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Asunción 

21 de Noviembre, 2014 

 

 

Estimados participantes del Taller de USAID/Paraguay sobre la gestión ambiental y la Regulación 216: 

  

Reciban un cordial saludo de parte del equipo de planificación del Taller de Regulación 216 que se 

llevará a cabo en Asunción y Santa Rosa de Aguaray del 1 al 5 de diciembre de 2014. Sabemos que 

Shirley Zavala de USAID/Paraguay ha estado en contacto con ustedes durante los últimos meses y 

nos alegra saber que contaremos con su participación, la cual será de gran valor para el desarrollo 

exitoso del evento.  

 

Para su conocimiento, adjunto estamos enviando el borrador de la Agenda y la Hoja de Información 

correspondientes. También adjuntamos una copia de la Regulación 216, la norma ambiental principal 

de USAID. Se recomienda que todos los participantes se familiaricen con esta Regulación, misma que 

será presentada en más detalle durante el taller. 

 

A continuación, encontrarán los últimos detalles logísticos para el taller: 

 

Horarios y puntos de encuentro: 

 

Día 1:  Lunes Inicio  08h00 en el Hotel Granados Park, Asunción 

Día 2:  Martes  Inicio 08h30 en el Hotel Granados Park, Asunción 

Día 3:  Miércoles  06h15 salida al campo. Punto de encuentro fuera de la oficina de USAID/Paraguay 

para tomar el transporte 

Día 4:  Jueves (Santa Rosa) Inicio  08h00 

Retorno a Asunción:  13h00 

Día 5:  Viernes (Asunción) Inicio:09h00 

Fin del taller: a las 13h00 

 

Comidas: El almuerzo de lunes a jueves está cubierto por el taller sin costo. Adicionalmente, se 

proveerán coffee breaks en la mañana y tarde todos los días. 

 

Visitas al campo:  

 

El transporte de ida y vuelta desde Asunción hasta Santa Rosa está organizado y cubierto por el 

taller. Sin embargo los participantes deben contar con dinero en efectivo para cubrir el desayuno y la 

cena del día miércoles en Santa Rosa, y para el costo del hospedaje en Santa Rosa (ver información 

del hospedaje).  

 

Información del hospedaje: 

 

Asunción: Los participantes deben organizar su propio hospedaje, de ser necesario. Se pueden 

hospedar en el Hotel Granados Park, pero no es un requisito. 

 

Santa Rosa de Aguaray: El equipo de planificación ha reservado habitaciones para todos los 

participantes en el Hotel Cristal. El costo de hospedaje será responsabilidad de cada participante, y 

debe ser cancelado durante la estadía. Se puede realizar el pago con tarjeta de crédito o efectivo. 
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El hotel dispone de un número limitado de habitaciones sencillas y, por lo tanto, la mayoría de 

participantes tendrán que compartir una habitación con uno o más participantes. Nos disculpamos 

de antemano por esta situación y les agradecemos  por su comprensión.  USAID/Paraguay asignará 

las habitaciones a cada participante para agilitar el proceso. 

 

Precios del Hotel Cristal en Santa Rosa de Aguaray: 

 Habitación Sencilla: 120.000 Gs 

 Habitación Matrimonial: 180.000 Gs 

 Habitación Doble: 180.000 Gs 

 Habitación Triple: 230.000 Gs 

 Habitación Cuádruple: 280.000 Gs 
 

Así mismo, USAID/Paraguay estará coordinando el hospedaje con cada participante para confirmar el 

valor que debe cubrir por su estadía. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda que los participantes traigan: 

 Zapatos de caminata para las salidas al campo  

 Ropa adecuada para el campo   

 Poncho o impermeable para la lluvia,  

 Bloqueador solar  

 Repelente  

 Laptop, y una cámara de fotos si es posible. 
  

Contactos: 

 

USAID/Paraguay:    595 21 220715 

 

Equipo de Planificación 

Cualquier inquietud, por favor no duden comunicarse con: 

 

 Manus McCaffery  mmccaffery@smtn.org 

 Francisco Silva fsilva@smtn.org 

 Ana Paula Ramírez aramirez@smtn.org 
 

Hoteles 

 

Hotel Cristal en Santa Rosa:   595 433240025; 595 971432711 

Hotel Granados Park en Asunción:  595 21497921 

 

 

 

¡Será un placer asistirlos en lo que necesiten! 

 

 

 

Atentamente, 

 

El Equipo de Planificación del Taller 
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