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Introducción 
El I Congreso Paraguayo sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
sido planteado con el propósito de difundir y conocer los avances académicos, 
científicos y aplicaciones prácticas de organizaciones e instituciones que trabajan 
en torno a estos temas, así como para crear espacios de encuentro que permitan 
propiciar nuevas investigaciones y alianzas para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Objetivos 
Objetivo General 
Contribuir al conocimiento, manejo y conservación de la biodiversidad de la 
República del Paraguay. Propiciar el intercambio de experiencias entre el sector 
académico científico, y las instituciones u organizaciones que implementan 
proyectos en torno al Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
 
Objetivos Específicos 

• Impulsar el análisis y el intercambio de información, conocimientos y 
experiencias entre profesionales, investigadores e instituciones participantes, 
sobre Investigación en Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Conservación. 

 

• Promover la formación de alianzas para la investigación y la implementación de 
proyectos de conservación así como también desarrollo sostenible en base a 
nuevas estrategias y enfoques. 

 

• Fortalecer y resaltar el papel de profesionales y organizaciones que trabajan en 
Investigación en Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Conservación. 

 

• Difundir los compromisos y recomendaciones resultantes del Congreso, con 
especial énfasis en su puesta a disposición de las autoridades competentes. 

 
Contenido Temático 
Se han seleccionado cinco ejes temáticos, en torno a los cuales se realizarán las 
exposiciones y presentaciones: 
 
1. Investigación y biodiversidad. 
2. Conservación y desarrollo local. 
3. Desarrollo sostenible – Uniendo lo Ambiental- Social y Económico 
4. Medio ambiente y comunidad – Educación Ambiental. 
5. Cambio climático 
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Igualmente, se han identificado como temas transversales del Congreso 

• Salud 

• Asentamientos humanos 

• Ecosistemas Frágiles 

• Recursos Hídricos 

• Uso Agropecuario 
• Responsabilidad Social Empresarial 

Modalidades de exposición 
Modalidad póster: la medida máxima de la lámina deberá ser de 1,10 m de largo 
por 0.9 m de ancho. Se establecerá cierto tiempo y días de exposición para los 
trabajos presentados, dependiendo de la cantidad de contribuciones recibidas en 
esta modalidad. Dentro del programa se contará con un horario especial en el cual 
los expositores podrán explicar y responder a las preguntas de los interesados.  
 
Asimismo, los expositores podrán realizar la distribución o venta de libros, CDs, 
videos u otros relacionados a la temática del Congreso. Los 10 mejores póster 
serán premiados. 
 
Auspiciantes. 

• Visión Banco 

• Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum 

• Organización Panamericana de la Salud-OMS 

• UNESCO- Programa del Hombre y la Biosfera 

• Sociedad Científica del Paraguay 

• Universidad  Católica 

• Consultora Gloria Maldonado 

• USAID  

• Embajada de Francia 

• Coca Cola - Paraguay 
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Programa General Tentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Información: 

congreso2010@mbertoni.org.py – congresopy2010@gmail.com 

 

 

  

Miércoles 28/07 Jueves 29/07 Viernes 30/07 

8.30 

 Inscripción y entrega de 

materiales 

 

 

9.00 

9.00 

 
Conferencia plenaria 5 Conferencia plenaria 7 

 

10.00 

10.00 

 
Ceremonia de inauguración Sesión 

Científica C 

 

Sesión 

Científica D 

 
 

IX Jornadas de 

Biología  

11.00 

11.00 

 
Conferencia plenaria 1 

 

12.00 

12.00 

 
Pósters Pósters Pósters 

 

14.00 

14.00   
Almuerzo Libre 

 

15.00 

15.00 

 
Conferencia Plenaria 2 

Simposio  

El Gran 

Chaco 

 
Simposio 

 El BAAPA 

IX Jornadas de 

Biología 

 

16.00 

16.00 

 Sesión 

Científica A 

 

Sesión 

Científica B 

 
 

17.00 

17.00 

 

 

18.00 

18.00 

 
Conferencia Plenaria 3 

 

19.00 

19.00 

 
Conferencia plenaria 4 Conferencia plenaria 6 Clausura - Premiación de ganadores 

 

20.00 

20.00 

 Brindis de Bienvenida Cena privada con invitados Cena de clausura 

 

21.00 

21.00 -- 
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QUE HACE DIFERENTE A ESTE CONGRESO?. 

2010 año Internacional de la 
biodiversidad. Paraguay oficialmente no 
ha previsto evento alguno, este congreso 
será inscrito como uno de los eventos 
conmemorativos. 

Se ha incluido una temática amplia y 
abarcante que permite que sectores 
históricamente considerados antagónicos 

se reúnan. Sectores de la producción y sectores de la conservación, tendrán 
espacios de relacionamiento y podrán mostrar sus avances en diversas temáticas. 

Se busca hacer un Congreso Carbono Neutral, 
disminuyendo a lo máximo su huella ecológica; el consumo 
de papel será mínimo, se intenta surtir de botellas de agua 
recargables para los participantes limitando el uso y 
derroche de plásticos;  se calcularan las toneladas de 
gases de efecto de invernadero que se generaran por los 
viajes internacionales de los conferencistas para posterior 
al congreso compensar con árboles plantados las 
emisiones originadas.   

Se han integrado las IX Jornadas de Biología, organizadas por la Sociedad de 
Biología, lo que no solo asegura la participación de importantes grupos de 
estudiantes, sino que permite que los mismos, tengan acceso a organizaciones, 
empresas y grupos que son fuentes futuras de demanda de estas personas;  así 
como les permite tener acceso a importantes y reconocidos científicos e 
investigadores.  

Se desea y busca una amplia y activa participación 
de las universidades y distintas carreras, por lo 
cual se ha determinado procedimientos agiles y 
funcionales para que tanto estudiantes como 
profesores puedan participar activamente 
presentando sus experiencias y resultados de 
diversos trabajos e investigaciones. 
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Se cuenta actualmente con un importe grupo de científicos e investigadores de 
diversa naturaleza quienes vendrán de otros países para dar algunas de las 
charlas magistrales. 

Nombre Tema Origen Quien es? 

Mariom Hammerl 

Desarrollo sostenible – 
Uniendo lo Ambiental- 
Social y Económico Alemania 

Economista. Directora de la organización 
internacional Global Nature 

Claudia Karez 

Reservas de Biosfera y su 
importancia para el 
desarrollo Uruguay 

Oficial responsable de la oficina en 
Montevideo de la Unesco para las ciencias 
de la tierra y Biodiversidad  

Marilyn Rice Salud Urbana USA 
 
Persona Invitada Por la OPS-OMS. 

Rossana 
Scribano 

Cambio climático y su 
impacto económico en 
Paraguay Paraguay 

Química, responsable ante CEPAL de 
estudio sobre cambio climático e impacto 
en la economía en Paraguay 

Martin Perrier,  Bosques  Francia 
Director de la Oficina Nacional Forestal 
Internacional  de  Francia 

Alan Fournet 

Potencialidades de la 
biodiversidad - La historia 
del Canthin a partir de la 
planta Z. chiloperone Francia 

Investigador principal de Laboratoire de 
Pharmacognosie, Faculté de Pharmacie, 
Université Paris 

N.N. Cambio climático  USA 
Persona invitada por WWF de los EEUU. 
Por definirse 

 

 


