
 
PRESENTACIÓN 

 
 

 
La degradación de tierras en el Paraguay constituye una preocupación generalizada, y de no 

ser asumida con responsabilidad podría originar procesos irreversibles de desertificación y 

posterior extensión de estos  a áreas carentes de este problema en la actualidad. 

 

Así, nuevamente el ser humano se presenta como centro de atención y artífice de probables 

soluciones, teniendo conciencia que como autor o víctima, se convierte en responsable de 

una lucha por la vida.  

 

Su presencia efectiva incorpora el elemento básico llamado población, el cual, sean  estos 

de carácter gubernamental o no, se encuentran aglutinando recursos humanos basados en 

necesidades sociales, técnicas y económicas, evitando  contradicciones y posibilitando una 

retroalimentación de conocimientos, extrapolación de experiencias y éxitos en su accionar.  

 

La Revolución Industrial, como en la Revolución Verde, que en su momento resultaron 

efectivos, se comprueba que con el tiempo ha  aparejado aspectos negativos de sobre 

explotación de suelos,  mecanización y tecnificación agropecuaria, contaminación de 

acuíferos entre otras, la falta de conocimientos idóneos oportunos a propiciado el inicio de 

una dependencia de bienes y servicios que no comulgaban con nuestra realidad.  

 

La degradación de tierras y aguas, así como la presencia de procesos iniciales de 

desertificación, no pueden ser omitidos como elementos básicos de planificación. 

Degradación es sinónimo de reducción o eliminación, donde el vínculo del ambiente con la 

productividad biológica de ecosistemas se encuentra alterado. De seguir la deforestación 

indiscriminada, y consecuente uso irracional de la tierra, podrían transformar vastas regiones 

del Paraguay en desiertos.  

 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), Punto Focal de la Convención Internacional de las 

Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), se encuentra 

conciente de esta problemática y como producto inicial de acción efectiva presenta el Plan 

de Acción Nacional (PAN), como propuesta técnico-social  de combate a estos procesos. 

 

El compromiso asumido dentro de este Plan es la de propiciar una alianza estratégica entre 

autores y actores, que trasunte en marcos normativos consensuados y fortalecer la 

cooperación técnico financiera, para generar mecanismos novedosos de participación y 

corresponsabilidad ante un elemento que todos compartimos: el ambiente 
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INTRODUCCION 
 

La Convención Internacional de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la 

Sequía (UNCCD) fue idealizada en el año 1992 en ocasión de la Cumbre de la Tierra - 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de 

Janeiro. En el año de 1997, luego de ser ratificado por más de 50 países,  entró en vigor. A 

pesar de que en el Paraguay no existen a priori desiertos en gran escala, tal como los define o 

establece los principios de la UNCCD, la misma prevé un marco amplio de expectativas, donde 

prevenir o mitigar procesos de degradación de tierras se encuentran presentes. Esta definición 

sería la más aplicable a una situación de diagnóstico con perspectivas de planificación y 

solución alternativa actual y a mediano plazo para el país. Sin embargo, y a modo de aclarar 

conceptos la Convención califica por: 

a) desertificación la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas, como resultado de la acción combinada de factores ambientales y 

el hombre,  

b) zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas (excluidas las regiones polares y 

subpolares), aquellas zonas en la cuales la proporción entre la precipitación anual y la 

evapotranspiración potencial se encuentra entre  0,05 y 0.65,  

c)  por zonas afectadas son aquellas zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

afectadas o amenazas por la desertificación, y d) países afectados aquellos los países 

en cuyo territorio, en forma parcial o total, incluye zonas afectadas. 

 

Siendo un marco referencial, la UNCCD establece la necesidad de implementar la Convención 

a través de Planes de Acción Nacional (PAN), dentro de los cuales se hacen necesarios 

establecer:  

a) los factores que contribuyen a la degradación de la tierra, efectos de la sequía y 

desertificación,  

b)  cuales serían los mecanismo y procedimientos necesarios como para prevenir, mitigar 

o remediar estos efectos y  

c) que las propuestas de acción de estas ultimas se encuentren asumidas y 

consensuadas con la población afectada. Por ello, la elaboración de un Plan de Acción 

Nacional para el Paraguay, es considerada de suma importancia, debido a que su 

implementación y éxito posterior solamente será alcanzado si las acciones son 

ejecutadas y asumidas entre todos, donde la corresponsabilidad y la participación son 

elementos fundamentales de complementación.  

 

 

 

 2



 
 
UNCCD en el Paraguay 
 
Las primeras iniciativas ambientales se dan con la creación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) en el año de 1936, con la finalidad de impulsar el desarrollo agropecuario del  

por medio de acciones implementadas a través de cada una de sus dependencias como 

órganos ejecutivos de la política agropecuaria nacional.  

 

Para aquella época, analizado dentro del contexto mundial, la propia creación del MAG 

respondía a intereses más bien de carácter económico-productivo, antes que la preservación o 

conservación de los recursos naturales. Con todo esto,  hasta finales de los años 90 los 

ecosistemas del Paraguay sufrieron una gran intervención en sus diversos componentes: 

suelo, agua, fauna y flora.  

 

Esta situación fue compensada dentro del MAG, con la creación del Viceministerio de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente en el año de 1991, mediante la cual se han elaborado y ejecutado 

programas y proyectos de alcance nacional e internacional de inventario, evaluación y 

caracterización de los Recursos Naturales para ambas regiones del país. La presencia 

paraguaya en foros de manejo y conservación de recursos naturales para áreas secas, áridas y 

semiáridas se ha dado desde inicios de la década de los años 70 pero solamente a partir de 

1997, mediante la ratificación de la Convención Internacional de la Naciones Unidas de Lucha 

Contra la Desertificación y la Sequía (CCD) y la promulgación de la Ley 970/97, el país 

manifiesta su voluntad de inserción en este ámbito.  

 

En el año 2000 por Ley 1561/00 se crea la Secretaría del Ambiente (SEAM), institución que 

aglutina todos los esfuerzos técnicos y de coordinación tendientes a coadyuvar y complementar 

acciones ambientales y con los otros sectores agro productivos e industriales del país. 

 

La Degradación de Tierras, Desertificación y Sequía en el Paraguay 
 
La desertificación como un fenómeno natural presenta poca representatividad en el país. Sin 

embargo la degradación de tierras y periódicas sequías, como resultado de una interacción 

inapropiada en las prácticas de habilitación de tierras, prácticas culturales y sistemas de 

producción, son cada vez más frecuentes. 

 

Problemas de deforestación, quema, erosión hídrica y eólica, compactación de suelos, baja 

fertilidad, Salinización de suelos, entre otros, determinan con urgencia a nivel nacional 

contemplar la figura de una Convención como elemento de referencia dentro de una prelación 

legal a fin de aglutinar esfuerzos tanto técnicos como administrativos. Considerando la 

insipiente presencia de posibles procesos, se define a la Región Occidental o Chaco 
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Paraguayo, como la más susceptible a procesos de degradación que favorezcan a futuro la 

formación y avance de la desertificación como tal.  Dentro de los mecanismos y procedimientos  

de prevención y estudio, la creación de centros de investigación y desarrollo técnico – científico 

para la región chaqueña se han desarrollado a partir del año 1980, donde se destacan los 

trabajos de la Cooperación Técnica Internacional realizados por la OEA / Desarrollo Integrado 

del Chaco Paraguayo (1985), JICA / Experimental Chaco Central - EEChC (1986) GTZ-MAG 

 

Desarrollo del Bajo Chaco (1993) / el Proyecto de Desarrollo Duradero del Chaco 

(PRODECHACO) con el apoyo de la Comunidad Europea – (1996), UE y lo más reciente el 

Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) / Rca. Federal de Alemania - 

Proyecto Sistema Ambiental del Chaco (1998) que realizó una investigación y generación de 

información más relevante en toda la basta área del Chaco Paraguayo.  

 

Con estas experiencias e informaciones generadas en las ultimas décadas del siglo pasado, el 

Paraguay incursiona en el ámbito técnico-científico a nivel internacional tomando participación 

de las reuniones preparatorias de la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 

Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) a nivel regional, subregional y nacional 

para la 1ra COP. Conforme a antecedentes, desde la 1ra Reunión Regional de la CCD para 

América Latina y El Caribe, celebrada en Buenos Aires – República Argentina en 1996 hasta la 

IX Reunión Regional en Bogotá – República de Colombia 2003, grandes han sido los avances 

realizados por el PF / CCD-Py., entre ellas:  

a) Elaboración del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

b) Elaboración del Diagnóstico de degradación de la tierra en el Paraguay. 

c) Consolidación del Programa Subregional del Gran Chaco Americano. 

d) Reunión de Gobernadores y Prefectos del Gran Chaco Americano, acuerdo para el 

desarrollo Sostenible del Gran Chaco  Americano. 

 

Dentro de las iniciativas de acción nacional se destacan los aspectos técnicos de establecer o 

fortalecer,  un sistema de alerta temprana y seguridad alimentaria a nivel local, nacional, 

subregional y regional, la redefinición de prácticas de gestión para prevenir o mitigar casos de 

sequía, la incorporación de un conjunto técnico-jurídico de procedimientos y mecanismos en 

los estamentos gubernamentales de gestión relacionados al manejo y conservación de suelos y 

agua, el fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que permitan la descentralización 

de  estructuras y funciones administrativas que guarden relación con la degradación de tierras, 

desertificación y sequía, y lucha contra la pobreza entre otros. 
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Marco Legal Ambiental y la UNCCD 

 

La Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Paraguay tiene como sustento legal la Ley 

970/96, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación y 

la Sequía en el Paraguay; la misma fue sancionada el 24 de septiembre de 1996, con lo que se 

deja ver la voluntad política del país hacia la Convención y la búsqueda de soluciones al grave 

problema de la desertificación y la sequía. 

 

Para llegar a esta ley es importante comprender la importancia que da la República del 

Paraguay a todo lo relacionado con el medio ambiente, su protección, conservación y uso, así 

como a otros aspectos relacionados a la calidad de vida de la población y los derechos y 

obligaciones de los indígenas. 

 

La Constitución Nacional, el más alto nivel jerárquico en el ordenamiento de la legislación en el 

Paraguay, expresa en su Artículo 6ª que el Estado promoverá el mejoramiento de la Calidad de 

Vida, a través de planes y políticas que lleven a este fin.   

 

Así mismo en su Artículo 7º expresa que todo habitante de la república tiene derecho a habitar 

en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Mencionando además que constituyen 

de interés social la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente, 

así como su conciliación con el desarrollo humano. 

 

En el Artículo 8º se menciona de la restricción de cualquier tipo de medida o acción que puedan 

alterar o dañar el medio ambiente, y que las mismas serán reguladas y sancionadas por la Ley, 

expresando finalmente que todo daño al ambiente importará de reconocer e indemnizar. 

 

Estos Artículos se refieren al marco general del ambiente y la calidad de vida, pero además 

existen un gran número de Artículos dentro de la Constitución Nacional que de una u otra 

forma están muy relacionados a la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 

como por ejemplos aquello relacionados a la Educación (Art. 8 y 81); a la Reforma Agraria (Art. 

115); al Ministerio Público y sus derechos y obligaciones (Art. 266); del sector Indígena (Art. 

140, 62,63,64,65,66,67,68,77,109); entre otros. 

 

Además existen Leyes de la Nación y Decretos Reglamentarios relacionadas a la temática 

ambiental, a los indígenas, a las mujeres, a la educación, a la creación de Instituciones y 

Organismos ejecutores, y a otros temas vinculados a la CCD. Igualmente complementan todas 

estas varios instrumentos internacionales ratificados por Paraguay. A este nivel se encuentra la 

Ley 970/96 por la cual Paraguay ratifica la CCD. 
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La Secretaría del Ambiente es creada por la LEY 1.561/00, y tiene por objetivo la formulación, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional, y pasa a 

desempeñarse como Punto Focal Nacional de la Convención de Lucha contra la Desertificación 

y la Sequía (CCD). 

 
 
DIAGNOSTICO 

 
1. El desarrollo socioambiental en el Paraguay 
A inicios del siglo 20, es  implantado en el Paraguay, un modelo de desarrollo nacional basado 

en la expansión de la frontera agropecuaria, que dieron origen a procesos de colonización 

acelerado mediante la deforestación y consecuente habilitación masiva de tierras, los cuales 

carecían de una planificación y armonización de criterios de conservación de los recursos 

naturales, pesando más lo productivo-social, que lo ambiental. Surgieron así los grandes 

latifundistas, que  crearían series de inconvenientes especulativos basando la capitalización del 

país en el aprovechamiento irracional de la tierra, donde las deforestaciones masivas, la 

explotación irracional de bosques, la degradación general de suelos y los monocultivos 

extensivos, entre otros, redujeron la cobertura boscosa en la Región Oriental de 

aproximadamente de 8.000.000 ha a 1.800.000 ha entre la década de los años 40 al 90, a fin 

de aumentar las implantaciones de rubros agropecuarios (soja, trigo y pasturas para 

producción ganadera).  

 

Hasta la fecha,  el tema del manejo racional de los recursos naturales, y en especial del suelo, 

siguen siendo considerados bajo aspectos meramente aleatorios a la producción. El manejo de 

cultivos pasa hoy por una serie de requerimientos económicos basados en la incorporación de 

alta tecnología, donde las premisas de producción y productividad se  realizan a costa de una 

deforestación masiva de nuestros bosques. A nivel popular se tiene una conciencia de que la  

tecnificación del campo se hace necesaria, (basado en aspectos de mecanización, uso de 

pesticidas y cultivares de gran extensión, como el trigo y la soja), pero sin embargo esta misma 

premisa la propia ha fomentado con el tiempo el desarrollo a una dependencia económica que 

se basan  en requerimientos de bienes, servicios e insumos, necesarios para dar continuidad a 

la expansión referida. 

 

A partir de los años 90 se crean una serie de medidas e instituciones que tienen como misión el 

de salvaguardar el medio ambiente y procurar un ámbito ideal y equilibrado para el desarrollo 

sostenible. La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) en el año 2000 vino a concretar 

estos anhelos, posibilitando al gobierno paraguayo la inserción y aplicación de estas 

normativas ambientales institucionales, a nivel nacional e internacional. 
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1.1. Región Occidental o Chaco Paraguayo 
Se encuentra constituida por un conjunto de  ecosistemas de extrema fragilidad debido a las 

condiciones climáticas y edáficas que la definen, agravadas en las ultimas décadas por  
múltiples efectos degradativos producidos por la intervención del hombre.  

 

En su conjunto abarca una superficie aproximada de 260.000 Km2, donde la introducción de 

una moderna tecnología, asociados a un creciente uso de productos y tecnología agropecuaria, 

determinan una explotación masiva y extensiva de estos recursos naturales. Estos procesos de 

alteración se basaron en la deforestación masiva, introducción e implantación extensiva de 

pasturas y cultivos forrajeros asociados, ganado bovino, quema irracional, represamiento de 

cursos de agua, procesos incipientes de salinización superficial en: ocurrencia de sales en 

lagunas, tajamares y represas, laboreo y preparación de suelos, incidencia de hormigueros, 

plantas desalinizadoras, etc., aumento de la evapotranspiración por falta de cobertura efectiva, 

eventuales inundaciones y sequías prolongadas, entre otras.  

 

Hasta el momento, el territorio chaqueño se encuentra bajo un régimen de uso eminentemente 

agropecuario, con una escasa reglamentación gubernamental en cuanto a medidas 

administrativas y normativas, limitando las acciones tendientes a mitigar daños y sin posibilidad 

de prevenir procesos asociados o específicos correlacionados para esta extensa región. En 

este sentido cabe resaltar que sus actividades son realizadas en base a legislaciones 

(agropecuarias, industriales, ambientales, etc) extrapoladas de la Región Oriental, escapando 

así totalmente a la realidad que los gobierna.  
 
Existen diversas iniciativas a nivel  gubernamental y ONG´s en dar una respuesta político-

social al incipiente problema de la degradación de tierras, desertificación y sequía en el Chaco. 

Paralela a estas iniciativas se encuentran las acciones  implementadas por el Programa 

Subregional de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano, encarado en forma 

trinacional desde 1996 con la Republica de Argentina y Bolivia. 

 
a. Génesis de Suelos 
La génesis de los suelos de esta región se encuentran asociadas a aspectos geomorfológicos 

de materiales transportados por procesos eólicos e hídricos, tanto fluviatiles, como de 

sedimentación, así como a procesos tectónicos. El sistema de drenaje (BGR-1998) 
probablemente se ha formado por levantamientos del sistema andino asociado a una erosión 

fluviátil,  originando primariamente un proceso de transporte de sedimentos y deposición de 

material fino (arcilla, loess, y loess re-depositado) y posterior acumulación de sedimentos más 

gruesos, dependiendo de la energía transporte de los cursos de agua. 
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La gran diferenciación de estos sedimentos han influido no solo en la formación de suelos, con 

el consecuente régimen de infiltración, velocidad de migración del agua subterránea, el 

contenido salino del agua subterránea y la cobertura de vegetación.  

 

b. Caracterización General de los suelos de la Región Occidental o Chaco 
La distribución podológica de los suelos de la Región Occidental se caracterizan por ser suelos 

de textura eminentemente arcillosa, intercaladas por sedimentos de textura más gruesa, 

arenosas distribuidos en los extremos Norte y el los paleo causes en dirección noroeste a 

sureste. Además es perceptible en la fisonomía regional una pequeña proporción de suelos de 

deposición de naturaleza fluviátil cercanos a las riveras del Río Paraguay y Pilcomayo. Por 

último,  en las regiones próximas al Chaco Central se desarrollan en el paisaje  suelos de 

naturaleza salina. 

A fin de presentar una caracterización generalizada de las  principales correlaciones existentes  

entre los ecosistemas y los suelos que las sustentan (PSACh – BGR / 1998 – SEAM / BGR  

2002),  del mapa de suelos fueron caracterizados las siguientes edafo-bioregiones, tales como  

se presentan en el Cuadro Nº 1 y Mapa Nº:...... 

 
 

 
SUELOS 

 

 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 
Regosoles  RG  Estos suelos se caracterizan por estar desarrollados preferentemente en cursos antiguos de 

agua conocidos como Paleo cauces y sobre los cuales se desarrollan las actividades de 
producción agrícola. Localmente son definidos como “suelos de campo”, los cuales se 
encuentran recubiertos por una vegetación graminosa definida como espartillar,  no presentan 
problemas de  salinidad, de media a alta fertilidad, de buen drenaje interno y alta capacidad de 
retención de humedad debido a la capa impermeable de sedimentos arcillosos en sub-
superficie, etc.  
 

Cambisoles CM Estos suelos se caracterizan por tener una textura eminentemente arcillosa con un aumento de 
la misma (grado de diferenciación)  en sub-superficie. Los Cambisoles están desarrollados 
preferentemente en áreas recubiertas por montes, las que se caracterizan por tener una 
estructura edafológica bastante desarrollada, duras cuando secas, lo cual imposibilita los 
trabajos convencionales de laboreo del suelo.  

Solometz SN Estos suelos se caracterizan por tener una acumulación de sal en sub-superficie y poseen una  
textura arcillosa. Teniendo en cuenta su distribución ambiental se las puede encontrar en áreas 
inundadas en forma permanente a esporádica principalmente en las riveras del Río Paraguay 
donde el problema del ascenso de la sal por efecto de la capilaridad es nula debido a la 
presencia del agua lo cual inhibe la presencia de este componente. En las áreas ubicadas más 
al Oeste cercana a las Colonias Mennonitas la presencia efectiva de la sal se da en superficie 
después del desmonte debido al proceso de evapotranspiración y ascenso capilar de la sal por 
efecto del sol y calentamiento superficial, constituyendo un problema para las labores 
agropecuarias. 
 

Luvisoles LV Estos suelos se caracterizan por tener una textura eminentemente arcillosa con igualdad en el 
porcentaje de la misma en sub-superficie.  

Fluvisoles FL Estos suelos presentan una textura arcillosa con un aumento gradual en subsuperficie, lo cual 
determina una compactación en profundidad. Se caracterizan por estar desarrollados en las 
riveras de cursos de agua (ríos, arroyos, riachos de curso permanente a frecuente), los cuales 
están cubiertos por una vegetación eminentemente arbustiva del tipo inundable o cubiertos por 
una vegetación graminosa donde se realizan actividades de pastoreo o cultivos de arroz. 
 

 
Cuadro Nº 1 
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 

Características 
pedològicas 

 
Uso de la tierra 

 
Edafo-bioregiòn 

 
Suelos predominantes 

 
 

Textura  
 

Fertilidad 
 

Actual 
 

Recomendado
Chaco Occidental 
 

Regosoles  
Arenosoles   
Cambisoles eutricos  
 

Arenosa 
Arenosa 
Arcillosa  

media 
a alta 

escasa capacidad  aprovechable bajo 
contenido en nutrientes, elevada 
infiltración y escasa retención de 
humedad 

apta para zona
protección y resguard
vida silvestre 

Norte Chaqueño Oeste  
Regosoles  
Luvisoles Cambisoles 
 

 
arenosos 
textura 
arcillosa a 
arcillo-limosa

media 
a alta 

pecuaria extensiva combinada al 
bosque nativo / pequeña escala 
agricultura de subsistencia 

apta para zona
protección y resguard
vida silvestre 
agropecuaria cons
con manejo de RR.N

 Centro 
Luvisoles 
Gleysoles  
Vertisoles 
Regosoles  

 

arcillosos, 
arcillo-
limosos, 
limo- 
arcillosos 

media 
a alta 

pecuaria extensiva combinada al 
bosque nativo pequeña escala 
agricultura de subsistencia y minería 
por yeso 

 Este 
Luvisoles 
Gleysoles  
Regosoles  

arcillosos, 
arcillo-
limosos 

media 
a alta 

pecuaria extensiva combinada al 
bosque nativo pequeña escala 
agricultura de subsistencia 

Chaco Central Luvisoles  
Cambisoles 
Regosoles 

 

arcillosos, 
arcillo-
limosos y 
arenosos  

media 
a alta 

producción ganadera extensiva, 
asociada a un pastoreo en el bosque 
natural 

Sur Chaqueño Fluvisoles 
Cambisoles  
Gleysoles  
Solonetz 
Regosoles 

arcillosos, 
arcillo-
limosos y 
arenosos 

media 
a alta 

producción pecuaria extensiva 
asociada a un pastoreo en el bosque 
natural 

Bajo Chaco Solonetz  
Gleysoles 
Fluvisoles 

arcillosa, 
arcillo-
limosa, 
limosa 
arenosas 

media 
a alta 

producción pecuaria extensiva 
asociada a un pastoreo en el bosque 
natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
apta para zona
protección y resguard
vida silvestre 
apta para zona
protección y resguard
vida silvestre 
 

 

 
Cuadro Nº 2 

 9



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 

 

 

 
Mapa Nº 1 
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 

c. Geología y Geomorfología 
Características generales: El paisaje geomorfológico del Chaco se dio en base al producto de 

procesos  fluviatiles y eólicos asociados al levantamiento y estabilización de la Cordillera de los 

Andes.  Estos procesos dados principalmente entre el plio-pleistoceno y cuaternario, 

determinaron en la formación de los suelos una  serie de acciones de carácter: fluviátil por 

efecto del transporte de sedimentos en cursos de agua, ya sean estos temporales, estacionales 

o permanentes; eólicos transporte de material por efecto del viento; erosión hídrica  
transporte por efecto del agua en forma laminar, sedimentación o acumulación de material; 
tectónicos por efecto de movimientos de tierra (deslizamientos, aluviones). Cada uno de estos 

procesos contribuyeron en mayor o menor grado al formado del sistema chaqueño. 

 

Dentro del paisaje regional la presencia de paleocauses configuran la evidencia de procesos 

remanecientes donde la deposición de materiales de diversas granulometrías esta dada en 

base a  la fuerza de arrastre de los sedimentos por efecto del agua, siendo este del más fino al 

más grueso.  

 

Otro aspecto de interés a considerar lo constituye la relación existente entre los procesos 

anteriormente citados, y  el sistema suelo-planta agua, como ser fenómenos de infiltración y 

percolación del agua,  migración de la misma en forma subterránea formación (acumulación) de 

lentes de agua subterránea tanto dulce como salada. 

 

La acumulación indiferenciada de sedimentos define el contenido de sales en el suelo (textura 

– infiltración) y de esta a la propia cobertura vegetal. Tomando en consideración estos aspectos 

pedo-geomorfológicos, se presenta  en términos regionales la subdivisión del paisaje. 

 
 

Paisaje 
 

 
Ecosistema 

 
Planicies secas 

 
Situadas al extremo occidental, caracterizadas por suelos LV y CM, temperaturas de entre 22 a 
24ºC y precipitación de 700 a 800 mm/año. 
 

 
Planicies 

inundadas 

 
Situadas al extremo oriental a lo largo de los ríos Paraguay y Pilcomayo, caracterizadas por suelos 
FL/CM - LV y SN, temperaturas de entre 22 a 25ºC y precipitación de 1000 a 1200 mm/año. 
 

 
Región de las 

 Dunas 

 
Situadas al extremo Noroccidental, caracterizadas por suelos AR y RG, temperaturas de entre 22 a 
24ºC y precipitación menores a 600 mm/año. 

 
Serranías del 

Norte 
Chaqueño 

 
Situadas al extremo Norte, caracterizadas por suelos RG y LV, temperaturas de entre 22 a 24ºC y 
precipitación de 700 a 1100 mm/año. 

Cuadro Nº 3 

 11



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 
d. Hidrogeología 
Consideraciones generales: el proceso de formación de los diversos ecosistemas existentes en 
el Chaco se dio a partir de la deposición de material transportado desde la cordillera de los 
Andes en forma alternada de fenómenos erosivos fluviatiles y eólicos en dirección  Este – 
Oeste.  
 
Debido a la naturaleza de los procesos transportadores (agua y viento), se produjo una 
diferenciación en la deposición del material, quedando preferentemente, en el Oeste el material 
más grueso y en el Este el más fino, esto es debido a la energía inicial de transporte en el 
arrastre de material de diversas texturas.  
 
En el Cuadro 4 , se detallan las principales características hidrogeológicas de la Región 

Occidental.  

 Cuadro Nº 4 

Oeste Grados diferenciales de salinización en las aguas subterráneas salinización "antigua" 

Zona 
transición 

Aguas subterráneas dulces provenientes del Oeste están suprimiendo las aguas saladas 
de los estratos más profundos del Este,  caracterizando un contacto de cuerpos tanto de 
agua dulce, salobre y salada, con edades que oscilan e/ 26.000 hasta 33.000 años 
 

Este Solamente aguas subterráneas saladas todavía activo ¨recientes¨, causando un 
enriquecimiento de sales recientes. 

De modo general (DRH-1994) la evolución sedimentológica del Chaco, se encuentra 

caracterizada por una gran deposición de materiales, ya sea de secuencias 

predominantemente arenosas o de secuencias pelíticas (arcillo-limosa a arcillosa), propició la 

formación de sistemas acuíferos multicapas, ya sean libres, confinados o  semi confinados. 

Los acuíferos freáticos ejercen poca influencia en el contexto hidrogeológico del área, que por 

su carácter restringido y esporádico solamente pueden ser utilizados para demandas locales. 

Los acuíferos profundos provenientes del Terciario-Cuaternario (material geológicamente más 

reciente) son los más importantes, que en el Chaco Seco constituyen casi el único recurso 

hídrico disponible.  

 

Las áreas con disponibilidades relevantes de agua subterránea dulce son los de la parte 

occidental del Chaco Boreal-Central, por presentar mayores espesores de materiales 

permeables y por la granulometría predominantemente mediana de las arenas. Los acuíferos 

profundos difícilmente recibirían agua dulce por infiltración directa de las precipitaciones, de 

manera que la recarga se produce por infiltración de las precipitaciones y de los aporte del 

territorio boliviano. Se estima una recarga anual de los acuíferos profundos en 2 460 millones 

de m3.  

 

Prácticamente, en todos los acuíferos el sodio es predominante, mientras que regionalmente la 

dominación aniónica de los acuíferos profundos evoluciona, a lo largo de la línea de flujo 

subterráneo, hacia una composición química similar a la del mar   
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1.2.  Región Oriental  
La Región Oriental se extiende de noreste a sureste del Paraguay, abarcando una superficie 

aproximada de 147.000 km2. En esta región se concentra la mayor parte de la población 

económicamente activa del país, no se caracteriza por ser área de riesgo a desertificarse, pero 

si sujeta a un inminente riesgo a procesos de degradación de sus recursos naturales. 

 

Históricamente la agricultura ha sido el rubro de subsistencia por excelencia, seguido de la 

pecuaria extensiva, para lo cual desde inicios de la colonia se ha producido un desmonte 

masivo de bosques para la habilitación y uso de la tierra. El monocultivo del algodón, en los 

pequeños agricultores y la introducción cultivares extensivos en rotación, como el trigo y la 

soja, han ocasionado perdidas de suelo considerables por efecto de la erosión hídrica, a la cual 

han asociado  agravantes sistemas de empleo de pesticidas en forma generalizada. En estas 

condiciones para ambas regiones del país, el sector agropecuario continuará jugando un 

importante papel en el crecimiento económico y en el desarrollo social de la república, sin 

embargo destaquemos que de no haber un proceso claro de cambio de actitud y de estructuras 

políticas que visualicen el uso y manejo adecuado de los recursos naturales, las mismas 

seguirán siendo realizadas a costa de la degradación de suelos, en detrimento de la calidad 

ambiental y en contraposición a una explotación agropecuaria sustentable. 

 

a.  Génesis de Suelos 

La génesis de los suelos de esta región se encuentran asociadas a aspectos geológicos 

(pedogénesis),  relacionados al propio material de origen, sean estas: areniscas, basaltos o 

calcáreos. Los procesos adicionales a estos últimos, se han dado a través de erosión eólica e 

hídrica, la  sedimentación, así como a procesos tectónicos.  

 

El modelo de drenaje (BGR-1998), de infiltración, velocidad de migración y contenido del agua 

subterránea y de la cobertura de vegetal, se han formado a partir del basamento rocoso que las 

sustenta. En líneas generales (PRUT-1995), sobre el Gran Trapp Basáltico se desarrollan los 

suelos rojos, arcillosos, fértiles, de profundidad media a alta y de buen drenaje, característico 

de los Departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa.  

 

En el extremo Oeste, próximos a la rivera del río Paraguay, se desarrollan los suelos arenosos, 

profundos, de media a alta permeabilidad, fertilidad media a baja, característico de los 

Departamentos de San Pedro, Cordillera, Paraguari y Central. Como producto de procesos de 

erosión (fluvial y eólica) se desarrollan en los Departamentos de Caaguazú, Guairá y Caazapá, 

suelos intermediarios entre el basalto y arenisca.  Suelos sedimentarios, de origen 

eminentemente fluviátil en régimen de humedales permanentes, provenientes del Delta del Río 
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Paraná, se encuentran desarrollados en el extremo Suroeste de esta región, abarcando 

prioritariamente el Departamento de Ñeembucú. 

 

a.  Caracterización General de los suelos de la Región Oriental  
La descripción de los suelos  esta realizada en base a los resultados obtenidos en el 

proyecto PRUT (MAG – BM / 1995), dentro del cual se presenta una caracterización 

generalizada, morfológica y ambiental de 8 Ordenes. 
 

SUELOS 
 

 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Oxisol Son suelos derivados de basalto, representados en el paisaje regional en topografías que van de  
suavemente ondulada a ondulada, en lomadas (algunas depresiones o valles) con áreas planas,   a 
suavemente inclinadas e inclinadas.  De  textura más fina que la arenosa, donde predominan los óxidos 
hidratados de hierro (Fe) y de aluminio (Al) y la caolinita, de baja capacidad de intercambio catiónico. 
Taxonómicamente los Oxisoles, se caracterizan por tener un horizonte óxico, ubicado a unos 30 cm por 
debajo de la superficie del suelo (camada arable).  Estos suelos se distribuyen predominantemente en 
el sector Este, desde el Departamento de Canindeyú hasta el de Itapúa, con intrusiones en los 
Departamentos de Caaguazú y Caazapá.   

Vertisol Se caracterizan por poseer un alto contenido de arcilla que provoca expansiones y contracciones 
conforme el estado de hidratación ; debido a esta condición, los suelos se agrietan en las épocas de 
sequía y cuando húmedos, las grietas se cierran por el consecuente expansión (hinchamiento) de las 
arcillas de tipo montmorilloníta ; con una baja permeabilidad y alta adhesividad.  La cobertura vegetal 
predominante en estos suelos son las gramíneas, árboles dispersos de diversas especies entre ellas 
Karanday, Aromita y otros arbustos. Se localizan al Noroeste de la Región Oriental del país, en las 
zonas de Puerto Pinasco y San Lázaro ; formando inmensas llanuras cubiertas por vegetación de 
gramíneas, cuyo material de origen está constituido por rocas calcáreas, rocas ígneas básicas o 
sedimentos derivados de ellas. 

Ultisol Una de las características fundamentales se da en base al horizonte argílico que presentan estos 
suelos y con bajo porcentaje de saturación en bases. Este es un horizonte iluvial, en el cual las arcillas 
cristalinas silicatadas se han acumulado por iluviación en una cantidad significativa, aunque esta 
camada contenga también arcilla que se haya formado naturalmente "in situ". Los Ultisoles se 
desarrollan sobre una variedad de materiales rocosos, ya sean areniscas, basalto, granito y sedimentos 
de estas rocas, conformando una diversidad de paisajes, como llanuras, lomadas y serranías, y con 
cobertura vegetal de bosques, sabanas y praderas. 

Mollisol Son suelos minerales, de colores oscuros, ricos en bases, que se han desarrollado a partir de 
sedimentos donde predominan los cationes bivalentes, principalmente el calcio, y que gradualmente se 
han ido enriqueciendo de materia orgánica, lo que se verifica más notoriamente en la camada superior 
del suelo.  Los materiales que dieron origen a estos suelos son rocas calcáreas y las intrusivas 
alcalinas, y se observan en extensas llanuras cubiertas fundamentalmente de una vegetación de 
gramíneas, y en lomadas fuertes y en serranías con cobertura boscosa.  

Alfisol Son suelos minerales (Pedalferos) ricos en aluminio (Al) y hierro (Fe) ; no presentan un horizonte sub-
superficial óxico y no tienen superficialmente un horizonte de acumulación de materia orgánica. 
Naturalmente, en un ambiente de buen drenaje, presentan una cobertura vegetal boscosa y en 
aquellos que presentan un drenaje moderado a deficiente, se encuentran cubiertas de pastos, bosques 
en islas o árboles xerófilos aislados 

Inceptisol Los suelos que pertenecen al Orden Inceptisol (Incept = Inceptum = comienzo, + sol = suelo), por lo 
cual son  considerados jóvenes o inmaduros, debido a que no cuentan con horizontes diagnóstico 
desarrollados y con gran cantidad de minerales intemperizables, como arcillas del tipo 2:1, clorita, talco, 
feldespatos, micas, apatitas y otros minerales inestables. Son suelos minerales, de textura uniforme y 
no presentan horizontes que hayan sufrido procesos de iluviación o eluviación significativa. En estos 
suelos se desarrolla una vegetación boscosa y gramíneas.   

Entisol Considerados como suelos "recientes", sin horizontes genéticos naturales o con horizontes de débil 
expresión.  Están constituidos por sedimentos aluviales muy recientes, pudiendo tener roca firme a 
escasa profundidad ; de coloración diversa: grises, amarillos pardos y rojos, algunos son profundos, 
arenosos y arenoso francos. Se distribuyen en casi toda la Región Oriental, en pedo-paisajes de valles 
y llanuras, lomadas y serranías ; la roca madre puede ser: material sedimentario, rocas de areniscas, 
basalto y granito, en relieve plano a fuertemente ondulado.   

Tierras 
Misceláneas 

Según el proyecto PRUT 1995, dentro de esta definición se han incorporado a los suelos de difícil 
acceso, muestreo e identificación, ya sea por anegamiento o inundación durante el período de 
levantamiento de campo.  Son incorporados a esta clase las tierras de llanuras o valles, principalmente 
aquellas colectoras del escurrimiento superficial del agua.   

Cuadro Nº 5 
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Los diversos componentes fisiográficos o  geomorfológicos, considerados, a modo general, se 

encuentran íntimamente relacionados al propio material de origen (litología) predominante para 

en cada unidad. Tomando en consideración los trabajos realizados por el PRUT (1995) 

basados en informaciones de la Anschutz Corporation y Pflugfelder (1993), se presenta  una 

caracterización litológica y su correspondiente unidad fisiográfica y edáfica respectiva. 

 

Cuadro Nº 6 

Roca  
Suelo 

 
Relieve 

 
Uso  
de la 
 tierra 

 
Depart. 

Bs Arcilloso / fértil / 
profundo /  

bien / drenado 
 

Suave ondulado a 
ondulado 

Agricultura mecanizada 
extensiva e intensiva 

Pecuaria  
extensiva e intensiva 

Itapúa 
Alto Paraná 
Amambay 
Canindeyú 

 
Ae Arenoso / poco fértil 

Profundo /  bien  
drenado 

Ondulado a fuerte  
ondulado 

Pequeños agricultores 
Pecuaria extensiva 

Paraguarí 
Central 

Cordillera 
San Pedro 

 
Bs / 
Ae / 
Ca 

Textura media 
poco  
fértil 

 

Suave  ondulado  
a ondulado  

Pequeños a medianos 
Pecuaria extensiva 

Caaguazú 
Caazapá 

Concepción 
Guairá 

 
Al  

Textura arcillosa, 
limo arcillosa, limosa 

 
Plano 

 
Pecuaria  
extensiva 

 
Chaco y Ñeembucú 

 
Bs : basalto  - Ae: arenisca -Bs / Ae / Ca : basalto / arenisca / calcáreo - Al: aluviales  

 
b.  Geología y Geomorfología 
Las correlaciones litología-suelo-pedoforma, a través de la propia alteración in situ, posterior 

transporte, o deposición, que se da en forma gradual dentro de los diversos estratos geológicos 

predominantes, constituye uno de los aspectos fundamentales de la correlación suelo-

geomorfología de la Región Oriental. En el Bloque diagrama 4, se presenta un esquema 

comprensivo de las interacciones citadas. 

 

Tanto suelos eminentemente arenosos como arcillosos, con una variada  granulometría, así  

como de las condiciones climáticas reinantes   en general a través de su evolución, posibilita  

comprender mejor los diversos procesos pedo-genéticos así como las relaciones ambientales  

que las sustentan. 
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Serranías Superficies irregulares, de relieve agudizado, cuyas altitudes oscilan e/ los 250-840 m.s.n.m, presentan 

pendientes ;  mayores de 15%, drenaje muy bueno, formadas por areniscas, alcalinas, basaltos, granitos, 
calcáreos y metamorfitos, recubiertas por vegetación arbórea natural o cultivos ;  cuando escarpadas se 
recubren de pastos y líquenes ; en los cerros se presenta una vegetación arbórea, arbustiva y pastizales. 
Geológicamente presentan un lineamiento de N-S desde Pedro J. Caballero hasta Encarnación, en 
contacto con las unidades sedimentarias mesozoicas (areniscas de Misiones) y paleozoicas (areniscas de 
San Miguel - Tacuary y Aquidabán), constituyendo en su conjunto como unos cordones geológicos 
discontinuos de divisoria de aguas de los ríos Paraguay y Paraná. 

Lomada De relieve ondulado, red de drenaje y litologías, con superficies aplanadas y convexas, disectadas por 
valles en forma de "u" y "v", cuyas altitudes oscilan los 150-450 m.s.n.m, con  pendientes suaves a 
pronunciadas de 4-15 % y generalmente cubiertas de vegetación natural o de cultivos. De acuerdo a su 
pendiente y amplitud, se subdividen en: Altas (areniscas silúricas y pérmicas; alcalinas y metamorfitos), 
presentan cimas redondeadas, con altitudes de  250-450 m.s.n.m, pendientes pronunciadas a moderadas 
de 8-15 %, y disectadas por valles en forma de "v" / Medias relieve predominante en la Región Oriental 
(basaltos, areniscas y granitos) redondeadas y aplanadas de entre 150-400 m.s.n.m, con 4-8 % de 
pendiente / Bajas (areniscas, basaltos, granitos y calcáreos), generalmente aplanadas con altitudes de 
150-300 m.s.n.m y pendientes suaves de 1-4 %. 

Llanura Se las divide en: Altas (aluviales y fluviales de arenas, limos y arcillas del Cuaternario), de relieve plano a 
semiplano, con 1-3% de pendiente, de drenaje pobre a moderado, con altitudes de 80-200 m.s.n.m y 
recubiertos por pajonales, pastizales y escasos montes en galería. Bajas (de acumulación: fluvial-eólico, 
constituidas de arena fina y limo - Pie de Monte, próximo a las lomadas y serranías con sedimentos 
coluviales recientes de gravas, arenas, limos y arcillas y Penillanuras residuales y coluviales,  
precámbricas y paleozoicas), de relieve semiplano a plano, con pendientes suaves de 1-3%, con altitudes 
de entre 70-150 m.s.n.m  y recubiertas de pastizales (fines pecuarios).  Inundación zonas inundadas e 
inundables (sedimentos aluviales y fluviales, arenas, limos, arcillas y materia orgánica), de relieve plano, 
con pendientes menores al 1%, drenaje muy pobre, altitudes de entre 55-80 m.s.n.m y cobertura vegetal 
de pastizales y pajonales 

Valle Se presentan en relación al relieve regional como depresiones de forma longitudinal a ambos lados de los 
cursos de agua (a modo de corredores) que pueden alcanzar varios kilómetros de extensión.  
Dependiendo del material de origen, las vertientes con dos sistemas de declive convergentes determinan 
que: donde predominan las areniscas (anchos) pueden tener forma de palangana abierta o en forma de 
"U", y donde predomina el basalto (estrechos y con pendientes más abruptas)  son más forma en  "V". 

Cuadro Nº 7 
 
c.  Hidrogeología 
La disponibilidad de recursos hídricos subterráneos aprovechables en la región Oriental del 

Paraguay constituyen un recurso de gran alcance social, debido a que de ser 

convenientemente explotado podría abastecer del vital elemento a casi el 70 % de la población 

del país. Dentro de la Región Oriental, (DRH-1994) el Acuífero Patiño, representa el acuífero 

con mayor presión por demanda, debido a que sobre la misma se encuentran asentadas la 

gran mayoría de las industrias y fábricas del país.  

 
Es altamente prioritario realizar una evaluación de este acuífero, referentes a su evolución, 

calidad de agua, áreas de recarga, así como de preservación y conservación, teniendo en 

consideración que esta y la de Caacupé, reciben recargas moderadas, y por el hecho de que el 

mayor porcentaje de la población del país están asentadas sobre dichos acuíferos. Debido a la 

buena calidad físico-química del agua, el Acuífero Misiones, es el que presenta las mejores 

condiciones para su explotación intensiva en gran escala. La misma puede ser utilizada para 

riego, consumo humano, animal e industrial, aguas termales (confinamiento de y entre los 

basaltos). En cuanto al Acuífero Alto Paraná por sistemas de fracturas, su utilización en gran 

escala es restringido. Su calidad permite utilizarla para todos los fines, pero para riego no es 

recomendable, ya que una extracción excesiva podría alterar el equilibrio recarga - descarga. 
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Prácticamente todos los acuíferos potenciales de la Región Oriental presentan aguas aptas 

para consumo humano, riego e industrial.  
 
 IMPACTOS AMBIENTALES 
 
1. Riesgos ecológicos por el uso de la tierra 

 
Como producto de la expansión de la frontera agropecuaria, los procesos de degradación de la 
tierra durante las últimas décadas han sido considerables, sobresaliendo las acciones y 
agresiones de carácter antrópico. Desmontes de grandes proporciones fueron realizadas en 
ambas regiones, sobresaliendo en todos ellos la extracción y comercialización de maderas, 
implantación de pasturas para cría de ganados, introducción e implantación de grandes 
cultivares: soja – trigo – arroz – algodón – maíz, etc., las cuales contaron con la colaboración 
de grandes vehículos pesados: topadoras, pisamontes, cadenas, retroexcavadoras, etc., que 
arrasaron con la vegetación nativa. 

 
Luego de este proceso inicial de golpe, aparecen los primeros indicativos del desequilibrio, al 
producirse la  degradación del suelo con la consecuente pérdida de la fertilidad del mismo, 
como  producto de su utilización contínua sin reposición de nutrientes. La sobre utilización de 
los suelos, es decir, mediante un uso para lo cual no son aptos contribuyen en gran medida a 
acelerar el proceso de degradación de tierras. 
 
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los principales impactos ambientales 
producto del uso inadecuado de la tierra para las dos regiones del Paraguay. 
 
 
Región Componentes 

 
Características 

Primarios 
 

Deforestación 
Mecanización 
Introd. de cultivares  
 

Desmonte / Quema / Preparación de suelos / Implantación de pasturas 
/ Implantación de cultivares / Introducción de ganados 
 

O
cc

id
en

ta
l Secundarios Salinización 

 
 
Malezas 
Competitividad 
Biológica  
Desequilibrios 
climáticos 

 

Transporte por laboreo, por efecto de hormigueros, por contaminación 
de agua superficial y subterránea, napa freática, lentes de agua 
subterránea 
Transporte por viento, deposición a distancia, contaminación de 
semillas de pastos, cultivares, etc. 
Contaminación de semillas de pastos, cultivares, sobre pastoreo 
Pisoteo 
Sequía, Heladas 
 

Primarios 
 

Deforestación 
Mecanización 
Introd. de cultivares 

Desmonte / Quema / Preparación de suelos / Implantación de pasturas 
/ Implantación de cultivares / Introducción de ganados 
 

O
rie

nt
al

 

 

Malezas 
Competitividad 
Biológica  
Desequilibrios 
climáticos 
 

Transporte por viento, deposición a distancia, contaminación de 
semillas de pastos, cultivares, etc. 
Contaminación de semillas de pastos, cultivares, sobre pastoreo 
Pisoteo 
Sequía, Heladas 
 

Cuadro Nº 8 
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REGIÓN OCCIDENTAL 

 
 

Acción 
 

Relación 
 

Componentes 
 

Clima 
suelo 

Perdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor)  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Perdida de nutrientes, ya sea por evaporación o erosión eólica (menor fertilidad)  
Exportación de nutrientes o lavado del perfil: erosión eólica y en menor grado hídrico 

fauna flora Disminución de la productividad en los cultivos 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes (malezas)  

D
ef

or
es

ta
ci

ón
 

y 
qu

em
a 

económico-
ambiental 

Disminución de la productividad 

Suelo  
relieve 

Extremamente planos, posibilitando la extensión del proceso 
Suelos de textura arenosa a franco arenosa, permitiendo la dispersión de partículas en superficie 
Disminución de la fertilidad superficial y general, por transporte de partículas y nutrientes  
Perdida o disminución de la micro y  fauna y flora. 

Clima 
suelo 

Perdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor)  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Perdida de nutrientes, ya sea por evaporación o erosión eólica (menor fertilidad)  

fauna – flora Disminución o perdida de los cultivos 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes (malezas) 

económico-
ambiental 

Disminución de la productividad  
 

salud Transporte de microorganismos (bacterias, esporas, hongos, virus, insectos, etc.) de áreas 
desmontadas a otras áreas inertes, produciendo enfermedades en poblaciones de colonos. 
Ocurrencia de alergias. 
Contaminación de reservorios de agua: tajamares – aljibes – tanques australianos, etc., por 
transporte de microorganismos (bacterias, esporas, hongos, virus, insectos, etc.) de áreas 
desmontada 
Probabilidades de accidentes en rutas y caminos vecinales por efecto de visibilidad restringida en 
ciertas épocas del año. 

suelo Transporte de microorganismos (bacterias, esporas, hongos, virus, insectos, etc.) de áreas 
desmontadas a otras áreas inertes, produciendo enfermedades en poblaciones de colonos. 
Ocurrencia de alergias. 
Contaminación de reservorios de agua: tajamares – aljibes – tanques australianos, etc., por 
transporte de microorganismos (bacterias, esporas, hongos, virus, insectos, etc.) de áreas 
desmontada 
Probabilidades de accidentes en rutas y caminos vecinales por efecto de visibilidad restringida en 
ciertas épocas del año. 

Er
os

ió
n 

Eó
lic

a 

Salinización  Relieves relativamente planos posibilitan la extensión del proceso 
Perdida de la capacidad productiva de los suelos 
Perdida o disminución de la micro y macro fauna – flora 
Transformación del micro y macro relieve 
Distribución de sales en superficie por efecto de la preparación de suelos 
Distribución de sales en superficie por efecto de transporte de insectos (hormigas y termites) desde 
la sub superficie. 
Apilado y quema de material vegetal en colleras y posterior distribución por efecto del laboreo  o 
preparación de suelos 
Perdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Perdida de nutrientes, ya sea por evaporación o erosión eólica (menor fertilidad) 
Disminución o perdida de cultivos 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones de salinidad  
Disminución de la productividad debido a los altos costos de mitigación o remediación del proceso 
Contaminación de reservorios de agua: tajamares – aljibes – tanques australianos, etc., por 
transporte de sales  
Transporte de sales en áreas no salinas, produciendo dispersión del proceso. 
Contaminación de reservorios de agua: tajamares – aljibes – tanques australianos, etc., por 
transporte de microorganismos (bacterias, esporas, hongos, virus, insectos, etc.) de áreas 
desmontada 
Probabilidades de accidentes en rutas y caminos vecinales por efecto de visibilidad restringida en 
ciertas épocas del año.  
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Acción 

 
Relación 

 
Componentes 

 
Suelo  
relieve 

Relieve accidentado: escarpado a montañoso (superior a 45%) en la alta cuenca 
boliviana y relieves relativamente planos en la baja cuenca posibilitan la dispersión del 
aluvión asociado a procesos de transporte de materiales  
Pérdida de la capacidad productiva de los suelos 
Pérdida, disminución o transformación del  micro y macro relieve 
Apilado de sedimentos sobre vegetación nativa, descomposición y formación de micro 
cavernas edafobioticas con desmoronamiento en épocas de sequía. 
Alteración de cursos de agua superficial, depósitos o reservorios 

suelo- 
laboreo 
sistemas  
de manejo 

Distribución de sales y otros materiales en proceso de intemperización: finos  (limo) y 
gruesos (arena) , no consolidados, etc., en superficie por efecto del transporte y 
posterior diseminación por la preparación de suelos 
Perdida de suelos estabilizados  
 

Clima  
suelo 
 

Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad  
Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora 
Pérdida de nutrientes 

Fauna 
flora 

Disminución o perdida de cultivos 
Alteración del hábitat de animales  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes anuales  
Relación económico-ambiental 
Disminución de la productividad debido a los altos costos de mitigación o remediación 
del proceso 
Necesidad de canalizaciones y drenaje de efluvio 

salud Contaminación de reservorios de agua por sedimentos provenientes de explotaciones 
mineras  
Contaminación por materiales extraños en cursos o reservorios de agua: tajamares – 
aljibes – tanques australianos, etc 

Er
os

ió
n 

H
íd

ric
a 

Salinización Relieves relativamente planos posibilitan la extensión del proceso 
La salinización ocasiona perdida de la capacidad productiva de los suelos 
Perdida o disminución de la micro y macro fauna – flora 
Transformación del micro y macro relieve en áreas sujetas a procesos combinados con 
erosión eólica  
Aumento de la permeabilidad vertical de los suelos por efecto del arado 
Aumento u ocurrencia de sales por efecto del represamiento de riachos y lagunas 
Construcción de caminos y obras viales en general (puentes, urbanizaciones, etc.) sin 
tener en cuenta la red de drenaje natural. 
Distribución de sales en superficie por efecto de la preparación de suelos 
Eliminación de la materia orgánica de la camada superior del suelo permitiendo la 
predominancia del  material salino  
Distribución de sales en superficie por efecto de transporte de insectos (hormigas y 
termites) desde la sub superficie. 
Apilado y quema de material vegetal en colleras y posterior distribución por efecto del 
laboreo  o preparación de suelos  
Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Pérdida de nutrientes, ya sea por evaporación o erosión eólica (menor fertilidad)  
Ascenso de las aguas subterráneas por efecto del desmonte a través de fenómenos de 
capilaridad  
Exportación a la superficie  del material salino contenido en el subsuelo por arranque de 
las raíces de los árboles. 
Disminución o perdida de cultivos 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones de salinidad  
 
 

Agua no contamin
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Acción 

 
Relación 

 
Componentes 

 
suelo- laboreo 
sistemas 
 de manejo 
 

Habilitación de tierras en áreas no aptas para realizar actividades agropecuarias. 
Distribución de sales, ya sean del propio material edáfico subyacente en el sub suelo o por 
transporte del mismo a través de insectos, ocasionando daños por efecto de la preparación 
de suelos 
Perdida de suelos productivos 
Compactación de suelos  
 

clima – suelo Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad  
Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora 

 
fauna – flora Disminución o perdida de cultivos 

Alteración del hábitat de animales y plantas silvestres 
Competitividad entre especies introducidas y nativas 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes en forma anual 

 
económico-
ambiental 

Disminución de la productividad debido a los altos costos de mitigación o remediación del 
proceso. 

 
Sobrepastoreo 
 

Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor)  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Pérdida de nutrientes (menor fertilidad)  
Exportación de nutrientes: erosión eólica y en menor grado hídrica. 
Disminución de la producción de materia seca (volumen). 
Disminución de la capacidad de carga de las praderas: menos animales por superficie 
Disminución de la capacidad sustentadora (menos volumen de materia vegetal)  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes o menos palpables.  

 

Si
st

em
as

 d
e 

M
an

ej
o 

de
 C

ul
tiv

os
 y

 P
ro

du
cc

ió
n 

Impactos 
industriales 

La producción ganadera (carne-lechera), al no contar con un manejo adecuado  produce el 
sobrepastoreo  
Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor)  
Disminución de la micro y macro fauna – flora 
Aumento de las probabilidades  de incidencia de plagas y enfermedades por mono sistemas 
de producción  relacionados a la producción de carne y leche  
Perdida de nutrientes (menor fertilidad)  
Invasión de plantas dañinas (malezas)  
Exportación de nutrientes: erosión eólica y en menor grado hídrica 
Alteración de la micro y macro fauna – flora  
Contaminación del aire y agua 
Deforestación masiva para producción de leña y carbón  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
 

Suelo 
laboreo 
/sistemas de 
manejo 

Habilitación de tierras en áreas no aptas para realizar actividades agropecuarias. 
Inundables en forma permanente  
Perdida de suelos productivos 
Compactación de suelos  

 
clima – suelo Canalizaciones, diques y sistemas de drenaje inadecuados 

Perdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad  
Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora 
 

In
un

da
ci

on
es

 
  

fauna – flora Disminución o perdida de cultivos (pasturas) 
Alteración del hábitat de animales y plantas silvestres 
Eliminación de especies vegetales autóctonas (Karanday)  
Competitividad entre especies introducidas y nativas 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes en forma anual. 
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REGIÓN ORIENTAL 
 
 

 
Acción 

 
Relación 

 
Componentes 

 
clima – suelo 

 
Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor).  
Disminución de la micro y macro fauna – flora. 
Pérdida de nutrientes y menor fertilidad: volatilización, evapotranspiración, evaporación, etc. 
Exportación de nutrientes o lavado del perfil en suelos de textura arenosa hídrico. 

 

fauna – flora Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes (malezas).  

 

D
ef

or
es

ta
ci

ón
 y

 q
ue

m
as

 
 

económico-
ambiental 

Disminución de la productividad.  
 

suelo- relieve Relieve suave ondulado, ondulado a fuerte ondulado (superior a 15%), posibilitan un proceso de erosión 
hídrica acelerada. 
Pérdida de la camada orgánica por efecto del desmonte (0 a 5 cm).  
Pérdida de la capacidad productiva o fertilidad general de los suelos en relieves accidentados. 
Pérdida, disminución o transformación del  micro y macro relieve. 
Alteración de cursos de agua superficial. 
Contaminación por pesticidas de la napa freática y agua subterránea. 
Desmoronamientos en áreas de suelos frágiles o poco estructurados (textura arenosa / franco arenosa). 

 
Suelo 
laboreo / 
sistemas de 
manejo 

Compactación de suelos agrícolas por laboreo de máquinas en áreas de cultivos extensivos. 
Compactación de suelos en áreas ganaderas por pisoteo / sobre pastoreo. 
Contaminación por pesticidas del agua superficial, napa freática y agua subterránea en áreas de cultivos 
extensivos y ganadera. 
Uso de tecnologías inadecuadas, manejo y conservación de suelos,  para la producción agropecuaria. 
Pérdida de suelos estabilizados 

Clima 
suelo 

 

Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad en superficie por inadecuados sistemas de 
manejo de suelos  
Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora. 
Pérdida de nutrientes por efecto de cambios en la temperatura del suelo. 

 
Fauna 
flora 

 

Disminución o pérdida de cultivos. 
Disminución de la capacidad de retención e infiltración de agua en el perfil del suelo. 
Alteración del hábitat de animales y plantas por efecto de escorrentías en superficie.  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Diseminación de especies no autóctonas (malezas) por efecto de transporte.  
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes anuales. 

 

Er
os

ió
n 

H
íd

ric
a 

   

Económico 
ambiental 

 

Disminución de la productividad debido a los altos costos de mitigación o remediación del proceso. 
Necesidad de canalizaciones y drenaje de efluvios, los cuales ocasionan colisión entre intereses 
(producción de rubros diversos: agricultura contra ganadería) de los recurrentes . 

 

Er
os

ió
n 

Eó
lic

a 

Suelo 
laboreo 
sistemas de 
manejo 
 

Escasa utilización del ordenamiento territorial para fines de producción. 
Inadecuado uso de las informaciones ambientales: suelo, clima, vegetación, agua, material de origen, etc. 
Habilitación de tierras en áreas no aptas para realizar actividades agropecuarias: esterales, humedales, 
suelos ácidos, suelos con poca a escasa profundidad efectiva, zonas de recarga de acuíferos (arenosos), 
zonas aledañas a cursos de agua (bosques en galería), etc. 
Inadecuada regionalización de la producción agropecuaria basados en conceptos: pedológicos, agro 
meteorológicos y comercialización.  
Sistemas de manejo de cultivos no adaptados a condiciones locales de producción: paquetes tecnológicos 
no validados.  
Pérdida de suelos productivos. 
Compactación de suelos por laboreo de la tierra y pisoteo animal. 
Uso de defensivos agrícolas y pecuarios en forma inadecuada.  
Contaminación del suelo, cursos de agua y aire, por efecto de la inadecuada utilización de implementos y 
maquinarias  agrícolas, defensivos agropecuarios, material  propagativo (semillas y otros), etc. 
Ocurrencia de plagas y enfermedades en procesos posteriores a la cosecha: almacenaje y depósito de 
productos, transporte y distribución. 
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Acción 

 
Relación 

 
Componentes 

 
Clima  suelo Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad. 

Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora debido a la utilización de 
practica agrícolas no adaptadas a condiciones locales. 

Fauna  
flora 

Disminución o pérdida de cultivos. 
Alteración del hábitat de animales y plantas silvestres por introducción de especies 
vegetales o animales (transgénicos). 
Competitividad entre especies introducidas y nativas. 
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes en forma anual 
 Er

os
ió

n 
Eó

lic
a 

Económico 
ambiental 

Dependencia de países industrializados en la compra y suministro de bienes y servicios: 
implementos agrícolas, repuestos, combustibles y lubricantes  
Disminución de la productividad debido a los altos costos de mitigación o remediación del 
proceso. 
 

Clima  suelo Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor). 
Disminución de la micro y macro fauna – flora. 
Pérdida de nutrientes (menor fertilidad). 
Exportación de nutrientes: erosión hídrica y en menor grado eólica. 
 

So
br

e 
pa

st
or

eo
 

Fauna  flora Disminución de la producción de materia seca (volumen). 
Uso inadecuado de especies vegetales para implantación de pasturas.  
Daños en la superficie del suelo: erosión hídrica, alteración del microclima, etc.  
Disminución de la capacidad regenerativa de las pasturas implantadas. 
Disminución de la capacidad de carga de praderas: menos animales por superficie. 
Disminución de la capacidad sustentadora (menos volumen de materia vegetal)  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes o menos palatables. 
 

suelo- sistemas 
de manejo 
agro- 
industrial 

La producción ganadera (carne-lechera), al no contar con un manejo adecuado  produce 
el sobre pastoreo. 
Contaminación de cursos de agua superficial por disposición de efluentes en forma 
inadecuada.  
Contaminación de cursos de agua sub superficial por infiltración de efluentes en suelos de 
textura gruesa (arenosa).  
Contaminación del aire (polución sonora y partículas en suspensión) por efectos 
industriales. 
Contaminación del suelo por efecto de inadecuada utilización de maquinarias e 
implementos agro industriales. 
Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor) por inadecuado 
uso de los sistemas de manejo.  
Disminución de la micro y macro fauna – flora. 
Aumento de las probabilidades  de incidencia de plagas y enfermedades por 
monosistemas de producción  relacionados a la producción ganadera de carne - leche o 
agrícola (cultivos anuales: trigo, soja, algodón, etc). 
Pérdida de nutrientes (menor fertilidad) . 
Invasión de plantas dañinas (malezas).  
Exportación de nutrientes: erosión hídrica.  
 

Im
pa

ct
os

 in
du

st
ria

le
s 

Fauna 
flora 

Pérdida o transformación de la biodiversidad nativa. 
 

A
gu

a 
 suelo-plata-

agua 
Fuerte evapotranspiración en zonas de suelos de textura gruesa (arenosa) . 
La deforestación aumenta la probabilidad de ocurrencia de sequía. 
Inadecuada zonificación fitogeográfica relacionados a la disponibilidad de lluvia.  
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suelo-clima Escasa  distribución irregular de lluvias en tiempo y espacio, ocasionando problemas 

edafológicos (fertilidad, retención de nutrientes, retención de humedad, temperatura, etc.). 
Ocurrencia de sequías prolongadas . 
Influencia de anomalías climáticas como el fenómeno del Niño: húmedo acompañado de 
lluvias y la Niña: seco, con descenso de la precipitaciones normales en el orden del 60% a 
70%, elevando la evaporación y desecación. 
 

suelo- sistemas 
de manejo 
agro- 
industriales 

Pérdida de temperatura y humedad (menor conservación de agua y calor) por inadecuado 
uso de los sistemas de manejo. 
Disminución de la micro y macro fauna – flora. 
Aumento de las probabilidades  de incidencia de plagas y enfermedades por 
monosistemas de producción  relacionados a la producción ganadera de carne - leche o 
agrícola (cultivos anuales: trigo, soja, algodón, etc).  
Pérdida de nutrientes (menor fertilidad). 
Invasión de plantas dañinas (malezas). 
Exportación de nutrientes: volatilización.   
 

A
gu

a 
 

Inundaciones Habilitación de tierras en áreas no aptas para realizar actividades agropecuarias. 
Inundables o inundadas en forma esporádica a permanente. 
Perdida de suelos productivos. 
Compactación de suelos.  
Pérdida de la fertilidad natural. 
Ocurrencia de elementos tóxicos para las plantas.  
Transformaciones químicas de elementos minerales (Fe++ / Fe+++). 
Canalizaciones, diques y sistemas de drenaje inadecuados. 
Pérdida o acumulación diferencial de temperatura y humedad. 
Disminución o transformación de la micro y macro fauna – flora. 
Desmoronamientos y aludes de tierra en áreas urbanas.  
Disminución o pérdida de cultivares y pasturas. 
Alteración del hábitat de animales y plantas silvestres. 
Eliminación de especies vegetales autóctonas.  
Competitividad o infestación entre especies introducidas o inducidas contra las 
autóctonas, por procesos de inundación.  
Pérdida o transformación de la biodiversidad de la comunidad vegetal nativa. 
Predominancia de especies más resistentes a condiciones cambiantes en forma anual. 
Relación económico-ambiental 
Disminución de la productividad. 
Altos costos de remediación y mitigación . 
Cambios en el uso de la tierra en forma temporal. 
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INDICADORES SOBRE LUCHA CONTRA LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS, 
DESERTIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA SEQUÍA 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Conforme a los enunciados de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación (CCD), y en el interés de lograr una mejor comprensión de los procesos de 

degradación de la tierra y sequía, se hace necesario priorizar una serie de mecanismos 

institucionales de carácter técnico-político que permitan ofrecer herramientas adecuadas para 

identificar, clasificar, prever y sistematizar indicadores socio-ambientales de desertificación. 

Estos mecanismos (jurídicos / normativo –institucionales) de manejo de la información existente 

permitirá contar con un instrumento guía en la implementación de acciones concretas para las 

diferentes partes involucradas en la temática ambiental de referencia.  

 

En este sentido, en las diversas dependencias tanto gubernamentales como no 

gubernamentales a nivel nacional, existen una serie de informaciones (formato digital/papel, 

documentos e informes técnicos, proyectos de cooperación internacional, etc) que se 

caracterizan por la falta de una complementación  entre las mismas y la debida homologación 

institucional de estos datos base que puedan servir para  el desarrollo, mitigación o prevención 

de procesos destinados a identificar o seleccionar áreas afectadas y determinar las acciones 

necesarias para combatir estos procesos. Este escenario propuesto de articulación de actores 

y cooperación horizontal podrían reducir considerablemente la perdida de tiempo y recursos 

financieros simplificando la transferencia de información entre generadores y usuarios, el 

desarrollado capacidades y experiencias diversas en relación con la obtención de indicadores 

adecuados, la toma de decisiones política y en su conjunto el fortaleciendo las acciones a nivel 

nacional. 

 

Además, la existencia de proyectos emergentes de cooperación internacional: Instituto Federal 

de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) – GTZ – GEF, entre otros; se caracterizan por una 

rica experiencia previa en el manejo de informaciones base relacionados al manejo y 

conservación de recursos naturales que podrían servir de complemento al inventario de datos 

propuestos. Este es el caso del Proyecto Sistema de Información Ambiental (SEAM-BGR) que 

podría generar procesos mas dinámicos de evaluación ambiental  que detecten en su conjunto 

a través de indicadores procesos de degradación de la tierra o efectos nocivos de la sequía. 

Como producto de estas acciones, una vez articulado e implementado podrían establecerse 

Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo, determinado estado actual o probables tendencias 

de degradación ambiental aplicables en diversos niveles y escalas de conservación, manejo y 

producción. 
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II. DEGRADACIÓN DE LA TIERRA, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA: PROPUESTA DE 
INDICADORES  
 
En términos prácticos, los indicadores ambientales que se adopten para evaluar, cuantificar, 

cualificar y monitorear el desarrollo, avance, grado o nivel de la degradación de los recursos 

naturales (suelo, desertificación y mitigación de los efectos de la sequía), el progreso de las 

acciones realizadas o programadas, así como el debido seguimiento a la gestión deberían de 

ser prácticos y aplicables, tanto para la comprensión de sus estamentos de decisión y a nivel 

de los afectados.  

 

En el caso particular del Paraguay, dadas las condiciones citadas con anterioridad, se propone 

como alternativa de acción inmediata lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aspectos
- Físicos 
- Químicos 
- Biológicos 

 

 
 Indicadores

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Suelo
Agua
 
Vegetación
 
Socio-económico
 

A 
B 

A.1. A.2. 

B.1. B.2. B.3. 

A.3. 
Otros .........
Componentes primarios 
C 
D 
Componentes 
C.1. C.2. 

D.2. D.2. D.1. 

C.3. 
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III. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

Desarrollo, evaluación y definición de indicadores ambientales referentes a la degradación de 

la tierra, desertificación y mitigación de los efectos de la sequía a fin de proporcionar 

informaciones básicas para los afectados y decisores técnico-políticos a nivel nacional, 

departamental y distrital , tendientes a generar acciones concretas de prevención y/o mitigación 

de estos procesos y mejorar la calidad de vida de la población rural. 

 

IV. PLAN DE ACCIÓN  

 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto se podrían contemplar los siguientes aspectos:  

- Selección de una serie de indicadores potenciales en base a la información disponible: 

Informes, encuestas, publicaciones técnico-científicas, etc., basados en: suelo, agua, 

vegetación, actividades humanas, distribución de la mano de obra, oferta y demanda 

de empleo – productos – etc. 

- Cuantificación y cualificación de la información: elaboración de mecanismos y 

procedimientos, sistemas de manejo de la información, etc. 

- Desarrollo de indicadores para la evaluación de los procesos de degradación de la 

tierra, desertificación y combate a la sequía: elaboración de manuales guía, 

procedimientos y funciones. 

- Traslape de la información: capacitación y adiestramiento de actores directa e 

indirectamente relacionados. 

 

V. PROPUESTA DE ACCIÓN  
 
En el Cuadro 1 y 2., se presenta una propuesta de acción, basadas inicialmente en 4 

indicadores generales articulados en componentes primarios y secundarios de evaluación. 
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CUADRO 1.  

REGIÓN ORIENTAL 
 

VARIABLE INDICADORES 
GENERALES 

ALTERACIÓN o 
MODIFICACIÓN DE 

COMPONENTES 
PRIMARIOS 

ALTERACIÓN o 
MODIFICACIÓN DE 

COMPONENTES 
SECUNDARIOS 

FISICO Cambios en la densidad real y 
densidad aparente  
Perdida del horizonte original 
Presencia de superficies erosionadas 
(hídricas / eólicas): cárcavas y surcos. 
Descripción de los tipos de suelos  
Cambio de unidades fisonómicas 

Compactación o adehesamiento - 
Infiltración / permeabilidad 
Profundidad efectiva (enrizamiento)  - 
eliminación de camada arable – 
cuantificación de daños en superficies 
erosionadas: superficie, cantidad, etc.,  

QUIMICO Contenido (%) y composición de la 
m.o  
Fertilidad general aparente , CTC, P, 
K, Ca, Mg, N, 

Rendimiento de cultivos agrícolas – índice 
de convertibilidad grano / carne – 
extracción de nutrientes por cultivos -  

 
SU

EL
O

 

BIOLÓGICO Pérdida ecosistemas implantados o 
naturales: pasturas 

Carga animal / ha – sobre pastoreo -  

FISICO Almacenamiento de agua superficial y 
subterránea 
Distribución y cantidad de 
precipitación / evaporación / 
temperatura  
Índice de sequía  
Cantidad de agua en represas 
Nivel de pozos y  agua subterránea  

 

QUIMICO Contaminación por pesticidas, 
transporte y deposición de residuos  

 

 
A

G
U

A
 

 

BIOLÓGICO Disminución de la micro fauna y flora 
Actividad microbiana y procesos de 
descomposición  
Disponibilidad de nutrientes  

 

FISICO Deforestación  
Masa boscosa actual 
Alteración de ecosistemas  

Extinción de especies nativas -  

 
FA

U
N

A
 

FL
O

R
A

 

BIOLÓGICO Composición florística % Composición 
florística % 
 

 

INFRA- 
ESTRUCTURA 
FISICA 

Habitantes en áreas afectadas en 
términos agrícola, ganadera, forestal e 
industrial  
Demanda y oferta de mano de obra  
Migración  
Nivel de satisfacción de la población 
entorno a su hábitat  

 

SALUD Cantidad de centros asistenciales - 
Tipo de atención, de natalidad, de 
mortalidad, de accesibilidad, de 
enfermedades endémicas 

 

EDUCACIÓN Nivel de Instrucción  

SO
C

IO
- E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

TRABAJO Migración  
Demanda y oferta de mano de obra  
Migración  
Nivel de satisfacción de la población 
entorno a su hábitat  
 
 

 

 
 
 
 

 32



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 
CUADRO 2.  

REGIÓN OCCIDENTAL 
 

VARIABLE INDICADORES 
GENERALES 

COMPONENTES PRIMARIOS COMPONENTES SECUNDARIOS 

FISICO Cambios en la densidad real y 
densidad aparente  
Perdida del horizonte original 
Presencia de superficies erosionadas 
(eólica)  
Descripción de los tipos de suelos  
Cambio de unidades fisonómicas 

Compactación o adehesamiento - 
Infiltración / permeabilidad 
Profundidad efectiva (enrizamiento)E 
Eliminación de camada arable: m.o 
Cuantificación de daños en superficies 
erosionadas 
Erosión eòlica en superficie 
  

QUIMICO Contenido (%) y composición de sales 
Fertilidad general aparente , CTC, P, 
K, Ca, Mg, N, 

Rendimiento de cultivos agrícolas – índice 
de convertibilidad grano / carne – 
extracción de nutrientes por cultivos -  

  
SU

EL
O

 

BIOLÓGICO Pérdida ecosistemas implantados o 
naturales  

Carga animal / ha – sobre 
pastoreo -  

FISICO Almacenamiento de agua  
Distribución y cantidad de 
precipitación en mm  
Distribución y cantidad de 
evaporación %  
Distribución y cantidad de temperatura 
ºC 
Índice de sequía  
Índice de aridez 

Abastecimiento de agua potable  
Aumento de la demanda de perforación de 
pozos de agua  
Construcción de diques  
Cierre o desvío de causes naturales   
 

QUIMICO Salinización  
Contaminación por pesticidas, 
transporte y deposición de sales 
Cantidad de agua en represas 
Nivel de pozos 

Contaminación con sales  
Problemas de salud humana y animal 
Cualidad del agua para consumo / 
ocurrencia de enfermedades  
Ascensión del agua salada  

  
A

G
U

A
 

 

BIOLÓGICO Disminución de la micro fauna y flora Problemas de salud humana y animal 
FISICO Deforestación  

Masa boscosa actual 
Alteración de ecosistemas  
 

Extinción de especies nativas  
 

  
FA

U
N

A
 F

LO
R

A
 

BIOLÓGICO Composición florística %  
Biomasa sobre el suelo 
Producción, frecuencia, distribución y 
composición de poblaciones  

Perdida de germoplasma  
 

 
INFRA-
ESTRUCTURA 
FISICA 

Habitantes en áreas afectadas 
Superficie agrícola, ganadera, forestal 
e industrial en áreas afectadas 
Demanda y oferta de mano de obra 
% de migración  
Nivel de satisfacción de la población 
entorno a su hábitat  
Rendimiento agrícola y forestal por 
unidad de área en tn / m3 / ha/año  
Dinámica de consumo forestal por 
leña en m3 / ha/año 
Patrones de asentamiento 
Conflictos 
Marginalizaciones  
Turismo local, regional y nacional 

Abandono de asentamientos 
Venta de tierras y especulación 
Alteración al desarrollo y 
planificación   

SALUD Cantidad de centros asistenciales 
Tipo de atención, de natalidad, de 
mortalidad, de accesibilidad, de 
enfermedades endémicas 

 

EDUCACIÓN Nivel de Instrucción  

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

TRABAJO Agroindustrias afectadas por efectos 
de la degradación  
Migración 
Pérdida de la identidad cultural  
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ESTRATEGIA 
 
1. MARCO ESTRATÉGICO GENERAL 

 
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en proceso de diseño e 

implementación,  la Secretaría del Ambiente (SEAM), se enmarca dentro de los principios 

contenidos en los lineamientos generales para la elaboración de la Política Nacional Ambiental,  

elaborados por esta dependencia estatal en el año 2002.  El proceso en si cuenta a nivel local 

con el sustento jurídico-legal estipulado en la ley 1561/00,  la cual determina los principios y 

prioridades para la acción a nivel nacional y desde aquí apoyar los lineamientos que sustentan 

la ratificación como país del texto de la Convención Internacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAM 

SISNAM 

CONAM 

LEY 1561/00 

 

En términos generale

 

- Los postulad

naturales, e

principios bá

- La complem

convencione

convenios a

Desertificació

nacional de l

- La complem

los recursos

territorio nac

 

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
RAMSAR

CDB 

CCC 

CCD 

PROGRAMA 
NACIONAL 

AMBIENTAL  

Otros actores:  
     OG´s  
     ONG´s 
     Soc. Civil 

s, sus principios se fundamentan en:  

os generales como país referente a la conservación y uso de los recursos 

manados del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Social como 

sicos del desarrollo sostenible del país. 

entariedad de acciones que den respuesta a lo establecido en las 

s sobre Diversidad biológica, Cambio climático, Ramsar  y otros 

mbientales con los cuales se vincula la Convención de Lucha contra la 

n y la Sequía, definiendo las directivas necesarias para la aplicación 

as mismas. 

entariedad de acciones con la legislación ambiental sobre la protección de 

 naturales, el desarrollo sustentable y otros temas afines, vigentes en el 

ional. 
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- El enfoque integrador de sistemas y la visión holística de aspectos físicos, químicos, 

biológicos, sociales y económicos que podrían confluir en procesos de degradación de 

la tierra, desertificación y sequía. 

- Compromisos asumidos como país ante programas de acción regionales y sub 

regionales aprobados y vigentes, tales como el Plan de Acción Regional sobre 

Desertificación y Sequía, Programa Sub Regional de Desarrollo Sostenible del Gran 

Chaco Americano y el Programa de Acción Regional del Foro de Ministros de Medio 

Ambiente de América Latina y El Caribe, Estrategia Nacional para la Conservación de 

la Biodiversidad entre otros. 

 

 

 

io 

NACIONAL 
 
Programas y 
proyectos de 
Cooperación 
Técnica a nivel  
gubernamental, 
privado o 
académico 
 
 

INTERNACIONAL 
 
Plan de Acción Regional sobre 
Desertificación y Sequía 
Programa Sub Regional de 
Desarrollo Sostenible del Gran 
Chaco Americano  
Programa de Acción Regional 
del Foro de Ministros de Med
Ambiente de América Latina y El 
Caribe 

Otros actores:    
     OG´s  
     ONG´s 
     Soc. Civil 
    Académico 

PROGRAMA 
NACIONAL 

AMBIENTAL  CCD CCC CDB Otros... 

SEAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, como  estrategia pretende dar 

un sustento técnico - político con la finalidad de: 

 

1. Prevenir el desarrollo de procesos relacionados a la degradación de la tierra y sequía 

en áreas degradadas o de gran fragilidad ambiental. (Chaco) 

2. Detener, mitigar o rehabilitar tierras medianamente degradadas en áreas productivas, 

aplicando medidas correctivas de manejo y conservación de suelos, riego y drenaje, 

entre otras.  

3. Recuperar la productividad de áreas extremadamente degradadas, aplicando medidas 

de rehabilitación y saneamiento intensivos.  

4. Prevenir y mitigar los efectos de la sequía en cada una de las áreas citadas 

anteriormente. 
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5. Prevenir el desecado de humedales o cualquier otra alteración sobre estos 

ecosistemas que puedan incidir negativamente degenerando a posterior en procesos 

de desertificación acelerados  

6. Facilitar o promover el proceso de descentralización de funciones y atribuciones de la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) en los gobiernos regionales y locales a través de 

modelos piloto de implementación técnico-administrativa para la ejecución de los ítem 1 

al 5. 

 
2. VISIÓN INSTITUCIONAL EN QUE SE INSCRIBE LA ESTRATEGIA  
 
La presente estrategia sugiere partir de objetivos generales, situados en la base, a fin de lograr 

un entendimiento generalizado de cooperación.  

 
 
 

CCD / Py 
ESTRATEGIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A fin de posibilitar un e

prever una reconversió

consideradas como vita

 

 

compatibilización y complementariedad del
desarrollo socioeconómico con lo ambiental
   reconversión de patrones de producción y consumo
combate a la pobreza

scenario factible para esta u otras iniciativas estratégicas, sería válido 

n de actitudes, acciones y estructuras, tanto internas como externas, 

les para el logro de los objetivos previstos, como ser: 
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IN
TE

R
N

A
 

Propuestas de Ordenamiento territorial (urbano y rural).  
 
Sistemas y metodologías de educación, capacitación y adiestramiento orientadas al 
aprovechamiento y convivencia racional con los recursos naturales  
 
La eficiencia del sector público referido a los mecanismos de aplicación, seguimiento 
control y fiscalización de las disposiciones jurídicas. 
 
Favorecer la coparticipación y corresponsabilidad de la sociedad civil organizada en los 
procesos de formulación y seguimiento de proyectos, capacitación y adiestramiento.  
 
Mecanismos institucionales que propicien o faciliten el proceso de descentralización a 
nivel regional y local (Departamentos y Municipalidades) en áreas piloto de 
implementación. 
 
Revaloración de aspectos éticos relacionados a conceptos culturales, rescate de 
conocimientos ancestrales y valoración de la tierra.  
 

R
EC

O
N

VE
R

SI
Ó

N
  

EX
TE

R
N

A
 

Fortalecimiento de los procesos de reforma del sector público en las áreas de 
competencia (directa o indirecta) ambiental 
 
Propiciar y promover el cumplimiento de acuerdos internacionales (Convenios y 
Tratados). 
 
Mayor participación de actores sociales en el seguimiento de acciones concretas 
relacionadas al ambiente (planificación, seguimiento, monitoreo, etc.)  
 
Continuidad en los procesos (administrativos y técnicos) de implementación de planes, 
programas y proyectos de carácter ambiental relacionados al manejo y conservación de 
recursos naturales: degradación de la tierra, procesos iniciales de desertificación y 
mitigación de la sequía. 
 

 

 

El presente Marco Estratégico tiene entre sus objetivos: 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
Prevenir y controlar las causas que favorecen el desarrollo de los procesos de 
degradación de la tierra, conducentes hacia procesos de desertificación, mediante la 
aplicación de medidas prácticas necesarias, tanto políticas como técnicas, suficientes 
que permitan revertir dichos procesos o mitigar efectos en las áreas ya afectadas.  

 
4. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Incluir a la problemática de la degradación de suelos, desertificación y sequía como 

elementos de análisis dentro de una política ambiental vinculada al desarrollo 

económico y social del país. 

 

- Integrar las políticas institucionales de las actividades afines  al ambiente, tanto 

técnicas, administrativas y jurídicas, en acciones concretas de lucha contra la 

desertificación y la sequía  

 

- Elaborar un diseño metodológico que permita operativizar el Plan de Acción Nacional  
(PAN)  a nivel de sub regiones ecológicas 
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- Estimular las instancias necesarias (órganos de decisión política), implementar 

instrumentos de coordinación  o fortalecer los ya existentes, a fin de lograr la puesta en 

marcha del PAN.   
- Contribuir a través del PAN a una integración de acciones conjuntas con otras 

Convenciones afines o ratificadas por el país.  

- Contribuir con el PAN en el contexto de la política de Estado, a fin de elevar la 

productividad de los suelos y la producción de bienes de consumo, como elemento 

estratégico  de sustento para la población rural. 

- Contribuir con el PAN en el contexto de la política de Estado, a fin de permitir el acceso 

justo al agua, sean estos para servicios de consumo o para fines ambientales. 

- Armonizar y complementar las acciones de Planes, Programas y Proyectos de 

Cooperación Técnica Internacional, (en ejecución o por implementarse) vinculados al 

combate a la degradación de los recursos naturales (desertificación y sequía). 

- Favorecer la participación efectiva de las comunidades afectadas. 

- Contribuir con al PAN a lograr la sensibilización de autoridades pùblicas locales, 

regionales y del gobierno central. 

- Fortalecer a las instituciones en la capacitación de recursos humanos, en lo referente al 

uso del suelo y agua en sus distintos niveles de vulnerabilidad 
- Rescate, transferencia y adaptación  de tecnologías apropiadas para regiones 

afectadas y otras donde el  proceso inicial de degradación de la tierra, desertificación y  

sequía sea de alto riesgo. 
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5. LINEAS GENERALES ACCIÓN 
 

G
ob

ie
rn

o 

 
1. Complementación y coordinación de instrumentos jurídicos, 

económicos y tecnológicos tendientes al seguimiento del PAN 
2. Descentralización, coordinación e integración de las políticas 

ambientales en estrategias concretas de acción 
3. Fortalecimiento institucional 
4. Cooperación Internacional  
5. Investigación adaptativa  
 

G
ob

ie
rn

o 
So

ci
ed

ad
 1. Capacitación técnica en el manejo de suelo y agua a nivel comunitario 

en zonas semi-áridas y sub-húmeda seca  
2. Participación ciudadana 
3. Promoción de alternativas económicas y de sustento utilizando 

experiencias de culturas ancestrales  
4. Desarrollo socio-económico de áreas afectadas o con riesgo a 

procesos de degradación de la tierra 
 
 

 
 
a. LINEAS DE ACCIÓN A NIVEL GOBIERNO 

Consideraciones Generales: Integrar acciones de lucha contra la degradación de 
tierras y prevención de la desertificación y sequía dentro del contexto de las políticas 
nacionales, regionales, sub regionales y sectoriales, encaradas por diversas 
instituciones de gobierno a nivel nacional e internacional, en áreas afines, como ser: 
programas encarados por el Ministerio de Agricultura: en materia relativa al manejo y 
conservación de suelos; mejoramiento de cultivares e introducción de pasturas, 
producción pecuaria, riego, reforestación, forestación,  etc.; Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social: en áreas relativas a la alimentación; Comité de Emergencia 
Nacional: alerta temprana en la prevención de desastres (sequías, inundaciones, 
quemas ), las realizadas por diversas asociaciones civiles, como la ARP, ONG´s y 
otras.  
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Complementación y coordinación de instrumentos jurídicos, económicos y 
tecnológicos tendientes al seguimiento del PAN 

 
Le

ga
le

s 
Objetivos: 

Revisión y fortalecimiento del marco legal ambiental vigente en el Paraguay  
 
Complementación del sistema de relacionamiento entre instituciones responsables 
para la aplicación administrativa y judicial de las legislaciones vigentes en el país. 
 
Armonización de los mecanismos de regulación y control de normas ambientales para 
el cumplimiento de lo establecido en la legislación a nivel nacional e internacional . 
 
Elaboración de marcos jurídicos complementarios en materia ambiental, de modo a 
constituirse en una herramienta de acción más efectiva en función a la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales 
 
Fortalecer los mecanismos de gestión  ambiental para la aplicación y control del PAN 
a escala nacional.   
 
Consolidar la Oficina Nacional CCD/Py, como entidad de coordinación y asesoría 
ante la CONAM. 
 
Fortalecer y promover sinergias y alianzas estratégicas entre las diversas 
dependencias de la SEAM 

 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 

Establecer o fortalecer programas y proyectos de monitoreo y evaluación de 
procesos relativos a la degradación de la tierra y prevención de la desertificación y  
sequía seleccionando parámetros e indicadores que reflejen condiciones de los 
ecosistemas existente, permitiendo la toma de decisión de forma eficiente (Sistema 
de Información Ambiental – SIAM)  
 
Desarrollar  metodologías y procedimientos institucionales que permitan la 
evaluación técnica y económica de las medidas que se aplican en la lucha contra los 
efectos de la desertificación y manejo de suelos, combate a la sequía y agua, etc. 
 
Incorporar como criterio de manejo y conservación de recursos naturales el sistema 
de Cuencas hidrográficas 
 
Reconocimiento e incorporación de resultados científicos y tecnológicos, 
desarrollados o adaptados en el país, dentro del proceso de prevención-mitigación, 
recuperación, manejo y conservación de suelos y aguas en áreas con severos 
procesos de degradación de la tierra o riesgo a desertificación 

 
Incorporar a los indicadores económicos y financieros los parámetros relacionados 
al uso, manejo y conservación de los recursos naturales (suelo – agua – bosque) 
dentro del proceso de planificación del desarrollo nacional 
 
Incorporar a las cuencas hídricas y acuíferos en la lucha contra la sequía  
 

Fi
na

nc
ie

ro
s Proponer la creación de un Fondo Nacional de Lucha Contra la Degradación de la 

tierra, prevención de la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía, el 
cual podrá estar asistido por recursos nacionales, por la cooperación internacional, 
entre otras. 
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Descentralización, coordinación e integración de las políticas ambientales a 
estrategias concretas de acción 

 
Le

ga
l 

 
Objetivos:  
Lograr la integración, conciliación y coordinación entre las entidades nacionales 
vinculadas a la conservación y uso de los recursos naturales 
 
Incorporar los principios a ser establecidos dentro de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra la Desertificación y Sequía dentro de otras estrategias sectoriales 
(Ministerios y Secretarías) y regionales (Gobernaciones y Municipalidades) de 
acción vinculadas a la temática establecida por la CCD. 
 
Promover la implementación de Oficinas Regionales de la CCD/Py como órganos 
de enlace, coordinación, consulta y asesoría.  
 
Lograr que en el sector privado (gremios, asociaciones, cooperativas) y las ONG´s 
de corte social. Ambiental, organizaciones de masa, (comité barriales, parroquias),  
incorporen en sus planes de actividad y acción, las estrategias de trabajo 
establecidas por la CCD/Py  
 
Incorporar en los mecanismos de regulación normativo (Ordenanzas Municipales y 
Departamentales) de carácter regional, las experiencias y conocimientos 
tecnológicos relacionados al manejo racional de recursos naturales. 
 
Dar sustento técnico-político a los Consejos de Desarrollo Distritales a través de 
estas u otras iniciativas de descentralización de carácter ambiental  

 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

 

Incorporar el ordenamiento territorial a los programas económicos y de desarrollo 
social, como lineamientos especiales de conexión entre lo ambiental (capacidad de 
resiliencia de ecosistemas) con lo productivo (alteraciones de factores) 
 
Fortalecer los sistemas de comunicación y cooperación horizontal a niveles intra e 
interinstitucional  
 
Incorporar en los mecanismos de control y seguimiento de planes, programas y 
proyectos de carácter regional las experiencias y conocimientos locales 
relacionados al manejo sustentable de recursos naturales, en especial agua y suelo 
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Fortalecimiento institucional 

 

Le
ga

le
s 

Compatibilización jurídica entorno a las capacidades institucionales de orden 
técnico, estableciendo funciones y atribuciones específicas para cada sector. 
 
Fortalecimiento del Punto Focal Nacional / Secretaría del Ambiente (SEAM), como 
instancia ambiental principal en la coordinación de acciones a  nivel país 

 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 

Fortalecer la compatibilidad entre los diversos actores de la CCD/Py sobre una  
Red de Información Ambiental direccionada hacia una Alerta Temprana sobre 
riesgos a sequía, procesos de degradación de la tierra, desertificación y manejo del 
agua 
 
Posibilitar el acceso a las informaciones generadas a nivel local, regional y nacional 
de las diversas instituciones que trabajas en áreas conexas a la CCD 
 
Complementación de esta Red de Información Ambiental a las ya existentes a nivel 
Regional – Internacional, como ser: MERCOSUR, FAO, PNUMA, entre otros. 

 
Fortalecer estructuras técnicas y operativas de entidades OG´s y ONG´s dedicadas 
al monitoreo y seguimiento de la aplicación y progreso del PAN. 
 
Fomentar y propiciar la retroalimentación de resultados tecnológicos alcanzados 
desde las bases hacia la capital, a fin de posibilitar la complementación y 
cooperación horizontal  

 

Fi
na

nc
ie

ro
s 

Promover la ayuda o cooperación de fondos financieros adicionales para la 
implementación  del PAN. 
 
Generar mecanismos administrativos novedosos que promuevan la tercerización 
de servicios desde el sector publico (entidades de investigación y extensión 
agropecuaria) hacia la sociedad civil, posibilitando ingresos adicionales que podrían 
ayudar a la implementación del PAN en áreas afectadas o de riesgo: Dirección de 
Recursos Hídricos del Chaco, ONG´s, Fundaciones, Asociación de Productores, de 
Profesionales, etc. 
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Cooperación Internacional  

 

Le
ga

le
s 

 
Elaborar mecanismos y procedimientos jurídicos (decretos / resoluciones) para la 
coordinación entre agencias de cooperación técnica, evitando la superposición de 
actividades, en especial las  vinculadas a la CCD/Py  

Te
cn

ol
óg

ic
os

 

Promover el intercambio de información sobre degradación de tierras, riesgo a la 
desertificación y mitigación de la sequía, utilizando las redes de información 
ambiental (OG´s y ONG´s) y otros sistemas existentes a nivel nacional e 
internacional. 
 
Incrementar e incorporar la cooperación y asistencia técnica existentes a  nivel 
subregional, regional e internacional  
 
Propiciar la generación e implementación de programas y proyectos de Cooperación 
Técnica disponibles a nivel país. 
 
Promover la elaboración y desarrollo de programas y proyectos de cooperación 
bilaterales y multilaterales en las áreas de investigación y gestión de lucha contra la 
desertificación y sequía. 
 
Contribuir al desarrollo del Programa Regional de Lucha Contra la Desertificación y 
Sequía y/o programas de Acción Sub Regionales, como el Gran Chaco Americano 
(PASCHACO). 
 
Contribuir a través del PAN al fortalecimiento y participación como país a la Región 
de América Latina y El Caribe, para la implementación de la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y Sequía 
(CCD) vinculada a la de Cambio Climático y Diversidad Biológica.  
 
Fomentar la participación de las organizaciones formadas dentro de la sociedad civil 
en estructuras institucionales paralelas asociadas a la CCD. Ej: RIOD 

 

Fi
na

nc
ie

ro
s Promover la captación y utilización de recursos financieros adicionales destinados a 

la implementación de programas y proyectos en las zonas afectadas por 
degradación de tierras, riesgo a la desertificación, mitigación de la sequía y manejo 
adecuado de los recursos hídricos  
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Investigación adaptativa   

 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 
 

Promover la divulgación de sistemas locales de manejo y conservación de suelos 
desarrolladas por pequeños y medianos agricultores relacionados a la siembra 
directa y el laboreo mínimo 
 
Promover la divulgación de sistemas locales de manejo y conservación del agua  
desarrolladas por pequeños y medianos agricultores. 
 
Apoyo a proyectos y programas de investigación regional y local (Municipios)  
vinculados a la temática de la desertificación y mitigación de la sequía, priorizando 
elementos, parámetros o indicadores no identificados durante la fase del 
diagnóstico. 
 
Profundizar los estudios regionales relacionados al manejo y conservación de 
recursos naturales (suelo – agua – fauna – flora) a fin de consolidar las 
informaciones existentes  
 
Realizar una cuantificación de especies de fauna y flora amenazadas o promisorias 
existentes en áreas afectadas por degradación o riesgo a la desertificación y sequía 
Rescate e incorporación de tecnologías tradicionales y conocimientos locales 
relativos a la lucha contra los procesos degradativos de la tierra  
 
Promover el desarrollo de nuevas tecnologías adaptativas, primarias o intermedias 
que posibiliten la seguridad alimentaria de las comunidades especialmente las 
indígenas  

 
 

 
 
b. LINEAMIENTOS DE ACCIÓN A NIVEL GOBIERNO - SOCIEDAD  

Consideraciones Generales: Acciones especificas, coordinadas en forma conjunta 
entre el Estado (Sector Público - OG´s) y el sector social, de manera participativa en 
las comunidades afectadas o en riesgo, en la implementación de actividades 
tendientes a prevenir o mitigar los efectos de la degradación de la tierra, riesgo a la 
desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. 
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    Capacitación y adiestramiento - Educación ambiental 

 

Le
ga

le
s     Coordinar acciones entre los organismos de nivel nacional (dentro de la 

    SEAM / Oficina Nacional de la CCD-Py) y de estos a los de carácter 
    internacional: agencias de cooperación técnico-financiera, tanto a nivel  
    regional como subregional. 
 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 

Rescate e incorporación en el PAN, de tecnologías o conocimientos 
tradicionales de  las diversas comunidades afectadas, como mecanismo 
para evitar la migración y acrecentar el acervo cultural y arraigo a la tierra 
de las poblaciones. 

 
Decodificación del lenguaje técnico científico de resultados exitosos 
alcanzados en las áreas de lucha contra la degradación de los recursos 
naturales (suelo-agua-bosque), a fin de propiciar un ambiente de 
comprensión efectiva de alcances y metas por parte de las comunidades 
afectadas 
 
Vincular y aplicar los principios y acciones contenidos en el presente 
documento con otras existentes a nivel de educación formal e informal en el 
territorio nacional 
 
Incrementar la participación de medios de comunicación masiva y otras vías 
no formales, en  apoyo a las acciones de lucha contra la desertificación y la 
sequía. 
 
Lograr la sensibilización de autoridades políticas  de la opinión pública y 
ciudadanía en general.  
 
Implementar mecanismos y procedimientos de educación y sensibilización 
de las comunidades en torno a su papel en la toma de decisiones. 
 
Elaborar propuestas de inserción de la problemática ambiental relacionada 
a la degradación de los recursos naturales en el sistema de enseñanza 
primaria, secundaria y superior. 
 
Incorporar en los programas de enseñanza superior (Universidades) 
relacionadas al manejo y conservación de recursos naturales (Agronomía / 
Veterinaria / Forestal / Medicina / Geología / Geografía y otros) los 
preceptos y enunciados de la presente Estrategia 

 

So
ci

al
es

  

Dignificar a nivel nacional la importancia del rol de la temática mujer en las 
acciones de lucha contra la desertificación y la sequía. 
 
Enfatizar a nivel nacional la importancia del rol de la niñez, juventud y 
tercera edad, en las acciones de lucha contra la desertificación y la sequía. 
 
Elaborar materiales didácticos y científico decodificados para la población 
recurrente.  
 
Apoyar las acciones educacionales y actividades comunitarias 
desarrolladas en zonas afectadas o de riesgo. 
 
Incorporar a las comunidades indígenas en las acciones de lucha contra la 
desertificación y la sequía.   
 

 
 

 45



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 
Participación ciudadana 
 

Le
ga

le
s 

Participación de las comunidades afectadas en la elaboración e 
implementación de planes, programas y proyectos vinculadas al desarrollo, 
y/o propendan intervenciones al ambiente  
 
Implementación de campañas de educación ambiental como herramienta 
de concientización masiva y sensibilización de estamentos de decisión 
política a fin de que poblaciones afectadas o en riesgo de afectación 
puedan participar en la ejecución de   actividades encaminadas a la 
prevención y detención de los procesos de degradación de la tierra y riesgo 
a desertificación, así como el de mitigar los efectos de la sequía 
 
Elaboración de sistemas de regulación social, político y administrativo para 
la preservación, control y uso sustentable de los recursos naturales. 
 
Generación de incentivos fiscales o excepciones para usuarios de los 
recursos naturales que demuestren acciones concretas de implementación 
de medidas de conservación y recuperación de tales recursos 
 

 

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a estas demandas que guardan relación a una  

implementación efectiva del PAN, la Secretaría del Ambiente (SEAM), como Punto Focal de la  

CCD, tendría que aplicar los siguientes lineamientos generales dentro de la Política Nacional 

Ambiental basada en:  

 

- Asumir el liderazgo del proceso de cambio del modelo de desarrollo, instruido desde el 

gobierno central utilizando la temática ambiental como elemento piloto de inicio del proceso 

a modo de sombrilla o paraguas fundamentando su acción para este cometido en  los 

enunciados jurídicos de la Ley Nº 1561/00, el aspecto aglutinador socio-político-institucional 

del SISNAM - CONAM  y la capacidad técnica instalada presente en diversos proyectos de 

Cooperación Técnica y Financiera 

 

- Fortalecer el SISNAM, como primera instancia nacional de  coparticipación y 

corresponsabilidad en el manejo adecuado de los recursos naturales, participando así en 

él,  para establecimiento de las bases para un proceso dinámico de generación de políticas 

de Estado, visualizando acciones a mediano y largo plazo. 

 

- Fortalecer al CONAM como segunda instancia nacional de articulación y complementación 

de políticas y estrategias del sector público y privado en el ámbito ambiental, posibilitando 

así la probable compatibilización de procesos extensivos e intensivos de producción, 

propios de la reactivación económica con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 
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SEAM

ORDENANZAS

SISNAM

CONAM

C.N 

C. y T.I 

LEYES 

C.N: Constitución Nacional  
C y T I: Convenios y Tratados Internacionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría Nacional del Ambiente poniendo 

énfasis en aspectos poco considerados globalmente, como ser: recursos hídricos (agua 

subterránea) y biodiversidad como factor de cambio en los procesos de producción. 

 

- Iniciar un proceso piloto de descentralización de la gestión ambiental (atribuciones y 

funciones) aplicando el principio de subsidiaridad de acuerdo con la escala territorial,  

basados en aspectos tales como la capacidad de uso de la tierra. 
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FLUJO DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL NECESARIA A NIVEL NACIONAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos a nivel central de gobierno 
  Aspectos a nivel central ambiental  
  Aspectos a nivel de la CONAM 
  Aspectos a nivel de la SEAM 
  Convenios y Tratados Internacionales  

 
SECRETARIA DEL 

CONAM 

OFICINA DE COORDINACIÓN 
NACIONAL CCD / Py 

COMITÉ TÉCNICO DE SUELO Y LCD

CCC 

CDB 

CCD 
DGGA DGRH DGDB DGCA y PRN 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

PROGRAMAS y 
PROYECTOS NACIONALES

COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL 

SEAM 

CONAM 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
SOCIO-ECONOMICO NACIONAL 

POLITICA NACIONAL AMBIENTAL  

SISNAM 

POLITICA NACIONAL DE ESTADO  
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FLUJO DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL NECESARIA A NIVEL REGIONAL y 
LOCAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAN  
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos a nivel de la Oficina Nacional  
 Aspectos a nivel de Oficinas Regionales  
 Aspectos de relacion. desde el nivel local 

POBLACIÓN AFECTADA o DE RIESGO A OBJETOS DE 
LA CCD 

CONSEJO DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENT

CONSEJO DE DESARROLLO DISTRITAL

COORDINACIÓN REGIONAL 
CENTRO

COORDINACIÓN REGIONAL ESTE  

COORDINACIÓN REGIONAL SUR 

COORDINACIÓN REGIONAL NORTE 

COORDINACIÓN REGIONAL CHACO 

OFICINA DE COORDINACIÓN 
NACIONAL 

COMITÉ TÉCNICO DE SUELO Y 
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FLUJO DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL NACIONAL DEL PAN ARTICULADO A 
PROGRAMAS y PROYECTOS A NIVEL REGIONAL, SUB REGIONAL y OTROS CONVENIOS 
INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENIO Y TRATADOS INTERNACIONALES  
 
CORRELATIVIDAD Y ACTIVIDADES DE SINERGISMOS EN RELACIÓN A  LA 
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (CCC)  ,  CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) y 
RAMSAR 
  

 
P.A.N 

CCD / Py 

REGIONAL (MERCOSUR – COMUNIDAD ANDINA ) 
 
SGT. Nº 6 MERCOSUR  - PROGRAMA REGIONAL CCD / AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE - CUMBRE DE MINISTROS DE  MEDIO AMBIENTE - PROYECTO 
ACUÍFERO GUARANI – YRENDÁ - HIDROVÍA PARAGUAY – PARANÁ – RUTAS 
DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE, ACUEDUCTO, GASEODUCTO, OTROS 
 

SUB-REGIÓN (binacionales y tri- nacionales) 
 
Región Occidental: PROYECTO GRAN CHACO AMERICANO – Pilcomayo  
                                  ACUEDUCTO -  RESERVAS DE LA BIOSFERA  
Región Oriental:      PROYECTO NODOS DE INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE 
                                  PROYECTO HIDROELÉCTRICO CORPHUS CRHISTI 
                                  PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE LA R. ORIENTAL 
                                  PLANTA DE CELULOSA  

OFICINA DE COORDINACIÓN  
NACIONAL CCD / Py 

SEAM CONAM 

POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 
SISNAM 
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PARTICIPACIÓN DE COMPONENTES INSTITUCIONALES  
1. Complementación y coordinación de instrumentos jurídicos, económicos y 

tecnológicos tendientes al seguimiento del PAN 
 

1.1. Elaborar o complementar un instrumento jurídico con criterio unificado 
(decreto o resolución) a fin de proponer una implementación efectiva del 
PAN en los demás estamentos de gobierno 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.2. Incorporación del presente PAN, al sistema legislativo y administrativo 
ambiental nacional, a fin de complementar y orientar los que puedan 
sucederlo o se elaboren para los sectores de la economía vinculados al 
tema. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.3 Instrumentar los mecanismos y procedimientos pertinentes necesarios a 
fin de que aquellos marcos regulatorios y normativos vinculados a la 
recuperación, manejo y conservación de recursos naturales en 
ecosistemas degradados o frágiles, sean promulgados en la brevedad 
posible. (Ley de suelos – Ley de aguas – SINOAT, etc.) 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.4 Instrumentar los mecanismos y procedimientos pertinentes a fin de que 
marcos regulatorios y normativos vinculados a la recuperación, manejo y 
conservación de recursos naturales a nivel nacional sean incorporados a 
las regiones del país (Departamentos y Municipalidades).  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.5 Elaborar propuestas técnico jurídicas que promuevan el desarrollo de 
planes, programas y proyectos a nivel nacional basados en un 
Ordenamiento Territorial unificado como herramienta básica en el 
diagnóstico y análisis de la problemática ambiental a nivel país. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.6 Elaborar propuestas técnico jurídicas que determinen la adopción de la 
Cuenca Hidrográfica como elemento de diagnóstico y análisis básico de 
aplicación de políticas ambientales basadas en un Ordenamiento 
Territorial relacionada a la degradación de los recursos naturales 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.7 Consolidar la Oficina Nacional CCD / Py.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.8 Crear las bases técnico-administrativas y jurídicas necesarias para la 
implementación de Oficinas Regionales de la CCD /Py en 6 puntos y/o 
ecositemas estratégicos  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

A
C

C
IO

N
ES

  

1.9 
 

Apoyar procesos que propicien la reivindicación de los derechos de 
comunidades indígenas, el rescate de tecnologías ancestrales y el rol de 
la  mujer en el combate a la degradación de la tierra y mitigación de 
efectos por sequía .  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
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PARTICIPACIÓN DE COMPONENTES INSTITUCIONALES  
2. Complementación y coordinación de instrumentos jurídicos, económicos y 

tecnológicos tendientes al seguimiento del PAN 
 

1.1. Elaborar o complementar un instrumento jurídico con criterio unificado 
(decreto o resolución) a fin de proponer una implementación efectiva del 
PAN en los demás estamentos de gobierno 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.2. Incorporación del presente PAN, al sistema legislativo y administrativo 
ambiental nacional, a fin de complementar y orientar los que puedan 
sucederlo o se elaboren para los sectores de la economía vinculados al 
tema. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

Instrumentar los mecanismos y procedimientos pertinentes necesarios a  
fin de que aquellos marcos regulatorios y normativos vinculados a la 
recuperación, manejo y conservación de recursos naturales en 
ecosistemas degradados o frágiles, sean promulgados en la brevedad 
posible. (Ley de suelos – Ley de aguas – SINOAT, etc.) 

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.4 Instrumentar los mecanismos y procedimientos pertinentes a fin de que 
marcos regulatorios y normativos vinculados a la recuperación, manejo y 
conservación de recursos naturales a nivel nacional sean incorporados a 
las regiones del país (Departamentos y Municipalidades).  

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.5 Elaborar propuestas técnico jurídicas que promuevan el desarrollo de 
planes, programas y proyectos a nivel nacional basados en un 
Ordenamiento Territorial unificado como herramienta básica en el 
diagnóstico y análisis de la problemática ambiental a nivel país. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.6 Elaborar propuestas técnico jurídicas que determinen la adopción de la 
Cuenca Hidrográfica como elemento de diagnóstico y análisis básico de 
aplicación de políticas ambientales basadas en un Ordenamiento 
Territorial relacionada a la degradación de los recursos naturales 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.7 Consolidar la Oficina Nacional CCD / Py.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

1.8 Crear las bases técnico-administrativas y jurídicas necesarias para la 
implementación de Oficinas Regionales de la CCD /Py en 6 puntos y/o 
ecositemas estratégicos  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo  

A
C

C
IO

N
ES

  

1.9 
 

Apoyar procesos que propicien la reivindicación de los derechos de 
comunidades indígenas, el rescate de tecnologías ancestrales y el rol de 
la  mujer en el combate a la degradación de la tierra y mitigación de 
efectos por sequía .  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

1.3 
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3. Descentralización, coordinación e integración de las políticas ambientales en 

estrategias concretas de acción 
 
 

2.1 Identificar y jerarquizar las oportunidades existentes a nivel humano e 
institucional (OG´s – ONG´s), en las regiones afectadas por degradación 
de la tierra, riesgo a procesos de desertificación y combate a la sequía,  
en especial aquellas especializadas para el desarrollo de proyectos de 
alcance local   
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.2 Utilizar los criterios tecnológicos de manejo y conservación de recursos 
naturales desarrollados o establecidos para las Cuencas hidrográficas  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

2.3 Complementar e incorporar en la Red de Información Ambiental (SEAM – 
BGR) el componente de seguimiento de la desertificación y sequía, 
implementando indicadores y mecanismos de alerta temprana, 
conservación y rehabilitación de suelos degradados y los afectados por 
salinidad o erosión eólica, contaminación de acuíferos (agua 
subterránea), entre otros. 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.4 Incorporar los principios de lucha contra la desertificación y sequía a los 
sistemas de  prevención y monitoreo establecidos para la salud, servicios 
meteorológicos, monitoreo forestal, catastro agropecuario, planes de 
gestión ambiental, etc.  

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.5 Incorporar a la planificación integral del desarrollo nacional las prácticas y 
sistemas de manejo recomendados en los proyectos de Cooperación 
Técnica   
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

2.6 Elaborar programas específicos para la introducción y/o aplicación de 
técnicas de producción (agropecuarias, industriales, forestales, etc.), que 
pudieran atentar o causar serias intervenciones sobre los recursos 
naturales relacionados a la degradación de tierras y sequía 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

2.7 Fortalecer y complementar un Ordenamiento Territorial para ambas 
regiones, caracterizando las áreas especificas de riesgo a procesos 
futuros de desertificación y actuales de degradación de la tierra, así como 
las expuestas a severas sequías.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.8 Incorporar en los planes de desarrollo acciones de contingencia, en 
especial ante situaciones de sequía prolongada, degradación de los 
recursos naturales (causadas por esta) y mitigación ante los efectos de la 
desertificación. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

A
C

C
IO

N
ES

  

2.9 Apoyar la evaluación cualitativa y cuantitativa preliminar de los recursos 
hídricos existentes y disponibles en la Región Oriental (Acuífero Guaraní), 
con el objetivo de proponer programas de  uso eficiente del agua. (Escala 
de detalle 1:100.000) 

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.10 Realizar la actualización cualitativa y cuantitativa de los recursos hídricos 

existentes y disponibles en el Chaco (acuíferos y agua subterránea) con 

el objetivo de proponer programas de  uso eficiente del agua 

incorporando en ellos los aspectos de lucha contra la desertificación 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.11 Apoyar (orientar) estudios técnicos y científicos relacionados a la 
explotación de los recursos hídricos subterráneos que pudieran causar 
daño ambiental a través de procesos de degradación de la tierra, 
contaminación, salud y /o sequía 
  

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.12 Establecer las bases para crear y aplicar un sistema de incentivos 
económicos diferenciados (tasas, excepciones, impuestos) para 
productores rurales establecidos en áreas afectadas por los procesos 
desertificación y de sequía  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo A

C
C

IO
N

ES
  

2.14 Complementar metodologías e instrumentos institucionales existentes 
(central – gobernaciones y municipios) para poder realizar la evaluación 
económica de proyectos a ser desarrollados en áreas con riesgo a 
degradación de la tierra, desertificación y sequía, identificando la 
factibilidad técnica y económica de las medidas aplicables asociadas al 
PAN. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
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 2.15 Incentivar la forestación y reforestación de las franjas hídricas (cursos de 
aguas: ríos, arroyos, nacientes, manantiales, embalses, represas, etc) a 
modo de complementar acciones previstas en el PAN. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.16 Establecer mecanismos y procedimientos de catastro de áreas sensibles 
a la desertificación y sequía.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.17 Elaborar y aplicar proyectos integrales de uso eficiente de la energía 
utilizada en la actualidad, así como de otras alternativas que eliminen o 
disminuyan la utilización de bosques (madera) en territorios afectados por 
procesos de desertificación y sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

2.18 Promover la aprobación e implementación de normas o estándares de 
calidad de agua (superficial y subterránea) para zonas consideradas  
como afectadas o de riesgo  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

2.19 Promover el diagnóstico temprano y preservación de los ecosistemas 
expuestos a los eventos climáticos extremos, en especial la sequía 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

2.20 Elaborar y proponer un Sistema de Alerta Temprana contra los efectos de 
la sequía y procesos iniciales de desertificación 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

 
 
 
3. Desarrollo socio-económica de áreas afectadas o con riesgo a procesos de 
degradación de la tierra 
 

3.1 Elaborar mecanismos y procedimientos institucionales que articulen a  
nivel regional (Departamentos y Municipalidades) un sistema integrado de 
seguimiento a proyectos, que contengan:  evaluaciones del tipo de 
impacto ambiental (Estudio de Impacto Ambiental - EIA / Plan de Control 
Ambiental - P.C.A / Plan de Recuperación - PARA), riesgo al uso, 
degradación de los recursos naturales (suelo, agua, fauna, flora,  
recursos minerales) ordenamiento territorial u otros, destinados a 
ecosistemas frágiles 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

3.2 Posibilitar la instrumentación de mecanismos de conciliación o 
complementación de la diversidad de estrategias sectoriales (Ministerios 
– Secretarías – Gobernaciones y Municipalidades) con las enunciadas en 
la presente Estrategia de combate a la degradación de la tierra y sequía, 
pudiendo utilizar para el efecto, convenio mediante, el Modelo de 
Proyectos Piloto de Descentralización Regional (Art. Nº: 13 / Ley 
1561/00)   
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

3.3 Incorporar a los planes de desarrollo Departamental y Municipal los 
lineamientos estratégicos contenidos en el PAN, pudiendo utilizar para el 
efecto (a modo de cabecera de proceso de descentralización) las 
estructuras incipientes creadas en los Consejos de Desarrollo 
Departamentales y Distritales. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

3.4 Propiciar un escenario institucional de actitudes y actividades co-
participativas con las ONG´s a nivel nacional y local (Departamentos y 
Municipios) destinados al intercambio de informaciones y experiencias, 
así como de todo tipo de acciones tendientes a implementar el PAN 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

3.5 Propiciar un escenario institucional de actitudes y actividades co-
participativas con las comunidades indígenas, con el fin de lograr un 
intercambio de informaciones y experiencias, que puedan enriquecer 
posteriores revisiones del PAN 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

 A
C

C
IO

N
ES

 

3.6 Propiciar el desarrollo de actividades destinadas a destacar la 
importancia de la mujer en la convivencia con el ambiente, a través del 
combate a la degradación de la tierra y mitigación de los efectos de la 
sequía  

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
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4. Participación ciudadana Capacitación y adiestramiento -  
 

4.5 Divulgar la Estrategia Nacional contenida en el PAN, a través de los 
medios disponibles (masivos e institucionales), dando énfasis inicial a las 
zonas afectadas o con severos riesgos de degradación de la tierra, 
desertificación y sequía 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

4.6 Introducir las estrategias definidas en el PAN en los programas 
educacionales (primaria – secundaria e universitaria) a fin de 
complementar las acciones a ser desarrolladas a nivel gubernamental 
como al sector privado se refiera, con énfasis en las áreas sujetas a estos 
procesos.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.7 Acompañar el proceso de reforma educativa nacional mediante 
orientaciones que el PAN pueda brindar a  las instituciones 
gubernamentales encargadas para el efecto, propendiendo la 
introducción de aspectos relativos a la lucha contra ¡a desertificación y la 
sequía, en los diversos planes de estudio para las diversas  
especialidades universitarias, institutos agropecuarios (mando medio) o 
superiores de especialidades (maestrías y doctorados) afines 
relacionadas al tema.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.8 Incorporar en los programas de formaciónl docente, magisterio, 
instituciones del estado (Ej: ISE / Instituto Superior de Educación) u otras 
carreras afines relacionadas al manejo sostenible y de lucha contra la 
degradación de la tierra. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.9 Elaborar documentos técnicos decodificados  (lenguaje amigable) 
relacionados con la degradación de la tierra, procesos de desertificación y 
combate a la sequía, destinado a estamentos políticos para la toma de 
decisión, a fin de que constituyan una herramienta fundamental en la 
planificación del desarrollo nacional.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.10 Elaborar materiales didácticos decodificados  (lenguaje amigable) 
relacionados con la degradación de la tierra (conservación de suelos, 
agua y bosque), procesos de desertificación y combate a la sequía, como 
soporte educacional y apoyo a la docencia primaria y secundaria. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.11 Implementar en áreas afectadas por los procesos iniciales de 
desertificación y sequía, la ejecución conjunta con estas comunidades de 
proyectos de educación ambiental, utilizando alianzas estratégicas como 
ser: grupos juveniles parroquiales / brigadas ecológicas juveniles / club de 
leones / rotary club / cámara júnior / comités vecinales, etc. Para hacer 
qué.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.12 Coordinar talleres, seminarios o encuentros referentes a la aplicación de 
tecnologías y sistemas de manejo a modo de intercambio de experiencias 
e informaciones a nivel de comunidades.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

A
C

C
IO

N
ES

 

4.13 Promover una mayor participación de las organizaciones de base 
relacionadas a la mujer y comunidades indígenas como medio eficaz de 
concientización práctica en las comunidades afectadas por la 
desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

4.14 Apoyar la concientización y el proceso de educación contenidos en 
programas y proyectos de cooperación técnica internacional, ya sean 
estas a nivel nacional, binacional o trinacional de carácter ambiental que 
guardan relación al desarrollo sustentable conservación de suelos y agua, 
combate a la sequía y riesgo a la desertificación, reservas forestales y de 
la biosfera, agua superficial y subterránea, entre otras. 
  

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

A
C

C
IO

N
ES

 

4.15 Elaborar programas de capacitación e intercambio de información con 
estamentos políticos de toma de decisión. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
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 4.16 Sugerir la introducción de materias adicionales (inicialmente de carácter 
opcional) relativas a la degradación de la tierra en áreas afectadas por 
estos procesos, a fin de posibilitar una comprensión mas acabada de la 
persona y su entorno ambiental. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

4.17 Gestionar rubros económicos adicionales existentes en las agencias 
internacionales de cooperación financiera destinados a apoyar  nuevos 
proyectos e iniciativas de comunicación provenientes de, y para,  las 
comunidades afectadas por estos procesos. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

 
 
5. Investigación adaptativa  
 

5.1 Introducir en las diversas instancias e instituciones científicas de 
investigación (agropecuaria, forestal, industrial, urbana, energética, etc.) 
los delineamientos generales de acción, resultados obtenidos y 
recomendaciones existentes dentro del esquema CCD / Py, con vistas a 
profundizar los estudios de procesos conducentes a la desertificación y 
sequía.  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.2 Apoyar las investigaciones relacionadas al ámbito de la meteorología 
destinada al sector agropecuario del país, en especial en las áreas 
propensas a desertificación y sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

5.3 Apoyar las investigaciones realizadas en el campo de la recuperación de 
suelos y conservación de agua desarrolladas en el país por la 
Cooperación Técnica destinadas al sector agropecuario, con énfasis en 
las áreas propensas a desertificación y sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

A
C

C
IO

N
ES

 

5.4 Incorporar en revisiones posteriores a ser realizadas en el PAN, las 
acciones previstas dentro de otras Convenciones: Cambio Climático 
(CCC) y Diversidad Biológica (CDB), a fin de articular mecanismos y 
procedimientos de actividades sinérgicas entre las mimas, en especial 
para las zonas semi áridas, aridas y sub húmedas secas. 
 

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

5.5 Elaborar mecanismos y procedimientos institucionales que garanticen la 
complementación de las actividades previstas en el PAN con los estudios 
y diagnósticos de ecosistemas afectados basados en un sistema de 
ordenamiento territorial para zonas áridas, semi áridas y sub húmeda 
seca. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.6 Unificar, sistematizar o actualizar los estudios bio físicos: suelo, agua, 
vegetación, fauna ;  relativos a inventarios y evaluaciones realizadas en 
áreas afectadas por estos procesos. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.7 Elaborar un inventario, evaluación y recomendaciones de sistemas 
tecnológicos agropecuarios destinados al manejo y conservación de 
suelos y agua, en especial para zonas afectadas y en particular a 
aquellas con riesgo de ocurrencia a mediano y largo plazo. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.8 Elaborar un inventario nacional referentes al rescate de tecnologías 
tradicionales, conocimientos locales y acervo indígena, como parámetro 
valido a ser tomado en consideración en las prácticas de agricultura 
sostenible. 

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.9 Elaborar un inventario nacional de profesionales relacionados a la 
temática de la CCD, a fin de contar con un diractorio en recursos 
humanos que puedan agilizar los procesos de comunicación y 
cooperación horizontal desde y hacia las comunidades afectadas por 
estos procesos 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

A
C

C
IO

N
ES

 

 Elaborar proyectos de investigación que permitan profundizar estudios de 
indicadores físicos, químicos. biológicos y socioeconómicos relativos a la 
desertificación y combate a la sequía 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

 56



 
 
 
 

 
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 5.10 Diseñar un sistema de evaluación y monitoreo compatible y participativo 
entre y hacia las dependencias responsables en el manejo de la 
información ambiental concerniente a estos procesos . 
 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

5.11 Apoyar la gestión y el rescate de la investigación a nivel de la sociedad 
civil: cooperativas, centros o institutos privados, universidades, ONG´s,  
productores o profesionales independientes, etc., a fin de propiciar la 
incorporación de estos resultados en revisiones posteriores del PAN. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

 
 
6. Fortalecimiento institucional 
 

6.1 Fortalecer la Oficina Nacional de la CCD / Py a fin de propiciar la 
implementación de una estructura institucional dedicada al seguimiento, 
gestión y divulgación de la problemática sobre desertificación y sequía en 
el Paraguay. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

6.2 Complementación de los recursos humanos existentes en el Punto Focal 
Nacional en las áreas de; suelos, agua, vegetación, socio-economía, etc., 
a fin de conformar un cuerpo técnico especializado en el diagnóstico, 
análisis, evaluación, ejecución e implementación de los principios y 
enunciados de la CCD  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

6.3 Prever la creación de mecanismos de articulación institucional desde la 
capital hacia los territorios afectados a través de las Oficinas Regionales 
de la CCD, identificando sus capacidades materiales y humanas, para la 
implementación y seguimiento de la presente estrategia. 
  

 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

6.4 Prever mecanismos y procedimientos institucionales dentro del Sistema 
Ambiental Nacional a fin de que a mediano plazo sea implementada la 
Red Nacional de Lucha Contra la Degradación de Tierras y su integración 
con otras redes afines a nivel regional e internacional 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

6.5 Elaborar sistemas o mecanismos que propendan el fortalecimiento de las 
vías o accesos, necesarias para la coordinación de acciones entre los 
organismos nacionales de competencia sustantiva, a fin de cumplir los 
compromisos internacionales ante la CCD. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

6.6 Fortalecer el sistema de alerta temprana u otros mecanismos novedosos 
desarrollados a nivel local  y regional, destinadas a las áreas propensas a 
estos procesos. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

A
C

C
IO

N
ES

 

6.7 Establecer criterios técnico-jurídicos a fin de dar un seguimiento efectivo 
(comando – control) en el  cumplimiento de las regulaciones para el 
manejo de la información referentes a la temática sobre desertificación y 
sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
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7. Cooperación Internacional  
 

7.1 Complementar las acciones realizadas por la Cooperación Técnica 
Internacional en el área de Información Ambiental a fin de propiciar la 
implementación de una red nacional y de esta a un sistema regional e 
internacional articulados a la CCD  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

7.2 Promover la colaboración e intercambio sistemático de información con 
países de la región en los avances o problemas suscitados en la 
implementación de la CCD a nivel nacional  
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

7.3 Promover el intercambio de experiencias nacionales con los demás 
países integrantes de la CCD (regional, sub regional e internacional) 
referidas a aspectos de sinergia e integración de acciones de 
implementación de la CCD con las que se ejecutan en otras 
Convenciones Internacionales: Cambio Climático y Diversidad  Biológica. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

7.4 Elaborar y gestionar la inclusión de proyectos nacionales en la cartera de 
propuestas de apoyo financiero de agencias laterales y multilaterales de 
cooperación 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 

7.5 Potenciar la presentación de proyectos de colaboración subreqional, 
regional  y local  ante organismos y agendas internacionales. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

7.6 Incorporar en la agenda nacional para su discusión en la Reunión de 
Ministros de Medio Ambiente la temática ambiental referida a la 
desertificación y la sequía. 
 

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

A
C

C
IO

N
ES

 

7.7 Elaborar mecanismos y procedimientos técnico-jurídicos que permitan 
complementar las acciones entre las diversas agencias de cooperación 
existentes en el país y relacionadas a la temática ambiental, a fin de 
evitar superposiciones, duplicidad de actividades y erogaciones 
económicas adicionales para las instituciones nacionales. 
  

Responsable  
Participantes 
Tiempo 
 

 
 
 

INDICADORES DE IMPACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAN 
 
Consideraciones Generales  
En general muchos de los planes desarrollados en Latinoamérica de carácter ambiental o en su 

defecto relacionados al uso de la tierra, no cuentan con indicadores tanto técnicos como 

políticos claros de seguimiento en el momento de su aplicación. Dentro del ámbito de la CCD, 

en los diversos PANs que se han elaborado, como instrumentos jurídicos e institucionales de 

implementación, la inexistencia de indicadores se deba a que tropiezan con algunas 

dificultades en la propia formulación o estructura. 

 

Sin embargo muchos esfuerzos han sido desarrollados a fin de que los mismos cuenten con 

indicadores capaces de validar lo planeado o en su defecto realizar los cambios necesarios con 

el objetivo de evaluar la implementación de estos programas (documento 

CCD/COP(1)/CST/3/Add.1) y cumplir con los preceptos establecidos por la CCD.  

La intención dentro del PAN Paraguay es la de proponer un sistema de indicadores de impacto 

para el seguimiento en la implementación del PAN, siendo esta la intención del presente 

capitulo. En este sentido se propone un análisis de situación con inicio en el presente 

documento y revisiones de actualización cada 2 años. Estas revisiones podrían estar en 
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concordancia con la propia evolución de la  Convención a través de sus reuniones 

internacionales, regionales y sub-regionales.  

 

Diferenciación de componentes 
A pesar de existir una serie de documentos técnicos que guardan a los indicadores, aún 

existen dudas en cuanto a su comprensión o diferenciación efectiva entre componentes, 

actitudes estas que propenden escenarios poco operacionales en el momento de su 

implementación. 

 

En este sentido, existe un significado muy preciso y selectivo de generación de datos base 

sobre los procesos de desertificación y sequía, lo cual permiten a los usuarios la identificación 

de los procesos de desertificación y sus impactos en la sociedad y en la economía. Esto podría 

ser definido como: Indicadores de los procesos de desertificación y sequía. Sin embargo, en 

este capitulo, se tratara de abordar la problemática de generar elementos de análisis que sirvan 

como indicadores de impacto para evaluar avances en la implementación del PAN. 

  

La diferenciación de componentes se podría dar tomando en consideración que los primeros 

constituyen un cúmulo de aspectos técnicos y datos base necesarios para la elaboración e 

implementación del PAN, mientras que los últimos podrían considerarse como elementos 

políticos o administrativos de seguimiento y gestión. 

 

Los indicadores de impacto propuestos podrán ayudar a evaluar progresos, examinar sus 

prioridades y mejorar actividades dentro del PAN en relación a la lucha contra la desertificación, 

la mitigación de los efectos de la sequía y el mejoramiento de las vidas de las personas en las 

zonas afectadas. 
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Elementos de valoración 
Los diversos indicadores propuestos para cada elemento de análisis han sido seleccionados de 

modo general basados en: a) aspectos institucionales relacionados al PAN, b) la propia 

estructuración del documento PAN, c) los conceptos y marco estratégico propuestos y los 

lineamientos generales de acción, entre otros. (Cuadro N°: ___)  

 

 

                     
  

Elemento de análisis 
 

 
Aspectos  seleccionados  

Institucionales  • Para la estructura institucional responsable del PAN,  
Documento PAN • Para documento PAN 
 • Para la estructura general PAN 
 • Para medir el progreso de acciones y medidas adoptadas en el PAN 
Estratégicos y Acción  • Para el Marco General de la Estrategia del PAN 
 • Para los lineamientos generales de acción  
 
Cuadro N°.    . Interacción de indicadores con elementos de análisis seleccionados 

 
Cada uno de estos elementos de análisis seleccionados, fueron sujetos a una ponderación 

valorativa de sus indicadores expresada en símbolos numéricos, las cuales se encuentran 

sujetas a revisiones y/o modificaciones para el seguimiento efectivo de la aplicación del PAN. 

Cuadro N°:   . en relación a la estructura del documento propuesto, la misma refleja una 

realidad de país en términos actuales , sujeta a cambios o revisiones concordantes con los 

posibles cambios que se hagan necesarios (de carácter técnico) o por razón de cambios en la 

situación del país o del gobierno (de carácter político-administrativo). 

 

Para que los elementos de valoración propuestos sean efectivos en el PAN, las líneas de 

acción con sus respectivos programas y proyectos deben de contar con una definición clara en 

sus aspectos de perfil requerido, costos, responsabilidades, etc. 

 

Es de resaltar que los elementos propuestos (indicadores) no son todos los que deberían o 

podrían estar. Se ha seleccionado elementos transversales a los elementos con los cuales se 

da un inicio para medir los avances o las necesidades de cambio en la implementación del 

PAN.  
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En este sentido para el Punto Focal (SEAM – Py) lo resaltante es el esfuerzo asumido para 

enfrentar la problemática la cual debe de estar en concordancia con la normativa e 

instrumentos jurídicos vigentes a nivel nacional como internacional se refiera. 

 
Simbolo Ponderación 

valorativa 
Características con la correlación propuesta  

A ALTA Iniciativas, acciones y/o actividades propuestas / presentan una 
alta capacidad (actual o futura) de implementación  

M MEDIA Iniciativas, acciones y/o actividades propuestas / presentan una 
moderada capacidad (actual o futura) de implementación 

B BAJA Iniciativas, acciones y/o actividades propuestas / presentan una 
inadecuada o insuficiente capacidad (presente o futura) de 
implementación 

NC NO 
CORRESPONDE 

Iniciativas, acciones y/o actividades propuestas no corresponden 
con la implementación 

 

Cuadro N°.    . Propuesta de ponderación valorativa  de indicadores y elementos del PAN  
 

 

A- Indicadores para la estructura institucional responsable del PAN 

Indicadores Componentes  Nivel positivo 
Valor           Características  

Nivel negativo 
Valor           Características                                            Acciones 

PAN a nivel 
gobierno central 

Grado de incorporación a 
otras políticas 
Nivel de financiamiento 
Existencia de marco legal 
específico 
Recursos humanos e 
infraestructura 
institucional Capacidad 
de gestión y negociación 
del PF / OCN 
Complementación con 
ONG´s 
Proyectos en ejecución  
 

A 
 
M  
 
A 
 
M – A 
 
M – A 
M – B 
 
 
M - A 

Creación de la Secretaria del 
Ambiente (SEAM) 
Administración de recursos 
propios 
Ratificación de la CCD – 
Ley 970 
Capacidad operativa minima 
instalada 
Instalada y operando  
Incremento  
complementación de 
acciones  
Elaborados, aprobados y en 
ejecución 

M 
 
 
M - B 
B 
 
M – A 
M  
 
B 
B 

Escasa armonización y 
complementación de politicas de 
estado con lo ambiental 
Escaso aumento porcentual anual  
Escasa divulgación y/o 
armonización 
Actualización y salario adecuado 
Capacidad operativa y apoyo 
logistico  
Escasa  corresponsabilidad 
Escasa incorporación de resultados 
a procesos institucionales  
 

Iniciar procesos de descentralización 
usando la figura ambiental 
 
Alianzas estratégicas / tercerización  
Iniciar procesos de capacitación  
 
Escalafonamiento / tercerización 
 
 
Fortalecimiento de la OCN 
Draff de ONG´s -  Impulsar RIOD 
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios  

PAN a nivel 
gobierno regional 
(Departamentos y 
Municipios) 
 

Grado de incorporación a  
políticas regionales  
Existencia de marco legal 
complementario  
Recursos humanos e 
infraestructura 
institucional 
Complementación con 
ONG´s 
 
 

B 
 
 
B 
 
 
M – B 
 
B 

Existe conocimiento de la 
problemática vs. otros 
sectores  de la producción  
Iniciativas avanzadas inter-
municipales (Alianzas 
Estrategicas)  
Sistema educativo terciario y 
superior descentralizado 
Incipiente  capacidad 
operativa en las regiones 
 

B 
 
 
 
M – B 
 
 

Escasa armonización y 
complementación de politicas de 
estado con lo ambiental 
Escasa a nula  
Escasa coparticipación y 
corresponsabilidad 
 

 
 
 
Iniciar procesos de descentralización  
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios 

PAN a nivel 
subregional (Chaco 
Sudamericano, 
Transfronterizo) 

Grado de incorporación a 
otras políticas 
subregionales  
Nivel de financiamiento 
Existencia de marco legal 
específico 
Recursos humanos e 
infraestructura 
institucional 
Cooperación 
internacional  
 
Capacidad de gestión y 
negociación del PF / OCN 
Complementación con 
ONG´s 
 
Proyectos en ejecución 
 

M - A 
 
M -B 
 
M – A 
 
M – A 
 
M – A 
 
M - B 
 
A 

Avanzada armonización y 
complementación de 
politicas en America Latina y 
El Caribe 
Apoyo de  Agencias de 
Coop. Financiera  
En elaboración  
 
Capacidad operativa 
instalada 
 
Instalada y operando 
 
Instalada y operando 
 
Mayor complementación de 
acciones  
 
Elaborados, aprobados y en 
ejecución a nivel Bi – 
Trinacional, Sub-regional y 
Regional 

M - B 
 
 
M -B 
B 
M – B 
 
 
M 
 
B 
 
M – B 
 
B  
 

Aspectos politicos impiden  
continuidad de tecnicos y 
seguimiento a procesos  
Escasa concientización política  
Escasa concientización política 
Insuficiente capacidad operativa y 
apoyo logistico (recursos en tiempo 
y forma) 
Perdida de recursos por excesiva 
burocracia 
Inadecuada gestión por falta de 
comunicación  
Escasa corresponsabilidad y 
coparticipación  
Escasa incorporación de resultados 
a políticas de desarrollo regional y 
subregional  

 
 
 
 
 
 
Iniciar procesos de descentralización 
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios 
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B- Indicadores para documento de la estructura general PAN 

B.1. Objetivos 

Indicadores Componentes  Nivel positivo 
Valor           Características  

Nivel negativo 
Valor           Características                                            Acciones 

 
Lucha contra 
la desertificación 

Coordinación de acciones M – A SEAM ente político de 
coordinación y gestión 
política a nivel nacional 
 

M – A Escasa presencia institucional   Revisión de marcos legales  
 

y  mitigar los 
efectos  
de la 

Fortalecimiento 
institucional 

M – B 
 

SEAM ente político de 
coordinación y gestión 
política a nivel nacional 
 

M – B Excesiva burocrasia  
 

Iniciar procesos de descentralización 
 

Sequía 
 

Sistema de información y 
difusión 
 

M – B 
 

SEAM ente político de 
coordinación y gestión 
política a nivel nacional 

M – B Defc. disponibilidad en tiempo y 
forma 

Capacitación y adiestramiento  
 

Uso de suelo 
 y agua 
 

Desarrollo o adaptación 
de tecnologías 
  

A 
 
 

Incipiente complementación 
de acciones 
  
 

B 
 
 

Escasa inserción del marco legal 
ambiental a nivel país 
 

Homologación o armonización de 
acciones  
 

 Conservación y manejo  
 

M – A Técnicas difundidas a nivel 
nacional 

M - B Escaso financiamiento  
 

Revisión de marcos legales  
 

 

 

B.2. Metodología y marco estratégico 

Indicadores Componentes  Nivel positivo 
  Valor           Características  

Nivel negativo 
 Valor                   Características                                           Acciones 

 

 

Reuniones en terreno.  
 

M - A Reuniones realizadas en 
àreas piloto  

B Escasa financiaciòn y recursos 
humnanos para eventos a nivel 
nacional  

Capacitaciòn y adiestramiento  

 

Metodología 

Síntesis de la información  
 

M - A Generada y operativizada a 
nivel PF / OCN 

B Execesiva burocrasia para el 
trasvase de informaciòn a nivel 
regional y local 

Revisiòn del Marco Legal vigente  
Iniciar procesos de descentralización 

Adecuada 

para el PAN 

Reunión con referentes 
regionales.  
 

M Principales referentes en 
àreas piloto concientizados  

B Execesiva burocrasia para selecciòn 
de referentes a nivel regional y 
local 

Iniciar procesos de descentralización 
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios 

 Sensibilización 
promoción y difusión 
 

M - A PF polìtico se encuentra 
sensibilizado  

M - B Escasa sensibilizaciòn de 
estamentos polìticos a nivel 
nacional 

Capacitación y adiestramiento  
Revisiòn del Marco Legal vigente 

 Conservación y uso de los 
recursos naturales 
 

M SEAM coordina acciones en 
CONAM con otras 
instituciones  

M - B Escasa articulaciòn de acciones 
debido a excesiva burocrasia 

Revisiòn del Marco Legal vigente  
Iniciar procesos de descentralización 

Marco 
estrategico 
adecuado  

Complementariedad de 
acciones con otras  
convenciones  
UNCDB – UNCCC 

M SEAM es PF de 
Convenciones y acuerdos 
internacionales de caracter  
ambiental  

B Escasa articulaciòn tècnica entre 
Direcciones y OCN en la SEAM 

Revisiòn del Marco Legal vigente 
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios 

para el PAN Complementariedad en 
programas de acción 
regionales y sub 
regionales aprobados y 
vigentes 

M - A SEAM es PF de 
Convenciones y acuerdos 
internacionales de caracter  
ambiental 

B Escasa articulaciòn tècnica entre 
Direcciones y OCN en la SEAM 

Revisiòn del Marco Legal vigente 
Elaborar marcos normativos y 
regulatorios 

 Complementariedad de 
acciones con la 
legislación ambiental  

M SEAM articula acciones de 
caracter  ambiental en la 
CONAM  

B Escasa participaciòn de otras 
instituciones  

Revisiòn del Marco Legal vigente 
Adecuar marcos normativos 
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B.3. Programas y proyectos  

Indicadores Componentes   
Valor 

 
Medidas ya tomadas 

 

 
Valor 

 
Proyectos existentes o en elaboración 

Educación 
 

Capacitación y 
adiestramiento 
Sensibilización política   

A PF tiene implementada su 
estructura (DGGA) 
  

A Fortalecimiento de estructuras institucionales: CONAM – Comisiones, etc., 

Suelo 
 

Elaborar marcos 
normativos y regulatorios   

M - A Alianzas estratégicas 
novedosas: MAG-SEAM  
Elaboración de la Ley de 
suelos  
CONAM – Bicameral de  
RR.NN Congreso Nacional  
Red de ONG´s 
ambientalistas 

M - A Fortalecimiento de estructuras institucionales: CONAM en sus Comité / 
Consejos de Desarrollo Departamental y Distrital  
 

Agua 
 

Elaborar marcos 
normativos y regulatorios 

M - A PF tiene implementada su 
estructura (DGRH) 
Elaboración de la Ley de 
agua  
Pytos. de Cooperación 
Técnica: Acuífero Guaranì 

M - A PF/OCN elabora mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas    
 

Alianzas 
estratégicas 
 

Elaborar marcos 
normativos y regulatorios 

A Gob. Regionales y locales 
elaboran resoluciones y 
ordenanzas en áreas secas y 
sub-húmedas secas 
MERCOSUR / PDSGChA / 
Pilcomayo 

A Complementación de acciones de la sociedad,  ONG´s, en RIOD  

Mujer 
 

Capacitación y 
adiestramiento 
Sensibilización política   

M Elaborar marcos normativos 
y regulatorios 

M Pytos. del CIDEM a nivel Departamental y Distrital  
 

Comunidades 
indígenas 
 

Capacitación y 
adiestramiento 
Sensibilización política   

M PF cuenta con estructura 
institucional para 
implementar procesos de 
capacitación (DGGA) 
Proyectos de la Coop. 
Técnica Internacional  

M Complementación de acciones de la sociedad,  ONG´s 

Fuentes de 
financiamiento 

Marco legal M - B Conformación de ONG´s / 
Fundaciones en la temática 
ambiental relativa a la CCD 
 

M - B Complementación de acciones de la sociedad,  ONG´s, en RIOD 

 

 

C- Indicadores para medir el progreso de acciones y medidas adoptadas en el PAN 

Indicadores Componentes  Nivel positivo 
Valor           Características  

Nivel negativo 
Valor           Características                                            Acciones 

Grado de 
incorporación del 
PAN a otras 
políticas 

Marco legal y normativo 
Capacitación y 
adiestramiento 

M - A PF fortalecido en una ONC 
PF articulado en la CONAM 
con ONG´s 
Gobierno cuenta con una ley 
(Ley 970/96) 
 

Escasa sensibilización política  
Deficiente continuidad de referentes técnicos 
debido a burocracia política 
Incipiente armonización debido a excesiva 
burocracia  
 

Escalafonamiento / Manual 
de funciones y 
procedimientos  
Mayor complementariedad 
de PF con ONG´s. 
Elaborar marcos normativos 
y regulatorios 

Nivel de  
financiamiento 

Alianzas estratégicas intra 
e internacionales  

M - A Cooperaciòn Tècnica y 
Finaciera internacional 
(PNUD - BGR – GTZ) 
apoya pytos. ambientales 
CCD 
 

M Escasa corresponsabilidad de  financiamiento a 
nivel central: salarios, traslado, etc. 
 

Propender cooperaciòn 
finaciera adicional 
Tercerizaciòn de actividades 
en recurrentes institucionales 
Creaciòn de fondos 
ambientales para la CCD 
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CARTERA  DE PROYECTOS 
 
Consideraciones Generales:  
A fin de posibilitar la aplicación efectiva de los objetivos y acciones establecidas en el PAN, se 
han elaborado una serie de propuestas de probables proyectos que responden a los 
planteamientos, necesidades e inquietudes recabadas en los talleres de consulta realizadas 
tanto para la región oriental como occidental se refiere. 
 
Estos proyectos son presentados bajo la temática general de acción de las cuatro áreas de 
programas principales, de intereses a corto, mediano y largo plazo: educación, suelo, agua y 
alianzas estratégicas. Es de destacar que en forma compartida a estos programas la temática 
mujer, comunidades indígenas y fuentes de financiamiento, constituyen aspectos transversales 
de sumo interés para el éxito del PAN. (Ver flujo grama)  
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ALIANZAS ESTRATEGICAS
PROPUESTAS DE ACCIÓN y PROYECTOS 

puestos, proyectos y áreas de acción transversales  
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Objetivos. 
Teniendo en cuenta el carácter dinámico que posee el PAN, la presente cartera de proyectos 

constituye un documento de propuesta inicial, referencial o consultivo, sujeto a modificaciones 

en revisiones posteriores mediante los mecanismos de sociabilización a  ser implementados 

con posterioridad por el Punto Focal Nacional. De modo general, cada proyecto propuesto y 

acciones especificas son presentadas en base a un titulo, objetivos y el financiamiento 

estimado. 

 
Codificación de proyectos 
Los proyectos propuestos son: a) el resultado de las diversas presentaciones realizadas en los 

talleres de concientización y difusión realizadas en gobernaciones y municipios a nivel nacional, 

b) iniciativas a nivel institucional recabadas en las diversas dependencias de la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), c) acciones a ser implementadas en otras dependencias ministeriales y 

secretarías y d) acciones previstas a nivel binacional, trinacional, sub-regional, regional e 

internacional. Tomando en consideración las 4 líneas de programas principales (Educación: 

EDU, Suelo: SUE, Agua: AGU y Alianzas Estratégicas: ALIES) y 3 transversales (Mujer: MJ, 

Comunidades Indígenas: COMIN y Financiamiento: FINC), se determino codificar estos 

proyectos teniendo en cuenta su respuesta a la línea de acción (LA)propuesta en sus diversos 

numerales (1 al 7) Estas son: 

 

 
 

Nº 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN GENERAL 
 

1 Complementación y coordinación de instrumentos 
jurídicos, económicos y tecnológicos tendientes al 
seguimiento del PAN 

2 Descentralización, coordinación e integración de las 
políticas ambientales en estrategias concretas de 
acción 

3 Fortalecimiento 
 institucional 

4 Cooperación 
 Internacional 

5 Investigación  
adaptativa 

6 Capacitación técnica en el manejo de suelo y agua 
a nivel comunitario en zonas semi-áridas y sub-
húmeda seca 

7 Participación  
ciudadana 

8 Promoción de alternativas económicas y de 
sustento utilizando experiencias de culturas 
ancestrales 

9 
 

Desarrollo socio-económico de áreas afectadas o 
con riesgo a procesos de degradación de la tierra 
 

 PROGRAMAS 

 

Interacción entre programas y líneas de acción dentro del PAN 
 
 

 

EDU

 

 

SUE

AGU
 
ALIES
 
MJ

COMIN
FINC
65



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
 

  
A. Titulo del proyecto propuesto, el cual deberá
de estar en concordancia con los programas
generales y líneas de acción   

B. Codificación de las diversas líneas de
acción propuestas en la Estrategia del PAN.
Ej:  LA-04/ EDU , LA-02/SUE 

 

 

 
C. Objetivo 
principal 
propuesto para el 
proyecto de 
referencia 

 
 
E. Aporte 
financiero del 
proyecto, ya sean 
de origen externo 
o local y el monto 
en dólares  

 
A. Titulo  B. Responde 

 a acción 
C. Objetivo 

 
D. Requerimientos  E. Aporte Monto U$S 

 Externo 
Local  

 

F. Resultados  
adicionales:  

 

 
 
D. 
Requerimientos de
componentes 
técnicos para la
realización del
proyecto 

 
 
 F. Resultados probables adicionales al proyecto principal, a fin de 

posibilitar la transversatilidad de componentes establecidos en los 
programas y líneas de acción propuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS 
 
 
 
1. Titulo  
Fortalecimiento de la OCN–CCD/Py para la aplicación de la estrategia del PAN 

Responde a acción 
LA-04 / EDU 
LA-03 / AGU 
LA-01 / ALIES 

 
Objetivo 

Complementar las capacidades mínimas existentes en la Secretaría del Ambiente (SEAM) a fin de poner en 
marcha la Estrategia propuesta en el PAN a través de una OCN Central  y 6 OCR  
Seguimiento y evaluación a la aplicación efectiva de indicadores tanto para los procesos de desertificación como 
para los del documento PAN propuestos por la CCD/Py a nivel nacional y regional. 
Incorporación de experiencias locales a la nacional 
Capacitación del personal técnico de la OCN y OCR 

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 

Equipos de informática, elementos de soporte, adiestramiento y capacitación en el 
uso de equipos, consultoría, capacitación y adiestramiento, etc., para las 6 OCR  
Aporte de recursos humanos, infraestructura física, apoyo logístico (banco de datos, 
soporte de información), etc. 

 

Externo 
 

Local  

800.000 
 

400.000 

Resultados adicionales:  
Conformar una red permanente de intercambio de  información y cooperación horizontal a nivel nacional 
Seguimiento efectivo y actualizado a los programas y proyectos a ser implementados  
Capacitación y adiestramiento permanente de recursos humanos locales 
Difusión en tiempo y forma de alerta temprana  
Enlace a través de las OCR con OG´s y ONG´s asociadas a la CCD Py  
Apoyar la concientización y el proceso de educación contenidas en programas y proyectos de cooperación 
técnica, ya sean estas a nivel nacional, binacional o trinacional de carácter ambiental  
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2. Titulo  
Aprovechamiento y manejo racional de recursos naturales en la Cuenca del Río 
Apa  Departamento de Concepción y Amambay  
 

Responde a acción 
LA-04-03-06 / SUE 
LA-03-06 / AGU 
LA-01-06 / ALIES 
 

Objetivo 
Ejecución de proyectos de manejo, conservación de suelos y recursos hídricos (superficiales y subterráneos) en 
tres (3) sub-cuencas  
Adiestramiento y capacitación de 30 profesionales y 100 lideres locales en la practica de sistemas de manejo y 
conservación de suelos – sistemas de manejo y conservación de agua superficial – sistemas de manejo de agua 
subterránea, uso de equipos y maquinarias, etc. 
Redefinición o promoción de tecnologías más apropiadas para el aumento de la productividad de los suelos sin 
agredir al ambiente  
Incorporación de conocimientos ambientales relacionados al manejo del agua y su contaminación 

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 

Talleres de capacitación, consultorías, trabajo de campo, materiales y equipos, etc. 
Aporte de recursos humanos, infraestructura física, apoyo logístico (banco de datos, 
soporte de información), etc. 

 

Externo 
 

Local  

2.000.000 
 

300.000 

Resultados adicionales:  
Dar sustento institucional mediante alianzas estratégicas intra-institucionales (MAG y su sistemas) con asociados a 
la CCD / Py. 
Seguimiento efectivo y actualizado a los programas y proyectos  a nivel regional y local 
Capacitación y adiestramiento permanente de recursos humanos locales 
Generar demanda de mano de obra y evitar procesos de migración  
Enlace a través de las OCR con OG´s y ONG´s asociadas a la CCD Py 
Promover la participación de organizaciones de base relacionadas a la mujer y comunidades indígenas como medio 
eficaz de concientización a nivel local 

 
 
 
 
3. Titulo  
60 Talleres de concientización en áreas afectadas por degradación de tierras en 
alianzas estratégicas con grupos sociales locales  
 

Responde a acción 
LA-04 / EDU 
LA-01-06 / ALIES 

 
Objetivo 

Complementación de acciones a nivel local con campañas de educación utilizando grupos juveniles 
parroquiales, brigadas ecológicas juveniles,  club de leones, rotary club, cámara júnior, comités vecinales o 
barriales,  asociaciones de deportes, barriales, etc. 
Propender un ámbito de corresponsabilidad de la sociedad civil en relación a la problemática ambiental 
propendida por la CCD-Py 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S
Talleres de capacitación, consultorías, etc. 
Aporte de recursos humanos, infraestructura física, apoyo logístico (banco de datos, 
soporte de información), etc. 
 

Externo 
 

Local  

500.000 
 

100.000 

Resultados adicionales:  
Promover la participación de organizaciones de base relacionados a la temática ambiental de la CCD-Py 
Elaborar documentos técnicos decodificados (lenguaje amigable) relacionados con la degradación de la tierra, 
procesos de desertificación y combate a la sequía 
Herramienta de trabajo destinado a comunidades y estamentos políticos para la ejecución de proyectos y toma 
de decisión 
Foro de intercambio vivencia-documental de carácter técnico-social que contribuya en la planificación del 
desarrollo nacional. 
Servir como modelo de acción para la gestión comunitaria  
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4. Titulo  
Elaborar documentos de apoyo didáctico de la CCD/Py a nivel educacional 

Responde a acción 
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 

 
Objetivo 

Incorporar las estrategias definidas en el PAN en los programas educacionales con la finalidad de complementar 
las acciones prioritarias en las áreas sujetas a estos procesos.  
Acompañar el proceso de reforma educativa (primaria y secundaria) en las instituciones gubernamentales 
(formación educacional docente, magisterio) mediante la introducción de aspectos relativos a la lucha contra la 
degradación de la tierra, desertificación y mitigación de la sequía 
Incorporar la problemática ambiental de la CCD en planes de estudio para las diversas  especialidades 
universitarias, institutos agropecuarios (mando medio) o superiores de especialidades (maestrías y doctorados) 
afines relacionadas al tema.  
Elaborar documentos técnicos decodificados relacionados con la degradación de la tierra destinado a 
estamentos políticos para la toma de decisión, a fin de que constituyan una herramienta fundamental en la 
planificación del desarrollo nacional. 
 

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S

Reuniones de coordinación regional y local, consultorías, publicación, etc. 
Aporte de recursos humanos, infraestructura física, apoyo logístico (banco de datos, 
soporte de información), etc. 
 

Externo 
 

Local  

1.000.000 
 

  200.000 

 
Resultados adicionales:  

Promover la participación de organizaciones de base relacionadas a la mujer y comunidades indígenas como 
medio eficaz de concientización a nivel local 
Elaborar documentos técnicos decodificados  (lenguaje amigable) relacionados con la degradación de la tierra, 
procesos de desertificación y combate a la sequía 
Herramienta de trabajo destinado a estamentos políticos para la toma de decisión 
Base documental de carácter técnico-social que contribuya en la planificación del desarrollo nacional. 
Servir como modelo de acción para la gestión de rubros económicos adicionales existentes en agencias 
internacionales de cooperación financiera destinados a apoyar  nuevos proyectos  
 

 
 
5. Titulo  
Combate a la degradación de la tierra y agua en 6 áreas piloto de la Región 
Occidental 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 

 
 
Objetivo 

Determinar las características ambientales de los procesos de degradación de la tierra 
Elaborar y definir sistemas de manejo y rehabilitación de tierras afectadas por los procesos de degradación de la 
tierra, erosión, y salinización. 
Capacitación y adiestramiento de recursos humanos locales y regionales (Municipalidades y Gobernación)  

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 

Reuniones de coordinación regional y local, consultorías, publicación, etc. 
Aporte de recursos humanos, infraestructura física, apoyo logístico (banco de datos, 
soporte de información), etc. 
 

Externo 
 

Local  

3.800.000 
 

300.000 

 
Resultados adicionales:  

Contribuir al bienestar socio-económico con el incremento de las producciones agropecuarias 
Determinar las medidas de manejo y conservación ambientalmente adecuadas  
Detener o mitigar procesos de acelerados de degradación de tierras  
Comprensión real de los procesos de salinización y erosión eólica  
Capacitación de recursos humanos locales  
Caracterizar los procesos de contaminación química (pesticidas) o física por el uso de la tierra 
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6. Titulo  
Programa Trinacional  de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Pilcomayo 

 

Responde a acción 
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 
 

Objetivo 
Incorporar a la cuenca en un sistema de manejo integrado de los recursos naturales.  
Homologar un Ordenamiento Territorial 
Consolidar un Programa Trinacional a nivel transfronterizo en la CCD que aborde los diferentes aspectos 
sociales, ambientales y económicos. 
Propender la creación de una Reserva de Biosfera o Reserva Ecológica, integrando áreas se conservación, 
transición y producción sostenible 
Manejo adecuado de sedimentos provenientes de la cuenca superior 
Aprovechamiento racional de los recursos hídricos: agua para irrigación y/o producción de electricidad 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Cooperación Internacional:  
Paraguay 
Argentina 
Bolivia 
 

Externo 
Local 
Local 
Local  

7.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

 
Resultados adicionales:  

 
Propender un marco consensuado para el desarrollo sostenible, sin deteriorar el equilibrio natural ni la calidad de 
vida de sus habitantes 
Modelo de análisis y estudio científico de impacto socio-ambiental de cuencas hídricas con caudales y sistemas 
migratorios de agua 
Crear un modelo de participación real y efectiva de las comunidades afectadas 
Crear un modelo de discusión y análisis de la problemática ambiental en el ámbito legal de ríos compartidos: 
Legislación Ambiental Transfroteriza Compartida / Tratado de manejo de recursos naturales compartidos entre la 
cuenca baja con el de la cuenca alta / Foro articulador y generador de proyectos regionales, sub-regionales e 
internacionales. 
Promover la investigación adaptativa y rescate de tecnologías tradicionales (arte y cultura ancestral) como 
alternativas productivas sostenibles relacionados a la fauna y flora silvestre, aprovechamiento y manejo del 
bosque nativo, sistemas de manejo del ganado, etc. 
Desarrollar y definir un sistema de manejo racional de la actividad pesquera en áreas inundadas. 
Monitoreo de contaminantes en la fauna acuática y terrestre relacionada con el medio acuático. 

 
 
 
7. Titulo  
Propuesta de Selección y Evaluación de indicadores de los procesos de degradación de la 
tierra, desertificación y prevención a la sequía  
 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 

Objetivo 
Macro zonificación  utilizando los datos de geología, suelos, clima y uso actual de la tierra. 
Elaboración de leyendas de aptitud al uso de la tierra y riesgo al uso: agropecuario y forestal, cuyo estudio base 
se dará en 1:100.000. 
Preparación de mapas, a escala 1: 100.000. 
 

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 

Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos de presición, capacitación y 
adiestramiento, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

2.850.000 
 

500.000 

Resultados adicionales:  
Propender un marco consensuado para el desarrollo de indicadores: población – gobierno  
Modelo de análisis y estudio científico del impacto socio-ambiental de estos indicadores  
Crear un modelo de participación real y efectiva de las comunidades afectadas en los procesos de definición, 
caracterización y ejecución  
Crear un modelo de en el ámbito legal de aplicabilidad Transfroteriza a nivel de proyectos regionales, sub-
regionales e internacionales. 
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8. Titulo  
Caracterización de los procesos de degradación de la tierra en el área de 
amortiguamiento de 6 Áreas Protegidas 
  

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 
 

 
Objetivo 

Contribuir al manejo sostenible de las áreas protegidas ubicadas en zonas afectadas por procesos de 
degradación de la tierra 
Creación de áreas piloto, a fin de extender las experiencias recabadas in situ 
Conservar los recursos naturales de las áreas protegidas seleccionadas, en concordancia con planes de manejo  
Elevar un sistema de manejo de suelos y aguas a fin de favorecer una producción más sustentable 
Propender la participación efectiva de las comunidades locales en el desarrollo de acciones de combate a la 
degradación de la tierra  
Actualizar, codificar y caracterizar los diversos estudios de los recursos naturales existentes  
Monitoreo, manejo y gestión de lucha contra la degradación de la tierra en áreas de amortiguamiento 

 
Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 

Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

3.000.000 
 

300.000 

Resultados adicionales:  
Introducir en las diversas instancias e instituciones los delineamientos generales de acción, dentro del esquema 
CCD / Py. 
Apoyar las investigaciones realizadas en el campo de la recuperación de suelos y conservación de agua  
Incorporar en estas áreas acciones previstas dentro de otras Convenciones: Cambio Climático (CCC) y 
Diversidad Biológica (CDB), a fin de articular mecanismos y procedimientos de actividades sinérgicas con la 
CCD. 
Elaborar mecanismos y procedimientos institucionales que garanticen la complementación de las actividades 
previstas en el PAN con los estudios y diagnósticos de ecosistemas afectados por Reservas o Parques Naturales 
Unificar, sistematizar o actualizar los estudios bio físicos: suelo, agua, vegetación, fauna ;  relativos a inventarios 
y evaluaciones realizadas en áreas afectadas por estos procesos. 
Elaborar un inventario, evaluación y recomendaciones de sistemas tecnológicos agropecuarios destinados al 
manejo y conservación de suelos y agua, en especial en zonas afectadas  
Elaborar un inventario nacional referentes al rescate de tecnologías tradicionales, conocimientos locales y acervo 
indígena, como parámetro valido a ser tomado en consideración en las prácticas de agricultura sostenible. 
Elaborar un inventario nacional de profesionales relacionados a la temática de la CCD, a fin de contar con un 
catastro en recursos humanos que puedan agilizar los procesos de comunicación y cooperación horizontal desde 
y hacia las comunidades afectadas por estos procesos. 
Elaborar proyectos de investigación que permitan profundizar estudios de indicadores físicos, químicos. 
biológicos y socioeconómicos relativos a la desertificación y combate a la sequía.  
  

 
 
9. Titulo  
Propuesta de educación ambiental sobre el rol de la mujer y comunidades indígenas 
en los procesos de la CCD-Py. 
 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-06 / EDU 

Objetivo 
Capacitación y adiestramiento de la importancia del rol de la mujer en el combate a la degradación de la tierra  
Rescate de conocimientos ancestrales en el  combate a la degradación de la tierra  
Elaboración de marcos legales (normativos y regulatorios) referentes al rol de la mujer y comunidades indígenas  
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 

Externo 
 

Local  

500.000 
 

  150.000 
 

Resultados adicionales:  
Elaborar mecanismos y procedimientos institucionales que garanticen la complementación de las actividades 
previstas en el PAN con estamentos ligados al tema genero y comunidades indígenas 
Elaborar un inventario nacional referentes al rescate de tecnologías tradicionales, conocimientos locales y acervo 
indígena, como parámetro valido a ser tomado en consideración en las prácticas de agricultura sostenible. 
Elaborar un inventario nacional de profesionales relacionados a la temática de genero en áreas sujetas a los 
principios de la CCD. 
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10. Titulo  
Caracterización de los procesos de salinización de suelos y agua por degradación 
de la tierra en 4 áreas piloto de la Región Occidental    
 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-06 / EDU  
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 
 

Objetivo 
Elaborar un plan de ordenamiento territorial regional destinado al manejo diferenciado de ecosistemas sujetos a 
estos procesos  
Generación e implementación de un banco de datos ambientales relacionados a estos ecosistemas 
Determinar los alcances de procesos de salinización asociados al uso de la tierra, tanto en llanuras inundables 
como en áreas secas  
Situación actual y proyección cartografía del avance de la degradación de la tierra por efecto a la salinización  
Apoyar la evaluación cualitativa y cualitativa preliminar de los recursos hídricos existentes y proponer programas 
de  uso eficiente del agua 
Propender la elaboración de marcos jurídicos específicos (ordenanzas) a nivel de comunidades afectadas por 
estos procesos  
Capacitación y adiestramiento de recursos humanos a nivel local, regional y nacional 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

1.000.000 
 

300.000 

 
Resultados adicionales:  

Determinar sistemas, procedimientos y mecanismos de conservación y manejo utilizando tecnologías adecuadas 
de producción en suelos salinos 
Elaborar un plan de ordenamiento territorial regional destinado al manejo diferenciado de áreas salinas  
Generación e implementación de un banco de datos ambientales relacionados a estos ecosistemas a nivel local 
Elaborar marcos jurídicos a nivel Distrital como medida de combate a estos procesos 
 

 
 
11. Titulo  
Caracterización socio-económica de los procesos de degradación de la tierra en las 
llanuras inundadas de 3 áreas piloto (Ñeembucú – Pte. Hayes – San Pedro) 
 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-06 / EDU  
LA-01-04-06-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 
 

Objetivo 
Elaborar un plan de ordenamiento territorial regional destinado al manejo diferenciado de áreas inundadas  
Generación e implementación de un banco de datos ambientales relacionados a estos ecosistemas a nivel local 
Determinar los alcances de procesos asociados al uso de la tierra en llanuras inundadas  
Cartografía del avance de la degradación de la tierra en áreas sujetas a inundación 
Determinar sistemas, procedimientos y mecanismos de conservación y manejo tecnologías adecuadas de 
producción 
Capacitación y adiestramiento de recursos humanos a nivel local, regional y nacional 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

1.500.000 
 

  350.000 

 
Resultados adicionales:  

Ejecutar proyectos adicionales de manejo y conservación de tierras (suelos – agua – bosques – fauna)  
relacionados a la realidad social de los pueblos que en ellas habita 
Elaboración de marcos legales de prioridad local: ordenanzas y secundariamente:  resoluciones, decretos y leyes. 
Caracterización y correlación ambiental del manejo de agua superficial y subterránea 
Correlación ambiental del uso del agua para fines productivos con los destinados para uso humano 
Ejecución de campañas educativas a nivel local, regional y nacional a fin de elevar la conciencia ambiental 
residentes  
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12. Titulo  
Propuesta de sistemas de manejo y habilitación de tierras para la Región Occidental 
del Paraguay 
 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-06 / EDU 

Objetivo 
Generar información base que sirva como herramienta para el adecuado manejo de los recursos naturales en la 
Región Occidental en lo referente al manejo de áreas habilitadas y las que serían objeto de habilitación. 
Generar parámetro técnico y sociales conducentes a generar modificaciones en las reglamentaciones vigentes en  
otras instituciones relacionadas al aprovechamiento de recursos naturales 
Elaboración de un marco legal ambiental especifico para el Chaco 
Capacitación y adiestramiento de recursos humanos a nivel local, regional y nacional 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

2.500.000 
 

  350.000 

 
Resultados adicionales:  

Actualizar y unificar un plan de ordenamiento territorial regional con fines de uso y manejo de la tierra 
Generación e implementación de un banco de datos ambientales interactivo entre estamentos ambientales y 
socio-productivos a nivel regional y nacional 
Determinar los alcances ambientales de procesos asociados al uso de la tierra  
Cartografía social decodificada para uso de la tierra a nivel local y departamental 
Ejecutar proyectos adicionales de investigación relacionadas al manejo y conservación de tierras  
Ejecución de campañas educativas a nivel local, regional y nacional a fin de elevar la conciencia ambiental  
Elaborar un Ordenamiento Territorial único para ambas regiones. 
Apoyar la evaluación cualitativa y cualitativa preliminar de los recursos hídricos existentes y disponibles con el 
objetivo de proponer programas de  uso eficiente del agua.  

  
 
 
 
13. Titulo  
Fortalecimiento de un Programa Nacional de Manejo y Conservación de Suelos y 
Agua. 

Responde a acción 
LA-05 / INAD 
LA-06 / EDU 
LA-01-04-07-08 / EDU 
LA--06-07-08 / ALIES 
 

Objetivo 
Elaboración de un marco legal especifico para el manejo y conservación de suelos y agua  
Generar o complementar información base que sirva como herramienta para el adecuado manejo de los recursos 
naturales  
Generar parámetro técnico y sociales conducentes a generar modificaciones en las reglamentaciones de carácter 
interno vigentes en  otras instituciones relacionadas al aprovechamiento de recursos naturales 
Capacitación y adiestramiento de recursos humanos a nivel local, regional y nacional 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
 

Local  

2.000.000 
 

200.000 

 
Resultados adicionales:  

Complementar acciones de proyectos ambientales vigentes a nivel nacional: ORDAZUR (SEAM-BGR) / SIAM 
(SEAM-BGR) / UNCCC (PNUD-SEAM), Proyecto de Conservación de la biosfera (GEF/BM-SEAM), Manejo y 
Conservación de Suelos (MAG-GTZ), etc. 
Cartografía de indicadores en los procesos de degradación de la tierra: erosión, salinización, acidez, desmonte, 
compactación, fertilidad, sequía, etc. 
Fortalecer y complementar un Ordenamiento Territorial Unificado para ambas regiones, caracterizando las áreas 
especificas de riesgo a procesos futuros de degradación de la tierra, así como las expuestas a severas sequías. 
Apoyar la evaluación cualitativa y cualitativa preliminar de los recursos hídricos existentes y disponibles en la 
Región Oriental y Occidental (cursos de agua y acuífero), con el objetivo de proponer programas de  uso eficiente 
del agua.  

 
 
 
 
 

 72



 
 
  

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL   - PARAGUAY 

 
14. Titulo  
Armonización del marco legal ambiental del Paraguay para la aplicación y 
seguimiento del PAN. 
 

Responde a acción 
LA-01/EDU 
LA-01/SUE 
LA-04/ALIES 
LA-06 / EDU 

Objetivo 
Elaborar o complementar un instrumento jurídico con criterio unificado a fin de favorecer una implementación 
efectiva del PAN 
Incorporación del presente PAN, al sistema legislativo y administrativo ambiental nacional  
Elaborar propuestas técnico jurídicas que propendan el desarrollo de planes, programas y proyectos a nivel 
nacional basados en un Ordenamiento Territorial, como herramienta básica en el diagnóstico y análisis de la 
problemática ambiental a nivel país. 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, consultorías, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, 
consultarías, etc. 
Contrapartida local 

 

Externo 
 

Local  

2.000.000 
    

350.000 
 

 
Resultados adicionales:  

Instrumentar los mecanismos y procedimientos pertinentes necesarios a fin de que sean elaborados marcos 
regulatorios y normativos (vinculados a la recuperación, manejo y conservación de recursos naturales) para  
ecosistemas degradados o frágiles. Ej: Chaco Paraguayo y de este para la Sub-región Gran Chaco Americano  
Posibilitar que estos instrumentos legales, mecanismos y procedimientos pertinente, marcos regulatorios y 
normativos, vinculados a la recuperación, manejo y conservación de recursos naturales consensuados a nivel 
nacional sean extrapolados a las regiones del país: Departamentos y Municipalidades, como modelos piloto 
(sombrilla) de descentralización. 
Elaborar propuestas técnico jurídicas que determinen la adopción de la Cuenca Hidrográfica como elemento de 
diagnóstico y análisis básico de aplicación de políticas ambientales basadas en un Ordenamiento Territorial  
Consolidar la Oficina Nacional y Oficinas Regionales de la CCD /Py a fin de incorporarla a corto plazo a la Red 
Regional de Puntos Focales de CCD.  
Apoyar procesos jurídicos que propendan la reivindicación de los derechos de comunidades indígenas, el rescate 
de tecnologías ancestrales y el rol de la  mujer en el combate a la degradación de la tierra y mitigación de efectos 
por sequía 
Apoyar la evaluación cualitativa y cualitativa preliminar de los recursos hídricos existentes y disponibles en la 
Región Oriental (Acuíferos), con el objetivo de proponer un marco legal consensuado para el uso eficiente del 
agua.  
Establecer las bases para crear y aplicar un sistema de incentivos económicos diferenciados (tasas, excepciones, 
impuestos) para productores rurales establecidos en áreas afectadas por los procesos desertificación y de sequía 

 
 
 
15. Titulo  
Propuesta de Evaluación Ambiental de Programas y Proyectos en áreas de riesgo a 
degradación de la tierra, sequía  y desertificación 
 

Responde a acción 
LA-01 / EDU 
LA-06 / EDU 
LA-07 / SUE 

 
Objetivo 

Elaborar sistemas, mecanismos y procedimientos técnico-administrativos a fin de implementar manuales 
(procedimiento y gestión) institucionales de consolidación del PAN 
Dar seguimiento a planes, programas y proyectos con criterio unificado a nivel nacional 
Propender un ámbito de descentralización normativo en el análisis de proyectos ambientales  

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, consultarías, etc. 
Contrapartida local 
 

Externo 
Local  

500.000 
200.000 

 
Resultados adicionales:  

Elaborar mecanismos y procedimientos pertinentes necesarios a fin de crear instrumentos legales que vinculen  
la recuperación, manejo y conservación de recursos naturales en ecosistemas degradados o frágiles.  
Posibilitar que estos mecanismos sean extrapolados a otras regiones del país: Departamentos y Municipalidades, 
como modelos piloto (sombrilla) de descentralización. 
Consolidar la Oficina Nacional y Oficinas Regionales de la CCD /Py a fin de incorporarla a corto plazo a la Red 
Regional de Puntos Focales de CCD. 
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16. Titulo  
Propuesta de ordenamiento y gestión ambiental de la Cuenca del Río Paraná  
 

Responde a acción 
LA-01 / EDU 
LA-06 / EDU 
LA-07 / SUE 

 
Objetivo 

Generar información base que sirva como herramienta de decisión en el aprovechamiento racional de los recurso 
naturales: sector primario dela producción agropecuaria y forestal, industrial, aprovechamiento hidroeléctrico, etc 
Servir de parámetro técnico adecuado para la definición de resguardos ecológicos o banco de germoplasma 
natural de la biodiversidad  
Definir el uso racional de los recursos hídricos subterráneos (acuíferos) por efecto de actividades productivas  
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, consultarías, etc. 
Contrapartida local 

 

Externo 
Local  

2.000.000 
200.000 

Resultados adicionales:  
 

 
 
 
17. Titulo  
Ordenamiento territorial utilizando conocimientos culturales de comunidades 
indígenas en la Región Occidental del Paraguay 

Responde a acción 
LA-01 / EDU 
LA-06 / EDU 
LA-07 / SUE 

 
Objetivo 

Generar información base que sirva como herramienta para la definición de las áreas reales de uso de la tierra en 
Comunidades Autóctonas retroalimentada por la propia experiencia de pobladores originarios  
Servir de parámetro técnico adecuado para la asignación de áreas núcleo y áreas de amortiguamiento en el uso 
de la tierra en estas comunidades. 
 

Requerimientos Financieros  Aporte Monto U$S 
Trabajo de campo, materiales y equipos, capacitación y adiestramiento, consultarías, etc. 
Contrapartida local 

 

Externo 
Local  

1.000.000 
300.000 

 
Resultados adicionales:  

Estos estudios podrían servir de base para la elaboración de propuestas de modificación de las leyes que rigen a 
las comunidades indígenas. 
Además, se podrían generar otras actividades rentables como ser el Ecoturismo en estas comunidades, turismo 
fotográfico en las cuales se complementarían no solo las actividades normales del indígena sino también darían 
un ingreso extra a los estancieros residentes en el lugar. 
Se consolidarían áreas de reserva forestal alrededor de estas comunidades. 
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