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Informe
La República del Paraguay, esta ubicada en la parte centro sur y oriental
de América del Sur y en la región norte y noreste del Cono Sur. El territorio
paraguayo ocupa dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay: la
Oriental, que es la más poblada, y la Occidental, que forma parte del Chaco
Boreal. Es un país que no posee costas marítimas, si bien riegan sus costas
fluviales dos ríos importantes, el Paraguay y el Paraná que desembocan
naturalmente al Río de la Plata, ambos totalmente navegables. Son utilizados
como vías de salida al mar y convenios regionales proporcionan al Paraguay el
acceso libre a puertos marítimos como Nueva Palmira en Uruguay a través de
la Hidrovía Paraguay-Paraná. Paraguay limita al sur, sudeste y sudoeste con
la Argentina, al este con Brasil y al noroeste con Bolivia.
Paraguay es un estado laico, democrático y unitario, organizado en 17
gobernaciones o departamentos y una capital. Entre sus mayores potenciales
se destacan la exportación de energía eléctrica, siendo el segundo mayor
exportador mundial de energía y propietario junto con el Brasil de una de las
mayores hidroeléctricas operativas en el mundo. Es el sexto mayor productor
de soja y noveno exportador mundial de carne vacuna. Por su ubicación
geográfica, es conocido como El corazón de América.

Paraguay registra una estructura de población mayoritariamente joven. De
cada diez personas, cuatro son menores de 15 años (2.339.000) y la población
de 15 a 29 años representa una cuarta parte de la población total. En 2009
el crecimiento demográfico era de 1,5% debido en gran parte a la emigración.
La población de Paraguay se distribuye desigualmente en todo el país. La gran
mayoría de la gente vive en la región oriental, donde se asienta Asunción, la
capital.
El Chaco o Región Occidental, que abarca aproximadamente el 60% del
territorio, tiene menos del 2% de la población nacional.
El 60% de los paraguayos vive en ciudades, siendo las ciudades más pobladas
son Asunción con aproximadamente 560.000 hab., seguida de San
Lorenzo 440.000
habitantes, Ciudad
del
Este con
331.000
habitantes, Lambaré 160.000 habitantes, Fernando de la Mora 140.000
habitantes, Capiatá 195.000 habitantes Encarnación 120.000

habitantes, Luque 320.225 habitantes y Pedro Juan Caballero 110.000
habitantes. En total, la población de Asunción, sumada al área metropolitana,
dan una población estimada de 2.000.000 habitantes, mientras que el país
tiene una población aproximada de 6.000.000 de habitantes.
Superficie: 406.000 km2

Recursos Hídricos

El país cuenta con ríos de gran caudal y que constituyen límites naturales con
Argentina, Brasil y Bolivia. La red hidrográfica del país es muy importante y
casi todo el territorio se encuentra cruzado por ríos y arroyos de diferentes
caudales.
El Acuífero Guaraní atraviesa gran parte del territorio nacional. Además posee
Aguas subterráneas y pozos artesianos.
La distribución del agua a las comunidades se realiza a través del sistema de
Aguas Potables del Estado y de Pozos perforados también manejado por
instituciones del Estado.

Energía

La generación en términos De Potencia Eléctrica (Megawatios) Es
La Siguiente:
ITAIPU: 7000 MEGAWATIOS (lado paraguayo).
YACYRETA: 1200 MEGAWATIOS HOY Y 1600 MEGAWATIOS DENTRO DE
UN AÑO (lado paraguayo).
ACARAY: 200 megawatios hoy y llegara a 250 megawatios en el transcurso
de los dos próximos años.
De estos 8850 MEGAWATIOS (total) no consumimos ni el 5 % y tenemos
el proyecto de CORPUS que nos dará, por lo menos, 1400 MEGAWATIOS
MAS
(lado paraguayo).

Lo del gasoducto, desde Bolivia y que pasa por Paraguay, es cada vez
mas factible pues los gasoductos desde Bolivia a Brasil y Argentina se
están saturando.
Es evidente que el Paraguay hoy está ubicado en el centro regional
de concentración de generación hidroeléctrica mas importante y es el
centro
de
la
integración
regional
energética
(ITAIPU,
YACYRETA, próximamente CORPUS y otras centrales hidroeléctricas). Hoy
exige su soberanía energética y se esta avanzando en este tema con los
países limítrofes.

Integración de Gasoductos en América Latina
Según los últimos estudios de prospección se encontraron depósitos de gas en
zonas cercanas a la frontera con Bolivia.

Gasoductos existentes

Gasoductos previstos

Educación Universitaria
La educación universitaria no se encuentra costeada por el estado, existen
numerosas universidades privadas. La distribución de alumnos en el sistema
puede verse en el siguiente gráfico

Distribución de alumnos en las
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Sociedad Científica del Paraguay (SCP)

La SCP fue fundada en Asunción el 9 de enero de 1921. Sus inicios se
remontan a los primeros años del siglo actual. Los decenios iniciales
especialmente se caracterizan por el creciente interés que despertaron
los estudios de las ciencias fisico-naturales y médicas; el afan de
investigación y la enseñanza de las mismas en nuestro país.
El ambiente favorable creado entonces para estas actividades se debe
principalmente a destacados representantes tales como: Emilio Hassler,
Moisés S. Bertoni, Carlos Fiebrig, Arnaldo de Winkelrie Bertoni, Teodoro
Rojas, Andrés Barbero, Leopoldo Benitez entre otros.

Estatuto de la Sociedad Científica del Paraguay

La Sociedad Científica es una Entidad amparada por la Fundación La Piedad,
de la cual recibe fondos para el desarrollo de sus actividades, además cuenta
con aporte de los socios.

Revista de la Sociedad Científica
La Revista de la Sociedad Científica, se edita en forma semestral, abarcando
diversas área del conocimiento tanto como la Ciencias Naturales, Matemáticas,
Física, Química, Hidrológica, etc.
En el año 2010 se publicará el nº 26.

Herbario SCP
La SCP trabaja en el área de la Botánica Sistemática y la Conservación,
apoyado por el Herbario Histórico con que cuenta. Este Herbario esta
reconocido en el Index Herbariorum (Índice de Herbarios del Mundo) con las
siglas SCP. El Herbario cuenta con colecciones realizadas en nuestro país
desde 1890 hasta 1975. Posee 60 Tipus y es actualmente colección de
referencia cuando se habla de la flora y vegetación de Paraguay.

La Sociedad Científica difunde el conocimiento a través de las conferencias
que se desarrollan año a año. Como ejemplo mencionamos algunas de las
conferencias desarrollada por Socios de la Entidad

Conferencias 2008

Conferencias 2009

“Aimé Bonpland y su época

“El Origen de las Especies

“La Calidad como Exigencia en el Mundo
de Hoy

“Charles Darwin y su entorno
filosófico”

“Aplicación de la Genética al Campo
Forense”

“Charles Darwin y la teoría del origen de
las especies y su evolución”.
“La Evolución Darviniana”

“Toxicología Genética Ambiental:
Riesgos par la salud humana
“Ética y Estética de la Academia
Universitaria del Paraguay 1947 - 1959”

“La Flora Continental”.

“La Tomoterapia, un Nuevo Avance en “La Flora y Vegetación de Paraguay”
Radioterapia”
“El uso del Herbario en los estudios
florísticos”
Los Sistemas Eléctricos y la
Interconexión Energética en el
MERCOSUR”.

La Sociedad Científica apoyó la realización del Congreso de
Parasitología, realizado en Octubre del 2009.

Relaciones de la Sociedad con Instituciones Nacionales e
Internacionales

La Sociedad Científica cuenta con Socios que han merecido
premios a lo largo de su carrera.
El premio más importante en Paraguay es el Premio Nacional de
Ciencias y más de 20 de nuestros socios lo han recibido a partir de
su institución en el año 1992.

