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1. PRESENTACIÓN A CARGO
DEL MINISTRO DEL AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En este apartado, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará las 
consideraciones que estime pertinentes.

2. INTRODUCCIÓN

En Paraguay, la Constitución de 1992 estableció las bases actuales del marco nor-
-

terialización de estos, se dictó la Ley 1561/2000, que instituye una estructura sis-
témica bajo la denominación de Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM). Este 
sistema está integrado por los diferentes organismos y entidades públicas del  Go-
bierno nacional, del departamental y del municipal con competencia ambiental y 

conjunta, armónica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la pro-
-

los objetivos de la política ambiental. Esta mención constituye la primera referencia 

 
Con la Ley 6123/2018, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible adquie-

-

cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional, 
con base en un ambiente saludable y protegido.

Paraguay obtuvo su primera Política Ambiental Nacional en el 2005, la cual fue 
aprobada por Resolución N.° 4/2005 del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 

2018. El tiempo transcurrido desde la aprobación de esa primera política, los nue-
vos avances de la ciencia y la técnica a nivel global, el desarrollo normativo del De-
recho Internacional Ambiental, las actuales circunstancias nacionales y la nueva 

de la actualización de este instrumento.
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Paraguay es un país rico en recursos naturales, posee una gran biodiversidad, 
abundantes recursos hídricos y energéticos, así como suelos fértiles y condiciones 
favorables para las actividades agropecuarias; sin embargo, los efectos acumula-
dos por el mal uso de los recursos naturales han comprometido seriamente la sos-
tenibilidad de los ecosistemas, su biodiversidad, la calidad del aire, del agua y de 
los suelos. El ambiente está muy presionado por actividades antrópicas y el gran 

-
zar la integridad del ambiente con el desarrollo económico y el bienestar social, de 
manera a asegurar la sostenibilidad del desarrollo en Paraguay.

3. MARCO CONCEPTUAL

El presente documento constituye una política de Estado en materia ambiental 
para garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo sos-
tenible del Paraguay, diseñada y establecida por el Ministerio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (MADES), con amplia participación ciudadana y de todos los 

los derechos, deberes y garantías que en materia ambiental están previstos en la 
Constitución. 

Como política de Estado del Paraguay, la Política Ambiental Nacional es de cumpli-
miento obligatorio para todos los integrantes del Sistema Nacional del Ambiente, 
conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 1561/2000.

La implementación efectiva de la Política Ambiental Nacional del Paraguay garan-
tizará el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población paraguaya y la in-
tegridad del ambiente. 

El Paraguay persigue que su desarrollo se materialice en el marco de la sostenibi-
lidad ambiental, social y económica, para lo cual se promoverá la coordinación y 
participación de todos los actores con competencias en estas áreas. Esta política 
incorpora la dimensión ambiental de manera transversal al desarrollo sostenible 
del país, mediante las acciones articuladas por los sectores y actores del Sistema 
Nacional del Ambiente.

que incluye a todo el sector público y privado, con el MADES como órgano central y con la
Política Ambiental Nacional como el factor y el instrumento aglutinador de todo el sistema.

 

CREACIÓN POR LEY 1561/2000

FACTOR COMÚN POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

SISNAM

PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL

OFICINAS Y ENTIDADES DEL ESTADO

MADES

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

GOBERNACIONES MUNICIPALIDADES

SECTOR 
PRODUCTIVO

SOCIEDAD CIVIL  
ORGANIZADA

ONG ACADEMIA ETC.
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3.1  Definición de la Política Ambiental Nacional 
-

teria ambiental, con alcance general en todo el territorio y de carácter obligatorio 
para todas las instancias del Gobierno nacional, de los Gobiernos departamentales 
y municipales, entidades privadas, así como para todos los habitantes de la Repú-
blica del Paraguay. 

Comprende el conjunto de objetivos, principios, enfoques, estructura, lineamien-
tos estratégicos y criterios generales orientados a la materialización de un ambien-
te sano y equilibrado, y a la prevención y solución de los problemas ambientales, 
con miras a garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo 
económico y social del Paraguay.

La Política Ambiental Nacional considera al ambiente como un objeto de política 
pública, así como una dimensión transversal de los pilares social y económico del 
desarrollo sostenible.

De la Política Ambiental Nacional se desprende todo el desarrollo y actualización 

áreas temáticas del ambiente, con sus planes, programas y proyectos. Asimismo, la 
política ambiental es un instrumento de estandarización de la gestión ambiental y 
orientadora para la toma de decisiones.

3.2  El concepto de ambiente 
Esta política adopta el concepto de ambiente recogido por el Diccionario panhispá-
nico del español jurídico, de la Real Academia Española, según el cual, es el Conjunto 

-

El ambiente es un patrimonio común de la sociedad, de su calidad dependen la vida 
y las posibilidades de desarrollo de las comunidades del Paraguay.

3.3 El concepto de desarrollo sostenible 
Para la Política Ambiental Nacional, los términos «desarrollo sostenible» y «desa-
rrollo sustentable» son sinónimos. Siguiendo la nomenclatura de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como del nombre Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecido en la Ley 6123/2018, se utilizará, pre-
dominantemente, el término «desarrollo sostenible». 
 
Consiste en la armonización entre el desarrollo que da lugar al mejoramiento del 

-
vamente los riesgos y daños ambientales y la escasez ecológica, de modo a satisfa-
cer las necesidades actuales, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades.

La sostenibilidad del desarrollo del país está muy ligada a la utilización y manejo 
adecuado de los recursos naturales y a la producción y consumo sostenible, y está 
en función al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al logro de la equi-
dad y a la plena participación en el desarrollo.

3.4  El encuadre constitucional de la Política Ambiental Nacional 
Esta política se encuadra en las siguientes disposiciones constitucionales: Artículo 
1 ; Artículo 6 ; Artículo 7° Del 

; Artículo 8° ; Artículo 
28 ; Artículo 38 ; Artículo 47 De las 

; Artículos 63, 64, 65 y 66 -
; 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 
NACIONAL

NORMAS
AMBIENTALES

ESTÁNDARES
OFICIALES

DECISIONES
-  PLANES
-  PROGRAMAS
-  PROYECTOS
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Artículo 68 ; Artículo 81 ; Artículo 109 
; Artículo 112 ; Artículos 114 y 115 De 

; Artículo 128 
; Artículo 163 

departamentales; Artículo 168 ; Artículo 176 De 
; Artículo 202 -

; Artículo 238 
; Artículo 247 ; Artículo 268 

 y demás disposiciones concordantes.

3.5  Alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
La presente Política está en armonía con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y que 
establece los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya intención es estable-
cer acciones a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la 
paz universal y el acceso a la justicia. Los mencionados objetivos son 17 que regirán 
hasta el 2030. Desde el momento de adopción de esta agenda global, los Gobiernos 
nacionales han trabajado activamente en la vinculación de sus políticas, planes y 
programas con los ODS. En ese contexto, esos objetivos, prioritarios para la Política 
Ambiental Nacional, son los siguientes:

OBJETIVO 3. Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar en todas las 
edades: a través de la gestión de la cali-
dad ambiental.

OBJETIVO 5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas: la presente política 
tiene un enfoque de género que busca 
lograr este objetivo.

OBJETIVO 6. Garantizar la disponibili-
dad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos: a través de la 
implementación, promoción y fomento 

3.6.  Encuadre al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 
Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, principalmente en 
el Eje Transversal 4 «Sostenibilidad Ambiental» que busca disminuir los desequi-
librios ambientales propios de la actividad económica y de los asentamientos hu-
manos, también disminuir los niveles de contaminación ambientales, reduciendo 
la pérdida de patrimonio natural y la biodiversidad nativa, incentivar la protección 
y recuperación de los ecosistemas y remunerar los servicios ambientales. 

de mecanismos que mejoren la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, 

los sectores y asegurando la extracción 
sostenible.

OBJETIVO 7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, soste-
nible y moderna para todos: a través 

energética y el estímulo del uso de 
fuentes de energía renovable.

OBJETIVO 9. Infraestructura: mediante 
el acompañamiento en la gestión de las 

instituciones públicas responsables de 
la infraestructura nacional a través de 
herramientas como la evaluación am-
biental estratégica.

OBJETIVO 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles: 
mediante el ordenamiento ambiental del 
territorio y el ordenamiento territorial.

OBJETIVO 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles: 
mediante la gestión sostenible y el uso 

OBJETIVO 13. Adoptar medidas urgen-
tes para combatir el cambio climático 
y sus efectos: mejorando la capacidad 
institucional respecto a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, además 
de sensibilizar y educar respecto a sus 
efectos y consecuencias.

OBJETIVO 15. Gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la 

degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad: adoptando 

reducir la degradación de los ecosiste-
mas, detener la pérdida de diversidad 
biológica y proteger las especies ame-
nazadas y evitar su extinción.

OBJETIVO 16. Promover sociedades 

-
parente, adoptando decisiones inclusi-
vas, participativas y representativas.

OBJETIVO 17. Revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible: 
fomentando y promoviendo la consti-

-
feras públicas, público- privada y de la 
sociedad civil.
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4. ENFOQUES DE LA POLÍTICA
AMBIENTAL NACIONAL

La implementación de la presente política se deberá abordar considerando los cri-
terios siguientes:

4.1  El enfoque filosófico 

combina la perspectiva antropocéntrica con la ecocéntrica. La protección del am-

la propia existencia y la dignidad del ser humano (antropocentrismo), pero, ade-
más, merece una protección en sí misma, en la que se considera al ser humano 
como un componente del ambiente (ecocentrismo).

a la Constitución Nacional de la República del Paraguay, a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.

4.2  Enfoque basado en los derechos humanos 
En consonancia con lo dispuesto en la Constitución de 1992 y los tratados interna-

humano. El Paraguay, como Estado social de derecho, está obligado a garantizar la 
vigencia plena de este derecho.

4.3  El enfoque sistémico 
Según lo establecido en la Ley 1561/2000, el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) 
está integrado por diferentes organismos y entidades públicas del Gobierno nacional, 
de los Gobiernes departamentales y municipales con competencia ambiental y las 

armónica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática 
-

de la Política Ambiental Nacional. 
 
Esta política se constituye en el factor común de todos los integrantes del Sistema 
Nacional del Ambiente. Las diferentes políticas sectoriales y la actuación de los 

Gobiernos departamentales y municipales, como también la actuación del sector 
privado y de la ciudadanía en general que deberán estar en consonancia con las dis-
posiciones de la presente política.

4.4  Enfoque de género 
Esta Política da un tratamiento igualitario de derechos y obligaciones a hombres y 
mujeres habitantes del Paraguay. La gestión ambiental supondrá visibilizar y recono-
cer el trabajo desempeñado por las mujeres, valorando su capacidad para proponer 
mecanismos conducentes a la sostenibilidad ambiental. Propiciará relaciones más 
justas y complementarias, así como a la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de participación.

4.5  Enfoque de pluriculturalidad 
Paraguay es un país pluricultural y multiétnico que reconoce la importancia de los 
distintos sectores integrantes de la población, favorece las relaciones interculturales, 
así como la igualdad de derechos y la no discriminación, destaca la heterogeneidad y 

Constitución Nacional

A/Res/70/1 de la  Asamblea 
General  de las  Naciones Unidas
Aprobaci ón de la  Agenda 2 0 30  
para el  Desarrol lo  Sosteni ble 

Plan Nacional  de Desarrol lo  
Paraguay 2030

Polít ica  Ambiental  Nacional

BORRADOR EN REVISIÓN



Propuesta de actualización de la Política Ambiental Nacional 1716

el valor cultural de cada uno de los integrantes de la sociedad. Representan un interés 
especial la protección de los pueblos indígenas y de su patrimonio natural y cultural.

5. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
AMBIENTAL NACIONAL

Esta política está enfocada en la consecución de un objetivo general y varios objeti-

5.1  Objetivo general 
Preservar, conservar y gestionar el patrimonio natural y cultural del Paraguay, en 
armonía con el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, para ga-

-
cios, la justicia ambiental y la calidad de vida de la población presente y futura.

5.2  Objetivos específicos 
a. Fortalecer la institucionalidad ambiental en todos los niveles del Gobierno 
central, departamental y municipal, y fomentar la coordinación interinstitu-
cional de las instituciones integrantes del SISNAM.

b. Fomentar el desarrollo armónico y el cumplimiento de la normativa ambien-

Nacional y responder a los problemas ambientales actuales del Paraguay y a 
temas emergentes.

c. Asegurar la transversalidad de la dimensión ambiental en el desarrollo sos-
tenible, mediante el involucramiento de todos los sectores y actores. 

d. Garantizar la consideración de la dimensión ambiental en la toma de decisio-
nes en todos los niveles del Gobierno nacional, de los Gobiernos departamentales 
y municipales, así como en las entidades públicas y privadas. 

e. Promover la educación, formación e investigación en materia ambiental en 
todos los sectores y actores. 

f. Facilitar la información, transparencia y la concienciación ambiental. 

g. Propender a la participación e involucramiento de todos los sectores y actores 
de la sociedad. 

h. Prevenir el deterioro ambiental, conservar la biodiversidad en sus ecorregiones 
naturales, restaurar los ecosistemas degradados, recuperar y mejorar la calidad de 
los recursos del patrimonio natural y cultural y ordenar los ecosistemas humanos.

i. Apoyar la producción y el consumo sostenible, fomentar la reconversión gradual 
de procesos productivos con enfoque de producción más limpia y la disminución 
de la generación de residuos con enfoque de economía circular.

j. Promover la generación el uso de energías renovables.

6. PRINCIPIOS RECTORES
DE LA PAN 

Los principios de la Política Ambiental Nacional son postulados que sirven de fun-
damento, guía y límite a la gestión ambiental. Asimismo, establecen un coto a las 
decisiones políticas y el desarrollo normativo en materia ambiental. Esta política 
se regirá conforme a los principios enunciados a continuación:

6.1  Ambiente sano como derecho humano 
A todos los habitantes del país les asiste el derecho a habitar en un ambiente sa-
ludable y ecológicamente equilibrado. El Estado garantizará la vigencia efectiva de 
este derecho humano.

6.2  Sostenibilidad 
La utilización de los recursos naturales, para la satisfacción de las necesidades hu-
manas, debe realizarse de manera racional y sostenible, de modo a garantizar que 

para satisfacer sus propias necesidades, promoviendo la equidad dentro de cada 
generación, respetando el derecho de las generaciones futuras a un medio am-
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6.3  Congruencia e integralidad 
La biósfera es el resultado de la unión de ecosistemas variados en composición 
y escala. Las políticas públicas sectoriales deben estar armonizadas, así como el 
marco normativo nacional, departamental y municipal, con prevalencia de aque-
llas normas que otorguen mayor protección al ambiente.

6.4  Evitación del daño ambiental: prevención y precaución 
La gestión ambiental debe evitar los daños ambientales, previendo los riesgos en el 
origen. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información 

más favorables al ambiente.

6.5 Responsabilidad 
El causante de un daño al ambiente es el responsable de repararlo, mediante su re-
composición o restauración. En caso de no ser posible la reparación, deberá com-
pensar. Todo daño al ambiente trae aparejada la obligación de indemnizar.

El responsable de la puesta en el mercado de cualquier producto o servicio es el 
responsable de la gestión de los residuos derivados de la utilización de dichos pro-
ductos y servicios, durante todo el ciclo de vida de éste.

6.6  Gradualidad y mejora continua
La sostenibilidad ambiental es un objetivo a largo plazo que debe alcanzarse median-
te esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras continuas. 

6.7  No regresión 
Los niveles de protección otorgados al ambiente por las normas jurídicas, así como los 

6.8  Participación e involucramiento de actores 
La gestión ambiental debe realizarse en un ambiente de constante diálogo entre el 
Estado y la sociedad. En la toma de decisiones relevantes, debe asegurarse el conoci-
miento acabado del parecer de toda la sociedad y, principalmente, de los afectados.

6.9  Naturaleza pública de la protección ambiental 
La protección del ambiente es de interés público prioritario. El Estado tomará todas 
las medidas necesarias para garantizar la integridad del ambiente y su conciliación 
con el desarrollo humano integral.

6.10  Facilidades de acceso a la información pública ambiental 
Las instituciones con competencias ambientales están obligadas a disponer las 
informaciones relevantes de manera accesible a cualquier interesado, como tam-
bién a dar respuesta a los pedidos realizados que sean esenciales para el ejercicio 
pleno de las garantías y los derechos ambientales.

6.11  Transversalidad de la variable ambiental en políticas públicas 
Todas las políticas públicas deben incorporar la consideración de la variable am-
biental como un componente transversal. El desarrollo socioeconómico y la soste-
nibilidad ambiental son complementarios. 

6.12  Función socio-ambiental de la propiedad 
La propiedad, sin dejar de ser privada, cumple funciones ambientales, sociales y 
económicas. El aprovechamiento de la propiedad debe realizarse en función del 
desarrollo sostenible; y, en caso de discordancia, entre el interés particular y el ge-
neral, debe prevalecer este último.

6.13  Objetivación de la tutela ambiental 
Todas las decisiones en materia ambiental deben basarse en los últimos avances 
de la ciencia y en las buenas prácticas aportadas por la técnica. 

6.14  Gestión por resultados 
La gobernanza ambiental está orientada a que todos los recursos y esfuerzos del Es-
tado estén dirigidos al logro de un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
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7. PILARES TEMÁTICOS DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL 

Esta política toma como pilares temáticos los recursos naturales: agua, suelo, aire y 
biodiversidad, sobre los cuales se sostienen los demás elementos de la gestión am-
biental. Cada uno de los pilares temáticos cuenta con sus líneas estratégicas que 
consisten en las acciones prioritarias acordadas en el proceso de construcción de 
la Política Ambiental Nacional. Las líneas estratégicas son enunciativas, pudiendo 

7.1  Pilar temático: Agua. Líneas estratégicas 
-

témico para el manejo sostenible de los recursos hídricos, involucrando a los 
Gobiernos municipales y departamentales en la gestión, además de la crea-
ción de las autoridades por cuencas y su dependencia del MADES como autori-
dad de aplicación de los recursos hídricos. 

b. Articular los órganos del Gobierno dedicados a la administración y gestión 
con competencia en los distintos usos del agua, establecidos en la ley de recur-
sos hídricos. 

c. Fortalecer la participación de los Gobiernos locales y de la ciudadanía para 

d. Fijar estándares de evaluación y monitoreo del uso de los recursos hídricos, 

acuíferos y el tipo de actividad económica realizada en el lugar, y fomentar y 
promover sistemas de alerta temprana y monitoreo de la calidad del agua. 

e. Establecer mecanismos de concesión, permiso y control para la extracción 
-

ces hídricos. 

f. Consolidar la normativa vigente relativa a los recursos hídricos mediante un 
decreto reglamentario de la ley de recursos hídricos, la formulación de la po-

ley de recursos hídricos del Paraguay. 

g. Aplicar los instrumentos económicos a los diferentes usos del agua estable-
cidos en la ley de recursos hídricos tales como el canon de extracción y el canon 
de vertido.

h. Proteger los humedales y fomentar la implementación de los instrumentos 
-

les de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáti-
cas (Convenio Ramsar). 

i. Elaborar criterios técnicos para la gestión de los recursos hídricos comparti-
dos con otros países.

j. Promover líneas de investigación, para la protección, conservación y aprove-
chamiento sostenible de los recursos hídricos.

7.2  Pilar temático: Aire. Líneas estratégicas 
a. Impulsar un desarrollo bajo en emisiones de las actividades agrarias, indus-
triales y los servicios en busca del cuidado de la calidad del aire y la atmósfera, 
(a través del fortalecimiento de la efectividad y el alcance de los programas de 

energética, en busca del cuidado de la calidad del aire y la atmósfera, sin com-
prometer la productividad y competitividad). 

b. Promover la utilización de tecnologías de climatización y refrigeración que 
-

ciencia energética, y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, el 
calentamiento global y el agotamiento de la capa de ozono. 

c. Fortalecer la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental relacio-
nadas al aire, a través de la articulación entre las autoridades estatales, espe-
cialmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Fiscalía Ambiental, 
agentes de tránsito, municipales, entre otras. 

d. Establecer medidas para la prevención y mitigación de los efectos de los con-
taminantes del aire sobre el ambiente y la salud de las personas, los demás se-
res vivos y los materiales. 

e. Implementar sistemas de alerta y prevención de emergencias por contami-
nación del aire, a través de una red de monitoreo de contaminantes presentes 
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en el aire, privilegiando las zonas con mayor población expuesta a contami-
nantes críticos. 

-
vés de métodos y procedimientos que han de ser establecidos por la autoridad 
de aplicación de la legislación relativa a la calidad del aire, con el objeto de ajus-
tar a los parámetros por determinar, de acuerdo a la naturaleza de la actividad.

g. Incentivar la modernización del parque automotor, especialmente del público, 
promoviendo el uso de energía renovable que contribuya a reducir los niveles de 
contaminación atmosférica. 

-
dad del aire, especialmente las relativas a los incendios forestales, de pastizales 
y las quemas de residuos sólidos. 

i. Impulsar mecanismos técnico-normativos para la vigilancia y control de las 
radiaciones no ionizantes.

j. Promover líneas de investigación sobre la calidad del aire y la atmósfera.

7.3  Pilar temático: Biodiversidad. Líneas estratégicas 
a. Lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas, y establecer pla-
nes en torno a aquellos fragmentados y degradados, para promover su restau-
ración, mejorar la calidad genética de sus componentes e implementar accio-
nes para la reducción de la lista de especies amenazadas y el control y manejo 
de especies invasoras. 

-
nes de manera a asegurar muestras representativas de ecosistemas, especies y 
recursos genéticos del país, el mantenimiento de los procesos ecológicos esen-
ciales de los que depende la supervivencia de las especies. Además de impulsar 
la utilización sostenible de la diversidad biológica en los ecosistemas agrícolas, 
ganaderos, acuícolas y otros ecosistemas gestionados para mejorar la producti-
vidad mediante la gestión sostenible, y fortalecer la resiliencia de tales sistemas.

vulnerables y amenazadas en todas las regiones del país que prevengan y erra-

garantizar que toda colecta, comercio y uso de especies silvestres se realicen 

en niveles sostenibles y resilientes, de acuerdos a las leyes y los compromisos 
nacionales e internacionales, con mecanismos establecidos y reglamentados, 

-
nuir las actividades ilícitas, aplicando enfoques basados en los ecosistemas y 
evitando impactos perjudiciales en otras especies y hábitats.

d. Impulsar el desarrollo de alianzas público-privadas con la participación 
responsable de ambas partes para la gestión sostenible de la biodiversidad, 
y establecer planes y medidas de acceso a los recursos genéticos, así como la 

especies que no se encuentren vulnerables ni amenazadas. 

e. Promover la titulación y la implementación de planes de manejo innovadores 
para cada una de las áreas silvestres protegidas del Paraguay, involucrando a 
los Gobiernos municipales y departamentales, y otras instituciones públicas y 
privadas para el desarrollo económico y social, local y regional. Al mismo tiem-

nacionales.

f. Establecer mecanismos de conectividad efectiva de las ecorregiones en todo 
el territorio nacional para evitar la fragmentación de los distintos ecosistemas 
y la pérdida de la calidad genética, adecuando la matriz productiva y la infraes-
tructura a estos. 

g. Asegurar mecanismos para el uso responsable y seguro de la biotecnología y 
sus productos derivados. 

h. Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos asociados a las 
actividades extractivas, productivas y de servicios sobre la diversidad biológica 
gracias al seguimiento y monitoreo de la biodiversidad. 

i. Promover líneas de investigación sobre el cuidado de la biodiversidad.

7.4  Pilar temático: Suelo. Líneas estratégicas 
a. Establecer dependencias institucionales en el MADES para la implementa-
ción de planes, estrategias y acciones que garanticen la gestión sostenible del 
suelo en todo el territorio nacional. 

b. Promover espacios interinstitucionales para la gestión sostenible del suelo y 
la prevención de desastres como aquellos derivados de la quema de pastizales. 
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c. Implementar planes con los Gobiernos municipales y departamentales, de 
acuerdo a las características del suelo de las regiones y sus actividades eco-
nómicas, para una correcta gestión integrada entre el Gobierno central y los 
Gobiernos locales. 

-
gradación y pérdida de suelos mitigando sus efectos y recuperándolos, sobre 
todo en las regiones especialmente susceptibles al cambio climático. 

e. Adoptar estrategias y promover líneas de investigación que permitan el uso 
sostenible de los suelos para aumentar su productividad y fertilidad, sobre todo 
aquellos bajos en CO2. 

f. Conservar y gestionar, de manera sostenible, el recurso suelo en armonía con 
los demás recursos. 

g. Establecer planes y programas de recuperación de zonas degradadas por ac-
tividades intensivas y otras actividades como los vertederos de residuos sóli-

derivados de esta actividad y de otras actividades análogas.  

h. Implementar los instrumentos de gestión establecidos en la Ley 970/1996 
-

cación en los países afectados por la sequía grave. 

i. Promover líneas de investigación sobre el cuidado de los suelos.

8. EJES TRANSVERSALES 

que atraviesan, vinculan y conectan a la totalidad del espectro que sea objeto de la 
política y de la gestión ambiental y que, en consecuencia, deban ser necesariamen-

de los objetivos que aquellas se han trazado.

Los ejes transversales entran en contacto con todos los pilares temáticos de la Po-

de estos no puede soslayar la consideración de los elementos transversales.

Los ejes o elementos transversales otorgan una visión globalizadora y de conjunto 
que abarca a toda la PAN.

Cada uno de los ejes transversales tienen sus líneas estratégicas que consisten en 
las acciones prioritarias acordadas en el proceso de construcción de la Política Am-
biental Nacional. Estas líneas estratégicas son enunciativas, pudiendo las autori-

8.1.  Cambio climático. Líneas estratégicas 

la agenda del cambio climático. 

b. Implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de los compro-
misos internacionales asumidos por el país. 

c. Adoptar las medidas urgentes para la adaptación y mitigación del cambio cli-
mático, estableciendo patrones de desarrollo hacia modelos de producción y 
consumo neutros y bajos en CO2. 

d. Promover y establecer la aplicación de medidas para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático con un enfoque preventivo, sobre todo aquellas relati-

-
dades de las diversas regiones del país. 

e. Conducir los procesos de mitigación del cambio climático y de adaptación a 
él difundiendo sus consecuencias, así como la capacitación a los diversos acto-
res sociales para organizarse, sobre todo aquellos relativos a la gestión y pre-
vención de riesgos de desastres derivados del cambio climático. 

f. Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la adaptación al 
cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero y de la contami-
nación atmosférica. 

8.2.  Evaluación de impacto ambiental. Líneas estratégicas 
a. Promover la implementación de la evaluación ambiental estratégica en políti-
cas, planes y programas sectoriales nacionales, en todos los niveles de Gobierno, 
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todo lo relativo a infraestructura, ordenamiento territorial y matriz productiva. 

b. Fortalecer la implementación de la evaluación ambiental estratégica en la toma 
de decisiones para la proyección y ejecución de los planes y programas públicos. 

c. Fortalecer la evaluación de impacto ambiental como el proceso por excelen-
cia para la prevención y el mejoramiento de la gestión ambiental. 

d. Potenciar el instrumento de la evaluación de impacto ambiental como medio 
para la regulación de los impactos de las actividades privadas sobre la base del 
principio de sostenibilidad. 

e. Difundir y socializar la importancia de las funciones cumplidas por la evalua-

generar conciencia acerca de su rol como instrumento de gestión del ambiente 
por excelencia. 

f. Velar por la aplicación efectiva de la normativa reguladora de la evaluación de 
impacto ambiental.

8.3.  Servicios ambientales. Líneas estratégicas
a. Fortalecer la internalización de los impactos ambientales al sistema econó-
mico, a través de la compensación de parte de los usuarios a los prestadores de 
servicios ambientales. 

alianzas público–privadas que garanticen la responsabilidad ambiental de las 
empresas.

plan de compensación en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

e. Fomentar la valoración económica de los servicios ambientales que propor-
ciona la diversidad biológica y, en particular, los ecosistemas frágiles, incluyendo 
los bosques húmedos tropicales para la prevención y recuperación del ambiente. 

f. Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y diver-
sidad biológica y servicios ambientales en el país.

8.4.  Ordenamiento ambiental del territorio. Líneas estratégicas
-

torio de acuerdo a criterios ecológicos, culturales, sociales y económicos como 
soporte para la conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales y de la diversidad biológica, así como la ocupación ordenada del 
territorio.

b. Incorporar, en los procesos del ordenamiento ambiental del territorio, el 
análisis del riesgo natural y antrópico, así como las medidas de adaptación al 
cambio climático, y someter dichos ordenamientos a los procesos de evalua-
ción ambiental estratégica. 

c. Impulsar mecanismos para prevenir el asentamiento de poblaciones y el de-
sarrollo de actividades socioeconómicas en zonas con alto potencial de riesgos 
ante peligros naturales y antrópicos. 

d. Impulsar el ordenamiento territorial como base de los planes de desarrollo 
concertados y de desarrollo de fronteras en la gestión de cuencas hídricas. 

e. Promover el establecimiento de infraestructuras sostenibles y resilientes.

8.5.  Educación, investigación e información ambientales. Líneas estratégicas 
a. Impulsar condiciones que permitan la construcción de conocimientos y de 
una ética ambiental que den lugar a actitudes y acciones particulares y colecti-
vas que favorezcan la implementación de un modelo de desarrollo sostenible. 

b. Articular iniciativas interinstitucionales que permitan la inserción del com-
ponente ambiental en toda la estructura del sistema educativo. 

c. Fomentar la investigación que permita recabar datos en torno a la calidad y 
la gestión ambiental. 

d. Promover líneas de investigación en torno a los recursos naturales para un 
mejor aprovechamiento de estos, como también para la recomposición y res-
tauración de ecosistemas y ecorregiones degradados. 

e. Promover líneas de investigación que permitan al Estado contar con datos y 

f. Fomentar la inversión en investigaciones sobre temática ambiental y de de-
sarrollo sostenible. 
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g. Incluir, en el sistema educativo nacional, el desarrollo de competencias en 
investigación e innovación, emprendimientos y participación, sostenible y res-
ponsablemente del patrimonio natural. 

h. Fomentar la responsabilidad socio-ambiental por parte de la ciudadanía, las 
empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las decisiones 
públicas sobre la protección ambiental y la gestión de los recursos naturales.

8.6.  Residuos. Líneas estratégicas 
a. Promover procesos productivos libres de residuos, así como el consumo res-

medidas con enfoque de economía circular. 

b. Establecer indicadores, líneas de base, objetivos y metas para la transición 
con enfoque de economía circular.

c. Promover planes de prevención y reducción de la contaminación del suelo, 
del agua y del aire derivado del manejo de los residuos. 

d. Promover el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades muni-
cipales, departamentales y del Gobierno nacional en materia de residuos sólidos, 
así como la valorización de esos residuos, a través de alianzas público-privadas. 

e. Implementar mecanismos de control sobre las cadenas de producción, tanto 
industrial y agrícola, como en la prestación de servicios que eviten o minimicen 
la generación de residuos.

f. Establecer sistemas de gestión integral de residuos conforme al cual los res-
ponsables de la puesta en el mercado de los productos y servicios (fabricantes, 
importadores, productores, comercializadores, etc.) serán los responsables de 

y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.

g. Establecer y/o fortalecer mecanismos de autorización, vigilancia y control en 
el ciclo de vida de las sustancias químicas y materiales peligrosos, y contar con 
información sistematizada y actualizada sobre las actividades que se realizan 
con ellas.

h. Asegurar que las sustancias y materiales peligrosos sean gestionados de 
manera ambientalmente segura y adecuada, difundir las buenas prácticas en 

el manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos y promover la adop-
ción de criterios de control. 

i. Asegurar la incorporación de criterios de salud y de protección de ecosiste-
mas frágiles en el establecimiento, seguimiento y control de los planes de con-
tingencia en el uso y manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, 
así como la gestión de los riesgos para la salud respecto a estas. 

j. Desarrollar la conciencia ambiental en todos los niveles sociales y económi-
cos promoviendo la participación ciudadana, hacia la gestión integral y manejo 
de los residuos.

9. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Y SU TRANSVERSALIDAD CON
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible contiene una visión integradora basada en la armonización 

construir un modelo de gestión equilibrado, dando cumplimiento a los compromi-
sos nacionales e internacionales.

En lo relativo a la cuestión ambiental, cabe resaltar que esta es transversal al desa-
rrollo y que la Política Ambiental Nacional incorpora las siguientes acciones para el 
logro de la sostenibilidad del desarrollo: 

a. Difundir prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformi-
dad con las políticas y prioridades nacionales.

b. Promover el consumo responsable, estilos de vida sostenibles en armonía 
con la naturaleza. 

d. Facilitar la gestión que evite el desperdicio de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, así como en la venta al por menor. 

e. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo soste-
nible, promoviendo planes de turismo sostenible que creen puestos de trabajo 
y promocione la cultura y los productos locales, en especial en zonas de interés 
de conservación como las áreas silvestres protegidas.
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f. Fortalecer los planes y las regulaciones relativas a la implementación de ener-
gías renovables y ambientalmente sostenibles, bajas en emisiones de carbono.

10. DIMENSIÓN AMBIENTAL
Y SU TRANSVERSALIDAD CON
LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 

La producción bienes y servicios, así como su consumo generan necesariamente 
presión sobre el ambiente y los recursos naturales, situación que se acentúa en 
países como Paraguay, cuya economía se basa, en gran parte, en la producción de 
bienes primarios.
 
Las circunstancias nacionales exigen una armonización entre el sector producti-
vo, los consumidores y el sector ambiental, mediante la consideración irrestricta 
de la dimensión ambiental en las políticas formuladas y ejecutadas por el sector 
productivo y el otorgamiento de seguridad jurídica, predictibilidad y celeridad por 
parte de las instituciones ambientales. Para conseguir eso, se deberán poner en 
práctica los siguientes lineamientos: 

a. Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de to-
dos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

-

en la salud humana y el medio ambiente.

b. Alentar prácticas de responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad para 
las empresas e industrias, en especial para las grandes y las transnacionales, y 
exigir presentación de informes sobre las prácticas de sostenibilidad que estas 
incorporan en su ciclo de producción. 

c. Promover el establecimiento de industrias inclusivas, sostenibles, neutras o 
bajas en emisiones de CO2 y libres o bajas en generación de residuos durante 
su cadena de producción. 

d. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación naciona-

y la adición de valor a los productos básicos. 

e. Promover el consumo sostenible de todos los bienes y servicios.

11. GOBERNANZA AMBIENTAL 

de las instituciones integrantes del Sistema Nacional del Ambiente, bajo la rectoría 
-

gicamente equilibrado.

A nivel nacional, se fomentará el trabajo coordinado entre todas las instancias con 
competencias ambientales, también se insistirá en una mayor desconcentración 
del MADES mediante sus Centros Regionales Ambientales y una efectiva descen-
tralización conforme a la Constitución y las leyes; en cuanto a los Gobiernos locales 
se buscará su fortalecimiento a través de la implementación de planes ambientales 
adecuados a las realidades locales. Asimismo, se promoverán alianzas y acuerdos 
de cooperación público-privada, así como la inversión privada para la ejecución de 
programas, proyectos y actividades orientadas a mejorar la gestión ambiental.

A nivel internacional, se aspira a ampliar el protagonismo del país, para lo cual es 
importante fortalecer las capacidades en torno a la diplomacia ambiental, estable-
ciendo una agenda país a nivel regional, continental y global.

Para el logro de estos objetivos, se fomentará un marco normativo ambiental ar-
monizado y coherente con la realidad del país, las prioridades de Estado y su visión 
de desarrollo.

12. FINANCIAMIENTO DE
LA GESTIÓN AMBIENTAL 

-
calización y evaluación de la Política Ambiental Nacional, requiere de recursos 

-
mismo, los demás integrantes del Sistema Nacional del Ambiente deberán contar, 

Para la consecución de los propósitos referidos, se formulan las siguientes líneas 
estratégicas: 

a. Promover las acciones normativas tendientes a asegurar una participación 
mayor obligatoria del MADES en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
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b. Fortalecer la cooperación internacional mediante el establecimiento de un 
fondo ambiental previsto en el artículo 36 de la Ley N.° 1561/2000.

c. Fomentar los seguros ambientales obligatorios, así como los fondos de res-
tauración y de composición ambiental.

d. Impulsar las alianzas, convenios y acuerdos con el sector privado y la socie-
-

rán aplicados al funcionamiento del MADES.

e. Apoyar la actualización y mejoramiento de las leyes en vigencia, vinculadas 
a los instrumentos que incluyan incentivos a la conservación de los recursos 
naturales.

f. Designar un rubro de presupuesto de los organismos y entidades del Estado, 
así como de las Municipalidades y las Gobernaciones para la aplicación de la 
Política Ambiental Nacional. 

13. INSTRUMENTOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA
POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

-
nal, las autoridades del Gobierno nacional generarán estrategias de cumplimiento, 
que, mediante la descentralización, la desconcentración y el acompañamiento a los 
Gobiernos departamentales y municipales, se implementarán a nivel nacional.

13.1 Instrumentos de gestión ambiental 

áreas de la gestión ambiental. También se facilitarán y promoverán el desarrollo 
de la normativa referente a la sostenibilidad, principalmente en aquellas áreas en 

gestión de riesgos generados a partir de inundaciones, sequías, incendios y sinies-
tros ambientales. 

13.2 Infraestructura para el monitoreo de la calidad ambiental
Se promoverá la instalación de infraestructura en los sectores, regiones y munici-
pios, para el control de la calidad del ambiente, en respecto a los recursos naturales 
y su relación con el agua, aire y suelo.

13.3 Incentivos para mejorar la calidad ambiental y fiscalización
del cumplimiento
Se realizarán las acciones de incentivo y promoción para el mejoramiento, recupe-
ración y protección de la calidad ambiental y de los recursos naturales. Asimismo, 

-
ción ambiental.

13.4 Participación ciudadana 
Se incentivarán los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones 
dentro de la gestión ambiental de todos los pilares temáticos de la PAN, así como de 
sus respectivos ejes transversales, a través de acciones como:

a. Promoción de la participación ciudadana a través de iniciativas locales en la 
toma de decisiones de la gestión ambiental, principalmente aquellas que pue-
dan causar impacto directo sobre el ambiente como las industrias, estableci-
mientos agropecuarios, etc.

b. Fortalecimiento y promoción de la creación de los Consejos de Agua en torno 

c. Integración a la ciudadanía en los esfuerzos de conservación, especialmente 
en aquellas en torno a las áreas silvestres protegidas mediante programas de 
turismo ecológico.

13.5. Transparencia en la gestión ambiental 
Se generará información ambiental de calidad, veraz, contrastable, accesible y cien-

mediante un control riguroso sobre los organismos y empresas públicas que ejer-
cen competencias ambientales. Además de implementar sistemas informáticos 
para los trámites propios del MADES, que garanticen la objetividad del responsable 
a cargo del trámite.
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14. REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
NACIONAL
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Pilartemático

Pilartemático
InstrumentosPrincipios de la Política Ambiental Nacional

ACTORES INTEGRANTES DEL SISTEMA 

NACIONAL DEL AMBIENTE

• Ambiente sano como
  derecho humano• Sostenibilidad• Congruencia e integralidad
• Evitación del daño ambiental:

  prevención y precaución
• Responsabilidad

• Gradualidad y mejora continua
• No regresión• Participación e involucramiento de actores

• Naturaleza pública de la
  protección ambiental• Facilidades de acceso a la
  información pública ambiental

• Transversalidad de la variable

   ambiental en políticas públicas
• Función socio-ambiental
  de la propiedad• Objetivación de la tutela
  ambiental• Gestión por resultados

Evaluación de impacto ambiental

Ordenamiento ambiental del territorio
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PROPUESTA DE MECANISMO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS 

POR PILARES TEMÁTICOS Y EJES TRANSVERSALES 

 

En este apartado se incluyen los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos trazados en la Política Ambiental 

Nacional.  

Las líneas estratégicas, correspondientes a cada uno de los pilares temáticos y los ejes trasversales de la Política Ambiental 

Nacional, son los elementos a través de los cuales se proyecta la consecución de sus objetivos. Es decir, responden a la pregunta 

respecto a la metodología de concreción de fines del presente documento.  

El avance en el cumplimiento de los objetivos de la Política Ambiental Nacional será evaluado periódicamente por el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la base de indicadores concretos.  

A continuación, se definen los indicadores de cumplimiento de objetivos de la PAN discriminándolos por pilares temáticos y ejes 

trasversales.  
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR PILARES  

PILARES OBJETIVOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

Cantidad de Consejos de Aguas por Cuencas Hídricas CACH creados y 

funcionando regularmente.  

Sistema Nacional Ambiental de Recursos Hídricos en funcionamiento 

regular.  

Conformación de instancia aglutinadora de órganos de gobierno 

dedicados a la administración y gestión de las aguas en sus diversos usos. 

 

 

 

Promulgación de la reglamentación de la ley 3239/2007 de recursos 

hídricos.  

Reglamentación de mecanismos de concesión, permiso y control para la 

utilización de recursos hídricos en sus diversos usos. 
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Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

Política Nacional de Recursos Hídricos y otros instrumentos de gestión 

integral definidos por ley, aprobados y disponibles para su uso.   

Reglamentación y puesta en marcha de los instrumentos económicos 

relativos a los diferentes usos del agua, como canon de aprovechamiento 

y vertido.  

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

Cantidad de proyectos, planes, programas y obras con incidencia (o 

potencial incidencia) en materia de recursos hídricos, sometidos a la 

evaluación de impacto ambiental estratégica y/o evaluación de impacto 

ambiental.  

 Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los Consejos de Aguas creados, 
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Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores. 

 

funcionarios municipales y de gobiernos departamentales, respecto a 

gestión de recursos hídricos.  

Cantidad de convenios celebrados con entidades de educación superior 

para desarrollar programas de capacitación e investigación en materia de 

gestión integral y sustentable de los recursos hídricos, que se encuentren 

operando regularmente.  

 

 

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

Desarrollo efectivo de los instrumentos establecidos en la Ley 

3239/2007: Política Nacional de Recursos hídricos, Plan Nacional de 

Recursos Hídricos y balance hídrico nacional y puesta disposición de la 

ciudadanía en general, por medios accesibles.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a planes, 

programas, así como proyectos u obras con incidencia en recursos 

hídricos, sobre la base de la Ley N° 5189/2014.  
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Cantidad de audiencias públicas organizadas y llevadas a cabo en el 

marco de procesos de evaluación de impacto ambiental de interés en 

materia de gestión integral y sustentable de recursos hídricos.  

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

Cantidad de organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas 

en general, participando en los Consejos de Aguas por Cuencas Hídricas, 

el Sistema Nacional Ambiental de Recursos Hídricos y la instancia 

aglutinadora de órganos de administración y gestión de las aguas en sus 

diversos usos. 

Implementación de otros mecanismos de participación ciudadana. 

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

 

Calidad del agua superficial y subterránea; Proporción de aguas 

residuales tratadas de manera segura; Indicadores sobre eficiencia del 

uso del agua en el tiempo, medición de caudales y otros valores 

relevantes.  
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natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos 

 Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Planes, programas y proyectos que incorporen el enfoque de economía 

circular como principio orientador del uso y aprovechamiento de 

recursos hídricos, con miras a lograr la reducción del consumo, el 

reciclaje y la recuperación de aguas en los sistemas productivos.  

Promover la generación y el 

uso de energías renovables. 

Medidas del gobierno y legislativas que tengan por objeto incentivar el 

mayor consumo de energía de fuente hidroeléctrica.  

 

 

 

 

Implementación efectiva del sistema coordinado de gestión ambiental 

entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES, el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social MSP y BS, las 

Municipalidades, los gobiernos departamentales y el Ministerio Público 
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AIRE 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

con el objeto de establecer y ejecutar mecanismos de prevención y 

reducción de la contaminación del aire y la atmósfera.  

Implementación efectiva del sistema de fiscalización ambiental con el 

objeto de controlar la calidad del aire y la atmósfera, entre el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES, el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social MSP y BS, las Municipalidades, los gobiernos 

departamentales y el Ministerio Público, que se encuentre realizando 

controles y fiscalizaciones periódicamente.  

Implementación efectiva de la red de monitoreo de contaminantes 

presentes en el aire, el sistema de alerta y prevención de emergencias.  

 

 

 

 

 

Iniciativas impulsadas para desarrollar parámetros de calidad del aire, en 

fuentes fijas y móviles, así como los mecanismos de monitoreo y control 

por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 5111/2014 De Calidad 

del aire.  

Iniciativas municipales de adecuación normativa a los parámetros y 

procedimientos de control establecidos por la autoridad de aplicación de 

la Ley 5111/2014 De Calidad del aire. 
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Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

Iniciativas impulsadas para desarrollar normas jurídicas que promuevan 

la utilización de tecnologías de climatización y refrigeración que 

empleen sustancias químicas que no afecten el clima y la capa de ozono.  

Iniciativas impulsadas para el desarrollo de normas jurídicas que tengan 

por objeto la modernización del parque automotor, promoviendo el uso 

de energía renovable.  

Iniciativas impulsadas para desarrollar normas jurídicas que tengan por 

objeto la vigilancia y control de las radiaciones ionizantes.  

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

Proyectos, planes, programas y obras con incidencia (o potencial 

incidencia) en materia de calidad de aire y atmósfera, sometidos a la 

evaluación de impacto ambiental estratégica y/o evaluación de impacto 

ambiental (Valoración por número e importancia). 
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Promoción de la educación, 

formación e investigación 

ambiental.  

Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores. 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 

respecto a gestión para la protección de la calidad del aire y la atmósfera.  

Cantidad de convenios celebrados con entidades de educación superior 

para desarrollar programas de capacitación e investigación en materia de 

gestión para la protección de la calidad del aire y la atmósfera. 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

Puesta en marcha del sistema de información pública establecida en el 

artículo 7º del Decreto 1269/2019 Que reglamenta la ley de calidad del 

aire, en la que se publiquen periódicamente los datos de calidad del aire 

y metodología de medición empleadas.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a planes, 

programas, así como proyectos u obras con incidencia en la calidad del 

aire y la atmósfera, sobre la base de la Ley N° 5189/2014. 
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Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

 

Desarrollo de programas y acciones concretas con involucramiento de 

los actores de los sectores agrícola, ganadero e industrial con el objeto de 

prevenir y controlar la contaminación atmosférica y mejorar la eficiencia 

energética.  

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

Mediciones periódicas de nivel de calidad de aire, concentración anual 

de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), emisiones de gases 

de efecto invernadero GEI y otras evaluaciones relevantes.   
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Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Planes, programas y proyectos que incorporen el enfoque de economía 

circular como medio para generar menos emisiones de CO2 y de otros 

contaminantes que puedan resultar de los procesos productivos. 

Promover la generación y el 

uso de energías renovables. 

Implementación de proyectos de generación e incentivo uso de energías 

renovables como medio para sustituir las fuentes contaminantes y 

productoras de CO2.  

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

Acciones promovidas para lograr la titulación y la implementación de 

planes de manejo innovadores para todas las áreas silvestres protegidas 

existentes en el país, llevadas adelante con intervención de gobiernos 

municipales, departamentales, Secretaría de Turismo y otras entidades 

públicas y privadas.  
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BIODIVERSIDAD 

 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

 

 

 

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

Iniciativas impulsadas para desarrollar normas jurídicas y/o planes para 

la gestión integrada de ecosistemas fragmentados y degradados con el 

objeto de lograr su restauración, mejorar la calidad genética de sus 

componentes e implementar acciones para la reducción de especies 

amenazadas.  

Iniciativas impulsadas para desarrollar normas jurídicas y/o planes para 

establecer corredores biológicos en todo el territorio nacional que 

interconecten los diferentes ecosistemas para evitar su fragmentación y 

perdida.  

Iniciativas impulsadas para desarrollar normas jurídicas y/o planes para 

asegurar los mecanismos para el uso responsable y seguro de 

biotecnología y productos derivados.  
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actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

 

 

 

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

Planes y estrategias desarrollados para la conservación de especies 

vulnerables amenazadas, con especial atención en las endémicas, en 

todas las regiones del país.  

Planes y estrategias desarrollados para la conservación de la diversidad 

ecosistemas, especies, recursos genéticos y el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de 

las especies.  

Planes y estrategias desarrollados para la evaluación y gestión de riesgos 

asociados a las actividades extractivas, productivas y de servicios sobre 

la diversidad biológica.  

 

 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales 

sobre diversidad biológica.   
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Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores. 

 

 

Cantidad de convenios celebrados con entidades de educación superior 

para desarrollar programas de capacitación e investigación en materia de 

diversidad biológica.  

 

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

Programas y proyectos impulsados para generar conciencia ambiental en 

todos los niveles sociales y económicos, que promuevan la participación 

ciudadana, en la gestión de sostenible de los ecosistemas.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a gestión 

sostenible de ecosistemas y diversidad biológica, a nivel local y nacional, 

sobre la base de la Ley N° 5189/2014. 

 

 

 

Alianzas público-privadas efectivamente desarrolladas bajo el criterio de 

complementariedad en la gestión sostenible de la biodiversidad. 
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Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

 

Estado de conservación de la biodiversidad en las áreas silvestres 

protegidas; Proporción de lugares importantes para la diversidad 

biológica terrestre y del agua dulce que constituyen zonas protegidas, 

desglosada por tipo de ecosistema; Proporción de zonas económicas 

exclusivas nacionales gestionadas mediante enfoques basados en los 

ecosistemas, otras evaluaciones relevantes.  

Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

Acciones de gobierno y medidas legislativas con el objeto de impulsar la 

incorporación del enfoque de economía circular como instrumento para 

la evitación del daño a la biodiversidad.  
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productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO  

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

Establecimiento efectivo dentro del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de dependencias para la implementación de planes, 

estrategias y acciones para garantizar la gestión sostenible del suelo en 

todo el territorio nacional. 

Impulso para el establecimiento de espacios interinstitucionales con 

miras a la gestión sostenible del suelo. 

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

Iniciativas impulsadas para el desarrollo de normas jurídicas con objeto 

de conservar y gestionar de manera sostenible el recurso suelo en 

armonía con los demás recursos.  
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 de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes.  

 

 

 

 

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

Planes desarrollados con gobiernos municipales y departamentales, de 

acuerdo a las características del suelo de las regiones y sus actividades 

económicas para una correcta gestión. 

Estrategias y acciones desarrolladas para aumentar la productividad y 

fertilidad de los suelos.   

Planes, estrategias y acciones desarrolladas para la prevención de la 

desertificación, degradación y perdidas de suelos, así como la mitigación 

de sus efectos y su recuperación.  
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mediante el involucramiento 

de todos los sectores y acto. 

Planes y programas desarrollados para la recuperación de zonas 

degradadas por actividades intensivas como la minería informal y para 

afrontar los pasivos ambientales de tales actividades.  

Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores. 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 

en materia de gestión sustentable del suelo.  

Cantidad de convenios celebrados con entidades de educación superior 

para desarrollar programas de capacitación e investigación en materia de 

gestión sustentable del suelo.  

 

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

Programas y proyectos impulsados para generar conciencia ambiental en 

todos los niveles sociales y económicos, que promuevan la participación 

ciudadana, en lo relativo a la gestión sostenible de los suelos.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a gestión 

sostenible de suelos, a nivel local y nacional, sobre la base de la Ley N° 

5189/2014. 
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Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

Implementación efectiva de programas y mecanismos concretos con 

miras a materializar la participación del público en los planes y 

programas con miras a lograr la gestión sostenible del suelo. 

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

Cantidad de licencias que contengan buenas prácticas para manejo y 

conservación de suelos, cambio en la superficie del uso de la tierra por 

superficie modificada, otras evaluaciones relevantes.  
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 Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Acciones de gobierno y medidas legislativas con el objeto de impulsar 

un enfoque de producción más limpia como instrumento para la 

preservación de la integridad del suelo.  

 

 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS POR EJES 

EJES OBJETIVOS INDICADORES 

 

 

 Avances en el desarrollo de mecanismos de articulación entre los órganos 

del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros organismos 

del gobierno central, gobiernos departamentales y municipales para la 

BORRADOR EN REVISIÓN



 

 21 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

formulación y aplicación efectiva de la agenda de cambio climático en 

los todos los niveles de la administración.  

 

 

 

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

Iniciativas impulsadas para aprobar normas jurídicas que hagan 

concretos los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático.  

Iniciativas normativas impulsadas para la adopción de medidas para la 

adaptación y mitigación al cambio climático con enfoque preventivo.  

Iniciativas impulsadas para aprobar normativas con el objeto de 

promover el uso de tecnologías adecuadas para la adaptación al cambio 

climático y mitigación de gases de efecto invernadero.  

Iniciativas impulsadas para aprobar normativas con el objeto de fomentar 

el uso de energías renovables y tecnologías de eficiencia energética.  
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la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

 

Planes, programas y proyectos de gobierno central, departamentales y 

municipales que incorporen la agenda de cambio climático.  

 

 

 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 

en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.  
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Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia de cambio 

climático en todos los 

sectores y actores. 

Cantidad de convenios celebrados con entidades de educación superior 

para desarrollar programas de capacitación e investigación en materia de 

agenda para dar respuesta al cambio climático. 

 

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

 

 

Implementación de programas y mecanismos concretos de acceso del 

público a la información sobre el cambio climático y sus efectos.  

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

Implementación efectiva de programas y mecanismos concretos con 

miras a materializar la participación del público en el estudio del cambio 

climático y sus efectos, y en la elaboración de las respuestas adecuadas; 

la formación de personal científico, técnico y directivo. 

 Balance de emisiones de GEI por sectores, cantidad de eventos extremos, 

otras mediciones relevantes.  
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Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Medidas gubernamentales y legislativas que impulsen la adopción del 

principio de ciclo cerrado en la producción, sobre todo en 

emprendimientos productivos intensivos en carbono, con el objeto de 

reducir las emisiones de GEI. 
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Promover la generación y el 

uso de energías renovables 

Iniciativas concretas para el desarrollo de proyectos de energéticos 

alineado con objeto de mitigar los efectos de cambio climático.  

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

 

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades articuladas entre el gobierno 

central y los gobiernos departamentales y municipales para detectar 

proyectos y obras que requieren someterse al proceso de evaluación de 

impacto ambiental y realizar el seguimiento de su implementación.  

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa sobre 

evaluación de impacto 

ambiental en todos los 

niveles para la consecución 

Desarrollo articulado de normas reglamentarias con el objeto de asegurar 

la implementación efectiva de la normativa reguladora de la evaluación 

de impacto ambiental.  
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de los fines de la Política 

Ambiental Nacional y 

responder a los problemas 

ambientales actuales del 

Paraguay y a temas 

emergentes. 

 

Asegurar la consideración 

de la evaluación de impacto 

ambiental como instrumento 

para la consecución del 

desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

Implementación efectiva de la evaluación de impacto ambiental 

estratégica en la toma de decisiones para la proyección y ejecución de 

planes y programas públicos y, en lo que respecta a obra y actividades 

privadas, de la evaluación de impacto ambiental.  

 

Promover la educación, 

formación respecto a la 

importancia de la evaluación 

Implementación de acciones concretas que tengan por objeto difundir y 

socializar la importancia de las funciones cumplidas por la evaluación de 

impacto ambiental con el fin de generar conciencia acerca de su rol como 

instrumento de gestión del ambiente por excelencia. 
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de impacto ambiental en 

todos los sectores y para 

todos actores. 

Facilitar la información y 

transparencia respecto a los 

procesos de evaluación de 

impacto ambiental.  

Implementación efectiva de mecanismos concretos de acceso del público 

a la información sobre programas, proyectos, obras y actividades objetos 

de evaluación de impacto ambiental. 

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto proyectos, 

programas, obras y actividades evaluadas, sobre la base de la Ley N° 

5189/2014. 

 

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad en los procesos de 

evaluación de impacto 

ambiental. 

Cantidad de audiencias públicas y otros mecanismos de participación 

llevados a cabo con el objeto de dar intervención en programas, 

proyectos, obras y emprendimientos a grupos con intereses afectados.  
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Priorizar la evaluación de 

impacto ambiental como 

instrumento para prevenir el 

deterioro ambiental, 

conservar la biodiversidad 

en sus ecorregiones 

naturales, restaurar los 

ecosistemas degradados, 

recuperar y mejorar la 

calidad de los recursos del 

patrimonio natural y cultural 

y ordenar los ecosistemas 

humanos. 

 

 

 

 

Incidencia del proceso evaluación de impacto ambiental, 

como instrumento para prevenir las consecuencias negativas que 

acciones, planes, programas y proyectos en el ambiente.   

Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 
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disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Implementación efectiva del enfoque de economía circular en los planes 

de gestión ambiental de actividades y obras.  

 

 

 

 

SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

 

Avances en la adherencia al régimen de servicios ambientales y el 

fortalecimiento institucional en para su mayor implementación.  

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

Avances en el desarrollo y armonización de la normativa establecida con 

el objeto de implementar los instrumentos de evaluación y valoración de 

los servicios ambientales.   
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la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

 

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

Internalización del régimen de servicios ambientales en el ámbito de la 

proyección y ejecución de obras y proyectos públicos.  

 

Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores 

 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 
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con el objeto de impulsar el fortalecimiento de capacidades y adherencia 

al régimen de servicios ambientales.  

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

Implementación efectiva de programas y mecanismos concretos de 

acceso del público a la información sobre el funcionamiento del régimen 

de servicios ambientales a nivel local y nacional.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto al 

funcionamiento del régimen de servicios ambientales, sobre la base de la 

Ley N° 5189/2014. 

 

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

 

Desarrollo de acciones con el objeto de promover la adquisición de 

certificados de servicios ambientales a través de alianza-público-

privadas que garanticen la responsabilidad ambiental de las empresas.  

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

 

Valoración de la incidencia de la implementación del régimen de 

servicios ambientales en la prevención del deterioro ambiental para 
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biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

restaurar ecosistemas degradados, recuperar y mejorar la calidad de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

 

 

 

 

Desarrollo de la articulación institucional con el objeto de impulsar el 

ordenamiento territorial en todos los niveles de la administración de 

acuerdo a criterios ecológicos, culturales y sociales.  

BORRADOR EN REVISIÓN



 

 33 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO  

 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

 

Iniciativas impulsadas para desarrollar el ordenamiento del territorio 

municipal, departamental y nacional sobre la base de planes y normas 

concertadas.  

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 
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de todos los sectores y 

actores. 

Planes, programas y proyectos que hayan incorporado efectivamente 

criterios referidos al ordenamiento ambiental del territorio en su 

formulación y ejecución.  

 

Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores. 

 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 

en materia ordenamiento territorial.  

 

 

Facilitar la información, 

transparencia y la 

concienciación ambiental. 

 

 

 

Implementación efectiva de programas y mecanismos concretos de 

acceso del público a la información respecto a la formulación de los 

instrumentos de organización territorial y a toma decisiones en este 

respecto.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a los 
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instrumentos de organización territorial y a toma decisiones en este 

ámbito, a nivel local y nacional, sobre la base de la Ley N° 5189/2014. 

 

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad. 

 

Programas y proyectos impulsados para generar conciencia ambiental en 

todos los niveles sociales y económicos, que promuevan la participación 

ciudadana, en lo relativo a la toma de decisiones en materia de 

ordenamiento territorial.  

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

 

Cantidad de municipios con ordenamiento territorial, efectivamente 

aplicados.  
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Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

Iniciativas que impulsen la adopción del modelo de economía circular en 

las empresas, con miras producir beneficios socioambientales de 

incidencia directa en la población y en el territorio en que se halla 

asentado el emprendimiento.  

Promover la generación el 

uso de energías renovables. 

Medidas gubernamentales y legislativas que promuevan las iniciativas de 

producción de energías renovables como vía de transformación de los 

territorios con miras a su sustentabilidad. 

 

 

EDUCACIÓN E 

INFORMACIÓN 

AMBIENTALES 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

 

Desarrollo de la articulación interinstitucional con el objeto de insertar el 

componente ambiental en toda la estructura del sistema educativo.  
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 y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

 

Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

 

Instrumentos jurídicos impulsados con el objeto de establecer 

condiciones que permitan la construcción de conocimientos y la 

institución de una ética ambiental que favorezcan al progreso hacia un 

modelo de desarrollo sostenible.  
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Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores. 

 

 

 

 

 

Inclusión efectiva, dentro del sistema educativo nacional, del desarrollo 

de competencias en investigación e innovación, emprendimientos, 

participación sostenible y responsabilidad en la preservación del 

patrimonio ambiental.  

 

 

Mecanismos impulsados con el objeto de otorgar participación a la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas sobre protección ambiental 

y gestión de recursos naturales.  

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 
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biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

 

 

Valoración de la incidencia de las iniciativas de educación ambiental en 

la prevención del deterioro ambiental para restaurar ecosistemas 

degradados, recuperar y mejorar la calidad de los recursos. 

Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

Valoración de la incidencia de las iniciativas de educación ambiental en 

la reconversión de procesos productivos con enfoque de producción más 

limpia y la disminución de la generación de residuos.  
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enfoque de economía 

circular. 

Promover la generación y el 

uso de energías renovables. 

Inclusión de objetivos, dentro de programas de estudios, vinculados a la 

toma de conciencia respecto a la importancia de la generación y consumo 

de energía de fuentes renovables por sobre opciones menos amigables 

con el ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

 

Fortalecer la 

institucionalidad ambiental 

en todos los niveles del 

Gobierno central, 

departamental y municipal, 

y fomentar la coordinación 

interinstitucional de las 

instituciones integrantes del 

SISNAM. 

 

Avances en el fortalecimiento de la capacidad de las entidades 

municipales, departamentales y del gobierno central en las diversas 

aristas vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos.  

 Iniciativas impulsadas para aprobar normativas con el objeto de prevenir 

y reducir la contaminación del suelo, del agua y del aire derivado del 
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Fomentar el desarrollo 

armónico y el cumplimiento 

de la normativa ambiental en 

todos los niveles para la 

consecución de los fines de 

la Política Ambiental 

Nacional y responder a los 

problemas ambientales 

actuales del Paraguay y a 

temas emergentes. 

manejo de los residuos sólidos, a nivel del gobierno central, gobiernos 

departamentales y municipales.  

Iniciativas impulsadas para aprobar normativas con el objeto de 

establecer y/o fortalecer mecanismos de autorización, vigilancia y 

control en el ciclo de vida de las sustancias químicas y materiales 

peligrosos.  

 

Asegurar la transversalidad 

de la dimensión ambiental 

en el desarrollo sostenible, 

mediante el involucramiento 

de todos los sectores y 

actores 

Planes y programas desarrollados con el objeto de prevenir y reducir la 

contaminación del suelo, del agua y del aire derivado del manejo de los 

residuos sólidos.  
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Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores 

 

 

 

Implementación de programas de capacitación destinados a la ciudadanía 

en general, a los miembros de los funcionarios de instituciones públicas 

del gobierno central, municipalidades y de gobiernos departamentales, 

en materia de gestión integral de residuos sólidos. 

Cantidad de convenios celebrados por el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, gobiernos departamentales y municipales con 

entidades de educación superior para desarrollar programas de 

capacitación e investigación en gestión integral de residuos sólidos. 

 

 

Promover la educación, 

formación e investigación 

en materia ambiental en 

todos los sectores y actores 

Implementación efectiva de programas y mecanismos concretos de 

acceso del público a la información sobre gestión integral de residuos 

sólidos a nivel local y nacional.  

Cantidad de respuestas en sentido afirmativo otorgadas a particulares, 

por órganos del gobierno central, gobiernos departamentales y 

municipales, que hayan requerido información respecto a gestión de 
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residuos sólidos, a nivel local y nacional, sobre la base de la Ley N° 

5189/2014. 

  

Propender a la participación 

e involucramiento de todos 

los sectores y actores de la 

sociedad en la gestión de 

residuos sólidos. 

 

Programas y proyectos impulsados para generar conciencia ambiental en 

todos los niveles sociales y económicos, que promuevan la participación 

ciudadana, en lo relativo a la gestión integral de los residuos sólidos.  

 

Prevenir el deterioro 

ambiental, conservar la 

biodiversidad en sus 

ecorregiones naturales, 

restaurar los ecosistemas 

degradados, recuperar y 

mejorar la calidad de los 

recursos del patrimonio 

 

Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente y 

con descarga final adecuada del total de residuos sólidos urbanos 

generados, desglosada por ciudad; Desechos peligrosos generados per 

cápita y proporción de desechos peligrosos tratados.  Impulso efectivo de 

proyectos, planes, capacidades y normas jurídicas con objeto de generar 

condiciones favorables para la implementación de modelos productivos 

enmarcados en el paradigma de economía circular.    
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natural y cultural y ordenar 

los ecosistemas humanos. 

Apoyar la producción y el 

consumo sostenible, 

fomentar la reconversión 

gradual de procesos 

productivos con enfoque de 

producción más limpia y la 

disminución de la 

generación de residuos con 

enfoque de economía 

circular. 

 

 

Promover la generación el 

uso de energías renovables. 

Proyectos que impulsen el empleo de residuos para la producción de 

energías limpias.  
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