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Medio Ambiente: El accionista invisible, fue el tema en torno al cual nos 
congregamos este año en el IX Congreso Internacional de RSE y Sustenta-
bilidad. En estos tiempos en que el cambio climático provocado por una 
naturaleza dañada está generando desastres a nivel mundial, nos pareció 
más que acertado compartir experiencias empresariales que están logran-

do disminuir el daño que los seres humanos venimos causando al medio ambiente. 
Si bien es cierto que en Paraguay no estamos 
geográficamente expuestos a tsunamis o terre-
motos como en otros países, la contaminación 
del agua y los suelos, la deforestación y el mal 
uso de los recursos naturales ya han tenido su 
repercusión en nuestro clima, desencadenan-
do desastres de considerable magnitud. Ade-
más, el contraste entre los largos periodos de 
sequía y las fuertes tormentas consecutivas es-
tán afectando negativamente la biodiversidad 
de nuestro territorio.

Empresas e instituciones tanto nacionales 
como internacionales han concretado, en exi-
tosos y productivos proyectos, formas viables 
de ayudar a conservar el medio ambiente y ga-
rantizar la sustentabilidad de los recursos que 
todos necesitamos para seguir produciendo y 
creciendo, como entidades individuales y como país. Así, vemos que la Responsabilidad 
Social Empresarial se va convirtiendo en un elemento indispensable para el desarrollo 
y efectividad de cualquier emprendimiento. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible solo podrá darse si aunamos esfuerzos y conseguimos alcanzar una conciencia 
colectiva de la importancia de cuidar a la principal generadora de recursos que todos 
tenemos: la naturaleza. Desde la ADEC, propiciamos espacios de diálogo para concien-
ciar a los demás con el ejemplo.

El reciclaje, la medición de la huella hídrica y de carbono, la optimización del uso de 
recursos, la utilización inteligente de insumos, la reforestación, el tratamiento adecuado 
de residuos, la reestructuración de la infraestructura de las ciudades conservando y 
recuperando espacios naturales, son algunas de las estrategias utilizadas por los pro-
yectos expuestos, que están teniendo resultados positivos visibles en sus respectivos 
lugares de implementación.

Su Santidad el Papa Francisco nos exhorta en la Encíclica “Laudato Si” a cuidar nuestro 
mundo, la casa común de la que hablaba San Francisco de Asís, respetando y protegien-
do y todo lo que Dios nos regaló en él para vivir, progresar y ser felices. No defraudemos 
esa misión que tenemos, y trabajemos para seguir creciendo sin descuidar la casa don-
de vivimos, para que una mejor convivencia con el medio ambiente nos permita darle 
de nuevo calor de hogar.
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ENTREVISTA

Talleres socio-deportivos para niños en la comunidad

Los niños y adolescentes son el futuro del país, por eso apremia la necesidad de 
enfatizar la educación en valores para que las futuras generaciones puedan lograr un 

cambio en la sociedad. “Fútbol Más” es una organización que se dedica a trabajar 
habilidades y valores usando el fútbol como una herramienta para transformar la 
realidad de niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social.

vaLOreS a 
travéS DeL 

fútBOL
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¿De qué se trata el programa 
que ofrece “fútbol Más”?

Fútbol Más consiste en un programa 
que se inserta en el corazón de los 
barrios que, normalmente en el con-
texto latinoamericano, lo constituyen 
las canchas deportivas que hay en 
ellos. Es una intervención con un en-
foque comunitario y socio-deportivo. 
Ofrecemos los talleres a niños y niñas 
de 6 a 14 años en distintos lugares, 
donde aprovechamos la convocatoria 
que tienen y la cantidad de papás, 
mamás y vecinos que se acercan a 
ellos, de esta forma empezamos a 
generar un capital social en las co-
munidades.

¿cuáles son los proyectos 
que desarrolla la 
organización?

En Paraguay estamos trabajando en 
barrios y en escuelas, y tenemos una 
alianza con Radio Fe y Alegría. Traba-
jamos en el colegio San Miguel del 
Bañado Sur al lado de Cateura, y en 
la escuela Padre José María Vela del 
Bañado Norte en la zona de Puerto 
Botánico. Por otro lado, estamos en 
dos comunidades, en la cancha co-
munitaria San Vicente de la Chacari-
ta, y en la cancha de “Las Colinas” en 
Zeballos Cué. 

Los proyectos que tiene el programa 
de Fútbol Más son talleres socio-
deportivos que se realizan tanto en 
las escuelas como en los barrios. Y, 
ampliando la visión del programa, 
tenemos por ejemplo las ligas que 
se llevan a cabo cada seis sema-
nas, donde una comunidad recibe a 
otras comunidades que forman parte 
del programa. Además tenemos un 
convenio con la Secretaría Nacional 
de Deportes, donde brindamos ca-
pacitación sobre la metodología de 

Fútbol Más y acerca del deporte para 
el impacto social. También estable-
cimos una alianza con la Senavitat 
para formar parte de los proyectos 
habitacionales que tiene la misma. 

Una de las particularidades de la in-
tervención en Chacarita, es que este 
año arrancamos ahí con un grupo y 
el año que viene nos trasladaremos 
con el al barrio San Francisco. Enton-
ces cuando los chicos lleguen a un 
barrio diferente lleno de vecinos nue-
vos, los pocos rostros conocidos que 
verán van a ser los de los profesores 
de Fútbol Más, quienes empezaron la 
intervención con ellos en Chacarita y 
se trasladarán con las familias al nue-
vo barrio. 

Nosotros desde la cancha podemos 
empezar a generar ese tejido social 
en personas que no se conocen, ya 
que el terreno de juego se vuelve el 
punto de encuentro. En las escuelas 
estamos también capacitando a los 
profesores de Fe y Alegría en la me-
todología de Fútbol Más. Una de las 
formas de asegurar la sustentabili-
dad del programa es ir dejando insta-
ladas las capacidades de Fútbol Más, 
para que sean los profesores quienes 
puedan continuar con la metodolo-
gía más adelante. Lo mismo sucede 
en los barrios con la figura de los jó-
venes líderes, donde tenemos instan-
cias de capacitación para ellos. Una 
vez que cuenten con las capacidades 
aprendidas serán ellos quienes dicten 
los talleres socio-deportivos, y Fútbol 
Más se podrá ir retirando. 

¿Qué valores implementan 
para desarrollar el proyecto?

Fútbol Más tiene cinco valores insti-
tucionales que forman parte de la fi-
losofía y la identidad de la organiza-
ción; estos son: creatividad, trabajo 

en equipo, responsabilidad, alegría 
y respeto. También nos desempe-
ñamos en el marco de la resiliencia, 
entendiéndola como la capacidad del 
ser humano de afrontar una adversi-
dad y salir fortalecido de ese proceso. 
Trabajamos diez factores de resilien-
cia al año, los cuales temporalizamos.

¿cómo fomentan los valores 
a través del fútbol?

En los talleres socio-deportivos no 
es prioridad el aprendizaje técnico-
táctico. Cuando planificamos una vez 
a la semana las reuniones de equipo, 
los profesores tienen que plantear 
los juegos de forma que, durante o 
despúes de éstos, haya pie para una 
reflexión liderada por los chicos que 
gire en torno a factores de resiliencia 
de los valores de Fútbol Más. Así, con 
el juego abrimos y con la reflexión ce-
rramos el círculo del aprendizaje; ese 
es nuestro foco. Si los chicos apren-
den destrezas técnicas con el balón, 
bienvenido sea esto. Pero más que 
los elementos propios del deporte, 
lo que nos importa y de verdad me-
dimos al hacer el análisis de impac-
to, es el aprendizaje que obtuvieron 
para la vida.

¿cómo se incorporan el 
lenguaje inclusivo, la equidad 
y la disciplina al objetivo de 
“fútbol Más”?

Tenemos juegos desarrollados para 
trabajar la equidad de género, 
abriendo a la mujer espacios de par-
ticipación en un contexto del fútbol 
donde históricamente ella no ha teni-
do posición. ¿Cómo podemos hacer 
que las chicas participen? Nuestro 
programa por naturaleza es mixto, 
pues abrimos ese espacio de parti-
cipación para ellas. Por ejemplo, en 
el tema de jóvenes líderes tenemos 

entreviSta a PeDrO Pérez POrta. 
DirectOr eJecutivO De fútBOL MáS.
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Pedro Pérez 
PorTa

Director Ejecutivo 
de Fútbol Más

chicas que están liderando en su co-
munidad, y son referentes tanto para 
niños como para niñas, algo que 
hace algunos años no era tan común.

Para trabajar mejor con la inclusión 
estamos buscando alianzas. Hemos 
hablado en algún momento con la 
Fundación Sarakí, porque nuestra es-
pecialidad son los talleres socio-de-
portivos, y si bien poseemos algunos 
conocimientos en educación inclusi-
va, somos conscientes de que tene-
mos algunas limitaciones en el tema. 
Entonces, con las alianzas podremos 
potenciar nuestras capacidades en 
esa área. 

Para fomentar la disciplina tenemos 
la “tarjeta verde”. Creemos que hay 
que educar desde la fortaleza y los 
recursos que ya tienen los niños, por 
eso utilizamos la tarjeta verde como 
elemento positivo en los talleres socio-
deportivos. Cuando un chico tiene al-
guna conducta que queremos reforzar, 
normalmente asociada a los factores de 
resiliencia o a los valores que trabaja-
mos en Fútbol Más, le mostramos una 
tarjeta verde y el profesor la registra 
en la planilla de clases que tiene. Cada 
tarjeta recibida le acerca un poquito 
más a la liga “Fútbol Más”, que para 
los chicos es el momento cúlmine. Qui-
zás no se esté trabajando la disciplina 
en sí, pero definitivamente conceptos 
cercanos se incentivan y se refuerzan 
a través de la tarjeta verde, a la que 
consideramos la bandera de resiliencia 
de la fundación.

¿cómo han visto hasta el 
momento la repercusión de 
diferentes proyectos?

Nosotros vinimos aquí con la perspecti-
va de trabajar con un número estimado 
de 360 niños, y al día de hoy estamos 
con más de 500. Hemos llevado a cabo 
cinco ligas, más un evento de una liga 
nacional realizado en la playa de la cos-
tanera con la participación de más de 
270 personas. Hemos desarrollado seis 
módulos de capacitación con la Secre-
taría Nacional de Deportes, con un pro-

medio de participación de 18 personas 
del ámbito de la educación, del deporte 
y de la recreación. Entonces, creemos 
que estamos en un buen momento y 
que el programa ha encajado muy bien 
en el contexto paraguayo. Fútbol Más 
está presente en más de siete países y 
su implementación aquí también era 
una prueba de cómo el programa po-
día adaptarse a la realidad paraguaya, 
en concreto a la de los Bañados que es 
donde estamos trabajando; y hemos 
visto que tiene muchísimo sentido. 
Apuntamos este año a abarcar un poco 
más de 500 niños, y queremos llegar a 
1000 niños en el 2018.

¿Qué otras metas tiene “fútbol 
Más” por delante?

En Paraguay tenemos el gran desafío 
del traslado al barrio San Francisco, el 
mayor proyecto habitacional del país, 
y somos actores en ese traslado. Tene-
mos el desafío de conseguir dejar esas 
capacidades instaladas en las comu-
nidades donde ya estamos, asentar el 
programa e ir por la formación de jó-
venes líderes y profesores, para que de 
aquí a unos años la metodología que-
de instalada en Paraguay, y Fútbol Más 
sea un actor que acompañe el proceso 
pero que ya no lo lidere. Creemos que 
no sólo en los Bañados tiene sentido el 
trabajo, no solo en Asunción, sino que 
hay muchos otros sitios del país don-
de esta obra podría tener relevancia. 

Por eso nos gustaría hoy asumir como 
desafío también, llevar la metodología 
Fútbol Más fuera de Asunción.

¿Hay algo más que quiera 
agregar?

Dar las gracias a ADEC por darnos la 
oportunidad de aparecer en la revista. 
También mencionar y destacar a Ro-
drigo Rojas (Sinergia Positiva) y Latifi 
Chelala (Nutrihuevos) que son parte del 
directorio de la Asociación Fútbol Más 
Paraguay.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Conservación y desarrollo

PrODucciÓn 
SuStentaBLe 
en eL cHacO

Cuando se habla de 
agricultura o ganadería en 
el país, la deforestación 
ha sido una de las 
problemáticas que a causa 
de una mala gestión de 
los recursos naturales, 
ha derivado en una serie 
de tragedias generadas 
por el cambio climático, 
afectando finalmente a 
miles de productores. 
Hoy, la WWF trabaja 
arduamente para crear 
una relación entre 
la conservación y la 
producción con proyectos 
en el Chaco, buscando un 
balance que beneficie a 
ambas partes. 

D urante el conversato-
rio final del “XI Con-
greso Internacional 
de RSE y Sustenta-
bilidad”, se trataron 

diversos temas sobre el medio 
ambiente y la importancia de en-
contrar maneras de trabajar con 
los productores en conjunto, para 

avanzar con el desarrollo pero de 
una forma sustentable. Al respecto 
Lucy Aquino, CEO de WWF Para-
guay, resalta que esta posibilidad 
es factible y debería ser el camino 
para el desarrollo en el futuro. 

“Ambientalmente responsable, so-
cialmente justo y económicamente 

viable; esos tres ejes tienen que 
tener. Nosotros estamos trabajan-
do en ese sentido en 5 proyectos 
en el Chaco, iniciamos ya en el año 
2012 y estamos avanzando. Traba-
jamos para tener una producción 
sostenible, un paisaje productivo 
heterogéneo y representativo, y un 
mercado que exija más productos 



REVISTA ADEC 11

sostenibles provenientes de zonas 
donde se respete el medio ambiente 
y también la parte social”, manifestó.

Aquino explicó que poseen un equi-
po trabajando en Filadelfia a modo 
de estar más cerca de la zona. Y que 
cuentan con un buen soporte de tra-
bajo conjunto con varias organizacio-
nes, como la Cooperativa Neuland, 
la Asociación de Municipalidades del 
Chaco Central, McDonalds, Minerva 
Foods, entre otros representantes del 
mercado, para poder desarrollar los 
programas. “Como sabemos, toda la 
producción depende de las finanzas y 
también del mercado. En cuanto a las 
finanzas, estamos trabajando muy de 
cerca con la Mesa de Finanzas Soste-
nibles, en donde están varios bancos 
que tienen una responsabilidad so-
cial muy importante. Para nosotros, 
el desarrollo no puede ir separado de 
la conservación y viceversa. Ese fue 
el punto focal de mi exposición en la 
conferencia organizada por ADEC”, 
relató.

Deforestación en el chaco

Según explicó Aquino, la situación 
actual del cambio climático es una 
reacción de la naturaleza como con-

secuencia directa de la deforestación 
masiva. “Todo lo que está ocurrien-
do en el Chaco y en otras zonas del 
mundo en cuanto a deforestación 
está provocando cambios climáticos 
acelerados. Qué está pasando?  Es-
tos climas extremos de lluvias fuertes 
y de sequías prolongadas, se van a 
presentar mucho más a menudo si no 
empezamos a respetar los bosques. 
Hoy estamos contribuyendo en un 
20% al calentamiento global con las 
deforestaciones”, describió.

La directora de la WWF Paraguay ex-
presó que en el Chaco existen gran-
des deforestaciones y que el principal 
problema actual es la falta de trans-
parencia. “Hasta ahora nosotros no 
podemos diferenciar cuáles son las 
deforestaciones legales y cuáles las 
ilegales. Entonces, lo que estamos 
haciendo es tratar de discriminar eso, 
pues ya nos reclamaron los produc-
tores que es muy injusto ponerlos a 
todos en la misma bolsa. Y tienen ra-
zón, porque hay algunos dueños de 
propiedades rurales que están dejan-
do muchas más reservas forestales 
de las que tienen que dejar, y están 
cuidando y conservando la biodiver-
sidad de sus tierras, inclusive mucho 
mejor que las mismas áreas protegi-

das”, señaló. Sobre el tema, Aquino 
refiere que se debe llegar a una ins-
tancia donde las principales entidades 
relacionadas al ámbito en cuestión, 
cuenten con los informes requeridos 
y los datos en orden, permitiendo di-
ferenciar a aquellos que están infrin-
giendo la ley. “Lo que necesitamos, 
en primer lugar, es poder discriminar 
estas deforestaciones o cambios de 
uso de suelo con los datos que deben 
proveer SEAM, INFONA y Catastro. 
Afortunadamente, gracias a la ley de 
acceso a la información la obtención 
de estos datos es cuestión de tiempo, 
ya que la sociedad civil organizada 
está haciendo valer sus derechos de 
acceder a los mismos. De esta for-
ma, se podrá premiar con mercados 
más justos y diferenciados a los que 
trabajan de manera sostenible, y 
el sistema financiero podrá otorgar 
préstamos en mejores condiciones e 
incentivos acordes a la necesidad de 
los productores”, opinó Aquino.

repercusiones de la 
deforestación en el 
desarrollo

La entrevistada reveló que con el 
trabajo que están realizando en el 
Chaco, tratan de que no ocurra allí lo 
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que ocurrió en la Región Oriental del 
país. “Tenemos una Ley Forestal muy 
antigua, que dice que todo propietario 
de más de 20 hectáreas de tierra debe 
dejar una reserva forestal de 25% de 
bosque, y que si no lo hace tiene que 
iniciar el proceso de reforestación. Hay 
otra ley también muy importante: la 
de protección de cursos de agua que 
prohíbe cortar los bosques ribereños, y 
expresa que si alguno se llega a talar 
debe ser reforestado con especies nati-
vas. En la Región Oriental muchos pro-
tegieron los bosques, pero muchísimos 
más dejaron su tierra sin reserva fores-
tal y deforestaron hasta los bordes de 
los ríos, de los caminos, de las comu-
nidades. Si esto ocurriera en el Chaco 
tendríamos un problema muy grande 
donde las deforestaciones dejaran ex-
puestos los suelos. Al principio serían 
fértiles, pero como las tierras del Chaco 
son muy frágiles, al no estar protegi-
das se irían erosionando, degradando y 
salinizando. Esto afectaría también en 
muchos aspectos a la agricultura, a la 
ganadería y a la supervivencia misma 
del hombre en el Chaco; muchas comu-
nidades que viven allí se verían afecta-
das”, subrayó la directora de WWF Pa-
raguay. Explicó también que las lluvias 
serían menos frecuentes al principio, 
pero que en un corto tiempo podría llo-
ver mucho. Asimismo, manifestó que 
la temperatura seguiría aumentando 
y las condiciones extremas se presen-
tarían con mayor frecuencia, trayendo 
consigo más destrucción, erosión y de-
vastación.

acciones para mejorar la 
situación

Conforme a la información provista 
por Aquino, de las muchas acciones 
que pueden llevarse a cabo en la zona 
del Chaco la principal sería trabajar 
con quienes poseen la tierra: los pro-
ductores, los ganaderos y los pueblos 
indígenas, ya que van a ser los más 
afectados. De acuerdo con la entrevis-
tada la consigna es dejar como reser-
vas bloques forestales representativos 
y de manera continua.  Y sumar a esto 

la conservación de los bosques de ga-
lerías o ribereños, y las franjas entre 
parcelas o rompe vientos.

Al mismo tiempo Aquino destacó que 
se debería mantener la conservación 
del 50% de la Reserva de la Biosfera 
del Gran Chaco.  “Para alzar la vara del 
compromiso hacia una producción sos-
tenible, deberíamos recomendar y pro-
mover la conservación de más bosques 
de lo exigido por las leyes ambientales, 
suscitando el pago por los servicios 
ambientales para quienes conserven 
sus bosques, de forma que la conser-
vación sea productiva y rentable, no un 
sacrificio para el propietario”, apuntó.

También señaló la importancia de pro-
mover la conservación de las zonas de 
amortiguamiento de las áreas silvestres 
protegidas, como ser: parques nacio-
nales, reservas privadas, monumentos 
naturales, reservas naturales, reservas 
ecológicas, IBAs (Important Bird Areas, 
o Áreas de Importancia para las Aves), 
tierras Indígenas y sitios Ramsar (hu-
medales).

Para asegurar la preservación de las 
áreas silvestres protegidas, la entrevis-
tada expresó que se debe contar con 
las delimitaciones y los catastros en 
orden, y con los planes de manejo ac-
tualizados.

Finalmente, Aquino hizo énfasis en que 
la producción y la conservación sí se 
pueden lograr y que los dos grupos se 
tienen que unir para poder desarrollar 
este país. “Ya no estamos como antes, 
cuando creíamos que el bosque era un 
obstáculo para el desarrollo; al contra-
rio, el bosque es amigo del productor, 
es el que nos da un clima favorable, 
el que regula los regímenes de las llu-
vias y el que nos da los suelos fértiles. 
Debemos incorporar tecnologías que 
apunten hacia el desarrollo sostenible 
a largo plazo. Es cuestión de sobrevi-
vencia económica y bienestar social, 
de respeto, de moralidad, y sobre todo 
de espiritualidad. No estamos buscan-
do atribuir culpas, pues todos somos 

responsables de una forma u otra. 
Para avanzar y lograr un desarrollo 
que se sostenga a largo plazo, y para 
cumplir con el compromiso de legar 
a las siguientes generaciones un país 
en condiciones económicas, sociales y 
naturales mejores que las actuales, to-
dos debemos ser parte de la solución: 
jóvenes, adultos, productores grandes, 
medianos y pequeños, pueblos indí-
genas, comunidades y sobre todo los 
mercados, los entes financieros y los 
gobiernos”, concluyó.

LuCy aquino
CEO de WWF Paraguay

se debería 
mantener la 
conservación 
del 50% de la 
reserva de la 
Biosfera del 
Gran chaco.
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BUENAS PRÁCTICAS

actividades de capacitación fomentadas por la empresa

enriQuecienDO 
La caLiDaD 
De viDa DeL 

cOLaBOraDOr
Los colaboradores son una parte fundamental de la empresa, por eso surge la 

preocupación por que se encuentren bien en todos los aspectos de la vida y no sólo 
en el ámbito laboral. al capacitarlos con habilidades como el ahorro, o ayudando a 

otros miembros de la familia a generar fuentes de ingresos diversificados, y poniendo 
a su alcance los elementos básicos para mantener un hogar, la empresa invierte de 

manera integral en sus funcionarios ayudándolos a convertirse en mejores personas y 
más productivas para la sociedad. 
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¿cuáles son los enfoques 
implementados por envaco 
para la educación financiera 
en sus colaboradores?

Se realizaron charlas de educación 
financiera con un enfoque en la utili-
zación responsable de productos ban-
carios y créditos. Además de la educa-
ción en sus compras de productos de 
almacén, los beneficios de la diversifi-
cación de ingresos y otros, buscando 
como resultado una mejor administra-
ción de los recursos y el ahorro.

¿De qué se trata el proyecto 
“envasando sueños” y cómo 
se desenvuelve su proceso?

“ Envasando sueños” es un proyecto 
que está dentro de nuestro programa 
anual  al que denominamos “Superan-
do Barreras”, en el marco de RSE, que 
inicio con la idea de fomentar el aho-
rro en cada una de las familias de En-
vaco. Este consiste en que los funcio-
narios traigan materiales reciclables 
de sus casas (fomentando el reciclaje 
y la conciencia por el medio ambiente) 
todos los días viernes, por cada kilo 
que traen, se les entrega una mone-
da simbólica que van depositando en 
una alcancía que les fue entregada 
al inicio del programa, al finalizar el 
programa cada empleado va a poder 
canjear sus monedas por dinero en 
efectivo y recibir su ahorro para po-

der alcanzar su sueño de ese año. Este 
programa culmina en noviembre con 
la apertura de todas las alcancías.

con respecto a los cursos 
de navidad para las esposas, 
¿en qué consiste y cuál es el 
objetivo de esta acción?

El curso de Navidad y de Cotillón que 
realizamos para las esposas de los 
funcionarios está directamente rela-
cionado al indicador “diversificación 
de ingresos”. En nuestra medición 
del semáforo* tuvimos un alto por-
centaje de rojos en diversificación de 
ingresos familiares, estos talleres los 
realizamos con el fin de brindarles 
herramientas para que puedan iniciar 
un negocio propio desde sus respec-
tivos hogares y así ir incrementando 
los ingresos familiares, apuntando a 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
funcionarios.

envaco tiene un convenio con 
el Supermercado Grutter, 
¿en qué consiste y como se 
vincula a la buenas prácticas?

Este convenio con casa Grutter tam-
bién forma parte de nuestro Programa 
“Superando Barreras”, y surge con el 
fin de proveer a nuestros funcionarios 
productos a precio mayorista, a modo 
de fomentar la compra inteligente de 
productos de almacén previendo un 
gasto mensual para los mismos y, de 
esta manera, ahorrando los sobrecos-
tos que se generan al hacer compras 
extras. Mensualmente les pasamos 
una lista de productos, ellos realizan 
sus pedidos y casa Grutter nos trae 
los pedidos hasta Envaco, ofrecemos 
a los funcionarios el servicio de poder 
retirar de la empresa sus mercaderías 
ahorrándose también así los costos de 
traslado para ir a realizar las compras.  

¿Cuáles son los beneficios 
que han experimentado al 
potenciar estas acciones?

Creemos como ENVACO, que el bien-
estar es un poderoso y positivo impul-

sor del compromiso, la productividad 
y el desempeño que vamos logrando 
mediante estas pequeñas acciones.

¿Quiere dar algún mensaje 
sobre las buenas prácticas 
implementadas en envaco?

Aún nos queda mucho camino para 
recorrer, tenemos muchos puntos que 
mejorar y proyectos pendientes de im-
plementación en nuestras prácticas de 
RSE, siempre enfocados en nuestros 
empleados, la comunidad que nos 
rodea y el medio ambiente. Pero esta-
mos convencidos que es la manera de 
alcanzar un crecimiento sustentable y 
beneficioso para todos.

¿Hay algo más que quiere 
agregar?

Estamos muy satisfechos con los re-
sultados a la fecha de este primer año 
de nuestro programa Superando Ba-
rrera y con ganas de continuar imple-
mentando proyectos de este tipo que 
mejoren la calidad de vida de nues-
tros empleados y nos hagan crecer a 
todos.

entreviSta a La Lic. María JOSé 
DávaLOS, Jefe De rr.HH. De envacO

María José 
dávaLos

Jefe de RR.HH. de Envaco

*Método de medición de los indicadores de calidad de vida que se realiza anualmente en el programa Empresas Sin Pobreza
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NOTA DE TAPA

iX Congreso internacional de rse y sustentabilidad

MeDiO aMBiente: 
el congreso de este año contó con expositores internacionales y 
nacionales que abordaron diferentes perspectivas sobre cómo, desde 
la acción empresarial, se puede cuidar el medio ambiente, ya sea 
con la incorporación de energías renovables y no contaminantes 
o con una serie de programas que colaboren con la sostenibilidad 
ambiental. 

eL aCCionisTa invisibLe

cOnferencia 1

Gerente del Sector de 
Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible 
del BID (Colombia)

Juan PabLo 
boniLLa

Juan Pablo bonilla (Colombia)

PerSPectivaS De caMBiO cLiMáticO y Su iMPactO en LaS eMPreSaS

J uan Pablo Bonilla, Gerente de 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible del BID, en su pre-
sentación denominada Soste-
nibilidad Financiera destacó 

la importancia de las políticas públicas 
y los instrumentos financieros. También 
compartió con los participantes la evo-
lución que ha visto en estos últimos 20 
años de lo que significa la sostenibili-
dad. “La evolución que han tenido estos 
temas en los últimos años nos está ayu-
dando a entender que la sostenibilidad 
no abarca solo temas ambientales; esto 
va mucho más allá del medio ambiente, 
es un tema total de desarrollo. 

En el 92 salen dos grandes convencio-
nes: la convención Marco de Cambio 
Climático y la convención Marco de Bio-
diversidad”, explicó. Bonilla, resaltó la 
importancia del vínculo de biodiversidad 
con las ciudades. “Se empieza a ver en 
las grandes ciudades del mundo, no solo 
en los parques, el manejo sostenible de 
su biodiversidad; Río de Janeiro es un 
gran ejemplo. Bogotá logró la recupera-
ción de una ladera, parecida a las que 
les mencionaba que hay en Chacarita, 
que se ha vuelto uno de los principa-

les atractivos para que la gente vaya a 
caminar. El City Lab ha funcionado muy 
bien en grandes ciudades. Está hacien-
do que éstas se reencuentren con  temas 
sociales y ambientales como parte del 
desarrollo urbano”, indicó.

Bonilla también opinó sobre los “Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) 
señalando que “se tiene que empezar 
a dar trabajo intersectorial para poder 
tener soluciones conjuntas y avanzar 
en esta agenda”. Para el año 2020, se 
espera que el 30% de la financiación 
del BID sea para proyectos que tengan 
que ver con cambio climático. “Lo que 
vemos en el banco es que la RSE está 
dejando de ser el grupito que pensaba 
en las donaciones, y se está convirtiendo 
en algo muy importante para el desarro-
llo del negocio”. El expositor también 
refirió cómo en los próximos 10 años el 
sector financiero va a medir el trabajo 
en los temas de RSE antes de financiar 
los proyectos. “Hay que realizar ajustes 
institucionales que permitan la coordi-
nación multisectorial, que busquen ade-
cuar los instrumentos financieros y que 
logren captar al sector privado”, finalizó 
Bonilla.

La sostenibilidad no abarca 
solo temas ambientales; 
esto va mucho más allá 
del medio ambiente, es un 
tema total de desarrollo.
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PaneL 1

Bienestar ambiental Sistema de Gestión de envases vacíos 
(SiGev) de tecnomyl

iniciativas de gestión ambiental en la empresa

Pérez empezó hablando sobre 
la iniciativa que la compañía 
PRONACA impulsa. “Pacto 
Global empezó en el 2011, no-
sotros como PRONACA fuimos 
los fundadores. Hace un año 
éramos 48 miembros en Pacto 
Global, hoy estamos llegando 
a 100”, expresó. Asimismo, 
explicó que PRONACA (Proce-
sadora Nacional de Alimen-
tos), se dedica a producir ali-
mentos de consumo humano 
y animal, siendo una empresa 
agroindustrial con 60 años de 
vivencia en el Ecuador y con 
una distribución a 13 provin-
cias de las 24 que tiene ese 
país. 

“La persona es el centro de 
todas nuestras acciones. Hace 
un tiempo atrás lo más impor-
tante eran los resultados, pero 
hoy en día hemos realizado 
un cambio organizacional, y 
pensamos y estamos conven-
cidos de que sin nuestros co-
laboradores no podemos salir 
adelante. Tenemos tres valores 
que han sido alineados con los 
de los trabajadores: responsa-
bilidad, integridad y solidari-
dad. Éstos son la base funda-
mental de nuestro accionar día 
a día”, compartió el directivo.

También sostuvo que si no hay 
innovación no puede haber 
sostenibilidad y que todo debe 
estar enmarcado en principios 
y valores muy fuertes. En 
cuanto a bienestar ambiental, 
Pérez señaló que el objetivo 
de PRONACA es maximizar el 
cuidado de la naturaleza apor-
tando a la preservación de sus 
recursos. “El área de gestión 
ambiental se encarga de la 
obtención de permisos am-
bientales, los planes de ma-
nejo ambientales se dedican a 
apoyar y a dar seguimiento a 
la implementación de proyec-
tos enfocados, básicamente, 
en mitigar y prevenir la con-
taminación en el agua, en el 
aire, en el suelo. Dentro de la 
Compañía, también hacemos 
medición y gestión de la hue-
lla de carbono y huella hídri-
ca”, indicó. 

Esteche comentó que Tec-
nomyl es una empresa para-
guaya dentro de la industria 
de agroquímicos, instalada 
en la planta industrial en Vi-
lleta y que hoy cuentan con 
oficinas regionales en Brasil, 
Argentina, Bolivia, Colombia 
y México. “Nos dedicamos a 
la producción de insecticidas, 
fungicidas y herbicidas, he-
rramientas que se utilizan en 
el campo para la producción 
agrícola”, expuso.  

Señaló que, considerando que 
los productos llegan al campo 
en envases, la empresa puso 
en marcha el proyecto SIGEV 
(Sistema de Gestión de En-
vases Vacíos), con el objetivo 
de recolectar estos recipien-
tes para que no queden dise-
minados en áreas rurales de 
manera que no contaminen el 
suelo ni las fuentes de agua, 
sino que sean reutilizados 
para otros fines. Destacó que 
el proyecto está abierto a to-
das las industrias y empresas 
que se dedican a la comer-
cialización de estos insumos 
agrícolas. “Nuestro sistema in-
cluye la recolección, trasporte, 

clasificación y disposición final 
segura de estos envases”, se-
ñaló Esteche. 

Agregó que Tecnomyl trabaja 
bajo la ISO 14000 y habló de 
los beneficios que este proyec-
to podría generar a todo el sis-
tema productivo nacional y al 
medio ambiente, entre ellos la 
prevención de enfermedades 
y cuidado de la salud, el total 
aprovechamiento del produc-
to, la reducción de productos 
adulterados, más mano de 
obra y empleo para la región.

WiLMer Pérez
director de responsabilidad Corporativa 
de PronaCa (ecuador).

eDGar eStecHe
Coordinador de siGev (Paraguay).

Si no hay 
innovación no 
puede haber 
sostenibilidad.

nuestro 
sistema incluye 
la recolección, 
trasporte, 
clasificación 
y disposición 
final de estos 
envases.
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PaneL 2

Huella hídrica y de carbono

Medición de Huellas

Blanco explicó que la huella 
hídrica es el volumen total de 
agua dulce utilizado por un 
consumidor o para la produc-
ción de bienes o servicios, 
señalando como ejemplo 
que 1kg de trigo conlleva el 
uso de 1.300 litros y 1kg de 
carne conlleva 15.500 litros 
de agua. 

También conversó sobre la 
importancia de reducir la 
huella hídrica, compensar las 
externalidades negativas, el 
ciclo de Responsabilidad Hí-
drica Integral (R.H.I), filantro-
pía, el MRV (medir, reportar 
y verificar), definir los límites, 
el financiamiento y la acción. 

“Tenemos que aspirar a ha-
cer esto a puertas abiertas”, 
expresó Blanco. 

De igual forma, enfatizó que 
desde el 2 de agosto del 
2017, los seres humanos 
están viviendo a crédito con 
la naturaleza. En Paraguay 
específicamente, existen ci-
fras que demuestran que la 
biocapacidad del país está 
decayendo. 

Asimismo, Blanco mencio-
nó un estudio en el que se 
demostraba que la Tierra se 
está sobrecalentando y que 
las consecuencias serían las 
sequías, climas extremos y 
aumento del nivel del mar. 
Sobre el tema, destacó la 
importancia de la medición 
de huellas de carbono y las 
hídricas, siendo el régimen 
hídrico el más afectado en 
los efectos sinérgicos. 

Palacios explicó que Visión 
Banco ha renovado su estrate-
gia y los valores corporativos, 
especificando que en el ban-
co se habla de sostenibilidad 
y responsabilidad por sobre 
todo. Resaltó que el trabajo 
realizado con respecto a la 
gestión ambiental se encuen-
tra incorporado dentro del 
marco de Responsabilidad So-
cial de la institución.

Según Palacios en el 2017 de-
sean renovar un plan estraté-
gico hasta el 2021, donde se 
resalte la consideración de las 
personas, el medio ambiente 
y la inclusión, ya que son va-
lores fundamentales para de-
sarrollar una línea de trabajo, 
internamente y con todo el 
público de interés del banco. 
“Queremos colaborar y hacer 
alianzas estratégicas. Mostrar 
a la gente lo que puede hacer 
en el día a día para mejorar su 
gestión. Capacitamos en Bue-
nas Prácticas a más de 2.000 
colaboradores en el país. Em-
pezamos la certificación ISO 
14000”, acotó.

El expositor lanzó la pregun-
ta: ¿Para qué un banco ne-

cesita gestión ambiental? Y 
respondió que la medición de 
la huella de carbono fue fun-
damental para saber cuál es 
el impacto que tiene el ban-
co dentro de su gestión y de 
esa manera poder reducir y 
compensar. “El banco mejoró 
su consumo energético. En al-
gunas cosas pudimos ahorrar, 
fuimos más eficientes; más de 
400.000 kWh ahorrados en un 
año”, señaló. También apun-
tó que cuando el banco deci-
de digitalizar gana el doble, 
porque mejora la eficiencia y 
ahorra papel. Con respecto 
a la compensación, Palacios 
expresó que Visión Banco ha 
plantado más de 10 mil árbo-
les nativos en conjunto con la 
Fundación Moisés Bertoni en 
la reserva Mbaracayú.

Hernán BLancO
director Programático de 
Fundación avina (Chile)

rené PaLaciOS
sub Gerente de desarrollo sustentable 
de visión banco (Paraguay)

existen 
cifras que 
demuestran 
que la 
biocapacidad 
del país está 
decayendo.

La medición de la 
huella de carbono 
fue fundamental 
para saber cuál 
es el impacto que 
tiene el banco.
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PaneL 2
Medición de Huellas

En relación con la medición de 
huellas hídricas, la utilización 
de los resultados para dismi-
nuir los daños y devolver a la 
naturaleza el equivalente de 
los deterioros, Speranza ha-
bló de la experiencia en la que 
“mido, reduzco y compenso” 
es la base. Esta es una alian-
za que tienen con la compañía 
Coca-Cola en un plan a nivel 
nacional, regional y global, 
de compensar la huella hídri-
ca. Sobre el tema, el directivo 
explicó que el agua ocupa un 
70% del planeta, de esa can-
tidad solo el 2.5% es agua 
que puede ser utilizada por 
los seres humanos, el resto 
es agua salada. Además, des-
tacó que el 70% de ese 2.5% 
se encuentra congelada en los 
glaciares, y que del porcentaje 
real de agua disponible para 
las personas, el 70% se utili-
za para la agricultura, el 20% 
para industrias y solo el 10% 
para el consumo humano. 

Con respecto a Paraguay, acla-
ró que el problema en el país 
es la gestión del agua. Resaltó 
que si no buscamos una forma 
de devolver el agua utilizada 
al acuífero, terminará salini-
zándose totalmente en los 
mares y en los océanos. Es por 

eso que hay que trabajar para 
encontrar maneras de devol-
ver el agua a los acuíferos. 

Como una solución, mencionó 
la importancia de aumentar 
la re infiltración para que los 
acuíferos puedan volver a ali-
mentarse, y en este caso parti-
cular, a través de la mejora de 
la cobertura de los suelos en 
la región determinada. Tam-
bién comentó que actualmen-
te se encuentran interviniendo 
un territorio de 300 hectáreas 
de suelos degradados y sin 
cobertura, correspondientes a 
unas 300 familias campesinas. 
Expresó que se están encar-
gando de que la mayor canti-
dad de agua posible vuelva a 
los acuíferos, resaltando que a 
medida que se aplica esa co-
bertura en los suelos también 
mejora la producción que per-
miten los mismos, generando 
un incentivo directo.

Por su parte, Gil destacó el 
compromiso que asumieron 
en el congreso de RSE de 
ADEC en el 2016 como Coca 
Cola. “El año pasado, la em-
presa PARESA Coca-Cola mi-
dió la huella de carbono que 
emitió el congreso de RSE de
ADEC en el 2016, compro-
metiendose a compensarla 
para que sea carbono neu-
tral, con el fin de reunir cuen-
tas y reconocer el proyecto 
“Restamos Huellas”. Primero 
hicimos una alianza con la 
Fundación Moisés Bertoni 
para realizar una medición de 
la huella de carbono, y para 
eso utilizamos una metodolo-
gía de medición de los asis-
tentes al evento, en el que las 
emisiones podían ser directas 
o indirectas”, señaló. 

Manifestó que entre las emi-
siones directas consideraron 
el combustible utilizado por 
los 120 asistentes al congre-
so y los 5 expositores inter-
nacionales que completaron 
la encuesta de medición vo-
luntaria, que como resultado 
sumaron alrededor de 18,9 
toneladas. Finalmente, expli-

có la estrategia de la empre-
sa tanto para reducir el uso 
de los recursos y hacer más 
eficientes los procesos indus-
triales, así como proyectos de 
compensación ambiental con 
la comunidad. 

yan SPeranza
director ejecutivo Fundación Moisés bertoni

María Luz GiLL
Gerente de asuntos Públicos y Comunicaciones 
Coca-Cola Paresa (Paraguay)

Huella Hídrica y de carbono

Hay que trabajar 
para encontrar 
maneras de 
devolver el agua 
a los acuíferos. 

PareSa 
coca-cola midió la 
huella de carbono 
que emitió el 
congreso de rSe de
aDec en el 2016, 
comprometiendose 
a compensarla.
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cOnferencia 2

el segundo día inició con un mensaje del Papa a través del documento “Laudato 
si” (alabado seas), presentado por el Padre Pedro Miraballes, asesor doctrinal de 
la adeC, que reflexiona sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible para 

posteriormente dar paso a la Conferencia 2 del Congreso.

Gestión del agua como 
estrategia de negocios.

K och inició hablando 
sobre lo que es el es-
trés del agua y cómo 
lo ven desde la Com-
pañía Coca-Cola. “Lo 

primero que entiendo sobre el 
agua es que no se trata sólo de 
cuánta hay. El agua puede ser 
estresada en muchas formas, 
desde la cantidad, la calidad, 
la contaminación o la polución. 
Puede ser estresada en términos 
de infraestructura, dependiendo 
de si se tiene o no lugar y medios 
para almacenar y tratar el agua. 
Puede ser estresada a veces por 
conflictos políticos, hasta por 
aceptación social y suposiciones 
que son hechas. El estrés tiene 
múltiples variables, así como la 
salud personal puede ser estre-
sada de varias formas”, señaló. 

Subrayó que también puede 
existir estrés de agua en lugares 
donde ésta abunda, como en 
Paraguay y en la mayor parte de 
Sudamérica. “Pueden tener mu-
chísima pero al mismo tiempo 
tener contaminación, polución, 
desigualdad de agua y proble-
mas de infraestructura. El estrés 
es multivariado y está crecien-
do. Nos estamos volviendo más 
urbanos y tenemos más ganan-
cias, lo cual demanda más uso 
de recursos”, expresó. 

Agregó que aunque el uso del 
agua es fundamental para la 
compañía, no utilizan tanta 
como se cree ni a nivel local ni a 
nivel global, y que la retornan al 
medio ambiente. Con respecto 
a los programas que Coca-Cola 
pone en práctica, indicó que 
no tienen nada que ver con el 
marketing o con vender sus pro-
ductos, sino que piensan en el 
estrés del agua cuando hablan 
con sus clientes y proveedores. 
“Nosotros usamos agua de las 
cuencas, las tratamos y las de-
volvemos allí. Tenemos planes 
de protección a nivel comuni-
tario. Tenemos que trabajar con 
ellos y con las otras partes inte-
resadas. Nos vamos a las ONGs 
y donde se nos necesita más”, 
declaró.

GreG KoCH

Director y Gerente de Global 
Water Stewardship. Oficina 

de Sostenibilidad Corporativa 
de The Coca-Cola Company 

(EEUU).  

el agua puede 
ser estresada en 
muchas formas, 
desde la cantidad, 
la calidad, la 
contaminación o 
la polución.
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PaneL 3
Convirtiendo los residuos en negocios

Poblete expuso la experiencia 
que desarrollaron en TriCiclos 
con respecto al tema de los re-
siduos. “El problema de la ba-
sura no es solamente de Chile, 
sino también de Sudamérica y 
de todo el planeta. Hoy somos 
aproximadamente 7.500 mi-
llones de personas en el mun-
do, cada segundo aumenta la 
población en un 2,44%, y cada 
persona provoca un porcen-
taje de basura”. El expositor 
señaló que el modelo de con-
sumo excesivo está llevando a 
una extracción indiscriminada 
de recursos del planeta. 

Poblete enfatizó que hay que 
cuestionarse al respecto de 
las problemáticas actuales. “Si 
nosotros implementamos sis-
temas de reciclaje altamente 
desarrollados y tecnológicos 
pero no logramos reducir el 
impacto en nuestro consumo, 
no estamos solucionando el 
problema. A través de la his-
toria de TriCiclos me ha tocado 
abrir muchas bolsas de basura 
y me he dado cuenta de que 
el 90% de los residuos es reci-
clable o transformable en algo 
mejor que en un vertedero”, 
sostuvo. También refirió que 
se encuentran abocados fuer-
temente a la economía circular 

y creen que la economía lineal 
de extraer, producir, comercia-
lizar y desechar, se está ago-
tando como herramienta para 
desarrollo. “Cada vez que us-
tedes consuman, o aquellos 
que trabajan en la industria 
tengan la posibilidad de dise-
ñar un producto, piensen más 
allá de la vida útil que tenga 
al abrir. Comiencen a cuestio-
narse a la hora de consumir si 
realmente necesitan hacerlo y 
lo más importante, transmitan 
esta reflexión a las demás per-
sonas” pidió al finalizar.

Martínez explicó que la marca 
Pilsen desde el 2012 utiliza el 
arte y el reciclaje como cami-
no para hablar del cuidado del 
medio ambiente. Así nació Re-
ciclarte, una campaña en la que 
recolectaron tapitas y botellas 
que luego el artista Sergio Buzó 
transformó en el “árbol de la 
birra”.

“Cervepar es un mercado de 
consumo retornable. Hay una 
gran ventaja en la retornabili-
dad para el consumidor, pues 
no paga el 50% del producto 
porque el envase es retorna-
ble. Pero más allá de eso, hay 
muchas ventajas de las cuales 
nosotros como compañía no 
estábamos hablando. Vamos a 
escalar de una manera susten-
table, con lo cual gano yo e im-
pacto positivamente en el mun-
do que me rodea. Y empezamos 
a hablar de la Fábrica Paragua-
ya de Vidrios”, relató. 

Martínez explicó cómo a través 
de la Fábrica Paraguaya de Vi-
drios, una persona que toma 
una bebida de Pilsen está con-
sumiendo un producto que tie-
ne más de 80% de vidrio reci-
clado. Una botella retornable va 
y viene de la cervecería alrede-
dor de 37 veces, resultando en 
un mercado con un 90% de las 
botellas recicladas y reutiliza-

das. El expositor comentó que 
utilizaron el mensaje de manera 
que el consumidor también se 
comprometiera. Así inició la pri-
mera etapa de la campaña que 
se denominó CuidaParaguay, 
Cuidá Paraguay o CuidaPy. Se-
guidamente, Martínez expresó 
que pasaron a una segunda 
etapa de acción en la que ini-
ciaron una obra de reciclaje del 
Anfiteatro José Asunción Flores, 
en la que lograron la recupe-
ración de un espacio cultural 
simbólico del Paraguay con un 
gran grupo de voluntarios que 
trabajaron para hacer realidad 
el objetivo de reestablecer uno 
de los tesoros del Paraguay.

Finalmente, Martínez desta-
có que “hay oportunidades en 
toda la cadena de valor, no 
sólo en el área de RSE o sólo 
en el área de Corporate Affairs. 
Es una cadena muy larga, con 
miles de aspectos de los cuales 
nosotros desde las marcas nos 
podemos hacer cargo”.

experiencia de triciclos, primera 
empresa B de américa Latina Proyectos reciclarte y cuidaPy

rODOLfO POBLete
Gerente de operaciones de TriCiclos (Chile).

GuiLLerMO Martínez
director de Marketing de Cervepar.

Si nosotros 
implementamos 
sistemas de 
reciclaje altamente 
desarrollados y 
tecnológicos pero 
no logramos reducir 
el impacto en 
nuestro consumo, 
no estamos 
solucionando el 
problema.

Hay oportunidades 
en toda la cadena de 
valor, no sólo en el 
área de rSe o sólo en 
el área de corporate 
affairs.
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PaneL 4
Construcción de ciudades sostenibles

El Intendente habló del creci-
miento sustentable que han 
iniciado desde la municipali-
dad a través de un proceso de 
revisión, actualización y arti-
culación de todos los planes 
urbanos existentes, entre los 
que citó: la Iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles de 
Gran Asunción (ISES), el Plan 
Estratégico Metropolitano de 
Asunción (PEMA), el Plan CHA 
(Centro Histórico de Asunción), 
el Plan de Desarrollo Urbano 
y Ambiental Asunción 2000 
(PDUAA), el Plan Maestro de 
la Franja Costera, la Recupera-
ción del Puerto, la Consolida-
ción del Barrio Chacarita Alta, 
el Proyecto Metrobus, y otros. 

Ferreiro manifestó que Asun-
ción es una ciudad que cuenta 
con un presupuesto muy esca-
so de 200 millones de dólares 
al año. Asimismo declaró que 
la municipalidad debe avanzar 
hacia un concepto metropoli-
tano de Asunción para lograr 
los cambios necesarios. “El 
plan más ambicioso de mi ad-
ministración comenzará a eje-
cutarse en no más de 6 meses: 
el desagüe pluvial de la ciudad 
de Asunción. Nuestra ciudad 

se inunda cada vez que llue-
ve y tiene solamente un 20 o 
22% de cobertura de desagüe 
pluvial. Y eso genera graves 
problemas de remoción de la 
capa asfáltica, de inundación 
de los barrios, de inseguridad 
de las personas y de caminos 
intransitables. Tiene sus con-
dicionamientos ambientales, 
tiene una cantidad de factores 
pero sobre todo está vincula-
da a las ciudades vecinas. Así 
que vamos a comenzar a tratar 
las cuencas que afectan justa-
mente ciudades como Lamba-
ré, Mariano Roque Alonso y 
otras”, expresó.

Pesci se refirió al programa 
ASUVIVE, y lo definió como 
un conjunto de programas 
de estrategias políticas para 
que en poco tiempo la gente 
pueda disfrutar viviendo en 
ella. Mencionó que la descen-
tralización sobre las riberas 
también apunta a una visión 
metropolitana de Asunción, 
donde ya se está pensando en 
el metrobus como una estrate-
gia, al menos inicial, para pro-
ducir mayor accesibilidad. Esto 
tiene en cuenta importantes 
ciudades en el conjunto metro-
politano: Luque, San Lorenzo, 
Lambaré, etc., de tal manera 
que esta visión metropolitana 
rinda un equilibrio en el uso 
del suelo, en la economía y en 
la justicia social. 

También resaltó los planes de 
construcción de los corredores 
norte/sur y la visión verde de 
todas las costas, explicando 
que la franja verde y el gran 
cinturón verde deben regular 
el accionar verde de todos los 
municipios del área y de la 
nación, como un componente 
central de la nueva Asunción.  
Pesci habló del plan que ma-
nejan, donde el Centro His-
tórico no será la única polari-
dad, sino que se irán creando 

centros de barrios de toda 
Asunción con el nombre de 
“Intendencias Y”, para lograr 
una descentralización munici-
pal fortaleciendo núcleos de 
encuentro, y sobre los cuales 
ya se está trabajando.

Las acciones más importan-
tes señaladas por el expositor 
son la recuperación del Cen-
tro Histórico y la recuperación 
del Puerto, acompañadas de 
múltiples acciones de carácter 
social; Chacarita Alta, Chacari-
ta Baja, Bañado Sur. También 
mencionó la recuperación de 
arroyos, de tal forma que las 
acciones de saneamiento per-
mitan mejorar la situación de 
la franja costera.

Proyecto aSuviva

MariO ferreirO
intendente de la Ciudad de asunción

ruBen PeSci 
director Fundación CePa- Centro de estudios 
y Proyectos del ambiente (argentina). 

nuestra ciudad 
se inunda cada 
vez que llueve y 
tiene solamente 
un 20 o 22% de 
cobertura de 
desagüe pluvial.

Que esta visión 
metropolitana 
rinda un equilibrio 
en el uso del 
suelo, en la 
economía y en la 
justicia social.
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cOnverSatOriO
Conservación vs desarrollo económico, ¿sigue este paradigma?

Aquino explicó que hoy ven que las amena-
zas principales para el medio ambiente no son 
solamente la cacería o la contaminación, sino 
también el desarrollo de los commodities. Tam-
bién señaló que, cuando se habla de cuidar los 
bosques, ya no sólo se habla de las especies 
en peligro de extinción y de las áreas silvestres 
protegidas, sino que ahora se habla de alian-
zas estratégicas con el sector productivo como 
solución al problema de deforestación. 

“Nosotros empezamos a trabajar en el bosque 
atlántico, estaba el commodity de la soja en 
donde fue aumentando la agricultura mecani-
zada. Hablamos con los productores de soja 
para poder hacer un programa de reforesta-
ción. Recuerden que hay una ley forestal en 
Paraguay que exige que el dueño de la tierra 
deje una reserva forestal del 25%. Como eso 
no estaba ocurriendo promovimos con el Sr. 
Alfredo Molinas, entonces Ministro del Am-
biente, la adecuación de los productores de 
soja en esa área del Paraguay”, señaló. 

Por otro lado, la directora de WWF Paraguay, 
también comunicó que mantienen alianzas 
con Minerva Food, Mcdonalds, Neuland, la 
Municipalidad de Filadelfia, entre otras em-
presas, siendo entes que están pidiendo una 
producción libre de deforestación. Sobre el 
punto, Aquino explicó que la producción sin 
deforestación es posible. “Luego de la ley de 
deforestación cero, en el 2005 bajó la defo-
restación en casi un 85% y sin embargo la 
producción de la soja aumentó en ese tiem-
po, entonces sí se puede hacer. Puede haber 
un Chaco donde se va a deforestar, pero de 
una manera organizada para poder dejar co-
rredores, y no convertir el Chaco en una región 
parecida a la oriental, con el peor elemento de 
que el Chaco tiene un terreno muy diferente a 
la Región Oriental”, finalizó.

Medina explicó que hubo un Plan Nacional 
de Desarrollo que apuntaba a desarrollar el 
Este del país, donde hoy está concentrada 
la soja. La principal política de desarrollo es-
taba dada por la legislación que hacía que 
toda la tierra con bosques fuera plausible de 
expropiación. 

Seguidamente, el expositor pasó al tema 
de las tendencias mundiales. “Dentro de 30 
años, de cada tres ciudadanos globales dos 
van a vivir en las ciudades y uno va a vivir en 
el sector rural. El que esté en el sector rural 
tendrá que producir los alimentos para los 
que estén viviendo en el sector urbano. Si 
ponemos eso en el contexto de países, hay 
algunos que van a especializarse en activida-
des vinculadas a lo urbano y otros que van 
a especializarse en actividades vinculadas a 
lo rural, la producción de alimentos princi-
palmente”, opinó. Al respecto, señaló que 
Paraguay tiene, en la demanda mundial de 
alimentos, la mayor oportunidad para alcan-
zar su desarrollo económico y social.

Destacó que existe un Plan Nacional de De-
sarrollo hasta el 2030, que busca fortalecer 
al Paraguay como una plataforma de pro-
ducción de alimentos para el mundo. Subra-
yó que la sustentabilidad no es solamente 
ambiental, sino también económica y social. 
Finalmente resaltó, “nuestro desarrollo está 
muy vinculado a la transformación de bos-
ques nativos; el bosque se está transforman-
do en pastura y esa pastura es naturaleza. 
Estaríamos teniendo 40% de la superficie del 
Chaco con bosques nativos intactos con este 
proyecto”.

Molinas expuso sobre los procesos que 
se vienen realizando en Paraguay, en el 
ámbito político, institucional, y jurídico, 
que afectan a la regulación y al uso de los 
recursos naturales. En el tema agrícola en 
particular señaló que fue el autor de la ley 
que prohíbe los desmontes en la Región 
Oriental del Paraguay. “Hoy en día tenemos 
una agricultura que apunta a la conserva-
ción, la siembra directa, la rotación de cul-
tivos y el uso intensivo de las tierras que se 
han mecanizado. Es decir, el productor es 
más consciente del uso de su territorio en 
esos aspectos”, manifestó. 

Con respecto a la biodiversidad aseguró, 
“estoy relativamente de acuerdo con el 
cobro de multas siderales, y por otro lado, 
también exigir la recomposición de las 
áreas. Creo que hay conciencia de eso pero 
lo que está pendiente es la evaluación de 
la biodiversidad a través de los bosques. 
Hoy tenemos una ley de estado por servi-
cio ambiental; y ahora estoy muy convenci-
do de que aquel que dejó más del 25% de 
sus bosques sin deforestar debería haber 
tenido algún trato diferencial en la Región 
Oriental. Hay que estimular con incentivos 
positivos a los productores”, subrayó.

Molinas también exhortó diciendo que hay 
que hacer revisiones técnicas sustentadas 
en bases científicas, procesos administrati-
vos lógicos y concretos para que los pro-
ductores tengan una garantía y una cues-
tión jurídica, señalando que para el Chaco 
habría que revisar si los marcos legales son 
los adecuados.

Lucy aQuinO
directora ejecutiva de WWF

aLfreDO MOLinaS 
ex Ministro de ambiente y del 
Ministerio de agricultura y Ganadería.

MarcO MeDina
viceministro de Ganadería.
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una DiSciPLina 
De aPrenDizaJe 

PerSOnaL 
¿Cómo podemos lograr una vida con propósito? ¿Cómo logramos 

alcanzar los objetivos propuestos? ¿qué hace que una persona triunfe en 
la vida, cumpla sus metas y su visión? 

VOCACIÓN EMPRESARIAL



Observando a cier-
tos individuos que 
considero que han 
obtenido resultados, 
llego a la conclusión 

que todos ellos abordan la vida con 
creatividad, que tienen un propósi-
to en la vida, una visión concreta. 
Todas estas características pueden 
incluirse en una disciplina a la que 
Peter Senge denomina “Dominio 
Personal”.

Así que fui a mi biblioteca y recupe-
ré mi libro de “La quinta disciplina”, 
escrito por este Ingeniero nacido en 
Stanford y que aplicó la teoría de 
los Sistemas a las organizaciones y 
su aprendizaje.

Senge define al “Dominio Personal” 
como la disciplina del crecimiento y 
el aprendizaje personal, afirmando 
que la gente con alto nivel de domi-
nio propio expande continuamente 
su aptitud para crear los resulta-
dos que buscan en la vida. De su 
búsqueda de aprendizaje continuo 
surge el espíritu de la organización 
inteligente. El dominio personal 
trasciende la competencia y las ha-
bilidades, significa abarcar la vida 
desde una perspectiva creativa y 
generativa, en vez de meramente 
reactiva.

¿y cuáles serían las 
características de las personas 
con alto dominio personal?

Poseen una visión que es una vocación y no 
solo una buena idea.

Ven la realidad como un aliado.

Han aprendido a percibir la fuerza del 
cambio y a trabajar con ellas en vez de 
resistirla.

Son profundamente inquisitivos y desean 
ver la realidad con creciente precisión.

Se sienten conectadas con la vida misma.

No sacrifican su singularidad, sino que se 
sienten parte de un proceso creativo más 
amplio.

Son conscientes de su ignorancia, de sus 
incompetencias, sus debilidades y sus zonas 
de crecimiento.

Sienten una profunda confianza en sí 
mismos.

Son comprometidos.

Poseen mayor iniciativa.

Aprenden con mayor rapidez.



Fuente: empresa.org.ar/2017/una-disciplina-de-aprendizaje-personal/

Mariana 
roMano

Ingeniera en Sistemas (UTN 
FRC), Diplomada en Recursos 
Humanos (UNC) y Postgrado 
en Responsabilidad Social 
Empresaria (ICDA UCC). 
Integrante de un equipo 

interdisciplinario de Coaching 
& Desarrollo Humano.

Cuando el dominio personal se 
transforma en una actividad, 
que integramos en nuestra vida 
diaria, representa dos puntos 
fundamentales:

El primero es clarificar 
qué es lo realmente 
importante para nosotros, 
es decir nuestra visión.

El segundo consiste en 
aprender continuamente 
a ver con claridad la 
realidad actual.

1

2

La unión entre la visión (lo que 
deseamos) y una clara imagen 
de la realidad actual genera 
lo que denominamos “tensión 
creativa”. La esencia del domi-
nio personal consiste en apren-

der a generar y sostener la tensión 
creativa en nuestras vidas.

En este escenario, aprender no 
significa adquirir más conocimien-
tos, sino expandir la aptitud para 
producir los resultados que desea-
mos. Senge lo denomina aprendi-
zaje generativo.

El dominio personal, es un proce-
so que dura toda la vida. Es decir 
que estamos siempre construyen-
do el camino del aprendizaje con-
tinuo y de la experiencia.

Así como dijo una vez Antonio 
Machado y popularizó Serrat:

“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”.
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VOCACIÓN EMPRESARIAL

eL DeSarrOLLO De La 
‘Marca eMPLeaDOra’, 
un desaFío Cada vez Más evidenTe

Construir una Marca empleadora (employer branding) es el gran desafío de las empresas, 
hoy en día, cuyo fin es el de crear una reputación que atraiga el talento adecuado para la 

estrategia del negocio. Llevar a cabo con éxito dicha tarea redundará en grandes beneficios 
para la organización. sin importar la dimensión e industria de la compañía, la necesidad 

de generar atracción y compromiso no excluye a ninguna organización.

a demás de la necesidad 
de atraer cierto tipo de 
talento en determinado 
momento, resulta fun-
damental dejar la pro-

yección cortoplacista e impulsarse a 
mediano y largo plazo, desarrollando 
una Marca que atraiga talento inde-
pendientemente de las circunstancias 
puntales.

En esta instancia, vale detenerse en 
el análisis de las palabras Compañía y 
Corporación. Según las raíces etimoló-
gicas de las mismas, “Compañía” surge 
de “cum” (con) y “panis” (pan) y “Cor-
poración” del latín “corpus”, sugirien-
do un grupo de personas unidas en un 
cuerpo. Toda organización debiera ser 
consciente del poder que tiene en unir a 
las personas que la integran. Ahí radica 

su fuerza social, la fuerza de construir 
una comunidad; el gran potencial del 
desarrollo de una Marca Empleadora.

Surge un nuevo paradigma, en el cual 
predomina la intención de conocer la 
calidad de las personas que una orga-
nización quiere atraer; entrevistando 
a los candidatos para conocerlos real-
mente más allá de la descripción de la 



posición en cuestión. Se lo contratará 
o no en ese momento, entrevistar a un 
candidato sentando las bases de una 
relación basada en un vínculo de respe-
to mutuo, confianza y en el compromiso 
por el bien común, más temprano que 
tarde dará frutos enriquecedores.

Tener presente qué tipo de candidatos 
se quiere atraer, siendo conscientes si 
los mismos están alineados con la Mi-
sión, la Visión, los Valores, la Cultura y 
la Estrategia del Negocio. Así se minimi-
zará el margen de error, promoviendo y 
profundizando aún más la Cultura que 
se quiere fomentar en la organización.

Tener un propósito en cuanto a las ta-
reas que se les asignan y tener claro el 
impacto que las mismas tendrán en su 
comunidad laboral, influyendo positi-
vamente en la calidad de vida de los 
demás.

Las personas no solo buscan conocer el 
propósito para el cual se los contratará, 
también quieren palpar un sentido de 
identidad y pertenencia desarrollando 
un vínculo fuerte con la compañía a la 
cual le dedicarán una gran cantidad de 
su tiempo. Resulta fundamental: 

Fuente: empresa.org.ar

Esto brindará herramientas para alinear 
las estrategias de cada firma hacia el 
logro de objetivos concretos; incremen-
tando la satisfacción, la motivación, el 
clima organizacional y la retención de 
talentos; promoviendo el aumento de 
la productividad, la reducción de tasas 
de ausentismo y el desarrollo de equi-
pos con niveles de ejecución sin prece-
dentes.

Luego de implementar lo antedicho con 
éxito, se podrá hacer buen uso de las 
redes sociales, que son una herramien-
ta fundamental a la hora de promocio-
nar la Marca Empleadora. Pero sin una 
sólida base cualquier acción será con-
traproducente.

En conclusión, más allá de prestarle 
atención a las cuestiones que los em-
pleados más valoran como la posibili-
dad de desarrollarse en un óptimo am-
biente de trabajo, las compensaciones y 
beneficios, condiciones de trabajo flexi-
bles, estabilidad laboral proyectada en 
el tiempo, hay un paso previo que es la 
identidad y sentido de pertenencia de 
un candidato para con la organización.

Promover la dignidad humana en cada 
uno de los colaboradores, fomentan-
do la realización de un buen trabajo, 
ganándose el sustento justo; y siendo 
conscientes de impulsar el bien común 
mediante los servicios y/o productos 
que desde la organización se ofrezcan 
al mercado. Plenamente conscientes 
del rol e impacto que la empresa tie-
ne en dicha sociedad, fomentando la 
rentabilidad y productividad de manera 
justa para con todos los stakeholders 
involucrados.

Son estas variables las que al fin del 
día aportarán al desarrollo de la marca 
empleadora de manera contundente. 
Los beneficios económicos serán una 
consecuencia de esto en un camino 
allanado.

Escuchar al público interno, conocer 
sus inquietudes y preocupaciones, 
promoviendo la solución de temas 
que restan energía a los equipos.

Sentar las bases de manera más sóli-
da teniendo presente las expectativas 
de carrera de cada individuo y planifi-
cando en consecuencia. 

Tener un mentor, alguien que guíe 
y con quien se pueda compartir los 
avances del proceso redundará en un 
fuerte sentido de pertenencia con la 
organización, favoreciendo un alto 
grado de involucramiento de cada 
empleado.

Mantener una comunicación abierta, 
honesta y eficiente con dichos cola-
boradores, respecto de sus compe-
tencias,  asegurando una experiencia 
positiva y reduciendo la posibilidad 
de repercusiones negativas.
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OPINIÓN

LOS 
LíDereS 

nO Se 
nOMBran

un dilema muy común entre empresarios y gerentes 
es promover a los mejores colaboradores a los puestos 

superiores o contratar externamente. una lógica difícil 
de rebatir envuelve este supuesto. Las personas talentosas, 
que se destacan por su desempeño excelente, son quienes 

deberían ascender para aportar ese talento a una nueva 
posición, de jefe, supervisor o gerente. sin embargo, 

conocemos demasiadas historias de organizaciones que, al 
promover, terminaron perdiendo a su mejor especialista 

en la línea y no ganaron un buen manager.



L as competencias requeri-
das para ambas posicio-
nes son bien diferentes 
y no hay nada que nos 
asegure que una per-

sona técnicamente talentosa va 
a poder trasladar el talento para 
hacer que otros ejecuten las tareas 
con la misma calidad que él o ella 
lo hacía.

Es necesario recorrer un camino 
con etapas bien definidas.

Los mejores colaboradores son 
quienes saben hacer algo muy 
bien y lo hacen con ganas, a tal 
punto que se destacan por los re-
sultados que obtienen, están moti-
vados por ese saber hacer y se sa-
tisfacen a partir del éxito personal. 
Pero, cuando queremos promover-
los, necesitamos que sean capaces 
de hacer que otros “hagan”, por lo 
que tienen que evolucionar dejan-
do el éxito personal para buscar el 
éxito del equipo y de la organiza-
ción. Necesitamos que se convier-
tan en líderes, y eso no se logra 
con un nombramiento, un au-
mento en la remuneración o una 
oficina exclusiva. Se necesita que 
las personas transiten un camino 
de varias etapas, en las que deben 
ir aprendiendo las nuevas compe-
tencias que requieren los puestos 
superiores. Pueden llegar hasta el 
final o solo alcanzar alguna de las 
etapas, pero deben recorrerlo.

Primera etapa, los colaboradores 
deben saber ser parte de un equi-
po talentoso, trabajar con otros 
buscando y obteniendo resultados 
anónimos, y ya no el brillo perso-
nal.

Segunda etapa, sumado al desem-
peño talentoso y a la capacidad de 
ser parte de un equipo talentoso, 
los colaboradores deben tener la 
capacidad de organizar a las per-
sonas y gestionar recursos para 
que la organización logre resulta-
dos.

Llegado a ese punto ya tendríamos 
buenos gerentes, pero aún faltan 
competencias que deben sumar 
para llegar a ser líderes efectivos.

Tercera etapa, desarrollar la capa-
cidad de ser un factor motivante 
para un equipo al ayudar a desa-
rrollar visiones, a aterrizar ideas y 
a convertirlas en rumbos de acción 
que trasformen esas visiones en 
resultados. Tan importante como 
la anterior, también deben contar 
con la capacidad de detectar ta-
lentos y desarrollarlos, de manera 
que puedan hacer evolucionar a 
las personas convirtiéndolos en lí-
deres, de la misma forma que ellos 
han evolucionado. 

En este punto del proceso, ya ha 
quedado muy lejos el individuo ta-
lentoso que se nutría del éxito per-
sonal, ¿no te parece? Y si a todo 
esto se puede sumar la humildad 
personal para reconocer que no 
habrá éxito sin el valioso talento 
de su equipo, que sería la cuarta 
etapa, recién entonces podemos 
decir que tendremos un líder eje-
cutivo que logra resultados de lar-
go plazo para la organización.

PaTriCia dos 
sanTos

Socia de ADEC



ACTIVIDADES

empresas íntegras 
y espirituales

La 
eSPirituaLiDaD 
en eL éxitO 
eMPreSariaL

El 12 de septiembre, el Padre 
Jesús Montero Tirado estuvo 
a cargo de la charla “La es-
piritualidad como parte del 
éxito empresarial”, enfocada 
en abordar cuál es el sentido 
espiritual de una empresa. 
Los participantes tuvieron 
la oportunidad de analizar 
cómo la dimensión espiritual 
enriquece todos los aspectos 
de la vida del ser humano y 
cómo una empresa cargada 
de valores vale más que una 
empresa que no los tiene, ya 
que el factor humano es de-
finitivo.

reflexión y aventura

Una nueva edición del De-
safío Joven reunió a socios 
jóvenes de ADEC y amigos, 
la actividad tuvo lugar en la 
ciudad de Tobatí los días 23  
y 24 de septiembre. La jorna-
da que contó con invitamos 
como Gloria Ayala Person, 
Antonio Peralta, Alfredo Flo-
rentín y Latifi Chelala, quie-
nes abordaron temas sobre 
importancia para los jóvenes 
tanto para su vida profesional 
como personal. La actividad 
física no estuvo ausente, de 
la mano de Aventura Xtrema, 
los participantes pudieron 
realizar trekking (caminata a 
campo traviesa), espeleotu-
rismo (exploración de caver-
nas) y rapel (descenso por 
medio de cuerdas). traviesa), 
espeleoturismo (exploración 
de cavernas) y rapel (descen-
so por medio de cuerdas). 

Hacia una memoria 
de sustentabilidad

curSO De 
eLaBOraciÓn 
De MeMOriaS 
De rS

Los días 26 de septiembre, 3, 
10 y 17 de octubre se reali-
zó el curso de Elaboración 
de Memorias de Responsa-
bilidad Social que estuvo a 
cargo de Gisella Lefebvre, 
consultora organizacional y 
especialista en RSE. A lo largo 
del curso se desarrolló: qué 
es una memoria de susten-
tabilidad, cuál es su estructu-
ra, sobre la metodología del 
Global Report Iniciative (G4), 
herramientas para el releva-
miento y la priorización de 
datos, así como las técnicas 
de divulgación.

se suman nuevas 
empresas al programa

PrOGraMa 
eMPreSaS Sin 
POBreza

En fechas 26 y 27 de sep-
tiembre se llevó a cabo el 
“el tercer Taller de entrena-
miento en la metodología del 
Programa Empresas Sin Po-
breza”, dirigido a nuevas em-
presas que se suman al pro-
grama así como a empresas 
que renovaron su convenio 
de participación en el mismo. 
Este programa de responsa-
bilidad social, en el cual los 
beneficiarios de las acciones 
son los trabajadores de la 
empresa y en la que se bus-
ca mejorar la calidad de vida 
de los mismos, se desarrolla 
en alianza con la Fundación 
Paraguaya.

2° eDiciÓn 
DeL DeSafíO 
JOven



Con mucha satisfacción y alegría comunicamos a 
todos nuestros asociados la fundación de la Filial 
itapúa de la asociación de empresarios Cristianos. 

fiLiaL itaPúa De La aSOciaciÓn 
De eMPreSariOS criStianOS

El pasado sábado 14 de octubre 
en la Ciudad de Bella Vista del De-
partamento de Itapúa, en el local 
del Club de Caza, Pesca y Deportes 
Náuticos, se dio el acto de funda-
ción de la Filial Itapúa de la Aso-
ciación de Empresarios Cristianos, 
ante la presencia de empresarios 
de la zona, socios de ADEC y Past 
Presidentes de la ADEC, la Sra. 
Carmen Cosp, el Sr. José Antonio 
Bergues y el Sr. Luis Fretes.

En la oportunidad, el Sr. Juan 
Luis Ferreira, actual Presidente de 
ADEC, agradeció a los presentes su 
presencia en tan importante acto 
para la Asociación y quienes la 
integran. A continuación hizo uso 
de la palabra la Sra. Leila Sarquis, 
una de las personas impulsoras de 
la Filial Itapúa,  quien explicó acer-
ca de las tareas realizadas hasta 
la fecha y de los proyectos que se 

tienen previsto llevar adelante en 
la Filial, los cuales están alineados 
con los objetivos de la Asociación. 
Igualmente manifestó su satisfac-
ción por ser la de Itapúa la primera 
Filial de la ADEC y agradeció a la 
Junta Directiva por la confianza 
puesta en los promotores de la 
fundación de la misma.

Seguidamente el señor Ricardo 
Franco dio a conocer los integran-
tes de la primera Junta Directiva de 
la ADEC - Filial Itapúa:

Presidente: Leila Sarquis;
Vicepresidente: Guillermo Céspe-
des;
Miembros: Sebald Hahn, Tania 
Analía Trociuk, Alberto Lovera, 
Eugenio Krug, Eno Bronstrup, Ale-
jandro Úbeda Cortti y Nathalie Ver-
meersch.

estimular una 
reflexión crítica

curSO De 
innOvaciÓn 
SOciaL

El objetivo del curso fue so-
bre el significado y las im-
plicaciones de la innovación 
social como política de sus-
tentabilidad. Bruno Defelippe 
gerente general de Koga fue 
el facilitador de esta jornada 
de capacitación que se desa-
rrolló los días 11, 12, 18 y 25 
de octubre. Cabe resaltar que 
se contó con la participación 
de referentes como Eduardo 
Gustale de Fundación Para-
guaya, Ximena Mendoza de 
Mboja’o y Eric Dijkhuis de Po 
Paraguay, quienes compar-
tieron con los participantes 
experiencias innovadoras de 
gran valor para la sociedad. 

asesoramiento para 
jóvenes empresarios

cierre De La 
xi eDiciÓn DeL 
PrOGraMa 
cOnSeJerOS

El pasado 25 de octubre, en 
el Centro Cultural Mbororé, 
se realizó el cierre de una 
nueva edición del exitoso 
Programa de Consejeros que 
pretende ser una plataforma 
de oportunidades con una 
clara orientación en valores 
cristianos, que permita un 
mutuo crecimiento a través 
del intercambio de experien-
cias entre un empresario de 
trayectoria y un joven. En la 
oportunidad tanto jóvenes 
como consejeros compar-
tieron sus experiencias y 
conclusiones con respecto al 
programa.
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PUBLINOTA

eScueLa De 
enSeÑanteS

en el marco de la innovación académica y siguiendo el eje de desarrollo 
de la docencia se crea la escuela de enseñantes, que es un programa de 
formación inicial docente, impulsado por la dirección General académica 
en conjunto con el deCsuP y la Carrera de Medicina de la universidad 
del Pacífico, dirigido a los estudiantes que se adscriben como ayudantes 
en las distintas actividades curriculares de la carrera, para que aquellos 
estudiantes destacados con interés en la docencia adquieran competencias 
pedagógicas que faciliten su inserción temprana en la enseñanza.
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e n este mes de octubre, se ha 
inaugurado la Escuela de Ense-
ñantes de la UP y al respecto, 
conversamos con la Dra. María 
Elena Piscoya Cabrejos, Rectora 

de la UP a fin de que pueda darnos más 
detalles respecto a las implicancias y pro-
pósitos que motivaron la creación de esta 
Escuela.

Dra. María elena, ¿qué se espera 
de este programa y cuáles son 
los ámbitos que contempla?

La Escuela de Enseñantes es considerada 
el campo de iniciación en la habilitación 
pedagógica del estudiante.  Busca formar 
al estudiante-ayudante en los nuevos 
procesos y metodologías de enseñanza, 
para dar respuesta a los nuevos desafíos 
en Educación Superior en su rol de estu-
diante participativo y protagonista.

Pretende mejorar la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje de las asignatu-
ras en donde los estudiantes intervienen 
y a su vez ampliar su formación académi-
ca para el logro de sus perfiles de egreso.

Hasta el momento existían requisitos 
como la calificación en la asignatura 
donde deseaba realizar la ayudatía y el  
promedio general de notas. Sin embargo 
este programa desarrollará sus habilida-
des genéricas, de enseñanza, de evalua-
ción, de planificación y organización.

La intención es brindar al estudiante 
ayudante-enseñante, herramientas para 
mejorar su desempeño como tal.

Sabemos de la necesidad de la profesio-
nalización de la docencia en nuestro país. 
Esta formación generará en el futuro do-
centes con actualizada formación peda-
gógica, pensamiento reflexivo y crítico, 
de acuerdo a las tendencias y exigencias 
internacionales en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

El Programa contempla 3 ámbitos: pe-
dagógico, investigativo y razonamiento 
clínico.

Siguiendo con lo anterior Dra. 
Piscoya, ¿cuál podría usted 
establecer como el principal 
propósito de la escuela de 
enseñantes?

El propósito principal es formar a los 
estudiantes-ayudantes de las Carreras 
de Ciencias de la Salud en la inserción 
académica, dotándolos de las compe-
tencias pedagógicas, investigativas y de 
razonamiento clínico, a fin de mejorar sus 
desempeños como facilitadores, ampliar 
su propia formación acorde a su perfil de 
egreso y fortalecer los procesos de ense-
ñanza aprendizaje de las asignaturas en 
las que participan.

Con este Programa se estará impulsan-
do tempranamente en los estudiantes 
ayudantes su liderazgo en la docencia, 
favoreciendo un proceso de enseñanza 
aprendizaje innovador, participativo, con 
miras a construir una relación dinámica, 
colaborativa y de compromiso entre el 
docente y estudiante. En este proceso el 
estudiante ayudante alcanzará su prota-
gonismo liderando las mejoras e innova-
ciones en la enseñanza de la Medicina, 
Odontología y Nutrición de la Universi-
dad del Pacífico.

¿Qué resultados se esperan de 
este programa?

Ser un Modelo de Referencia en 
la formación inicial en Docencia 
Universitaria.

Deseamos impulsar una generación de 
recambio que genere innovaciones en las 
actividades curriculares.

Se pretende fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje con la participa-
ción activa del estudiante.

Con este Programa promovemos la for-
mación integral del estudiante, como lo 
declara nuestra Misión.

También pretende articular el Grado y 
Posgrado de acuerdo a las líneas de in-
vestigación establecidas en cada carrera.

Este espacio impulsará la investigación 
y el pensamiento científico e introducirá 
al estudiante en un modelo innovador 
de formación basado en competencias y 
centrado en el aprendizaje.

finalmente señora rectora, 
¿cómo se puede acceder a 
mayor información respecto a la 
escuela de enseñantes?

Para acceder a mayor información pue-
den escribirnos al correo 
medicina@upacifico.edu.py o llamarnos 
al 615490 interno 120.

dra. María 
eLena PisCoya 

CabreJos
Rectora de la UP








