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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacio-
nal de Cambio Climático (DNCC), fue parte de una reunión con representantes del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de alinear las agendas de implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la Actualización de las Contribuciones Na-
cionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), previstas en el marco del Acuer-
do de Paris, a �n de aumentar la coherencia, la e�ciencia y la efectividad para obtener mejo-
res resultados.                                                                                           Leer más: https://bit.ly/3dQS2a2

Reunión interinstitucional sobre 
alineación de los ODS y las NDC

Dando cumplimiento al Decreto N° 2991/19 y a 
la Resolución SENAC 14/2021, el Ministerio del 
Ambiente emitió la Resolución MADES N° 
53/2021, “por la cual aprueba el cronograma 
del Comité de Rendición de Cuentas al Ciuda-
dano”, que regirá las actividades del CRCC du-
rante el ejercicio �scal 2021.

Leer más: https://bit.ly/2PgrWTG 

MADES aprueba cronograma de rendición de cuentas

26/02/2021
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El 1° de Marzo se realizó el acto de Conmemoración por el Día de los Héroes de la Guerra 
del 70, en el Parque Nacional Cerro Corá, sitio conocido como el último bastión del Para-
guay en la Guerra Grande. Se realizó una ofrenda de Corona de Laureles al pie de la Cruz 
del Mariscal Francisco Solano López y Panchito López.

Leer más: https://bit.ly/3r9MuLM 
2 pg

Día de los Héroes en el Parque Nacional Cerro Corá
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
presentó esta mañana la primera estación de monitoreo de 
calidad de aire de referencia del Paraguay, que permitirá 
contar con datos o�ciales en tiempo real y de forma conti-
nua. La caseta de medición está instalada en el Parque 
Guasu Metropolitano.

Leer más: https://bit.ly/2Ok8N2u

MADES inauguró primera estación 
de monitoreo de calidad del aire 
del Paraguay

03/03/2021
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• La estación de monitoreo de calidad del aire 
será utilizada por el MADES para monitorear y re-
portar los valores de los parámetros expuestos 
en la Ley 5211/14 de Calidad de Aire.
• Esta es la primera estación de monitoreo de ca-
lidad de aire de referencia del Paraguay.
• Que sea de referencia signi�ca que contiene 
equipos que utilizan las metodologías de medi-
ción más robustasde las industrias, produciendo 
así datos �eles, precisos y con mínimos errores.

Leer más: https://bit.ly/3rhSeDg

Más información sobre la Estación 
de Calidad de Aire
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Técnicos de la O�cina Regional de Caaguazú, consta-
taron que desconocidos se encontraban arrojando re-
siduos sólidos al costado del camino que une los mu-
nicipios de Coronel Oviedo y Nueva Londres a la 
altura del puente que cruza sobre el arroyo Pindoty. 
Uno de los responsables fue intervenido.

Fiscalizadores del MADES, se constituyeron hasta el 
Abasto Norte de la ciudad de Limpio, donde constata-
ron varias irregularidades, entre ellas la mala disper-
sión de los residuos sólidos generados en el estableci-
miento además sumideros se encontraban taponados 
con residuos sólidos,  ocasionando la acumulación de 
agua de lluvia, la fuga de e�uentes cloacales en los al-
rededores de la planta. Asimismo, en otro lugar del 
predio se observaron 8 (ocho) bocas de registro para 
el desagüe pluvial que va conectado a un registro 
central, el cual desemboca a la calle “Charrua”

5 pg



RESUMEN SEMANAL
Dirección de Comunicacion Social

Dando cumplimiento al Decreto N° 2991/19 y a 
la Resolución SENAC 14/2021, el Ministerio del 
Ambiente emitió la Resolución MADES N° 
53/2021, “por la cual aprueba el cronograma 
del Comité de Rendición de Cuentas al Ciuda-
dano”, que regirá las actividades del CRCC du-
rante el ejercicio �scal 2021.

Leer más: https://bit.ly/2PgrWTG 

04/03/2021

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), realizó la pri-
mera reunión del año de la Comisión Ad-hoc de Finanzas para el 
Cambio Climático de la Comisión Nacional de Cambio Climático 
(CNCC). El objetivo del encuentro fue informar acerca del apoyo reci-
bido en materia de cambio climático a ser reportado en el IBA3.

Leer más: https://bit.ly/2Pu0hP3

Primera reunión de la Comisión AD-HOC 
de Finanzas de Cambio Climático 
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1ro de Marzo "Día de los Héroes"

En el #DiaMundialdelReciclador, celebramos y ho-
menajeamos a quienes son un eslabón fundamen-
tal en la economía circular. Muy pronto, se viene 
una plataforma digital para que estés más cerca de 
tu reciclador y puedas dar una nueva vida a tus re-
siduos. #MiBarrioSinResiduos

Educación Ambiental 
#MADESCreandoConciencia
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Un Paraguay consciente, es un Para-
guay que cuida. #CreandoConciencia 
#AniRehapy #NoQuemesPy 

Educación Ambiental 
#MADESCreandoConciencia

3 de Marzo "Día Mundial de la Vida 
Silvestre"
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