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Asunción…hacia una nueva cultura ambiental
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La experiencia y las dificultades que se observan en el proceso de 
aplicar una Política Ambiental Municipal en Asunción obligan 
necesariamente superar ciertas barreras y consolidar acciones de la 
manera a considerar como PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BPRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁÁÁSICOSSICOSSICOSSICOS los siguientes:

Una gestiUna gestiUna gestiUna gestióóóón ambiental mucho mn ambiental mucho mn ambiental mucho mn ambiental mucho máááás auts auts auts autóóóónomanomanomanoma:
la tendencia en la dimensión ambiental, sobre todo en base de los 
recursos financieros disponibles (tanto por sus fuentes internas, 
como por el acceso a la cooperación internacional) generando en la 
gestión ambiental experiencias autónomas con estructuras 
descentralizadoras.

Una gestiUna gestiUna gestiUna gestióóóón ambiental mucho mn ambiental mucho mn ambiental mucho mn ambiental mucho máááás s s s 
mancomunadamancomunadamancomunadamancomunada:
la tendencia es generar en el ejido territorial la conformación de 
asociaciones (comisiones vecinales y otras) con motivaciones 
específicas a favor de la conservación, preservación y uso sustentable 
de los recursos naturales y el ambiente.





Se halla ubicada en margen 
derecha del Río Paraguay, con 
una superficie aproximada de 117 
km², dividida en sesenta y ocho 
barrios con seis distritos.

El área que lo rodea, denominada Área Metropolitana, a su 
vez, se halla conformada por 24 municipios de la región 
Oriental y Occidental, agrupados en la Asociación de 
Municipalidades  del Área Metropolitana (AMUAM), que 
poseen alrededor de 600.000 habitantes.

Buenos Aires 1h. 20’

Curitiba 50’

San Pablo 1h. 
15’

Montevideo 1h. 40’

Asunción

La Paz 2h. 40’

Iquique 2h. 30’

Santiago 2h. 45’

Nombre completo: Nuestra 
Señora Santa María de la 
Asunción
Fecha de fundación: 15 de 
Agosto de 1537
Población: 560.000 hab.
Cantidad de viviendas: 134.300

Mariano 
Roque 
Alonso

Luque

Fernando de 
la Mora

Villa Elisa

Lambaré

Río 
Paraguay



En su crecimiento, ha generado varios problemas, entre ellos ambientales, dentro de las

que se ubican:

� La inadecuada Disposición final de los residuos sólidos.
�El Déficit en desagües pluviales y cloacales.

� La Contaminación, sedimentación y modificación de los cauces hídricos.

� La Mala distribución de los metros cuadrados de áreas verdes por habitantes y la disminución de 

la masa verde (árboles).

� La Perdida cuali-cuantitativa de los espacios y recursos naturales y paisajísticos, así como de la 

biodiversidad.

� La Polución del aire, visual y sonora.

� El Déficit de un Ordenamiento Territorial adecuado.

� El Déficit en Educación Ambiental.



ResoluciResoluciResoluciResoluciResoluciResoluciResoluciResolucióóóóóóóón CONAM n CONAM n CONAM n CONAM n CONAM n CONAM n CONAM n CONAM NNNNNNNNºººººººº 0404040404040404 de fecha 31 de mayo de 2005, que aprueba la 
PolPolPolPolPolPolPolPolíííííííítica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN)tica Ambiental Nacional (PAN).

Se halla formulada en base a tres ejes programáticos:
� La descentralización de la gestión ambiental
� La generación de alianzas estratégicas del sector público y privado, a nivel nacional e 
internacional

� La implementación de una gestión ambiental propositiva y coadyuvante al desarrollo del 
país.

Además dicha Resolución prescribe que la creación de una Política ambiental 
de Estado ha de contemplar los tres niveles de la organización político –
administrativa: el nacional, el departamental y el municipal, y orientará sus 
estrategias y acciones hacia la descentralización de la gestión ambiental y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión local

� SISNAM
� CONAM
� SEAM



La PAM, está orientada a:

lograr el bienestar de su 
comunidad, teniendo 
como base el 
desarrollo humano 
sostenible, con un 
distrito sano, limpio, 
saludable y seguro; 
con vecinos solidarios 
y comprometidos con 
la conservación 
ambiental; con un 
Municipio que 
promueve la 
participación vecinal y 
la concertación; y 
respetuoso de su 
patrimonio histórico, 
cultural y ambiental.

Por ello se realizan todos los esfuerzos para lograr una mejor cPor ello se realizan todos los esfuerzos para lograr una mejor calidad alidad 
vida y hacer de Asuncivida y hacer de Asuncióón el mejor lugar para vivir.n el mejor lugar para vivir.



Objetivo:
� formular criterios y orientaciones generales relativos a la protección del ambiente 

y la promoción del manejo y la gestión racional de los recursos para la generación 
de condiciones que garanticen el desarrollo sostenible y calidad de vida en el 
contexto local. 

PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

Principales estrategias: 

a) su integración al Sistema Nacional Ambiental, 

b) la adhesión a los principios de la Política Ambiental Nacional, 

c) la promoción del cumplimiento y la aplicación de la legislación 
ambiental dentro del ámbito de sus competencia,

d) a generación de programas específicos para cada línea de acción política, 

e) el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal, y

f) el impulso a la promoción y educación ambiental,

g) a contribución a la construcción de alianzas estratégicas, acuerdos 
sociales y redes sociales que promuevan condiciones para el desarrollo 
sostenible.



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

Principales lPrincipales lííneas de Accineas de Accióón Poln Políítica tica 

3. Gestión 
de 

Residuos

1. Calidad 
del aire

5. Promoción 
y educación 
ambiental

4. Áreas 
verdes

2. Cuencas 
hídricas

PMA



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

a. Calidad del Aire a. Calidad del Aire 

ObjetivoObjetivo

Promover la calidad del aire, a los niveles Promover la calidad del aire, a los niveles óóptimos ptimos 
para preservar el entorno del ciudadano y de su para preservar el entorno del ciudadano y de su 
calidad de vida salud humana.calidad de vida salud humana.

ActividadesActividades

��ArticulaciArticulacióón de mecanismos de Coordinacin de mecanismos de Coordinacióón n 
Interinstitucional para actividades en materia de calidad de Interinstitucional para actividades en materia de calidad de 
aire.aire.
�� VerificaciVerificacióón y Definicin y Definicióón de normativas.n de normativas.
�� Impulso a Programas de FiscalizaciImpulso a Programas de Fiscalizacióón y control.n y control.
�� PromociPromocióón de circulacin de circulacióón de vehn de vehíículos en buen estado, culos en buen estado, 
atendiendo el mantenimiento de los mismos, y las emanaciones de atendiendo el mantenimiento de los mismos, y las emanaciones de 
gases producidas a travgases producidas a travéés de los cas de los cañños de escape.os de escape.

�� Fomento a la instalaciFomento a la instalacióón de industrias con tecnologn de industrias con tecnologíías de as de 
producciproduccióón mas limpias.n mas limpias.



DATOS DE CONTROLES REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTEDATOS DE CONTROLES REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTEDATOS DE CONTROLES REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTEDATOS DE CONTROLES REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AAAAÑÑÑÑO.O.O.O.

AAAAÑÑÑÑOSOSOSOS CONTROLADOSCONTROLADOSCONTROLADOSCONTROLADOS MULTADOSMULTADOSMULTADOSMULTADOS MONTOS MONTOS MONTOS MONTOS 

2008 3.030. 528. 57.318.080.

2009 5.011. 830. 86.324.000.

2010 2.370. 426. 72.992.400.

TOTAL 10.411. 1.784. 216.634.480.

�El 80%, del total multados son vehículos proveniente del municipio del 
Área Metropolitana y del Interior
�20% perteneciente del  municipio de Asunción    

�El 80%, del total multados son vehículos proveniente del municipio del 
Área Metropolitana y del Interior
�20% perteneciente del  municipio de Asunción    



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

b. Cuencas Hb. Cuencas Híídricasdricas
ObjetivoObjetivo

Promover el saneamiento y la recuperaciPromover el saneamiento y la recuperacióón n 
ambiental de los cursos de agua urbanos, propios y ambiental de los cursos de agua urbanos, propios y 
compartidos para un uso sostenible del mismo compartidos para un uso sostenible del mismo 
como recurso natural.como recurso natural.

ActividadesActividades

�� IncorporaciIncorporacióón de Programas de Manejo de Cuencas acorde a las n de Programas de Manejo de Cuencas acorde a las 

polpolííticas de manejo de recursos hticas de manejo de recursos híídricosdricos

�� ElaboraciElaboracióón de planes de Monitoreo y Fiscalizacin de planes de Monitoreo y Fiscalizacióón n 
�� PromociPromocióón de Programa de Saneamiento Ambiental n de Programa de Saneamiento Ambiental 
�� Desarrollo de CampaDesarrollo de Campaññas de Concienciacias de Concienciacióón Ciudadana n Ciudadana 
con con éénfasis en los vecinos para la proteccinfasis en los vecinos para la proteccióón de los cauces n de los cauces 
hhíídricos de la ciudad dricos de la ciudad 

�� PromociPromocióón de programas para la sustentabilidad en el n de programas para la sustentabilidad en el 
tiempo, de las aguas subterrtiempo, de las aguas subterrááneas.neas.



Acuíferos Guaraní y Patiño. Fuente BGR y Senasa

BRASIL

?

BRASIL

?

BRASIL

?

Superficie 1.170 km²
1.927.714 Hab.

Acuífero Patiño

ARGENTINA

Superficie 70.000 km²
1.974.846 Hab.

Acuífero Guaraní







PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

c. Gestic. Gestióón de Residuosn de Residuos
ObjetivoObjetivo

Promover el manejo adecuado de la Promover el manejo adecuado de la 

recoleccirecoleccióón y disposicin y disposicióón final de los residuos n final de los residuos 

con el mcon el míínimo impacto ambiental.nimo impacto ambiental.

ActividadesActividades

�� RealizaciRealizacióón de Campan de Campaññas de clasificacias de clasificacióón de residuos.n de residuos.

�� Desarrollo de CampaDesarrollo de Campaññas de Concienciacias de Concienciacióón de menor n de menor 

consumo y de preferencia en la utilizaciconsumo y de preferencia en la utilizacióón de materiales n de materiales 

biodegradables.biodegradables.

�� PromociPromocióón de programas de Control de vertederos n de programas de Control de vertederos 

ilegales.ilegales.

�� CreaciCreacióón de centros de acopio zonales de material n de centros de acopio zonales de material 

reciclable.reciclable.

�� DifusiDifusióón de prn de práácticas de reciclaje en origen.cticas de reciclaje en origen.





� El PGIRSU es constituido de un conjunto de 
acciones directas e indirectas a ser 
implementadas gradualmente por la 
administración municipal, con el objetivo de 
promover mejorías en la ejecución de los 
servicios de limpieza urbana, con 
consecuente impacto sobre las cuestiones 
sanitarias municipales





� Generación per capita: 0,937 kg / habitante / 
día

� Número de habitantes en Asunción 
(estimativa de 2007): 560.000 habitantes

� Generación diaria de residuos domiciliarios 
en la ciudad de Asunción: 560.000 hab. X 
0,937 kg/hab/dia = 525 toneladas por día 
(aproximadamente).



� Los servicios de recolección de basura 
domiciliaria son efectuados en 3 turnos: por 
la mañana, de 06:00 a las 12:00 horas; por la 
tarde, de 14:00 a las 20:00 horas y en la 
noche, de 21:00 a las 03:00 horas.

� El microcentro y las vías más importantes 
poseen recolección nocturna; las demás 
áreas, por la mañana y por la tarde.



89% cubierto



ADQUISICIÓN DE 
CAMIONES

RECOLECTORES,
COMPACTADORES, 
VOLQUETES Y 

LEVANTACONTENEDORES

INVERSIÓN: 
€ 2.650.000



El Relleno de El Relleno de 
CateuraCateura desde desde 
2005 opera bajo 2005 opera bajo 
un contrato de un contrato de 
concesiconcesióón con la n con la 
empresa EMPO empresa EMPO 
Ltda.Ltda.

Proceso de Oxidación Avanzado
emplea el proceso Fenton que 
consiste en un tratamiento 
físico/químico adecuado para el 
tratamiento de lixiviados que 
poseen baja relación DBO/DQO, 
porque presentan elevada 
eficiencia en la remoción de 
contaminantes orgánicos pocos 
biodegradables











PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

d. Biodiversidad y d. Biodiversidad y ÁÁreas Verdesreas Verdes
ObjetivoObjetivo

Promover la protecciPromover la proteccióón y conservacin y conservacióón de la n de la 

biodiversidad urbana y de los espacios verdes, asbiodiversidad urbana y de los espacios verdes, asíí

como el mantenimiento y fortalecimiento de la como el mantenimiento y fortalecimiento de la 

provisiprovisióón de los servicios ambientales para la n de los servicios ambientales para la 

ciudadanciudadaníía y los turistas.a y los turistas.

ActividadesActividades

�� CreaciCreacióón de Sistema Municipal de n de Sistema Municipal de ÁÁreas Protegidas y Espacios reas Protegidas y Espacios 

Verdes y RecreaciVerdes y Recreacióón.n.

�� IntegraciIntegracióón al Sistema Nacional de n al Sistema Nacional de ÁÁreas Protegidas.reas Protegidas.

�� PromociPromocióón del Con del Co--manejo con la Comunidad e Instituciones manejo con la Comunidad e Instituciones 

especializadas, de las especializadas, de las ááreas verdes de importancia municipal.reas verdes de importancia municipal.

�� CreaciCreacióón del Cuerpo de Guardaparques Municipales con n del Cuerpo de Guardaparques Municipales con 

capacidad de difusicapacidad de difusióón de la promocin de la promocióón ambiental.  n ambiental.  

�� ArticulaciArticulacióón de mecanismos tendientes a la recuperacin de mecanismos tendientes a la recuperacióón de n de 

espacios pespacios púúblicos, en casos donde sea posible.blicos, en casos donde sea posible.

�� PromociPromocióón Turn Turíística.stica.



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

e. Promocie. Promocióón y Educacin y Educacióón Ambientaln Ambiental
ObjetivoObjetivo
Contribuir a la concienciación y la formación de una 

ciudadanía con una nueva cultura ambiental, a través 

de acciones que promuevan la construcción 

participativa de modelos de desarrollo comunitario 

que incorporen un concepto de sostenibilidad en el 

ámbito local.
ActividadesActividades

�Promoción de la concienciación ambiental ciudadana.
� Elaboración y Promoción de Programas de Educación 

Ambiental.

� Desarrollo de Programas de Divulgación y Difusión Educativa.
� Divulgación de la normativa ambiental y acceso a la información 

pública ambiental.
� Promoción del Diálogo Social y de los Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos para el abordaje de problemas y 

conflictos socio-ambientales de la comuna.

� Promoción y facilitación de procesos de construcción de redes 
sociales para el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida en 

la comunidad.



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

Programas TransversalesProgramas Transversales

a. a. Aplicación y Cumplimiento de la 
Legislación 

b. Participación Ciudadana e Información 
Ambiental 

c. Presupuesto para la Gestión Ambiental 



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

a. Aplicacia. Aplicacióón y Cumplimiento n y Cumplimiento 
de la Legislacide la Legislacióónn
ObjetivoObjetivo
Promover el cumplimiento y la aplicaciPromover el cumplimiento y la aplicacióón de la Legislacin de la Legislacióón Ambiental a travn Ambiental a travéés del s del 

fortalecimiento del sistema de gestifortalecimiento del sistema de gestióón ambiental municipal. n ambiental municipal. 

ActividadesActividades
�� Desarrollo de programas de control del cumplimiento de la normatDesarrollo de programas de control del cumplimiento de la normativa ambientaliva ambiental

�� ImplementaciImplementacióón de mecanismos de promocin de mecanismos de promocióón e incentivos del cumplimiento de los n e incentivos del cumplimiento de los 

requerimientos ambientalesrequerimientos ambientales

�� RevisiRevisióón y actualizacin y actualizacióón del Marco Legal ambiental municipaln del Marco Legal ambiental municipal

�� IncorporaciIncorporacióón de esquemas de Aplicacin de esquemas de Aplicacióón de la normativan de la normativa

�� CapacitaciCapacitacióón y Entrenamiento a funcionarios en materia ambiental n y Entrenamiento a funcionarios en materia ambiental 

�� PromociPromocióón de niveles de relacionamiento con las distintas dependencias mn de niveles de relacionamiento con las distintas dependencias municipales y otros unicipales y otros 

Organismos, a efectos de la adecuada coordinaciOrganismos, a efectos de la adecuada coordinacióón en cuanto a los planes de desarrollo.n en cuanto a los planes de desarrollo.



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

b. Participacib. Participacióón Ciudadana e Informacin Ciudadana e Informacióón n 
AmbientalAmbiental

ObjetivoObjetivo

Contribuir a la construcciContribuir a la construccióón de una ciudadann de una ciudadaníía a éética y responsable frente a la vida y el tica y responsable frente a la vida y el 

ambiente, capaz de participar activamente e incidir en la Polambiente, capaz de participar activamente e incidir en la Políítica Ambiental Local, a tica Ambiental Local, a 

travtravéés de la instauracis de la instauracióón de una conciencia ambiental, cultura de convivencia y el accesn de una conciencia ambiental, cultura de convivencia y el acceso o 

a una adecuada informacia una adecuada informacióón ambiental. n ambiental. 

ActividadesActividades
�� FormulaciFormulacióón de Programas especn de Programas especííficos y transversales para la concienciacificos y transversales para la concienciacióón ambiental y n ambiental y 

formaciformacióón ciudadana en temas socion ciudadana en temas socio--ambientales, Legislaciambientales, Legislacióón Ambiental, Din Ambiental, Diáálogo Social y logo Social y 

ResoluciResolucióón Alternativa de Conflictos socion Alternativa de Conflictos socio--ambientales de la comuna.ambientales de la comuna.

�� FormulaciFormulacióón de Planes de Accin de Planes de Accióón Ambiental barriales en coordinacin Ambiental barriales en coordinacióón con Comisiones Vecinales, n con Comisiones Vecinales, 

organizaciones juveniles y/u otras organizaciones comunitarias.organizaciones juveniles y/u otras organizaciones comunitarias.

�� PromociPromocióón de Proyectos socion de Proyectos socio--ambientales  apoyados por actores de la sociedad.ambientales  apoyados por actores de la sociedad.

�� PromociPromocióón mecanismos apropiados para el Din mecanismos apropiados para el Diáálogo Social y el manejo de conflictos en el logo Social y el manejo de conflictos en el áámbito mbito 

sociosocio--ambiental ambiental 

�� GeneraciGeneracióón de redes sociales para el abordaje de problemas socion de redes sociales para el abordaje de problemas socio--ambientales.ambientales.

�� ElaboraciElaboracióón de un Sistema de Informacin de un Sistema de Informacióón ambiental municipaln ambiental municipal



PolPolíítica Ambiental  Municipal (PAM)tica Ambiental  Municipal (PAM)

c. Presupuesto para la Gestic. Presupuesto para la Gestióón Ambientaln Ambiental

ObjetivoObjetivo

Promover la adecuada distribuciPromover la adecuada distribucióón de los recursos locales para la Gestin de los recursos locales para la Gestióón Ambiental.n Ambiental.

ActividadesActividades
�� FormulaciFormulacióón de un prepuesto para la gestin de un prepuesto para la gestióón ambiental.n ambiental.

�� CreaciCreacióón del Fondo Ambiental Municipal n del Fondo Ambiental Municipal 



Lic. Geog. Fernando Lic. Geog. Fernando BritezBritez , Director General, Director General

Dirección General de Gestión Ambiental

Municipalidad de la Ciudad de AsunciMunicipalidad de la Ciudad de Asunci óónn

E-mail: ingebritez@hotmail.com

Web: www.mca.gov.py

Mcal. López 5556 y Cap. Bueno, Edif. De los Comuner os, Bloque A, 9°Piso

Teléfono: (595 21) 663369


