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Generalidades

● República del 
Paraguay

● 17 departamentos 
y un distrito capital

● Capital : 
ciudad de Asunción



  

Geografia
● Vegetacion :

- alta biodiversidad

- 3 zonas : la Selva, el Campo, el Chaco

● Clima : subtropical

● Hidrografia :

- 2 rios navegables : río Paraná, rio Paraguay



  

● Rio Parana



  

Historia
● Paraguay marcó sus fronteras con dos guerras internacionales, 

contra la Triple Alianza en 1864/70, y contra Bolivia en 1932/5.

● Instituciones liberales hasta 1930, con una economía rural basada en 
exportación de yerba mete, ganado y tanino.

● Ciclo de transición democratizando sus marco legal y sus 
instituciones políticas

● Dos grandes partidos tradicionales (Asociación Nacional 
Republicana, 33% del Senado, y el Liberal Radical Auténtico, 31%) y 
otros recientes de menor peso parlamentario (Unace, Patria Querida, 
etc).

● al término de la última dictadura el país fue sumándose al proceso 
regional (Mercosur, Unasur)

● 2008 : una coalición liberal-progresista dio fin al ciclo de gobiernos 
colorados (1947-2008)



  

Politica
● La constitución de 1992 asegura la división de poderes.

● Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, adoptando 
para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, 
fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

● Poder Ejecutivo : ejercido por el presidente de la república, junto con un 
vicepresidente que son elegidos por votación popular de forma conjunta, 
con un mandato de cinco años, sin posibilidad de reelección. El presidente 
elige a sus ministros. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno.

● Poder Legislativo : ejercido por un congreso bicameral: el Senado, de 45 
miembros, y la Cámara de Diputados, de 80 miembros. Las elecciones para 
el Congreso se celebran en listas cerradas de partido, y se celebran 
simultáneamente con la elección presidencial. Los diputados se eligen por 
departamentos, y los senadores a escala nacional, por un periodo de cinco 
años.

● Poder Judicial : a cargo de la administración de justicia y ejercido por la 
Corte Suprema de Justicia, y los tribunales y juzgados que establece la ley. 
El Senado, con el acuerdo del presidente, designa a los nueve miembros de 
la Corte Suprema de Justicia.



  

Poblacion

● 6.000.000 de habitantes

● rápido crecimiento demográfico, poblacion joven

● el 40 % tiene menos de 15 años y el 66 % menos de 30

● población de inmigrantes y sus descendientes

● coreanos, polacos, chinos, alemanes, japoneses 
estadounidenses, uruguayos, mexicanos, rusos, y de otras 
nacionalidades



  

Economia
● Producción de energía limpia, agricultura altamente mecanizada, y 

ganaderia : actividades más relevantes del país.

● La economía paraguaya es pequeña y abierta, con un crecimiento 
volátil, altamente dependiente de la producción agropecuaria y el 
comercio exterior.

● Altos índices de pobreza y desigualdad : uno de cada cinco 
paraguayos sigue siendo pobre, mientras que uno de cada diez vive 
en pobreza extrema.

● Importantes avances en el aspecto macroeconómico

● Para responder a los desafíos económicos y sociales el Gobierno del 
Paraguay ha elaborado el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
para el período 2014-30 : i) reducción de la pobreza y desarrollo 
social; ii) crecimiento económico inclusivo, e iii) inserción del 
Paraguay en los mercados internacionales. 

● Políticas fiscales sostenibles, mejoras en las iniciativas de 
recaudación tributaria, una mayor eficacia de las políticas de 
protección social y su focalización, y una inclusión financiera más 
amplia.



  

Cultura
● Población mestiza relativamente homogénea y autónoma 

● "sopa paraguaya" o sopa solida

● Bebida nacional : el Terere

● "yuyeros" o vendedores de plantas refrescantes buenos para la 
digestión 

● Idioma : español, guaraní

● Personas : muy hospitalarias, tradicionalistas, conservadoras y de 
muy buenas costumbres principalmente en el interior del país.

● El 89,6% de la población es católica y el 6,2% es evangélica.

● El deporte más practicado y más popular es el fútbol.
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