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Datos del PRONII
Área:
Categorización Actual:
Ingreso al PRONII:

Ciencias Sociales - Activo
Nivel I - Res.: 438/2019
Nivel Candidato a Investigador - Res.: 540/15

Información de Contacto
Direccion:
Mail:
Telefono:
Pagina Web:

Ana Díaz 1931 casi Pozo Favorito
marelogrande@gmail.com
0981103166
http://independent.academia.edu/MBogado

Áreas de Actuación
1
2
3
4
5

Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Estudios inter y transdisciplinarios
Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias de la Salud, Salud Pública y Medioambiental, Antropología médica
Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Antropología
Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica
Ciencias Sociales, Geografía Económica y Social, Geografía Cultural y Económica,

Formación Académica/Titulación
2010-2010

2006-2008

1998-2002

Especialización/Perfeccionamiento - Especialización en etnobiología
Universidad de Buenos Aires, Argentina, Año de Obtención: 2010
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Etnobiología;
Maestría - Estudios latinoamericanos, con enfasis en antropología
Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle), Francia
Título: Bogado, Marcelo, 2008, La rencontre des Maîtres du Monde et d´un Peuple Guerrier. Les premiers contacts
hispano-guarani au Paraguay, Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, IHEAL, Mémoire de Master 2, Año de
Obtención: Mast
Tutor: Pierre-Yves Jacopin
Sitio web de la tesis/disertación: http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/pdf/Liste_acquisitions_avril_mai_2009.pdf
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias,
Antropología;
Grado - Licenciatura en filosofía
Universidad Nacional del Este y Universidad Nacional de Asuncion, Paraguay
Título: Título otorgado sin tesis, Año de Obtención: 2004
Sitio web de la tesis/disertación: No tiene
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Filosofía, Ética y Religión, Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la
Tecnología, Filosofía;

Formación Complementaria
Idiomas
Inglés
Español
Francés
Guaraní
Italiano
Portugués
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Institución principal donde desarrolla sus actividades
Fundación Capital - FC

Actuación Profesional
CADEP - CADEP
Vínculos con la Institución
2016 - 2016
Investigador temático

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: El trabajo consistió en relevamiento de información, análisis de la misma y colaboración en la elaboración de un informe en un
proyecto de investigación denominado "Los procesos territoriales de la desigualdad. Educación y exclusión en el área metropolitana de Asunción". La
investigación tenía una duración de 18 meses. Debido a otros compromisos superpuestos tuve que salir del equipo de investigación, siendo remplazado
por otra persona. Colaboré en la elaboración del primer informe presentado.

2012 - 2013

Otro - Consultor-investigador

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: La investigación fue realizada en el marco del proyecto de investigación-INV 71 "Usos sociales de lo Público-Desigualdad Socio
Espacial y Acceso a Servicios en el Área Metropolitana de Asunción, que contó con el apoyo financiero de CONACYT.

Actividades
12/2012 - 9/2013

Proyecto de Investigación y Desarrollo
Los usos sociales de lo público
Participación: Otros
Descripción: Se trató de una investigación en la que se analizó el acceso y uso de los siguientes servicios públicos:
educación, salud, transporte, vialidad, saneamiento, seguridad y esparcimiento. Se analizó el uso que dan a estos
servicios miembros de las clases desfavorecidas, medias y dominantes en el Área metropolitana de Asunción. La
finalidad de la investigación fue la de proponer mejoras en las políticas públicas de estos servicios de acuerdo a los
resultados obtenidos.
Integrantes: Bogado, Marcelo(Responsable)
Situación: ; Tipo/Clase: Investigacion.
Alumnos:

Cruz Roja Española, AECID Vínculos con la Institución
2011 - 2012
Consultor-investigador

C. Horaria: 40

Otras Informaciones: Se trató de una consultoría de investigación en salud del pueblo Mbya Guaraní del departamento de Caazapá en apoyo al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, dentro del marco del Convenio Fundación Kuña Aty-AECID-Cruz Roja Española, que tenía por finalidad mejorar la
salud materno infantil de la población indígena de Caazapá. De los resultados se publicó un libro, un capítulo de libro y dos artículos. El estudio consistió
en un estudio sobre los conceptos y prácticas de salud de los Mbya Guaraní del departamento de Caazapá (con enfasis en salud materno infantil), la
socialización y validación de los resultados a través de un seminario realizado con la participación de referentes comunitarios y de organizaciones
indígenas del departamento de Caazapá. Del estudio se elaboraron recomendaciones para la elaboración de materiales de promoción de la Salud y
mejora de los servicios de salud a los que asiste la población mbya guaraní del departamento de Caazapá. Se realizó la socialización de los resultados
con RRHH de salud con el fin de incorporar las recomendaciones.

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA
Vínculos con la Institución
2013 - 2016
Encargado de cátedra

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Me desempeñé como profesor de la materia de antropología en la carrera de historia.

Fundación Capital - FC
Vínculos con la Institución
2021 - Actual
Consultor

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: La consultoría consiste en acompañar el proceso de digitalización de grupos de ahorro y evaluar la implementación de una
aplicación que será usada por las participantes de estos grupos.

2020 - 2021

Investigador

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: Me desempeñé como investigador sobre las participantes de grupos de ahorro creados a partir del asesoramiento de Fundación
Capital en 4 localidades del Paraguay.
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Instituto de Ciencias Sociales - ICSO
Vínculos con la Institución
2017 - 2020
Investigador

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: La investigación, que contó con financiación de CONACYT se denominó "Transformaciones socio-espaciales urbanas en el Chaco
central: anticipando los desafíos del futuro" (PINV15-1309). Tuvo como objetivo general generar conocimientos sobre las nuevas dinámicas urbanas en el
Chaco Central y proponer orientaciones de políticas públicas de gestión urbana.

2016 - 2018

Coordinador de Proyecto e investigador Principal

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: Coordinador de Proyecto e investigador Principal del proyecto de investigación "La otra cara del "crecimiento". Las consecuencias
del sistema de producción de soja en la exclusión social de comunidades rurales desfavorecidas de Caaguazú. Investigación financiada por CONACYT
(14-INV-434).

2015 - 2020

Coordinador de Documentación y Publicación

C. Horaria: 20

2014 - Actual

Investigador asociado

C. Horaria: 20

Instituto de Trabajo Social-UNA - ITS
Vínculos con la Institución
2014 - 2016
Profesor encargado

C. Horaria:

2

Otras Informaciones: Profesor encargado de la cátedra "Introducción a la antropología"

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
Vínculos con la Institución
2013 - 2014
Consultor

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: La Consultoría consistió en el análisis del "Componente Sociocultural" del Plan Estratégico del Área Metropolitana de Asunción
(PEMA), llevado adelante por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en virtud del "Convenio de
Cooperación Técnica ATN/OC-12550-PR y ATN/SF-12551 PR-Plan estratégico metropolitano de Asunción". En el marco de esta consultoría se elaboró el
Plan Estratégico Metropolitano de Asunción en sus fases de análisis y diagnóstico, se formuló una visión estratégica y se desarrollaron estrategias dentro
de un Equipo Técnico Interdisciplinario. Los consultores, junto a un equipo en el que se encontraban referentes del BID y del MOPC, participamos en la
realización de talleres y reuniones, mesas de trabajo con instituciones involucradas y con referentes de la sociedad civil. Los diferentes componentes
(conformado cada uno por equipos de consultores) se encargaron de desarrollar metas y objetivos estratégicos para el Área en el cual se realizó la
Planificación estratégica. El equipo de consultores estuvo conformado por un equipo multidisciplinario en el que participaron profesionales de las
siguientes áreas y disciplinas: derecho, arquitectura, economía, ciencias de la comunicación, urbanismo, ciencias ambientales, sociología, politología y
antropología. Los componentes que nos encargamos de elaborar el "Plan Estratégico del Área Metropolitana de Asunción (PEMA)" fueron los siguientes:
socio-demográfico, socio-cultural, físico construido, ambiental, económico, comunicacional y gobernanza. En el componente sociocultural (del que formé
parte como consultor) nos encargamos de analizar las características socioculturales de la población de la Región Metropolitana de Asunción para
tenerlas en cuenta para la Planificación Estratégica. Yo me encargué específicamente de analizar distintos grupos y situaciones relacionadas con la
diversidad cultural existente en esta región, particularmente traté sobre la diversidad de identidades que se encuentran en la región. Analicé la situación
de los indígenas inmigrantes, la religión en la región metropolitana de Asunción, los inmigrantes internacionales habitantes de esta zona, los procesos
culturales emergentes con la migración rural-urbana, la diglosia en los servicios públicos metropolitanos y el patrimonio cultural de la región. Parte de los
resultados se encuentran en un artículo publicado en la Revista REVICSO, Una aproximación a las identidades de la Zona Metropolitana de Asunción:
https://www.academia.edu/14956450/Una_aproximación_a_las_identidades_de_la_Zona_Metropolitana_de_Asunción
En el plan que surgió me tocó redactar parte del informe del componente sociocultural en lo que se refiere a la población migrante, internacional e rural e
indígena. En estos aspectos analizamos la legislación y políticas de la zona analizada.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPyBS
Vínculos con la Institución
2009 - 2012
Asesor Antropológico

C. Horaria: 30

Otras Informaciones: Asesoramiento a la Dirección de Salud Indígena en el enfoque intercultural en salud. Realización de charlas de sensibilización a
personal de salud para el trabajo con pueblos indígenas con enfoque intercultural. Realización de capacitaciones en atención médica con enfoque
intercultural a los Equipos de Salud de la Familia de los departamentos que trabajan con población indígena. Organización de talleres de intercambio de
saberes entre RRHH de salud y terapeutas tradicionales (parteras, chamanes, conocedores de plantas medicinales). Participación en reuniones con
personal de salud en donde se trataron temas relacionados con la salud indígena. Participación en reuniones con líderes indígenas en donde se trataron
temas relacionados con la salud indígena. Participación en el Grupo de Trabajo de Salud de la triple frontera de Itaipú en el Pilar estratégico de Salud
Indígena. Elaboración de la estrategia de implementación de la Política Nacional de Salud Indígena. Miembro del equipo técnico que elaboró la
Planificación Estratégica de la recién creada Dirección General de Salud Indígena (2010). Participación en los talleres de elaboración de los Planes
estratégicos regionales (PER) de las Regiones Sanitarias de Guairá y Boquerón, como referente de la Dirección de Salud Indígena.
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- Actual
Actividades
Actividades
9/2011 - 3/2012
Líneas de Investigación, Dirección General de Salud Indígena, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Antropología médica
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: La investigación se inscribe dentro del área de la antropología médica. Explica los ámbitos de
utilización de la Medicina Mbya y los casos en los que se acude a la Medicina Biomédica.
Palabras Clave: Antropología médica; Pluralismo médico; Medicina Mbya; Medicina Biomédica;
Integrantes: BOGADO, MARCELO; Bogado, Marcelo;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Etnociencias;
6/2009 - 12/2012 Docencia/Enseñanza, Talleres de sensibilización en interculturalidad en salud
Nivel: Perfeccionamiento
Disciplinas dictadas:
-Talleres de sensibilización en interculturalidad en salud
ONG Mingarä - Mingarä
Vínculos con la Institución
2020 - 2020
Asesoramiento antropológico en la fase de propuestas del POUT de Filadelfia

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: Apoyé a la ONG Mingara en la fase de propuestas del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de Filadelfia. Fui responsable de
redactar el texto en borrador para esta fase.

2020 - 2020

Elaboración y corrección de textos sobre encargo

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: El trabajo consistió en elaborar un texto sobre conocimientos ancestrales de pueblos indígenas del Chaco. Dio como resultado un
capítulo de libro que fue publicado: "Bosques, biodiversidad y ecosistemas desde la perspectiva de los pueblos indígenas chaqueños en las ecorregiones
chaco seco y médanos. In: (Org.). Acción Climática en el Gran Chaco Americano, Proyecto Acción Climática Participativa en el Gran Chaco Americano:
Paraguay y Argentina, 2021, p. 63-169".

2020 - 2020

Asesor antropológico

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Asesoré en enfoque antropológico e intercultural a Mingara para la fase de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Urbano y
Territorial (POUT) del municipio de Filadelfia. Colaboré en el componente indígena de este diagnóstico. Para el efecto se realizó desde la ONG Mingará la
consulta previa libre e informada para iniciar el trabajo. El diagnóstico en el que colaboré toma en cuenta la particularidad jurídica de los pueblos
indígenas al momento de plantear el ordenamiento territorial del distrito de Filadelfía. Sobre la base del diagnóstico elaboré el borrador de las propuestas
del componente indígena del POUT de Filadelfia.

2020 - 2020

Asesor antropológico

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Fui investigador de una "Investigación sobre conocimientos ancestrales", que se llevó a cabo en el marco del proyecto "Gobernanza
Ambiental Participativa". Integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano. Proyecto Financiado por la Unión Europea. En este
contexto escribí un texto que lleva por título "Bosques, biodiversidad y ecosistemas desde la perspectiva de los pueblos indígenas chaqueños en las
ecorregiones Chaco Seco y Médanos"

Actividades
1/2020 - 6/2020

Proyecto de Investigación y Desarrollo
Acción climática participativa
Participación: Otros
Descripción: Fui investigador de una "Investigación sobre conocimientos ancestrales", que se llevó a cabo en el
marco del proyecto "Gobernanza Ambiental Participativa. Integrando los retos del cambio climático en el Gran
Chaco Americano". Proyecto Financiado por la Unión Europea. En este
contexto escribí un capítulo de libro que lleva por título "Bosques, biodiversidad y ecosistemas desde la perspectiva
de los pueblos indígenas chaqueños en las ecorregiones Chaco Seco y Médanos", publicado en el año 2021. En el
marco del proyecto de investigación, como insumo para la redacción del capítulo y parte de la metodología
realizamos "talleres de mapeo participativo sobre uso de bienes naturales y conocimientos
ancestrales en comunidades indígenas del Chaco paraguayo para la búsqueda de alternativas de
adaptación al cambio climático" en las comunidades guaraní ñandeva de Pykasu y ayoreo de Ijnapui. En estos
talleres analizamos con la participación protagónica de los pobladores el uso de los recursos naturales que
práctican, el impacto del cambio climático y las adaptaciones locales implementadas. Como resultado de los talleres
elaboramos con la participación de los miembros de estas comunidades indígenas recomendaciones sobre posibles
acciones de adaptación al cambio climático, acordes a la realidad local.
Integrantes: Bogado, Marcelo(Responsable)
Situación: ; Tipo/Clase: Investigacion.
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Alumnos:
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnobiología;
2020 - 2020

Asesor antropológico

C. Horaria:

5

Otras Informaciones: Colaboré con la ONG Mingara en el proceso de elaboración de pliegos de bases y condiciones para viviendas indígenas en el
departamento de Caaguazu en apoyo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Tierra Libre. Instituto social y ambiental - TL
Vínculos con la Institución
2019 - 2019
Investigador principal del estudio antropológico

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: Me desempeño como investigador principal del estudio antropológico del Proyecto de investigación de CONACYT PINV15-743 "Ser
Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción". Dicho proyecto (actualmente en
ejecución) se enmarca dentro de una perspectiva de investigación-acción, teniendo como productos finales en cuanto al componente de investigación la
publicación de un libro y de artículos científicos sobre el tema. En cuanto al componente de acción se está trabajando en la realización de una
planificación estratégica con los habitantes de las comunidades indígenas urbanas. Se está trabajando en una propuesta de Plan de Acción Indígena de
base para la incidencia pública, con versiones diferenciadas adaptadas a las particularidades de cada etnia y cada municipalidad. Esta iniciativa se realiza
con 6 pueblos indígenas migrantes que actualmente se encuentran habitando en la Región Metropolitana de Asunción.

2016 - 2017

Antropólogo

C. Horaria: 20

Otras Informaciones: El trabajo consistió en el asesoramiento antropológico y la realización de tareas específicas en un proyecto financiado por la Unión
Europea denominado "Derechos Humanos e inclusión social de población indígena migrante en centros urbanos del Chaco Central" Referencia:
EIDHR369-874. El Proyecto tuvo como objetivo "Promover políticas públicas que contribuyan al ejercicio de los derechos de indígenas migrantes urbanos
y que fomenten el diálogo intercultural hacia una sociedad inclusiva, tolerante y democrática". Como Objetivo específico el proyecto buscó: "Fortalecer
las capacidades de incidencia y exigibilidad de la población indígena migrante urbana (PIMU) y mejorar el conocimiento de la opinión pública para la
adopción de políticas inclusivas garantes de los Derechos Humanos". Dentro de las labores específicas desarrolladas en este proyecto se encuentra la
realización de una investigación sobre la cultura de los indígenas Nivaclé y Ayoreode, de donde se realizaron materiales pedagógicos sobre estos
pueblos con miras a ser usados en la educación media.

2013 - 2013

Otro - Coordinador técnico

C. Horaria: 15

Otras Informaciones: El proyecto para el que me desempeñé como coordinador técnico se denominó "Fortalecimiento y Articulación de las
Organizaciones indígenas de la Zona de Fischat-Escalante, Chaco Paraguayo".

- Actual

Actividades

Universidad Nacional de Pilar - UNP
Vínculos con la Institución
2016 - 2016
Profesor de Prehistoria General, del Paraguay y Arqueología

C. Horaria:

4

Otras Informaciones: El curso se dictó en la escuela de postgrado de la Universidad Nacional de Pilar en el curso de especialización en Historia

Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:
Dentro del área de la antropología he estado desarrollando investigaciones en las cuales se visibilizan las diferencias culturales de
poblaciones minoritarias en el Paraguay y la relación que éstas mantienen con la población mayoritaria del país, poniendo énfasis en las
relaciones asimétricas establecidas entre ambos grupos. En los últimos años me centré mayormente en los procesos históricos que han
incorporado a los pueblos indígenas del Paraguay como grupos subordinados con respecto a la población mayoritaria paraguaya y de la
repercusión que este proceso ha tenido en cuanto a la modificación de los modos de vida de las poblaciones indígenas y de la manera
como las mismas han hecho frente a esto desde el punto de vista simbólico, sobretodo a partir de la autoafirmación y de la negociación
identitarias, producidas por estos procesos.
En esta línea, me he ocupado de comprender de qué manera coexisten los sistemas médicos indígenas con el sistema nacional de
salud, qué cambios se han dado en la economía tradicional mbya a partir del avance de la sociedad envolvente y los procesos
identitarios que operan entre los pueblos indígenas en su relación con la sociedad nacional, particularmente en lo que se refiere a la
visión de la historia de estos grupos.
En este sentido, el enfoque que damos a nuestro trabajo contribuye a mostrar nuevas perspectivas con respecto al análisis que se ha
hecho mayormente con respecto a los pueblos indígenas del Paraguay, en donde se suele analizar a estas poblaciones desde una
perspectiva esencialista. Pretendemos contribuir a comprender los procesos históricos que atraviesan las sociedades indígenas como
procesos que moldean no solo sus modos de vida sino que además modifican sus identidades desde un punto de vista relacional y de
negociación con los miembros de la sociedad envolvente.
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Aparte de esta línea de investigación he desarrollado otra línea, que se enmarca en la geografía cultural, tratando de comprender los
fenómenos culturales de distintas poblaciones humanas a partir de su vinculación con el espacio en el que viven. En esta línea he
desarrollado investigaciones y trabajos técnicos que buscan comprender esta temática. He sido investigador en los proyectos "INV 71
Usos sociales de lo Público-Desigualdad Socio Espacial y Acceso a Servicios en el Área Metropolitana de Asunción", PINV15-743 "Ser
Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción" y "Transformaciones
socio-espaciales urbanas en el Chaco central: anticipando los desafíos del futuro" (PINV15-1309)". Asimismo fui consultor del
"Componente Sociocultural" del Plan Estratégico del Área Metropolitana de Asunción (PEMA) y colaboré en la elaboración del
diagnóstico sobre las necesidades de ordenamiento territorial de las comunidades indígenas de Filadelfia..

Producción Técnica

Informes de investigación
1 Bogado, Marcelo Ahorrando en los tiempos de la pandemia, 2021.
Palabras Clave: enfoque de genero; grupos de ahorro;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, Economía doméstica;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Otros.
Institución promotora/financiadora: Fundación Capital
Nombre del proyecto: Estudio sobre el funcionamiento de grupos de ahorro, su generación de resiliencia ante el Covid 19 y perspectivas de dig
Observaciones: El Objetivo General del estudio fue el de comprender el funcionamiento de grupos de ahorro, su generación de resiliencia
ante el Covid 19 y las perspectivas que existen de digitalizar su funcionamiento. El trabajo se realizó con enfoque de género, tomando en
cuenta la economía doméstica de las participantes de los grupos de ahorro está conformado mayoritariamente por mujeres. Realizamos
además una sistematización del proceso del funcionamiento de los grupos de ahorro analizados.
2 Bogado, Marcelo Informe final del estudio antropológico de la investigación PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas
Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción. Informe final de los pueblos ava y mbya, 2019.
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Institución promotora/financiadora: Instituto de Ciencias Sociales
Nombre del proyecto: PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana d
3 Bogado, Marcelo Informe final del estudio antropológico de la investigación PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas
Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción. Informe final integral sobre las seis etnias,
2019.
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Institución promotora/financiadora: Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay
Nombre del proyecto: PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana d
4 Bogado, Marcelo Informe final del estudio antropológico de la investigación PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas
Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción. Informe final de los pueblos maká y nivacle,
2019.
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Institución promotora/financiadora: Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay
Nombre del proyecto: PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana d
5 Bogado, Marcelo Informe final del estudio antropológico de la investigación PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas
Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana de Asunción. Informe final de los pueblos ybytoso y qom,
2019.
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Institución promotora/financiadora: Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay
Nombre del proyecto: PINV15-743: Ser Indígena en la Ciudad: Indígenas Migrantes y Políticas Públicas Urbanas en la Región Metropolitana d
Trabajos técnicos
1 Bogado, Marcelo Diagnóstico sobre las necesidades de ordenamiento territorial de las comunidades indígenas de Filadelfia,
2020.
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Disponibilidad: restricta; Número de páginas: 6; Ciudad: Asunción;
Institución promotora/financiadora: ONG Mingarä
2 Bogado, Marcelo Estrategia de implementación de la Política Nacional de Salud Indígena, 2011.
Palabras Clave: Politica Nacional de Salud Indígena;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica; Ciencias Médicas y
de la Salud, Ciencias de la Salud, Salud Pública y Medioambiental, Salud indígena;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Finalidad: Documento técnico para uso interno de la Dirección General de Salud Indígena del Ministerio de Salud; Número de páginas:
12;
Institución promotora/financiadora:
Observaciones: El presente material fue elaborado para fijar los lineamientos a ser seguidos en la Dirección de Salud Indígena del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a fin de implementar la Política Nacional de Salud Indígena.
Los temas que incluye el material son los siguientes: Marco legal, Acceso de los Pueblos Indígenas a los Servicios de Salud, Sistema de
Información en Salud Indígena, Elaboración de normativas y de proyectos, Capacitación, Monitoreo y evaluación, Fortalecimiento de la
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medicina indígena, Investigación en salud indígena y en medicina indígena, Participación Indígena, Articulación y Contratación y
designación de RRHH.
3 Bogado, Marcelo Propuesta de introducción de la investigación en el trabajo de los Equipos de Salud de la Familia, 2011.
Palabras Clave: Investigación-acción-participativa; Epidemiología comunitaria; Investigación en salud;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias de la Salud, Salud Pública y Medioambiental, Salud indígena;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Finalidad: Documento técnico elaborado para la Dirección de Normas, Tecnología y Publicaciones de la Dirección General de APS del
Ministerio de Salud; Número de páginas: 4;
Institución promotora/financiadora:
Observaciones: El presente documento técnico fue elaborado para la Dirección de Normas, Tecnología y Publicaciones de la Dirección
General de APS del Ministerio de Salud con el fin de contar con una propuesta técnica de introducción de la investigación en el trabajo de
los equipos de salud de la familia, con miras a conocer de una manera más profunda las problemáticas relacionadas con la salud de la
población y de esta forma mejorarla.
4 Bogado, Marcelo Propuesta metodológica para incorporar el enfoque intercultural en la atención médica a la población
indígena, 2009.
Palabras Clave: Pueblos indígenas; Interculturalidad en salud;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Finalidad: El presente documento sirvió de marco para la implementación de una atención médica intercultural con población indígena
desde el Ministerio de Salud; Disponibilidad: irrestricta; Número de páginas: 8;
Institución promotora/financiadora:
Observaciones: El presente material se distribuyó, entre los años 2009 al 2010, a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social en las capacitaciones que se realizaban a fin de introducir el enfoque intercultural en la atención médica con población indígena.
Se entregó el material fundamentalmente en las capacitaciones de los Equipos de Salud de la Familia que iniciarían su trabajo con
población indígena. En dichas capacitaciones se analizaban conceptos relacionados con el enfoque intercultural en salud, los pueblos
indígenas del Paraguay, entre otros temas relacionados con la temática.
5 Bogado, Marcelo Situación de salud de las poblaciones indígenas que acuden al Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno,
2009.
Palabras Clave: Situación de salud; Mbya Guaraní;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica;
Referencias adicionales: Paraguay/Español; Medio: Papel.
Finalidad: El presente material se presentó en la Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables del MSPBS; Disponibilidad:
restricta; Número de páginas: 4;
Institución promotora/financiadora:
Observaciones: El presente material fue elaborado a través de entrevistas a informantes clave del Hospital Distrital de San Juan
Nepomuceno a fin de realizar una evaluación de la situación de salud de la población indígena que acude a dicho hospital, detectar los
principales problemas que existen en este servicio en relación a la atención que se presta a dicha población y proponer recomendaciones
con el fin de mejorar la atención brindada a la misma.
Organización de eventos
1 Bogado, Marcelo 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina, 2019. (Congreso)
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Referencias adicionales: Brasil/Portugués; Medio: Internet.
Institución promotora/financiadora: Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Evento itinerante: No. Catálogo disponible: Si. Duración: 1 semana. Lugar: Universidade de Brasilia. Ciudad: Brasilia.
Observaciones: Fui Coordinador del Simposio Temático "Território Guarani: conflitos e resistências" que se realizó en el Marco del 3er
Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina, que se desarrolló entre los días 3 a 5 de Julio de 2019 en la Universidad de
Brasilia.

Producción Bibliográfica
Libros y capítulos de libros publicados
Libros publicados
1 Bogado, Marcelo Representaciones y prácticas de salud en dos comunidades mbya guaraní de Caazapá, Asunción, Convenio
FKA-AECID-CRE, Ed. Con, 2012, v. 500, p. 182, ISSN/ISBN: sin-isbn
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: sin--isbn
Palabras Clave: Pluralismo médico; Medicina Mbya; Medicina Biomédica;
Capítulos de libros publicados
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1 Bogado, Marcelo; Drechsel, Sigrid; Bosques, biodiversidad y ecosistemas desde la perspectiva de los pueblos indígenas
chaqueños en las ecorregiones chaco seco y médanos. In: (Org.). Acción Climática en el Gran Chaco Americano, Proyecto
Acción Climática Participativa en el Gran Chaco Americano: Paraguay y Argentina, 2021, p. 63-169
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnobiología;
Medio: CD-Rom.
Palabras Clave: pueblos indígenas chaqueños; ayoreo; guaraní ñandeva; adaptación al cambio climático;
Observaciones: El presente texto tiene por finalidad presentar la relación que tienen en la actualidad los pueblos indígenas chaqueños
con los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas. Se presentan datos generales relacionados con la temática y el estudio de dos
casos, pertenecientes a dos comunidades indígenas rurales del Chaco paraguayo: la comunidad guaraní ñandeva de Pykasu y la
comunidad ayoreo de Ijnapui, ubicada en la ecorregión Chaco seco.
2 Bogado, Marcelo Negociación del espacio legítimo en comunidades indígenas del Área Metropolitana de Asunción (en
prensa). In: Olaf Kaltmeier, Josef Raab(Org.). De/Colonization and Coloniality in the Americas, Trier, Bilingual Press, 2019,
ISSN/ISBN: 9783868213102
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9783-8682
Observaciones: El texto trata sobre los indígenas migrantes del área metropolitana de Asunción. El gobierno se ha negado a
reconocer su carácter de comunidades indígenas en áreas urbanas. Parte de la población no indígena del país atribuye a los
indígenas una cultura incompatible con la vida urbana. Contra estas concepciones, los indígenas asentados en esta región buscan el
reconocimiento de la legitimidad de habitar la ciudad, sin perder su especificidad cultural y derechos específicos.
3 Bogado, Marcelo; Salinas, Derlis; Portillo, Rafael; Disfuncionalidad de la agricultura: Campesinos, indígenas y empresarios.
In: Marielle Palau(Org.). Con la soja al cuello 2018. Informe sobre Agronegocios en Paraguay, Asunción, Base.
Investigaciones Sociales, Ed. 1a, 2018, p. 92-97, ISSN/ISBN: 978-99967-891-5-1
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: modos de producción; economía rural;
Observaciones: El texto muestra un análisis comparativo entre las condiciones en las que operan la economía campesina, indígena y
de la agricultura empresarial en la Región Oriental del Paraguay.
4 Bogado, Marcelo Cacique Guairá y cacique Paragua: La versión Guaraní del mestizaje y la resistencia indígena. In: Pedro
Canales(Org.). El pensamiento y la lucha. Los pueblos indígenas en América Latina: organización y discusiones con
trascendencia, Santiago de Chile, Ariadna, Ed. 1, 2018, p. 63-86, ISSN/ISBN: 978-956-8416-60-7
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Otros.
ISSN/ISBN: 978--956Palabras Clave: historia oral; memoria subalterna; pueblo guaraní;
Observaciones: El texto recoge relatos sobre la historia del Cacique Guairá y del Cacique Paragua
5 Bogado, Marcelo Los guarani y su versión de la historia , Asunción, Santillana, Ed. 1, 2017, p. 92-92, ISSN/ISBN:
978-99967-58-02-7
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
6 Bogado, Marcelo La economía mbya en la actualidad . In: Iñaki Gómez-Moreno Azcue(Org.). Historía y Gegorafía 7, Asunción,
Santillana, Ed. 1, 2017, p. 94-95, ISSN/ISBN: 978-99967-58-02-7
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: antropología económica; mbya guaraní;
7 Bogado, Marcelo Sociedades cazadoras-recolectoras de nuestro territorio. In: (Org.). Historia y Geografía 7, Asunción,
Santillana, Ed. 014, 2014, p. 65-66, ISSN/ISBN: 9789996741081
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Observaciones: Se trata de un capítulo en un libro de texto usado en el 7º grado. El texto describe las principales características de los
pueblos cazadores recolectores que habitaron y habitan el territorio paraguayo.
8 Bogado, Marcelo Los Guaraní. In: (Org.). Historia y Geografía 7, Asunción, Santillana, Ed. 014, 2014, p. 126-128, ISSN/ISBN:
9789996741081
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Observaciones: El texto es una descripción sobre las principales características de los pueblos guaraní que habitaron el Paraguay
9 Bogado, Marcelo Ser Mbya y acceder a la salud pública en el Paraguay. In: Luis Ortiz(Org.). Sociedad y Cultura en tiempos de
desigualdad. Instituciones, contradicciones y legitimación, Asunción, CEADUC, Ed. 013, 2013, v. 1, p. 75-104, ISSN/ISBN:
9789995376666
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Antropología médica;
Medio: Papel.
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ISSN/ISBN: 9789-9953
Observaciones: El libro trata sobre distintas manifestaciones de la desigualdad en el Paraguay. El artículo muestra la manera de
acceder a la salud pública por parte de la población mbya guaraní.
Trabajos en eventos
Trabajos completos en anales de eventos
1 Bogado, Marcelo De la selva como frontera a la vida en la selva como ideal a seguir. In: 3º Congresso Internacional Povos
Indígenas da América Latina, 2020, 2019 Brasilia Anais do 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina,
2020. 2020.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnohistoria;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 978--65-5
Palabras Clave: etnohistoria; guaraní; frontera identitaria;
Observaciones: En el presente texto se muestra la evolución histórica de la relación de los Guaraní del Paraguay Oriental
con la sociedad envolvente.
2 Bogado, Marcelo Cuando vinieron los jurua. In: 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina, 2019 Brasilia
Anais do 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina. 2020.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnohistoria;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 978--65-5
Palabras Clave: mbya guaraní; avance colonizador; historias de vida;
Observaciones: El presente trabajo se propone mostrar, a partir de fragmentos de relatos de historia de
vida, la memoria existente entre personas del pueblo mbya guaraní del Paraguay con respecto a su
contacto e interrelación con miembros de la sociedad envolvente.
3 Bogado, Marcelo Elementos para la comprensión de la historicidad mbya guaraní. In: Seminário Internacional Etnologia
Guarani, 2019 Sao Paulo Anais do II Seminário Internacional Etnologia Guarani. 2020.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnohistoria;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 252-6-08
Observaciones: El presente trabajo presenta reflexiones en torno a la manera en la cual el
pueblo mbya comprende la historia en sus propios términos. Para ello se analizan
diferentes elementos que se encuentran entrelazados, de manera aparentemente
contradictoria para el observador externo, pero que constituyen una trama coherente para
los individuos de este pueblo.
4 Bogado, Marcelo Parentesco y diferenciación social entre los Mbya Guaraní. In: XII Reunión de Antropología del Mercosur,
2017 Posadas Libro de Actas. XII Reunión de Antropología del Mercosur "Experiencias etnográficas: desafíos y acciones
para el Siglo 21". 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica;
Medio: Internet. ISSN/ISBN: 978--987Artículos publicados en revistas científicas
Artículos completos publicados en revistas arbitradas
1 Bogado, Marcelo (RELEVANTE) Los descendientes del Cacique Guairá y del Cacique Paragua, Suplemento Antropológico, v.
53 f: 2, p. 323-376, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0378-9896
Palabras Clave: memorias subalternas; historia oral; pueblos guaraní del paraguay;
Observaciones: El artículo presenta relatos sobre la historia del Cacique Guairá y del Cacique Paragua y analiza el contexto histórico
del que emergieron estas historias.
2 Bogado, Marcelo (RELEVANTE) Continuidades, rupturas e incorporaciones en la economía mbya guaraní, Revista paraguaya
de Estudios Políticos Contemporáneo NOVAPOLIS, v. 12, p. 125-153, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Observaciones: El presente texto analiza la economía mbya actual en dos comunidades rurales del departamento de Caaguazú: San
Martín y Jaguary. Se plantea que la manera como se da la economía en la actualidad en las comunidades del pueblo mbya es el
resultado de los
procesos históricos vividos por las mismas, que crearon las estrategias económicas practicadas en la actualidad. En este sentido, se
presentan las características de la economía guaraní del siglo XVI y de la economía mbya tradicional, a partir de donde se analizan las
continuidades, rupturas e incorporaciones que se dieron en las economías de las dos comunidades analizadas con respecto a estos
momentos anteriores de la economía guaraní.
3 Bogado, Marcelo (RELEVANTE) Entre el mbya reko y el dinero, Revista de Ciencias Sociales REVICSO, v. 3 f: 6, p. 141-154,
2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2409-1189
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Palabras Clave: economía tradicional; mbya guaraní; dinero; estratificación social; reciprocidad;
Observaciones: El presente texto presenta dos tendencias existentes en la actualidad en la economía de las comunidades rurales de
los Mbya Guaraní del Paraguay: la búsqueda de seguir la economía tradicional y la necesidad de obtener dinero.
4 Bogado, Marcelo (RELEVANTE) El mito de las dos humanidades y el origen de la diferencia entre los Mbya y los Jurua,
Suplemento antropologico, v. 51 f: No1, p. 141-164, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0378-9896
Palabras Clave: mbya guaraní; mito fundador; identidad; fronteras identitarias;
Observaciones: El presente artículo presenta relatos míticos de los Mbya Guaraní en donde se narra el origen de dos
humanidades: la de los Mbya y la de los Jurua. Estos mitos explican, a partir de esta doble génesis,
el origen de las diferencias existentes entre ambos grupos.
5 Bogado, Marcelo; Villagra, Rodrigo; Portillo, Rafael; (RELEVANTE) Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay,
Cadernos do lepaarq, v. 13 f: 26, p. 106-123, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1806-9118
Observaciones: El alquiler de tierras indígenas por sojeros y ganaderos en el Paraguay se contrapone a las
garantías de protección consagradas en las leyes del país. Sin embargo, su extensión afecta en algunos
casos a más del 60% de las comunidades indígenas de departamentos como Alto Paraná. Este artículo
demuestra las contradicciones entre el marco jurídico, la política institucional y la extensión generalizada
de este fenómeno a nivel de la Región Oriental, principalmente en casos de comunidades Ava y Mbya
Guaraní, así como las consecuencias que el mismo acarrea en las condiciones de vida y cómo determina las
posibilidades para su autodeterminación.
6 Bogado, Marcelo Una aproximación a las identidades de la Región Metropolitana de Asunción, Revista de Ciencias Sociales
REVICSO, v. 1 f: 1, p. 79-102, 2014.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2409-1189
Observaciones: El presente artículo tiene por finalidad describir tres identidades existentes en la Zona Metropolitana de Asunción:
identidades indígenas, religiosas y nacionales.
Artículos completos publicados en revistas NO arbitradas
1 Bogado, Marcelo (RELEVANTE) Hacia una atención médica intercultural con poblaciones mbya guaraní, Revista Científica, v.
1 f: 2, p. 25-40, 2013.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Salud intercultural-Antropología médica;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0102-5120
Palabras Clave: Pluralismo médico; Medicina Mbya;
Documentos de trabajo
1 Bogado, Marcelo; Vázquez, Fabricio; Goetz, Kevin; Gache, Colin; Proceso de transformaciones urbanas en el Chaco
Central: una aproximación, v. 3, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Geografía Económica y Social, Estudios Urbanos , ;
Medio: Internet.
Observaciones: El presente documento de trabajo presenta los avances realizados en el marco de la investigación PINV15-1309
Transformaciones socio-espaciales urbanas en el Chaco central: anticipando los desafíos del futuro.

Evaluaciones
Evaluación de Convocatorias Concursables
2020 - 2020 Proyectos de Investigación en el contexto de la Pandemia del COVID-19 - PINV20 (Paraguay)
Cantidad: Mas de 20. Observaciones: Fui Evaluador del Comité ad hoc y ad honorem para la evaluación de Proyectos en
contexto de pandemia - PINV20.
2019 - 2019 Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) (Argentina)
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: La evaluación se realizó para un proyecto de investigación del área de la
antropología que concursó al FONCYT dentro del marco de la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT).
2016 - 2016 Becal (Paraguay)
Cantidad: Menos de 5.
2011 - 2011 Consultoria ONUSIDA 040 y 043 (Paraguay)
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Participé como miembro de la mesa de selección de consultorías destinadas a una
investigación sobre los factores asociados al SIDA entre las mujeres Ayoreo de Filadelfía y de un plan de comunicación a
fin de prevenir la expansión de esta enfermedad en dicha población. La mesa estuvo conformada por miembros del
sistema de la ONU y por algunos referentes del MSPBS.
Evaluación de Eventos
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2019

3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (Brasil)
Observaciones: Siendo Coordinador del Simposio temático "Território Guarani: conflitos e resistências" evalué las
propuestas de las personas que quisieron presentar presentaciones y posters en este espacio.
Evaluación de Publicaciones
2021 - 2021 Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Evalúe un artículo científico presentado para publicarse en la revista.
2020 - 2020 Revista de estudos e pesquisas sobre as Américas
Cantidad: De 5 a 20. Observaciones: Estoy como co-organizador del Dossier temático "Territorio y Territorialidad Guaraní
Continental: Conflictos y Resistencias", cuyo envío de textos puede realzarse hasta el 31.08.2020.
(https://periodicos.unb.br/index.php/repam)
2018 - 2018 Capítulo sobre consulta previa en Paraguay
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: Evaluamos el Capítulo sobre Paraguay para un libro sobre el derecho a la consulta
de pueblos indígenas en América Latina (en prensa) El título del capítulo es "Ley de Consulta Previa: asignatura pendiente
del Estado en Paraguay". El titulo del libro será "The Prior Consultation of Indigenous Peoples in Latin America. Inside the
Implementation Gap" Publicación editada por Eurac research: http://www.eurac.edu
2017 - 2017 Argumentos. Estudios críticos de la sociedad
Cantidad: Menos de 5. Observaciones: página web de la revista: http://argumentos.xoc.uam.mx/

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones
Concluidas
Tesis/MonografÃ-as de grado
1 Orlando Palma, - Tutor Único o Principal - Proceso de inserción al sistema educativo nacional de comunidades Pai Tavytera de
Yasuca Venda y Cerro Po'i, 2016
Tesis/Monografa de grado (Licenciatura en Historia) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Historia de la educación, Educación indígena;
Observaciones: El trabajo analizó el proceso de inserción de comunidades Pai Tavytera al sistema educativo paraguayo.

Otras Referencias
Premiaciones
1 2018 Mención de honor del Premio Branislava Susnik 2018 (nacional), Museo Etnográfico Andrés Barbero
Presentaciones en eventos
1 Congreso - De la selva como frontera a la vida en la selva como ideal a seguir, 2019, Brasil
Nombre: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional:
La presentación mostró la evolución histórica de la relación de los Guaraní del Paraguay Oriental con la sociedad envolvente. Se
mostró esto en dos momentos. En el primero, se mostró la frontera simbólica y territorial a un mismo tiempo que se dio entre los
colonos y los Guaraní que vivían en la selva, calificados como "monteses". En el segundo momento, luego de la perdida del territorio y
acceso a las selvas de los Guaraní, particularmente de los Mbya, se muestra el proceso de identificación identitario en el cual estos se
forjaron a sí mismos la imagen de pueblo de la selva, considerándose con esto como diferentes a los no indígenas o jurua.
Nombre de la institución promotora: Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
2 Congreso - Cuando vinieron los jurua, 2019, Brasil
Nombre: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional:
En esta presentación se propuso mostrar, a partir de fragmentos de relatos de historia de vida, la memoria existente entre personas
del pueblo mbya guaraní del Paraguay con respecto a su contacto e interrelación con miembros de la sociedad envolvente. Los
fragmentos presentados muestran la historia del avance del colonialismo interno (que se dio a través de colonos paraguayos y
extranjeros) sobre el territorio mbya; avance que se dio primeramente de manera tímida para pasar a presentarse como abiertamente
agresivo décadas más tarde; proceso que llevó en unos cincuenta años a la perdida de gran parte del territorio de los Mbya del
Paraguay.
Nombre de la institución promotora: Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
3 Congreso - Simposio Temático número 55 "Território Guarani: conflictos y resistencias", 2019, Brasil
Nombre: 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina. Tipo de Participación: Otros - Información Adicional: Fui
Co-organizador del Simposio Temático número 55 "Território Guarani: conflictos y resistencias", que se llevó adelante entre los días 3
y 4 de julio del año 2019 dentro del marco del 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina. El Simposio lo
co-organizamos en conjunto con Manuel Munhoz Caleiro (Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil, Brasil) y Clovis Antônio
Brighenti (Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, Brasil). El presente simposio buscó enfrentar
académicamente los conflictos que involucran a las tierras y el territorio guaraní, así como los mecanismos de resistencia en la
perspectiva histórica y contemporánea en los procesos de lucha en el campo político, jurídico y educativo.
Información sobre este simposio puede encontrarse en: http://www.congressopovosindigenas.net/apresentacao/simposios/
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Nombre de la institución promotora: Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Congreso - Simposio Temático número 55 "Território Guarani: conflictos y resistencias", 2019, Brasil
Nombre: 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina. Tipo de Participación: Moderador - Información Adicional:
Fui moderador del Simposio Temático número 55 "Território Guarani: conflictos y resistencias", que se llevó adelante entre los días 3 y
4 de julio del año 2019 dentro del marco del 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina.
Nombre de la institución promotora: Universidade de Brasília, UNB, Brasil.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, ;
Seminario - Presentación oral: Elementos para la comprensión de la historicidad mbya guaraní, 2019, Brasil
Nombre: II Seminário Internacional Etnologia Guarani: redes de conhecimento e colaborações. Tipo de Participación: Expositor oral Información Adicional: El presente trabajo presenta reflexiones en torno a la manera en la cual el pueblo mbya comprende la historia
en sus propios términos. Para ello se analizan diferentes elementos que se encuentran entrelazados, de manera aparentemente
contradictoria para el observador externo, pero que constituyen una trama coherente para los individuos de este pueblo. En este
sentido, se pueden detectar la existencia de mitos antropogónicos, que guardan una fuerte relación con la auto identificación
identitaria, historias que explican una "versión alternativa" de la historia contada por los blancos (como la historia del Cacique Guairá y
del Cacique Paraguá), así como historias que explican el avance de la sociedad envolvente sobre sus territorios, circulando incluso
versiones en las cuales existe la inminencia de un cataclismo próximo. Estos elementos serán analizados en la presentación,
buscando comprender la manera en la cual los Mbya comprenden la historia en sus propios términos.
Nombre de la institución promotora: Universidade de São Paulo
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Etnohistoria;
Congreso - VI Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay, 2018, Uruguay
Nombre: VI Jornadas Internacionales de Historia del Paraguay. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: La
ponencia se tituló: La nostalgia de la selva. La presente ponencia se propone mostrar el lugar que ocupa la selva en la historicidad del
pueblo Mbya del Paraguay. A través del análisis del lugar de la selva en distintas narrativas vinculadas con la visión del tiempo de este
pueblo se muestra la importancia que tiene la misma en su historicidad. Las narrativas presentadas son mitos, relatos autobiográficos
y memorias de historia oral de este pueblo en donde se encuentra presente la selva como elemento vertebrador de su historicidad.
El pueblo mbya, cuyos miembros se consideran como un pueblo de la selva, encuentran su fundamento identitario en mitos
antropogónicos en los que se los presenta como creados para vivir en la selva. De igual modo, en la historia "legendaria" del Cacique
Guairá y del Cacique Paragua (considerándose los Mbya como descendientes del primero, cuyos dominios eran la selva) se
encuentra otro fundamento para vivir una vida asociada a la selva.
Estos relatos míticos son utilizados al interior del grupo como fundamento de la propia identidad y sirven de demarcación de las
fronteras identitarias con la sociedad envolvente, relacionando la propia identidad con el tiempo mítico y su vinculación identitaria con
este.
Por otro lado, con respecto a la memoria reciente de los Mbya, contamos con relatos autobiográficos y de memoria oral en donde se
transmiten las memorias de este pueblo en su relación con la selva, con la vida en los tiempos en los que existía en abundancia, con
la perdida de ella y hoy en día con su ausencia. En estos testimonios se hace una evocación de la selva como el lugar en donde se
hace posible la práctica de la propia identidad. La memoria de su perdida, se convierte en un duelo identitario. Estos relatos son
presentados en la presente ponencia.
Nombre de la institución promotora: University of Georgia
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Otra - I Jornada de Antropología de la Salud, 2018, Paraguay
Nombre: I Jornada de Antropología de la Salud. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: La ponencia se tituló:
Encuentros y desencuentros entre la medicina mbya y la biomedicina. La presente presentación trata sobre situaciones en las cuales
confluyen la medicina mbya con la biomedicina. Primeramente se presenta el lugar que ocupa cada una de las medicinas entre las
estrategias terapéuticas con las que cuentan los Mbya. Luego, se presentan espacios en los cuales de alguna manera la medicina
mbya se encuentra con la medicina mbya, dándose en estos espacios desencuentros producidos por la incomprensión por parte de
los practicantes de la medicina hegemónica sobre la medicina mbya. El evento se realizó el 9 de agosto de 2018.
Nombre de la institución promotora: Dirección de Postgrado de la Universidad Nacional de Asuncion
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Congreso - Congreso de Antropología, 2017, Argentina
Nombre: XII Reunión de Antropología del Mercosur. Tipo de Participación: Expositor oral - Información Adicional: La ponencia se
denominó "Parentesco y diferenciación social entre los Mbya Guaraní".
Nombre de la institución promotora: Departamento de Antropología social. Universidad Nacional de Misiones.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Congreso - Congreso internacional sobre pueblos indígenas, 2016, Argentina
Nombre: Segundo Congreso Internacional Los pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Tipo de Participación: Expositor
oral - Información Adicional: La ponencia presentada se tituló "La identidad Mbya Guaraní en devenir: la tensión entre la vida de la
selva y la ausencia de ella". Se presentó el 20 de septiembre del 2016 en el marco del segundo CIPIAL. La ponencia trató sobre los
indígenas Mbya Guaraní del Paraguay quienes en la actualidad viven una tensión a nivel identitario; tensión que involucra a la
tradición y a la modernidad. Existe el deseo colectivo por parte de miembros de este pueblo, expresado en distintos contextos, de
continuar con las pautas de vida tradicionales, deseo que se ve confrontado al avance de la sociedad envolvente.Los datos que se
presentaron son el resultado de observaciones realizadas a través de trabajo de campo en comunidades mbya desde el año 2011.
Asimismo se utilizaron fragmentos de entrevistas que dan cuenta de los aspectos analizados en la presente ponencia.
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Nombre de la institución promotora: Universidad de Buenos Aires
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Congreso - Ponencia "Entre la reciprocidad y la changa. Apuntes sobre economía Mbya Guaraní del Paraguay", 2016,
Argentina
Nombre: II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos. Tipo de
Participación: Expositor oral - Información Adicional: La ponencia "Entre la reciprocidad y la changa. Apuntes sobre economía Mbya
Guaraní del Paraguay" se presentó el día 22 de septiembre de 2016 en el marco del segundo CIPIAL. La ponencia trató sobre la
situación en la que se encuentran comunidades Mbya Guaraní en cuanto a las prácticas económicas, en donde se complementan las
estrategias tradicionales, entre ellas prácticas de reciprocidad, con estrategias utilizadas para obtener dinero, entre las que se
encuentran la changa.
Nombre de la institución promotora: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología económica;
Taller - El multiculturalismo en la Región Metropolitana de Asunción, 2014, Paraguay
Nombre: VII Taller: "Paraguay desde las Ciencias Sociales". Tipo de Participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Grupo de estudios sobre Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Congreso - Negociación del espacio legitimo en comunidades indígenas del área metropolitana de Asunción, 2014, Perú
Nombre: Tercer Congreso Bienal de La Asociación Internacional de Estudios Interamericanos: De/colonización en las Américas:
continuidad y cambio. Tipo de Participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Asociación Internacional de Estudios Interamericanos
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología;
Encuentro - Alternativas utilizadas en caso de enfermedades graves en el área metropolitana, según categorías
sociocupacionales, 2013, Paraguay
Nombre: SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD. Tipo de Participación:
Expositor oral - Información Adicional: En la presente ponencia se describen y analizan las alternativas utilizadas en caso de padecer
enfermedades graves por los habitantes del área metropolitana de Asunción. A los fines de esta presentación se entiende por
"enfermedad grave" a una enfermedad que posee fundamentalmente dos características. La primera, se considera que una vez
detectadas este tipo de enfermedades ponen en riesgo la vida del enfermo o su normal funcionamiento, en caso de que no se le
proporcione un tratamiento adecuado y requiere de algún tipo de intervención quirúrgica o de otro tipo urgente en un lapso corto de
tiempo.
La segunda, que por lo general los tratamientos de este tipo de enfermedades suelen ser onerosos, representando un gasto
extraordinario con el que no todos los pacientes y sus familiares pueden hacer frente en caso de tener que financiarse por si mismos
los costos que demandan los tratamientos. En este sentido, la opción que toma el enfermo depende fundamentalmente de su poder
económico y el de su familia, entre otros factores asociados.
La perspectiva desde la que se analiza este tema es el de categorías sociocupacionales. Se divide la población del área metropolitana
de Asunción en 10 categorías, según ocupaciones, (subdiviéndolas en 3 grandes grupos) analizando a que tipo de servicios de salud
(MSPBS, IPS, servicios privados) recurre la población, según su pertenencia a cada uno de estos grupos.
El objetivo de esta presentación es mostrar el uso diferenciado que se da a los servicios de salud por cada uno de estos grupos, las
razones por las que optan por un tipo de servicio u otro y las estrategias relacionadas con esta decisión.
Los resultados presentados fueron obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas a agentes típicos pertenecientes a cada una
de las 3 grandes categorías. Los datos presentados forman parte de una investigación más amplia, todavía en progreso, realizada por
un equipo de investigadores en ciencias sociales, en donde se analiza el uso diferenciado de siete servicios públicos, desde una
perspectiva de desigualdad socioespacial, discriminando a los efectos de la presente ponencia los datos relacionados con el uso
diferenciado de los subsistemas de salud, componentes del sistema de salud paraguayo.
Nombre de la institución promotora: Universidad Iberoamericana
Palabras Clave: Servicios de salud; Categorías socio-ocupacionales; Capital ecónomico; Capital social;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, ;
Congreso - Relaciones entre la Medicina Mbya y la Medicina Biomédica, 2012, Paraguay
Nombre: 1er Congreso Internacional y 2do Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Tipo de
Participación: Expositor oral - Información Adicional: En la ponencia se expuso el ámbito de utilización de la Medicina Mbya, los casos
en los que se acude a la Medicina Biomédica y los tipos de relaciones existentes entre estas dos medicinas.
Nombre de la institución promotora: Facultad de Filosofía UNA
Palabras Clave: Pluralismo médico; Medicina Mbya; Medicina Biomédica;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica;
Encuentro - Hacia una atención médica intercultural con poblaciones mbya guaraní, 2012, Paraguay
Nombre: Primer encuentro de Investigadores de la salud y la Educación, Asunción, Paraguay, 2 y 3 de noviembre. Tipo de
Participación: Expositor oral - Información Adicional: En la presentación se mostraron los principales resultados de una investigación
sobre salud en comunidades mbya guaraní y sobre las acciones que se emprendieron en el ministerio de salud a partir de estos
resultados.
Nombre de la institución promotora: Universidad Iberoamericana
Palabras Clave: Interculturalidad en salud; Salud Pública;
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Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Antropología médica;
Jurado/Integrante
Otros tipos
1 Bogado, Marcelo Participación en comités de Orlando Palma. Tesis/Monografía de grado Proceso de inserción al sistema
educativo nacional de comunidades Pai Tavytera de Yasuca Venda y Cerro Po'i, 2016, Paraguay/Español
Otra participación (Licenciatura en Historia), UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Historia de la educación, Educación indígena;
Obs: Me desempeñé como tutor del estudiante Orlando Palma.

Información adicional:
Investigador asociado de ICSO Paraguay.
Socio fundador (2017) y ex Presidente de la Asociación Paraguaya de Antropología.

Indicadores

Producción Técnica

11

Informes de investigación

5

Informes de investigación

5

Trabajos técnicos

5

Plan de ordenamiento

1

Asesoramiento

3

Informe o Pericia técnica

1

Organización de eventos

1

Congreso

1

Producción Bibliográfica

22

Libros y capítulos de libros publicados

10

Capítulo de libro publicado

9

Libro publicado

1

Trabajos en eventos

4

Completo

4

Artículos publicados en revistas científicas

7

Completo en revistas arbitradas

6

Completo en revistas NO arbitradas

1

Documentos de trabajo

1

Completo

1

Tutorías

1

Concluidas

1

Tesis/Monografía de grado

1

Evaluaciones

9

Convocatorias Concursables

4

Eventos

1
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Publicaciones/Periódicos

Otras Referencias

4

17

Otros datos Relevantes
Presentaciones en eventos

1
15

Jurado/Integrante
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