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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asunción será una institu-
ción líder, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formación de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
ción científica y tecnológica, proyección social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del país. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institución de educación supe-
rior tiene como misión: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnológicos y científicos a la sociedad, y 
promover la expresión artística, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 

Del 7 al 11 de agosto pasado, se llevó a cabo el Curso Internacional de Actualización en 
Cadenas de Valor, organizado por el Proyecto Paraguay Productivo de la Agencia del Gobier-
no de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la FCA/UNA, a través 
del Departamento de Economía Rural de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

Los temas fueron desarrollados por plenarias, dinámicas de grupo y mesa redonda, algu-
nos de ellos fueron:  

 

 Microfinanzas rurales. Experiencias de la región latinoamericana. Desafíos y oportunidades 
para Paraguay. Héctor Cisneros 

 El comercio exterior y su articulación con la agricultura familiar. El mercado como motor de 
desarrollo: Estrategias para encontrar nuevos segmentos de mayor valor. Econ. Reinaldo 
Penner 

 Desarrollo Rural sostenible: La agricultura familiar y la seguridad alimentaria. Dr. Víctor 
Enciso 

 Cadenas de valor de las cooperativas y desarrollo social sostenible. Ing.Agr. Ramón Gauto 

 Gestión y control social. Ing.Agr. Fátima Almada 

 El enfoque de los programas de agencias internacionales 2003-2012: Agronegocios como 
herramienta para la disminución de la pobreza rural. Dr. Fernando Balsevich 

 Financiamiento de las cadenas de valor. Caso Paraguay. Econ. Fleming Duarte 

 Herramientas de liderazgo y organización social. Ing.Agr. Néstor Molinas 

 Programa de fomento del emprededurismo rural en 
Brasil: El énfasis en jóvenes y mujeres. Adriana Sal-
vadori 

 Distribución equitativa de roles en la agricultura fami-
liar. Ing.E.H. Venus Caballero. 

 Organización óptima de la unidad productiva de la 
agricultura familiar. Ing.Agr. Jorge González 

 Competitividad sistémica/enfoque de cadena de va-
lor. Ing.Agr. Henry Moriya. 

  
El proyecto USAID-PARAGUAY PRODUCTIVO, tie-

ne como meta mejorar la calidad de vida de los peque-
ños productores por medio una participación más efec-
tiva en las cadenas de valor, aumentando su contribu-
ción al valor agregado y aprovechando eficientemente 

sus recursos, conservando el medio ambiente. 

 
 

Héctor Cisneros, experto en microcréditos rurales 

Instantánea de la apertura del Curso Internacional 
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La FCA/UNA, a través de la 

Dirección de Extensión Universita-
ria (DEU) y el Centro Agronómico 
Departamental de J. Augusto Sal-
dívar, con el apoyo de la Goberna-
ción del Departamento Central, se 
hallan abocada a la realización de 
tres proyectos de desarrollo comu-
nitario en el asentamiento Sol Na-
ciente II del Distrito de Villeta. 

 
Los proyectos a ser ejecuta-

dos fueron resultado de una serie 
de reuniones con pobladores del 
asentamiento quienes expresaron 
su compromiso de trabajar muy de 
cerca con los docentes investiga-
dores y estudiantes de las cinco 
Carreras de esta Casa de Estu-
dios, que participarán de los traba-
jos de extensión. 

 
Se acordó con la comunidad instalar una huerta; la forestación de la comunidad, trabajo que pretende involucrar 

además a los jóvenes del asentamiento, y la realización de charlas educativas dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes so-
bre cuidado del medio ambiente (reciclaje, compostaje, agua, energía, entre otros), mantenimiento de huertas, alimentación 
saludable, educación sexual y prevención de drogas.  

 
El primero de los proyectos ya está en 

plena ejecución, pues ya se realizaron los tra-
bajos de preparación de suelo y se destaca 
muy especialmente la autogestión de la 15 
familias con que inicialmente se está trabajan-
do, quienes organizaron una serie de activida-
des para obtener los fondos que le permitieron 
adquirir postes y tacuaras para el cerco de 
protección de la huerta comunitaria que fue 
instalado luego de los trabajos con rastra reali-
zados por los operarios de la Gobernación del 
Departamento Central, cuyo apoyo fue posible 
en el contexto del Convenio Marco de Coope-
ración existente entre ambas instituciones. 
 

Los docentes investigadores de la FCA/
UNA, involucrados en los proyectos son el 
Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, 
los Ing.Agr. Alcides Britez, Gustavo Ríos, Di-
rector y Docentes Investigadores, respectiva-
mente del DEU y Noelia Godoy, Docente In-
vestigadora del Centro Agronómico Departa-
mental de la FCA/UNA. 

Instantánea de la primera reunión con los pobladores del asentamiento Sol Naciente II del Distrito de Villeta 

En una segunda reunión llevada a cabo en la casa de la Sra. Carolina Paniagua, 

Presidenta de la Comisión Vecinal del Asentamiento Sol Naciente II 
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En conmemoración de los 4 años de su fundación, la Asocia-
ción de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental 
(AECIAM), organizó este evento que se llevó a cabo el 3 de 
agosto pasado en la FCA/UNA. 
 

Se presentaron 15 trabajos de investigación de estudiantes 
de grado de la Carrera de Ingeniería Ambiental (CIAMB) y dos 
trabajos de tesis de egresados de la referida Carrera a los que 
se sumaron stands de organizaciones que trabajan a favor de la 
preservación y cuidado del ambiente: SEAM, DIGESA, OIPIC, Fundación Cavernas Paraguay, Fundación Moisés Bertoni, 
Red Paraguaya de Conservación de Tierras Privadas, Proyecto SEPARA, GISER, Alter Vida y el Grupo Ecológico Taguato, 
exponiendo sus trabajos y repartieron materiales de difusión de sus acciones. Apoyaron este evento: Greenprint, GEA SRL 
y el Instituto de la Imagen  .  

 
El Director de Vida Silvestre de la SEAM, Lic. Federick Bauer desarrolló una charla sobre el tema “Vida Silvestre: As-

pectos y consideraciones generales”. Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de acceder a materiales recompilados, 
fotocopias o libros originales en la FERIA DE LIBROS de la Expo ambiental. La actividad culminó con la premiación del 
concurso fotográfico EHECHAUKA – Paisajes del Paraguay, a la estudiante Verónica Fernández, quien fue acreedora de 
una beca completa de estudio de fotografía en el Instituto de la Imagen.  

Expo - flashes 
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La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las ma-
terias primeras que dan movimiento a las artes y al comercio.  

 

Manuel Belgrano 
 


