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MADES interviene actividad de desmonte en 
Pozo Colorado

31 de enero 2019

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Integrada (DFAI) y de la 
Dirección de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), procedieron a la intervención de un Proyecto de 
explotación ganadera, ubicado en Pozo Colorado, departamento de 
Presidente Hayes, por supuesta infracción a la Ley N° 294/93 De 
Evaluación de Impacto Ambiental y a la Ley N° 96/92 De 
Vida Silvestre.

Durante el recorrido por el establecimiento se constató el cambio de uso de suelo a través del desmonte de áreas boscosas, áreas de 
palmares y limpieza de malezas para la implantación de pasturas. Así mismo, se observó en el momento preciso que una maquinaria 
tipo topadora procedía a tumbar la cobertura boscosa, destruyendo las condiciones naturales características del lugar. Por otra parte 
se divisó en varias áreas del establecimiento desmontes realizados anteriormente también para áreas de pasturas y que según el 

A su vez se verificó construcciones de alambrados para nuevos potreros y también parte de la infraestructura para el desarrollo 

En el momento de la intervención el encargado manifestó no contar con la licencia ambiental expedida por el MADES u otra 
documentación de autoridades competentes para realizar el trabajo de cambio uso de suelo, motivo por el cual se solicitó al mismo la 

Se hizo entrega la cédula de notificación a fin de que el dueño del establecimiento, Sr. Miguel Angel Garcia, se presente en el MADES, 
con las documentaciones.

administrador fueron afectadas aproximadamente 2000 hectáreas.

ganadero.

suspensión de los trabajos por encontrarse en infracción a normas ambientales.
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MADES y la Municipalidad de Asunción 
inician campaña de concienciación en 
el marco de la recuperación del arroyo 
Mburicao

01 de febrero 2019

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en 
conjunto con la Municipalidad de Asunción , dieron inicio este viernes 
a la campaña de recuperación del arroyo Mburicao y lucha contra el 
. 

El lanzamiento tuvo lugar en la plaza Naciones Unidas 
 de la ciudad de Asunción.

En ese contexto, funcionarios del MADES y de la municipalidad realizaron visitas a las casas del barrio a fin de generar sensibilización 
sobre la importancia del cuidado de los recursos hídricos, explicando a los ciudadanos las leyes y ordenanzas que lo protegen y los 

A su vez, solicitaron a los pobladores de la zona, sacar a las veredas todas las basuras, chatarras y objetos inservibles que sean potencial 

Durante la apertura estuvieron presentes en representación del Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, la Sra. Adriana 
I n s f r á n  d e  O v i e d o  y  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  G e s t i ó n  A m b i e n t a l  ( D G G A ) ,  e l  A b g .  H u g o   P i c c i n n i . 

Las palabras de apertura estuvo a cargo del Intendente de Asunción Mario Ferreiro.

actos que son considerados delitos ambientales.

de criaderos de mosquitos para su posterior recolección.

dengue #AsuProtege.
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28 de enero 2019

Ministro espera que la Justicia se expida sobre 
denuncias por delitos ambientales

“En total Gs. 8.800 millones en expedientes parados en su mayoría están todos en el Poder Judicial, específicamente en la Sala del 
Tribunal de Cuentas 1era y 2da Sala, entonces la Justicia también es una herramienta que nosotros tenemos que hacer que funcione para 

El ministro Ariel Oviedo habló además de una reciente intervención realizada por el MADES en la zona de Bahía Negra, en la Comunidad 
Indígena Yshir, donde un parlamentario se hizo eco de la denuncia, al igual de otras comunidades, que fue un éxito porque se constaron 
una alteración de 1.000 Ha., cambio de uso de suelo ilegal. Agregó que todas estas intervenciones son comunicadas a la Fiscalía, pero las 
personas denunciadas recurren a la Sala del Tribunal de Cuentas y muere ahí cualquier acción que el Ministerio pueda tomar.

“Nosotros queremos revertir esto, tengo pendiente una reunión con el presidente de la Corte Suprema para hablar justamente sobre 
este tema”, apuntó.

que no haya impunidad”, refirió.

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo, habló sobre la situación en la que se encuentran varios expedientes 
o denuncias por distintos delitos ambientales en las Salas del Tribunal de Cuentas. 
Lamentó que hasta el momento no existan condenados por atropellos al 

Comentó que en el Juzgado de 1era Instancia en lo Civil y Comercial, la institución 
tiene Gs. 5.600 millones en multas que no se mueven. Además en el Juzgado de 
Justicia Gs. 627 millones, Juzgado de Paz Gs. 787 millones, y resoluciones 
administrativas dentro del MADES, que desde esta administración comenzó 
a moverse de nuevo, Gs. 1.800 millones.

medioambiente.
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31 de enero 2019

MADES intervino el vertedero municipal 
de Yuty

Técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
procedieron a la intervención del vertedero Municipal de la localidad de 
Yuty, departamento de Caazapá, por supuesta infracción a la 
Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y a la 
Ley N°  3956/09 Gest ión  Integra l  de  Res iduos  Só l idos .

Roberto Arias, de la DFAI/MADES mencionó que durante la verificación 
en el sitio se constató, la disposición inadecuada de residuos sólidos 
urbanos a suelo desnudo y cielo abierto sin ningún criterio técnico 

ambiental.

Sostuvo que se constató que los residuos estaban siendo eliminados mediante el método de quema. Dichos residuos se encontraban 
dispersos en varios sectores de una superficie de aproximadamente de 2 hectáreas. También se pudo observar la existencia de un 

Por otra parte, durante nuestra presencia en el sitio se encontraban personas adultas y niños realizando la actividad de segregación 

En el momento de la intervención, los responsables del proyecto no contaban con la Licencia Ambiental en el lugar , indicó el 

Los técnicos del MADES labraron acta de intervención, la misma será remitida a la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) para los 
trámites pertinentes, además se notificó Municipalidad.

cauce hídrico a 100 metros del vertedero.

de los residuos sólidos sin ningún equipo de protección personal.

funcionario del MADES.
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Coordinan trabajos de estudios sobre 
biodiversidad de los escorpiones

MADES presentó jornada de educación 
ambiental a jóvenes

26 de enero 2019 28 de enero 2019

Un equipo del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 
(MNHNP) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), ofreció una jornada educativa sobre el cuidado del 
medioambiente, con énfasis en el manejo de residuos sólidos, 
importancia del árbol e identificación de especies arbóreas del 

Las actividades se desarrollaron durante el Campamento Juvenil de 
la Iglesia Discípulos de Cristo que se realizó en el Campamento Jack 

Participaron como facilitadores por parte del MADES el Ing. Ftal. Tomás 
Ríos, los técnicos Cinthia Acuña, Juan Giménez y los pasantes: Óscar 

sendero natural del lugar.

Norment – Tobati.

Feltes y Marlene Macorito.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a 
través de la Dirección de Investigación Biológica del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay (MNHNP), mantuvo un encuentro 
con representantes del Centro para el Desarrollo de Investigación 
Científica (CEDIC), con la finalidad de coordinar trabajos sobre los 

Por el MADES estuvieron presentes el Lic. John Kochalka y el 
Lic. David Guerrero, y por el CEDIC la Dra. Antonieta Rojas de Arias 
y el Dr. Adolfo Borges.

escorpiones y la importancia médica en Paraguay.
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Pueblo Yshir agradece intervención de 
autoridades por desmonte en zona del Chaco

MADES y comuna de Luque realizarán 
actividades de educación ambiental

28 de enero 2019 28 de enero 2019
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Mediante un comunicado, la Unión de Comunidades de la Nación 
Yshir (UCINY), expresó su satisfacción por la pronta intervención 
realizada por las autoridades del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal Nacional 
(Infona), en las tierras de la Comunidad de Puerto Esperanza, 
r e c l a m a d a s  a c t u a l m e n t e  p o r  e l  P u e b l o  Y s h i r .

La propiedad se encuentra irregularmente ocupada por el ganadero 
brasileño Pablo Enrique Cesar Medeiros. Según la nota, las 2.700 
hectáreas ocupadas por el ganadero forman parte del territorio 
ancestral del Pueblo Yshir, y al como mencionaron los integrantes 
de la comunidad indígena estaban siendo desmontadas desde 
hace al menos dos años.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección de Áreas Silvestres protegidas (DASP), recibió la visita 
d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  M u n i c i p a l i d a d  d e  L u q u e .

La reunión tuvo como objetivo coordinar actividades en forma 
conjunta en materia de Educación Ambiental en la Reserva de Recursos 
Manejados de Ypacaraí correspondiente al distrito de Luque y la 
participación del municipio en los trabajos de limpieza del Arroyo 

Participaron de la reunión el Director DASP, Carmelo Rodríguez. Por 
parte de la Municipalidad de Luque estuvieron presentes el Lic. Cristian 
Gill, Director de Gestión Ambiental y la Abg. Claudia Kopanski de la 
Asesoría Jurídica.

Yukyry.
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Titular del MADES recibió la visita de 
empresarios brasileños

29 de enero 2019 29 de enero 2019
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Comité de Iglesias colaborará con el MADES 
en la limpieza del Mburicao

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
Ariel Oviedo recibió en su despacho al monseñor Mario Melanio 
Medina y comitiva, representantes del Comité de Iglesias, quienes 
manifestaron su predisposición para ayudar en la limpieza del Arroyo 

Los visitantes mostraron interés en la jornada de limpieza que el 
MADES iniciará este 16 de febrero desde las 07:00 y se pusieron a 
disposición para acompañar con los voluntarios. Ambas instituciones 
coincidieron en que la concienciación es la parte más importante en 
esta campaña, punto donde las Iglesias estarán ayudando fuertemente.

El ministro Ariel Oviedo planteó la posibilidad de que técnicos del 
Ministerio capaciten en temas ambientales, en especial en el 
tratamiento de residuos sólidos, para que posteriormente estos 
puedan pasar la información a sus educandos.

Mburicao.
Ariel Oviedo, ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibió 
la visita protocolar de un grupo de empresarios brasileños, 
acompañados por el senador Blas Lanzoni quienes presentaron un 
proyecto sobre tecnologías de punta para el tratamiento y 
procesamiento de residuos sólidos y su posible instalación en el país.
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Cese del bombeo del Río Tebicuary se 
mantendrá por cinco días más

Lanzarán campaña de recuperación del 
Mburicao y Programa de Lucha contra el 
Dengue

29 de enero 2019 29 de enero 2019
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH), comunica a todos los productores de la cuenca 
alta del Río Tebicuary que por el momento se mantiene el cese de 
bombeo por 5 días más, cumpliendo así con los 10 días dispuesto en 
la Resolución 511/16 ” Por la cual se regula la extracción de agua por 
bombeo para el regadío de cultivo de arroz en la cuenca del Río 

En este sentido, se conformaron 2 equipos de trabajo compuesto 
por técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación 
de los Recursos Hídricos (DGPCRH) y la Dirección de Fiscalización 
Ambiental Integrada (DFAI) del MADES se encuentran realizado 
controles aleatorios en la zona y observando de forma continua el 
comportamiento de nivel-caudal en el curso hídrico a fin verificar el 
cumplimiento de la medida.

Tebicuary”. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la 
Municipalidad de Asunción invitan a la ciudadanía en general a 
participar del lanzamiento de la campaña de recuperación del 
arroyo Mburicao y lucha contra el dengue #AsuProtege, en la 
plaza Naciones Unidas (Radio Operadores del Chaco y Cerro 
Corá, Barrio Mburicao.
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Ministro del MADES recibió la visita de 
representantes del Ministerio del 
Ambiente de Alemania

Harán diagnóstico de la Playa de Areguá con 
miras a implementar un plan piloto

29 de enero 2019 30 de enero 2019
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El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), Ariel Oviedo recibió la visita de representantes del 
Ministerio de Alemania acompañados por la Directora del 
F o n d o  M u n d i a l  p a r a  l a  N a t u r a l e z a  ( W W F  P Y ) .

Asimismo, los representantes de Alemania manifestaron al 
ministro Oviedo su apoyo total a la institución para los trabajos 
a ser ejecutados a favor del cuidado, protección y conservación 
del medioambiente.

Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de 
los Recursos Hídricos (DGPCRH) del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron un recorrido por la playa 
municipal de Areguá con empresarios Brasileros que se dedican al 
tratamiento de Aguas residuales y manejo de Residuos Sólidos a 
través de tecnologías de punta que podrían ayudar a la restauración 
y recuperación del Lago Ypacaraí y en la desembocadura del Arroyo 

La playa de Areguá será posiblemente el sitio piloto para la aplicación 
de dichas tecnologías para tratamiento de aguas residuales. Los 
profesionales tomaron muestras de los cauces que desembocan en la 
playa y toma de muestra de los residuos de sedimentos (lodo oscuro), 
que llegan a la playa con el fin de conocer su composición.

Mburicao.
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MADES participó de la Asamblea del Consejo 
de Aguas de las Vertientes de Areguá

Titular del MADES recibió a Gobernador de 
Misiones y representantes de la JICA

30 de enero 2019 30 de enero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH) participó en la Asamblea Ordinaria del Consejo de 
Aguas de las Vertientes de Areguá realizado en el Salón de SENATUR.

El objetivo de la Asamblea fue la renovación de autoridades del 
Consejo de Agua de las Vertientes de Areguá que fue constituido en 
el 2012 en el marco de la Resolución 170 /06 de Conformación de los 

Estuvieron presentes representantes del MADES, Gobernación del 
departamento Central, Municipalidad de Areguá y representantes de la 
sociedad civil organizada de productores de frutilla así como de los 
artesanos, SENATUR, etc.

consejos de aguas por cuencas hídricas.

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, 
recibió en su despacho al gobernador de Misiones, Carlos Arrechea, 
quien estuvo acompañado de Miguel Hirai y Norio Yonezaki, 
representantes de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA). 

En el encuentro fue abordada la intención de reactivar una zona adyacente 
a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mediante un Programa de 
Cooperación 2023”.
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Ultiman detalles para iniciar limpieza y 
concienciación en zonas del Arroyo Yukyry

Representantes de Fundación Solidaridad 
fueron recibidos por el Ministro

30 de enero 2019 30 de enero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la 
Gobernación de Central coordinan acciones con la Municipalidad 
de Luque y los voluntarios de la Organización “Luque te queremos 
limpia”, para desarrollar los trabajos de limpieza del Arroyo Yukyry, 
afluente del Lago Ypacaraí. El trabajo consistiría en la identificación 
de sitios y/o arroyos urbanos que se encuentran en el área del 
M u n i c i p i o  d e  L u q u e  q u e  r e q u i e r e n  l i m p i e z a .

Estuvieron presentes el director General de Protección y Conservación 
de los Recursos Hídricos, (DGPCRH/MADES), Ing. David Fariña; el 
secretario de la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Gobernación 
del Departamento Central, Lic. Fernando Brítez y el representante 
del municipio Lic. Cristian Gill.

El titular del MADES, Ariel Oviedo, recibió la visita del diputado 
Pastor Soria, titular de la Comisión de Ecología de la Cámara Baja 
y a representantes de la Fundación Solidaridad, quienes me 
comentaron sus actividades a favor del medioambiente y de sus 

En el encuentro también conversaron sobre una iniciativa parecida 
al catastro, donde se registran (a voluntad), las propiedades de los 
productores.

iniciativas.
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MADES y Viceministerio de Desarrollo Social 
buscan ampliar trabajo en conjunto

Presentan el protocolo de consulta y 
consentimiento libre con pueblos indígenas

30 de enero 2019 24 de enero 2019
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En una reunión mantenida entre el titular del Ministerio del Ambiente, 
Ariel Oviedo y el viceministro de Desarrollo Social, Cayo Cáceres, 
acordaron llevar adelante la actualización de un convenio para 
proseguir con el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Se habló además de la posibilidad de que el MADES realice 
capacitaciones a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), para que estos sean agentes de la institución en las calles y 
puedan denunciar las infracciones contra el medioambiente.

El Viceministro comentó que se encuentran en pleno trabajo de 
regularización de las propiedades adquiridas para asentamientos, 
en el marco del Programa Tekohá. En ese sentido, se coordinará los 
trabajos para consultar al MADES sobre la situación ambiental de 
algunas zonas que son pasibles de ser compradas por el MDS.

En la mañana de este miércoles se realizó el acto de presentación 
del Decreto Nro. 1039, de fecha 28 de Diciembre de 2018, “Por el 
cual se aprueba el «Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas 
que habitan en el Paraguay»”. El evento se llevó a cabo en el local 
del Polideportivo “Villa Choferes de Chaco” del Distrito de Mariscal 
Estigarribia, y contó con la presencia del Presidente de la República, 

Cabe destacar que, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), a través de la Dirección General de Gestión Ambiental 
(DGGA) y su Coordinación de Asuntos Indígenas, y en el marco de 
lo establecido en su ley de creación, artículo 15 “la SEAM, ahora MADES, 
ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito de 
competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes 
leyes como la ley Nº 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y 
su modificación 919/96; acompaño desde el año 2014 la elaboración del 
documento, que hoy se convirtió en una reglamentación oficial.

En representación del MADES, participó la Lic. Blanca Brítez de Casaccia, 
Coordinadora de Asuntos Indígenas.

Mario Abdo Benítez.
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MADES y MOPC trabajan para el cuidado 
del ambiente en obras públicas

Estudiantes visitan el Museo Nacional de 
Historia Natural del Paraguay del MADES

31 de enero 2019 31 de enero 2019

RESUMEN SEMANAL 
MADES 

En la tarde del miércoles, técnicos del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) se reunieron con representantes 
de la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA) del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de tratar temas 
concernientes al cuidado del medio ambiente en la construcción 
de obras. La reunión se llevó a cabo en la Sala REDD del MADES.

Durante el encuentro, los representantes del MOPC solicitaron a 
los técnicos de la Dirección General del Aire, Dirección de Control 
de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales y Dirección 
Nacional de Cambio Climático, el apoyo para el monitoreo de 
calidad de aire en la zona del Jardín Botánico, el acompañamiento 
en el proceso de traslado de árboles, y la instalación de una mesa 
de evaluación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
obras del MOPC.

El Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP) del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recibió 
la visita de alumnos del Colegio Divino Niño Jesús, Dr. Carlos Pastore, 
Presidente Jhon F. kennendy del Bachillerato en Ciencias Ambientales. 
Así también, de estudiantes de la Universidad San Carlos y pasantes 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de la Dirección de 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las distintas 
especialidades de la Dirección de Investigación Biológicas del MNHNP 
en cuanto al área de Botánica y el área de invertebrados. Asimismo, 
los técnicos del MADES mostraron y enseñaron los trabajos que se 
desarrolla en el Museo.

Extensión Agrarias (DEA).
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MADES  se reúne con representantes del 
Departamento de Caaguazú

31 de enero 2019
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a 
través de la Dirección General  de Gestión Ambiental (DGGA), 
realizó una visita a la Gobernación de Caaguazú y al Municipio 
de José Domingo Ocampos.Durante la visita se realizaron 
reuniones con representantes de la Gobernación y de los 22 
Municipios que la componen, a fin de abordar temas como: 
P a n i fi c a c i ó n ,  O rd e n a m i e n to  Te r r i to r i a l  y  R e l a c i o n e s 
Interinstitucionales. Así mismo se conversó, sobre los convenios 
Marco  de Cooperación Interinstitucional establecidos y sobre las 
actividades que podrían realizarse en conjunto en el marco de 

La reuniones estuvieron lideradas por las representantes del MADES, 
la Ing. Lourdes Bogado, Directora de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio, Sra. Emilia Morínigo, Directora de Asuntos Institucionales 
y la Lic. Alicia Benítez, Jefa del Departamento de Asuntos Nacionales

dicho convenio. 
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