
Actualización del Plan Nacional de Desarrollo- PND 2030 
Planilla de Listado de Políticas y Planes Sectoriales 

Nombre de la Organización: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Nombre de la 

Política y/o Planes 

Sectoriales 

Objetivo General y/o Específicos Estado Horizonte 

Temporal  

Datos de Contactos de 

los Responsables del 

Política y/o Plan 
Política Ambiental 
Nacional 

Conservar y adecuar el uso del patrimonio natural y 
cultural del Paraguay para garantizar la 
sustentabilidad del desarrollo, la distribución 
equitativa de sus beneficios, la justicia ambiental y la 
calidad de vida de la población presente y futura. 

Vigente. 2.020 Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Política Nacional de 
Cambio Climático 

Instalar el tema del Cambio Climático a nivel nacional 
e impulsar la implementación de medida articuladas 
conducentes a su adecuado abordaje, coherentes 
con las prioridades del desarrollo nacional y la 
consolidación de un estado social de derecho, en el 
marco de los compromisos derivados de los 
mandatos de las convenciones internacionales y que 
apunten a la sostenibilidad del sistema. 

Aprobado y 
Vigente.  

2.030 Comisión Nacional de 
Cambio Climático – 
Dirección Nacional de 
Cambio Climático. 

Plan para la 
recuperación del Lado 
Ypacarai 

Restauración del Lago Ypacarai mediante instalación 
de generadores de microbios ubicados a lo largo de 
la costa. 

En proceso de 
aprobación 

2.023 DGPCRH  

Plan de Acción 
Nacional de Lucha 
contra la Desertificación 
y Sequía de la 
República del Paraguay  

Contribuir al logro del desarrollo sostenible de las 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del 
territorio nacional y, en particular, la prevención y/o la 
reducción de la degradación de tierras, la 
rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y la 
recuperación de tierras desertificadas. 

Vigente. 2.018 – 
2.030 

MADES – Oficina 
Nacional de Lucha 
contra la 
Desertificación y la 
sequía. 

Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático. 

Constituirse en un instrumento articulador de la 
política pública paraguaya en el ámbito de la 
adaptación al cambio climático, la cual tiene el 
propósito de incorporar acciones de adaptación y 
gestión y reducción de riesgos para alcanzar un 
desarrollo integral y sostenible a través de planes 
sectoriales y locales de adaptación. 

Vigente. 2.030 Comisión Nacional de 
Cambio Climático – 
Dirección Nacional de 
Cambio Climático. 



Plan de Manejo y 
Conservación del Palo 
Santo 

Explorar diversos aspectos que hacen al 
aprovechamiento sostenible y conservación de la 
especie según los estándares nacionales e 
internacionales 

En proceso de 
elaboración. 

- MADES - INFONA 

Plan Nacional de 
Mitigación al Cambio 
Climático. 

Impulsar la realización de acciones de mitigación que 
favorezcan la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero o fomenten el incremento de 
los sumideros, considerando las oportunidades del 
mercado exterior en lo que respecta a la 
transferencia de tecnología, inversión y acceso al 
mercado de carbono. 

Vigente. 2.030 Comisión Nacional de 
Cambio Climático – 
Dirección Nacional de 
Cambio Climático. 

Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio 
de Estocolmo 

Reducir los riesgos en la salud humana y el medio 
ambiente mediante la gestión adecuada de los COPs 
en el país. 

Vigente. 2.022 – 
2.030 

MADES. 
 

Plan de Eliminación de 
las Sustancias 
Agotadoras de la Capa 
de Ozono (HCFC). 

Apoyar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el país en lo que respecta al Protocolo 
de Montreal y sus enmiendas, relacionado con la 
eliminación de los HCFC, sustancias agotadoras de 
la capa de ozono. 

Vigente 2019 Unidad de Ozono 
(MADES)  - PNUD.  

Plan Nacional de 
Gestión de Residuos 
Sólidos 

En cumplimiento de la Ley Nº 3956 “GESTION  
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 
REPUBLICA DEL PARAGUAY “ 

En proceso de 
elaboración 

- MADES. 

Plan de Implementación 
de Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas (NDCs) 

    

Política Estratégica 
Ambiental 

    

Plan de Acción 
Nacional de Género y 
Cambio Climático.  

    

 


