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El Parque Nacional Ybycuí

El Parque Nacional Cerro Corá

Ubicado a unos 150 kilómetros de Asunción, en el departamento de Paraguarí, 
uno de los atractivos más representativos de dicho departamento, cuya 
vegetación y serranías ofrecen un panorama escénico más que cautivante. 
Una de las áreas protegidas más visitadas y admiradas del país y la región.
Link: https://bit.ly/37NsLIX

Creado inicialmente con el fin de preservar la riqueza histórica del Paraguay en 
estado natural, con una gran diversidad biológica además de bellos paisajes que 
ofrecen un escenario único en nuestro país. Sin duda, esta Área Silvestre Protegida 
es una de las más relevantes del país, pues combina la riqueza natural e histórica 
en un solo lugar.
Link: https://bit.ly/2V2ZDb8

La autoridad ambiental, no desaprovechó esta ocasión  para reafirmar su compromiso 
y lucha frontal contra los depredadores de estas valiosas unidades de conservación que 

representan la vida y el bienestar de la humanidad.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), celebró de manera virtual el 
Día Nacional de los Parques Nacionales, celebrado en nuestro país cada 21 de Junio. En la fecha fueron 
presentados dos breves documentales de dos importantes Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay.
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Analizan acciones de proyecto que busca 
eliminar sustancias agotadoras de la Capa 
de Ozono

MADES impulsa capacitaciones a 
guardaparques urbanos

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su 
Dirección General del Aire y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), llevaron a cabo un reunión de seguimiento y monitoreo 
del Proyecto “Eliminación Sustentable y Amigable con el Clima de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono – SPODS”, el encuentro se dio en el centro 
de información ambiental del MADES.

Leer más: .https://bit.ly/2YNYK7H 

19/06/2020
19/06/2020

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), retomó 
el ciclo de capacitaciones intensivas dirigidas a guardaparques 
urbanos, que fueran suspendidas en el mes de marzo debido a las 
medidas de cuarentena. El objetivo de las capacitaciones es 
optimizar el manejo de las áreas protegidas en las ciudades. Para 
ello, se utiliza la “Guía para Guardaparques Urbanos”, publicada por 
el MADES y entregada a los profesionales como material de 
referencia. Los talleres se realizan en el Salón Auditorio de Áreas 
Silvestres Protegidas del ministerio, respetando todas las medidas 
sanitar ias establecidas por las autor idades de Salud.

Leer más: https://bit.ly/3eiw2lU 

https://bit.ly/2YNYK7H?fbclid=IwAR1IGZUwZDYnFXVWM8Y-lF3JhekpCpy5RRROiACYL4OHOtkP1fInmJL9wpM
https://bit.ly/3eiw2lU?fbclid=IwAR0gl_k_H6BFej1oT4Av0Lbi1iOlHWbZJpybbpMthUo5Q92fKf6pex-bxMM
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Indígenas ingresaron dentro del Parque 
Nacional Ñacunday y talaron árboles nativos

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervino el 
vertedero municipal de la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, al 
constatarse que el establecimiento operaba sin tener en cuenta los criterios 
ambientales necesarios para el manejo y disposición final de los residuos.

Leer más: https://bit.ly/2zLfgN6  

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, constataron que un sector 
del Parque Nacional Ñacunday, ubicado en el departamento de Alto 
Paraná, fue ocupado por un grupo de 16 familias indígenas.

Leer más: https://bit.ly/2V0AVIO 

19/06/2020

19/06/2020

Pilar: Vertedero municipal fue intervenido 
por operaba sin criterios ambientales

https://bit.ly/2zLfgN6?fbclid=IwAR1ah6D1_EGkhG5U2qosfp9PAM4-qawdNpPfuma8qdlXi2RllRdKjM3Jb4g
https://bit.ly/3cVjZcL?fbclid=IwAR2ALeK9RKmuFLul1yrEa3Dfm8zXe8ess4oXKW5FWUKT61DNJY42W59Btrw
https://bit.ly/2V0AVIO?fbclid=IwAR1bN85nS-5Hv26LSBAAdClgOwNT-BTpAQ_bvDxxA2HrOYl1sXNvUUB8_3k
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Cañada del Carmen: MADES prosigue con 
los monitoreos en la Cuenca

Siguiendo con las investigaciones sobre los vertidos de efluentes de 
fábricas, empresas e industrias en la zona del arroyo Cañada del Carmen, 
de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en horas de la madrugada, 
fiscalizadores realizaron un recorrido por el cauce, específicamente en 
donde se encuentran asentadas mataderías y fr igoríf icos.

Leer más:     https://bit.ly/3dlSg53 

22/06/2020

Talan especies nativas para fabricación de 
carbón en los límites de Reserva San Rafael

En un operativo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio 
Público, fue intervenida una propiedad ubicada en la compañía Guazú 
Kue, en los límites de la Reserva para Parque San Rafael, en el lugar se 
pudo constatar el desmonte y quema de un área boscosa natural, que 
afectó alrededor de 30 hectáreas, todo esto para la fabricación de 
carbón vegetal. En las cercanías detuvieron además, un tractor que 
transportaba unas 200 bolsas de carbón vegetal, presumiblemente de 
especies nativas, los responsables, tanto como el vehículo y los productos 
q u e d a r o n  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  c o m i s a r í a  l o c a l .

Leer más: https://bit.ly/2zMMpYK 

20/06/2020

https://bit.ly/3dlSg53?fbclid=IwAR17uBRa28zEW1NQACFyt5zoAZHkI5QFriUhrybTZDtH5l2jqdzn4A0kKtM
https://bit.ly/2zMMpYK?fbclid=IwAR2YE_As-yhKG_Q2CW0qRYkE8MifKJqjS2jvadlNa_4Z2VhibCIuJGsi6Sg
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Analizan cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el MADES

El Ministerio del Ambiente, llevó a cabo la segunda reunión del Comité de 
Promoción y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la 
oportunidad, se presentó una matriz que tiene como fin agrupar las 
actividades y logros de las dependencias y vincularlos con el Plan 
Estratégico Institucional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Leer más: https://bit.ly/2NnJFnY

23/06/2020

Ministro de reunión con el Intendente 
de Encarnación 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo se reunió esta mañana con el 
Sr. Luis Yd, Intendente de Encarnación y comitiva. En la oportunidad 
conversaron sobre los avances de los distintos trabajos de adecuación 

23/06/2020

del relleno sanitario municipal.

https://bit.ly/2NnJFnY?fbclid=IwAR3Odu8KuxKErtJ74Oiy3AXqxOPCFgjwgbrAjPZx5kv0W2zTQ-JjuPnz5rE
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Trabajo coordinado entre MADES y DINAC 
para la instalación de estaciones de medición 
de cuenca

23/06/2020

En una reunión virtual llevada a cabo, entre técnicos de la Dirección 
de Hidrología e Hidrogeología, dependiente de la Dirección General 
de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, junto al equipo 
técnico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, de la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), se conversó sobre cuestiones 
referentes a la instalación de estaciones de mediciones de cuencas 

Leer más: https://bit.ly/3evCBS0

La JICA financiará elaboración del 
Plan de Manejo de la Reserva de Yabebyry

Esta mañana, el ministro del Ambiente Ariel Oviedo, recibió al Representante 
Residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
Lic. Norio Yonezaki y comitiva, quien anunció al ministro, la intención que 
tiene la Agencia de hacerse cargo de la financiación del Plan de Manejo del 
Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, noticia que fue muy bien recibida por las 

Leer más: https://bit.ly/3hUWXGB

23/06/2020

hídricas en puntos estratégicos.

autoridades del Ministerio.

https://bit.ly/3evCBS0?fbclid=IwAR1A3orFahueVjNYPTSPQO_oEOxzDsL1aROAP7m-H0-3PJhOjuuLzKtG8v4
https://bit.ly/3hUWXGB?fbclid=IwAR1lX6zlotnfjqZUyPO9ahMvgDW7b43_0Tos1Ec83Q7yzpoSrnXKaGW_Rv0
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Finaliza etapa de muestreo para determinar 
presencia de mercurio en cauces hídricos de 
Paso Yobái

Ayolas: Decomisan elementos de pesca 
prohibidos por la Ley 3.556

23/06/2020 23/06/2020

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó el último 
muestreo para establecer los niveles de mercurio en sedimentos de 
recursos hídricos y relaves (pulpa) de molinos auríferos del distrito 
de Paso Yobái, impulsado en el marco del Proyecto NAP 
“Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para el sector de 
Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)”, ejecutado 

Leer más: https://bit.ly/3hVfBOv

En un procedimiento de control llevado a cabo por la oficina regional 
de Ayolas, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
fueron decomisados elementos de pesca, conocida como “patos”, cuya 
utilización se encuentra prohibida por la Ley Nº 3556/08 “De Pesca y 
Acuicultura”, la embarcación en la que se encontraban los responsables 
también fue retenida. El procedimiento se realizó con ayuda de la 

Leer más: https://bit.ly/2Z3ERtq
por la autoridad ambiental.

Prefectura Naval de Ayolas.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3hVfBOv%3Ffbclid%3DIwAR2zjIk3fA3EVsSMwt5V-UEPAfhHrdWrN_3pCs-2aV1j6X5sYV9ZeIJXDHA&h=AT0TEoJvinoAMVQeHbhIkkdqDZUE-kRUwskm61FUUssEVo7abKJW1ClO2jDg3cuIDBZMm3kFgrCbB6P1gjYDu8QOinX6xM_zYKkydhbtMswMMCvdAg9OjwyZm5Wn3MJKEXnEQaBtfNAy__lCLtsFOFrNZ3n5a92lnY3xII7n8BUTLcd0HOjjhv0iPjweOyfzACMyzcLcc0xopY9-i2K-AmBt7mxge4ZwCkCxNB6kqU1lOoJ1g3YnrUendX537j9vks4wa-x1fE8fYZ0zE6VJL_ongzI-tyF8WjbY9IP-JKjfty8xSD8WEC7x5fkoFOSXM8yihoB-28jn68rp1t7afklsaw_ywFrS7EZh2j79-HQWRKJ1FqP-jpiDgWL6R37Sk6MUFp_Q3oqgaIdAF53FfgjesdQ9T0DoWjdRCc2eyxX9L9hcPg77cB7ZFOhnfL8MdjfWBWHcnJZAUyLwbIwo6rTuaLtP_WKWK6cyrtwcX2E5prUun6MJb2SIytPae_h8V93LIErCuHDiAGZJ1mNaupE_wdS6unSgG-yeseoujaKvgfQJ7XJLLa5J_LWBCeh_mWeUxi4bXAhhqg7KFlRjpDl0HzctI17EYNmR0ak2jZfBB8HfGu9RltKEEwZ2256qr5Cp
https://bit.ly/2Z3ERtq?fbclid=IwAR0eDB9k-ounMXUNo41Gy3_OELV0PcDWOl02DQ-URlghMCNaXhi_OCDKf_s
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San Pedro: Matadero que operaba sin 
documentación y sin criterios ambientales 
fue intervenido

Empresa textil fue intervenida por faltas 
a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

24/06/2020 24/06/2020

Alertados por denuncias ciudadanas, fiscalizadores del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se constituyeron 
hasta el Matadero Municipal de la ciudad de San Pedro del 
Ycuamandyjú, departamento de San Pedro y en el lugar se constató 
que los trabajos se realizaban sin tener en cuenta ningún criterio 

Leer más: https://bit.ly/37ZlsOs

En prosecución a la intervención realizada días atrás a la empresa Pro Textil 
S.A. ubicada en la ciudad de Ñemby, en donde se pudo constatar en aquella 
oportunidad, el vertido de efluentes no tratados provenientes del 
establecimiento que iban a para al cauce del arroyo Pa´i Ñú, fiscalizadores 
del Ministerio del Ambiente, se constituyeron nuevamente hasta la firma, 
acompañados por la Fiscalía con una orden de allanamiento. Fueron 
solicitadas las documentaciones correspondientes, pero carecían de la 
Declaración de Impacto Ambiental vigente, lo que representa una infracción 

Leer más: https://bit.ly/2CA2ZMx 

ambiental y sin la documentación requerida. a la Ley N° 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”.

https://bit.ly/37ZlsOs?fbclid=IwAR3Elr4hBUmRWpIeLzCiXc6QU7zPS9aqBdc4XInls_grALeWlnjeK-d02WE
https://bit.ly/2CA2ZMx?fbclid=IwAR396vE1WOGTAl7NtcZ0KaQ8hSFB5roRlh5FGkNB-C1oBReyA5NFgjn3KeI
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Loma Plata: Técnicos del MADES realizan 
estudios al tajamar que se tiñó de rojo

Vertedero municipal de San Pedro del 
Ycuamandyyú con mal manejo de los 
residuos sólidos y sin documentaciones

24/06/2020

24/06/2020

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), fueron hasta la localidad de Loma Plata, Departamento 
de Boquerón. En el lugar, se tomaron muestras de agua y realizaron 
mediciones para iniciar una serie de análisis fisicoquímicos y 
biológicos de aguas de tajamares de dicha zona, de manera a 
determinar si la coloración rojiza que presentó uno de ellos en las 
últimas semanas se debe a procesos naturales o antrópicos.

Leer más: https://bit.ly/2CvmS7o  

El vertedero municipal de San Pedro del Ycuamandyyú fue intervenido por 
fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, al constatarse que en el lugar, los 
residuos sólidos urbanos eran tratados sin tener en cuenta criterios 
ambientales, además de no contar con la Declaración de Impacto Ambiental.

Leer más: https://bit.ly/31eeS52 

https://bit.ly/2CvmS7o?fbclid=IwAR2QKm0ZxoBduQNX6ZaEkkmSjvNFny8m06WtPXSbFD29IJdtOx2fTcB7Iao
https://bit.ly/2YaUikk?fbclid=IwAR2DsjyXQug9iAsxC23z6yuPIgxWhDPsvhzKY2Gj845vPlErV63Z6g4H3yQ
https://bit.ly/31eeS52?fbclid=IwAR1X5TVq8gufUc7QuEIAFTqCAPeCJEeWqi16rSOLFr8Z0A7CFG-QQzsKAlA
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Taller mecánico trabajaba sin Declaración 
de Impacto Ambiental y fue intervenido

MADES avanza en la elaboración de 
normativas para la comercialización y uso 
de refrigerantes con bajo PCG

24/06/2020
25/06/2020

Un taller mecánico, ubicado en la ciudad de San Antonio, fue 
intervenido por fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), ya que el mismo operaba sin la 
Declaración de Impacto Ambiental, expedida por el MADES.

Leer más: https://bit.ly/37Wt1Fo

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), llevó a cabo una 
reunión de seguimiento y monitoreo de la consultoría para el desarrollo de un 
Marco Normativo para la comercialización y uso de refrigerantes con bajo PCG 
(Potencial de Calentamiento Global). En la ocasión, se presentaron los avances 
y análisis de los documentos normativos existentes, así como los pasos a seguir 
para la construcción de la normativa que permita la comercialización y el uso 
seguro de los refrigerantes naturales principalmente en el sector de la 

Leer más: https://bit.ly/31sIYlJ  

Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC).

https://bit.ly/37Wt1Fo?fbclid=IwAR1lwm25pdVo9zuEcXalMXaa2mTxRZj_nhTntGUKF6A44gq4KFZ03HSq8mE
https://bit.ly/31sIYlJ?fbclid=IwAR3iioVtsAvcVUmdPYcvM2nG4JoLyDrB62kbrbo1pgfPMU8BH-88yVIDNMA


RESUMEN SEMANAL 
MADES 

Pág.
12

Intervienen trabajos de volteo y destronque 
de árboles nativos en zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Caazapá

Guardaparques urbanos fueron capacitados 
por el MADES

25/06/2020 25/06/2020

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, intervinieron trabajos de 
destronque y volteo de árboles de especies nativas, en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Caazapá, los trabajos afectaron 
en total una superficie de seis (6) hectáreas y se realizaron en 
propiedades ubicadas en las colonias San Isidro y Rogelio Benítez, 
ambos en el departamento de Caazapá. En ningún caso los encargados 
de las propiedades contaban con las documentaciones requeridas.

Leer más: https://bit.ly/2B9x2KH  

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), finalizó en la fecha 
el ciclo de capacitaciones teóricas dirigidas a guardaparques urbanos, con el 
objetivo de optimizar el manejo de las áreas protegidas en las ciudades. Las 
prácticas de campo están previstas para el mes de julio, con visitas a áreas 
emblemáticas como la Reserva Monumento Cerro Koi y Chorori, entre otras.

Leer más: https://bit.ly/2AZTDcJ  

https://bit.ly/2B9x2KH?fbclid=IwAR0WGww9tIO1KFRs4c9nSMSnBC3aMWZFvPvSM3x9Vp2WIjuGR3PZp-RM0do
https://bit.ly/2AZTDcJ?fbclid=IwAR18L1Nwwc8bMQOtP2Er4P9bUBv6hOKMgpMr3npKMMrjrYLILAcmzxtQ2TI
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Vertedero municipal de Minga Guazú fue 
intervenido por carecer de documentaciones 
ambientales

Reunión de ministros del Medio Ambiente 
del MERCOSUR 

25/06/2020
25/06/2020

El vertedero Municipal de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, 
fue intervenido por fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, tras 
constatarse que el establecimiento operaba sin las documentaciones 
ambientales al día, lo que se constituye en una falta a la Ley N° 294/93 

Leer más: https://bit.ly/3dxMEF3  

El Ministro, Ariel Oviedo participa de la XXIV Reunión Ordinaria 
de ministros del Medio Ambiente del MERCOSUR realizada de 

forma virtual. 

“Evaluación de Impacto Ambiental”.

https://bit.ly/3dxMEF3?fbclid=IwAR293R4i-2JUyFt1reeVG-qYn322NLVyQFAbF1JNC17fUIAIPuhMVwN7zP8
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MADES se suma a la celebración del 
Día de la Refrigeración

Junta de proyectos Bosques para el 
Crecimiento Sostenible y Cuarta 
Comunicación Nacional 

26/06/2020 26/06/2020

Con el lema “Cadena de Frío para la Vida”, el 26 de junio se conmemora 
el día Mundial de la Refrigeración por sus siglas en inglés WRD.Desde el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), alentamos 
aprovechar esta celebración para reconocer el aporte del sector de la 
refrigeración a la industria y comercio nacional, su vital importancia en 
las actividades de  provisión de bienes y servicios, así como su 
contribución al cumplimiento de los compromisos asumidos para la 

Leer más: https://bit.ly/2YxIY1M

El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, lideró la Junta de los Proyectos Bosques 
para el Crecimiento Sostenible (BCS) y la Cuarta Comunicación Nacional (CCN) 
y Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA3). En la oportunidad, se presentaron 
los logros de ambas iniciativas, que son lideradas por la autoridad ambiental, a 
través de su Dirección Nacional de Cambio Climático con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Durante la reunión, se analizaron 
todos los avances y logros alcanzados por el proyecto Bosques, en los que años 
que lleva de ejecución, además de los pasos a seguir en lo que resta del año. En 
lo que respecta al proyecto Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal 
de Actualización, que arrancó a finales del 2019, se presentaron las acciones ya 
encaradas en estos meses y los planes a ser ejecutados durante la duración del 
proyecto.

Protección de la Capa de Ozono y el Clima. 
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