
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

FortaleceRES 

País: Paraguay 
Tema/ sector/ workstream: Desarrollo Rural 

 

Congreso internacional de resiliencia en Paraguay 

 
Fotografía: Participantes del congreso. Carlos Valdez y Aarón Ortiz 

 
En el mes de mayo se realizó el Congreso Internacional de Resiliencia bajo el lema “De 
la adversidad a la transformación”, en Asunción – Paraguay. Este congreso es el 
primer encuentro internacional sobre esta temática el año 2019, siendo los próximos a 
realizarse en Argentina (septiembre), Colombia (octubre) y México (noviembre). El 
objetivo del evento fue promover el intercambio de conocimientos, actividades y 
estrategias actuales del trabajo internacional sobre resiliencia, con énfasis en el 
abordaje y aplicación del concepto en diferentes ámbitos del quehacer de las 
instituciones, organizaciones y personas. El programa desarrollado contempla 
experiencias de diversos países, así como talleres vivenciales durante los dos días. 
El evento reunió a invitados de países como Argentina, México, Costa Rica y Paraguay. 
 
Aproximadamente, 170 técnicos/as de distintos sectores participaron en el evento. 
Dichos participantes representaron a: el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, miembros del equipo de conducción operativo del Proyecto FortaleceRES- 
Fortalecimiento de la Resiliencia de la Población Rural Vulnerable- de Caazapá y 
Caaguazú, representantes del nivel Nacional, Departamental y Municipal, 
Organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones públicas y privadas. 



 

 

 
Esta iniciativa fue patrocinada por la Red Nacional de Promotores de Resiliencia- 
Paraguay, la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) y el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ, ejecutado por la GIZ en el marco del 
proyecto FortaleceRES- Fortalecimiento de la Resiliencia de la Población Rural 
Vulnerable de la Región Oriental del Paraguay. 
 
Resumen de la noticia  

En el mes de mayo se realizó el Congreso Internacional de Resiliencia bajo el lema 
“De la adversidad a la transformación”, en Asunción – Paraguay. El objetivo del 
evento fue promover el intercambio de conocimientos, actividades y estrategias 
actuales del trabajo internacional sobre resiliencia, con énfasis en el abordaje y 
aplicación del concepto en diferentes ámbitos del quehacer de las instituciones, 
organizaciones y personas. 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con (emilce.vazquez@giz.de). 

   

Afiche del Congreso Ponentes del congreso con la Directora de 
Portafolio País. Foto Carlos Valdés.  

 


