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- Emprendedorismo

- Acceso a capital c) Agroindustria/Agroalimentario

d) Bienes culturales/turismo sostenible

c) Agroindustria/Agroalimentario

d) Bienes culturales/turismo sostenible

d) Bienes culturales/turismo sostenible

d) Bienes culturales/turismo sostenible

- Proyecto para Joven Emprendedor Forestal 2018 

"Posada agroecoturistica “Panambi vera”

El Paraguay es reconocido como un destino 

turístico a nivel nacional e internacional con 

productos sostenibles y de calidad, aunque se 

camine lento en este aspecto.

A lo largo de los últimos años se han realizado 

estudios y diagnósticos ambientales que indican 

que el Paraguay enfrenta graves problemas. El mal 

uso de los recursos naturales ha comprometido 

seriamente la sustentabilidad de los ecosistemas 

naturales, la calidad del aire, del agua y de los 

suelos. No obstante, el Estado paraguayo presenta 

nuevos retos a la Gestión Ambiental obligando a 

tener un estado más eficiente en el uso de los 

recursos naturales y dirigiendo los esfuerzos hacia 

el logro de políticas de desarrollo sostenible y por 

ende economicas.

- Existe abundante Recursos Naturales en el país.

- Hay necesidad de tomar acciones en base a un 

mejor entendimiento de las cadenas de valor en 

las varias regiones productivas del pais.

Existe un PLAN NACIONAL DE TURISMO RURAL 

COMUNITARIO lanzado por la Secretaria Nacional 

de Turismo (SENATUR) que tiene como objetivo la 

planificación, dirección, administración y 

fiscalización de todos los emprendimientos 

turísticos, con vistas a la generación de empleo 

con el objetivo de reducir la pobreza, y mejorar la 

calidad de vida de la población.

- Como se menciono anteriormente hay que 

trabajar el conjunto de oportunidades para crear 

agroindustrias para el pequeño y mediano 

productor, agregar valor a los prouctos primarios y 

maximizar el entendimiento y uso de las cadenas 

de valor.

- Debe tener en cuenta la sostenibilidad 

focalizados en el diseño, adquisición, mercadeo, 

manejo de desechos y financiamiento de la 

economía circular.
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- Debe ser un agente clave en la transmisión de los 

valores del medio ambiente, en su conocimiento y 

sensibilización.

'- Es necesario que complemente los 

conocimientos medioambientales, con habilidades 

sociales y recursos pedagógicos.

El paraguay experimenta fuertemente los efectos 

del cambio climatico (calor intenso, tormentas con 

lluvias torrenciales, vientos y granizos en cortos 

periodos de tiempo en comparacion a años 

anteriores, daños en los cultivos). Despues de 

experimentar la mayor tasa de deforestacion en 

todo el mundo ahora hay actividades de 

reforestación para mitigar los efectos.

Existen trabajos de tesis de alumnos que  tratan 

temas referentes al medio ambiente, en las 

carreras de Ingeniera Forestal e Ingeniera 

Ambiental. 

- Proyecto para joven emprendedor Forestal 

Mexico 2018, se presenta un producto (té) del 

Palo Azul (Cyclolepis genistoides) es un arbusto 

que está en peligro de extinción en la Región 

Occidental del Paraguay. 

- Proyecto Mejorar la Conservación de la 

Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra 

en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental

La agricultura y la ganaderia 

constituyen un porcentaje 

importante del Producto Interno 

Bruto (PIB) del Paraguay. La USC 

es la única universidad privada 

del país dedicada exclusivamente 

a formar líderes en agronegocios, 

a través de la enseñanza, la 

investigación y proyectos de 

desarrollo agrícolas. La USC 

cuenta más de 6.000 alumnos en 

su sede central en Asunción y 12 

filiales ubicados estrategicamente 

donde la actividad agropecuaria 

predominan. Por tener un 

enfoque exclusivo y sedes en casi 

todo el país la USC es la casa de 

estudios preferida por personas 

que quieren formarse en el 

sector.

El concepto de la economia circular es poco 

comprendido y por ende poco utilizado aun en el 

país.

- Falta generar más oportunidades para que 

productores de pymes establescan Agroindustrias 

en el país

- Recién esta en auge el concepto de agregar valor 

a productos primarios

La organización GeAm, Gestión Ambiental, es una 

de las OSC's más importante en tema de Economía 

Circular en Paraguay. A través de su programa 

PROCICLA, trata de gestionar actividades en pos a 

la economía cirtcular, y generar empleos para las 

poblaciones vulnerables.

- Capacidad de entender cadenas de valor, y 

realizar oportunidades de negocios en 

Agroindustrias

Debe realizar Investigación y evaluación de las 

condiciones del territorio para determinar su 

potencial turístico y gestión de la Implementación 

de productos turísticos sustentables.

Para desenvolverse en los campos 

técnicos identificados y 

necesarios para un crecimiento 

social, los profesionales tienen 

que contar con un entendimiento 

del desarrollo socioeconomico del 

productor de pequeña, mediana y 

gran escala como para generar 

respuestas técnicas a los desafíos 

que se presenten, que sean social 

y culturalmente adecuadas. 

Además los profesionales tienen 

que contar con un buen manejo 

de los idiomas español y guarani 

dado que este último ocupa un 

lugar importante en la cultura del 

pais.

- Se han desarrollado mas de 500 planes de 

negocios en la materia Plan de Gestion de la USC 

con base en estudios e investigacion sobre 

mercados disponibles

Existen trabajos de investigación de alumnos que  

tratan temas referentes a la Economía Circular. 

- Proyecto Mini Pivot Riego por aspersión con 

sistema Mini Pivot Central en cultivos de maiz, 

para medir su impacto en la produccion, y la 

posible ampliacion de la tecnologia entre los 

productores de pequeña y mediana escala.

- Proyecto Mejorar la Conservación de la 

Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra 

en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental, a 

traves de la siembra de especies nativas, exoticas 

y yerba mate con productores de pequeña y 

mediana escala.

- Proyecto Caracterización de la Zoonosis 

Brucelosis en vacunos y trabajadores de hatos 

lecheros.



Laboratorios de 

investigacion existentes 

con referencia a los quatro 

sectores

Caracteristicas Actuales de la oferta 

formativa

Relaciones existentes entre los quatro 

Paises
Relaciones con la sociedad civil Relaciones con el mundo empresarial

Asunción a)Licenciaduras conectadas a los quatros sectores
a) A nivel Regional a) Catedras libres

a) Actividades y caracteristicas de las oficinas de 

Placement

- Licenciatura en Administración Agraria  No corresponde No corresponde

- Ingeniería Agronómica b) A nivel Universidad

Itá - Ingeniería en Zootecnia

- Ingeniería en Tecnología de Alimentos

- Licenciatura en Ciencias Ambientales

- Ingeniería Forestal b) Practicas, pasantias, Programas

b) Posgrados conectado a los quatros sectores - Cargill Agropecuaria S.A.C.I.

- Agroganadera Itá Kaavo S.A.

Horqueta - Convenios de cooperación - Agroganadera Pirapo S.A.C.I.A.

- Maestria en Gestión Ambiental d) Relacion entre los quatro sectores - Centro Genético El Alamo S.A.

- Doctorado en Gestión Ambiental - Vivero Las Carolinas

- Compañía Veterinaria del Paraguay

- PLP Group Arroceras (Argentina)

No corresponde - Agronegocios de la Plata (Uruguay)

- Centro de Entren. Goncalves (Brasil)

- Costa Rica                     - Israel

- Chile                               - Brasil

- USA                                 - Uruguay

c) Pasantias/practicas en OSCs - Canadá                           - México

No corresponde - Alemania                      - España

- Dinamarca

b) Actividades/proyectos en colaboracion con 

OSCs

- Convenio con la Universidad Mayor de Chile

- Convenio con la Universidad del Desarrollo de 

Chile

- Maestria en Agronegocios y Desarrollo Rural

- Centro de Desarrollo 

Tecnológico
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- Centro de Desarrollo 

Tecnológico

c) Tipologia y contenidos de las 

convenciones/acuerdos

- Invernadero para la producción 

de hortalizas por goteo

- Riego por aspersión con sistema 

Mini Pivot Central en cultivos de 

maiz

- Laboratorio para analisis de agua

- Parcelas demostrativas para la 

producción de hortalizas a traves 

de un sistema de riego por goteo 

tipo israeli

- Paraguay-Argentina: Gobiernos de ambos paises 

administran la represa hidroelectrica yacyreta, la 

cual requiere manejos ambientales. 

- Paraguay-Argentina: Exportacion de soja 

paraguaya. 

- Paraguay-Chile: Exportacion de soja paraguaya. 

- Paraguay-Bolivia: acuerdo de linea ferroviaria 

para exportacion de productos agricolas 

parguayos. 

c) Formacion a distancia conectada a los quatros 

sectores

- Red de Inversores Angeles: a traves del 

programa XCALA del BID, y el Instituto de Estudios 

Empresariales de la Universidad de Montevideo 

(IEEM), junto al Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) se creo la Red que esta compuesta por 28 

socios inversores, quienes provienen en su 

mayoria del sector privado.

- Mejorar la Conservación de la Biodiversidad y 

el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque 

Atlántico del Paraguay Oriental: Financiado por la 

Itaipú Binacional a traves de su programa 

Paraguay Biodiversidad.

- Fortalecimiento de Gobiernos Locales, dentro 

del programa "Cadenas de Valor Inclusivas" de la 

USAID y FECOPROD, se encuentra el componente 

FGL donde la USC en asociacion con Centro de 

Informacion y Recursos para el Desarrollo (CIRD) 

trabajan conjuntamente con 13 gobiernos 

municipales para generar articulacion entre los 

municipios y asociaciones de productores para 

implementar proyectos que tienden a fortalecer el 

sector productivo.

Intercambios academicos semestrales,  Pasantías 

y prácticas,   Especializaciones,  Maestrías,  

Proyectos de investigación,  Proyectos de 

Inversión,  todo esto a través de Programas en 

universidades y centros de estudios en 

diferentes paises:

c) Relaciones Internacionales y Movilidad: 

servicios y actividades

- A traves de la Direccion de Calidad de Atención, 

se realiza el contacto con los alumnos, docentes y 

egresados interesados en realizar Movilidad

- A traves de la Coordinación de Prácticas y 

Pasantías se coordinan las Pasantias.



Buenas practicas inspiradoras

a) A Nivel Universidad

b) A nivel Pais/ regional
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- Mini Pivot: Riego por aspersión con sistema Mini 

Pivot Central en cultivos de maiz, con miras a 

poder ofrecer la tecnologia a productores de 

pequeña y mediana escala

- Paraguay Biodiversidad: Mejorar la 

Conservación de la Biodiversidad y el Manejo 

Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del 

Paraguay Oriental a través de facilitar que 

productores de pequeñas escalas siembren 

especies nativas, exóticas y yerba mate en sus 

terrenos utilizando módulos innovadores de 

plantación.

- Incubadora de Agronegocios: los alumnos de 

último año, tienen la oportunidad para poner en 

práctica los aprendizajes, a través de la creación 

de agronegocios apoyados por un equipo de 

trabajo

- Red de Inversores Angeles: Se estableció una 

red de inversores en Agronegocios, haciendo el 

nexo entre emprendedores y posibles inversores.

- Fortalecimiento de Gobiernos Locales, es 

componente dentro del programa "Cadenas de 

Valor Inclusivas" que tiene por objetivo disminuir 

la pobreza rural y la desigualdad mejorando los 

ingresos de 20.000 pequeños productores, en los 

departamentos de San Pedro, Concepción, 

Amambay y Canindeyú. El Componente de FGL, 

contribuye al mismo objetivo del Programa de 

Cadenas de Valor Inclusivas, desde una 

perspectiva complementaria, enfocada en mejorar 

la contribución que pudieran hacer 13 gobiernos 

municipales a este esfuerzo.


