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Estudiantes del Séptimo Semestre 

de la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria y la Dirección 
de la Filial Caazapá, organizaron este 
seminario al cual asistieron 132 personas, 
entre docentes, técnicos, investigadores, 
estudiantes, representantes de 
instituciones y organizaciones locales e 
interesados en general. 

 
 
En la apertura del evento se 

dirigieron a los asistentes el Prof.Ing.Agr. 
Juan Roberto Ortíz Britez, Director, de la 
Filial y representantes de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP), Regional Caazapá y de la Cooperativa Ycua Bolaños Ltda. 
 
 
Los temas desarrollados en el Seminario fueron:  
 

 

 Contexto histórico y actual de la Reforma Agraria en el Paraguay. 
Ing. Agr. Eugenio Alonso M., Presidente  
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 

 
 Situación del sector agropecuario y el 

marco legal 
Prof. Ing. Agr. Julio O. Brun Rojas  
Docente de la FCA/UNA  

 
 Alternativas de alianza entre pequeños y 

grandes productores 
Asociación Rural del Paraguay 
  

 
El evento finalizó con la entrega de 

los certificados de asistencia, a cargo de las 
autoridades de las instituciones presentes y 
del Centro de Estudiantes de la Filial 
Caazapá. 

 
 
 

Entrega de certificados de participación 

Vista de los asistentes al Seminario 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental (CIAMB) y la colaboración de la 
Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, 
conjuntamente con la Fundación Internacional para 
la Restauración de Ecosistemas (FIRE), con sede en 
España y la Fundación Moisés Bertoni, organizaron 
este Curso que se desarrolló el pasado 14 de 
octubre en la Sala de Conferencias de esta Casa de 
Estudios. 

 
 
El evento contó con la distinguida presencia 

del Prof.Dr. José María Rey Benayas, Presidente de 
FIRE, catedrático del Departamento de Ecología y 
Coordinador del Doctorado en Ecología y Máster en 
Restauración de Ecosistemas de la Universidad de 
Alcalá de Henares (España), de gran experiencia en 
el campo de la ecología de especies leñosas, 
ecología de comunidades de plantas, aves y del 

paisaje. En la actualidad trabaja en temas de restauración de ecosistemas, principalmente campos agrícolas 
abandonados y de conservación de la biodiversidad. El profesor disertó sobre:  

 

 Cambio global y restauración de ecosistema”. 
 

 Perspectivas de la restauración de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas. 

 
 

 Así mismo, destacados docentes de la FCA/UNA, disertaron 
sobre los siguientes temas: 

 

 Las especies forestales características del BAAPA y la 
restauración ecológica 

 Prof.Ing.For. Lidia Pérez de Molas, Docente Investigadora de la 
Carrera de Ingeniería Forestal 

 

 Aportes de los sistemas agroecológicos a la restauración de 
ecosistemas 

 Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán Ortíz, Docente Investigador de la 
Carrera de Ingeniería en Ecología Humana. 

 

La Mesa de Honor presidida por el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruíz Díaz, Vice 
Decano de la FCA/UNA, e integrada por el Dr. José Rey Benayas, el Biól. Danilo 
Salas, Coordinador de Programas y Proyectos de la Fundación Bertoni y el 
Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo, Director de la CIAMB, quienes se dirigieron a los 

asistentes en el acto de apertura moderado por el Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán 

Dr. José Rey Benayas, Presidente de FIRE 
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 Monitoreo, seguimiento y evaluación 
 Prof.Ing.E.H. María Lidia Aranda Espinoza 
 Docente Investigadora de la  Dirección de 
 Postgrado 
 

 
De igual manera fueron presentadas las 

experiencias sobre restauración ecológica en 
el Paraguay de las siguientes ONG’s: 
 
 

 Fundación Moisés Bertoni 
 Presentado por Edgar García 
 

 Guyrá Paraguay 
 A cargo del Lic. Oscar Rodas 
 

 WWF, Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay 
Por el Ing.Geog. Oscar Alfonso 

 
El curso estuvo dirigido a estudiantes del postgrado y último año de grado, investigadores, docentes, 

profesionales vinculados a iniciativas socioambientales, con especial atención a aquellos con formación en 
restauración ecológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una buena reputación es de mayor valor que el dinero. “De más 
estima es el buen nombre que muchas riquezas” 

Proverbios 22:1 

 

 

 

 

 

 Aportes a: e-Gacetilla  
 difusion@agr.una.py 
 Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
 C.C. 1618 
 Campus de San Lorenzo 

Asistentes a la charla magistral dictada por el docente español 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=500&sourceid=frasedeldia

