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1. PRESENTACIÓN
El Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guach, Entreculturas y Fe y Alegría,
implementan el proyecto “Espaccio Joven. Empoderamiento juvenil Socio-Productivo
con Igualdad de Oportunidades, en el contexto de los desafíos del cambio climático”,
financiado por la Unión Europea. El Proyecto apunta a favorecer el empoderamiento
económico, social y de incidencia pública de la juventud, especialmente de las mujeres,
en zonas rurales y periurbanas, en el marco de los desafíos del cambio climático, entre
otros sectores, tal y como se recoge en las estrategias del país y en particular, en la
Política Nacional de Cambio Climático (OG).
En el marco del proyecto se desarrolla el presente plan integral de capacitación, dirigido
a los jóvenes de zonas rurales y periurbanas que forman parte del proyecto, con el
propósito de mejorar el acceso de la juventud al mercado laboral, en particular
promoviendo los “empleos verdes” e iniciativas dentro de la economía circular frente al
modelo de economía lineal, contribuyendo de esa manera a disminuir el impacto del
cambio climático.
Con la formación se busca además potenciar el protagonismo, la organización, la
participación social y la incidencia pública de la juventud en el desarrollo de sus
localidades, promoviendo especialmente la participación efectiva de la mujer en los
espacios de decisión y acciones de incidencia.
La propuesta de formación está planteada en una duración de tres semestres, es decir,
18 meses de implementación. Se propone desarrollar el conocimiento y las capacidades
desde el enfoque de la interculturalidad, el enfoque de género y derechos así como
desde el enfoque de la economía circular a través de 5 módulos, ellos son: 1)
Habilidades blandas 2) Economía circular y empleos verdes. 3) Comunicación
comunitaria 4) Gestión de la innovación y Emprendedurismo en el marco de la
economía circular y empleos verdes. 5) Participación e incidencia en políticas públicas.
El desarrollo del contenido de cada módulo está pensado en el formato de talleres con
una metodología de educación popular con técnicas y dinámicas acordes al publico
meta. Cada taller se plantea con una duración de 12 horas pedagógicas, es decir, 8 horas
reloj.
Se pretende que los jóvenes al culminar cada módulo adquieran diversas habilidades
cognitivas, procedimentales y valorativas que sean significativas para sus vidas y sus
futuros laborales.
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2. SITUACIÓN DE LA JUVENTUD
El siguiente análisis parte de la información relevada en el Diagnóstico participativo de
la situación de las juventudes rurales y periurbanas del Paraguay (2021) en el marco
del proyecto.
En Paraguay, al hablar de “juventudes” se hace nos referimos a las personas
comprendidas en la franja etaria de 15 a 29 años, considerando tres subgrupos de edad
estructurados en términos quinquenales: 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años 1 .
Hablamos de “juventudes” en plural porque no existe algo como una sola juventud, sino
que las diversas caracterizaciones. Se ha definido teóricamente desde diversas miradas
externas/académicas/investigadoras lo que significa ser y vivir como joven, pero estas
definiciones no se han construido desde los y las jóvenes mismos.
Los y las jóvenes se han descrito entonces como “adolescentes”, como el “bono
demográfico”, “ser joven es una etapa”, “el futuro y la esperanza de los países”,
“problemáticos”, siendo parte de todos estos estereotipos. Es pertinente contar con una
definición no estereotipada sobre juventud, para cambiar el concepto de joven o
juventud y hablar de las juventudes considerando su heterogeneidad e integrando la
diversidad etaria, étnica, territorial, cultural, histórica, entre otras 2 .
También al hablar de juventudes casi automáticamente se menciona el bono
demográfico que estas juventudes conforman. El bono es una “ventana de
oportunidades” que dará rentabilidad en la medida que se aprovechen al máximo las
capacidades productivas de esta mayoritaria población en edades activas. Eso se podrá
lograr con el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de los jóvenes .
La duración del bono demográfico varía según la dinámica demográfica de cada país. De
acuerdo con la revisión 2019 de las proyecciones de población, CELADE (Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía) ha calculado la duración del bono
demográfico de los países de la región y su fecha de finalización: en Paraguay el bono
inició entre 1950 y 1957, actualmente en plena vigencia, finalizando aproximadamente
en 2047. La predominancia del grupo de edad de 0 a 15 EN Paraguay se mantendrá
hasta 2040.
Composición por Edad y Sexo de la Juventud del país

De acuerdo con la EPHC de 2020 9 , la población de 15 a 29 años de edad en el segundo
trimestre del año 2020 fue de aproximadamente 1.931.000 personas: 942.000 hombres
y 989.000 mujeres, lo que representa al 27% de la población total de Paraguay.
Alrededor 1.255.000 jóvenes viven en áreas urbanas del país y cerca 676.000 en áreas
rurales.
Situación del acceso al sistema educativo
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La población juvenil que solo estudia abarcó el 19,9%, quienes solo trabajan
concentraron 48,3%; quienes no estudian ni trabajan representan el 12,9% y los que
combinan el estudio con el trabajo 19,0% 11 .
↗ El 57,8% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años no asiste actualmente a un
establecimiento de enseñanza, lo que implica que más de un millón de adolescentes y
jóvenes se halla fuera del sistema educativo, con los riesgos que esto conlleva. Esta
proporción empeora en poblaciones de bajos ingresos y del área rural.
↗ Las principales razones por las que adolescentes y jóvenes no asisten actualmente a
una institución educativa ni participa en algún tipo de enseñanza son económicas
(necesidad de trabajar y sin recursos en el hogar) y en el caso de las mujeres adquieren
relevancia los motivos familiares.
↗ El 18,1% de la adolescencia y juventud en Paraguay no estudia ni trabaja (el 4,5% al
menos busca trabajo y el 13,6% no lo hace), de este grupo el 73,2% son mujeres.
Fuente: Cuenta Regresiva. ¿Cómo aprovechar el bono demográfico? Fondo de Población
de las Naciones Unidas UNFPA. Asunción, 2017.
A lo largo de los últimos años, se destaca el énfasis en las poblaciones jóvenes junto al
enfoque de atención territorial a través del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral (SINAFOCAL). Los cursos de formación dentro del segmento de
habilidades blandas para los jóvenes constituyen una buena oportunidad en el
fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento 12 .
5.3. Situación acceso a TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)
En cuanto el acceso a internet, en el año 2019 se observó que el 83% de la población de
15 a 19 años utiliza internet, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años de edad
la utilización de internet fue del 91% y entre los de 25 a 29 años 92% 13 .
Los motivos de utilización del servicio mostraron que mensajería instantánea ocupa el
primer lugar (99%), luego las redes sociales (93%), las comunicaciones telefónicas (85%),
el uso o descarga de juegos, videos o películas (74%) y los correos electrónicos (46%),
entre otros 14 .
5.4. Situación socioeconómica del empleo y desempleo juvenil
Los indicadores del mercado laboral dan cuenta de que para el segundo trimestre del
año 2020 la fuerza de trabajo (población económicamente activa) estuvo compuesta por
1.151.000 personas de 15 a 29 años de edad, de las cuales 692.000 son hombres y 459.
000 mujeres.
La población fuera de la fuerza de trabajo (inactivos económicamente) ascendió a
alrededor de 778.000 jóvenes, compuesta por 249.000 hombres y 529.000 mujeres. En
tanto que la población juvenil ocupada abarcó 989.000 personas, donde 610.000 fueron
hombres y 379.000, mujeres.
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Aproximadamente la mitad de los jóvenes de 15 a 24 años de edad (50,4%) asiste a una
institución de enseñanza formal, siendo la asistencia superior en áreas urbanas en
relación a las rurales (54,8% vs. 41,9%) 10 .

Desempleo joven 9,9%: el doble que desempleo general del país 5,3%.
↗ Desempleo juvenil: afecta al quintil de menor ingreso.
↗ Más de un cuarto de la PEA juvenil se encuentra subocupada (en mayor medida
mujeres, jóvenes del sector rural y los de menores ingresos).
↗ El 40,7% de la población ocupada asalariada entre 18 y 29 años gana menos que un
salario mínimo.
↗ Más de 3 de cada 4 jóvenes ocupados en Paraguay trabajan sin gozar de los
beneficios que proporciona un trabajo formal con seguro social y jubilación.
↗ El 40,9% de jóvenes del quintil más rico está adscripto a algún sistema de jubilación.
Uno de cada 10 jóvenes trabaja sin remuneración (9,6%), especialmente en el área rural
(19,1%).
↗ El 18,9% de la juventud con educación superior o universitaria se encuentra sin
empleo o subempleada, es decir, no existen garantías de fuentes de empleos para
jóvenes profesionales.
↗ Una alta proporción de jóvenes realiza trabajos no remunerados (85,8%),
ascendiendo a 94,4% en el caso de las mujeres del área rural. El 17,7% de adolescentes y
jóvenes (14 a 29 años) no estudia ni está empleada en trabajos mercantiles.
Asimismo existen una diversidad de políticas públicas nacionales que en general abarcan
la franja etaria de 14 a 29 años:
• Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 56 .
• Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia – POLNA 57 .
• Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo de los Adolescentes.
• Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes en Paraguay.
• Plan Nacional de Educación 2024.
• Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.
• Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2014-2018.
Situación específica de la muestra tomada en zonas de influencia del Proyecto
Para la realización del análisis de situación de los y las jóvenes de la muestra tomada en
los distritos de Yasy Cañy, San Ignacio Misiones y Bañado Sur, se aplicaron dos tipos de
abordajes: encuesta personal de carácter confidencial para relevamiento de datos
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En cuanto a las dificultades de acceso al trabajo, en el segundo trimestre del 2020 se
constató que aproximadamente 376.000 jóvenes se encontraron en dicha situación, al
sumar 161.500 desocupados, 83.700 subocupados por insuficiencia de tiempo de
trabajo y 130.800 inactivos circunstanciales (disponibles para trabajar pero no buscaron
trabajo por razones relacionadas a la pandemia).

Se realizaron las visitas a los territorios delimitados: Yasy Cañy (09/07), San Ignacio
Misiones (23/07) y Bañado Sur (30/07).
Se aplicaron un total de 72 encuestas (28 en Yasy Cañy, 22 en San Ignacio y 22 en
Bañado Sur), 45 de las personas encuestadas fueron mujeres y 35 fueron hombres. Se
implementaron tres talleres en modalidad “grupo de reflexión/discusión y diálogo” con
metodologías innovadoras y participativas que propiciaron el uso eficiente del tiempo
para el mayor aprovechamiento de las ideas. Las mismas personas que participaron de
los talleres, fueron encuestadas (hubo una pérdida de entre 2 y 3 personas participantes
de cada taller que se retiraron antes de serles aplicada la encuesta).
Datos sociodemográficos (Edad, sexo, etc).
La edad promedio de las y los participantes varía de acuerdo con el territorio:
- Yasy Cañy: 21 años
- San Ignacio: 17 años
-Bañado Sur: 16 años
La composición de sus núcleos familiares arroja que la mayoría (63,9%), vive bajo un
mismo techo con padre y madre, así como con hermanos y hermanas. Un 19,4% vive
con la madre sola como cabeza de familia.
Situación socioeconómica
Al consultar si trabaja, 58,6% manifestó afirmativamente.
El tipo de labor a la que se dedican se centra en la chacra y el campo en los distritos de
Yasy Cañy y San Ignacio, y en limpieza/cuidado de niños en el Bañado Sur.
En cuanto a la consulta sobre los ingresos, no fue sencillo indagar un ingreso individual
ya que la mayoría no contestó, eludían una respuesta o no sabían con exactitud cuánto
les ingresa. Esto también a nivel de ingresos familiares. Solamente contestaron acerca
de la periodicidad de ingresos, siendo mensuales en un 43,1% de las respuestas.
Acceso al sistema educativo
Entre las y los jóvenes entrevistados, el 67,6% se encuentra cursando actualmente entre
7mo grado y 3er de la educación media. Solamente dos personas manifestaron haber
abandonado la escuela.
Todas las personas, el 100% manifestaron la apertura y predisposición a continuar
formándose y a participar de posibles cursos o capacitaciones que el Proyecto pudiera
ofrecer.
De acuerdo con el territorio, el tipo de temas/labores/oficios adquiere diversos énfasis
pero en general los temas más solicitados fueron:
- Emprendimientos/emprendedurismo/producción
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sociodemográficos, ambientales y otros, y taller participativo para relevamiento de
conocimientos y expectativas de la realidad social y política del país.
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- Administración/comercialización
- Proyectos/gestión/plan de negocios
- Informática
Los énfasis apuntan al agro y ecología tanto en Yasy Cañy como en San Ignacio, y al
reciclaje y ecología en el Bañado Sur.
Luego se mencionaron varios oficios como:
- Albañilería/construcción
- Plomería/electricidad
Peluquería/manicura
Si bien las poblaciones de jóvenes de los tres territorios visitados (Yasy Cañy, San Ignacio
Misiones y Bañado Sur) difieren en formas y experiencias de vida, la característica
común es la necesidad de encontrar espacios de encuentro y participación, con
contenido formativo útil para sus vidas.
-

Se recomienda que el Proyecto priorice espacios de formación de acuerdo con las
siguientes temáticas según el territorio de implementación:
Yasy Cañy:
• Producción agroecológica.
• Espacios de participación y organización para la incidencia.
• Gestión, administración y comercialización (comercio justo).
• Emprendedurismo.
• Formación en derechos.
• Informática – tecnología.
San Ignacio:
• Producción agroecológica.
• Espacios de participación y organización para la incidencia.
• Gestión, administración y comercialización (comercio justo).
• Emprendedurismo.
• Formación en derechos.
• Informática – tecnología.
• Participación política de juventudes.
Bañado:
• Formas alternativas de acopio de agua y generación de energía.
• Ecología, reforestación y temas vinculados.
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• Participación política de juventudes.
• Espacios de participación y organización para la incidencia.
• Emprendedurismo.
• Formación en derechos.
• Informática – tecnología.

3. FUNDAMENTACIÓN
Los jóvenes participantes del proyecto “Espaccio Joven” son diversos y con realidades
diferenciadas de acuerdo al contexto y región en el que viven. Muchos son jóvenes que
están culminando su primera carrera o están en curso en las Universidades locales,
otros son adolescentes estudiantes de secundaria que aún no han definido sus futuros
profesionales.
Considerando la realidad cultural de los mismos, la propuesta de formación se plantea
desde un enfoque intercultural, ya que se abordará a jóvenes de contextos rurales y
edades variadas así como a jóvenes del contexto periurbano de Asunción.
Por otro lado, las temáticas planteadas por los jóvenes que han surgido en los
encuentros de diagnóstico hacen referencia principalmente a la producción
agroecológica, los espacios de participación y organización para la incidencia,
comercialización, Emprendedurismo y la realización de planes de negocio, la
participación política, la formación en derechos y profundizar en la economía circular y
los empleos verdes. Tomando este último planteamiento se hace hincapié en la
formación desde el enfoque de la economía circular y los empleos verdes, se pretende
poner especial énfasis en este aspecto dentro de los propios módulos de capacitación a
fin de que los estudiantes amplíen sus capacidades con miras a un futuro laboral que se
encuentre vinculado en este marco y de esa manera contribuir a generar nuevos
horizontes para hacer frente al cambio climático.
Con la formación se buscará mejorar el acceso de los jóvenes, hombres y mujeres en
iguales condiciones, al mercado laboral, promoviendo iniciativas de economía circular
mediante la formación teórico-práctica, fortaleciendo el protagonismo de los mismos,
con los saberes locales y culturales, poniendo especialmente énfasis en la participación
protagónica de la mujer en los espacios de decisión y acciones de incidencia
La propuesta de formación está planteada con el espíritu de fomentar la cultura
emprendedora; y así poder incentivar a que los estudiantes comiencen a pensar en no
solo mantenerse como empleados, sino también en crear iniciativas innovadoras desde
la economía circular que contribuyan al desarrollo personal y social para el país.

8

PA
GE

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El presente Plan de Formación pretende:
⇒ Capacitar a los jóvenes de zonas rurales y periurbanas para mejorar sus
conocimientos y habilidades con miras al acceso en el mercado laboral, en
particular promoviendo iniciativas dentro de economía circular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
⇒ Potenciar el protagonismo, la organización, la participación social y la incidencia
pública de la juventud en el desarrollo de sus localidades, promoviendo
especialmente la participación efectiva de la mujer en los espacios de decisión y
acciones de incidencia.
5. ENFOQUES CONCEPTUALES
El plan de formación se propone enfocar sus acciones desde los siguientes marcos
conceptuales:
5.1. Enfoque de género y derechos humanos
El enfoque de Género en Desarrollo es la herramienta teórica que nos ayuda para
interpretar la realidad comprendiendo las raíces históricas que determinan la estructura
social en la cual las mujeres ocupan una posición subordinada. El análisis se enfoca en
las relaciones de poder que generan desigualdades en todos los ámbitos de la vida. En
este sentido, el desarrollo será tal en tanto se transformen estas relaciones hacia la
igualdad y equidad, resolviendo las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y
hombres en la sociedad.
5.2. Enfoque intercultural
El enfoque de interculturalidad nos permite reconocernos en la diversidad que somos
como país y sociedad, nos habilita el reconocimiento del aporte que han realizado las
diversas culturas y grupos étnicos históricamente en el desarrollo del Paraguay.
La interculturalidad es la categoría que nos permite la vinculación entre culturas, el
intercambio e interconexión entre ellas, sin limitarse al concepto de tolerancia. Es un
enfoque desde donde todos los saberes que aportan las distintas colectividades y
grupos son válidos, reconocidos y no se establece una jerarquía entre los saberes. La
interculturalidad nos orienta al diálogo entre personas culturalmente diferentes y a
construir una democracia que incorpore a todas las culturas, re diseñando las políticas
públicas orientándose hacia la redistribución del poder y los recursos de manera justa. (
Urritia, 2012)
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5.3. Enfoque basado en la Economía Circular y los empleos verdes
Este enfoque nos ofrece una alternativa frente a un modelo económico despilfarrador
que conduce al cambio climático, como lo afirma las Naciones Unidas. La economía
circular nos proporciona un modelo que preserva, respeta y valora a la naturaleza y
reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
La economía circular plantea un enfoque completamente distinto que permite estimular
el crecimiento económico y generar empleos sin comprometer al medio ambiente,
posicionándose como piedra angular para una recuperación económica resiliente y con
bajas emisiones de carbono, tras la pandemia de COVID-19.
6. Público destinatario
Este plan de formación está dirigido a jóvenes entre 15 a 29 años de las tres sedes
regionales del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch.

Públicos
1.Jóvenes de la Regional 2.Jóvenes de la Regional
de Jasy Kañy
de San Ignacion Misiones

3.Jóvenes de la oficina
Periurbana del Bañado
Sur

7. PERFIL DE SALIDA
Los jóvenes estudiantes al culminar la formación de este plan serán capaces de
continuar sus estudios e insertarse en empleos diversos, donde podrán afrontar
múltiples realidades con herramientas teóricas y prácticas que les brindará seguridad,
potencialidad para emprender sus propias iniciativas económicas laborales. Con
participación activa, liderazgo en acciones colectivas que promuevan el desarrollo
económico, cultural y social de sus entornos y territorios.
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Este enfoque nos posibilita el relacionamiento pluralista, centrado en las interacciones
humanas de actores culturalmente diferenciados dentro del Estado democrático de una
nación multiétnica y pluricultural. Nos permite un camino de enriquecimiento mutuo
entre las distintas sociedades propiciando la articulación de los diferentes saberes en un
marco de respeto, reconocimiento y valoración.
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8. CARGA HORARIA
El plan de formación contempla horas pedagógicas de 40 minutos. En total se
establecen 1360 horas pedagógicas a desarrollarse a través de los diferentes módulos
propuestos.
▪ Horas Pedagógicas: 40 minutos
▪ Total de horas: 1360 horas pedagógicas.
9. ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS Y CONTENIDOS
El programa de capacitación se organiza en torno a los 5 módulos:
1. Habilidades blandas
2. Economía circular y empleos verdes.
3. Comunicación comunitaria
4. Gestión de la innovación y Emprendedurismo en el marco de la economía circular y
empleos verdes.
5. Participación e incidencia en políticas públicas.
Cada módulo consta de contenidos que serán desarrollados en talleres que son flexibles
y permiten ajustes de contenidos y metodologías según la coyuntura específica que se
presente en los grupos de jóvenes. Se proponen 2 talleres por mes, en total son 34
talleres en tres semestres.
Los módulos están planteados para ser desarrollados de la siguiente manera:
Módulo 1. Habilidades blandas: 7 talleres
Módulo 2. Economía circular y empleos verdes: 8 talleres
Módulo 3: Comunicación Comunitaria: 3 talleres.
Módulo 4. Gestión de la innovación y Emprendedurismo en el marco de la economía
circular y empleos verdes: 9 talleres
Módulo 5. Participación e incidencia en políticas públicas: 7 talleres
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10.

METODOLOGÍA

Los módulos pretenden proporcionar al estudiante:
a. Conocimientos.
b. Capacidades operativas
c. Valores y actitudes
Los conocimientos comprenden los conceptos, hechos, datos, informaciones, principios,
etc. que el estudiante debe adquirir sobre los problemas a cuya solución se dirigen las
competencias deseadas.
Las capacidades operativas incluyen las habilidades y destrezas, tanto intelectuales
como manuales, que el estudiante debe dominar.
Los valores y actitudes son los principios, las disposiciones espirituales, los hábitos de
conducta, las normas éticas y morales que el estudiante debe poseer y demostrar en el
ejercicio de las competencias profesionales deseadas.” (Díaz Bordenave, Juan.)
Las técnicas metodológicas en los talleres están basadas en la educación no formal que
incorporan métodos de la educación popular para asegurar que los contenidos sean
comprensibles atendiendo el contexto cultural y comunitario de los participantes. Las
técnicas a utilizar serán las dinámicas en grupo, proyección de audiovisuales, utilización
de fotografías, Juego de roles y dramatizaciones, trabajos grupales e individuales,
preguntas generadoras y debate y exposiciones en colectivo.
Las clases se plantean de manera presencial en las diversas sedes regionales de manera
rotativa.
Algunas de las técnicas a utilizar serán:
-

Dinámicas de grupo y de sensibilización.

-

Proyección de audiovisuales

-

Juego de roles y dramatizaciones.

-

Trabajos en grupo para análisis de casos.

-

Preguntas generadoras y debate

-

Trabajos individuales con tarjetas.

-

Exposiciones

12

Módulos

Contenidos temáticos.

1. Habilidades Blandas
-

Liderazgo estratégico.
Expresión Oral y comunicación
asertiva.
Trabajar en equipo
Resolución de conflictos,
comunicación efectiva.

Material Bibliográfico guía para formadores y participantes
-Manual de Liderazgo: https://www.unicef.org/bolivia/media/1826/file/bolmanual-liderazgo-2019.pdf
-Guia de liderazgo para la Participación Política de las mujeres en el ámbito local:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/CD0307-6.pdf
-Manual de Destrezas para la vida y liderazgo:
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resourcelibrary/1303-m0110-life-skills-and-leadership-spanish/file
-Liderazgo para el cambio. Manual de formación.CARE Internacional en Ecuador:
https://www.care.org.ec/wpcontent/uploads/2014/04/liderazgo_para_el_cambio.pdf

-

El Cambio Climático y sus
consecuencias.
Introducción a la economía circular
Economía circular en ciudades y
Economía Circular en el ámbito rural.
Análisis de ciclo de vida
Diseño de modelos de negocios
sostenibles e innovadores
Producción agropecuaria orgánica y
manejo forestal sostenible.
Gestión de residuos y Biorresiduos.

-C. de Miguel, K. Martínez, M. Pereira y M. Kohout, “Economía circular en América
Latina y el Caribe: oportunidad para una recuperación transformadora”,
Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/120), Santiago, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
- Franco LLobera Serra y Manuel Redondo Arandilla. Economía circular y
agroecología: Integrando alimentos km0 y gestión de biorresiduos. Año: 2015.
-Brugnoni, Pablo. (2020) Empleo verde en Paraguay. Situación actual,
oportunidades y desafíos. CEAMSO.
-Manual de herramientas para implementar la Economía Circular en
empresas.https://www.colombiaproductiva.com/ptpcapacita/publicaciones/transversales/guia-empresarial-de-economiacircular/200310-manual-empresas
Recursos audiovisuales.
Repensar el progreso: https://vimeo.com/355557821
Economía Circular: https://www.youtube.com/watch?v=g8VpgVP_P8c
¿En qué consiste la economía circular?:
https://www.youtube.com/watch?v=wc_65-yf6zU
Qué es la economía circular:
https://www.youtube.com/watch?v=nWj5d8L805Y&t=59s

3. Comunicación
comunitaria

-

Producción de contenidos: La
entrevista
Producción de contenidos: La noticia
Diseño y planificación de programas:
La radio revista

-Manual de capacitación en radio popular. ALER. Adecuado por Radio Fe y Alegría
(2012)
-Manuales de Capacitación Nro 2. La entrevista colectiva. La meda redonda. 5ta
edición. ALER. 1989.
Manual de capacitación en radio popular. ALER. Adecuado por Radio Fe y AlegríaParaguay (2012)
-Manual urgente para Radialistas Apasionados. José Ignacio López Vigill (2009)
-Manuales de Capacitación Nro 7. La radio revista popular. 3ra edición. ALER.
1989.

1
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Recursos:
Señales de comunidad: https://www.youtube.com/watch?v=nHDqJY8_mwM
Qué es una radio comunitaria:
https://www.youtube.com/watch?v=F3RS8DqGXzw&t=362s
4. Gestión de la innovación
y Emprendedurismo en el
marco de la economía
circular y empleos verdes.

-

Innovación y emprendedurismo en la
línea de la economía verde.
Plan de negocios
Herramientas para emprendedores:
comercialización y marketing.
Herramientas y orientaciones para la
formalización de emprendimientos
económicos.

-Programa EUROsociAL- Empleo. Programa Modular: Emprendimientos para
pueblos indígenas. MÓDULO 10 - Cómo hacer un plan de negocio. ISBN 978-929049-466-9
- Programa EUROsociAL- Empleo. MÓDULO 2 - Identificación y selección de ideas
de negocios. ISBN 978-92-9049-466-9
-Manual de Emprendedorismo. JICA.
https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gkeatt/info_11_01.pdf
-Plan de negocio. Producción, acopio y comercialización de hortalizas para
empresas gastronómicas. Material didáctico Nro. 1. Año 2018. Incubadora de
Empresas de la UNA. JICA. ISBN 978-99967-0-591-5
-Formación de emprendedores. CIRD. 2020. https://partners.net/okakuaa/wpcontent/uploads/2020/12/Manual-del-Facilitador-Formacion-deEmprendedores.pdf

5.Participación e incidencia
en políticas públicas.

-

Conceptos básicos sobre participación
ciudadana.
El estado, gobierno y sus funciones.
Aspectos clave de la participación:
Empoderamiento y autonomía.
La participación ciudadana como vía
de defensa y realización de derechos.
Pasos a seguir para generar la
participación de las/os jóvenes en los

-Manual para fortalecer la capacidad de incidencia política de los y las jóvenes en
ALC. Family Care internacional. 2009.
-Guia popular para la incidencia. WOLA. 1ra edición, 2001.
https://www.wola.org/wpcontent/uploads/2005/06/atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf
-Guia para la participación ciudadana. INDESOL, México.

2

11.

contextos locales.
Técnicas de incidencia política.
Elaboración de un plan de incidencia:
mapeo de escenarios, argumentación
y estrategias de negociación.

PA
GE

-

Recursos:
Cómo diseñar una incidencia política:
https://www.youtube.com/watch?v=mcnXdlfTA0o
Cómo elaborar un plan de incidencia política:
https://www.youtube.com/watch?v=AR0bYJv7W6Q

PROGRAMACIÓN POR MÓDULOS Y CONTENIDOS
1. HABILIDADES BLANDAS
PRIMER SEMESTRE

MÓDULO

CONTENIDO

-Liderazgo
estratégico

Hs.
Ped
ag.
100
%

12

Nro. de

24

Capacidades Operativas

-Definiciones de liderazgo.
-Características de un liderazgo
efectivo, rol del líder y lideresa.
-Habilidades para escuchar, para
expresar opiniones positivas y
desacuerdos, habilidades para
brindar retroalimentación.

-Aplicar
Habilidades
Personales relacionadas con la
Inteligencia Emocional como
la Expresión, Manejo de
Emociones, Interpretación de
Situaciones
Conflictivas,
Empatía y Asertividad.

Valores y Actitudes

Talleres

1

1.
HABILIDADES
BLANDAS

-Expresión Oral y
comunicación

Conocimientos

2

-Principales técnicas para realizar
una exposición oral ante público.

-Aplica
habilidades
para
persuadir a su público y

-

Afrontar los Diversos
Contextos y dificultades
asociadas
a
su
desempeño Laboral
-Escuchar activamente.

-Apertura.

3

-Discurso:
introducción,
conclusión.

ideas

claves,
desarrollo,

-Improvisación ante el público,
flexibilidad, debate, críticas.
-Elementos a considerar para una
presentación o intervención
pública: soportes visuales,
vestimenta, posturas corporales,
etc.
-Liderazgo en equipo.
-Trabajar en equipo
24

2

-Fortalezas y ventajas de trabajar
en equipo
-Impulsar metas colectivas y
acciones en equipo.
-Los roles y las responsabilidades
en un equipo de trabajo

sostener la atención.
- Facilidad para expresar sus
ideas sin temor en el idioma
que elija comunicarse (guaraní
–español)
-Capacidad para improvisar
ante diversas situaciones
emergentes.

-Seguridad
público.

-Capacidad para delegar
tareas, conformar equipos
para impulsar acciones.
-Capacidad para lograr
consenso y para deponer
intereses personales ante el
grupo.
- Apertura a la diversidad
cultural y a las diferencias
individuales.

-Motivador

ante

el

-Tolerancia a las críticas
y disensos.

-Empatía
-Colaborador
-Tolerancia.
-Respeto a las ideas
diversas.

4
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asertiva.

de

24

PA
GE

-Resolución
conflictos,
comunicación
efectiva.

2

-Aprender
técnicas
negociación y mediación

de

-Capacidad
observación.

de

escucha,

-Predisposición

-Las características de
negociador/negociadora.

un

-Capacidad para
mensajes claros.

transmitir

-Calma
ante
problemas.

-Fases de la negociación.

los

-Dialógico.
-Neutral

-Acuerdos y seguimientos.

Total de Horas/Cátedras

84

7

ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPLEO VERDE

PRIMER SEMESTRE

MÓDULO

CONTENIDO

-El Cambio Climático y sus
consecuencias.
2.

ECONOMÍA

Hs.
Ped
ag.
100
%

12

Nro. de

Conocimientos

Talleres

1

Capacidades

Valores y Actitudes

Operativas

-Qué es el cambio
climático-causas y
consecuencias.
-Adaptación
-Mitigación
-Legislación nacional

-Habilidades
para
impulsar acciones de
adaptación
y
mitigación en los

-Co-responsabilidad con el
ambiente.
-Compromiso
con
el
cuidado del entorno.
-Sensibilidad para impulsar
acciones tendientes a

5

sobre
climático
Paraguay.

-Introducción a la economía
circula. Los 5 mandamientos de la
Economía Circular (Reciclar,
Reutilizar, Re

12

1

cambio territorios.
en

-Qué es la economía
circular
-Principales
elementos de la
economía
circular
(Las 5 R)
-La soluciones de la
Economía
circular
ante los retos de la
Economía lineal.

-Economía circular en ciudades y
Economía Circular en el ámbito
rural, empleos verdes.

-Diseño de modelos de negocios
sostenibles e innovadores

24

2

24

2

-Estrategias
para
identificar
oportunidades
circulares
en
modelos de negocio
lineales
tanto en la ciudad
como en el ámbito
rural.
-Diseñar modelos de
negocio circulares.
-Conocer
experiencias con
modelos de negocio
circulares.

-Proponer
acciones
tendientes a colaborar
con una economía
circular.

reducir
negativos.

impactos

-Deconstrucción de hábitos
nocivos para el medio
ambiente y reducir las
causas
del
cambio
climático.

-Ser capaz de impulsar
iniciativas
laborales
dentro del enfoque de
la economía circular.
-Incorporación
de
prácticas positivas para
hacer frente al deterioro
ambiental.

6
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-Potencialidades de
la economía circular
como estrategia
innovadora de
producción de
bienes.
-Experiencias

-Gestión de residuos y
Biorresiduos.

Total de Horas/Cátedras

24

96

2

Incorpora
nuevos
exitosas
de enfoques para diseñar
transformación de emprendimientos
residuos sólidos y favorables al cuidado
líquidos
en
los del ambiente.
diversos territorios.
Habilita posibilidades
Tanto locales como
creativas
brindar
internacionales.
soluciones amigables
-Las
alternativas con la
para
disminuir
residuos a partir de
las
producciones
diversas.

-Creatividad
-Responsabilidad
-Tolerancia
-Compromiso con el medio
ambiente.

8

7
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PRIMER SEMESTRE

MÓDULOS

CONTENIDO

-

Producción de
contenidos: La
entrevista

3. Comunicación comunitaria
Hs.
Ped
ag.
100
%

Nro. de

Producción de
contenidos: La noticia

Capacidades Operativas

Valores y Actitudes

- Capaz de realizar
entrevistas de diversos
tipos y generar nuevos
contenidos.

- Comprometido con la
realidad social comunitaria
y nacional

Talleres

12

1

12

1

3. Comunicación
comunitaria

-

Conocimientos

-Paso a tener en
cuenta
-Realización de
entrevistas
-Tipos de
entrevistas y
entrevistadores.
La
radio
comunitaria
-Las luchas sociales
y sus demandas
-Fuentes
de
información en la
comunidad.
-Estructura
para
elaborar
una
noticia y cómo
presentarla.
-Redacción

-Diferencia entre
medios comunitarios y
comerciales.
-Maneja la estructura
para escribir cualquier
tipo de información,
informes, etc.
-Selecciona las fuentes
de información con
criterios que favorezcan

-Se reconoce parte de un
entramado social amplio a
nivel local, nacional e
internacional.
-Empáticos
con
los
sectores
menos
favorecidos y que precisan
hacer escuchar sus voces.

8
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la visibilidad de los
grupos excluidos.
-

Diseño y planificación
de programas: La radio
revista

Total de Horas/Cátedras

36

SEGUNDO SEMESTRE

MÓDULOS

12

CONTENIDO

1

-Mapeo colectivo
de
actores
comunitarios y sus
intereses.
- Definición de
temas, objetivos,
recursos
y
frecuencia
de
emisión.
-Elaboración
del
guión
de
programa.
-Evaluación de una
radio revista.

-Reconoce a los actores
sociales
locales
y
nacionales.

-Creatividad
para
presentar nuevas formas
de información.

-Planifica programa de
comunicación, conduce
y
colabora
con
programas radiales.

-Reconoce

3

MÓDULO 4. Gestión de la innovación y Emprendedurismo en el marco de la economía circular y
empleos verdes.
Hs.
Pedag
.
100%

Nro. de

Conocimientos

Capacidades Operativas

Valores y Actitudes

Talleres

9
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4. Gestión de la
innovación
y
Emprendedurismo en
el
marco
de
la
economía circular y
empleos verdes.

Innovación y
emprendedurismo desde el
enfoque de la economía
circular

12

1

-Ecosistema
Emprendedor según
los territorios.
-Qué es innovación-Qué es
emprendedurismo.

-Plan de negocios

36

4

-Identificación
y
selección de ideas de
negocios.
-Experiencias
de
negocios exitosos.
Generar ideas de
negocios
-Construir el plan de
negocio,
la
planificación.
-Análisis
del
contexto, el entorno
y las tendencias.
-Visión, misión y
objetivos
estratégicos de la
empresa
o
emprendimiento.
-El
mercado
específico,
el

-Capaz de impulsar o -Abierto
acompañar
nuevos proyectos
productos,
nuevos empleo.
servicios.
-Capaz de acompañar
iniciativas
que
promuevan
empleabilidad cuidando
el medio ambiente.
-Reconocer las
características de una
buena idea de negocios.
-Identificar los
elementos de un plan
de negocios.

para
iniciar
locales
de

-Establece para sí metas y
objetivos.
- Cuenta con aspiraciones y
no teme los desafíos.

-Construir un plan de
emprendimiento.

10

PA
GE

producto o servicio.
-La organización del
negocio, aspectos
económicos y
financieros.

-Herramientas para
emprendedores:
comercialización y
marketing.

24

3

-Estudio de mercado,
instrumentos para
conocer gustos y
preferencias.
-Potenciales
consumidores y
mercado de
competidores.

1

-Tipos
de
emprendimientos
-Aspectos
tributarios.
-Constitución

-Promueve
justo.

el comercio

-Reconoce el valor del
trabajo colectivo.

-Es capaz de impulsar
acciones para lograr
metas y objetivos.

-Gestión legal
12

diseñar
de
de

-Desarrolla análisis y
conclusiones.

-Estrategias de
marketing y
comunicación.

-Herramientas y
orientaciones para la
formalización de
emprendimientos
económicos.

-Aprende a
instrumentos
recolección
información.

de

-Conoce
los
requerimientos legales
que establecen las
instituciones públicas
para
concretar
emprendimientos
económicos.

-Honestidad
-Transparencia
-Proactividad.

11
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empresas.
Total de Horas/Cátedras

108

TERCER SEMESTRE

MÓDULO

MODULO 5. Participación de los jóvenes e incidencia en políticas públicas

CONTENIDO

-Conceptos
básicos
sobre
participación
ciudadana.
5.
Participación
e
incidencia en políticas
públicas.

9

Hs.
Ped
ag.
100
%

12

Nro. de

2

-Políticas públicas.

-La
participación
ciudadana como vía de
defensa y realización de

36

Capacidades Operativas

Valores y Actitudes

-Identifica diferencias
entre Estado-gobierno.
-interpreta la noción de
poder y política

-Valores democráticos.

Talleres

-El estado, gobierno y
sus funciones.

-Aspectos clave de la
participación:
Empoderamiento
y
autonomía.

Conocimientos

-Qué es la participación
ciudadana.
- El Poder y la política
-El Estado, elementos del
estado y sus funciones.
-Que son las políticas
públicas.

2
-Diferentes poderes del
estado y sus respectivas
funciones
y
responsabilidades.
-Que
significa
empoderamiento

-Reconoce las políticas
públicas.
-Capacidad para
demandar los derechos
ciudadanos.
-Habilidades para
impulsar acciones de
exigibilidad.

-Compromiso cívico.
-Impulsores de iniciativas
ciudadanas para el cambio
social.

-Responsabilidad
-Involucramiento en las
demandas ciudadanas.
-Exigibilidad
derechos.

de

los

12

ciudadano,
buenas
experiencias
de
demandas ciudadanas.

-La participación de
las/os jóvenes en los
contextos locales.
-Mecanismo
participación.
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derechos.

-Veedurías juveniles
24

1

de

-Elaboración de un plan
de incidencia: mapeo de
escenarios,
argumentación
y
estrategias
de
negociación.

-Movimientos juveniles
locales
-Audiencias públicas.

12

2

-Reconoce los espacios
locales de participación
-Interés en el bien común
y demandas.
-Participación activa en sus
-Articula con diversos
municipios y localidades.
actores

-Diagnóstico: exponer los
problemas y priorizar

-Capacidad para analizar
la realidad

-Definir los objetivos

-Identificar
actores
claves en los diferentes
escenarios.

-Confección del mapa de
poder
-Definir propuesta y
estrategias de incidencia.

-Capacidad
delinear
estratégicas.

para
acciones

-Autocrítica.
-Consciente
de
las
condiciones de su entorno.
-Consecuente
con
realidad y el tiempo.

la

-Recursos
necesarios,
cronograma y evaluación.
Total de Horas/Cátedras

84

7

13

12.

EVALUACIÓN.

Cada módulo establece sus indicadores de resultados y en cada taller se deberá elaborar un
instrumento de evaluación que contribuirá a relevar información sobre los avances en las
capacitaciones. El desarrollo de cada módulo y contenido conlleva a la implementación de un
levantamiento de línea de base se podrá realizar al inicio de cada taller y contrastarlo al
finalizar cada tema.
Indicadores de resultado por módulo:
Módulo

Indicadores de resultado

1. Módulo Habilidades
blandas

- Los participantes han adquirido conocimientos sobre tipos
de liderazgos, formas de liderar emprendimientos.
- Se han adquirido nociones básicas para exponer las ideas
ante el público.
- Los participantes han adquirido habilidades para afrontar
situaciones de conflicto y situaciones para negociar y conciliar
en equipo.
-Los participantes manejan técnicas de trabajos grupales.

2. Módulo de Economía
Circular y empleo verde

- Los participantes han adquirido conocimientos sobre
Economía circular y empleos verdes.
-Manejan conceptos de economía social y solidaria. Comercio
Justo. Asociatividad. Cooperativismo. Producción
agroecológica
-Los participantes son capaces de impulsar iniciativas dentro
de la economía circular.

3. Módulo Comunicación
Comunitaria

- Los participantes han adquirido conocimientos sobre
herramientas para generar contenido informativo.
- Los participantes han adquirido habilidades para
implementar técnicas de reportaje y construcción de una
noticia.
-Los participantes desarrollan programas radiales y planifican
acciones comunicativas.

4. Gestión de la innovación
y Emprendedurismo en el
marco de la economía
circular y empleos verdes.

-Los participantes han adquirido conocimientos sobre los
conceptos de empoderamiento económico
-Los participantes conocen cómo realizar una planificación de
negocio desde el enfoque de la economía circular.
-Reconoce cómo impulsar iniciativas innovadoras.

5.
Participación
e
incidencia en políticas
públicas.

-Los participantes saben diferenciar entre Estado y Gobierno,
sus funciones y responsabilidades.
-Los participantes han adquirido conocimientos y habilidades
para realizar incidencia políticas para impulsar políticas
públicas.

