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Resumen
✓Consultor en elaboración y concreción de proyectos a nivel país en el desarrollo de las actividades relacionadas
a la producción agropecuaria.
✓Especialista en recuperación y manejo de los recursos naturales; suelo agua y bosque.
✓Técnico extensionista con énfasis a la producción sostenible y sustentable a pequeños y medianos productores.
✓Especialista en organización social y fortalecimiento de comités y asociaciones sin fines de lucro.
✓Gestor de proyectos ante las entidades locales, regionales y nacionales.
✓Formador de jóvenes con liderazgo técnico científico con miras hacia el futuro productivo, económico y social.
✓Innovador de tecnologías y sistemas productivos para la seguridad alimentaria.
✓Gestor de la agroindustrias a través de organizaciones de base a nivel de pequeños productores con miras a cadena de valor.
✓Potencial técnico de campo en diversificación de rubros con acompañamiento en la producción de autoconsumo y renta.
✓Participación en cursos dictados por el ministerio de agricultura y otras entidades específicamente en áreas productivas y conservacionistas.
✓Capacitación a líderes, pequeños y medianos productores en diferentes temas relacionados a sustentabilidad y sostenibilidad productiva.
✓Líder en mi comunidad a fin de obtener el bienestar común de los habitantes.
✓Productor agrícola con énfasis a la investigación y sostenibilidad ambiental.
✓Gestión de proyectos no reembolsables, uso correcto de los recursos con responsabilidad, ética y dinamismo, innovar y compartir conocimientos a fin de contribuir
al desarrollo de la sociedad.
✓Apoyo al Sr. Ulf Walter Palme en la concreción del proyecto Mongaru del Programa Humanitario de Proyectos de Infraestructura INOVOH Primeramente planeado
para Paraguay (Nivel de País www.jahupiparaguay.com o www.paraguayrise.com),

Principales Actividades Actuales

Programa Humanitario

Ideólogo del proyecto Mongaru con profundo análisis de las necesidades convividas en el país y las posibles soluciones para una vida digna y humanitaria de las
familias afectadas directa e indirectamente, actualmente en espera de los recursos para la ejecución de las mismas.
Docente en la Facultad Ciencias De La Producción U.N.C.A, formando jóvenes con capacidad diferenciada para el lanzamiento laboral
Investigador personal de la producción agropecuaria a nivel distrital con rubros de autoconsumo y renta con productores de la zona.

2017 Presente

Correo Electrónico
romoagro_08@hotmail.com
Teléfono Internacional

+ 595972 116574

Mi Mensaje de
Posición ante la Vida
EL SER HUMANO
PROPÓSITO Y COMPROMISO.
AMOR PROPIO Y POR LOS DEMAS
Ante tantas necesidades busquemos ser las
soluciones todos juntos con lealtad,
honestidad, la inteligencia, la voluntad le
permite al hombre observar, investigar,
construir, crear y adaptarse en un proceso de
maduración poniéndole un desarrollo
intelectual a través de la cultura y las
oportunidades.
El dolor es inevitable pero el sufrimiento es
opcional; construyamos el mejor vivir en este
corto camino que recorremos en la vida.

Principales Experiencias
Ing. Agr. Proyectista & Gestión de Proyectos. Catedrático.

1
2006-2010

2
2011-2020

INSTITUCIÓN: PMRN www.mag.gov.py (Dincap)
Lugar: Dr. Juan Manuel Frutos – 3 de Febrero Cargo: Técnico de campo
Proyecto: Proyecto de Manejo de Recursos Naturales – PMRN
Clase de actividad de la empresa: Consultoría
Razón de alejamiento: Cierre del proyecto y fin del contrato
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES:
Técnico de Campo: Se ha realizado los trabajos de capacitaciones correspondientes a las áreas de: manejo y conservación de los recursos naturales(suelos,
bosques, agua y reforestación), para la producción sustentable y sostenible (siembra directa) a nivel de finca, fortalecimiento de las organizaciones,
comercialización conjunta e individuales, manejo e instalaciones mínimas para la producción de animales menores, usos y cuidados de equipos y herramientas
agrícolas, cuidado de pots cosecha en el marco del Proyecto de Manejos de Recursos Naturales P.M.R.N 3 años y 10 meces.
INSTITUCIÓN: PRODERS www.mag.gov.py (Dincap)
Lugar: Dr, Juan Manuel Frutos - Repatriación
Cargo: Técnico Extensionista de Microcuenca-Asentamiento
Proyecto: Proyecto De Desarrollo Rural Sostenible
Clase de actividad de la empresa: Consultoría
Razón de alejamiento: Fin de contrato y cierre del proyecto (30/11/2020)
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES:
Técnico de campo: Fueron realizados los trabajos de organización de comités y asociación,
fortalecimiento de los mismos en forma continuo a pequeños productores asociados con el fin de obtener los
objetivos propuestos, levantamiento y elaboración de proyectos productivos donde se tuvo resultados satisfactorios la de mejorar la producción, comercialización
y la calidad de vida de la población afectada, capacitación en temas relacionados a manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales en pequeñas
fincas, asistencia técnica continua para el manejo de: animales menores, suelos, producción de rubros de renta u autoconsumo(seguridad alimentaria), giras
educativas e intercambio de experiencias, planificación de fincas y apoyo en la introducción de nuevos rubros de renta en la Microcuenca y Asentamiento,
además fueron realizados el acompañamiento continuo a los productores para la rendición de cuentas y la ejecución de los planes de inversión. 10 años

1986-1991

EDUCACIÓN

Escuela básica 726 Zanja Pyta 1ro al 6to grado

1992-1998

Colegio Nacional Campo 9 1ro al 6to curso

1998-2006

Universidad Nacional de Asunción UNA
Ingeniero Agrónomo

2010
2016

Didáctica Universitaria
Certificado
Elaboración Y Evaluación De Proyectos
Certificado

BASE DE ARCHIVOS
1

CERTIFICADO DE TRABAJO PRODER

2

CERTIFICADO DE TRABAJO PMRN

3

CERTIFICADO DE USO Y MANEJO DE IMPLEMENTOS Y
MAQUINARIAS AGRICOLAS

4

CERTIFICADO DE PRODUCCION DE
HORTALIZAS

5

CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN
SOCIAL

6

CERTIFICADO DE COGERENCIAMIENTO DE LA
SOSTENIBILIDAD

7

CERTIFICADO DE ENCUENTRO DE
PRODUCTORES

8

CERTIFICADO DE RECUPERACION Y
MANEJO DE SUELO

9

CERTIFICADO DE SIMPOSIO SOBRE
PLANTACION DIRECTA

Habilidades

Desarrollar actividades con destrezas hacia la
generación de nuevas oportunidades innovadoras
productivas y de procesamientos con objetivos
sólidos del bien estar común de la población con
cuidados pertinentes de la naturaleza.
Acompañar el desarrollo de las actividades de
producción ya sea de autoconsumo y/o renta con
diversificación de rubros desde la planificación,
producción, procesamiento y comercialización.
Liderar grupos de personas e individuales con fines
de dar respuestas a los problemas identificados.
Aplicar conocimientos de ciencias básicas en
contextos productivos de diversa complejidad.
Asumir compromisos individuales y/o grupales con
responsabilidad.
Participar de manera crítica, reflexiva, solidaria, ética
y democrática, en instancias de convivencia social.
Respetar la diversidad étnica y cultural, local,
regional, nacional e internacional.
Integrar equipos de trabajo comprendiendo las ideas
y necesidades de los pares.
Participar en el análisis y/o diseño y/o ejecución de
proyectos tecnológicos productivos.
Organizar y gestionar una explotación agropecuaria
familiar o empresarial pequeña o mediana.
Apreciar el valor de la cultura y de la educación en el
desarrollo de la sociedad.
Gerenciar los recursos humanos y
Evaluar los resultados de la explotación
Formular proyecto productivo para la explotación en
función de sus objetivos y recursos disponibles
OBJETIVOS PROPUESTOS
Gestión de proyectos no reembolsables, uso
correcto de los recursos con responsabilidad, ética y
dinamismo, innovar y compartir conocimientos a fin
de contribuir al desarrollo de la sociedad.

