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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formacio n de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
cio n cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del paí s. 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 
 

El Prof.Ing.Agr. Líder Ayala, Coordinador del Proyecto, 

durante la presentación de los avances ejecutados  

El pasado 25 de setiembre, la 
FCA/UNA y la Agricultural Cooperative 
Development International/Volunteers 
in Oversees Cooperative Assistance 
(ACDI/VOCA), suscribieron un Conve-
nio Marco de Cooperación Técnica, 
atendiendo a que ambas instituciones 
coinciden en el interés de desarrollar 
trabajos conjuntos que aporten a un 
mejoramiento de la calidad y el alcan-
ce de servicio de asistencia técnica 
productiva, a la generación de opcio-
nes viables y sostenibles de empleo e 
ingresos con especial enfoque a áreas 
rurales del país y al empoderamiento 
de organizaciones de pequeños y me-
dianos productores agropecuarios. 

 
En este marco, fue formalizado el acuerdo que tiene por objetivos:  
 

 Promover el intercambio científico y técnico orientado a la realización de actividades de 

educación, investigación, pasantía curricular y extensión universitaria en las áreas temáti-
cas de interés común, 

 Aumentar el crecimiento de liderazgo de mercado y fortalecer la recuperación de la seguri-

dad alimentaria a través del enfoque basado en el crecimiento agrícola, 

 Aumentar la productividad y competitividad en sectores agrícolas claves, 

 Promover el desarrollo comunitario, 

 Promover el desarrollo de las agro-empresas y agro-negocios, 

 Prestar especial atención y recursos específicos para asegurar que las mujeres tengan 

especial acceso a herramientas y recursos con los cuales puedan potenciar sus habilida-
des y alcanzar el empoderamiento. 
 

El convenio ha sido promovido la FCA/UNA, a través del Programa de Liderazgo y Empo-
deramiento de la Mujer Paraguaya, en el afán de fortalecer la capacidad institucional, cimenta-
da en el desarrollo de las capacidades de estudiantes y profesionales del sector agrario, me-
diante actividades de intercambio, socialización de experiencias, investigaciones conjuntas, 
desarrollo de actividades de capacitaciones, entre otras. 

 

ACDI/VOCA es una organización sin fines de lucro que promueve el éxito empresarial y 
fomenta el crecimiento económico de base amplia, fortalezca mejor los niveles de vida y crea 
comunidades vibrantes.  

El Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza y la representante 
legal de ACDI/VOCA, Abogada Amelia Moro resaltaron la gran oportunidad 
que este convenio brinda para impulsar el desarrollo nacional 
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La FCA/UNA, a través de la Direc-
ción de Postgrado y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), se han unido 
para ofrecer un curso de postgrado a 
nivel de actualización en “Valoración 
Económica y Pago por Servicios Am-
bientales”, del 23 al 28 de setiembre de 
2013, con 40 horas presenciales y 20 
horas no presenciales, trabajos comple-
mentarios y gira de estudio. 

 

Los contenidos principales desa-
rrollados en el curso fueron: Conceptos 
de Economía Ambiental y de los Recur-
sos Naturales; Conceptualización gene-
ral de los servicios ambientales; Valora-
ción Económica de Servicios Ambienta-
les; Métodos de Valoración Ambiental; 
Esquemas de Pago de Servicios Am-
bientales (PSA) a nivel general, expe-
riencia de Costa Rica; y, PSA en Para-
guay-Ley 3001/2006.  

 
El Curso fue dictado por el Prof.Dr. Roger Madrigal, Coordinador Académico de la Maestría en Socioeconomía Am-

biental del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) – Costa Rica, el Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel 
González, máster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales, candidato a doctor en Economía, Director de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, y la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, máster en Socioeconomia 
Ambiental, Coordinadora Académica del programa de Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
del Territorio y Directora de Postgrado de esta Casa de Estudios. 

 
Participaron del mismo un total de 30 profesio-

nales, entre ellos funcionarios de instituciones públi-
cas como ser la Secretaría del Ambiente (SEAM) y 
Petropar; ONG´s ambientalistas como Guyra Para-
guay y WWF, consultores independientes, docentes 
investigadores y estudiantes de postgrado de la 
FCA/UNA.  

 

El curso incluyó una gira de estudios que se 
llevó a cabo el 26 de setiembre, a la Servidumbre 
Ambiental Eco Reserva Mbatovi, de la ciudad de Pa-
raguarí, con el fin de aplicar conceptos y teorías vis-
tas en aula. 

 

La actualización ha brindado información sobre 
el tema, a través de un enfoque multidisciplinario e 
integrador, con el objeto a contribuir al entendimiento 
de las causas y consecuencias de los efectos de la 
degradación ambiental en el país y en la región. A 
partir de este análisis se pretende que los participan-
tes sean capaces de proponer estrategias de solu-
ciones económicas adecuadas al entorno social, 
cultural, político y ambiental relevante.  
 

 

La Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, Directora de Postgrado de la FCA/UNA, junto a representantes de 
la WWF y la ADIFCA, dan la bienvenida a los profesionales que participaron del Curso de Actualización.  

Los participantes del curos se dieron un descanso para posar en medio de la 
intensa jornada práctica desarrollada en la Eco Reserva de Mbatovíi 
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En el marco del Proyecto “Producción de ali-

mentos hortícolas en fincas peri-urbanas” implemen-
tado por la FCA/UNA, a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria en alianza con la empresa 
privada Las Tacuaras S.A., se llevó a cabo una jor-
nada de capacitación dirigida a integrantes del Co-
mité de Productores “Santa Librada” de la localidad 
de Villeta. 

 
La misma se realizó en la finca del productor 

Jorge Flores, donde los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica, Carlos Aguilera Villalba, Sa-
ra Cardozo Barrios y Daline Gómez Oviedo, desa-
rrollaron el tema: “Instalación, importancia y manejo 
de huertos orgánicos”. 

 
La actividad incluyó la evaluación de los traba-

jos de preparación de tablones y cercos realizados 
por los socios del Comité y la entrega de semillas, 
fraccionadas de lechuga, cebollita de hoja, perejil, 

tomate y locote. Para la distribución de semillas se contó con la presencia de la Sra. Mercedes González, del depar-
tamento de Responsabilidad Social Empresarial de la firma las Tacuaras S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Análisis y articulación de experien-

cias agroecológicas en el Paraguay” fue 
el tema desarrollado por Marianna Gua-
reschi investigadora del Instituto de Socio-
logía y Estudios Campesinos (ISEC) de la 
Universidad de Córdoba (UCO) de Espa-
ña, en un taller dirigido a Docentes Inves-
tigadores del Departamento de Suelos y 
Ordenamiento Territorial de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica y de los Departa-
mento de Producción y Tecnología, Desa-
rrollo Humano, y Alimentación y Nutrición 
de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana.  

 

La jornada es parte de una serie de 
talleres que desarrollará la citada profe-
sional en el marco del proyecto “Experien-
cias agroecológicas e iniciativa para la 
articulación en red en el Paraguay”. 

 

Estudiantes de la CIA y miembros del Comité de Productores “Santa Librada” 

La investigadora Marianna Guareschi, en un momento de su disertación 
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En una iniciativa de la FCA/UNA, emprendida en el marco del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer 
Paraguaya, el 26 de setiembre pasado, se dio inicio oficial del Programa de Mentoría, ejecutado a través del Centro de 
Desarrollo Profesional e Inserción Laboral de esta Casa de Estudios, con el apoyo de la Dirección de Extensión Universita-
ria (DEU) y el Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA).  

 

El Programa busca contribuir al desarrollo personal y profesional de los y las estudiantes mediante la formación de men-
tores y mentoras que ofrecerán su tiempo, conocimiento y vocación de servicio por un período mínimo de un semestre para 
promocionar el éxito académico y la preparación profesional de sus pares. 

 

En la oportunidad se llevó a cabo la presentación del programa y la primera jornada de capacitación de estudiantes 
mentores, en un evento que contó con la participación de miembros del Consejo Directivo, autoridades de esta Casa de 
Estudios y que inició con la bienvenida, a cargo del Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano y Director del Pro-
grama de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya. 

 

Posteriormente llevó a cabo la presentación del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya, por 
la Ing.E.H. Alba Chaparro, Coordinadora del mismo, seguido del Taller “Mentoría y Coaching: El arte de escuchar” facilitado 
por los Ing.Agr. Hernán Chiriboga del IICA/Paraguay y Néstor Molinas, Coordinador del CLA. 

 

Fue presentado el Programa de Mentoría de la FCA/UNA, por el Coordinador del mismo, Lic. Manuel Mancuello, y una 
charla sobre el espíritu de la extensión en el Programa de Mentoría, por el Ing.Agr. Roberto Rodríguez, Director de la DEU. 

 

Las palabras de los estudiantes mentores Julieta Acosta de la Carrera de Ingeniería Agronómica y Santiago Rojas de la 
Licenciatura en Administración agropecuaria, precedieron al mensaje del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA. 
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Estamos ahogándonos en un océano de información y muriéndonos 

de hambre de conocimiento . 
  

John Naisbitt  
 


