
 

 

Primera circular 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTURISMO  

Paraguay 2017 

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, la Secretaría 

Nacional de Turismo (SENATUR) y la Comisión de Turismo de Colonias Unidas anuncian que 

el II Congreso Internacional de Bioturismo (II CONBIOTUR) se llevará a cabo en Colonias 

Unidas, Itapúa, Paraguay del 17 al 22 de Octubre de 2017.  

La UNESCO proclamó 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo y en este marco en el II Congreso Internacional del Bioturismo se abordarán las 

nuevas tendencias y técnicas en el turismo de observación de fauna, flora, geo y etnias. 

Grandes expertos internacionales llegarán a Paraguay desde el Círculo Polar Ártico, el 

Mediterráneo, África o el Amazonas para explicar y compartir sus metodologías y los avances 

en temáticas tan diversas como el bioturismo insular o en espacios protegidos, los procesos de 

desarrollo económico empresarial y endógeno, la interrelación con etnias o bien disciplinas 

concretas como el birding, el herping, el turismo de mariposas e insectos o los clásicos safaris 

de grandes mamíferos, entre otros. 

Y precisamente desde la UNESCO en Paris llegará a Paraguay su asesor científico en 

biodiversidad, el catalán Martí Boada, uno de los 10 ambientólogos de referencia del planeta, 

Premio Global 500 de Naciones Unidas y asesor de la Red de Reservas de la Biosfera. 

Paraguay tiene un inmenso potencial para desarrollar el turismo de naturaleza ya que cuenta 

con una gran biodiversidad de fauna y flora en sus diferentes eco regiones. Esta fortaleza como 

país no está suficientemente utilizada por lo que se hace necesario promover políticas y 

acciones que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con fines 

turísticos. 

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. 
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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. 

 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.  

 

El congreso ha sido declarado:  

- Interés Científico por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) – 

Paraguay. Resolución N° 475/16 

- Interés Ambiental por la Secretaria del Ambiente – Paraguay. Resolución N° 550/16. 

- Interés Turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) – Paraguay. 

Resolución N° 1180/16. 

Comité Organizador:  

Presidente: Alberto Yanosky (Guyra Paraguay) 

Vicepresidente: Hector Cardozo (IBT – Venezuela) 

Presidente Honorario: Ministra Marcela Bacigalupo – SENATUR – Paraguay  

Director Internacional: Guillem Chacon (IBT – Cataluña)  

Director Científico Viviana Rojas – (Guyra Paraguay) 

Director de Inscripciones y Finanzas: Cristina de Penayo (Guyra Paraguay) 

Director de Eventos: Tatiana Galluppi (Guyra Paraguay) 

Director de Protocolo y RRHH: Rossana Sánchez (Guyra Paraguay) y Edgar Garcia (Asesor 

Turístico Guyra Paraguay)  

Director de Logística: Adriana Paredes (Colonias Unidas) / Edgar Garcia (Asesor Turistico 

Guyra Paraguay) 

 

 



 

 

 

 

 

Mail para consultas: conbioturpy@gmail.com 

Teléfono: (Paraguay) +59521229097 – Guyra Paraguay 

Colaboradores 

¿Querés sumarte? Escribinos a guyra.paraguay@guyra.org.py 
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1. 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.  

3. Abonar el costo de la inscripción temprana hasta 72 hs. despúes de completar el 

formulario online para concretar la misma.  

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

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

Guaraníes  o Dólares americanos. Próximamente habilitaremos una boca de pago en 

Colonias Unidas.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfhEhuvkRKbufBcN-pxY_j5lh22YMSbf-cV1E8KJzjjFGHfA/viewform?usp=pp_url&entry.1242317641&entry.213285589&entry.567048599&entry.237956248&entry.944938220
mailto:conbioturpy@gmail.com
http://guyra.org.py/


 

 
 

*Empresas que participarán en Rueda de Negocios y tendrán stand en la Feria de Bioturismo.  

  

Categoría 
(participantes y 

expositores) 
Tipo 

1 de Mayo al  
30 de Junio 

1 de Julio al 30 
Setiembre 

1 de Octubre 
(días del congreso 

inclusive) 

Inscripción temprana en Guaraníes / Dólares 
Americanos 

Inscripción tardía en 
Gs./U$S. 

Profesionales 

Nacionales 
(Py) 

 
G.350.000/ U$S.64 

 
G.400.000/U$S.73 G.500.000/U$S.91 

Extranjeros G.460.000/ U$S.84 G.510.000/U$S.93 G.610.000/U$S.111 

Estudiantes 
(grado y post 

grado) 

Nacionales 
(Py) 

G.250.000/ U$S.45 G.300.000/U$S.46 G.400.000/U$S.73 

Extranjeros G.300.000/ U$S.46 G.350.000/U$S.64 G.450.000/U$S.82 

Empresas* 
Nacionales G.500.000/ U$S.91 G.600.000/U$S.109 G.700.000/U$S.127 

Extranjeras G.700.000/U$S.127 G.800.000/U$S.145 G.900.000/u$S.164 



 

 

2. Envío de resúmenes 

Los autores podrán enviar propuestas de ponencias para la modalidad poster u oral a ser 

incluidas dentro en seis ejes temáticos.  

Fecha para envío de resúmenes: 15 de agosto de 2017 

Correo de recepción de resúmenes: resumenesconbioturpy@gmail.com  

Los resúmenes deben centrarse en las siguientes temáticas: 

1. Elementos fundamentales del bioturismo  

2. Estrategias para la comercialización del bioturismo  

3. Innovaciones tecnológicas aplicadas al turismo de naturaleza  

4. Experiencias de bioturismo en Europa, America, Africa y Asia 

5. Aprovechamiento sustentable de los espacios naturales para la actividad turística 

6. La formación y actualización de los espacios naturales para la actividad turística 

Requisitos para el envío de resúmenes (Ver ejemplo) 

- Idioma del resumen: el resumen puede ser en español, guaraní, inglés o portugués.  

- Temática: Especificar de acuerdo a la que corresponda.  

- Modalidad: Oral o Poster  

- Fuente: Arial 

- Tamaño: 12 

- Interlineado sencillo  

- Resumen hasta 300 palabras (sin incluir el titulo). 

- Incluir palabras clave (hasta 5) 

- Se debe identificar a los autores con nombre, apellido, datos académicos/afiliación, 

dirección de correo electrónico para contacto (al menos del autor para 

correspondencia).  

- Enviar a resumenesconbioturpy@gmail.com en Word (.doc y/o .docx) 

- El documento debe llevar el apellido del autor seguida de la inicial del nombre. Ej: 

rodriguez_n.doc 

La Comisión Científica el informará al autor principal los detalles de la aceptación del 

mismo.  
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Ejemplo:  

 

El bioturismo como herramienta para la conservación 

 

Rodriguez, N 1 & Montaña, L.1 

 
1 Instituto de Biodiversidad Tropical. rodriguezn@gmail.com  

 

Resumen de 300 palabras 

 

Palabras clave: 1 , 2 , 3 , 4, 5  

 

 

Temática: Elementos fundamentales del bioturismo  

Modalidad: Oral 

Presentador: (nombre de la persona que presentará el trabajo en el congreso) 

mailto:rodriguezn@gmail.com

