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EMPODERAMIENTO. 

“La forma más Común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos” Alice Walker, 

escritora afroamericana. 

El verbo Empoderar es una palabra que está de moda. El concepto de empoderamiento es 

muy utilizado hoy en día, fundamentalmente cuando se habla de cooperación al desarrollo y 

de género. El empoderamiento es el Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo 

social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. A mí me gusta 

pensar en nuestros graduados en estos términos. 

“La forma más Común de renunciar al poder es pensando que no lo tenemos”, pero en la 

UNAE estamos seguros y convencidos del poder que tienen cada una de las personas que son 

parte de ella y no estamos dispuestos a que nadie se vaya sin saberlo. 

Tal vez estemos en una época complicada para ser felices. El fuego cruzado de ideologías, 

dispuestas a socavarse sin piedad entre ellas, ha alcanzado a muchos inocentes, algunos con 

daños permanentes en la conciencia de la sociedad. Es probable que los más de 1.250.000 

personas, sumergidos en la pobreza crónica, según el informe del Banco Mundial denominada “Los 

Olvidados” (2016)    , muchas veces nos causen tristeza e indignación y no nos permitan 

disfrutar plenamente de la realidad que nos toca.  

 

Pero en esta institución conocemos y trabajamos por incentivar el poder que tienen nuestros 

estudiantes para iniciar el cambio de la cruda realidad que nos afecta de alguna u otra manera 

en el Paraguay. Es imposible determinar la relevancia de todas nuestras acciones, pero sin 

duda, la suma de todas ellas, llevan al resultado de lo que hacemos por el mundo y por 

nosotros mismos. Estamos convencidos del poder que tienen para el cambio; desde lo más 

simple hasta llegar a lo complejo. Mantener limpias las calles, Terminar el trabajo a tiempo y 

en buenas condiciones, Compartir más con sus padres, hermanas, abuelos. Tienen el poder de 

decidir, pensar diez veces antes de conducir después de haber bebido en una fiesta y desde 

sus casas, desde la intimidad de sus cuartos, cuando sin pensarlo siquiera, planchan la camisa 

de noche para no llegar tarde mañana al trabajo. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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Desde la UNAE la promesa es firme, en el 2018 cumplimos 10 años y continuaremos 

trabajando por el empoderamiento del alumnado. Esto se traduce en apostar por la calidad 

educativa. Nuestras acreditaciones a nivel nacional lo comprueban. Hoy podemos decir que 

hemos cumplido al 100 % respondiendo a la convocatoria de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación. Dos carreras acreditadas, una a la espera de dictamen y otra con 

el informe entregado recientemente. 

El empoderamiento también tiene que ver con saber de qué somos capaces, por ello 

apostamos e insistimos con las prácticas externas que permiten a los estudiantes, además de 

fortalecer su empleabilidad, descubrir sus fortalezas y virtudes. Reconocer en uno mismo la 

capacidad creadora y emprendedora ES CLAVE para el empoderamiento de los individuos: 

así fue que lanzamos el concurso de INNOVACIÓN. Un espacio para que todos los 

estudiantes, de la carrera que fuere, pueda saberse capaz de proyectar un futuro trabajo, una 

gran empresa, una ONG, un servicio a la sociedad. Los ganadores irán en el 2018 a 

PORTUGAL a presentar sus trabajos. Y ya que hablo de Portugal, no dejaré de mencionar 

que para empoderarnos necesitamos conocer y para conocer debemos Viajar. Y nuestro 

programa de Internacionalización está más fuerte que nunca. Recientemente hemos sido 

adjudicados con un programa de Intercambio Erasmus Mundus para la movilidad con países 

de Europa, y ya tenemos en vigencia programas con diferentes países latinoamericanos, 

europeos y los Estados Unidos que llevaron a nuestros estudiantes a Brasil, Chile, Portugal, 

Bolivia, recibiendo estudiantes de dichos países en nuestras aulas. 

En términos de la teoría de la resiliencia, el empoderamiento también consiste en profundizar 

en ejemplos inspiradores. Así que En este 2017 también tuvimos el honor de honrar la 

memoria del nacimiento de los cien años del máximo representante de la literatura paraguaya, 

Augusto Roa Bastos. A quien lo Hemos estudiado en todas las dimensiones, abocando al 

descubrimiento del escritor en todas sus facetas, desde su encuentro con el exilio hasta su 

trabajo por la igualdad de género. Este homenaje, que en realidad nunca se acaba, cierra su 

ciclo con la entrega de estos títulos, que tiene grabada en la parte superior la frase 

“Centenario Roa Bastos”. Roa no fue solo un escritor reconocido, Roa fue un paraguayo 

comprometido con su nación, que asumió las injustas consecuencias de un sistema que lo 

condenó, que regresó al país teniendo miles de motivos para no volver. Roa ha empoderado 
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al PARAGUAY CON SU PREMIO Cervantes, con su reconocimiento mundial, y con su 

obra recientemente editada por la Real Academia Española, “Yo, el Supremo”. 

Después del acto cívico de sufragio realizado el domingo en las elecciones internas de los 

partidos políticos del Paraguay, empezaron a circular por las redes las estadísticas de mujeres 

precandidatadas. Estas cifras deben llamarnos la atención. Todavía la paridad está lejana, al 

parecer. Uno de los objetivos del milenio es: Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas. Y miren que Paraguay se lo ha propuesto. En la 

UNAE, podemos decir que trabajamos fuertemente para ello, nuestras cifras lo demuestran: 

hoy egresan aquí una amplia mayoría de mujeres: 118 entre 176 graduados para ser exacta. 

Esto es EMPODERAMIENTO en términos de género. ¿Cuántas futuras y actuales mujeres, 

madres, cabezas de hogar, empresarias, lideres, CEOs, Directoras, decanas, rectoras, 

bancarias, Diseñadoras, Ganadoras, triunfadoras, políticas egresan hoy aquí? Muchas. Con un 

plantel docente, académico y administrativo integrado por una alta cifra femenina 

reafirmamos nuestro compromiso de alcanzar la igualdad. Felicidades compañeras. 

Una educación para el empoderamiento se define, como una pedagogía crítica democrática 

para el cambio individual y social, que se centra en el estudiante a fin de desarrollar y 

fortalecer sus capacidades a la par que el conocimiento académico, los hábitos de la 

investigación, la curiosidad crítica sobre la sociedad, el poder, la desigualdad, su rol en el 

cambio social y la cultura. Todas las actividades artísticas, culturales, literarias, las 

oportunidades de participación a distintos tipos de eventos, la organización de la Libroferia 

Encarnación, los encuentros de investigación, la agenda cultural, los juegos universitarios, no 

son casualidades ni agregados. Forman parte del plan de empoderamiento cultural que 

tenemos para nuestros estudiantes. Para Freire, pedagogo que impulsa el término de 

empoderamiento, la igualdad de condiciones en términos de acceso cultural es un elemento 

clave para la construcción de ciudadanos libres y poderosos y en la UNAE utilizamos dichas 

palabras como bandera. 

Roa dijo “no se ha sabido nunca si la vida es lo que se vive o lo que se muere”, y no lo 

sabremos nunca si no la vivimos.  
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Salgan hoy conscientes de que el mundo los necesita, de que es duro, pero que hay calor entre 

la familia y amigos. Salgan hoy sabiendo que están preparados para la batalla, que no hay 

reconocimiento por ser íntegros, y que no hace falta porque la satisfacción personal es el más 

grande de los premios. No voy a atiborrarlos de consejos, después de todo, son los únicos que 

pueden juzgar su camino. Yo he vivido mi vida sabiendo que mis decisiones me llevarían 

hasta donde estoy hoy. Por eso les digo, desde la experiencia, y con la ilusión de que les 

sirva, que, entre elegir la facilidad, la deshonestidad y el camino corto, elegí siempre el 

privilegio de poder utilizar mi poder de elección y dormir por las noches con la conciencia 

tranquila. 

Queridos estudiantes, gracias por saber que en ustedes está el poder y por usarlo sabiamente. 

La UNAE es por siempre suya. 

Muchas gracias. 

 

Dra. Nadia Czeraniuk 

Rectora 

Universidad Autónoma de Encarnación 

 

 


