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'SESQlJICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, q de (Jo4c..te de 2017

Señor Presidente:

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución, en los
Artículos 238, Numeral 7), y 224, Numeral 3), con sumo agrado me dirijo a Vuestra
Honorabilidad, en ocasión de solicitar el correspondiente Acuerdo a fin de proceder
a la designación del señor Fleming Raúl Duarte Ramos, en carácter de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay ante el Gobierno de
la República de la India.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilida

aet-cengreso acional
SáncheZ SIlva

001\'1\ .• ~, 11_ la Presldancla
~,~I\I\ d_sanadOreS

~'l\.t•••l.Cámara

ert C. Cuenca
ámara senadores
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CURRICU'LUM VITAE
FLEMING RAU·L OU,ARrE RAl\tlO'S

L Datos Personales

Cruz:del Chaco 1772rcLJIJ!~é M~rtí

Nom'bte Completo . Aemtng Ra,uJ Í)uar~te Ramas
fechade nacimiento
Nacionalidad : Paraguaya
Carnet de Identidad 66t.117
Dirección completa.
Teléfonos. , 59ó 2.1,6.06 79.& Cet 09íl12237 3 7

2. Estudlcs.Académícoafcon duradónsuperior a.seis Jillteses;}

Universidad de .Hal',vai"d, ,Escuela de A'chlt~,P-ilb'UcalJchn F.
Kennedy ,.Carrrbrldge, 'USA

lnstltucfón

rSetTeh~:/¡)re,19~f9' .
:P'scha ~,e termine (mmfaaa-pJ :11 Junio, ZOPO
TituJotDJplo.rna obtenido , MPA'200b ·M'aestt.ía ,e:ít Admii1tsflladoi1. PúblicaClase 2000

tasntuclén Unlvetsldadtde Gales" Gta), Bretaña
Pedía de tnido(mrr¡taaa~} ; Julia. ~87'

Tituf:o/Oiploma o,Qt~lJ'td,o ; : MABanca'yfinanz~s

InstJt\.jtió!Í Vnh'ersJdad Nacíon;¡1 de Asunción, S.an Lorénzoj. Pai~guay
,Marzo 1979

. Juni:o.l.984
Títu lo/Diploma obte.JlfQ,9
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3. Otros estudios (cursos acad:énilcqs, té,cn'tC;05,espedaliz.a,ción, ete) con duración
inferior a seis meses.

Institución HarvardLJnlverslty/Banco lnteramerfcano deD.esarrollo
Fecha de Inlclo(mm/aa~a)
Fecha de termino (mmfaaaa)
Titulo/Diploma obtenido

Abril 1998
Mayo 1998
Diploma Manejo de Estrategias de Negociación. Esquemas
de Negociadon: IndividUal y Grupal

Institución
Fecha de inicio (mm/aaaa)
Fecha de termino (rnm/aaaa)
Titulo/Diploma obtenido

AgO$to1992
Setiembre, 1992
PolJtlcas Flnanderas para el Desarrollo

lnstltuclón Banco Central del Paragúay
Fecha de tnícto (mmfaaaa) ,
Fecha determino (mm/aaaa)

Setiembre 1993
Setiembre 1993

Titulo/DIploma obtenldo Diploma ,Practicas y Uso deJ 'Fideicomiso, y Fondos Comunes
de Inverslon

lnstituclón JC!pan ExportlmportBank and Intetnatlonal Cooperation-
JEIBIC

Fecha. de. inicio (mm;'aaaal
Fecha determino (mm/aaaa)
Titulo/Diploma obtenído

Ma.'{9;J..995
Junlb 1995
DlptomaFlnanclamieJ'lto de Proyectos de Infraestructura,
Instrumentos y Mecánlca Operatlva de Flnanclamlento
P(ivadoCompartldo(.BOl')

Institución Harv,ard Unlvelisityll<enhédy School ofGo'\/elinment!SEF'97
Fecha de Inicio (mm/aaaa)
Fecha de termino (mrn/aaaa)
Titulo/Diploma obtenido

, Septlembrede 1997
, NONiembre de 1997
Diploma Gestión Estratégica de Programas .para Alta
Gerenela

Institución Banco de la Reserva Fed.era.Lde Nueva York,
Nuevs·YQr,k, O.S.A.

Fecha de inicio (mm/aaaa)
Fecha de termino (mm/aaaa)
Titulo/Diploma obtenido

Octubre 1990
Nov.iembre, 1990,t
DiplomaSemimllfpAnl.laJ de Sanca Centrallsta.s

Institución I'nstituto de MicrofinanzaS' de Boulder Coloracto/OniVer¡idad
de Talca, Santiago d.e Cplle

Fecha de inicio (mrn/aaaa)
Fecha de termino (mm/aaaa)
Titulo/Diploma obtenido

Marzo.4007
Marzo 2007
Dlp. Metodología de· Crédito para Flnanclamiento de

J s
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Institución
, Juno~Ó02
'Banco tnteramertcanode Desarrqllo

Fecha de termino (mmlaaaa)
Fecha -de in'ici,o(,mm/aaaá)

Titulo/Diploma obtenido Gestion,; Monltoreo y Evaluación de Proyectos

4. Expertencia'Profésfcnaí Vincütadas alcargo

Lugar de Trabajo
petróJeQS Pqtagoayos

r:
\

Resultados para el Desarrollo y'
Generación de Nuevos Negocios

Empresa Pública ge
Hidrocarburos, y Bloeornbustibles
Lugar de Trabajo A~un.ci6n - Paragoay
Fecha dé ;tnido '(mmfaaa.a:) Agosto de 2013
Dur9cióneR elcargc
Cargo

Resultados de GestIón
Ago.sto de; 2015
CUANT~TAT:IVAS.GestlórtE,e,oltó:rn lea tte' la Empresa: Utilid.ad
Neta G.~3'9.0QO.OOo~ÓOOAgó~131JuJ2014; Ahorro por Compras
de, Productos lG:~rs:ojl),G:, ]:.(?,.500;QOO';o.Q~rcam,c~Ja{;!ón de
tlcita'Cip"qes ya.nulaciólJ de ,Adj.ud1ca"cXone's de; pr.~ye~ctos
lnviables' G.3.88.0.oCLr!l00.000; Racionáfizaéiún:d!e' Castos
Operatlvos: G.8.037.00a..OQCl
Equilibrio Fln¡:jnciero: PaSOli ,a1,gJaa ,proveedaresli.ocal es y :del
:Exterior por un monto eercano a:10!5: 'l.IS$67'0.000,000-
Géslión 'yApiohadón del Plan De Negpcios y de Eficiencia
2014-2!118 por el ,EqUlp:O Eco,nolllTco Na~lonal.
,CUAl:ITATIVA~.: <4Anal'lzas'Estrat~grt'aS;éo,n E'mptes:as
Petroleras- Esta tales de la. Reglón: ANCA?, PEJROBRAS. YPFB y
PDV:SA.4-Alian~as ¡:istr:até&i{asCOIl Institllclomes Académlc¡;¡$.
FIUNA, CA~SiSNNP~Po;LItE@NlCA. Cre,aciónde la Cátedra
PETROPAR.
Primerarenda delntaresados en Explbradón Petroíffera.

Institución, Contratante
Lugar de Trabajó
Fecha de InIcio (mm/aaaa) Octubre~012
Fecha de Térmlrtc fmm/'aáaa1
Tiempo Ex'act-Ode Consultorfas

{:)tpectorAsesor de Mpymes y Oe.s¡¡ns.oJJQde Nuevas Negocios '
FinanciarnJento de lOS Agronegocio.s

Cargo

¡CreaciÓn c,le unaUnJd¡:¡d parªel.d.e$ªJrQllºd;~' n.QévQsneBoc;los. i

en INTSR.F1SA utillta.hdo el p,otencial de 'lasoTferéhtes,agéhcl.ás i
y sLicursa~ffde la,lr:J,.stltvd6n f;fna,~d~ra. ., (
Concre,donde alianzas estrateglcascon orgaruzacrones

4



intemacigl;lale$ (lHD, Sanco MundlaO, emptes'as, Hd.été.$,
procesadoras y de ~om.erClciUzadón, así 'e.amó a socíos de
ccoperatlvas de pro'dl!'cCl'ónpí;3l'ªra~caoali;zac,iQfIde :r.e:t:;utSGS
financieroS' al sector de Agrone:gacios,
Apoyo en la im,plementa:dón de, tecnologías <le ,creditQs'
rurales .apr<:>pl!lda,sa las icar!lcterfstlcas y ne c:esldades de
pequef'los pr<:>duc-tores ~u~ales.
Asesoramiento y Capacitáción a Ios 300 oficiales de créditos, y .
supervisores en más de 100 Sll cursal es ,delain'stitudón. I
Desarrollo de QPclonesde finql'1~iamietlto pera satisfacer 1.8
'demanda de créditos de los díferentes actores de las cadenas
de valor productivos-productores, co m e-rcializado ras y
empresas procesadoras.
Imj:llantacíón de la me,todGloglade flmíneiamlento de cadenas
prod.uctlvas de valor en 5 cadenas de valor' selecclonadaspor
IN.TE....R..F~~An1'ediétn~tel~.a,rtlciJ.l.a.~iófl! ,~~t:re losproductq~'e'Sr ¡'
asoeractoo de p~<>ductor~s¡cO'Qper.atl\la:s de prQ.ducClón,.,
empresas de cometdaUzadón ylo procesadoras. ¡
Mapeo de las Agencias !{ SUcqrsaJesen el Interior del país
para el po,siciQnaJl1ienX,oregi(mat ~e,levamtento de
'poiendalldacies· de cada SUtursal de la entldad p:at:!atrabajar
con la metodoí qg-íade ffnanclami~l"lto d'e laSCl;ldenas de
Valor Pro.duc.:.tivasse Iecde na das.
'f:,váJlJaCJó:n dé los reci:.rtsQS humanos- y ías. herr,ami'entas ~e
trabaJos <:iísponll:>les Para el ,des-arrpJlode prQdqctos,
Coordinatiór:ten el mOlÍll.toteo y !segulmientO' de trabajos
Interfnstftuclonáles par~ la -eJecución oportuna.
AnálislsdeJndicadoreS,- de la' compet~nJ:ia, retevanre, y a trq:v.es
de dlehos.anáHsJs .¡.crentlficarlas te,ndeonlas de mer-cado I:mra
el desanf'lfló d.enuevóstlicho:s dé hegoéios parala entidad.
'E'Ia'ooradóllde rattos del slstemaf¡nancie,ro con análisIs de los
principales:compettdores comparané!oc;on los:resl!lta'ao:; de.
los.eroduotostelsclenados a las activldéid:es: en 'que' se
desempeña la entidad.
Promoctén de uS'Qde-banca electrórñcaerrtre.tos eííeates
rural;e.s y qoordina,ci6nde:a.ttividade:S,d.eea:r;a~¡ta~í6n.en el
u'sóde la te:criologfa·a.fln de rnedlr su eficaciá V' valor !para la
entidad.

ResultadQs p:aJa~1Desarrollo'de
un Sistema Rihanc.iero lnc(l.l'Siyo

Desarrollo :<le 5 'nuevos :pr.cdtittos y Cólocá'dóf; de recursos
para capltal:operatívoydé iJwerstón de nuevos.rltentesemel
sector rural. l.dentincac¡-ól1:~rQ.Pu.~stqS cortcretas áe;alial'\zas ;
estratégteas con-Z arganl~..péio.nes lnlerña,clon:aJes', 5 :

. empresas' líderes; prQeesadE>ras y de comerclallzad6n, asll
como a, 3 cooperatlsas, de producción para la preparación de '
solicItudes/carpetas de re~ur:.SOS fiJlancl$$ de' lo~ miembros, [:

'EJ1'eJprjmer'clño se Jirmaran lQ Aliam·ases.tr.at.egl'Cas con I

¡ .
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empresas Ud.ere'$ s.egúl'l el plan d.é acción: fit 3 allanras :
estratégicas con empresa Ltderes/J\nclas durante Los. 'P~imero'S '
tres meses-de fntclado los trabalos, (O) 7a'tfanzas estratégicas;
con empresas Udefes/Anclas en el primer semestre de
lnlclado los trabajos.
Aseserarnlento a los, gerentes de sucursales y regfonales para
la expansión de servicios financieras a nuevos sectores
productlvns rurales

. Con los G.erentes y SUpervisiones de areas, desarrollo de
programas de capacita;c.ión y a.ROyoen lal'mplementadón de
tecnoTogras de créditos ruralesapropladasa las características

. y necesidades de pequeños productores rurales
Manu¡:¡1 de la metcdclogfa de tlnanclamlentc de cadenas
productivas de valor. Actualización del Plan de, AccIón de las
Agenclas y Sucursales en el interior del país sobre el tópico.
~.,e.Jev~....rn.,Jen..to de las 'Potencialidades d;eC'a,da Agencia para¡
trabaJarc-onla metodologla de flnancíarnlento de!;ade.I'IªS
'Productivas. I

Entrevjst.~ ton los man:dos medías, ejecutlvo$-de fleg.ocios y !
gerentes' reglonale,s y: li,a1oracl6n de las herrarnlentas de ¡
trabalos dls.ponlbles para.Inlcíar trabajos pílotos. ¡
AnáTISi.5.....·.105 riesg?s de.'!me~do'E!til ..el área desu ccmpetencía, I
acompañado de mfo:J:'/11esmens~ales.
Aseseramtento V Recomendaciones de nuevas formas de i
ñnancrarrrlentc de proye.ctos ;corpQra,tIvos él través, del uso de :
Fiducla, diseño deSegu:ros a ~ymes y Faclorlng ala Alta I
G.erel1cia. I
Inforr~es mensuales preventlvcs de sectores económicos y I
actividades de negoclos relaeíonades (!OnéL,á'p,ea Corporativo I
(Target out)
Informe cuantitativo. :Desarrollo de la vlablli'dadeconómica y
financiera eje los nuevos praducté$.: planóperativo y
fináhclero. flujo de,c'aJa, tasa Interna de retorno para el ¡
desarrollo. del cuadro 'de mando' integral perlodo 2013:"'2014.

1.

tnstituci6n Contratante .. CTMaJtromerca'toltaUa- üesarrclto de Mercados
Alternativos

lugar de Trabajo . Arroyos ,yEst~ros - Opto de la Cordillera
Fecha deinlcio {mmlaaaal
Fecha de término (mm/aaaa)
Tiempo exacto de tra.b-ajos de
Consultada

, Octubre de~012
'11;1 lío 20Ü-part tlme 20 horas semanales
4mese-s

Cargo
Resultados del Trabajo de

'! Asesor Hnandero i

'Asesoría Flnanciera .a la .ge.ren,"fa de la :<:Qop.e.ratl.\lalVIé)ndl,lvlra
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Consu.ltoría en el manejo de los: a'suntosftrna:htiel"os, conéntasisen el
segutmlenrc de la figu;r:a ,de,Píctel:q()mi?o :Pc~·.G.9J:antJa ylite
AdmInistración para la nueva plal')tq de a't,tiea.r,°rgá)'lica cuyo
monto de inversión es de US$ 17 Millones
Capacltáclón de la, persona encargada de la cóoperetlvacomo
responsable financiero "[unlor".AI final del periodo de;
asesoramiento se ,formó al responsable financléro "junior" i

p.arapoder ma\'ileJar .de manera autónoma los asuntos
flnancjeros d.,e.Jacooperatlv.a"
erras ;a~tjvid,a'des:de laeonsú.ltorta SOr) lasslgulentes:
Fortalecimiento ,del Departamento de CrédJto· de la
Cooperativa Mand!,Jvir¡;¡;'

Asesoría en latecnofcgla de créditos para caütcultores:
ASesoría en nuevos productosflnancíeros pasivos y

recuperación decrédíto.
G~stI9!l(:ome •.:qJaJ. Permanente cor:tíunlqrciÓn entre
CQ.Q.~efatlva Mañtih.ly'fra: Yo Ctm. ajtrorrlerta·to-ltáHa~ 'dOfa'áte' el
periodo ,.de' 'próducCfón 'inrl,ustrial y ·de:emba:r.quet;fe: 1()S
contenedores de Ia z'afra 2012 y 2:0'13'(entuant.o coTnci-da.n
,(:In el perlodode lae:onsultO.ría}, En detau'e, chequeos que
Ccap Man.duvrraeAvfe a Ctm .altromercato los datos
slgutentes; (.i)cs'o(!s-emana, -una¡ én~tt:lii1i-taciónde la 'j
producción lndus.trlal de atóCaricon re,spectóál pedtdo Ctm., •
(Hl cada semana, unaectuaíteactén de losembarques, col") .1

respecto, al, plande 'e·móarquesQ.:e:1 peoJc!o,Ctm; ,y (m) cattal
5~mana;,dQCümentos d.é .emb'arque n~stqSyenv)adosá Ctm '
altromereate.

Resultados para el Desarrollo. ~structuraC;rQn Finq.nci~ra para'eJ financ{a:miertto'y
construaclén de la nueva planta de azúcar Orgá¡;¡ica por un
monto de U'SS t.7~Omíllénes media Ate,fa movifizaclónde
fondos a una tasa prornediQdel 70/0antral,a m.ediano y largo
plazo a partir de un pool' de ihvetsibnistás.

NegocIación de.Ccntratosde Préstamo ñrmadosentre la
,Ffdeico rnltenteC:oOpel'atlva de Prod L1cdó rI Agr·o-l ndustria I
Mandúvíra ttda. y los sÍ'g:ule:nles beneficiarios: Banco
tnteremerícanode 'oesarroHo{B1D}JH>rUS$' 4,:0MiUon.e$ t;bn
V9.hciml:ento a 7añosWS:$ '3,.0 MIllones) y9' a:!l:osdeplazo
(US$l ..o Millones}; Oiko 'Ecumenic.aID.evelopment
Ccoperatlve Society U.P<.US:$,2;9,MUlonesaT años ¿teplq,lW
f{,e'sPo,r\sablI1WG'lpb,aJMlcfoJjnanc~ FunÓ, U:S$ 1..4 MilIQt'les,
'Respo$abUity FatI' Trade FU.r\d ,OS$:1.2MilJonésco.n
vencimiento a5 arlo,sfeS'P'ectiValTlente~ BancoCentlnental
S.A.E.C.A l,IS$ 5Qo..OQO,C'oo've.nC¡rntenJo·a7 a'ñOSiV Caja
Mutual de CQo-pe./'ath4sta.séie.J'Paragu<Íy 0'5$1.0. Milf:!;n a 7
años de plazo. SoCios de la Cdopetativa US$ 2 ..0 Millones y í
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Resultados para el Desarrollo. e

Cooperattva Agro.-Industrlal Mandovira ttda. uss 4.0 MlIIOhes.j

Firma de. 2 convenloscon sanees para el otorgéjmientó de
servicios finanderos a lossoeios produetores proveedores de
caña-dulce.
Selección e Incorporaclón de 1 asesor de Crédito capacitado.
para los servlcles fínéjncreros rurales.
ApQyo.enel dlseñ'(!)dé urtsIstémade Incentivos variabl.es para
el oficial de crédito de la Cooperativa.
Re\i'lslón y redlseño desQUcltudes de Créditos.
Revisión y aprobación de un Reglamento y Pro.cedlmlento de
MicroTinanzas Ruralés y Crédito Agropecuarlo.
Aplicación del Formulario Relevarnlento de Información.
Apoyo en la adaptaclé« del sIstema informático a la
metodelogfade finandamíento de pequeños productores.
PromO\ler alianzas eo.o O~ganrzaclonE,'lslnternaciQnªlesy
estabt~er relaciones con los DonanteS y Coopérantes del
Desarrollo parala.aststérttJa tét.n:lca dé los soclosvpequeños
productores de caña dulce.
gn Ifnea con la estrategia Instltuc\onalconcretaraliantas: con
actores estratégicos del sector público.' y otros actores del
sectorcoop,el'ativo'ín\lOhJerados ·en la premoclén vel
desarrollo de las mlcre, pequeffla.s y rnedr~masem.presas-
MIPYMES en le,cad~naQ.eC'aña d.eAzl3c:ar ,

Institución contratante

lugar de Trabajo

ACOI VOCAl Contratista de la Agenda ínternactonal para el
Desqrro.Ho (I.JSAIO)
Asunción - Paraguay

Fecha de in!clo (mmfaa,aq)
Fecha de termino (mmfaaaa)

Setie.rnbre 2009
30 deseptiembrede2Pl2

Tiempoe)(acto de desempeño
del cargo.

Saños

Actividades desempeñadas
Cargo o puesto Oirecto.r de Proyectos

. Desarrollo de aHanzasestratégicas conBancos lecales e
Institl,lcionesFlnancierasde DesarfoUopara 'el finandamiento
de 6 Cadenas de Valor en Agronego.dos. Asesoramiento a ras
pequeños producto.res y empresas prlvada,s par¡:¡ el acceso a
crédito en lnstítuclones financieras - Banoos, Cooperativas de
Ahorro. y Crédito, InstitucIones de Mltrc:>fíhanzas, Organismos
Multilaterales de Crédito. Apovocon asistencia técnica en
metoejolo.gJadecrédito para disrrlinulr tos ries&os de
empresas rurales. Estrat~gias de arnplladén deserviCíos
financieros en las áreas rurales, asesorar y presentar
soluciones a las necesidades financieras eje I,QSpequeños
productores y comunidades' rurates.
Alianzas Estratégicas con 12iristituciones flnancieras, bancos 1



Inclusión Financiera y ccoperatjvas de' Ahorro y crédito para la exter.is16h de
mícrocrédítos rurales, firtanCiamiento de, lnversión fija de la
cadena de valor de azúcarorgánic;:,a y almidón d~mandioca
por US$2,Ü' rnlllones.Aslstencía técn leaa 200'o.ficiales de
préstamos en rrretodoícgías de mlcrocrédlto rurr,¡;L8.500 j'

nuevos créditos a prodactores rurales; Apalaacarnlento de
reC~trslOSde Ut:AIO a¡.trav~s.;d'ef..ihversitooetStehj·:dfih,enclarniento ,1
capua opera NO +nYerS10nJJa monooae
apalancamiento: US"$ 3'Qmillones. I

Motivo de finalización Termln'oy{:ierrede la Ejecuciónclel Programa. Plazo 3 años

Institución contratante
Lugar dé Traba}o
Fe.chad'e~inicio fmtn/aaaa)

Tien1 po exaCto de desempe!5o'
del cargo

3 años-y 9 meses

r>.
\

Cargo o-puesto
Funclcnes'desernpeñadas

Re'sliltados para el Desarrollo

o.fidal de Programa. Desarrolla de't Seeto'" .Priv;tdo
Ap:oyos usta ritivo al si:Stemá:dé.'N~ado,hes.Ünldas'enel país-eo
Ia.prep:aradó.'j:)de~dbcumentos'estraté.gicDs' en el marco de
aststencla técnica para el d'es.arroHo(t;.J'NiPAF) ..DJseñode I
P.~Og~arnas~arael Des,arrO!lo V Re.d!JJ;c~.Qn:de I.a'PQ'breza {CPD),
Dlseno,del Plan Programátlco y .operativO' Anual del PNI,;lD' I
conetpals ..
Diseño de tres programas estratégicos que integran 11 I
diferentes agencias del Sfstemaqe· Nactones Unidas (PNUO¡ .
OIT, UNFPA,:tJN'IFEM1'OP$¡ fP.O, UNIDO' y nume.t'o$a;sagelJ.~ia:s
g:~betnamentales en PafagQay dE!l'1ómiI'Fa.dos: Ventanasde-
Apoyo para .alcanaar las Metas de DesarroHodel Milen.io I
(MOG"F).. Dos prQgraQ)'~s exitQsamenteadjudfcpados ¡
(X,;a,bemabilJdaid IDe,rnocratiea y tconÓrñlca y Sodal-Empleo, l
Mlgtadá'n y lUVéritl:J:dX para la Representación de NN.\JU e,n ;

para'~uay':' EJconC~r$p;~uea,~ive,rm~,n~ral)y la seleccJó:1'I de lo~ 1
prcgramas mencJOnad'ostUéJ!.9n realr2aélos por un Camlte
Interdiseiplinario de .selecdón.~os program¡;¡s se' '1

lmplernentaetén en 3año$ 200~'-2012:. :.E!tercer :prQgráma
oon}unto diseñado :COh las AgenCia:s lh:clu<y6 'la ventana- l
Des.attbJló In.efUsivo-ySéttor Prlvado bajo metOO'C¡ÍIQg(ade f
Cadertas 'de Valor. Resultados: monto teta] mQYUii!:ad:Qen Tos;
tres progrªrn~S'arqm~ó U$'$,<L2míllones, I

, Resultado$ con Jl1'Ipacto SQc:Jal .desarrollad.as~ PUllld' Focal :
para la Red Murrdlal de Responsabllldad Sodal de, NacIones!
Unidas, el Pacto Global. Como resultadodeesta gestión;Su.rgIó .~
la creación de la primera. Re9 del. P·acto Glaba'len Páraguay:
integrado porc¡llferentes.actatesprivados, empJesa~~ ONGs., I



Motlvoc;l~ ñnatlzeclón
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Instltl.lcJoñesFinande.ras y la Academia~UNA,UCA,UPC,UCSA.
Esta Red se íi'lició con un grupo impulsor de lS mierrrbros, que
evoluciono en la conformet}Qn de n'tás de, 60 empresas
grandes y media~nascle diferente lrrdole, ONGs, y 4
Url'iversida des. .
Otras~esPQ.nsabHldades; Gerente Técnico.Reglonal en
Mtcrofi'nanzas para LatinoamérJca y el Caribe' . .Asesoría
especiallzada para 'palses'de la Región tatinoarnerlcana con
operaÓQJ1e:SeP el áread:e :las FinaRtas·ltiOlusivas. Paraguay,
Pan ¡;¡!Tl~~EJSaJva·do:riNI~ªrag.ual GuYa'Í)ay' México. EJecuci6n~
de Próyeetb C'Ó:R :Cóóperád6n Il.tatJ'ana.Mlqoff.nanzas Rurale:s V
·D.esar:.rolloProdu(;flvo •.M~dra'nte esta Gerent;la s:ur~¡61a I
creacTónde la Primera R,ed de Mlctofinanzas de Paragl!iay con I
9 miembtos·y9DO.MOcliehtes. Esta' Redinvolucraa todas.las-
lnsñtuclones.especíaltzadas en Plnanclarrrlento con Ihclusi6n I
$~Clat·8a nc;~~/.Fi~a.r;rCiera~~.Co~per:atl'ias::de -Ahorro y crédito, I
ONG"s.especlailzedas 'f!.I'I Mlcroflnaazas.. .

i
Modáli~¡faddeCOntráfo :a'tMmlno- por 4 arios. Oferta de I

tf:abajo.en'otroorganismQ -intemacio,l'il'Ql USAJ'D COflYQDirec:itor I
de Proyectos par.ael De:s;:frrollQde ;Cai;lenasdé v.:alor en el 1
$ec1QTProduc!i~oAgYQl1egQ,cl¡js. i

1nstltuclén 'contratante BancoC:entral(Jel Patagu~y
Lugar de T~abajo .A;sundOn.,...Pal"ag\Jay
Lugar de "trabajo [}epartamel:\.to de Estu:ctlQMOl:leta~loScy' ftna:ncleros..,

Gerencia' de Estudibs·Econ6mJcós
Abrll de 1990

Fecha dé,término
Tiempo Exacto de Desempeño

: Octubre 1994 I

Cargo o Puesto ,·Jéfe· de DivisIón: Análisis: d:elMel'cado FInanciero y Mercade!1:
de\lalores

Fecha de lnlclo (mmjaaaa) ('.toyiernbre 19.90
Fecha de terminQ(mm/aaElaJ
Cargo o puesto

Funciones desempeñadas

Mar~o~20(l4
. : Banco Centra] del Paraguay-Banco Interamerlcano de

Desarrollo
r Direc~rde Unidad TécnlcaEjecl,ltoradeí>,,~gt'amas·

Programa del.Banco InterameticanQ' de Desarl'ollo .
. GereQciaf)i{eoto .(PfQject Manaser}:de 2G'I:obales de Préstamo ;
: para Mlcrcempresas cM el BI'P V coordinación de s'
. Cóoperaclorres Técnicas' para Fortal'e-c:;iltlt~t()Organj~aci'onar e:
InstItucJonal tj':e fnstTtl¡JcjOnes sancos, F'inan~cieras y j
cooperativas de Ahorro y Ctéditoespecl¡;¡Hzadas en '¡
Microfinanzas 1

Resultados para ef 11esarrqHo Diseño y Creación de Mécaói'sntos, O,p~tivo:s en un 'EsqUema '.

, - - T

i '

IJ)J.(



Motivo de finalización

de Banc-aMayorlsta de üesanelto Espe Cfá'li'za do, (Banca de
Segutld.o-Piso) para el Fondo de Desarrollo lndustrlal
Total de Recursos movilizados: USD 20QiO:OO.OQ'O.Diseiro
lnstltuclonal y Organlzaclonal de.las PQlftlcaspara el .
Oesarrollo de Servicios Fínancieros para la Micra, Pequeña y
Mediana Empresa. Elaboración de Procesos Operatlvos para la
Movilización de Recursos Financieros.
NegO.clador Representante del aanco Central del 'Paraguay
para la obtención de Recursos Finanderosc¡nte Organismos
Internacionales de Crédito: BanCo Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo del Japén
para la Cooperación Internacional (JBfe}. Informes de
Evaluación al Ministro de Hacfenda, Presldencla del Banco ,
Central y Mlsiones de Negociación de Organizaciones I
Multllaterales de Crédito.
ResLlltC{dos. Ant.e.s óel PGME. menos de 5.00.0 créditos
otorgadosalSectór enfódoelSistema FfhilhcJe.roNacloF\al; 30
agendas de rnlcrocrédltos: menos del "1'% de la cartera total
de Instituciones 'Flnandera'S 'formales estaban -colocadas en el
sector,
Después de 8 años de Gestión al frente del PGME: Más de ¡
2:10.000 Créditos Otorgados pnr un monto. total de USD ,
~20.000.000; 6,0.000 Créditos vigentes; 110 Nuevas I
Ventanillas de Créditos en las IFI participantes. para el Servicio.
de Crédito Mlcroernpresartal dlstrlbvJoas en diferentes
localfdades del país; 3'0% tle la cartera total en~rédlto.s para la
Microempress¡ más de 500 Oficiales de Créditos
especlallzados en Tecnología de Crédito para Ernpres~s de

. Pequeño porte,
Coordln.aciónpara la obtención de 4. Cooperaciones Técnicas
nO. Réembolsables para Iláconsolidadón Insllluclonalde 3
Empresas. Financieras Participantes del PGI'VI;, y una a la
Superlnterrdencla de S;ancos para la transparettCfa. del Sistema
FInanCiero y creaclén de una Intendencia de Entidades I
Mlcroflnancieras. J

Retiro voluntario y C01'1Cl,JliSO por un puesto profeslonal ,en a10'

Institución contratante sanee Interamericano de Desarrollo :(BlD) I
Lugar de Trabajo Wa.sHf:rlJ~tQn,oe
Fecha de Inlclo (mm/aaae] Marzo 2:003
Fecha de termino (mm/aaªa) Mayo 2:005

... ~" .,

Tiempo. exacto de desempeño 2 arios i meses
idel cargo

Cargo o puesto. Coordinador de Pars. Gestlón de la cartera de Préstamos y



Cdopetaclón Técntca para Perú por U$$ a.DnO mlflones.
Proyecto sobresaliente' ,Competiti\(idadd'el seeter Privado con
p~rúpor US$3QO millones.
Forrnulactón 'de la, estr¡3tegJa, seguímtento e iraplementactón
del Programa de Préstamos del Banco con el país, incluyendo
productos financieros y no ñaancletos, tornandocomo pautas
las prlertdades dell';i~, la programacíón financiera: y la
estrategia delBID con el país. ceordtnacíón del Programa
operativ:C>ITl,e:dlante;elseguTmlento de las oper¡:¡clonéS
negociadas: con el pafs. P'ermallentecolab.otaclón COn el
Especialista Sector'h:i'l, iderrtifitá,dóJl de problemas y
propuestas de scluclones sobre temas de lDesarroHoq la Alta
G:erer'lcia.
Ccmplementaclén de trabajos con, las demás Dlvislones
Funtl.onálesy la Representación del Banco en elpafs y
permanente diáLegp;con rasaukrrldades locales oflclales.
ApO'YPen la form:ulacion de la ésttátegla y coordlnaclón de
acth/idi:rdes de Programación de: pré~tªmo·s.Partf!:ipaclóne·n
e.1 desarrollo y el Pfoc.esode operadOJiesp:ara asegurar la
consistencia. y: relevancia con las pri.otldadés del pars.,

. Coerdlnactón Intetinstitudonal con el MIF) en del ~am;,p, ¡
departamento del sector pri:Vado y otros organIsmos.
multilat.era(~s(Banc,o Mundial, JElBrC, CA:F, BCEfl para 1
a,segurar la cpmplémentar1é.dad vevttar dupllcar lasacctones 1

d,eJaancp.
Coordlnaclón -operatíva para la l,ItiU¡aefó:n de Fondos

"Multllaterales de lnverslonesrde Operacleaes EspeCiaJes y la
formUJaciónde progt:'.ama-5 de cooperaclón técnica para,
asegura» eortslstencla con laestrat.egfa, del pC!Js. I

: Elahoraclóa de fceP9!1éséspedafespara la 'Gerenda y re:aJizar .
presentacIones pata reUhtones Y 'GoMere rí.cias' aeesea de las ¡'

'diferentes, programas tmpulsados par el Banco, Parti¡:ipación
de misiones cOI'lf'orrnesrlas: ne~es:idad,es, re.\llslónde; la cartera
de,préstafl\los, progta'maclóJi¡ evaluación de medió término y
final de los proyectos
Apoyo para conformaciónde Equiposde Prq'iect-os,de
Cooperación Técnic;ªen, los países ..COÓfOr'ñ'Hi,d.óny ilder'azgo
d.eEqUipos de iProye.ctb -durante los .díferentes ciclos del
Proyecto; Identificación, Orientación, Análisis, y NeSoqaófón
del Conver.ilo'CIe:FiJiC!l1ci~mjento.:EJalrora,cló'ny dIsC'usfónde
las proP"ue·~tasd.effnané;J'amfento yop'eraél:Ones'dé :
Cooperadón Técliica¡3:ar::aIa.Mlcro, P.equ~fflQY Medja¡:¡a i
Empresa 1,1----- ------I----=--~-~------.-......_.,...,....----.,..-.,-.---~'l

Tareas desarrollada,s

Funciones desempeñadas
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5. Conocimtentoslnformáttcos

Excel
( X ) alto ( )medio '(. \ bale..1 . Ql

SlílarePO:int ( X ) alto ( )medio t )"bajo

Programa Njve.1d~ <:pnocimiehtoy mánejo (alíqfrnedJOfbaJo)
Word

(X lalto , ) medio . r') bajo
PowerPolnt (X ) alto

MS proJect ( l'alto (-XJ medio ( )baJo
Otros (especificar) ( )'altó '1 )medio

6. Conocimientos de Idiomas

portugués
: Alta

Alto Alto

Idioma N'ível de Co:rtoclmiento taltolmedlolhaJo,}

Español' Alto ¡ Alto

Inglés' Alto ¡' Alto :..Alto
Alto . A~to

7. Dlsponfbllldad

Informe sobre su disponibIlidad de tiempc paraai$Urriirelc~fgo': li1rnel;jj;~'to'

8. Jnformaclones Adfctonales
Informe sobre otras expertenelas.conoclmfeates, etc.que puedan ser- ((ti'le.S' pata 'el carge al que
postular--.

(

1989 ~ 1990 Asistente-de la cátedrá:de. Política Moneta:ria yFlnancie'ra en la
Universidad Católica, F¡:¡culta~dde-Ciencias Ecorrómlcas, Contabll.lda'.d yde AdmlhJstradón.

¡
¡

Actividad docente

Desde .1'993 a 20.12 Expositor en seminarios, cursos, ta1t{f}r€{$' yto('lf!;r~.da.$ sobre
microtinenzes, re.fjlJ.Jqci(m Y$upervlstán. '

ParaguaY

Seminario de MicrQfj,né¡ltl;zasRureles, Moderador pª:l1~r'<El desatfo,o.e na:cerc:reóe:r'lbscrédltosen
el sector rural Participantes: AFOiBCp:rCAH."RED M1CROFtNANlA$. 2012

El enfoque .de FinanClarniehld de Cadenas de. Valor. La Gereneia deCadenªsde Valor. 6
Cursos con untverstdad Nacional de Asun!:ión IJnive'r:sldadCatóliéa" 2'0:11.2

tS



El enfoque del Modelo de Financiamiento de Cadenas de Valor. El caso de la cadena
Láctea. FECOPROD.2011
Articulación de la Aststencta Técnica y los Servicios FinancIeros para flnanclamtento de
cadenas de Valor. CAH y DEAG/MAG. S'cursos 'Forma90r: de Formadores. 2011 -
Red de Microfinanzas: 3 cursos Formador de Formadores de Financiamlento de Cadenas de
Valor Agrícolas. 2009-2012
VISión S.A. de Finanzas. 1 curso Formador de Formadores sobre Tecnología Mlcrofinanclera
para Oñclales de Crédito Rural y Mandos medíos. 2010
Cooperativa COOPEDUC.2 cursos servrctos Frnancteros Rurales y Flnanciamiento de
Cadenas de Valor-2010-2011
Cooperativa San Juan Bautista -Misiones. 1Curso sobre Fbrrnador de Formadores
Flnanciamlento de Cadenas de Valor Agrícol'as,"2011
Banco Central del Paraguay y Banco Interamerlcanqde Desarrollo.
Seminario Internaclona.1 "Comerclalizadón de Mleroflnanzas", 2002
moderador en "ExperiencIa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
en un Entorno Regulado". 2001
Banco Central del Paraguay y Banco Interamericano de Desarrollo.
Seminario sobre las Experlenctas en Latlnoamérlca en Materia de
Regulacipn y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y crédito. 1998

Banco Central del Paraguay y Banco Interamericano de DesarroJlo.
Cursos semestrales de Tecnología Credltlcla para Microcrédltos
dirigIdo a nuevos oficiales de mlcrocrédlto. 1994- 1998
Banco Central del Paraguay y Banco InteramerIcano de Desarrollo.
Cursos anuales de Mlcroflnanzas para Gerentes. 19.94 - 1.998
Banco Central del Para!;Jt:H;lyy Sanco lnt~ramerlcano de Desarrollo.
Talleres sobre la Banca de Segundo Piso para el Désarroll'o de las Mlcroflnanzas. 1997
RevtstaBalance Financiero. Conferencla sobreC;omerclaUzaelón de las Mlcroftnanzas. 1997
Banco Central del ParaguCJYy Banco Interamericano de'.Desarrollo.
Conferencias sobre Aspectos Central del Programél Global de Mlcrocrédito a gerentes y
directivos de entidades financieras. 1994
Chile
Conferencias USAID: Instituciones Bancarias ~roporCiQnando Servicios de Mlcrofinanzas. El
MICl"ogl.obalde Paraguay bajo Esquema de Banca eje Segundo PIs.o•.1998
Domlnl.c;aml
Foro Anual de MTcroempresas. cornerctaüzsetén de Mlcroflnanzas. Mlcroglobal, paraguay.
BID 2002
USA
Cracking The Nut 12. Brokerlng Irwestmentte Meet Market Demand.Manduvirá
Cooperatlve and Organlc Sugar Processlng Plant. Washington De, .201:2

Experiencia Profesional por Paises:

USA
República Dominicana
Paraguay
Panamá
México

NIcaragUa
Chile
Perú
venezuela
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Certifico que todas las declaraciones e Inforrrracíorres realizadas por mí en este'
formularto son verídicas, completas vexactas y que pueden ser eomprecaeas en
cualquter momento que sea requerido por el Orga'.I{I,ismointeresado/contratante.

Lugar y fecha: Asunción, 25 de Agosto de20l4

FLEMING RAUL DUARIE RAMOS
~

Flrma

¡ ..
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Embassv o-{lndia
Buenos Aires

~ q;r tl::Jl<¡dl'i:flfl
~ 3TT'mT

~".:r-f.¡ ~.

Nota Verbal No. BUE120612017 Buenos Aires, 12 de septiembre 2017 '

La Embajada de la República de la India presenta sus atentos saludos ar

Ministerio de Retaciones Exteriores de la República de Pataguay - Dirección General

de Protocolo - y tiene el honor deínformar que el Gobierno de la Repúbllca de la India

ha otorqado el benepíácito a favor del Sr Fleming Raúl Duarte Ramos en la posición de

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Paraguay ante la

República de la India.

2, La Embajada ce la República de !a India aprovecha esta oportunidad para

renovar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay - Direcci6C1

General de Prctoeeío - las se.guridad'es de Su másalta ydisfinguidacons-i<;leración.

-Dlrecclén General de Protocolo-

Ministerio de Refaoiones Exteriores

Asunción, Paragua'y

web : www.indembarg.org.ar
E-mail: hoc,buenos@:mea_gov.íll

TÚITC Madero. 19th Floor. 942 Avenida 'Eduardo Madero. - C 1106ACW. Ru~nos A ires - Argentina. .

Tel. :.(54-11) 4393'-40.01/41,56
Fax: (54-11 ) 4393-4{l63


