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Consulta pública, revisión y aportes para la
Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación

17.08.2022
Asunción - Paraguay

La Agenda de CTI: ¿De qué se trata?

JJARA 01
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Visión de Futuro
(mediano y largo plazo)

Objetivos y Metas

Instituciones Fondos y 
programas

Leyes y Normas
Agendas y 
Estrategias de 
mediano plazo 
de nivel sectorial

País Capacidad nacional
Ciencia, Tecnología 
e Innovación

POLÍTICAS
Libro Verde de 
la Política CTI

Libro Blanco de 
la Política CTI

(lineamientos)

JJARA 02

JJARA 03
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JJARA 03

La Agenda CTI
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Relevamiento sobre 
elementos del sistema CTI

- barreras estructurales 
prioritarias

Identificación de 
referentes nacionales 

para talleres 

Entrevistas
Información secundaria 

disponible
Participantes de 
programas CTI Talleres Público

Bases de datos, 
informes, estudios, 

normas, documentos. 
Ej. Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2030, 
Desafíos de Innovación, 

otros

Noviembre-
Enero 2021

Octubre-
Noviembre 2021

Validación y feedback sobre relevamiento de 
barreras estructurales prioritarias

JJARA 06

Instrumentos orientados a la difusión y a la 
formación de capacidades básicas

Instrumentos orientados a
misiones estratégicas

JJARA 07
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Instrumentos orientados a la difusión y a la 
formación de capacidades básicas

misión

Proyectos de investigación con diseño mayoritariamente descriptivo
Muy pocos proyectos de investigación con diseño experimental y desarrollo

JJARA 08

Instrumentos orientados a la difusión y a la 
formación de capacidades básicas

Instrumentos orientados a
misiones estratégicas

De acuerdo a lo aprobado por el FEEI, los proyectos (i) estratégicos y (ii) multicéntricos, serán elegibles en base a las prioridades consensuadas durante la construcción de la 
AGENDA Nacional de CTI. JJARA 09
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Relevamiento sobre 
elementos del sistema CTI

- barreras estructurales 
prioritarias

Identificación de desafíos para 
la base de la ciencia paraguaya

competitividad, conexión internacional, impacto

Definición de “preguntas de 
investigación” CTI para desafíos 

prioritarios

Identificación de 
referentes nacionales 

para talleres 

Entrevistas
Información secundaria 

disponible
Participantes de 
programas CTI Talleres Público

Bases de datos, 
informes, estudios, 

normas, documentos. 
Ej. Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2030, 
Desafíos de Innovación, 

otros

Noviembre-
Enero 2021

Febrero -
Marzo 2021

Octubre-
Noviembre 2021

Validación y feedback sobre relevamiento de 
barreras estructurales prioritarias

JJARA 10

JJARA 11

- 114 Doctores (PhD) Paraguay y el exterior

- 7 grupos de especialistas

- 14 reuniones (diciembre 2021 a marzo 2022)  
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JJARA 17

¿Cómo surgen los desafíos?

Actores del SNI identifican: 

- Oportunidades para la I+D+i: 
problemas cotidianos que enfrenta la sociedad o los establecimientos productivos, que tiendan a 
agravarse en el futuro, 
tendencias temáticas y avances tecnológicos y 
megatendencias globales.

- Capacidades para la I+D+i: 
individuos, grupos y organizaciones nacionales dedicadas a la I+D+i con producción técnico-
científica de calidad reconocida; 
programas, redes y acuerdos de colaboración internacional con centros de investigación 
avanzados del exterior; 
laboratorios, núcleos, grupos con líneas de investigación y alta especialización; plataformas 
como archivos biológicos, herbarios, bancos de material genético y muestras biológicas a nivel 
nacional; 
nuevos métodos, procesos y servicios intensivos en conocimiento, disponibles; emprendimientos 
y empresas nacionales y de capital extranjero, con capacidades tecnológicas avanzadas.

Generación 
endógena y 

adaptación de 
conocimientos

Capacidad de I+D

Adquisición de 
Tecnología

Aplicación Externa de 
Tecnología

Introducción de

Novedad(es) en los 

Procesos, Productos y Servicios

Introducción de

Novedad(es) en 

Organización, Sociedad

Capacidad de Innovación (amplio)

Capacidad de Innovación (restringido)

Proposito del CONACYT: Crear capacidades nacionales en CTI



8/17/2022

8

Función de Valor Agregado del Sistema de CyT

Comportamiento 

Objetivo de instrumentos: generar “adicionalidad”. 

JJARA 13

Fondos públicos CONACYT Estrategias, reglas CONACYT

JJARA 24
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JJARA 17

¿Cómo surgen los desafíos?

JJARA 17

¿Cómo surgen los desafíos?
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JJARA 17

¿Cómo surgen los desafíos?

JJARA 17

Personas que contribuyeron a la primera aproximación de la Agenda 
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JJARA 17

JJARA 17
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JJARA 17

JJARA 12

Síntesis de reuniones compartidas con participantes
PREPARADA POR EL FACILITADOR
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Corto Mediano Largo plazo

Conocimientos, 
habilidades 
competencias

(Mega) 
tendencias 
globales, avances 
tecnológicos

Proyectos
I+D
Innovación

Proyectos estratégicos (incl. grupos o centros de 
excelencia de nivel internacional)

Proyectos multicéntricos 

Proyectos I+D+i  llamados especiales

Estructura 

T I E M P O

Normas administrativas 
adecuadas para 

investigación de riesgo 
e incertidumbre 
científica (piloto)

PEDECIBA PY (piloto) 

Adquisición de 
infraestructura de alta 

complejidad

Acuerdos 
internacionales para 
uso compartido  de 

infraestrurtura y 
recursos

Computación cuántica
es el estándar

Revolución cuántica 2.0Medicina personalizada

Reducción de la biodiversidad

Aumento de temperatura y eventos climáticos extremos

Migraciones Urbanización acelerada

Masificación de información y conocimiento

Pan + epidemias

Productividad 
agropecuaria afectada

Calidad del agua y el aire 
muy comprometida

Vulnerabilidad tecnológica, dependencia, compras tecnológicas 
(no) adecuadas

Estándares de interoperabilidad
para repositorios genómicos

Conocimiento de geociencias, espacio y  macrocosmos

Conocimiento profundo del microcosmos biológico y material

Matemática y físico química para IA, revolución cuántica, bioinformática 

Hitos 
(e impactos)
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Matemática y físico pura – revision de base, actualización, aportes al conocimiento 

Metagenómica

Ciencia abierta

Corto Mediano Largo plazo

Conocimientos, 
habilidades 
competencias

(Mega)tendencias 
sociales, ambientales 
comerciales

Proyectos
I+D
Innovación

Eventos CyT 
Globales

Estructura 
(incl. Normativa, 
regulación, org.)

T I E M P O

Ac
ci

on
es

 te
m

pr
an

as

Proyectos 
estratégicos

Proyectos 
multicéntricos

Programas 
postgrado

Becas

Premios

Eventos
Conferencias

Otros

Ej
. D

es
af

ío
 1

…
n

(m
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a 
m

ul
tis

ec
to

ria
l)

Roadmap

Acciones en el corto y mediano plazo con
visión de largo plazo (capacity building)
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Relevamiento sobre 
elementos del sistema CTI

- barreras estructurales 
prioritarias

Identificación de desafíos para 
la base de la ciencia paraguaya

competitividad, conexión internacional, impacto

Definición de “preguntas de 
investigación” CTI para desafíos 

prioritarios

Identificación de 
referentes nacionales 

para talleres 

Entrevistas
Información secundaria 

disponible
Participantes de 
programas CTI Talleres Público

Bases de datos, 
informes, estudios, 

normas, documentos. 
Ej. Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2030, 
Desafíos de Innovación, 

otros

Noviembre-
Enero 2021

Febrero -
Marzo 2021

Octubre-
Noviembre 2021

Validación y feedback sobre relevamiento de 
barreras estructurales prioritarias

JJARA 10

Antecedentes: Iniciativa público-privada para priorizar DESAFIOS para la innovación 
2019-2020

JJARA 19

Coordinada por la Presidencia de la República vía decreto 2314/19



8/17/2022

15

Datos provenientes de los desafíos nacionales de innovación 2020

• En el año 2019, la Presidencia de la República, en el marco del Decreto 2314/2019, 
organiza talleres en Asunción y el interior del país, de forma a inciar la la elaboración de 
una estrategia nacional con el objeto de atender prioridades sectoriales para el 
desarrollo del país.

• 125 personas en 7 talleres presenciales: empresarios, emprendedores, creativos, 
tecnólogos y artistas, gestores públicos y miembros de la comunidad científica 
(investigadores). Un equipo impulsor por ministerios misionales del Poder Ejecutivo y el 
CONACYT. 

• 305 oportunidades para la innovación (creativa y tecnológica) en 5 desafíos

JJARA 01

Relevamiento sobre 
elementos del sistema CTI

- barreras estructurales 
prioritarias

Identificación de desafíos para 
la base de la ciencia paraguaya

competitividad, conexión internacional, impacto

Definición de “preguntas de 
investigación” CTI para desafíos 

prioritarios

Identificación de 
referentes nacionales 

para talleres 

Entrevistas
Información secundaria 

disponible
Participantes de 
programas CTI Talleres Público

Bases de datos, 
informes, estudios, 

normas, documentos. 
Ej. Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2030, 
Desafíos de Innovación, 

otros

Noviembre-
Enero 2021

Febrero -
Marzo 2021

Octubre-
Noviembre 2021

Validación y feedback 
universidades del interior

Abril 2022

Validación y feedback sobre relevamiento de 
barreras estructurales prioritarias
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8 Talleres de difusión de avances y retroalimentación en el interior del país 
Co-organizadas con universidades 

Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Ñeembucú, Canindeyú

JJARA 13

Misiones para la CTI: Los desafíos estratégicos

JJARA 14
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Política Nacional CyT 2002

Áreas Prioritarias 

1. Cadenas Agroproductivas - Productos Cárnicos – Biotecnología
2. Energía y Minería y sus Aplicaciones Industriales 
3. Ambiente - Recursos Naturales - Tecnologías Limpias
4. Investigación Científica y Tecnológica 
5. Temáticas Sociales 
6. Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs
7. Desarrollo Tecnológico para la Industria 

150 estrategias orientadas a beneficiar a las 7 áreas prioritarias

JJARA 05
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Sectores productivos

Cadenas Agroindustriales
Minería y metalurgia 
Metalmecánica 
Forestal y biomasa 
Energías limpias y renovables
Transporte y Logística 
Turismo e industrias culturales 
Industrias de media y alta tecnología 
Construcción 

Sectores sociales 

Salud 
Educación y formación para el trabajo 
Hábitat (ambiente, vivienda, agua, 
saneamiento e infraestructuras básicas) 
Seguridad 

Tecnologías transversales

Nanotecnología
Biotecnología

LIBRO BLANCO: Plan Estratégico Nacional CTI 2013

TICs
Tecnologías cognitivas
Tecnologías Ambientales

JJARA 05

• Responder a una condición singular del país

• Orientarse por propósitos que respondan a problemas o necesidades 
relevantes de nivel sectorial, interdisciplinarios, transversales

• Contar con potencial de generar valor para el mundo

• Tener una justificación poderosa de la necesidad de intervención 
especial del sector público (recursos públicos)

• Contribuir positivamente a la sostenibilidad ambiental y al capital social

• La contribución de la ciencia y tecnología es crítica de manera a servir 
de marco de aprendizaje país (demanda y oferta de conocimiento)

Criterios para definir desafíos de futuro para la ciencia e innovación

JJARA 15
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Ciencia 
Paraguaya Más 

Competitiva

Ciudades y 
Territorios 
sostenibles
comunidades 
inteligentes

Paraguay 
protegido y 
resiliente

Alimentos de 
Alto Valor y 

Productos de la 
Bioeconomía

Agua y Energía para el Futuro del ParaguayAgua y Energía para el Futuro del Paraguay

Ciencias Sociales y Humanidades para la Política 
Pública basada en conocimiento

Ciencias Sociales y Humanidades para la Política 
Pública basada en conocimiento

Misiones estratégicas: los Desafíos para la CTI

Misiones estratégicas: los Desafíos para la CTI

Objetivos de Desarrollo del Milenio \ Desafios CTI Cienciea 
competitiva 

Ciudades y 
territorios sost 

Protección y 
resiliencia soc 

Alimentos y 
prod natura 

Ciencia y 
politica public 

Agua y 
Energía 

1. Fin de la Pobreza • • • • • • 
2. Hambre Cero •  • • • • 
3. Salud y Bienestar • • • • • • 
4. Educación y Calidad •    •  

5. Igualdad de Género   •  •  

6. Agua Limpia y Saneamiento • • •  • • 
7. Energía asequible y no Contaminante • • • • • • 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico   • • •  

9. Industria Innovación e Infraestructura    • •  

10. Reducción de las Desigualdades  • •  •  

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles  • •  • • 
12. Producción y consumo responsable    • • • 
13. Acción por el Clima • • • • • • 
14. Vida Submarina       

15. Vida de Ecosistemas Terrestres •   • • • 
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  • •  •  

17. Alianzas para Lograr los Objetivos  •   •  
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JJARA 11

“¿Cómo prerararnos para:

- enfrentar la revolución genómica (y cuántica 2.0)

- vivir en una sociedad y economía con mayor 
contenido de matemáticas

- no quedar fuera de grandes proyectos trans-
nacionales (observacion macro y microcosmos)

- preservar nuestra biodiversidad ?”

Retos para una ciencia más competitiva. Ciencias básicas

JJARA 08

• “Aprovechar a las ciencias humanas en la línea de defensa de la ciencia, ya que 
en la actualidad, los principales puntos de ataque se relacionan con preguntas 
fundamentales que hacen a nuestra propia vida y existencia, nuestra libertad, de 
dónde venimos, hacia dónde vamos. La anti-ciencia, post-verdad.

• Promover la vinculación de la ciencia con la política pública. Incidencia y 
construcción de ciudadanía.

• Promover el trabajo con abordajes más contemporáneos, métodos no tradicionales, salir 
de nuestras líneas clásicas.

• Promover en investigadores una mejor formación de base, en especial ética y aprovechar a la 
epistemología como herramienta crítica para analizar concepciones teóricas propias, 
capacidad para cuestionarnos los paradigmas en los cuales trabajamos.

• Dar un paso hacia lo inter-disciplinario. Convergencias de áreas de conocimiento.”

Aportes de las humanidades y sociales a una mejor ciencia
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* A partir de los desafíos nacionales de innovación aprobados en el marco del Decreto 2314/2019 “por el cual se conforma un equipo impulsor para la elaboración de una 
estrategia de innovación con el objeto de atender prioridades sectoriales para el desarrollo del país”.

Desafíos para la Ciencia, Tecnología e Innovación

JJARA 18

Punto de partida:

Agenda CTI

Inteligencia, diplomacia

Enablers

* A partir de los desafíos nacionales de innovación aprobados en el marco del Decreto 2314/2019 “por el cual se conforma un equipo impulsor para la elaboración de una 
estrategia de innovación con el objeto de atender prioridades sectoriales para el desarrollo del país”.

Agenda CTI

Ciencia 
Paraguaya 

Competitiva

Desafíos para la Ciencia, Tecnología e Innovación

JJARA 15

Inteligencia, diplomacia

Producción sostenible, acceso 
a mercados futuros
Establecimientos con manejo 
sustentable de RRNN
Convicencia con fauna

Conservación de la biodiversidad
Registros nuevos
Taxonomía
Ecosistemas únicos (humedales, bosque 
atlantico, chaco)
Clima
Agua y energía

2 a 3 grupos con experto/as en 
medicina, bioquímica, biología, 
computación y otras básicas 
biomédicas 

Proveedor de 
Alimentos de 
Alto Valor y 

Productos de 
Bioeconomía
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JJARA 08

• “¿Cuáles son los alimentos primarios o industrializados que pueden posicionar al 
Paraguay entre los mayores productores de la región en un plazo de 5 años, 
destacándose en la seguridad alimentaria y la innovación?

• ¿Cuáles son las oportunidades estratégicas en el área de los agroalimentos, productos y 
servicios de la bioeconomía? ¿Cuáles son los nichos?

• ¿Cómo puede lograrse una economía circular verde sostenible en el sector agrícola, ganadero 
y alimentario?

• ¿Cuáles son los desarrollos en el sector agrícola, ganadero y alimentario necesarios para la 
mejora de la producción, conservación y vida útil de los alimentos primarios e industrializados?

• ¿Cuáles son los desarrollos en el sector agrícola, ganadero y alimentario que pueden generar 
patentes industriales a nivel regional y mundial?

• ¿Cómo mejorar procesos en la cadena agroalimenticia?
• ¿Cómo mejorar la capacidad de procesar el excedente de la cadena agroalimenticia? Ej. 

Biomateriales.”

Alimentos de Alto Valor y productos Bioeconomía: Preguntas e Ideas

JJARA 08

• “¿Cómo potenciar el sector agroalimentario con fines de exportación, preservando el derecho 
de las personas que actúan en la agricultura campesina, de pequeña y mediana escala, a 
establecer sus estrategias de producción, abastecimiento, consumo sostenibles?

• ¿Cuál es el rol de la estructura agraria en habilitar la eficiencia de la producción y las 
exportaciones?

• ¿Cómo gestionar nuestros factores de producción con menor impacto en el costo de los 
alimentos no comercializables?

• ¿Cómo cambiaron la dieta, los hábitos y prácticas de alimentación en Paraguay, debido a 
cambios radicales en la estructura productiva, la estructura demográfica, la urbanización, los 
sistemas de comercialización de alimentos?  ¿Cómo diversificar la estructura de nuestras 
exportaciones?¿Cómo dotar de mayor valor agregado a la oferta productiva nacional?

• ¿Qué datos estadísticos básicos necesitamos para proyectos relacionados con seguridad 
alimentaria?”

Alimentos de Alto Valor y productos Bioeconomía: Preguntas e Ideas 
(continuación)
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Combatir el hambre. Más seguridad alimentaria

El uso de fertilizantes en zonas áridas nos permite reducir el 
hambre, la pobreza y la desigualdad allí donde más falta hace. 

…pero contribuye a la generación de CO2 (producido en la 
fabricación de amoniaco), 
a la contaminación del agua (que pierde oxígeno disuelto cuando 
los fertilizantes llegan a ríos y lagos) y 
al uso de combustibles fósiles (necesarios para la fabricación del 
hidrógeno que se utiliza en la producción de amoniaco, que es la 
base de la mayoría de los fertilizantes) .
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Ciencia 
Paraguaya Más 

Competitiva

Ciudades y 
Territorios 
sostenibles
comunidades 
inteligentes

Paraguay 
protegido y 
resiliente

Alimentos de 
Alto Valor y 

Productos de la 
Bioeconomía

Agua y Energía para el Futuro del ParaguayAgua y Energía para el Futuro del Paraguay

Ciencias Sociales y Humanidades para la Política 
Pública basada en conocimiento

Ciencias Sociales y Humanidades para la Política 
Pública basada en conocimiento

Obs. No se explicitan áreas afines a la Agenda Digital, la cual es atribución del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MITIC). Sí se incluyen ciencias de la computación, matemática aplicada, electrónica, 
bioinformática y otros relacionados con el avance del conocimiento científico. El sector de la educación es protagonista del gran Proyecto de Transformación Educativa liderado por el MEC. La formación y retención de capital humano 
avanzado para la CTI es un componente esencial de los programas de inversión del CONACYT.

Misiones estratégicas: los Desafíos para la CTI

JJARA 00

Agenda de CTI. Teoría de Cambio



8/17/2022

25

Cronograma

Documento de la 
Agenda Nacional 
CTI (ensamblado)

Aprobación

Revisión CONACYT
Difusión y aportes del 
público en general 

Revisión CONACYT

JJARA 19

Co-construcción 
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Consulta pública, revisión y aportes para la
Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Paraguay 


