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PARAGUAY
Situación geográfica
El Paraguay es un país mediterráneo situado en el corazón de América del Sur, 
limita con Argentina, Bolivia y Brasil. Su población aproximada es de 6 millones de 
habitantes. Es un país bilingüe (tanto el español como el guaraní son lenguas 
oficiales).

ASUNCIÓN
Ubicada junto a la Bahía de Asunción y cerca de la confluencia de los Ríos 
Paraguay y Pilcomayo, Asunción, la capital del Paraguay, está asentada sobre un 
terreno ondulado identificado por sus “siete colinas” que de alguna manera 
imponen las diferencias entre sus distintos barrios. Su altura sobre el nivel del mar 
no va más de los 120 metros y su superficie abarca 117 km2. Su población, según 
el último censo es de 512.000 habitantes, aunque con las ciudades periféricas 
(Gran Asunción) supera los dos millones. Fundada el 15 de agosto de 1537, fue 
conocida como “Madre de Ciudades” por ser el centro desde donde partieron 
expediciones para formar decenas de ciudades en territorios hoy 
correspondientes a Argentina, Bolivia y Paraguay. Antes de la Guerra de la Triple 
Alianza (1864-1870), Asunción conoció un avance arquitectónico acelerado; 
ocupada y saqueada durante y después de la conflagración, su desarrollo se 
truncó por mucho tiempo, lo cual dio lugar a los
contrastes urbanísticos que hoy definen su perfil.

Asunción es la ciudad con mayor actividad cultural de país. En su centro histórico 
en posible visitar museos, de acervo variado, que permiten conocer la historia del 
país a través de diversas expresiones artísticas. Entre los museos más relevantes de 
la capital puede mencionarse a la Manzana de la Rivera, El Cabildo, la Casa de la 
Independencia, el Museo de las Memorias, el Museo Etnográfico Andrés Barbero, 
el Museo del Barro y el Museo de Arte Sacro de la Fundación Latourrette Bo.
Entre los edificios emblemáticos del centro histórico se cuenta al Palacio de López, 
el Panteón Nacional de los Héroes, la Catedral Metropolitana, el Hotel Guaraní y el 
Teatro Municipal.

Link del sitio oficial nacional de turismo: http://www.senatur.gov.py/

La Reunión Interamericana Ministerial de Salud y Agricultura (RIMSA), es el único foro regional permanente en el que se presentan y proponen temas y 
se coordinan acciones con participación de los Ministros de Agricultura y de Salud de todos los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

En ella, la OPS/OMS recibe el respaldo político que se requiere para el éxito en la cooperación técnica en cuestiones de salud pública veterinaria en el ámbito de la inocuidad 
de los alimentos, la erradicación de la fiebre aftosa en el continente americano y la prevención y control de las zoonosis, así como en el fortalecimiento y articulación de 
aspectos relacionados con la interfaz salud animal - salud humana, indispensables para la prevención y control de determinadas enfermedades, como también para la 
contención y disminución del impacto de la resistencia a los antimicrobianos.

El lema de la RIMSA 17  es “Una Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.que se realizará el día 21-22 de  julio de 2016. Antes de la RIMSA en el mismo lugar se 
realizarán mas dos reuniones técnicas: 13ª Reunión del Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (COHEFA 13) el día 19 de julio, y la 7ª Reunión de 
la Comisión Panamericana de Inocuidad de Alimentos (COPAIA 7) el día 20 de julio.

GUÍA DEL PARTICIPANTE

GOBIERNO
En la actualidad el Paraguay es un Estado Social de Derecho con régimen 
democrático, cuyo gobierno es ejercido por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El territorio está dividido en 17 departamentos regidos por un 
gobernador, una junta departamental y cada distrito tiene un gobierno local 
encabezado por un Intendente municipal.

LOCAL DEL EVENTO
Sheraton Asunción Hotel
Grand Salón - Piso 1 
Avda Aviadores del Chaco, 2066 - Asunción - Paraguay

OPCIONES DE HOTEL
Aloft Hotel Asunción 
Avenida Aviadores del Chaco 1761, Asunción, Paraguai
 Telefone:+595 21 2477000
http://www.starwoodhotels.com/alofthotels/index.html

Dazzler Hotel Asunción 
Av. Aviadores del Chaco y Vasconcellos, 1392 
reservas@dazzlerasuncion.com  
www.dazzlerasuncion.com
 
Hotel Ibis Asunción 
Av. Aviadores del Chaco, 2060 
Tel. +595 21 620 1000
h7324-re@accor.com - Departamento de Reservas
h7324-fo@accor.com - Recepción

DATOS DE CONTACTO DEL EVENTO
RIMSA17:  rimsa17@paho.org
COHEFA13:  cohefa@paho.org
COPAIA7:  copaia@paho.org
PANAFTOSA:  panaftosa@paho.org
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AEROPUERTO INTERNACIONAL
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi es el más importante de Paraguay y sirve 
a todo el país. En cuanto a los vuelos internacionales, opera principalmente con 
los países de América del Sur y algunos vuelos a Panamá y Ciudad de México. El 
aeropuerto está ubicado en la ciudad de Luque, a 6 km (4 millas) del centro de 
Asunción. Los pasajeros pueden ser alcanzados por la ciudad de Asunción en bus 
y taxis. Tiempo aproximado de manejo: 20 minutos.
Tasa de Embarque en Aeropuerto Internacional: $41.00 USD
Impuestos de aeropuerto
Las siguientes tasas de aeropuerto se imponen a los viajeros que salen desde:
Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi (ASU): Vuelos internacionales: 25 US $.
Aeropuerto Internacional Guaraní (AGT): Vuelos internacionales: 10 US $.
Lugar de Pago: El aeropuerto de partida.

Transporte hotel - aeropuerto
El aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de Asunción, Paraguay, cuenta con 
servicio de transfer a hoteles; podrá solicitar este servicio en la misma terminal 
aérea. La tarifa varía entre USD 20 y USD 40. También puede solicitar al mismo 
hotel donde se hospedará, que se ocupe de la contratación de dicho servicio.

EXIGENCIAS DE PASAPORTE Y VISA
Siempre se recomienda contactar a la embajada del país de destino para consultar 
sobre los requisitos.

SEGURIDAD
El nivel de seguridad es 2 (Bajo). Los delitos más frecuentes son robos y fraude 
electrónico.
Recomendaciones de seguridad: Se deben tener las precauciones básicas 
aplicadas en cualquier ciudad grande. Cargue sus pertenencias en forma segura y 
ten cuidado con sus especies personales, tales como bolsos de mano, laptops, 
identificaciones, pasaportes y documentos de viaje, billetera, cámaras 
fotográficas/video, etc., manteniendo siempre contacto visual a ellas. 
También se recomienda cuidado al sacar dinero en cajeros automáticos. En el 
hotel, hacer uso del sistema de cajas fuertes para guardar sus objetos de valor.
- Se recomiendo usar solo taxis autorizados, que pueden ser solicitados desde el 
hotel.
- Solicite información en el hotel sobre los barrios y zonas seguras antes de 
visitarlos.
- Siempre lleva un documento de identidad.
- Todos los extranjeros están sujetos a normas y leyes vigentes de la ciudad.
- Deben portar documentos que los identifique y licencia si van a conducir.
- Agua para tomar: El agua corriente es potable
- Electricidad / voltaje: 220 voltios y 50 ciclos

IMPUESTOS
10 % IVA en servicios de hoteles, restaurantes, y traslados.
Cajeros automáticos: Cirrus, Maestro, Plus. Avances en efectivo de tarjetas de 
crédito internacionales.
Tarjetas de crédito aceptadas: MasterCard, Visa, American Express, Diners.

ECONOMÍA
El país ha tenido un notable crecimiento económico en la última década, lo cual se 
hace visible en el desarrollo de infraestructura edilicia, vial y urbanística 
actualmente en marcha en sus principales ciudades. 
La moneda oficial en el país es el Guaraní, cuya cotización diaria fluctúa, aunque 
el promedio desde hace ya varios años es de aproximadamente 5600 Guaraníes 
por Dólar.

CAMBIO DE MONEDA
Se recomienda realizar el cambio de divisas en establecimientos formales como 
bancos o casas de cambios, sea en la terminal aérea o en la ciudad.

TELÉFONOS DE ÚTILES
- Emergencias: 141 ó +59521 290336
- Policía: 911 ó +59521 411 111
- Emergencias Médicas: +59521 204800
- Ambulancia: +59521 204799
- Bomberos de la Policía: 131 ó +59521 498777
- Bomberos Voluntarios: 132 ó +59521 480000
- Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi: +59521 646094
- Secretaría de Emergencia Nacional: + 595 21 440 997/8
- Taxi Radio: +59521 550116 ó +59521 311080

IDIOMAS OFICIALES
Castellano y Guaraní

CLIMA
Temperatura promedio: 25º a 35º en verano y 10º a 20º en invierno.

ARTESANÍA
La artesanía paraguaya tiene dos vertientes diferentes: la indígena y la asimilada 
de los colonizadores. En el primer caso las piezas se caracterizan por el uso de 
elementos naturales (plumas, pieles, raíces, hojas, tejidos de junco, madera y 
barro). En el segundo caso prevalece el uso de fibras, metales, madera y 
maquinarias (hilado de algodón y lana, tejidos, cuero procesado, piedra y madera 
talladas, orfebrería, alfarería y cerámica). Entre las prendas más típicas se incluye 
el ñandutí, el ao poí, ponchos, hamacas, mantelería, filigrana en oro y plata, 
imaginería e instrumentos musicales.

Venta de artesanías en el Microcentro
- Turista Róga: Palma 468. (+595 21 494 110)
- La Recova: Colón e/ Pte. Franco y Benjamín Constant.
- Plaza de la Libertad: Chile e/ Oliva y Estrella.

COMIDA TÍPICA
La gastronomía nacional del Paraguay se basa en los productos del agro y carnes. 
Sus productos más conocidos son el chipá, la sopa paraguaya, el chipá candói, el 
mbejú, chipá guasú, kaburé. La carne de res es un componente presente en el so’ó 
mbichy, chastaca, chipá so’o, soyo, bife pupú, locro y otros platos. La comida típica 
paraguaya es resultado de la utilización de productos nativos junto a otros 
introducidos y aclimatados por los españoles (como las verduras, el arroz y la carne 
vacuna). El uso de recursos naturales propios y la herencia de la cultura guaraní, a 
su vez amalgamada con la cultura europea, ha producido en Paraguay una 
gastronomía particular con respecto a la de América y el mismo Mercosur.

EL TERERÉ
El consumo de la yerba mate en el Paraguay tiene tres vertientes: el “mate”, el 
“mate cocido” y el “tereré” (infusión fría o helada preparada con hierbas 
medicinales machacadas). Algunos investigadores sitúan el consumo del mate y 
tereré antes de la colonización española. El terere rompió los moldes tradicionales 
de su consumo y es así que actualmente se fabrican conservadores portátiles que 
permiten disponer del equipamiento adecuado para disfrutarlo en cualquier 
momento y lugar.

MÚSICA
El ritmo musical que principalmente identifica al país es la polca paraguaya. 
Regiones limítrofes en países vecinos comparten el gusto por el chamamé, el 
rasquido doble y el valseado. La guarania es un ritmo creado por José Asunción 
Flores en 1925, entre las piezas más divulgadas de la música paraguaya destacan 
las guaranias ‘Recuerdo de Ypacarai’ y ‘Mis noches sin ti’, ambas de autoría del 
maestro Demetrio Ortiz. El estilo denominado barroco hispano-guaraní se 
desarrolló durante el periodo virreinal en las misiones jesuíticas. Agustín Pío 
Barrios es considerado el mayor compositor de la historia de la música paraguaya.
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