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Con sumo entusiasmo y satisfacción hemos encarado el apasionante desafío 
de llevar adelante la gestión de uno de los Ministerios más importantes del país, 
ya que está en nuestras manos, la misión de garantizar el derecho a habitar en 
un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado en conciliación con el 
desarrollo humano integral, en un marco de sostenibilidad, propugnado por las 

Una de las primeras tareas fue trabajar arduamente en cambiar la imagen 
institucional heredada, y dar a la ciudadanía la seguridad de que se trabajaría 
con orden, transparencia y respeto a las leyes. Así, se implementó un nuevo 
Sistema de Información Ambiental (SIAM), a los ya establecidos procesos para 
la obtención de licenciamiento, lo que permitió ordenar y trasparentar el 
funcionamiento del sistema, dando la posibilidad a cada ciudadano de seguir y 
controlar el estado de su expediente, ayudando en un proceso de auditoría 
constante para la integridad de todas las gestiones de licenciamiento del 
ministerio, además de tener la posibilidad de realizar los pagos a través de un 
sistema de pago móvil, sin necesidad de acercarse hasta la institución. Este es 
un proceso que se encuentra en marcha y esperamos que al final de la gestión, 
todo el Ministerio este integrado al SIAM y podamos ser una institución con 
cero papeles, totalmente informatizada, eficiente y transparente.

políticas del gobierno nacional.

Este mismo proceso de recuperación de la credibilidad y transparencia 
institucional no debía darse solamente a nivel interno, dentro de la institución y 
del país, sino que también era importante hacerlo a nivel internacional. Para ello, 
hemos trabajado intensamente con los organismos internacionales, y los demás 
países del mundo, dando claras señales de las intenciones que tiene el gobierno 
de cumplir los compromisos asumidos por el país con celeridad, honestidad y 
excelencia. Lo que nos permitió desarrollar proyectos y lograr su financiamiento 
por parte de aliados internacionales que recibieron estas buenas señales y han 

Sabemos que la consecución de nuestros objetivos no puede darse si no 
trabajamos juntos y aliados, por lo que nos hemos comprometido en alianzas 
estratégicas con diferentes instituciones públicas, gobiernos municipales, 

En conjunto con la Oficina de la Primera Dama impulsamos la campaña nacional 
“Revive”, una campaña en la cual logramos que varias instituciones públicas y 
privadas se involucren, como así también miles de voluntarios hicieron posible 
recolectar más de 143 toneladas de basuras de varios cauces hídricos. 

Valoramos nuestros recursos más preciados, protegiendo nuestras áreas silvestres 
y trabajando en mejorar las condiciones de trabajo de los Guardaparques, además 
de ello, estamos trabajando arduamente en la titulación de los Parques Nacionales. 

Estamos fortaleciendo nuestras direcciones misionales a fin de conseguir la 
excelencia en la gestión generando planes de trabajo para la recuperación, 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua, del aire, del suelo, el 

Mediante los diferentes programas y proyectos estamos apostando a aumentar 
la cantidad de certificados de servicios ambientales y la transacción de los mismos; 
pues la subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento 

Otro desafío importante que hemos emprendido, fue la elaboración de un Código 
Ambiental, en vista a la necesidad urgente de sistematizar la numerosa, dispersa, 
confusa, y a veces hasta contradictoria normatividad ambiental que estaba 
generando como resultante un impacto ambiental negativo dado que la riqueza 
natural y el patrimonio ambiental del país se ve afectado al dejar a la libre 
discrecionalidad de cada agente la misión interpretativa de cada norma. Por ello 
mediante un proceso abierto y participativo, con todos los actores, estamos 
estudiando la normativa existente y juntos elaboraremos un borrador de código. 

No olvidemos los momentos de crisis que nos hicieron trabajar en conjunto con 
varias instituciones para esclarecer todo lo necesario, respaldados y confiados 
en el pilar más importante de la institución, nuestros técnicos. Sin dejar de lado 
a la prensa y a todos los ciudadanos que se acercaron y encontraron las puertas 
 

Fue un año de aprendizajes, de cambios, de desafíos, pero tenemos la firme 
convicción de defender los recursos naturales y el ambiente en donde vivimos 
en nuestro país y trabajaremos más allá del cansancio para lograr nuestras metas 
y compromisos, en línea con las políticas establecidas por el gobierno nacional.

El cambio empieza en uno mismo, y el MADES está en un proceso de cambio.

Que Dios bendiga al Paraguay.

dado su compromiso de acompañarnos en la tarea.

ordenamiento territorial, entre otros. 

sustentable de sus recursos naturales. 

abiertas de la institución.

departamentales, organismos no gubernamentales, empresas, etc. 
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Y LOGROS 
INSTITUCIONALES

Bosque Atlántico, San Rafael
Departamentos de Itapúa y Caazapá
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL
SIAM

“El SIAM, es una herramienta que permite la 
gestión de proyectos vía web, logrando con ello 

el cumplimiento del objetivo: Cero Papel”.

PORTAL PÚBLICO DEL SIAM

REGISTRO DE PROPONENTES (RP)

PAGO MÓVIL DE BANCARD

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), bajo la 
administración del titular Ariel Oviedo, realizó un cambio radical en la 
gestión. Desde setiembre de 2018, se apostó en la implementación de 
un “Sistema de Información Ambiental” (SIAM), enmarcado en la 
transparencia, cumpliendo así con el compromiso de apuntar a una mejor 
calidad en los servicios con tecnología de punta.

Se habilitó el Pago Móvil de Bancard para las liquidaciones de los 
servicios gestionados en el MADES, una iniciativa que facilitará en gran 
medida el pago de liquidaciones, tasas, proyectos, entre otros, sin 
necesidad de que el ciudadano se traslade hasta la caja del Ministerio, 
los pagos se podrán realizar desde el celular.

Además, se habilitó el Portal Público del SIAM para la ciudadanía en 
general, que permitirá el acceso a los usuarios para informarse acerca 
de los proyectos que ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental, 
sean estos: mapas, indicadores y estadísticas. Toda la información puede 
ser descargada a fin de facilitar el derecho de acceso a la información 
ambiental.

Otro logró en la gestión del ministro del MADES, se destaca la Resolución 
N° 292/19, que crea el Registro de Proponentes (RP), para el Módulo 
Proyectos de Desarrollo del Sistema de Información Ambiental (SIAM), 
que permitirá a los proponentes de los proyectos darle el seguimiento 
en tiempo real de su/s proyecto/s en proceso online.
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AGILIZACIÓN EN LA 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

 
PROYECTOS PRESENTADOS

DESDE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SIAM 

 
PROYECTOS PRESENTADOS

EN CARPETAS FÍSICAS

3.329 1.122
PROYECTOS PROYECTOS 

60 % 40 % 90 % 10 % 
YA CUENTAN 

CON LICENCIA 
AMBIENTAL

YA CUENTAN 
CON LICENCIA 

AMBIENTAL

EN PROCESO
DE

ANÁLISIS

ENTRE VERIFICACIÓN
Y DEVUELTOS AL 
CONSULTOR, ETC. 

20 técnicos evaluadores designados para agilizar los análisis de 
evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos presentados, como así 
también el equipamiento de los equipos informáticos correspondientes.



CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA

CÓDIGO AMBIENTAL 
PARAGUAYO
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11
TALLERES

624
PARTICIPANTES

La elaboración del Código Ambiental Paraguayo, fue impulsada por 
el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, incluso ya desde su cargo 
anterior, en la Cámara de Diputados. El objetivo es agrupar en un solo 
lugar todas las leyes que rigen la gestión ambiental y tener una sola 
hoja de ruta.



FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL 
INTEGRADA 
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•  FISCALIZACIONES  759

•   INTERVENCIONES771

1.530     
 

PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS



INTERVENCIONES 
DE DESMONTE 

 
Gestión para la dotación de 7 (siete) equipos GPS de alta precisión a los 
fiscalizadores, de manera a registrar la ubicación exacta de todos los 
proyectos y/o actividades que son verificados.

-  Participación ante la Red Latinoamericana de Fiscalización 
y Cumplimiento Ambiental (REDLAFICA).

 

 17
intervenciones 

DETECCIÓN IN SITU DE ÁREAS 
INTERVENIDAS ILEGALMENTE
por desmonte

DESTRUCCIÓN de
cultivos de marihuana28.000

kilogramos 

FISCALIZADORES DESCENTRALIZADOS 

EQUIPOS GPS  
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Designación de fiscalizadores descentralizados, fortaleciendo la 
gestión y atención de denuncias en los departamentos: Itapúa, Misiones, 
Ñeembucú y Alto Paraná; como así también, a partir de la presente 
gestión los fiscalizadores de Caaguazú y Concepción cuentan con móvil 
institucional para el traslado de los fiscalizadores.



 

 846
DENUNCIAS
RECIBIDAS 

 
SOLO

131 
CORRESPONDEN A

COMPETENCIAS DEL 
MADES 

DE LAS 
CUALES

DENUNCIAS 
CIUDADANAS 
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“Más cerca de la gente”

90%
DE LAS DENUNCIAS 

RECIBIDAS A TRAVÉS
DE MESA DE ENTRADA,

PÁGINA WEB Y WHATSAPP
SON ATENDIDAS

CANALES DE DENUNCIAS 
Habilitación de una plataforma de registro de denuncias ambientales 
a través de la página web del MADES y de un número telefónico para 
registro de denuncias vía aplicación de mensajería WhatsApp, facilitando 
y mejorando de este modo la comunicación de hechos que podrían 
constituir infracciones a la legislación ambiental.



DONACIONES DE 
PESCADOS DECOMISADOS 
A HOGARES DE NIÑOS Y 
ADULTOS MAYORES
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CAMPAÑA NACIONAL “REVIVE”

#REVIVE

  recolectada

kilogramos 
de basura voluntarios143.000 4.115

LIMPIEZA DE CAUCES HÍDRICOS 
CON AYUDA DE
VOLUNTARIOS

En conjunto con otras instituciones
Arroyos: Mburicaó, Fortín, San Lorenzo, 
Damián, Bahía de Asunción, 
Banco San Miguel.

Entre ellos:
Jóvenes 
Niños
Adultos 

Implementación de la Campaña REVIVE, en conjunto con la Oficina 
de la Primera Dama y con el Apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene por objetivo concienciar 
a la población para la aplicación de las 3R que consiste en REDUCIR, 
REUTILIZAR y RECICLAR en el marco del manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos Urbanos.
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Socialización del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, 
en varios departamentos del país. 

APOYO A MUNICIPIOS 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE PLANES 
NACIONALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

420
PARTICIPANTES

1.500 alumnos y docentes 
Capacitados sobre temas ambientales 
en el marco de Green Tour País

Culminación Exitosa del Sistema de Certificación 
Ambiental 
el Departamento de Itapúa

a Municipios y Centros Educativos en 

Apoyo a varios municipios para la elaboración de sus Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial



PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

convenios 
firmados 35 Con aliados estratégicos que han

permitido cumplir con la Política
Ambiental Nacional en los temas de 
Protección, Preservación y cuidado 
de los Recursos Naturales. 

ALIANZAS 
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Desarrollo e implementación del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM), que posibilitó la plataforma de pago 
electrónico y la información del proceso de licenciamiento 
ambiental.

Reporte del Segundo Informe Bienal de Actualización
de Paraguay ante la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático y su publicación.

Presentación de los resultados de un estudio basado en el 
relevamiento de datos oficiales y de encuestas aplicadas en 
el territorio nacional, a fin de identificar las alternativas 
existentes a las SAO utilizadas en diferentes sectores y 
subsectores

Actualización de 12 inventarios de Compuestos 
orgánicos persistentes iniciales (COPs), y los nuevos 
COPs incorporados en el anexo del convenio.

Presentación y publicación del sexto informe al 
Convenio de Biodiversidad Biológica y digitalización 
de los procesos relacionados a la DGPCB

sobre: cambio climático, ozono, 
calidad ambiental y biodiversidad

16 PROYECTOS ACTIVOS 
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IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS AMBIENTALES 

Proyecto Desarrollo de 
capacidades para la toma 

de decisiones relacionadas 
al Medio Ambiente Global

Proyecto Segundo Informe 
Bienal de Actualización 

IBA2

Proyecto Segundo Informe 
Bienal de Actualización 

IBA2

Proyecto Sustancias 
agotadoras de la capa de 

ozono - SAO

Proyecto Sustancias 
agotadoras de la capa de 

ozono - SAO

Proyecto Actualización del 
Plan Nacional de aplicación 
del Convenio de Estocolmo

 COPs

Proyecto Actualización del 
Plan Nacional de aplicación 
del Convenio de Estocolmo

 COPs

Proyecto Sexto Informe 
Nacional al Convenio de 

Diversidad Biológica  
ENPAB

Proyecto Sexto Informe 
Nacional al Convenio de 

Diversidad Biológica  
ENPAB

En los cuales se destacan los siguientes 
logros:



ASESORÍA JURÍDICA
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Fueron abiertos 707 
Sumarios Administrativos.

119  Sumarios Administrativos
remitidos al Ministerio Público

“En el mes de setiembre 2019, en la dirección 
de Asesoría Jurídica se encontraban 400 

actas de intervención pendientes para 
dictamen, sin embargo hoy en día, gracias 

a un nuevo mecanismo de trabajo ya no 
existen dictámenes pendientes”

Estudio, análisis y elaboración de 
 850 Dictámenes jurídicos sobre 

distintos temas requeridos 

Se aplicaron sanciones a 37
empresas o personas físicas por 
infracciones ambientales por un 

total de GS. 11.023.997.060 

Se realizaron nuevos juicios   45
ejecutivos de resoluciones 
administrativas de periodos 
comprendidos entre el 2010 y el 
2018 por un valor total 

Gs. 1.044.714.200



SERVICIOS AMBIENTALES 

NUEVAS CERTIFICACIONES  
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MESAS DE TRABAJO 

FORTALECIMIENTO  

6 ÁREAS 
con 6.115 

HECTÁREAS

79
transacciones

de 
COMPRA-VENTA

sobre el Régimen de 
Servicios Ambientales

360 personas
informadas 

“Se ha iniciado la evaluación de Proyectos de Certificación 
de Servicios Ambientales en el marco del Proyecto 
PROMESA CHACO, ingresaron 10 expedientes 
con 12.919,53 ha.”

Se han realizado mesas de trabajo interinsitucional para el 
fortalecimiento y la reglamentación de la Ley 3001/2006 “De 
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, con el fin 
de aunar esfuerzos para dinamizar el proceso de certificación y de 
comercialización (modalidades, requisitos técnicos/administrativos, 
procedimientos). 

Incorporación de técnicos profesionales como así también, vehículo y 
equipos informáticos con el fin de agilizar los procesos de análisis, 
verificación de proyectos, fiscalización y monitoreo de áreas certificadas.

Adheridas al Régimen de Servicios Ambientales 
(RSA) y cuentan con Resolución emitida por el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la cual se certifican los servicios 
ambientales producidos por los ecosistemas 
naturales ubicados en las distintas propiedades 
certificadas. 

de Certificados de Servicios Ambientales, 
alcanzando una superficie objeto de 

transacción de  por un 581 hectáreas
monto total de inversión 

Gs 2.241.876.812
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REPORTE DEL IBA2 

ESTRATEGIA NACIONAL DE BOSQUES

ACCIONES DE ADAPTACIÓN EN EL 
CHACO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Paraguay culminó en diciembre de 2018 la presentación de su Segundo 
Informe Bienal de Actualización (IBA2) y su Anexo Técnico a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Este reporte incluye, entre otros, datos del Informe 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero(GEIs).

El MADES aprobó vía su Resolución Nº293/19, la “Estrategia Nacional 
de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), un documento 
que fue resultado de un proceso participativo a nivel nacional, y que 
presenta medidas y acciones enfocadas a la conservación de los 
bosques y la promoción de la restauración de los ecosistemas 
boscosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ejecución del Proyecto de Adaptación basados en ecosistemas que 
beneficiará a 7 comunidades altamente vulnerables al cambio 
climático ubicados en los Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. 
El mismo está orientado a mejorar la información y el conocimiento para 
la resiliencia climática, implementar medidas de adaptación concretas y 
costo-efectivas en terreno, y fortalecer las capacidades institucionales 
para abordar adecuadamente los problemas de adaptación al cambio 
climático.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales referentes a los 
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales, el Sistema Nacional 
de Monitoreo de Bosques e Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) y se lograron avances positivos en el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del país, entre ellos, 
la sistematización de sus resultados. 



CAMBIO CLIMÁTICO 

MESAS AD-HOC 

MESA DE DIÁLOGO - AGENDA CLIMÁTICA PY

SALVAGUARDAS 

Trabajo conjunto con el Viceministerio de 
Transporte y el Viceministerio de Minas y 
Energías para el desarrollo de propuestas 
de movilidad eléctrica y el desarrollo de 
la matriz energética de Paraguay.
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Se constituyó como Comités de apoyo a la Comisión Nacional de 
Cambio Climático: la Mesa de Finanzas del Clima y la Mesa REDD+, 
para la canalización de los recursos financieros relacionados a cambio 
climático y para abordar temas relativos al mecanismo de Reducción 
de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los
Bosques (REDD+).  

Se aprobó, con el aval de la Mesa REDD+, el Sistema de Información 
de Salvaguardas (SIS) de Paraguay y el Resumen de las Salvaguardas, 
los cuales guardan relación con el respeto de los conocimientos y los 
derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales. Las Salvaguardas constituyen un requisito indispensable 
para avanzar y dar cumplimiento al compromiso nacional con el 
Programa REDD+ y facilitar la accesibilidad de recursos para la 
reducción de emisiones.  

Realización de la Mesa de Diálogo – Agenda Climática Paraguay, en 
donde de manera participativa se priorizaron medidas a ser 
consideradas en el Plan de Implementación de las NDCs.

CAPACITADAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

TRABAJOS 
EN EL 

SECTOR 
ENERGÍA

1.328
PERSONAS



PARQUES 
NACIONALES

Relevamiento de mensuras judiciales para la titulación de las Áreas 
Silvestres Protegidas, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional 
entre MADES, INDERT, ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO Y 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

TITULACIÓN
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ENTREGA DE VEHÍCULOS
Entrega de camionetas y motocicletas a los Guardaparques a fin de fortalecer 
los trabajos de monitoreo y fiscalización en los Parques Nacionales. Como así 
también víveres para consumo diario.



POR PRIMERA VEZ,
ENTREGA E INSTALACIÓN
DE UN GENERADOR EN 
EL PARQUE NACIONAL 
PASO BRAVO 

En el marco del Día Internacional del Guardaparque, en el Puesto de 
Control Sofía del Parque Nacional Paso Bravo fue entregado e instalado 
un generador de electricidad. 

Esta importante herramienta servirá para mejorar la calidad de vida de 
los guardaparques y facilitará el desempeño de la importante tarea que 
realizan con la comodidad adecuada que merecen y necesitan.

“Trabajando arduamente vamos a mejorar también la infraestructura de 
todos los Parques. El generador es un sueño de ellos largamente 
postergado y que hoy lo hicimos realidad” expresó el titular del MADES, 
Ariel Oviedo.



MODIFICACIÓN DE LA LEY N°352/94 
DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
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GUARDAPARQUES

CAPACITACIÓN

CUSTODIOS DE LA NATURALEZA

60 Guardaparques fueron capacitados en conservación y manejo 

por expertos nacionales e internacionales, con la asesoría de la 
Universidad Estatal de Colorado de los Estados Unidos. 

Con el acompañamiento de la actual gestión, fue aprobada con media
sanción el Proyecto de Ley que modifica los artículos del 41 al 45 de la 
Ley N°352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, que busca mejorar las
condiciones de trabajo de los guardaparques y dotarles de herramientas 
para un mejor desempeño en sus funciones. 
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Fortalecimiento de los 

CENTROS REGIONALES
AMBIENTALES

Ubicados en los Departamentos de: 
Caaguazú 

Alto Paraná
Misiones
Itapúa

Caazapá
Guairá

Se ha firmado un “Contrato de Comodato” 
entre la Municipalidad de Horqueta y el 

Ministerio de Ambiente, en fecha 19 de junio 
del 2019, para el local de la futura oficina 

del Centro Regional de Concepción.

PRÓXIMAMENTE: CONCEPCIÓN

1800 
personas atendidas 

sobre diferentes temas, 
procedimientos y trámites 

relacionados a la institución.

29 controles a pescaderías

237 participantes en charlas

12 hornos destruidos que eran 
utilizados  para la elaboración de 
Carbón Vegetal en forma ilegal



Mesa de trabajo para tratar todo lo referente al PROCEDIMIENTO DE 
EXPORTACIÓN DEL PALO SANTO, con la participación del Instituto 
Forestal Nacional (INFONA), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), y 
la Dirección de Investigación Biológica Museo Nacional de Historia 
Natural del Paraguay (DIB/MNHNP) del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES).

Técnicos de la Dirección de Pesca y Acuicultura se encuentran 
realizando el estudio del estado de desarrollo de las gónadas de los 
peces de interés comercial. Los resultados de este estudio son de suma 
importancia ya que aportaran información para establecer si así lo 
amerita la veda por especie.
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BIODIVERSIDAD

MESA DE TRABAJO: PALO SANTO

ACTUALIZACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS

VEDA POR ESPECIE

Promulgación de la Resolución N° 254/19 de fecha 09 de mayo de 
2019 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL LISTADO DE LAS ESPECIES 
PROTEGIDAS DE LA VIDA SILVESTRE DE LA CLASE AVES”.



Autorización para la 
exportación del 
Palo Santo 

MINISTRO FIRMA RESOLUCIÓN QUE 
AUTORIZA CUPOS PARA LA 
EXPORTACIÓN DE LA ESPECIE 
BULNESIA SARMIENTOI (PALO SANTO)

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, firmó la Resolución 401/19 “Por la 
cual se establece los cupos precautorios de exportación de extracto y 
madera de la especie Bulnesia Sarmientoi (Palo Santo) para el año 2019. 
El documento establece el cupo máximo de exportación de 1.400 toneladas 
de madera y 250 toneladas de extracto de palo santo, para dicha 
comercialización deberá combinarse de la siguiente manera el 80% de 
Planes de Manejos Forestales (PMF) y el 20% de Planes de Uso de la Tierra 
(PUT).

Esta acción se da luego de recibir la venia de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), 
organismo que recibió toda la información requerida para autorizar la 
exportación, tras varios años de advertencias y estando a un paso de 
prohibirse la exportación de la especie mencionada.



MUSEO NACIONAL 
DE HISTORIA NATURAL 
DEL PARAGUAY 

Organización anual del TALLER ECOLÓGICO DE VACACIONES DE 
VERANO”, este 2018 con una innovadora actividad, aprender viviendo 
experiencias únicas “ LA NOCHE EN EL MUSEO NACIONAL DE 
HISTORIA NATURAL DEL PARAGUAY”. 

Se recibe la visita aproximadamente de 

500 personas 
entres ellas 

estudiantes de colegios, universitarios y público en general 

TALLERES DE VACACIONES

VISITAS EN EL MUSEO 

PUBLICACIONES
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Publicaciones Científicas de la Dirección de Investigación 
Biológica/Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 
correspondiente al primer semestre del año Boletín Científico del 
volumen 23 (1).



AIRE 
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EL 5 de noviembre de 2018 fue depositado el instrumento de Enmienda de Kigali, 
Ley 6125/2018, en Nueva York, convirtiéndose Paraguay el país N° 59 en ratificar 
la mencionada Enmienda, en el marco del Protocolo de Montreal que busca reducir 
gradualmente el uso de hidrofluorocarbonos (HFC) en todo el mundo. Este acuerdo 
reforzará el objetivo del Acuerdo de París cuyo objetivo es mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5 °C a 2 °C para el año 2100.

En el marco del Protocolo de Montreal de septiembre a octubre de 2018, fue 
realizada con éxito la Campaña compromiso Anillo Azul – Consérvate COOL y 
continúa con el Protocolo de Montreal, que fue un llamado a sectores de la 
Refrigeración y el Aire acondicionado, al sector salud y al público en general a 
adquirir tecnologías más amigables con la capa de Ozono y con el clima. 

El reconocimiento nacional tiene como propósito destacar la labor de las 
empresas que han contribuido al cumplimiento de los compromisos asumidos 
a nivel nacional ante el Protocolo de Montreal y que han demostrado la 
aplicación de estrategias y acciones que apuntan a reducir y/o evitar la emisión 
a la atmósfera  de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), así 
como la promoción de sustancias y tecnologías  alternativas de bajo Potencial 
de calentamiento global.

RATIFICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI

COMPROMISO ANILLO AZUL

CONCURSO “EMPRESAS AMIGABLES 
CON LA CAPA DE OZONO” 



AIRE 

INVESTIGACIONES 

INVESTIGACIONES

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE AIRE

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA

Se realizó el “Tercer Diagnóstico sobre la Calidad del Aire”, a través 
de la cooperación con el Centro de investigación Mario Molina de Chile, 
en coordinación de la Municipalidad de Asunción y Petrobras y el 
auspicio de ONU Ambiente.

Ejecución del PROYECTO PINV 15-0658 a través del Convenio MADES – 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción que 
consiste en la “Implementación de una Red de monitoreo de Material 
particulado MP2,5 y MP10" en la ciudad de Asunción.

Fortalecimiento de capacidades constante de los técnicos de la 
Dirección General del Aire. 

“Los resultados de ambas investigaciones constituyen en un 
factor determinante para establecer políticas de mejoramiento 
de la calidad de aire para la salud de la población y el medio 
ambiente”

675 
 

PERSONAS 
CAPACITADAS

en temas 
de aire
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Promulgación del Decreto N° 1269/2019, por el cual se reglamenta la 
Ley 5.211/2014 “De calidad del Aire”, que tiene por objeto proteger la 
calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la 
emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro 
del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de 
vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo.

Con el trabajo conjunto en el marco del Convenio MADES-DNA y las 
capacitaciones a los Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas en 
la prevención del tráfico ilícito, las autorizaciones de importación de 
Sustancias agotadoras de la capa de Ozono, sustancias alternativas y 
productos o tecnologías que los utilizan son realizadas en tiempo real a 
través de la Ventanilla Única del Importador, de forma sencilla, rápida y 
transparente, además con la implementación de la firma digital para estas 
autorizaciones se ha reducido el uso del papel.
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TRANSPARENCIA y 
ANTICORRUPCIÓN

El MADES forma parte activa de la Construcción e Implementación del
Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, asumiendo compromisos
Institucionales, los cuales han sido coordinados por la Dirección de
Transparencia y Anticorrupción.

Presentación y Postulación ante el “Concurso de Buenas Prácticas de 
Transparencia e Integridad”, organizada por la Secretaría Nacional
Anticorrupción del Paraguay (SENAC), en el cual el MADES obtuvo 
Mención de Honor.

• Investigaciones Preliminares Iniciadas: 34 
• Investigaciones Preliminares Concluidas: 24 
• Solicitudes de Acceso a la Información recepcionadas: 226 
• Respuestas a solicitudes de Acceso a la Información remitidas: 218  
• Reconsideraciones atendidas: 4

Redacción en forma conjunta con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación (MITIC), la Industria Nacional del Cemento 
y la Secretaría de la Función Pública, la creación del Centro de Mediación 
y Negociación de Conflictos del Poder Ejecutivo (a la fecha con tratamiento 
en la Secretaría de la Función Pública).

GOBIERNO ABIERTO 

MENCIÓN DE HONOR 

GESTIONES 

TRABAJO COORDINADO 

 Rendición de Cuentas e incidenciaCompromiso Institucional N° 23:
Ciudadana en la Acción Climática. Ratificado por la Máxima Autoridad.

 Incluido como Compromiso N° 24 “Información Ambiental”:
compromiso institucional por el Ministro Ariel Oviedo.

100 % 

de las 

DENUNCIAS 
recibidas
por el portal 
de la SENAC, son 
atendidas

PARECER PARA LA RATIFICACIÓN 
DEL ACUERDO REGIONAL DE ESCAZÚ  



RECURSOS HÍDRICOS
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ACUÍFERO PATIÑO

 
RIO TEBICUARY

 
AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA 
POLÍTICA Y EL PLAN NACIONAL DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
PROYECTOS: ACUÍFERO GUARANÍ Y 
CUENCA DEL PLATA

ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 
DEL ACUÍFERO PATIÑO ejecutado por el Grupo INCLAM HQA, 
financiado por la AECID y el BID y gestionado por el MADES. Se ha 
logrado la determinar el balance hídrico y la calidad de las aguas del 
acuífero, mapas de vulnerabilidad que ayudara a la toma de decisiones 
y contar con un plan estratégico de gestión.

Se ha logrado el desarrollo de una Metodología para la determinación y 
evaluación de Caudales Ecológicos y Planes de Manejo de Cuencas en 
Paraguay. Aplicación a la Cuenca Piloto del Río Tebicuary, determinándose 
el caudal ambiental a ser resguardado para la preservación y conservación 
del recursos hídricos y los ecosistemas ligados a los cursos hídricos de la 
cuenca, realizado por IH Cantabria con la asistencia técnica del Centro y 
Red de Tecnología Climática (CTCN), gestionado por el MADES.

Inicio del proceso de implementación del Proyecto Acuífero Guaraní 
que tendrá el objetivo la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible 
del Acuífero Guaraní, creado con el fin de apoyar a las naciones que 
comparten dicho acuífero transfronterizo, entre ellos Paraguay, a elaborar 
e implementar un marco común constitucional, legal y técnico que maneje 
y preserve al SAG. Además se desarrollara la implementación de la 
continuidad del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los 
Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, en relación con los efectos de 
la variabilidad y el cambio climático.

Construcción del Plan Nacional de Recursos Hídricos con la participación 

de más de  representando a más de 80 técnicos 36 instituciones 
nacionales vinculadas al sector hídrico, gremios de productores, 
asociaciones civiles organizadas



GEOMÁTICA
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Incorporación de  en sistema de información 7 técnicos
geográfica

Adquisición de 4 nuevas computadoras, con su respectivo 
software de sistemas de información geográfica

Capacitación de técnicos en el uso del software Google 
Earth Engine y Evaluación de Exactitud Temática. 

Análisis multitemporal de imagen satelital de 148 expedientes, 
en el marco de Sumarios Administrativos, para la determinación 
de la existencia de deforestación.

Análisis y verificación cartográfica de  generados 6 mapas
en el marco de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, como 
base para la modificación del mapa de unidades hidrográficas 
del Paraguay.

Mapa de deforestación del Paraguay (periodo 2017 – 2018)

Mapa de deforestación del Chaco (periodo 2018 -2019)

Mapa de áreas certificadas por servicios ambientales.

Mapa de áreas silvestres protegidas del Paraguay.

 
FORTALECIMIENTO 

 
ANÁLISIS Y VERIFICACIONES 

 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MAPAS



GESTIÓN DE CRISIS
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MINISTRO RECIBIÓ A MANIFESTANTES 
TEMA: DESMONTE EN EL CHACO

MINISTRO RECIBIÓ Y VISITÓ 
A PESCADORES 
TEMA: MORTANDAD DE PECES

Río Tebicuary

ManifestantesPescadores

Vendedoras
Puerto Remanso



MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

La gestión del Ministro tiene la política
de puertas abiertas para los medios de
comunicación que precisen de 
informaciones oficiales. 

El titular del MADES, Ariel Oviedo, 
atiende las consultas realizadas por los
diversos medios de comunicación.



Elaboración de materiales de difusión: escritos y audiovisuales

Acompañamiento en la cobertura de prensa en las actividades 
del Ministro y las diferentes direcciones del MADES

Gestión para el espacio en medios de comunicación 
(radial, escrita y televisivo)

 

 
REDES SOCIALES 

 
PLANIFICACIÓN 

 
DIFUSIÓN

Renovación de la Página Web de la institución 

Gestión de las redes sociales oficiales

Inicio del proceso para la Construcción del 
Manual de Comunicación Institucional

Elaboración del Plan de Comunicación Institucional
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COMUNICACIÓN
SOCIAL
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Samu’u
Chaco Paraguayo


