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MADES realizará monitoreo 
y control de los bosques 
con tecnología del PTI

02 de enero 2019

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo y el director Ejecutivo de la Fundación Parque 
Tecnológico Itaipú – Paraguay (PTI-PY), el Sr. Diosnel Ramón Dávalos González, firmaron en la mañana de este miércoles, un convenio 
. 

El ministro Oviedo destacó el interés del PTI en apoyar al MADES en la conservación y preservación de los recursos naturales, 
principalmente con el apoyo de la implementación de tecnologías que permitan monitorear en tiempo real la situación de los parques 
nacionales, con detalles y de esa manera intervenir de inmediato en caso que se registren deforestaciones o plantaciones ilegales.

Igualmente, el titular del MADES manifestó que dentro del convenio se tiene previsto capacitar a los guardaparques para la utilización 
de los sistemas de monitoreo a implementar, como así también contempla la instalación de sensores de calor que puedan generar una 
alerta en tiempo real en casos de incendios en los parques nacionales a fin de actuar de inmediato, tomando los recaudos necesarios. 

Asimismo, se conversó sobre la posibilidad de contar con un avión con descarga hidráulica que permitirá hacer frente a los incendios 
forestales, en caso que se registren.

“Este convenio contribuirá un cambio radical en el control de nuestros bosques”, expresó finalmente Oviedo.

Participaron del evento Directores del MADES y representantes del PTI.

FIRMA DE CONVENIO 

marco de cooperación entre ambas instituciones para el cuidado del medioambiente.
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Buscarán unificar datos sobre situación de los bosques en el país

02 de enero 2019

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo convocó a una reunión a la presidenta del Instituto 
Nacional Forestal (INFONA) y representantes de Organizaciones no Gubernamental (ONGs), para establecer una mesa trabajo con el 
objetivo de obtener un criterio o datos oficiales unificados a nivel institucional, sobre el inventario forestal del Paraguay.

El ministro del Ambiente sostuvo que realizarán acciones conjuntas con las diferentes instituciones para trabajar en un criterio unificado. 
Para ello, se realizarán estas labores mediante software y tecnologías altamente calificadas para obtener resultados oficiales en cuanto 

Agregó que a fines de marzo se estaría brindando datos precisos sobre la deforestación y otros temas, de manera unificada entre el 
INFONA, WWF y otras ONGS. Asimismo, dijo que analizarán acciones concretas en conjunto, como las intervenciones o reposiciones, 
en las áreas dañadas.

a temas sobre deforestación y reforestación.
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29 de diciembre 2018

MADES intervino varias canteras en Paso Yobai

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Integrada (DFAI) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervinieron 
por infracción a Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental a varios establecimientos dedicados a la explotación de canteras 
para la extracción de oro, que operaban clandestinamente en el departamento del Guairá.

El director de la DFAI/MADES, Julio Mareco, explicó que las intervenciones se realizaron a emprendimientos que se dedican a la 
explotación de oro en zonas de Paso Yobai.  La mayoría de estas canteras trabajan de manera clandestina.

“El MADES con esta nueva administración procederá a adecuar a todos los proyectos que se dedican a este rubro a cumplir con las 
leyes ambientales y con las medidas expuestas por la autoridad ambiental. Dejamos bien en claro que vamos a insistir con los controles 
y monitoreos por estas zonas especialmente en el cuidado de los arroyos ya que estos pueden estar siendo contaminados por los 
q u í m i c o s  q u e  u t i l i z a n  e s t a s  e m p r e s a s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  o r o ” ,  r e fi r i ó  e l  t i t u l a r  d e  l a  D FA I .

Los antecedentes de estos casos fueron derivados a la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), para el dictamen o sumario correspondiente.

El Ministerio del Ambiente, tomará medidas contundentes a proyectos que cometan delitos ambientales o que no cumplan con las 
normativas ambientales vigentes.



RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Pág.
4

Más de 100 toneladas de residuos 
contaminados con PCBs son enviados a 
Francia para su eliminación

03 de enero 2019

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), Ariel Oviedo, se reunió con el presidente de la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Pedro 
Ferreira, a fin de anunciar el envío a Francia de 101 toneladas de 
residuos que contienen policlorobifenilos (PCBs), que consisten 
en transformadores, capacitores, sólidos y líquidos, para su 
correspondiente destrucción.

Al respecto, el ministro Oviedo felicitó al titular de la ANDE y a los técnicos del MADES por el trabajo que están realizando para el envío 
y destrucción de los policlorobifenilos (PCBs) que son productos dañinos no solo para el ser humano, sino también para el medioambiente.

“Una vez terminado el proceso de traslado de estos transformadores, como Ministerio del Ambiente realizaremos un relevamiento general
para ver qué impacto ambiental causó en este lugar y compensar cualquier daño que identifiquemos”, señaló.  Asimismo, expresó que 
conf í a  que  fu tu ras  generac iones  cont inúen  con  esta  l abor  ten iendo  como meta  e l im ina r  esos  qu ím icos .

Por su parte, el Titular de la ANDE indicó que seguirán trabajando por la eliminación total de los PCBs existentes en el país, y que estos 

Los residuos con altos contenidos de PCBS ya están siendo depositados en contenedores especiales para su exportación a Francia y 
posterior eliminación. Estos fueron debidamente embalados en recipientes con identificación especial de las Naciones Unidas para el 

Serán trasladados 101 toneladas de residuos con PCBs, que incluye 80 toneladas de capacitares en desuso, 10 toneladas consistentes en 
equipos de transformadores, reactores, también residuos varios en 5 toneladas y residuos químicos aproximadamente en 4 toneladas, 
totalizan 101 toneladas. Estos residuos serán eliminados en la planta de la empresa Consorcio TREDI (empresa francesa).

Cabe mencionar que para el transporte de los residuos se gestionaron las autorizaciones de autoridades nacionales y puertos de varios 
países, como Brasil, Marruecos, España, Malta, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, Hamburgo y Francia, de acuerdo con los protocolos que 
rigen para el transporte de residuos peligrosos, en el marco del Convenio de Basilea.

procedimientos se encuentran enmarcados en el plan de pasivos ambientales.

transporte internacional de residuos peligrosos.
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03 de enero 2019

Almuerzo de confraternidad entre el 
ministro del MADES y el Embajador 
de Taiwán

El MADES inicia implementación del 
SIAM con el objetivo “CERO PAPEL”

Desde este miércoles 2 de enero, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), pone en funcionamiento el Sistema de Información 
Ambiental (SIAM), siguiendo con la expresa indicación del ministro Ariel 
Oviedo. Mediante el mismo, los proponentes o consultores ambientales 
podrán presentar las documentaciones de sus proyectos y dar 
seguimiento al mismo de forma online, a través de la página web 

De ahora en más, el SIAM es la única forma de presentación de futuros 
emprendimientos que necesiten licencia ambiental. Asimismo, es una 
herramienta dinámica que posibilitará la recopilación, análisis, acceso 
y visualización de la información recabada para el fortalecimiento de 
l a  g e s t i ó n  d e  d a t o s  v i n c u l a d o s  a l  m e d i o a m b i e n t e .

Con este sistema, el MADES apunta a la digitalización total de los 
trámites a nivel institucional, teniendo como meta la gestión electrónica 
de documentos, lograr “CERO PAPEL”, para ofrecer un servicio más 
eficiente, transparente, ágil, cómodo y de fácil acceso a la información.

institucional.

02 de enero 2019

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, 
mantuvo un almuerzo de confraternidad con el Embajador de 
Taiwán, Diego Chou.
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Playas deben contar 
con estudio de 
calidad del agua 
para su habilitación

Instan a proteger 
a las Garzas que 
aparecen por 
temporada para 
nidificar

04 de enero 2019 04 de enero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a 
través de la Dirección de Vida Silvestre (DVS), dependiente de la 
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad 
(DGPCB), pide a la ciudadanía en general a proteger las aves 
silvestres (Garzas), que por temporada suelen aparecer en árboles 
de la Capital para nidificar (armar sus nidos, comer y no sentir el 
peligro de los depredadores), como ocurrió en el barrio Virgen de 
la Asunción.

Las causas del desplazamiento de las aves serán evaluadas a fin de 
determinarlas con exactitud, teniendo en cuenta que en ocasiones 
la degradación de los sitios de cría no suelen ser procesos 
únicamente antropogénicos, sino puede ocurrir por causas naturales, 
que pueden forzar a las poblaciones a cambiar su área de nidificación 
en sitios donde las condiciones para satisfacer sus necesidades 

Por tal motivo, el MADES apela a la consciencia de la gente para 
colaborar en la protección de la población de esta familia de aves 
silvestres en las zonas urbanas, a fin de evitar los daños que puedan 
ser causados a sus poblaciones.

biológicas, sean óptimas y favorables.

La directora de Evaluación de Impacto Ambiental (EViA), del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ing. Edelira Duarte, indicó a Radio Nacional del Paraguay, que 
entre las playas inhabilitadas se encuentran la Bahía de Asunción 
y las aguas de la Playa municipal de San Bernadino.

Sostuvo que si la Municipalidad habilita un espacio recreativo, 
debería contar con un estudio de la calidad del agua para su 
habilitación oficial, para de esa manera cuidar la salud de las 

La Directora de Evaluación aclaró que este año, la Municipalidad 
de San Bernardino no presentó ninguna documentación (sí lo hizo 
el año pasado), para la habilitación de la Playa Municipal, lo que 
ya no es válida para este periodo. “El Club Náutico San Bernardino 
sí presentó documentación para el usufructo de sus piscinas”, 
refirió.

personas que buscan bañarse.
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