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- Nota remitida a la SENAC, conteniendo el Plan Anual de Trasparencia y Anticorrupción del 

- Nota remitida a la STP, conteniendo la aplicación del Compromiso Institucional para el Plan 

- Diligenciamiento de las Denuncias presentadas y de las solicitudes de Información Publica 

- Administración Permanente de los Portales: Información Unificada de Información Pública y 

Así también mencionar que la Dirección realiza la carga de Declaraciones de Impacto Ambiental 

en el Sitio Web Institucional,  a la fecha se han cargado 339 correspondientes a los años 2013 

y 2014

del Sistema de Seguimiento de Procesos SENAC.

ingresadas.

de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020.

MADES.

Documentos gestionados: Acceso a la Información Pública

-  Ingresados: 12 (doce)

-  Contestados: 5 (cinco)

-  Resolución de Apertura de Investigación: 3 (tres) 

-  Resoluciones de Conclusión de Investigaciones Preliminares: 4 (cuatro)

Cerro Acahay
Departamento de Paraguarí 
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a) Reunión sobre Eficiencia Energética de equipos refrigerantes con representantes del 

 b) Reunión con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre Refrigeración Amigable 

 
d)  Reunión para  la  mis ión preparator ia  de  la  Mesa Pa ís  PARAGUAY EUROCLIMA+.
 
e) Minga Ambiental en el marco de la Campaña de recuperación y restauración del Arroyo 
Mburicao, como así también recorridos en los puntos de monitoreo con respecto al tema aire.

A continuación, el resumen detallado del informe semanal con datos obtenidos del sistema de la Ventanilla 
Única del importador (VUI) e ingresos en concepto de registro como importador de tecnologías que utilicen 
sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (RIETSAO) y el registro como importador de (SAOs) sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (RIESAO), además de las autorizaciones de importación por gestiones del 

Vice Ministerio de Minas y Energías.

en los Edificios Públicos.

c) Reunión con el BID y otras instituciones sobre Movilidad Eléctrica.

· - Cantidad de Tecnologías que utilicen (SAOs) (Refrigeradores, Aires Acondicionados, Cámaras 
Frigoríficas, etc.):   19.372. (Diecinueve mil trescientos setenta y dos) Unidades Autorizadas. 

· - Cantidad de (SAOs) y Polioles Formulados discriminadas en Kilogramos: 654,4. (Seiscientos 

· - Cantidad de Autorizaciones Emitidas por la Ventanilla Única del Importador (VUI): 49 (Cuarenta 
 

· - Cantidad de inscripciones en el registro como importador de tecnologías que utilicen sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (RIETSAO) y el registro como importador de (SAOs) sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (RIESAO), discriminadas por Departamento: 02 (Dos) Unidades.

· - Cantidad de verificaciones realizadas en las zonas primarias de los puertos del territorio 

- Ingresos por gestiones de la Ventanilla Única del Importador (VUI): Gs.59.073.351. (Cincuenta y 

- Ingreso por inscripciones en el registro como importador de tecnologías que utilicen sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (RIETSAO) y el registro como importador de (SAOs) sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (RIESAO): Gs. 975.024. (Guaraníes Novecientos setenta y cinco 

- Ingreso por verificaciones realizadas en las zonas primarias de los puertos del territorio 

- Ingreso total semanal del 06 al 13 de Febrero, del año 2019: Gs. 59.073.351. (Cincuenta y nueve 
millones setenta y tres mil trescientos cincuenta y un mil).-

Departamento de Ozono.
Resumen (cantidades)

cincuenta y cuatro) Kilogramos Autorizados.

y nueve) Unidades.

paraguayo: 0 (Cero) Verificaciones.

Ingreso por gestiones del Departamento de Ozono.

nueve millones setenta y tres mil trescientos cincuenta y uno)

mil veinticuatro).

 

paraguayo: Gs. 0. (Cero). 
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Gestiones Realizadas

a) Reunión con el equipo del PNUD y el Consultor Pineda, sobre la modificación de la estructura 

b) Reunión con el equipo del PNUD y el Consultor Jorge Pinazzo, sobre la Consultoria para la 

c) Reunión Paraguay-Euroclima, para analizar los informes de Paraguay sobre las NDC’s (Contribución 
Nacionalmente Determinadas) para Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Preparatoria 

d) Reunión con Consultores Ambientales para actualizar métodos de presentación de Carpetas 

e) Participación en el Taller Asu-Viva, convocado por el Consejo de Desarrollo Municipal de Asunción 
y  e l  P roye c to  A s u n c i ó n  Ve rd e  S o s te n i b l e ,  e n  e j e c u c i ó n  a  t rav é s  d e l  P N U D.
 
f) Actualización del Plan Nacional de Desarrollo 2030, con representantes de la STP y demás 

h) Reuniones de trabajo de la Dirección de Educación Ambiental, en varias localidades del interior, 

i )  Reun ión  con  representantes  de l  Cuerpo  de  Paz  de  los  EEUU de  Amér ica .

j) Reunión con el Intendente de la ciudad de Caaguazú para coordinar la participación del MADES 

k) Jornada de Charlas de capacitación “Salvemos el Yukyry”  en el Parque Surgente Ykua Pai en la 
Ciudad de San Lorenzo y otra en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Luque, como trabajo 

l) Coordinación en las Minga Ambientales realizadas bajo el lema Dona tu tiempo, para la 

m) Atención a 15 estudiantes universitarios en la Biblioteca del MADES, además de charlas y 
explicaciones sobre la utilización de la bibliografía disponible.

y líneas estratégicas del Plan Nacional de Residuos Sólidos.

Elaboración del Programa de Capacitación de Guardapaques Urbanos.

de la Cumbre Paraguay-Euroclima, a realizarse en marzo en Asunción.

al MADES.

Directores del MADES.

g)  Reuniones sobre la Campaña de Limpieza del Arroyo Mburicaó.

en respuesta a sendos pedidos. 

en la Expo Caaguazú.

conjunto entre la Gobernación Central y los Municipios.

recuperación del Arroyo Mburicao.

Parque Nacional Ybycuí,
Departamento de Paraguarí 
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a) MESA-PAÍS  –  Realización de las Jornadas de Trabajo Preparatorias para la “MESA-PAÍS”, en el 
Centro de Información Ambiental del MADES los días 12 y 13 de febrero de 2019, en el marco del 
Programa de EUROCLIMA+, con la part ic ipación de la FI IAP-Fundación Internacional  e 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, convocada por la DNCC a través de DPE, 
a todos los Directores del MADES, donde se compartió de forma preliminar, las prioridades y 
necesidades de cada Dirección relacionadas al cumplimiento de las NDCs Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas y asociadas al Cambio Climático, con miras a definir alcance, 
objetivos y actores en la MESA-PAÍS a realizarse en marzo del corriente, con apoyo de EUROCLIMA+ 
y la FIIAP al MADES, vía la Coordinación de la Dirección Nacional de Cambio Climático, para un 
trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Cambio Climático y otros actores claves e 

b) Elaboracion de la propuesta de asistencia técnica por la  Dirección Nacional de Cambio Climático en 
el marco del Diálogo entre Pares – Programa EUROCLIMA, con el soporte de  representantes de 

c) “Identificación de indicadores de adaptación ante el cambio climático en los 7 sectores contempladas 
en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climpatico (PPNACC)”, con el soporte técnico de 

d) En el marco de la propuesta de proyecto denominado: “Reducir la escala del Plan Nacional de 
Adaptacion al Cambio Climatico en Paraguay a nivel regional (Departamental)”, reunión vía Skype con 

e) Actualización del Plan Nacional de Desarrollo, en los ejes de Sotenibilidad del Habitat global y su 
componente de Cambio Climatico, consecuente con la participacion en la reunion del 15.02.19 entre 
DNCC, DPE y STP a fin de que los representantes de la STP realicen una presentación del formulario.

- Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible: Reunión de planificación del Taller de “Construcción 
Participativa del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible” 

- Logro de acuerdos en cuanto a la sistematización de documentos con el propósito de socializar información 
existente, con el público en general, de manera a poner a conocimiento de la ciudadanía los esfuerzos, 
resultados y toda la información generada por el MADES en este ámbito, vía la DNCC.

- Realización de un producto en el marco de la consultoría ¨Especialista Técnico para la implementación de 
protocolos que aseguren la continua publicación de información relevante sobre el NREF y el Anexo Técnico 

f) Reunión virtual con representantes de ONU Medio Ambiente a fin de debatir la primera versión de la 
propuesta de proyecto en el marco de la Iniciativa de Fomento de Capacidades para la Transparencia 
(CBIT); e Informe a la Dirección de Gabinete sobre el estado de avance de la propuesta de este proyecto. 

g) Capacitación a los representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y a los Municipios de 
Luque, Limpio y Asunción sobre el instrumento de política publica: Guía para Desarrollar Planes Locales de 
Adaptación en  el marco del proyecto "Asunción Ciudad Verde de las Américas-Vías a la Sustentabilidad".

- Proyecto Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2) de Paraguay: Control y seguimiento para la 
edición e impresión del documento final del Proyecto Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA 2).

- Socialización del Segundo Informe Bienal de Actualización de Paraguay, en la “Mesa de Trabajo 
Preparatorio del Diálogo País en Paraguay”, realizado en conjunto con el equipo de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático, la Dirección de Planificación Estratégica y el equipo Euroclima+, en fechas 12 y 13

 

- Apertura de las carpetas ante el Comité de Evaluación representado por la Dirección Nacional de Cambio 
Climático, el Proyecto IBA2 y la Dirección de Planificación Estratégica, presentadas en el marco de los llamados 

interinstitucionales del país.

GIZ-Cooperación Alemana.

representantes de EUROCLIMA+.

los representantes de la STP y ONU Ambiente.

con la participación de Directores y otros funcionarios del MADES.

REDD+, así� como la consistencia con los INGEI¨. 

de febrero de 2019.

- Revisión de productos elaborados en el marco del proyecto IBA2

a concurso realizados por el proyecto.
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a) Reunión con representantes del INDI, Directores y técnicos del MADES a fin de coordinar 
acciones con referencia a las familias de la parcialidad Mbya Guaraní, que se encuentran 

b) Visita al Parque Nacional Cerro Corá, con el objetivo de coordinar el festejo por el Día de
los Hérores el 1ero. Marzo, en compañia de la comitiva del Ministro Rubén Capdevila, de la 

c )  Re u n i ó n  co n  e l  M O P C  p a ra  co o rd i n a r  v i s i t a  a l  Pa rq u e  N a c i o n a l  d e  Y byc u í . 

d) Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay: Revisión e identificación taxonómica de 50 
e s p e c i e s  d e  l a  f a m i l i a  Fa b a c e a e  q u e  l u e g o  f u e ro n  i n c o r p o ra d o s  a l  h e r b a r i o .

e) Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay: Actualización y entrega al Dpto. Flora de la 
Dirección de Vida Silvestre el listado 137 especies listadas como amenazadas, las cuales serán 
analizadas y consensuadas por especialistas para la elaboración del libro rojo de la flora. 

f) Control y relevamiento de datos de pescaderías y vendedores en la zona de Mariano R. Alonso, 
como así también la concienciación a los mismos sobre el cuidado de la fauna íctica y de las 

  

g) Viaje a la ciudad de Pilar para mantener una reunión con pescadores comerciales y Miembros 
d e  l a  J u n t a  M u n i c i p a l  d e  H u m a i t á  s o b r e  e l  P r o y e c t o  P i l o t o  d e  V e d a . 

h) Reunión con representantes de WWF para tratar la iniciativa Pantanal Cuenca Alto del Río 
Paraguay Hacia  una gest ión Integrada de los  Recursos Hídr icos Transfronter izos . 

i) Participación como expositor en el Foro de la Ciudad: Revitalización de las áreas verdes y espacios 
públicos/Plan Asu VIVA realizado en el Centro Paraguayo Japones, organizado por la Mun. de Asunción

j) Reunión con la empresa Petrolera ZEUS OL a fin de tratar temas de protección petrolera

k) Reunión con la COMIP-Cancillería para la coordinación de actividades en carácter de representante del 

l) Reunión con el Ing. Victor Benítez, Asesor Legal del Senador Sixto Pereira, para la revisión de la
p r o p u e s t a  d e  l a  l e y  “ D e c l a r a c i ó n  d e l  á r e a  d e  C o n s e r v a c i ó n  Y h a g u y ”

m) Atención al público en general sobre la ley de Vida Silvestre (emisión de registros, permisos)                                                                                           

MADES. 

habitando en el Parque Nacional Caazapá.

Secretaría de Cultura. 

Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzu
Departamento de Guaira y Caazapá 

medidas mínimas reglamentarias. 
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INFORME DE VEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018/2019

Los controles se efectuaron de forma diurna y nocturna, los cuales  incluyeron cortes de rutas, 
verificación de transportes públicos y privados, lugares de ventas de productos pesqueros y 
r e c o r r i d o s  p o r  a g u a  ( r í o s ,  r í o s  i n t e r n o s  y  a r r o y o s ) . 
Las intervenciones se realizaron principalmente en las zonas de Ayolas, Pilar, Panchito López, 
Piquete Cue y Villeta, Puerto Cañete, Puerto Tobati Tuya, Río Manduvirá, Yhaby, Peguaho, Arroyo 

El operativo de control tuvo lugar con efectivos de la Prefectura General Naval y la Fiscalía del 

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía del Medio Ambiente de la Zona.

Se incautaron además animales silvestres como 1 armadillo, 1 Guazú vira, jakare y un carpincho que 
fueron trasladados al Refugio Faunístico de Atinguy, perteneciente a la Entidad Binacional Yacyreta, 

- Los pescados incautados fueron entregados en donación por el MADES a hogares de niños

- De manera a ofrecer un servicio a los usuarios las Oficinas Regionales de Pilar y Ayolas permanecen 
abiertas los fines de semana. La Oficina Regional de Pilar realiza atención a los usuarios los días sábados 
y domingos desde las 07:00 hasta las 19:00 hs, y la Oficina Regional de Ayolas los días sábados de 

 

· 7.530 metros de redes de monofilamentos.

·2 .600 metros de mallones.

·1 8.080 metros de espineles

·1 2 cajas Pato (espinel flotante)

·9 00 metros de maromas

·3  lanchas 

·3  canoas

·3  motores fuera de borda.

- Los elementos de pesca incautados durante el periodo de veda fueron: 

Medio Ambiente. 

Yhu.

1 rifle calibre 22 , 1 escopeta calibre 12 mm, y 1 caja de proyectiles.

y hogares de adultos mayores.

07:00 a 19:00hs.
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a) Reunión de coordinación con autoridades de la Dirección de Meteorología e Hidrología a fin 
de actualizar convenio marco entre ambas instituciones para la cooperación interinstitucional

b) Reunión con técnicos de la Fundación Parque Tecnológico Itaipu / PTI a fin de instalación de 

c) Visita a Cuenca del Arroyo Caañabe a fin de identificar sitios apropiados para instalación de 

d) Reunión con asesores técnicos de la Cámara de Senadores con el fin de realizar un diagnóstico 
rápido de la cuenca del río Yhaguy con miras a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

e) Reunión con técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la WWF con el fin de establecer 
p r ó x i m o s  p a s o s  p a r a  f o r t a l e c e r  l a  g e s t i ó n  t r a n s f r o n t e r i z a  d e l  P a n t a n a l .

f) Video conferencia técnica de la Convención Ramsar para fortalecimiento de Puntos Focales y 
Coordinadores Nacionales para la designación y actualización de sit ios Ramsar.

g) Apoyo para la fiscalización e intervención de emprendimientos por incumplimiento a la Ley de 

i) Análisis y Evaluación SIAM – 31 Formularios de Recursos Hídricos y 13 proyectos de desarrollo

k) Reunión con Pescadores de la localidad de Villa Florida con el fin de dar información sobre la 
situación de la cuenca y la regulación de extracción de agua del rio Tebicuary

l )  Reun ión  de  Coord inac ión  in ter inst i tuc iona l  para  la  campaña  de l  Mbur icao

m) Reunión de Coordinación con Gobernación del Dpto. Central para educación concienciación 
y limpieza de cauces hídricos en Luque, San Lorenzo

sensores de calidad de agua en la cuenca del Arroyo Caañabe

sensores de calidad de agua.

EVIA y Recursos Hídricos en Paraguarí y Guaira

j) Monitoreo de situación de la cuenca del río Tebicuary

h) Análisis y Evaluación EVIAS de 10 Proyectos de desarrollo (físico)

Parque Nacional Teniente Enciso
Departamento de Boquerón, Chaco 
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Documentos tramitados entre el 08 al 14 de febrero 2019

AA: Auditoria Ambiental 
EDE: Estudio de disposición de efluentes 
EIAp: Estudio de Impacto ambiental preliminar 
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Total de documentos tramitados en la DGCCARN: 220 

Documentos tramitados entre el 08 al 14 de febrero 2019

- Participación de la Reunión del INFONA Reglamentación del Articulo 42 de la Ley N° 422/73 

- Participación de la Reunión con representantes de Gremios de la Producción sobre Resolución 

- Participación de una Reunión con Representantes de la Empresa Zeus Oil sobre Proyectos de 

- Participación de la Reunión con representantes de WCS Proyecto Jaguareté para Translocación 
de una hembra en Chaco

Modificación del Decreto 175/18.

81 Servicios Ambientales.

Hidrocarburos. 

Reuniones

Atardecer en Bahía Negra
Alto Paraguay 
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a) En el marco de la Consultoría para Estructura y Organización del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se aprobaron los productos 1, 2 y 3 que correspondientes a la Estructura 
Orgánica Institucional, Manual de Organización y Funciones, y Manual de Cargos o Puestos de 

b) En el Marco del Proceso de Actualización del Plan Nacional de Desarrollo 2030, se ha realizado 
una reunión entre los Directores del Ministerio del Ambiente y los funcionarios de la Secretaría 
Técnica de Planificación encargados del proceso de Actualización del PND 2030.

c) La Dirección de Planificación Estratégica (DPE) y técnicos de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC) juntamente con la Delegación del Programa Euroclima+, realizaron jornadas de 
preparación y coordinación para organizar detalles del evento “Mesa País”- Paraguay-EUROCLIMA+; 
a ser realizado en marzo próximo. En dicha espacio se definirán los objetivos y el alcance de esta 
mesa de diálogo, los mecanismos y modalidad a ser implementados así como la metodología y 
documentos preparatorios, y los actores nacionales clave en materia de cambio climático; se 
buscará ahondar en los retos nacionales para la implementación de los NDCs.

d) Control y Evaluación de Expedientes. Actualización de la Base de datos de los Proyectos. 
Evaluación de llamados realizados por los distintos proyectos mediante la conformación de un 

e) Se analizaron y verificaron expedientes para la firma de Siete nuevos Convenios Institucionales 
con: WWF, UIP, Asociación Tierra Nuestra, Municipalidad de Ñacunday, ANALITICA S.A., ONU – 

f) Se firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y un Convenio Específico para 
capacitación a técnicos en refrigeración entre el MADES y el Colegio Técnico Nacional y Centro 
de Entrenamiento vocacional Art.  Raúl María Benítez Perdomo de Encarnación. 

g) En el Marco del Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA) la 
DPE participó de una mesa de trabajo inter institucional junto con el MAG. STP, MDS e INFONA.

Trabajo.

comité evaluador.

CONADERNA  - MADES y Taji Ambiental S.A.

Vista del Lago Ypakarai, desde el Cerro Kõi
Areguá 
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a) Participación en la campaña de recuperación y restauración del arroyo Mburicaó

b) Intervención a empresa industrial por descarga de efluentes al arroyo Caañabé, en conjunto 
con la DGPCRH

c) Verificaciones de proyectos que operan en la cuenca del arroyo Caañabe, en conjunto con el 
Ministerio Público

d) Fiscalización a subproductos forestales para exportación (Permisos CITES)

e) Fiscalizaciones e intervenciones en conjunto con el Ministerio Público (en distintas zonas)

f) Intervenciones a proyectos de extracción de arena desarrollados en el Río Tebicuarymi, en 
conjunto con la DGPCRH

g) Fiscalizaciones e intervenciones en atención a denuncias ciudadanas

h) Intervenciones en el marco del Operativo Porvenir, encabezado por el Ministerio del Interior

i) Reunión de trabajo con pobladores, respecto a la situación de la cuenca baja del río Tebicuary, 
en conjunto con la DGPCRH

j) Monitoreos de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental - DMIA

k) Atención telefónica y personal a usuarios de servicios ofrecidos por la DFAI (registro y 
seguimiento de denuncias ambientales 
e informes de auditorías ambiental)

Parque Nacional Ybycui



Parque Nacional Cerro Corá
Amambay

Ariel Oviedo, Ministro 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MADES 

Dirección de Comunicación Social
Director: Lic. Alfredo Penzzi 
Staff: Claudia Cuevas, Lic. Marilé Solis,
Oscar Álvarez, Marco Colmán, Felipe Martínez
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Avda. Madame Lych N°. 3500 c/Reservistas de la Guerra del Chaco
Tel.: 021 287 9000
Correo: prensamades@gmail.com 


