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II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTURISMO 

17 al 22 de octubre 

Asunción, Paraguay 2017 

Aula Magna, Universidad Americana.  
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http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/  

Consultas: conbioturpy@gmail.com  

Seguinos en Facebook  

 

La Asociación Guyra Paraguay y el Instituto de Biodiversidad Tropical (IBT) en colaboración con 

el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías a través del Programa Pro-Ciencia y la 

Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) anuncian que el II Congreso Internacional de 

Bioturismo (II CONBIOTUR) se llevará a cabo en la Ciudad de Asunción, Paraguay del 17 al 

22 de octubre de 2017.  

El tema central de este Congreso será: EL BIOTURISMO Y LA PRESERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Esta actividad representa una valiosa oportunidad para definir 

planes y proyectos que permitan el aprovechamiento sustentable de la rica biodiversidad y de 

los hermosos espacios naturales para mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales. 

Los objetivos entre los que se enmarca el II CONBIOTUR son 

• Propiciar el intercambio de experiencias en el área de bioturismo y su impacto en el 
desarrollo de las comunidades rurales.  

• Identificar y analizar las potencialidades para el desarrollo del bioturismo en Paraguay. 
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• Presentar proyectos de investigación que muestren innovaciones y mejoras vinculadas 
a la tecnología aplicada, la promoción, planificación, gestión, análisis cualitativo y 
cuantitativo del turismo de naturaleza.  

• Abrir un espacio para la promoción y comercialización del bioturismo en Paraguay.  

• Conocer experiencias de preservación de la biodiversidad realizadas en Europa y 
América, y su impacto en la promoción del bioturismo.  

• Promover la discusión entre los responsables del área de turismo de los entes oficiales, 
las comunidades organizadas, empresas públicas y privadas para discutir propuestas 
que contribuyan al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y de los espacios 
naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Memoria de Adriana Paredes, quien ha impulsado los esfuerzos 

para realizar este evento inicialmente en el Sur del país, su tierra 

natal. Adriana, amiga y defensora del ambiente y derechos de los 

animales, ha inspirado y fortalecido nuestros esfuerzos en 

protección y conservación a través del turismo de naturaleza. 
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Inscripciones 

Paraguayos y extranjeros deberán inscribirse al congreso con los siguientes pasos: 

1. Completar el formulario online: AQUI 

2. Enviar un correo a conbioturpy@gmail.com para confirmar la inscripción.  

Residentes en Paraguay también pueden acercarse a las oficinas de Guyra Paraguay (Avda. 

Carlos Bóveda – BioCentro – Parque Ecológico Asunción Verde, Asunción) para abonar en 

guaraníes o Dólares americanos. 

 

Precios para participantes y expositores 

 

Paraguayos y extranjeros** también pueden realizar pagos a través de transferencias 

bancarias a: 

Nombre del banco: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 

Número de Cuenta (En Gs): 40 2000 2258 

Número de Cuenta (US $): 41 2000 1997 

Titular de la cuenta: Guyra Paraguay: Conservación de Aves 

RUC: 80017954-4 

El título de la transferencia debe tener el nombre del participante seguido por – 

CONBIOTUR. Ejemplo: Miguel Lopez - CONBIOTUR  

**El costo de la transferencia bancaria para extranjeros correrá por cuenta de los mismos.

Categoría 
(participantes y expositores) 

Tipo 
Precio en Guaraníes y Dólares 

Americanos 

Profesionales 
Nacionales (Py) 

 
G.350.000/ U$S.64 

 

Extranjeros G.460.000/ U$S.84 

Estudiantes 
(grado y post grado) 

Nacionales (Py) G.250.000/ U$S.45 

Extranjeros G.300.000/ U$S.55 

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
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 Martes 17 de octubre Miércoles 18 de octubre Jueves 19 de octubre Viernes 20 de octubre Sábado 21 de octubre Domingo 

6:30 a 
8:00 

 
Salida de observación de aves: Costanera de 

Asunción / Bahía* 
Salida de observación de aves: Jardín 

Botánico de Asunción* 
  

Salida de 
campo 

9:00 Inscripciones y acreditaciones 
SIMPOSIO:  Experiencias internacionales de 

turismo 

TALLER 
Planeación Participativa del Turismo 

Sostenible  
Instructor: Michel Estefan - IBT 

SIMPOSIO: Herramientas para el turismo. 
 

CONFERENCIA 
Un mundo de sonidos 

Juan Pablo Culasso, Uruguay. 9:30 
Palabras de Apertura & acto cultural 

10:00 

10:30 MATE BREAK 

11:00 

CONFERENCIA 
Las potencialidades del turismo en 

Paraguay.  
Alberto Yanosky &Teresa Espínola  

Guyra Paraguay – Secretaría Nacional de 
Turismo 

 

CONFERENCIA 
Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú, 
un modelo de cambio en el paradigma de la 

conservación 
Edgar Garcia – Fundación Moises Bertoni 

CONFERENCIA:  
Turismo en áreas protegidas bajo dominio 

público.  
Dario Mandelburger & Ramón Chilavert – 

Secretaría del Ambiente, Paraguay 

CONFERENCIA 
Bioturismo entomológico en Europa y 

América tropical. 
.Fernando Carceller – IBT 

CONFERENCIA 
Turismo y áreas protegidas en el 

nordeste argentino. 
Andrés Bosso, Dirección de 

Parques Nacionales, Argentina 

 

12:00 ALMUERZO 

13:30 
TALLER 

Iniciación al birding. 
Instructor: Guillem Chacon - IBT 

TALLER 
Bioturismo Científico. 

Instructor: Belen Garcia Ovide – Centro de 
investigación de Húsavík. Universidad de 

Islandia 

TALLER 
Diseño de Productos de Turismo de 

Naturaleza.  
Instructor: Héctor Cardozo - IBT 

SIMPOSIO:  Espacios naturales para 
turismo en Paraguay 

TALLER 
Inicial de Fotografía de 

Naturaleza. 
Instructor: Andrea Ferreira 

 

15:00 MATE BREAK 

15:30 

CONFERENCIA 
Circuito Muisca, una perspectiva territorial 

sostenible al turismo en la sabana de 
Bogotá. 

Michel Estefan - IBT 

CONFERENCIA 
Aviturismo como motor del desarrollo del 
turismo de naturaleza sustentable en el 

Paraguay  
Oscar Rodriguez - DTP 

CONFERENCIA 
Corredor Paraguay Biodiversidad, su 
avifauna y potencial en el Aviturismo. 

Alberto Esquivel 

CONFERENCIA 
Turismo de Naturaleza en un destino 

maduro: Las islas Baleares y proyecto Bio 
Bal. 

Samuel Pinya – Universidad de las Islas 
Baleares -IBT 

CONFERENCIA 
La preservación de la 

biodiversidad como clave para el 
turismo y desarrollo. 

Alberto Yanosky – Guyra 
Paraguay. 

 

16:30 

CONFERENCIA 
Contemplación para la conservación: Del 

“rewilding” a la búsqueda de auroras 
boreales. 

Guillem Chacon - IBT 

CONFERENCIA 
Plan Encarnación Más: el turismo 

medioambiental como parte del desarrollo 
sustentable de la ciudad. 
Mónica Benítez Benedetti 

CONFERENCIA 
Modalidades de turismo de naturaleza y 

turismo cultural en Paraguay 
Antonio Van Humbeeck – Consultor en 
Medio Ambiente, Turismo Sostenible y 

Áreas Protegidas.  

CONFERENCIA: 
Jardines de mariposas en los espacios 

naturales y urbanos: herramienta para la 
educación ambiental y conservación. 

Fernando Carceller - IBT 

Brindis de Clausura 
16:30 hs.  

 

17:30 

CONFERENCIA 
La formación de recursos humanos 

especialistas en bioturismo. 
Héctor Cardozo - IBT  

CONFERENCIA: 
Hacia el bioturismo desde el ártico: el caso de 

Skjálfandi, en Islandia 
Belen Garcia Ovide -   

Centro de Investigación de Húsavík- 
Universidad de Reikiavik- Islandia 

MESA REDONDA – DEBATE  
El turismo y la preservación de la diversidad 

biológica  
Moderador: Guillem Chacon, IBT 

17:30 a 19:00 hs.  

   

 
Brindis de apertura 

18:30 hs  
  

Cena de Camaradería 
20:00 hs.  

  

http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/
https://www.facebook.com/events/1583504915053945/


 

 
http://guyra.org.py/eventos-cientificos/ii-congreso-internacional-de-bioturismo/  

Seguinos en Facebook  

 Programa Simposios 

 

SIMPOSIO: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE 
TURISMO 

Miércoles 18 de octubre 

SIMPOSIO: HERRAMIENTAS PARA EL TURISMO 
Viernes 20 de octubre (mañana) 

SIMPOSIO: ESPACIOS NATURALES PARA TURISMO EN 
PARAGUAY 

Viernes 20 de octubre (tarde) 

9:00 

El Bioturismo: Una alternativa para la 
coexistencia entre humanos y grandes felinos 

en Panamá. 
Josué Ortega, Ricardo Moreno, Ninon Meyer, Edgar 

Sánchez & Elliot Brown 

9:00 
Guyra Rapé: sendero turístico para observación 

de aves en Paraguay 

Tatiana Galluppi 

13:30 

Experiencia de turismo sostenible en el Pantanal 
Paraguayo: La Estación Tres Gigantes – Guyra 

Paraguay 
Tatiana Galluppi  

9:15 

Ruta del Río Teuchitlán: espacio natural para la 
actividad turística, en la Región de los Valles, 

Jalisco, México. 
Lilia Sánchez. 

9:15 

El clima como factor importante para el 
bioturismo. 

Max Pasten & Cecilia Pizzurno 

 

13:45 

Evolución del Mbaracayu Lodge, Reserva de la 
Fundación Moisés Bertoni. 

Carmen Recalde 
 

9:30 
Munay-Koi: Un Sendero Holístico para la 

Conservación de la Vida. 
Sandra Ciccino & M. Scatizzi 

9:30 

Uso de bases de datos de biodiversidad como 
herramienta para la creación de productos de 

turismo de naturaleza. 
Samual Pinya 

14:00 

Propuesta de circuitos ecoturísticos con énfasis 
en el aviturismo para el distrito de Sapucái, Dpto. 

de Paraguarí 
Rebeca Irala, Jorge A. Pinazzo Salinas, Myriam C. Velázquez, 

Alberto Esquivel Mattos & Stella Amarilla Rodríguez. 

9:45 
Definición de entornos temáticos para el 

turismo en la amazonia peruana. 
Héctor Cardozo – IBT 

9:45 

El micoturismo: bioturismo que inspira a conocer 
y conservar hongos, experiencias regionales a 

considerar en Paraguay. 
Ximena Silva & Michelle Campi 

14:30 
Inclusión de la comunidad indígena Carrera Cue 

en la gestión del turismo en Puerto Bertoni. 
Carolina Antúnez 

  10:00 
Estado del arte de los senderos en unidades de 

conservación en el Paraguay 
Edgar García 

14:45 
Estación Kanguery: una propuesta para integrar 

turismo y naturaleza en Paraguay. 
Daniel Espínola 

    15:00 

Turismo de naturaleza, modalidad aventura: 
oportunidad de conservación y desarrollo 

comunitario. Experiencia Cordillera.  
Grisela Acosta 
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Información sobre Talleres 
 

Taller Planeación Participativa del Turismo Sostenible 
Instructor: Michel Estefan 
Resumen del Taller: está basado en una metodología creada por Fundación Ecotrek para 
el ordenamiento sostenible de la actividad turística en el territorio, entendido este como 
el entramado entre lo social, lo económico y lo ambiental para generar una estrategia de 
buen vivir y turismo en las comunidades rurales. Así pues la metodología está dividida 
en tres momentos específicos: La fase 1: pre-campo, los investigadores se familiarizan 
con el área de estudio a través de revisiones bibliográficas y cartográficas para mejorar 
su nivel de referencia local, en la fase 2: Campo, se llevan a cabo talleres de planeación 
participativa que permitan determinar las ideas y proyectos de la comunidad acerca del 
turismo y en la fase3: Análisis y sistematización de la información, momento en el cual 
se generan dos matrices: una de planeación y otra de interacción. El taller se llevará a 
cabo en forma de Juego de Rol en el que los participantes asumirán diferentes papeles 
para generar una estrategia de turismo sostenible que permita a las comunidades rurales 
participar activamente en la formulación. planeación, diseño, implementación y 
monitoreo del proyecto turístico en el territorio.  
Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  
Cupo de alumnos: 20 participantes (los primeros inscriptos).  
 

Taller Inicial de Fotografía de Naturaleza  
Instructor: Andrea Ferreira, Paraguay.  

Resumen del Taller: El taller abarcará temas como equipo fotográfico para cada tipo de 

estilo fotográfico, cuidados o preparación. Fotografía de paisajes y nocturna: luz, color, 

contenido y estética. Fotografía de fauna: comportamiento, hábitos y características.  

Cupo de alumnos: 30 participantes (los cupos serán dados a los primeros que abonen el 

costo del curso).  

 

Taller Iniciación al Birding  
Instructor: Guillem Chacón  

Resumen del Taller: El Birding, originariamente llamado birdwatching es el campo del 

bioturismo que cuenta con más practicantes. De origen inglés, solo en el Reino Unido 

cerca de 2 millones de personas se dedican a esta pasión y viajan por el mundo para 

observar aves. 

Mientras en Europa incluso los gobiernos tienen sus oficinas de birding para asesorar e 

informar a estos turistas del avistamiento de aves, en muchos países este potencial 

económico y conservacionista aún está muy lejos de un óptimo desarrollo. A través de la 

experiencia inglesa y europea y los programas que se están generando en América 

conoceremos las estrategias de implementación del turismo ornitológico en áreas 

protegidas, regiones y a nivel nacional. Cuáles son las plataformas internacionales para 

dar a conocer nuestro producto y que lleguen a nuestro territorio o empresa birders de 

todo el mundo. Finalmente trabajaremos algunas buenas prácticas y bases éticas y 

biológicas para observar y atraer aves. 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  
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Cupo de alumnos: No hay cupos.  

 

Taller Diseño de Productos de Turismo de Naturaleza  
Instructor: Héctor Cardozo  

Resumen del Taller: El taller tiene como objetivo “conocer los fundamentos del 

Bioturismo y su implementación como motor económico a la formulación de proyectos 

innovadores y el aprovechamiento sustentable de los espacios naturales y la fauna, 

promoviendo su preservación y la participación de las comunidades locales”. Resumen 

del contenido:  

• Turismo Alternativo. Concepto y modalidades:  

• Turismo de aventura  

• Turismo rural  

• Turismo social  

• Bioturismo 

• Globalizaciòn y motivaciones del turista de naturaleza.  

• Bioturismo. Concepto. Caracteristicas. Modalidades. Fundamentos teóricos. 

Matriz de desarrollo. Formulación de Proyectos:  

• Diagnostico, Oferta, Demanda. Comercialización.  

• Estructura del proyecto. 

Costo: Incluido con la inscripción del congreso.  

Cupo de alumnos: 30 personas.  

 

 

Debate – Mesa redonda de discusión 

 

Jueves 19 de octubre  

17:30 a 19:00 hs.  
 

EL BIOTURISMO Y LA PRESERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 
Moderador: Guillem Chacon (Cataluña) 

Disertantes: Belén Garcia Ovide (Islandia), Samuel Pinya (Islas Baleares), Michel Estefan 

(Colombia) y Héctor Cardozo (Venezuela), Alberto Yanosky (Paraguay) 

 

Con la participación de cuatro ponentes internacionales y un experto nacional se debatirán y 

presentarán propuestas y modelos para la preservación de la diversidad biológica a través del 

turismo y particularmente del bioturismo. El impacto, uso y abuso, riesgos y beneficios, así como 

las experiencias exitosas que se aconsejan aplicar y adaptar a cada escenario biogeográfico y 

social. 

Cada disertante presentará una ponencia de 10 minutos, y luego se abrirá un debate sobre el 

bioturismo y la preservación de la biodiversidad.  
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Información sobre Salidas de observación de aves 

Las salidas de observación de aves tendrán un costo 

adicional y estarán lideradas por Alberto Esquivel (Wildlife 

Paraguay) y Tatiana Galluppi (Guyra Paraguay). Todas las 

salidas proveerán binoculares, guías de aves y estarán 

acompañadas de un guía.  

SALIDA 1 

Fecha: miércoles 18 de octubre  

Horario: 06:00 a 08:00 

Lugar: Costanera de Asunción y Bahía. Punto de encuentro en la Costanera.  

Costo: Traslado desde la Costanera a Bahía (Aprox. 20.000 Gs). 

Cupo: 20 personas 

 

SALIDA 2 

Fecha: jueves 19 de octubre   

Hora: 06:00 a 08:00. Jardín Botánico.  

Costo: Tarifa de ingreso al Botánico  

Cupo: 20 personas  

 

SALIDA 3 

Fecha: Domingo 22  

Horario: 6:00 a 12:00 

Lugar: La Rafaela y la Playada  

Costo a confirmar de acuerdo a cantidad de participantes.   

Cupo: 10 personas 

 

SALIDA 4 

Fecha: Domingo 22 al martes 24 de  

Lugar: Chaco Húmedo y Seco. Sitios claves: Laguna Capitán, Campo María, Chaco 

Lodge, y/o Reservas de Filadelfia (los sitios finales dependerán de las condiciones 

climáticas). 

Costo: USD 350.00 (por persona) 

Cupo: mínimo 4 personas; incluye transporte, alojamiento en Laguna Capitán; tres 

comidas diarias; guiado, entradas a las reservas. 
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