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Nota de prensa  
 

OEI, AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY Y FUERZA 

AÉREA PARAGUAYA LANZAN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN ESTUDIOS ESPACIALES 

• El lanzamiento oficial se realizará el martes 29 de noviembre a las 10:00 h en el 
Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza (CIAERE) de la Fuerza 
Aérea Paraguaya. 
 

• Serán parte de este encuentro la Directora de la OEI Paraguay, Dra. Miriam 
Preckler; el Presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Cnel. Liduvino 
Vielman Díaz; el Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Gral. Arturo 
González, entre otras autoridades.  

 

• El curso tiene como objetivo generar y estimular nuevas capacidades, 
conocimientos y habilidades, dirigido a profesionales interesados en el área 
espacial. 

Asunción, 28 de noviembre de 2022.- En el marco del convenio de cooperación entre 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), con el apoyo de la Fuerza Aérea 

Paraguaya (FAP) se realizará el lanzamiento del Programa De Capacitación En 

“Estudios Espaciales”, en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza 

(CIAERE)- Fuerza Aérea Paraguaya. 

Este curso tiene como objetivo generar y estimular nuevas capacidades conocimientos 

y habilidades, dirigido a profesionales interesados en el área espacial, que puedan ser 

aplicados en la resolución de problemas científicos y tecnológicos del Paraguay. Así 

como, desarrollar conocimientos sobre temas espaciales para un abordaje 

interdisciplinario en esta área de competencia y promover la investigación, 

conocimiento, capacitación, y formación en el campo de las ciencias espaciales con 

enfoque interdisciplinario. 
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AGENDA 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

10:00 Apertura 
 

10:05 Presentación de audiovisual sobre el “Curso de Capacitación en 
Estudios Espaciales” 
 

10:08 Palabras del Presidente de la Agencia Espacial del Paraguay 
Ministro Presidente Cnel. (R) LIDUVINO VIELMAN DÍAZ 
 

10:18 Palabras de la Directora de la Organización de Estados 
Iberoaméricanos (OEI) en Paraguay. 
Dra. MIRIAM PRECKLER GALGUERA 
 

10:23 Descripción del Programa de Capacitación en Estudios Espaciales, 
Directora de Educación Espacial de la Agencia Espacial del 
Paraguay. 
Lic. GLADYS DOMÍNGUEZ 
 

10:30 Palabras del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, 
Gral. Del Aire ARTURO JAVIER GONZÁLEZ OCAMPO 
 

10:35 Cierre del evento 
 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.   
  
Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —

como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las 

mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización 

tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  
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Sobre la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) 

La Agencia Espacial del Paraguay (AEP) es una entidad autárquica, fundada el 26 de 

marzo del 2014, con la misión de entender, diseñar, proponer y ejecutar las políticas y 

programas en materia espacial y aeroespacial en Paraguay. Depende en forma 

administrativa y funcional de la Presidencia de la República y tiene como objetivo 

general promover y gestionar el desarrollo de las actividades espaciales nacionales, 

promoviendo la innovación tecnológica que fuera necesaria para lograr y para 

aprovechar el espacio ultraterrestre en forma pacífica. 

 

Sobre la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) 

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) es una rama de la Fuerzas Armadas de Paraguay, 

encargada de la defensa aeroespacial de la nación. Tiene como misión constitucional 

custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas; 

conforme con esta Constitución y las Leyes, así como contribuir a la Defensa Nacional 

en el ámbito aeroespacial, a fin de proteger y garantizar los intereses vitales de la nación. 
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