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Resumen
✔ Consultor con amplia experiencia en el área de la producción agropecuaria y en especial en la producción orgánica de hortalizas; manejo post cosecha, 

comercialización y agro negocios. Socio fundador de la Consultora CT&M S.R.L. https://drive.google.com/drive/folders/1-
dmmEE655PEXDmvqflX1x1ANTucV4056?usp=sharing

✔ Especialista en elaboración, análisis, evaluación, ejecución y financiamiento de proyectos sociales y de inversión, con más de 60,000 micro proyectos 
agropecuarios, industriales, comerciales, en especial en el sector de agro negocios, servicios y otros elaborados y ejecutados en el transcurso de 27 años de 
servicio como técnico en el Crédito Agrícola de Habilitación y 14 años en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, ambas Instituciones del Estado 
paraguayo.

✔ Amplia experiencia en asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a productores individuales y asociaciones de productores, socios de cooperativas y otras 
organizaciones en las distintas áreas de producción y servicios, validados con 42 años de trabajo abarcando todo el territorio del Paraguay los que me permitió 
conocer a profundidad la idiosincrasia del ciudadano paraguayo, sus costumbres y su idioma. 
https://drive.google.com/file/d/1OLGYC3lBYb_cjgV8BZSlsTnI1sebTtwk/view?usp=sharing

✔ Experto en trabajo bajo presión y manejo de conflictos, acostumbrado a intermediar como representante Institucional en mesas de coordinación con 
representantes y directivos de distintas organizaciones de productores y prestadores de servicios de distintos sectores del quehacer nacional.

Idealizador y creador de varios Proyectos humanitarios y sociales de infraestructuras componentes del  del Programa Humanitario de 
Proyectos de Infraestructura INOVOH idealizado y creado por el Ingeniero Agrónomo Ulf Palmer www.jahupiparaguay.com o 
www.paraguayrise.com). Los proyectos abarcan Gestión Territorial, Habitación, Comunidades Sustentables (Incluso Pueblos Originarios), 
Adecuación de la Vivienda Precaria, Seguridad Alimentaria, Saneamiento y Medio Ambiente, Salud y Bienestar, Energía Limpia, Educación 
Integral, infraestructura y Logística a través de la Consultora CT&M S.R.L.

2015 - presente

Principales Actividades Actuales

Mi Mensaje de 
Posición ante la Vida

Principales Experiencias
Ing. Agrónomo, Consultor en Gestión de Proyectos humanitarios y sociales

Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP
Instructor de Formación Profesional de Adultos (FPA) y Programa de Adiestramiento Rural . Instructor Jefe 

Funciones:

⮚ Desarrollo de cursos de capacitación profesional en horticultura, Administración Rural y Cría de aves  en las comunidades de Ybytymi, La Colmena, Sapucai, 

Escobar, Yaguarón, Paraguarí

Genere resultados y beneficios a Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes, Ley Nº 4457/2012) asentadas en todo el territorio 
paraguayo como técnico responsable de 10 (diez) agencias y la Dirección a nivel nacional del producto Bancas Comunales del Crédito 
Agrícola de Habilitación (en adelante CAH) y como funcionario responsable de la Dirección Regional y Gerente de Acción Formativa del 
Servicio Nacional de Promoción Profesional (en adelante SNPP) llegando a capacitar y fortalecer a más de 1,800,000 personas en el 
transcurso de 42 años de servicio ininterrumpido.

1980 -83

1983 - 86 Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP
Instructor Jefe - Dirección Regional de Coronel Oviedo - SNPP

 Área de influencia: Departamentos de Cordillera, Caaguazú, Caazapá y Guairá

Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP
Director de la Dirección Regional Norte con asiento en la ciudad de Choré; Oeste; Chaco y Este con asiento en la ciudad de Hernandarias.
Vicepresidente ante el Comité de Crédito de Choré. 
Representante titular del SNPP para integrar el Comité de Crédito de Choré y a mismo tiempo ejercer la presidencia.  
Asistente técnico de la Unidad de Proyecto 2373.

1986 - 92

40+ Currículo
Posicionamiento 
Profesional

Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Oficial Técnico de la Oficina de Coronel Bogado con asiento en la ciudad de Coronel Bogado.
Responsable de la Oficina de Naranjito, Departamento de San Pedro. 

1994  

1996 

1998

Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Encargado de la Oficina Regional de Santa Rita. 

2000

Crédito Agrícola de Habilitación 
Jefe Interino de la Oficina Regional de Santa Rosa – Misiones 

Crédito Agrícola de Habilitación - CAH 
Jefe de la Oficina Distrital de Santa Rita.

Jefe de la Oficina Distrital de Fram Zona de influencia; Fram, Jesús, Trinidad, General Artigas, Capitán Miranda, La Paz.

Diseño de Proyectos humanitarios y sociales

Un nuevo ciclo está a punto de comenzar
Es tiempo de buenas energías, las familias
se juntan, se intercambian regalos, a pesar
de que en estos tiempos en el planeta se dan
casos de calor y frio extremos, sequias e
inundaciones, tornados, terremotos,
erupciones, incendios y otros fenómenos
naturales, será por que el planeta cambia su
posición con el sol y trae nuevo clima, nuevo
tiempo dentro de las estaciones que vivimos,
es por tanto un nuevo ciclo, una nueva fase
para el planeta, pasamos momentos muy
incomodos, si no hacemos nada al respecto,
por cada año que pasa sus inviernos se
volverán mas duros y también sus veranos,
debido al desequilibrio en la atmósfera del
planeta, entonces cada vez que haya más
problemas la incomodidad será mayor, no me
corresponde quejarme ni culpar a nadie, así
que no se trata de mirar atrás y juzgar sino
de mirar hacia adelante y tratar de averiguar
y aprender que hacer para cambiar todo eso.
Si se toma acciones correctas el equilibrio
volverá, de forma lenta pero segura, todo
tendrá que estar muy bien planeado para que
las cosas salgan satisfactoriamente, lo que
cambiará es la comprensión de la gente,
nada más.
Este pensamiento me llevó a diseñar
Proyectos Humanitarios que contribuyan a
generar amor, igualdad, cooperación,
solidaridad y comprensión en la mente y en
las acciones de los seres vivos y puedan
emanar vibraciones positivas.
Amado Padre Creador, si está en posibilidad
y en Ley, dame el privilegio de servir a todos
los seres vivos de Tu creación comenzando
por mis semejantes y las formas de vida
existentes en esta escuela de vida y
manifestación, concédeme compasión
eterna, Divina e infinita hacia todos los seres
vivos para evolucionar en espíritu y
conciencia a través del acto libre y consciente
de amar como Tu amas a todos y todo lo
existente, dame amor, sabiduría y
entendimiento para hacer Tu Voluntad, aquí,
ahora y por siempre. Amén

Infos Personales

Correo Electrónico
cadidtorres@gmail.com 

Teléfono Internacional

+ 595 986 743 205

Fecha nacimiento 19 11 1954

Idiomas & Culturas

lenguas maternas 
Guarani

Ciudadanía
Paraguayo

Español
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2001 8 Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Coordinador de Capacitación de la Dirección de Desarrollo Organizacional. Oficina Central con asiento en la ciudad de Asunción.
Encargado de la Oficina de Loma Plata, con asiento en Loma Plata, Departamento de Boquerón

2003 9 Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP
Gerente de Acción Formativa - Oficina Central con asiento en la ciudad de Asunción.

2007 Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Encargado Interino del Departamento de Recursos Humanos y Capacitación. 

10

2013 Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Interventor del Centro de Atención al cliente de San Pedro del Ycuamandyyú. 

11

2018 - 202112 Crédito Agrícola de Habilitación - CAH
Director Interino de la Unidad Ejecutora de Bancas Comunales. 

Habilidades

Pensamiento critico, analítico y
reflexivo, capacidad de liderazgo,
iniciativa propia para desarrollar
cualquier tipo de proyectos,
flexibilidad y adaptabilidad a los
cambios, desarrollar con éxito
actividades bajo presión,
resolución de situaciones
conflictivas mediante la aplicación
de herramientas innovadoras
adaptadas al contexto.
Compromiso, responsabilidad y
disciplina en actividades
emprendidas y a emprender.
Vocación de servicio con justiciar,
equidad y honestidad con alto
criterio de colaboración,
solidaridad, amor, comprensión y
emprendedurismo. Concentración
para escuchar con atención.
Claridad en Oratoria con perfecto
manejo del idioma castellano y
guaraní. Capacidad de trasformar
dificultades en oportunidades.

Conferencias

• Seminario Internacional
"Impulsando el Desarrollo Territorial"

• Seminario Internacional "Desarrollo
Sostenible Territorial"

• Las Microfinanzas, Inclusión
Financiera y su Impacto Social

II Cumbre Nacional de Oficiales de

Microfinanzas
• Charla sobre "Organismos

genéticamente modificados"
• Producción de Biodiesel y cultivo

de tártago.
• Uso eficiente de defensivos

agrícolas en un sistema de

producción a pequeña escala

Favor consultar 
https://drive.google.com/file/d/14b
Rl02aJ_PVZGAyXEd8QX4Wbil9Y

9_v9/view?usp=sharing

Certificados

Educación

2005

2001

1980

Centro Paraguayo de Estudios de Desarrollo Económico y Social - CEPADES  - Asunción
Diplomado en Gestión de Empresas de servicios, de asesorías Técnica    
https://drive.google.com/file/d/14HixM0Kw5T69V2Ee6a7AA2cHLGpVVGWt/view?usp=sharing

Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA – Asunción 

Posgrado en Formulación, elaboración y evaluación de proyectos de inversion y social 

https://drive.google.com/file/d/1xLXwjHdqRa_19ILeY8DyElO9cq7cy7pZ/view?usp=sharing

Universidad Nacional de Asunción – UNA - Paraguay.
Ing. Agrónomo
https://drive.google.com/file/d/1QsClrWUQUxFbHjevwbfPtopNlLl2_Yw-/view?usp=sharing



Carlos Adid Torres Robles 
Diseño de Proyectos humanitarios y sociales

Ing. Agrónomo por la UNA – Universidad Nacional de Asunción – Paraguay.
https://drive.google.com/file/d/1QsClrWUQUxFbHjevwbfPtopNlLl2_Yw-/view?usp=sharing

Carrera Laboral en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) - Ministerio de Justicia y Trabajo- Paraguay.
https://drive.google.com/file/d/15jvfMBf2-jDtEXOIsw7c7n9auz_vKl1A/view?usp=sharing

Director de la Dirección Regional Norte con asiento en la ciudad de Choré; Oeste; Chaco y Este con asiento en la ciudad de Hernandarias.
Vicepresidente ante el Comité de Crédito de Choré. 
Representante titular del SNPP para integrar el Comité de Crédito de Choré y a mismo tiempo ejercer la presidencia.  
Asistente técnico de la Unidad de Proyecto 2373.
https://drive.google.com/file/d/1jVcpn2h0XcOXXSgl-L-bkBeHguUL6RBf/view?usp=sharing

Instructor Jefe de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) de Coronel Oviedo.

Carrera Laboral en el Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/16QjDucYJRc_2l9-CI-9brGhzEHh0G6BM/view?usp=sharing
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40+ Currículo
Posicionamento 
Profissional

cadidtorres@gmaiñ.com +595 986 743 205

Jefe de la Oficina Distrital - Crédito Agrícola de Habilitación – CAH
https://drive.google.com/file/d/1vRHugunG820IAruhD7dbLCjaEXeTLQN-/view?usp=sharing

Jefe de la Oficina Regional de Santa Rosa – Misiones - Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/17cBApAy-3eEH-L1QJ38gmRj2mYjB_dPT/view?usp=sharing

Encargado de la Oficina Regional de Santa Rita - Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/1qKeVH0LoewKmDNDlRGUmcmi5rE3Dh64F/view?usp=sharing

Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
Coordinador de Capacitación de la Dirección de Desarrollo Organizacional. Oficina Central con asiento en la ciudad de Asunción.
Encargado de la Oficina de Loma Plata, con asiento en Loma Plata, Departamento de Boquerón
https://drive.google.com/file/d/1v5x_JkzrtwGG5RVMhz9xOT0df8de6krv/view?usp=sharing

Gerente de Acción Formativa - Oficina Central con asiento en la ciudad de Asunción - Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP) 
https://drive.google.com/file/d/1CY8xN6ejHKlqHQC-MlcTQLbjERY-uwan/view?usp=sharing

Encargado del Departamento de Recursos Humanos y Capacitación. Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/1n_sFZ6fwqkBL5apSiQ4ppgJa2XQZA-zA/view?usp=sharing

Interventor del Centro de Atención al cliente de San Pedro del Ycuamandyyú. Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/15lbCvBoS2X5jLh4iV_LlhpWFOY0BikhT/view?usp=sharing

Director de la Unidad Ejecutora de Bancas Comunales. Crédito Agrícola de Habilitación – CAH 
https://drive.google.com/file/d/1W38zOouYdo-7Ndi90wEAS93lT2GlSEba/view?usp=sharing

BASE DE ARCHIVOS

11


