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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 
 
Igualmente, se han identificado como temas transversales del Congreso 

• Salud 

• Asentamientos humanos 

• Ecosistemas Frágiles 

• Recursos Hídricos 

• Uso Agropecuario 
• Responsabilidad Social Empresarial 
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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. 
 

Comité Organizador 

Dra. Fátima Mereles 
Dra. Antonieta Rojas de Arias 
Ing. Maria del Carmen Fleytas  
Lic. María Vera 
Lic. Gloria Cespedes 
Lic. Liliana Franco 
Biol. Danilo Salas-Dueñas  

 

Presentación de trabajos 
Se invita a la presentación de trabajos vinculados a los ejes temáticos y  a los 
dos simposios que se desarrollaran en el marco del mismo.  
 

• Cada resumen será de hasta 250 palabras. Fuente: Arial 10; espacio 1,5; 
márgenes: superior e inferior 3 cm y laterales 2 cm, interlineado simple.  

• Antes del título del trabajo los autores deberán explicitar el eje temático de 
pertenencia de su trabajo. 

• El título del trabajo debe estar centrado y en negrita mayúscula (hasta 90 
caracteres con espacios).  

• El resumen deberá incluir: Datos de/los autores, Procedencia Institucional, 
correo electrónico de contacto. Objetivos del trabajo, Materiales y Métodos, 
Resultados y Conclusiones. 

• Los autores deben estar mencionados como por ejemplo: Gutiérrez, A.C.; 
Pérez, A.L.; Suárez, J.A.  

• La procedencia institucional de los autores debe estar indicada dejando un 
reglón de espacio después del nombre, y debe estar con formato de 
alineación justificado. Cada trabajo deberá poseer el correo electrónico del 
primer autor.  

 
El Comité Académico seleccionará trabajos de cada eje temático aceptados  
que podrán ser expuestos en forma de póster.  

 
El tamaño de los pósters deberá ser de 90 cm de ancho por 110 cm de alto. 
Los pósters serán colocados según las instrucciones que recibirán cada uno de 
los expositores.  
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Fecha límite de presentación de resúmenes: 30 de Abril de 2010. 
 
El Comité Académico comunicará la aceptación de trabajos a partir del 30 de 
Mayo del 2010. 
 
Un jurado designado por el Comité Académico, seleccionará entre todos los 
trabajos presentados los diez mejores (dos por cada área temática), y se les 
otorgará premios. 
 
Costos de participación. 
Estudiantes: 15 dólares 
Profesionales: 50 dólares   
 

 

 

Programa General Tentativo 

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

8:30-10:00 
Inscripción y entrega 

de materiales 
Conferencia plenaria Conferencia plenaria 

10:00-11:00 
Ceremonia de 
inauguración 

Sesión científica 
simultanea en dos 

salones 

Sesión científica 
simultanea en dos 

salones 11:00-12:00 Conferencia plenaria 

12:00-13:00 
Posters Posters Posters 

13:00-14:00 

14:00-15:00 Almuerzo libre 

15:00-16:00 Sesión científica 
simultanea en dos 

salones 

Simposio            
El Gran Chaco 

Simposio                 
El BAAPA 

16:00-17:00 

18:00-19:00 

19:00-20:00 Conferencia plenaria Conferencia plenaria 
Premiación de 
ganadores 

20:00 - Brindis de Bienvenida 
Cena privada con 

invitados 
Cena de clausura 

   

Mayor Información: 

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


