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16 de enero 2019

Instituciones acuerdan trabajos técnicos para 
hacer frente a problemática del Acuífero Patiño

A iniciativa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se 
llevó acabo esta mañana la “Mesa de Trabajo interinstitucional sobre el Acuífero 
Patiño” encabezada por el titular del Ambiente, Ariel Oviedo. El objetivo de la 
reunión fue abordar temas relacionados a la situación actual del mencionado 
acuífero y sobre los estudios realizados al mismo, entre ellos, la determinación 

En ese sentido, se decidió que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
(ERSSAN) y el MADES, trabajarán en un análisis de las normas para una 
reglamentación para la construcción e instalación de pozos ciegos. Para ello, 
se solicitará el apoyo a los municipios y gobernaciones.

del Metil Ter Butil Éter (MTBE).

La actualización del uso de químicos y los parámetros de riesgos, por parte de las estaciones de servicio también será abordada en una 
mesa de trabajo entre la Asociación de Propietarios y APESA, MIC, INTN, Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 

Además se realizará una fuerte campaña de monitoreo conjunto, a los sistemas de abastecimiento de agua potable, por parte de un 
equipo de trabaja técnico conformado por funcionarios del MADES, ERSSAN, FACEN y SENASA. Igualmente, se decidió la reactivación 

Participaron de la reunión representantes de varias instituciones, entre ellas se destaca la participación del Dr. Julio Rolón, Viceministro 
de Salud, acompañado por Directores de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección General de Vigilancia de la 
Salud (D.G.V.S.), la Arq. Mirtha Elizabeth Alcaraz, Vice Presidenta del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), acompañada por 
Directores del ERSSAN, el Ing. Hugo Ruíz, Director de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, representantes del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), Asociación de Propietarios y 
Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA), y Directores del MADES.

Pública y Bienestar Social y el MADES.

de la mesa técnica del Comité Técnico de Agua Potable y Saneamiento.
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Alta contaminación de Playas de Areguá y San Bernardino, según informe de DIGESA

15 de enero 2019

Según un estudio realizado por la Dirección General de Salud Ambiental a pedido del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), la Playa Municipal de Areguá y la Playa Colón de San Bernardino presentan un alto índice de contaminación con coliformes 

“Los arroyos que cruzan sectores urbanos también presentan riesgos de aporte de contaminación microbiológica a las playas. Una 
evaluación complementaria de calidad de agua realizada al cauce que cruza la ciudad de San Bernardino a la altura de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción, la cual desemboca en el Lago al costado del desembarcadero del Club Náutico San Bernardino, presenta resultados 
altos en contaminación microbiológicos, que pueden afectar el sector de la Ciclovía dependiente de las condiciones ambientales”, refiere el 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de Recursos Hídricos y la Dirección de 
Fiscalización Integrada, estará verificando los posibles puntos de contaminación.

fecales, por lo que no es apto para uso recreativo.

informe.
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14 de enero de 2019

Inician primeras acciones para 
recuperación y restauración del 
Arroyo Mburicao

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional 
entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la 
Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) y la 
Dirección General de Obras Municipales y la Dirección de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, iniciaron 
primeras acciones a favor de la recuperación y restauración 
del Arroyo Mburicao, en la mañana de este lunes.

El objetivo principal de la actividad es generar sensibilidad social y ambiental desarrollando Ecoactitudes en relación a la generación y 
disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, promoviendo la Gestión Integral de los mismos y la Gestión Integral de la Cuenca del 
Arroyo Mburicao. Además de motivar a los pobladores y vecinos a sumarse y ser protagonistas de la recuperación y restauración del 

Durante sus palabras iniciales, el titular del MADES, Ariel Oviedo, refirió que mediante un trabajo interinstitucional y con el apoyo de la 
c iudadanía ,  se  busca revert i r  la  s i tuac ión en la  que se  encuentra  hoy e l  emblemát ico Arroyo Mbur icao.

“Trabajando unidos podemos lograr un Paraguay mejor, necesitamos que la ciudadanía se involucre y que apoye esta iniciativa” indicó el 
titular del MADES. Manifestó que es necesario que la ciudadanía tome conciencia sobre la problemática y destacó que el 90% de la 
situación en la que se encuentra el arroyo hoy, se debe a la irresponsabilidad de personas que tiran sus basuras en el cauce hídrico.

El ministro del MADES, además instó a que se denuncie a las personas que tiran sus residuos sólidos en el cauce, como así también a que 
d e n u n c i e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  i n c l u s i v e ,  e n  c a s o  d e  n o  c u m p l i r  c o n  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .

“Juntos vamos a lograr que el país cambie, necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Tengo la esperanza de que todo esto va a repercutir 
en toda la República y de que vamos a recuperar los arroyos y defenderemos a la naturaleza como corresponde, entre todos, como 
Paraguayos”

recurso hídrico.
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14 de enero 2019

Esta mañana fue presentado los datos preliminares del cambio de cobertura forestal de la Región Occidental, correspondientes al periodo 
de agosto a 2017 a agosto 2018, en una segunda mesa de trabajo que en esta ocasión estuvo encabezada por la presidenta del Instituto 
Forestal Nacional (INFONA), Ing. Ftal. Cristina Goralewski, con presencia del titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
.

Cabe recordar que esta mesa de trabajo fue una iniciativa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizándose la primera 

Según las documentaciones expuestas, la superficie de cobertura forestal en la R. Occidental alcanza las 13.841.761 ha (56 % de la superficie 
total del territorio paraguayo). La superficie de cambio de uso asciende a 255.312 ha aproximadamente. De ellas, 194.037 ha (76%) presentan 
cambio de cobertura forestal autorizada por planes de cambio de uso de suelo enmarcado dentro de la legislación forestal vigente. 
El 24% restante presenta vacíos de información, que están siendo analizados para determinar si hay un incumplimiento o no.

(MADES), Ariel Oviedo, representantes de ONGs y de gremios de la producción.

reunión en el local de cartera ambiental.

Dan a conocer datos sobre situación de bosques en la Región Occidental
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15 de enero 2019

Titular del MADES apuesta a la tecnología para mejorar control de los bosques

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, sostuvo que el MADES contará en los próximos meses con tecnología de 
punta proveída por la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), como una forma de mejorar el mecanismo actual de control y 
verificar la situación de los bosques en tiempo real y poder intervenir en los casos específicos de deforestaciones ilegales.

El secretario de Estado también comentó que primeramente trabajará con la licencia de la Global Forest Watch – que es una plataforma 
de monitoreo que a través del Infona permitirá verificar de forma mensual, todos los cambios de uso en el territorio nacional.

El ministro Ariel Oviedo indicó que el MADES estará interviniendo de forma inmediata en todas las denuncias realizadas formalmente, 
dentro de las posibilidades. Refirió que la institución a su cargo tiene actualmente 17 fiscalizadores para controlar 407.000 km2, entre 

Cabe resaltar que el MADES tiene un mecanismo actual de control que arroja información pero anual sobre la situación de los bosques, 
para que tanto con el Infona se realice un inventario general. Con estos nuevos mecanismos, con mapas satelitales, las informaciones 
serán casi instantáneas.

ellos agua, tierra, aire, efluentes cloacales, fluviales e industriales.
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Presidente Hayes: MADES verificó situación de la localidad de Cadete Pando

18 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), 
procedió a la fiscalización y monitoreo mediante un sobrevuelo en la localidad de Cadete Pando, departamento de Presidente Hayes 
debido a denuncias de los pobladores de la zona debido a una inundación por desborde del río Confuso en dicha localidad. 
El procedimiento se desarrolló en el marco de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley N° 3239/07 de Recursos 

Según explicó el director de la DFAI/MADES, Julio Mareco, se pudo observar durante el sobrevuelo la construcción de un camino y la 
colmatación del cauce hídrico de forma natural en el puente que se encuentra en la entrada de dicha localidad.

Asimismo, indicó que se pudo constatar que no existe ninguna obra hidráulica, que pudiera impedir el escurrimiento del agua que hubiera 

El funcionario del MADES refirió que solicitarán apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para corregir los 
caminos y de esa manera pueda darse una solución para que el agua pueda correr. Asimismo aseguró que las lluvias colaboraron para 

“Recomendamos la limpieza del cauce y la construcción de un puente en varios puntos de dicha ciudad”, refirió el titular de la DFAI.

Hídricos.

causado o generado la inundación.

esta problemática.
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Correcta disposición de Residuos Sólidos 
reduce impactos ambientales y evita 
brotes epidémicos

MADES y SENATUR abordaron temas 
referentes al turismo y medioambiente

14 de enero 2019
15 de enero 2019

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, se 
reunió con Sofía Montiel Afara, ministra de la Secretaría Nacional 
de Turismo (SENATUR), a fin de coordinar líneas de trabajos de 
manera conjunta entre ambas instituciones del estado, apuntando 
a la promoción del turismo interno y el cuidado del medioambiente.

Durante el encuentro, conversaron además sobre la actualización 
de firma de convenio, nominación del Pantanal como Patrimonio 
de la Humanidad y proyectos en conjuntos a ser presentados a la 
Presidencia de la República.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recuerda 
la importancia de realizar una correcta Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos, que minimizarán posibles problemas ambientales en cada 
municipio del país y previene la aparición de enfermedades.

La gestión integral de los residuos sólidos es importante por las 

• Permite elaborar e institucionalizar una propuesta integral para el 
manejo de los residuos sólidos para un municipio y a nivel país.
• Al mismo tiempo muy importante, se puede evitar la creación de 
brotes epidémicos de Dengue, Zika y Chikungunya, lo cual minimizará 
los casos de infecciones, y al mismo tiempo la proliferación del 

Las municipalidades deben coordinar estrategias con la autoridad 
de aplicación para mejorar el medio ambiente y así evitar la creación 
de brotes epidémicos de Dengue, Zika y Chikungunya.

siguientes razones:

mosquito transmisor.
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Dictan curso sobre uso de software y su 
aplicación durante riesgos de inundaciones

Limpieza del Arroyo Mburicao

15 de enero 2019 15 de enero 2019
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en 
el marco del Marco del Proyecto de Metodología para la 
Determinación y Evaluación de Caudales Ecológicos y Planes de 
Manejo de Cuencas en Paraguay “Aplicación Piloto Cuenca del 
Rio Tebicuary”, se encuentra desarrollando el curso “Manejo del 
modelo HEC-RAS y Aplicación a la Gestión de Riesgos de 
Inundaciones. Dicha actividad tiene lugar en el Salón Auditorio 
de Áreas Protegidas del MADES, e inició el 14 y culminará el 17 

El encuentro tiene como objetivo capacitar e introducir 
conocimientos necesarios a los participantes en la herramienta 
HEC-RAS, un software de modelación hidráulica y este, sea 
capaz de aplicarlo en la resolución de casos prácticos relacionados 
a la ingeniería fluvial de gestión de inundaciones y su aplicación 
en la toma de decisiones.

de enero.

Así encontramos la desembocadura del Arroyo Mburicao esta mañana, 
un día después de iniciarse los trabajos para su restauración y 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) seguirá 
trabajando a favor del Arroyo. Pedimos la colaboración de la ciudadanía 
para el éxito de esta campaña

recuperación.
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MADES y Gobernación de Central realizarán 
limpieza de la cuenca del Lago Ypacaraí

Instan a vacacionar cuidando el medio ambiente

15 de enero 2019 11 de enero 2019
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), insta a la 
ciudadanía a disfrutar de sus vacaciones de verano, respetando y 

En ese sentido, pide a los veraneantes a no descuidar los buenos 
hábitos ya que el cambio climático es una realidad y es tarea de 

Para que las vacaciones sean responsables y sostenibles te dejamos 
algunos consejos para que puedan disfrutar y a la vez preservar el 
Medio Ambiente

cuidando el medioambiente.

todos cuidar el planeta.

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), Ariel Oviedo, y el gobernador de Central, Hugo Javier 
González, instalaron este martes una mesa de trabajo entre ambas 
instituciones, donde acordaron llevar adelante acciones concretas 
para la recuperación y limpieza de la cuenca del Lago Ypacaraí. 
En ese sentido, se anunció en primer trabajo se realizará este lunes 
2 1  a  l a s  1 1 : 3 0  c o n  l a  l i m p i e z a  d e l  A r r oyo  Yu k y r y.

“Lo que estamos haciendo para la recuperación del Arroyo Mburicao 
en Asunción también lo vamos a hacer con el Arroyo Yukyry. Se trata 
de acciones en conjunto que queremos desarrollar durante esta 
nueva gestión con distintas gobernaciones. Desde el MADES 
apostamos a los cambios que beneficien a la protección y 
conservación de los recursos naturales del país”, refirió el ministro 
Ariel Oviedo.
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MADES constata vertedero clandestino 
en San Lorenzo

Ministro del Ambiente recibió la visita 
del Diputado Sebastián García

16 de enero 2019 16 de enero 2019
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El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo recibió la visita del Diputado Sebastián García.

Durante el encuentro el legislador denunció una supuesta invasión 
de tierras indígenas de la comunidad Yshir de Bahía Negra.

En atención a una denuncia ciudadana, Fiscalizadores del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con 
funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad 
de San Lorenzo, en el marco de la Ley N° 3956/09 de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, procedieron a la fiscalización 
correspondiente ante la mala disposición de residuos sólidos 
comunes y hospitalarios en la vía pública, en zona de Laguna Grande, 

Según indicó el director de la DFAI, Julio Mareco, se constató durante 
el recorrido varios tipos de medicamentos, catéteres, ampollas de 
vidrios jeringas, cartones, plásticos, metales etc.

de la mencionada ciudad.
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MADES realiza fiscalizaciones en los 
alrededores de Mburicao

Ministro del Ambiente verifica los trabajos 
en el arroyo mburicao

16 de enero 2019 16 de enero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo, realizó un recorrido por la zona de la desembocadura del 
Arroyo Mburicao, verificando los trabajos de limpieza del cauce.

Equipos conformados por técnicos de la Dirección de Fiscalización 
Ambiental Integrada (DFAI) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), vienen realizando fiscalizaciones, monitoreos 
a empresas cárnicas que operan en los alrededores del Arroyo 

El director de la DFAI, Julio Mareco, quien encabeza estos operativos 
en horario diurno y nocturno, explicó que estos trabajos se desarrollan 
estratégicamente en ambos horarios bajo las órdenes de esta nueva 
administración, en el marco de la campaña de recuperación y 
restauración de dicho cauce hídrico.
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En el Arroyo San Lorenzo iniciarán trabajos 
de limpieza de la Cuenca del Ypacaraí

Sé voluntario del MADES

18 de enero 2019 17 de enero 2019
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Anotate como voluntario/a del MADES y apoyá nuestras actividades.

Primera limpieza del Arroyo Mburicao:

Sábado 16 de febrero desde las 08:30hs.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la 
Gobernación de Central y El Farol S.A., iniciarán este lunes desde las 
11:30, los trabajos de limpieza de la cuenca del Lago Ypacaraí, 
específicamente en el Arroyo San Lorenzo, de la ciudad con el mismo 

Esta acción es el inicio de una serie de trabajos que se estarán llevando
 adelante en varios arroyos, cuyas aguas, van directamente al emblemático 
Lago.

nombre.
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