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METODOLOGÍA

Tesis presentadas

1. Recolección del registro de tesis de grado de las titulaciones de
Ingeniería forestal, Ingeniería en ecología humana e Ingeniería ambiental, y
de las tesis de postgrado de la maestría en Manejo de recursos naturales y
gestión ambiental del territorio. Todas las titulaciones son de la Facultad
de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Tesis relacionadas con la RE
Ingeniería ambiental
Ingeniería forestal
Ingeniería en ecología humana
Maestría en gestión de RRNN

2. Selección de las tesis relacionadas con la restauración de ecosistemas y
extracción de información relativa a: la temática, el tipo de ecosistema, la
fecha de presentación, la ubicación y la titulación. Los trabajos se
clasificaron siguiendo los ejes temáticos del SIACRE (3 máx.) y otras nuevas
categorías más adaptadas a la realidad de los estudios.
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Los resultados apuntan a que la restauración es un
campo poco desarrollado en Paraguay. El número de
tesis de la FCA que tratan directamente el tema en los
últimos 15 años es de sólo 3. Las posibles causas de
este escaso avance pueden ser la poca implicación de
las instituciones ejecutivas y legislativas (en el
diagrama de la izquierda se observa que sólo 4 leyes
presentan algún artículo relacionado con la
restauración, desde 1986) y en la falta de proyectos
de este tipo en el país. Por otra parte, se aprecia un
cambio de tendencia. El aumento de tesis a partir del
2010 se debe sobre todo al impulso en el ámbito
académico, con la incorporación en el plantel docente
de profesores con formación en restauración, la
aparición de maestrías y grados ambientales y la
creación, desde 2013, de un curso de RE en la UNA.
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