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Ministro recorrió la Reserva del Ybytyruzú 
en compañía del Jefe de Estado

En la fecha, el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, en compañía 
del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó un 
recorrido por la Reserva de Recursos Manejados del Ybyturuzú, 
ubicado en el departamento de Guairá. En la ocasión, el titular del 
ambiente explicó al mandatario sobre los controles que se realizan 
en el lugar en la lucha frontal contra la deforestación y otros delitos 
ambientales que pudieran afectar esta valiosa área de conservación.

El titular del MADES explicó que actualmente existe un sumario abierto 
por un caso de desmonte ocurrido dentro de la reserva, los responsables 
del hecho no contaban con Declaración de Impacto Ambiental y Plan 
de Gestión Ambiental, lo que derivó a la apertura de una investigación, 
en el marco de la Ley N° 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”. 
Paralelamente al sumario administrativo, el caso tiene está siendo 

Para más detalles visita la web del MADES:   www.mades.gov.py

21/05/2020

investigado por el Ministerio Público.
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Siguen los controles y patrullajes en 
zona desmontada del 
Parque Nacional Serranías San Luis

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público, el Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) y la Policía Nacional, realizaron controles y 
patrullajes en el Parque Nacional Serranía San Luis, específicamente en 
el lugar afectado por el desmonte.Los intervinientes hallaron en el lugar 
un tractor abandonado, así como varias planchadas de rollos de madera. 

También, en otra zona del área protegida, se encontraron postes cilindrados, 
horcones de Quebracho Colorado y Urundey-mí. Dentro del área se 
encontraban dos campamentos precarios, que por las condiciones habrían 
sido abandonados recientemente, así como varias picadas para el 
transporte de rollos. Todos los productos forestales fueron trasladados a 

Para más detalles visita la web del MADES:   www.mades.gov.py

21/05/2020

la sede central del Parque.
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Reunión virtual 
con miras al 
desarrollo integral 
de Cuenca del 
Plata

MADES constata quema de pastizal en 
Villa Hayes

Como parte de las actividades de ejecución del Proyecto de Porte 
Medio (PPM) “Preparando las Bases para la Implementación del 
Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de la Cuenca del Plata”, 
se llevó a cabo la primera videoconferencia del grupo técnico 
regional III Protección/Rehabilitación Ambiental. El objetivo fue 
promover la identificación de proyectos o líneas prioritarias con 
alto grado de integralidad y de carácter regional en la Cuenca del 
Plata, relativos al Área Estratégica III: Protección/Rehabilitación 
Ambiental, y sus posibles interrelaciones con acciones estratégicas 

La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos (DGPCRH) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) en su carácter de Coordinadora Regional del 
Componente III fue anfitriona del encuentro técnico que contó con 
la participación de aproximadamente 64 técnicos de los cinco 
países de la Cuenca del Plata (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
constataron en un establecimiento ganadero quema de pastizales y 
vegetaciones de gran magnitud. Este hecho ocurrió en la localidad de 

Según el Director de Fiscalización del MADES, Julio Mareco, la quema 
ocasionó una gran humareda así como un gran impacto a la 
Biodiversidad del lugar. Los intervinientes intentaron ingresar al lugar 
afectado pero el encargado les negó el acceso. El establecimiento 
pertenecería a la Asociación de Ruta Privada Tacuara-Ramales. Esta 

Para más detalles visitá la web del MADES: www.mades.gov.py

14/05/2020

17/05/2020

de las otras Áreas Estratégicas del PPM.

Uruguay).

Para más detalles visita la web del MADES www.mades.gov.py

Tacuara, ciudad de Villa Hayes.

situación fue comunicada al Ministerio Público.
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Presupuesto para medioambiente es apenas el 0.06% del PGN
Radiografía del MADES – Realidad en la lucha para el cuidado del medioambiente (Parte 3)

Apenas un poco más de Gs. 56.000.000.000 es el Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2020 del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), de los cuales Gs. 31.920.117.795 da el Ministerio de Hacienda (FF10) y Gs. 22.718.008.826, es el monto 
que MADES debe recaudar (FF30), para llevar adelante su trabajo de coordinar, supervisar y ejecutar las acciones ambientales así 
como los planes, programas y proyectos, referentes a la preservación y la conservación, la recomposición y el manejo de los recursos 
naturales. Además, la autoridad ambiental se encarga del ordenamiento ecológico y del ambiente en general, buscando un mejoramiento 
permanente de las condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad paraguaya para garantizar condiciones de crecimiento.

Todo el PGN del Ministerio del Ambiente representa apenas el 0,06% del PGN promulgado. Cada paraguayo invierte apenas un dólar 
por persona en el medio ambiente. La institución requiere como mínimo, aproximadamente un presupuesto de Gs. 130.084.059.129. 
Este requerimiento fue presentado en su momento al Ministerio de Hacienda SIME Nº 52817/2019, como un escenario de necesidades 
reales, sin embargo, no tuvo curso favorable. Incluso, se tuvo un recorte de Gs. 1.497.587.116, que tras un fuerte lobby, se pudo recuperar 

Al Presupuesto mencionado para este año, se le debe restar la suma de G. 1.707.794.080, en virtud al Artículo 8° del Decreto 
N° 3506/2020 “Por el cual se reglamenta la Ley n° 6524/2020, «Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República 
del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o coronavirus y se establecen 

En medio de la precariedad, el MADES es el ente encargado de hacer cumplir más de 50 leyes ambientales en todo el país. Los créditos 
presupuestarios destinados a los servicios personales del MADES son insuficientes para otorgar a los funcionarios una remuneración 
acorde a sus funciones y responsabilidades y, los topes establecidos en los lineamientos para la elaboración del Presupuesto Anual no 
permiten mejorar la situación de disponibilidad presupuestaria. Al contrario, la aplicación de topes presupuestarios obligan a la Entidad 
al decrecimiento de su presupuesto, en materia de servicios personales, sacrificando rubros muy importantes e imprescindibles para 
una adecuada gestión institucional.

16/05/2020 

gracias al Poder Legislativo, quedando finalmente en un total de Gs. 56.345.920.701.

medidas administrativas, fiscales y financieras»”.
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Presupuesto para medioambiente es apenas el 0.06% del PGN
Radiografía del MADES – Realidad en la lucha para el cuidado del medioambiente (Parte 3)

Más allá del objetivo general del Ministerio, existe una realidad presupuestaria que afecta su funcionamiento efectivo. Actualmente, la 
institución no cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios técnicos en las distintas áreas como ser: Biólogos, Ing. Agrónomos, 
Ing. Forestales, Ing. Ambiental, Químico Industrial, Hidrólogos, Veterinarios, Ing. Industrial, Abogados, profesionales de las ciencias 

El Ministerio del Ambiente, se considera una institución con el mismo nivel de importancia de otras instituciones como Gobernaciones y 
Ministerios, como por ejemplo la cartera de Salud, ya que el cuidado del medioambiente tiene mucho que ver el cuidado de la salud misma 
o como el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que los técnicos enseñan y capacitan sobre el cuidado de los recursos naturales a 
la población, en la búsqueda constante de crear conciencia de la necesidad urgente de lograr juntos un ambiente sostenible. Empero, 
haciendo un paralelismo entre los tres entes, el MADES cuenta con menos recursos financieros. Otro ejemplo de esta desigualdad es el 
p resupuesto  de  las  Mun ic ipa l idades ,  qu ienes  se  encargan  exc lus ivamente  de  sus  respect ivos  d i st r i tos .

16/05/2020 

económicas, además de fiscalizadores y guardaparques.
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Nuestro país es uno de los pocos que aún cuenta con importantes remanentes boscosos que sirven de hábitat 
para varias especies en peligro de extinción, además de valiosas reservas de agua dulce, sin embargo cuenta 

con una de las más bajas inversiones para medioambiente a nivel global.
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Presentaron acciones nacionales 
programadas con miras a la restauración 
forestal

Paraguay obtiene cooperación de 
8 millones de dólares para la conservación 
y el manejo integrado del Pantanal

El Gobierno Nacional, a través de un trabajo de coordinación 
interinstitucional, impulsado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), consiguió la aprobación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), para financiar 
el proyecto de cooperación transfronteriza, conservación, desarrollo 
sostenible y gestión integrada de la Cuenca Alta del Río Paraguay 
que incluye al Pantanal. La cooperación contempla un monto que 
asciende a 8 millones de dólares americanos para impulsar 5 

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), participó del 
evento virtual sobre restauración de paisajes forestales en Paraguay, 
liderado por la organización WWF, llevado a cabo el martes 5 y el 

En la segunda jornada, en representación de la autoridad ambiental, 
participaron como expositores, el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional 
de Cambio Climático, junto a la Lic. Antonella Piacentini, Jefa del dpto. 
de Mitigación de la DNCC, quienes, presentaron ante un auditorio 
virtual de unas 90 personas (de Paraguay y otros países de la Región), 
las acciones programadas por el MADES para la restauración forestal, 
enmarcadas en el Programa de Acción de Restauración de Bosques 
del Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático, que está orientado 
al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA); y a la medida 7 de la 
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible 
“Restaurac ión de bosques” ,  or ientada a  todo e l  pa ís .

Para más detalles visita la web del MADES: www.mades.gov.py

18/05/202018/05/2020

importantes componentes.

Jueves 7 de mayo del corriente.
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Entrega de insumos a funcionarios PILAR: Yacaré fue rescatado y 
posteriormente liberado en una Laguna

Se trata de un yacaré de la especie “Caiman yacaré”, que fue 
localizado en las calles del barrio Ytororo, de la ciudad de Pilar, 
departamento de Ñeembucú. El mismo fue rescatado y 
posteriormente liberado en una Laguna por funcionarios de la 
oficina regional de Pilar del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Según explicó del técnico de dicha regional, Lic. Hugo Encina, la 
denuncia sobre la presencia del animal fue hecha por los propios 
vecinos, resaltó la acción de los mismos, en respeto de la vida 
silvestre, ya que, según comentó Encina, muchas veces, por miedo 
o ignorancia las personas lastiman o hasta matan a animales que se 
encuentran en esta situación. Luego del rescate, se constató que el 
reptil se encontraba en buenas condiciones de salud por lo que fue 

El Ministerio del Ambiente, distribuyó materiales e insumos sanitarios 
a funcionarios de todas las dependencias, en el marco de la lucha 
contra la expansión de la COVID-19. Todas las direcciones de la 
institución, fueron dotadas de tapabocas, alcohol, pulverizadores, 
alfombras desinfectantes entre otros artículos necesarios para brindar 
seguridad sanitaria no solo a los funcionarios sino a todas aquellas 
personas que acuden a realizar sus gestiones en las dependencias 
del MADES. 

18/05/202018/05/2020

Sostenible (MADES).

liberado en una Laguna.
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Con cámaras GoPro fiscalizadores del 
MADES documentarán procedimientos

Verifican quema de pastizales en Luque - 
San Bernardino

Fiscalizadores del MADES y Bomberos Voluntarios de a Compañía 
de San Bernardino, Luque y Areguá se encuentran trabajando para 
sofocar la quema de pastizales en la Ruta Luque – San Bernardino. 

Todo lo actuado será comunicado al Ministerio Público. 

Como una fuerte apuesta a la transparencia de los procedimientos de 
fiscalización e intervención del Ministerio del Ambiente, el ministro 
Ariel Oviedo, con la firma de la Resolución N° 156/20, estableció que 
todos los procedimientos realizados por la Dirección de Fiscalización 
Ambiental Integrada, serán filmados y adjuntados al informe escrito 

Con estas acciones se busca implementar un nuevo protocolo enfocado 
en la transparencia, a través del uso de nuevas tecnologías, para ello 
se utilizarán cámaras GoPro. Los intervinientes deberán filmar y fotografiar 
todas las fiscalizaciones e intervenciones. Asimismo, este nuevo sistema 
será utilizado para las verificaciones “In situ” de los informes de Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento del Pan de Gestión Ambiental, realizado por 
el Departamento de Monitoreo de Impacto Ambiental (DMIA), dependiente 

19/05/2020 19/05/2020 

remitido por los funcionarios.

de la DFAI.
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MADES adecua laboratorio para análisis 
de PCBs

MADES busca llegar a responsables de 
incendios ocurridos en Presidente Hayes

Cinco establecimientos dedicados a la explotación ganadera fueron 
intervenidos por fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), en el marco de las investigaciones 
por el incendio ocurrido el fin de semana, en el lugar denominado 
Tacuara, distrito de Benjamin Aceval, departamento Presidente 

Para más detalles visita la web del MADES:   www.mades.gov.py

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, visitó este martes el Laboratorio 
que fuera adecuado por el MADES, para realizar análisis de bifenilos 
policlorados (PCBs), en aceites de transformadores, en el marco del 
proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y 
Eliminación de los Bifenilos Policlorados en Paraguay” (GAR- PCB). 
El proceso consiste en un método rápido de detección de Cloro en la 
muestra, donde la misma identifica los valores de PCB en ppm. Una vez 
confirmados que la presencia de PCBs sobrepase los límites permitidos a 
nivel país, los resultados serán enviados a un análisis de revalidación y 
confirmación por Cromatografía Gaseosa (CG), a los diferentes laboratorios 

El ministro felicitó la adecuación realizada y aseguró que se trata de un 
avance más que importante en esta área delicada como es el manejo 
adecuado de los PCBs. No descartó la posibilidad de que más adelante se 
vea un laboratorio móvil, para trasladarse de un lugar a otro y realizar los 
estudios en cualquier parte del país.  

20/05/2020 19/05/2020

Hayes. 

asociados al Proyecto (Analítica, Díaz Gill y Multilab).



RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Pág.
15

Tomaron muestras del arroyo Yhaguy-mi 
y fiscalizaron fábricas de la zona

Disponen la suspensión preventiva de 
actividades del matadero Maidana de Luque

El matadero Maidana, ubicado en la ciudad de Luque, está siendo 
investigado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), luego de constatarse en el lugar una serie de irregularidades 
que podrían causar un impacto negativo en el medioambiente. En el 
marco de esta investigación, el MADES dispuso la suspensión preventiva 
de las actividades en el establecimiento, a través de la suspensión 
preventiva de la Declaración de Impacto Ambiental de dicho matadero.

La Dirección de Asesoría Jurídica del MADES, dependencia encargada 
de llevar adelante la investigación, había solicitado informes técnicos a 
las diferentes direcciones del Ministerio y tras analizarlos, concluyeron 
que “la actividad en cuestión estaría llevándose a cabo sin reunir los 
requisitos ambientales exigidos para el efecto, correspondiendo la 
adopción de medidas al respecto”, por lo que se dispuso la inmediata 
suspensión preventiva de actividades en el marco del sumario 
administrativo, tendiente a evitar eventuales daños ambientales, hasta 
tanto los responsables se adecuen a las normativas ambientales.

Para más detalles visita la web del MADES:   www.mades.gov.py

En atención a denuncias de pobladores de la ciudad de Piribebuy, departamento 
de Cordillera, sobre la supuesta contaminción del arroyo Yhuaguy-mi, técnicos 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se constituyeron 
hasta dicho cauce para verificar la situación y colectar muestras de agua y realizar 
.

Según explicó la Directora de Laboratorio del MADES, Ing Rosa Morel, los 
resultados de las muestras de aguas estarán listos en próximos días, con ello, se 
determinará cuáles serían los posibles componentes que estarían afectando el 
cauce del arroyo, ya que presentaba un aspecto físico de color rojizo/amarillento. 
En ese mismo sentido, en la fecha se realizaron una serie de fiscalizaciones en 
la zona. La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI/MADES), 
continuará realizando procedimientos en la cuenca del Yhaguy-mi.

Para más detalles visita la web del MADES:   www.mades.gov.py

21/05/2020 21/05/2020

mediciones
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