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PROYECTO JAPONÉS EJECUTADO EN CAAGUAZÚ SE REPLICA EN OTROS PAÍSES

Mujeres rurales son capacitadas en
organización, liderazgo y comercio
Un grupo de mujeres de Coronel Oviedo, departamento de
Caaguazú, son capacitadas en estrategias organizativas,
liderazgo y comercialización de productos. Fue en el
marco de un proyecto con la Universidad Nacional de
Yokohama, Japón. La presentación del informe se hizo en
el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La Dra. Yoko Fujikake, de la Universidad Yokohama, Japón, explica sobre los resultados
del proyecto de empoderamiento de mujeres rurales que se implementa en Caaguazú.

Las mujeres dedicadas a la producción de
productos hortifrutícolas fueron agremiadas
para capacitarse dentro del proyecto japonés
que se realiza en cooperación de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), la Universidad Nacional de Yo-
kohama y la Fundación Mitã’i Mitãkuña’i,
que preside la doctora Yoko Fujikake, PhD
por la citada universidad del país asiático.

El proyecto se inició a mediados de la
década del 90, cuando Fujikake era vo-
luntaria de la JICA en nuestro país.

La iniciativa siguió desarrollándose y el
resultado logrado al momento es el em-
poderamiento de las mujeres en temas vin-
culados a la producción y economía de
mercado de su producción.

La presentación de los resultados del
proyecto se realizó el viernes último, en la
sala de Posgrado del campus de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA), en
San Lorenzo.

La Dra. Fujikake indicó que con el pro-
yecto se ha fortalecido la comunidad local
que aprendió a comercializar bajo el sistema
de trueque, producción para el autocon-
sumo, para la venta y creación de almacenes,
propiciando un mercado dinámico entre la
vecindad.

En cuanto a los indicadores de empo-
deramiento, dijo que las mujeres rurales
fueron capacitadas en participación, po-

testad para opinar, cambio de conciencia,
actualización en temas generales, entre
otros.

Agregó que este modelo de empode-
ramiento de mujeres rurales de Paraguay, la
JICA está replicando en Honduras, Af-
ganistán, Bangladesh, Srilanka y Laos.

A la presentación de este informe asis-
tieron el vicerrector de la institución an-
fitriona, doctor Andrés Amarilla; del di-
rector de Posgrado, ingeniero Julio Renán
Paniagua; el titular de la Dirección General
de Relaciones Internacionales, licenciado
Fredy Insaurralde; el director de Asuntos
Internacionales, licenciado Édgar Sánchez;
14 estudiantes de la Universidad Nacional
de Yokohama y funcionarios y estudiantes
de la UNA.

“Amo a los paraguayos”
La Dra. Fujikake aprovechó su venida al

país al frente de una delegación de 14
estudiantes de la Universidad Nacional de
Yokohama para realizar esta presentación de
los resultados del proyecto. Dijo que se
siente muy paraguaya, y que por ello creó la
Fundación con nombre en guaraní para
financiar las acciones de las mujeres rurales
de Paraguay.

La entrevistada es antropóloga, especia-
lizada en Desarrollo y Género, y viene cada
año a nuestro país para observar el fun-

cionamiento de la Fundación Mitã’i Mi-
takuña’i, que tiene unos 400 alumnos, que
comenzó como un jardín de infantes para
niños campesinos pobres, y ahora ya es una
escuela.

“Amo a los paraguayos. Viajo 36 horas
desde Japón a Asunción, y luego más horas
hasta el interior. He viajado por Asia, África,
pero en ningún lugar me sentí tan bien como
con la gente de Paraguay”, indicó.

Ella habla de Paraguay a sus alumnos de
la Universidad de Yokohama, despertando
en ellos el interés de venir. Cada año viene
un promedio de 15 universitarios japo-
neses.

Explicó que enseña a sus alumnos a
producir chipa, de cuya venta a las pa-
naderías de Japón recaudan fondos para la
escuela de pobres de Coronel Oviedo, a

cargo de la fundación Mitã’i.
Ahora está enseñando a tejer el ñandutí a

los universitarios, según comentó.

Intercambio estudiantil
Paralelamente, la Universidad Nacional

de Yokohama ha firmado un acuerdo de
intercambio estudiantil con la UNA, gra-
cias a las gestiones de la Dra. Fujikake.

A través de dicho acuerdo, los estu-
diantes de la UNA podrán cursar estudios
de grados y posgrados en la universidad
japonesa, hasta un ño lectivo, y viceversa.

Los 14 estudiantes nipones estarán por
un mes en el país visitando universidades y
el proyecto que se desarrolla en Coronel
Oviedo, además de conocer la cultura,
tradición, gastronomía y belleza natural del
país.

Llegan estudiantes de Taiwán Concurso para niños pintores

Félix Wang y Andrea Yang, durante la rueda de prensa. Humberto Rubín (izq.) y Gustavo Cartes, de Sudameris.

Un grupo de 16 univer-
sitarios denominados “Em-
bajadores Juveniles de la Re-
pública de China (Taiwán)”
llega hoy a nuestro país, por
cuatro días, para difundir la
cultura taiwanesa e inter-
cambiar con su pares uni-
versitarios, conforme coin-
cidieron en anunciar Félix
Wang y Andrea Yang, pri-
mer secretario y consejera
cultural y de educación de la
Embajada de Taiwán en
nuestro país.

La delegación estará en-
cabezada por el embajador
Rong-kuo Huang, del Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores; la Subdirectora
Meng-hsuan Ku, de la Uni-
versidad Nacional Chien-
gchi; la secretaria
Hui-shuang Li, del Minis-
terio Relaciones Exteriores.

La visita está organizada

por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la Re-
pública de China (Taiwán)
en cumplimiento de la po-
lítica de “diplomacia flexi-
ble” del presidente Ma
Ying-jeou, iniciada en el año
2009, explicó Félix Wang.

Los visitantes son jóvenes

sobresalientes en la labor di-
plomática. Esta es la quinta
vez que un equipo de Em-
bajadores Juveniles Interna-
cionales visita el Paraguay.

Las actividades que se
realizarán durante la visita
de los jóvenes serán de ca-
rácter cultural.

Está abierta la convoca-
toria a niños de 7 a 13 años
para que participen del con-
curso infantil “Dibujá un ár-
bol”, cuyo primer premio
consiste en un viaje a Ma-
drid, España, acompañado
de sus padres.

El concurso fue lanzado la
semana pasada por el Banco
Sudameris, y es una inicia-
tiva conjunta con la campaña
de reforestación nacional “A
todo pulmón, Paraguay res-
pira”.

Todos los detalles del con-
curso se publican en la web:
www.dibujaunarbol.com.

Los niños de todo el país
pueden participar del con-
curso, y sus trabajos pueden
presentar en las sucursales
del banco Sudameris o en la
sede central de Asunción, en
Oliva e Independencia Na-
cional.

Además del pasaje a Ma-
drid, también hay premios
para los siguientes cuatro
mejores obras.

La idea es pintar una obra
que ilustre la importancia del
cuidado de los árboles, in-
dicó el presidente de la cam-
paña “A todo pulmón, Pa-

raguay respira”, Humberto
Rubín.

El directivo de Sudameris,
Gustavo Cartes, explicó que
esta es la cuarta edición del
concurso, y que los gana-
dores serán anunciados en la
cena anual de “A todo pul-
món”, en noviembre.

Sicología jurídica
y forense en foro
latinoamericano

La Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción” y la Asociación
Latinoamericana de Psicología Jurídica
y Forense (ALPJF-Paraguay) organi-
zan dos encuentros internacionales de
esta rama del derecho que se realizarán
en Asunción.

La primera actividad es la con-
ferencia internacional “Psicología
del testimonio y su relevancia para el
derecho”, a cargo de la experta co-
lombiana Dra. Ángela Tapias. Este foro

se realizará el próximo viernes 12 de
setiembre de 18:30 a 22:00 en el salón
auditorio del colegio “La Providencia”
(Mariscal López 291 c/ Iturbe).

El sábado 13 de setiembre se de-
sarrollará el otro encuentro que con-
siste en el “Seminario Internacional
“Psicología Forense de Víctimas y
Criminales”. Este foro se realizará de
08:00 a 16:00 en la Universidad Evan-
gélica del Paraguay (Río de Janeiro y
Mujer en la Conquista, Edificio Allen

Stone, auditorio del Colegio Interna-
cional).

Este seminario-taller también estará
a cargo de la Dra. Ángela Tapias junto
con el profesional paraguayo Dr. Cris-
tian Bernal.

Más datos e información para la
inscripción y participación se pueden
obtener llamando a los teléfonos (021)
449380 y (021) 653004.

www.psicologiajuridica.org
paraguay@psicologiajuridica.org.


