj en la modalidad virtual. Al finalizar los módulos,
los participantes serán certificados por la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción (FP-UNA). Participan del módulo docentes y educadores
activos de Educación Inicial, Educación Escolar Básica, Educación Media, Permanente, Superior (Institutos de Formación Docente, Instituciones de Educación Superior). Además, incluye a los profesionales educadores que cumplen funciones
en el aula, así como los que se desempeñan en oficinas técnicas encargadas de la
gestión educativa.

PÁGINA 5

Experto alemán dio a conocer las medidas para
fortalecer la publicación de investigaciones
científicas en revistas internacionales

El Dr. Gunther Hahne se encuentra analizando la totalidad de las revistas científicas que son editadas en la UNA.

La misma es implementada en el marco del Programa PROCIENCIA, a través de un convenio entre el CONACYT y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), financiada con recursos del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

El Ing. Ind. Eduardo Felippo, Presidente del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y los miembros del Consejo participaron de una
reunión informativa sobre el trabajo que está realizando el Dr. Gunther
Hahne, experto alemán del Senior Experten Service en Publicaciones Científicas e Investigaciones (SES), en la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) para fortalecer la capacidad de publicación de investigaciones científicas en revistas internacionales. El Dr. Gunther Hahne propuso medidas
estratégicas para el fomento de investigaciones de impacto científico. Para
ello, explicó que debería plantearse la creación de una Editorial Nacional
o Académica, que pueda potenciar y apoyar la publicación de investigaciones científicas y que las mismas se realicen en inglés, a fin de asegurar la
visibilidad internacional.
Clic para leer la
noticia completa
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Ingeniera Paraguaya publicó un artículo científico en la revista Quebracho de Argentina

PÁGINA 6

Investigador del PRONII colaborará en los Informes sobre la
Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas
El Dr. Alberto Yanosky, investigador categorizado en el Programa Nacional
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) participará en la supervisión de los Informes sobre
la Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), como miembro del Comité Directivo, que será integrado
por varios expertos internacionales. El rol principal del Dr. Yanosky dentro
del Comité, será proporcionar orientación a los autores del informe, sugerir
potencialmente personas que puedan liderar o contribuir a los capítulos y revisar los borradores, con el objetivo de tener listo el producto para la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2020, que
se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, del 9 al 20 de noviembre del corriente.

La investigación se realizó en el marco del Proyecto “Manejo Sustentable de bosques en el ecosistema
transfronterizo del Gran Chaco Americano”

La Ing. Maura Isabel Díaz, investigadora categorizada en el Nivel I
del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) publicó un
artículo científico en la prestigiosa revista Quebracho de la Facultad
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero, Argentina. La publicación denominada “Estimación del contenido de carbono en sistemas silvopastoriles de Prosopis spp en el
chaco central paraguayo” trata sobre cómo estos sistemas pueden
contribuir a la mitigación del calentamiento global mediante el almacenamiento de carbono.
Clic para leer la
noticia completa

El Dr. Alberto Yanosky, investigador categorizado en el Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII) del CONACYT.

Para más información clic AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa
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Proyecto busca fortalecer la producción del ka’a
he’e a través del fitomejoramiento participativo

Especialistas de la psicología se capacitaron para
atender a la población paraguaya

El proyecto ejecutado por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción (CEMIT-UNA) busca mejorar
y fortalecer la producción del Ka´â He´ê (Stevia) a través del fitomejoramiento
participativo con pequeños productores e investigadores. El objetivo de la investigación denominada “Fortalecimiento de la Producción de Stevia rebaudiana Bert. (KA'A HE'E) a través de fitomejoramiento participativo con pequeños
productores”, es integrar a los diferentes actores locales de la cadena productiva (Agricultores, pequeños productores, consumidores finales) con los investigadores y técnicos en el proceso de desarrollo de las variedades de stevia y de
nuevos cultivares, a ser adoptados por los productores.
En este marco, se contó con la visita de la Dra. María Caridad González, experta
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba, quien posee vasta experiencia en el mejoramiento de cultivos, específicamente en la selección
participativa.

El Equipo de Salud Mental, que tiene como referente a la Dra. Alexandra
Vuyk, y esta conformado por científicos y profesionales del ámbito de la
psicología, recibió una capacitación por videoconferencia, sobre “Intervención en Crisis”, a cargo de la Dra. Ana Caballero, psicóloga, referente nacional, quien donó su tiempo y experiencia para capacitar a los profesionales
que estarán brindando atención voluntaria a los compatriotas en estos momentos de la pandemia. Durante 3 horas, 58 profesionales compartieron
experiencias prácticas, ejemplos de casos e intervenciones puntuales, para
dar la mejor respuesta basada en evidencia científica a la población paraguaya.
Según comentó la Dra. Vuyk, el equipo sigue abierto para recibir a más
voluntarios. Los interesados pueden contactar con ella a través del correo:
alexandra.vuyk@uc.edu.py

El proyecto fue cofinaciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

El Equipo Salud Mental forma parte del Comité Científico del CONACYT para la contingencia contra el COVID-19 coordinado por el Ing. Eduardo Felippo, Ministro-Presidente del CONACYT.

Clic para leer la
noticia completa
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Investigadores evaluaron el impacto económico de la soja transgénica en el Paraguay
La adopción de la soja transgénica en el Paraguay ha sido un proceso clave en la producción, ya que ha contribuido al crecimiento económico del país. Este cultivo y sus
derivados son productos que han dinamizado la economía paraguaya por su vinculación
a otros sectores económicos, tales como el transporte y los servicios. Por ello, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNA) y del Centro Multidisciplinario
de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) plantearon evaluar el impacto económico de la
aprobación de la soja transgénica (RR) en el Paraguay en el periodo 1982-2012.
En este trabajo se utilizó una metodología analítico-descriptiva con dos enfoques: cuantitativo y cualitativo. Para el primer enfoque, se recurrió a la estimación de una Matriz
Insumo Producto y de un modelo Econométrico; y para el segundo se efectuaron entrevistas a referentes, tomadores de decisión y productores del sector sojero, como base
para la construcción del mapeo de actores del sector.
El investigador Mag. Oscar Barrios, brindó mayores detalles de la investigación, y destacó que fue un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, que permitió la sistematización de información relacionada a la soja.

- ¿Cómo surgió el proyecto?
- Concretamente surgió la idea de elaborar este
proyecto como una primera aproximación al impacto de la soja. Si bien muchos estudios existen
sobre la soja en Paraguay, no desde el punto de
vista económico y tampoco con el rango temporal
extenso como plantea esta investigación.

ponibilidad de información respecto al comportamiento de la soja tradicional y la transgénica en
un periodo anterior a la instauración de la transgénica a través de una resolución del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta autorizaba del uso de la soja transgénica (aunque ya se
usaba con anterioridad), a comienzos de los noventa.

- ¿Por qué se centraron en el periodo de 1982 al
2012?
Por otro lado, buscamos analizar una etapa pos- Por una parte, fue por la estimación de la dis- terior. Entonces, la hipótesis inicial era cubrir un

antes y un después que no fue posible establecer
por la carencia de información, que fue subsanada a través de estimaciones.
- ¿Qué objetivos tiene?
- Buscamos obtener la matriz de información
sobre los diferentes sectores económicos en relación a la producción de soja en Paraguay, también identificar indicadores económicos para la
evaluación del impacto económico, evaluarlos;
cuantificar el impulso generado por la aprobación
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de la soja transgénica en ostros sectores de la
economía en Paraguay y proveer un sustento
técnico para la elaboración de políticas públicas en materia económica y de inversión en
biotecnología.
- ¿En qué etapa se encuentra?
-La investigación ha sido finalizada y aprobada por los pares evaluadores internacionales.
Se ha publicado un artículo científico a través
de una revista arbitrada y actualmente se está
realizando el diseño e impresión del documento para la publicación del trabajo.
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te el periodo 1982-2012. A nivel nacional el
impulso acumulado que la actividad sojera
(transgénica y convencional) ha tenido sobre
el crecimiento del PIB por trabajador ha sido
de 1,4%, tras 1,5 años de haberse iniciado dicho impulso.

A nivel departamental, dicha actividad ha contribuido positivamente en elevar anualmente
en 0.005% el ingreso promedio de población
ocupada en cada departamento, lo que significa que por cada millón de guaraníes que
recibió en promedio la población ocupada, su
ingreso se incrementó en 50 guaraníes. Mien-¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
tras que, en aquellos departamentos que han
- Utilizando la herramienta de análisis de la concentrado históricamente la producción de
matriz insumo-producto se estima que por soja (Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caacada 15% de disminución de las exportacio- guazú), sus ingresos fueron superiores en
nes del Complejo Sojero, el Producto Interno 2,18% del ingreso autónomo del departamenBruto (PIB) disminuye en 1,04% aproximada- to de Alto Paraná. En este caso, se incrementó
mente.
en promedio por cada millón en 21.800 guaraníes.
En cuanto al sector externo, la soja constituyó
una porción considerable de la oferta expor- Es importante también indicar que en este
table paraguaya, pues representó al 30% del estudio no se tuvieron en cuenta otros factototal de las exportaciones. Esto significa que, res de índole económico, como por ejemplo
de cada 100 productos exportados por el Pa- el análisis de costos económicos-sociales o
raguay, 30 corresponden a la soja.
la relación costo-beneficio. Tampoco se hizo
mención de otras cuestiones fuera del panoSegún el estudio, el impacto que la aproba- rama económico como el área ambiental y el
ción de la soja transgénica ha tenido sobre la de salud.
actividad económica, ha sido positivo duran-

PARA ACCEDER AL PÓSTER
DEL PROYECTO CLIC AQUÍ
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- ¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el proyecto a la población?
-Los tomadores de decisiones contarán con una
herramienta para aplicar políticas públicas para
orientar y promover al sector sojero, debido a
que queda demostrada su preponderancia como
factor de desarrollo para el Paraguay.

directa. La principal ventaja de la utilización de la
semilla transgénica es que la biotecnología ha actuado como una reductora de costos.
- ¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para el
desarrollo del proyecto?
- Recibimos un acompañamiento constante por
parte del CONACYT, lo que permitió un fluido desarrollo del proyecto para el cumplimiento de los
objetivos. A más de lo mencionado, cabe destacar
la asistencia brindada a nivel comunicacional a
través de los materiales de difusión.

PÁGINA 10
Esta investigación representa un acercamiento
con las diversas instituciones que operan en el
sector, tanto público como privado, un trabajo
multidisciplinario e interinstitucional, así como
la sistematización de información relacionada al
tema soja.
Por otra parte, deja una experiencia invalorable al
equipo de investigadores para la gestión y ejecución de futuros proyectos.

Los resultados de esta investigación tendrán su
impacto en el campo de la Investigación en Biotecnología, en la generación de datos y actualización de la Matriz Insumo - Producto, en el
Este proyecto, fue cofinanciado por el Consejo
fortalecimiento de la cadena productiva, en la imNacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a
posición fiscal al sector y en la consideración de -¿Qué hace que este proyecto sea significativo? través del programa PROCIENCIA.
más actores en el proceso productivo.
-El hecho de que demostramos, por primera vez
y con evidencia basada en datos históricos, el imLa utilización de la biotecnología en el cultivo de pacto que la aprobación de la soja transgénica ha
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
soja vino acompañada de otras innovaciones cul- tenido sobre la actividad económica del Paraguay
EL PROYECTO CLIC AQUÍ
turales en el cultivo, principalmente la siembra en el periodo de análisis de la investigación.

Clic aquí para acceder a la
entrevista completa
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Seguínos en las redes sociales:
/conacytparaguay

/conacytparaguay

Contáctanos en:
comunicacion@conacyt.gov.py

/conacytparaguay

/conacytparaguay

Visita nuestra web:
www.conacyt.gov.py

SEDE 1: Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto
y Nicolás Billof, Villa Aurelia.

SEDE 2: Dr. Bernardino Caballero Nº 1240 entre Eusebio
Lillo y Tte. Vera, Barrio Herrera.

Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369

Telefax: +(595-21) 606 772 / 606 773 / 606 774

Código Postal 001417 - Villa Aurelia

Código Postal 001409 - Ycua Sati

