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Asunción, 15 de marzo de 2017

Señor
Senador de la Nación ROBERTO R. ACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

Su Excelencia:

Nos dirigimos al Señor Presidente, y por su intermedio a los colegas, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 de Reglamento Interno, a fin de presentar el
Proyecto de Declaración: "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL IV CONGRESO
NACIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS (IV CNCA) BAJO EL LEMA "CONOCIMIENTO E
Th'NOVACION PARA EL DESARROLLO SOSTENmLE" ORGANIZADO POR LA FAClJLTAD
DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, a realizarse
durante los días] 9 al21 de abril de 2017 en el Campus Universitario de la UNA, San Lorenzo.

Por el aporte positivo en el intercambio de conocimientos y experiencias para
profesionales y estudiantes ligados al desarrollo agrario del Paraguay, solicitamos la aprobación
por parte de la Cámara de este proyecto de declaración.

Apelando el acompañamiento de los señores Senadores, hacemos propicia la
ocasión, para reiterarle nuestra distinguida consideración.
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DECLARACIÓN N°

QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL EL IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS
AGRARIAS (IV CNCA) BAJO EL LEMA "CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DECLARA:

Artículo 1°: De interés nacional el IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS
(IV CNCA) BAJO EL LEMA "CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, a
realizarse durante los días 19 al 21 de abril de 2017 en el Campus
Universitario de la UNA, San Lorenzo.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El objetivo del IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS es
presentar los avances técnico-científicos en el área y ofrecer una plataforma de intercambio de
conocimientos y experiencias para profesionales y estudiantes ligados al desarrollo agrario del
Paraguay orientados al "Conocimiento e Innovación para el desarrollo sostenible"

El IV Congreso Nacional crea la oportunidad para una interacción fructífera
entre profesionales y estudiantes de grado y postgrado que impulsan el desarrollo agrario del
Paraguay, y para establecer nuevos vínculos entre la academia e instituciones públicas y
privadas ligadas al quehacer agropecuario y forestal.

Durante el IV CNCA las empresas e instituciones del sector, auspiciantes del
evento, expondrán sus productos y servicios. Será una oportunidad para que los participantes se
actualicen sobre nuevas tecnologías y productos en el área de las ciencias agrarias.

Además en el IV CNCA se realizarán visitas guiadas que consistirán en
recorridos guiados por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, por los
campos de experimentación de la institución que son: Campo experimental de Producción
Agrícola y Forestal, Huerto Medicinal, Centro Hortifrutícola, Vivero Forestal, Protección
Vegetal y Jardín de introducción de pasturas.

En el IV CNCA se dictaran Conferencias con profesionales nacionales y
extranjeros sobre importantes temas tales como: Manejo sostenible de nutrientes en los sistemas
agrarios para el incremento de la producción atendiendo la temática ambiental, Fertilización y
balance de nutrientes en la agricultura mecanizada paraguaya, Banco de semillas forestales
nativas: organización y funcionamiento, Innovación tecnológica y productiva de los cultivos
hortícolas y frutícolas, Sistemas de producción integrados como camino para la intensificación
sustentable, Riesgos y Cambio Climático, Manejo del componente arbóreo en sistemas
integrados, Manejo de pasturas en sistemas silvopastoriles, Producción de Palmito bajo monte
nativo, Agricultores Familiares como sujeto Público, Experiencias agroecológicas en la región
Oriental de Paraguay, Degradación de los bosques nativos, Áreas protegidas y corredores
biológicos para mitigar el aumento de precipitaciones intensas en el Alto Paraná, Modelación
meteorológica mesoescalar para potenciar el aprovechamiento de la radiación solar como fuente
energética renovable.
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Las áreas temáticas que se abordarán en el IV CNCA son:

• Producción Agrícola, Animal y Forestal.
• Economía Rural
• Suelos e Ingeniería Agrícola
• Bosques y Ambiente
• Protección Vegetal y Biotecnología

Por los fundamentos expuestos, consideramos importante que la
Honorable Cámara de Senadores declare de Interés Nacional manifestando así su apoyo
al IV CNCA.


