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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

El contenido de este documento tiene el expreso objetivo de orientar 
sobre criterios mínimos a tener en cuenta por formuladores y 
evaluadores de proyectos de inversión pública en materia ambiental, 
dentro del marco de la Ley N° 6.490 de Inversión Pública.  

Por otro lado, los aspectos de carácter social serán evaluados de 
manera general teniendo en cuenta las normativas y políticas 
vinculadas al componente social, si bien esta Guía no profundiza en 
estos aspectos, aun así, deben ser considerados por el formulador del 
Proyecto de Inversión Pública. 

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y 
Social (STP) no se hace responsable por daños o pérdidas que surjan 
directa o indirectamente del uso de la información proporcionada en 
esta Guía. 

Esta Guía es plenamente indicativa, dependerá del tipo y complejidad 
del proyecto y se deben tener en cuenta la normativa nacional y las 
buenas prácticas internacionales. 

El contenido de este documento está protegido por derechos de autor 
y las imágenes utilizadas están con los créditos correspondientes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y 
Social (STP), se constituye en el órgano rector de los Sistemas 
Nacionales de Planificación, conforme al Decreto N° 4.070/2004 y en el 
marco de la Ley Nº 6.490/2020 de Inversión Pública, administra la 
Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP). Por tanto, en el ejercicio 
de esos roles ha desarrollado esta Guía para contribuir al ordenamiento 
del proceso de inversión pública. 

La revisión de los aspectos ambientales en proyectos de inversión 
pública constituye una tarea indispensable que en la actualidad se 
encuentra respaldada por normativas nacionales y compromisos 
internacionales. Esto, con el objetivo de identificar con antelación los 
potenciales riesgos e impactos ambientales que se puedan generar en 
un proyecto y proponer las medidas correctoras más apropiadas. 

Por lo expuesto, esta Guía orienta a los Organismos y Entidades del 
Estado (OEE), proponentes de proyectos de inversión pública sobre 
criterios mínimos en materia ambiental en el marco del otorgamiento 
del Dictamen de Admisibilidad de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) en el proceso del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), considerando la fase de 
preinversión y las etapas de perfil, pre-factibilidad y factibilidad. 

Esta Guía contempla conceptos básicos, marco normativo nacional e 
internacional vigente, marco referencial y se detalla el procedimiento 
a seguir para la formulación del estudio ambiental en proyectos de 
inversión pública, así también, los anexos incorporados pretenden 
simplificar y complementar algunas cuestiones expuestas en este 
documento. 
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El Marco regulatorio nacional establece que la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), es el Organismo 
del Estado Paraguayo que formula planes y programas de desarrollo 
económico y social (Visto del Decreto Ley Nº 312/62 de su creación) y 
contribuye con el control de su desarrollo, ejecución y monitoreo con 
los Ministerios sectoriales y otras instituciones ejecutoras. 

Por otro lado, en el marco de la Ley Nº 6.490/2020 de Inversión Pública 
y su decreto reglamentario Nº 4.436 del 2020, la STP, administra la 
Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP), recepciona y registra los 
proyectos de inversión presentados por los OEE, asigna un número 
VUIP, verifica que estén alineados a los objetivos de los Planes 
Nacionales, Sectoriales, Departamentales y Locales, vigentes1, para 
otorgar el Dictamen de Admisibilidad. 

Una vez otorgado el Dictamen de Admisibilidad a dichos proyectos, 
pasan al Ministerio de Hacienda (MH), donde se realiza una evaluación 
económico-financiera para el otorgamiento del Dictamen de 
Viabilidad, completando así el proceso con la asignación del Código 
SNIP, un identificador durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Además, la STP como órgano rector de los sistemas nacionales de 
planificación es el coordinador de la elaboración, implementación y 
seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 
Paraguay 2030), que fue aprobado por Decreto N° 2.794/2014, elabora 
esta Guía, considerando su cuarta línea transversal correspondiente a 
Sostenibilidad ambiental, que tiene el fin de disminuir los 
desequilibrios ambientales a causa de la actividad económica y los 
asentamientos humanos. 

En tal sentido, la presente guía es una iniciativa de la Coordinación 
General Económica y Social (CGES) de la STP y es desarrollada por la 
Dirección de Análisis Ambiental (DAA), dependiente de la Dirección 
General de Análisis de Políticas Públicas (DGAPP), con el apoyo de la 
Dirección General de Inversiones (DGI) y la Dirección General de 
Proyectos de Participación Público Privada (DGPPPP), para orientar a 
los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública en 
materia ambiental, dentro del marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 

 
1 Art. 9 de la Ley Nº 6.490/2020 “De Inversión Pública” 
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Organigrama de la Coordinación General Económica y Social (CGES) 

Por último, es importante mencionar que la adaptación al cambio 
climático fue incluida como una prioridad en el PND Paraguay 2030, 
debido a la alta vulnerabilidad nacional y sus impactos a los grupos 
sociales y ecosistemas más vulnerables, incluyendo al sector 
productivo, el cual es altamente dependiente al clima y sus variaciones. 
En ese marco, esta Guía considera, además, las medidas de Adaptación 
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ha 
reportado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) en julio del 2021, que deberán tenerse en 
cuenta en los proyectos de inversión pública.
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1. Introducción  

Esta Guía se constituye en el marco de referencia de los aspectos 
ambientales mínimos que deberán tener en cuenta todos los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las demás instituciones 
establecidas en el Art. 5 de la Ley 6.490/2020, al momento de la 
formulación del estudio ambiental en proyectos de inversión pública 
que pretenden ser presentados en el SNIP, considerando la fase de pre 
inversión y sus etapas de perfil, pre-factibilidad y factibilidad del ciclo 
de vida del proyecto. 

Teniendo en cuenta que en la fase preliminar de un estudio ambiental 
se identifican a los componentes ambientales del entorno en donde se 
implementarán las actividades del proyecto de inversión pública que 
podrían ser impactados positiva o negativamente, en esta Guía se 
exponen los requisitos mínimos para la formulación de dicho estudio, 
de forma general en la etapa de perfil y de forma más detallada en las 
de pre-factibilidad y factibilidad. 

Por otro lado, considerando que la correcta identificación “ex ante” de 
los impactos y riesgos ambientales del proyecto, permite determinar 
propuestas de prevención, mitigación y/o compensación de los 
mismos, esta Guía busca que estas acciones correctivas se describen 
indicando claramente los costos, responsables y las respectivas fuentes 
de financiamiento previstas y alinearlas a normas, políticas 
ambientales y compromisos climáticos vigentes. 

La Guía posee una estructura básica para su aplicación y brinda las 
debidas orientaciones para la identificación de aspectos ambientales 
relevantes en un proyecto de inversión pública, considerando que, 
según Ortegón et al. (2005), un buen análisis ambiental, puede evitar 
correcciones futuras en la evaluación del proyecto al tener que 
incorporar costos por mitigación o compensación, que pudieran 
afectar negativamente los resultados del proyecto. 

En tal contexto, el contenido de la presente Guía es el siguiente: 

Primeramente, se encuentran la presentación, introducción y 
objetivos para la comprensión del enfoque y alcance de la Guía. 

En el Capítulo I se definen los conceptos y aspectos normativos 
generales fundamentales en el ámbito ambiental. 
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En el Capítulo II se presentan las consideraciones específicas 
conceptuales para la formulación del estudio ambiental en proyectos 
de inversión pública. 

En el Capítulo III, se indica el procedimiento a tener en cuenta para la 
formulación del estudio ambiental en proyectos de inversión pública, 
donde se desarrollan los requisitos mínimos, según los niveles del ciclo 
del proyecto. 

Por último, se encuentran los Anexos y la Bibliografía como 
complemento al contenido del documento. 

2. Objetivos de la Guía  

2.1 General  

Proporcionar orientaciones para la formulación del estudio ambiental 
en proyectos de inversión pública en el marco del otorgamiento del 
Dictamen de Admisibilidad de la STP en el proceso del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

2.2 Específicos  

▪ Indicar los requisitos mínimos para realizar una correcta 
formulación del estudio ambiental en un proyecto de inversión 
pública 

▪ Proponer lineamientos para la correcta descripción de impactos 
ambientales positivos o negativos, directos o indirectos, 
asociados a los proyectos de inversión pública 

▪ Orientar a la vinculación del proyecto con las políticas públicas 
ambientales, climáticas y de desarrollo nacionales e 
internacionales 
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Capítulo 1: Aspectos Conceptuales y Normativos 

1.1 Marco Conceptual 

Ambiente: Según el Diccionario del Español Jurídico de la Real 
Academia Española, es el conjunto de factores o elementos físicos 
(tierra, agua, aire, clima…), biológicos (fauna, flora, suelo…) y 
socioculturales (actividad humana, uso y disfrute de territorio, formas 
de vida, patrimonio artístico y cultural, salud de las personas…) así como 
la interacción de los factores anteriormente indicados, que integran el 
entorno donde se desarrolla la vida del hombre y la sociedad. 

Cambio Climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio 
climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”. 

Adaptación al Cambio Climático: La adaptación se refiere a los ajustes 
en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a 
estímulos climáticos reales o esperados y sus efectos o impactos. Se 
refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar 
los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades 
asociadas con el cambio climático. En términos simples, los países y las 
comunidades deben desarrollar una solución de adaptación e 
implementar acciones para responder a los impactos del cambio 
climático que ya están sucediendo, así como prepararse para los 
impactos futuros (CMNUCC). 

Mitigación al Cambio Climático: Dado que existe una relación directa 
entre las temperaturas medias mundiales y la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, la clave para solucionar el 
problema del cambio climático reside en la disminución de la cantidad 
de emisiones a la atmósfera y en la reducción de la concentración 
actual de dióxido de carbono (CO2) mediante la mejora de los 
sumideros (por ejemplo, aumentando la superficie de los bosques).  
Los esfuerzos para reducir las emisiones y mejorar los sumideros se 
denominan "mitigación" (CMNUCC). 
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Desarrollo Sostenible: Para la Política Ambiental Nacional, los 
términos “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable” son 
sinónimos. Siguiendo la nomenclatura de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, así como también del nombre 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecido en la Ley 
N° 6.123/2018 “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del 
Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”, se utilizará predominantemente el término “Desarrollo 
Sostenible”. 

El Desarrollo Sostenible, consiste en la armonización entre el desarrollo 
que da lugar al mejoramiento del bienestar humano y la igualdad 
social, mediante procesos que reducen significativamente los riesgos 
ambientales y la escasez ecológica, de modo a satisfacer las 
necesidades actuales, sin poner en peligro la capacidad de 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

Ecosistema: es el complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional. Definición sugerida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia-ANLA 
(2018). 

Inversión Pública: Según la Ley N° 6.490/2020 de Inversión Pública en 
su art. 4, inc. h. “es el uso y/o compromiso de recursos públicos, que 
permite mantener y/o aumentar el stock de capital del país en bienes, 
servicios, recursos humanos, conocimiento o inversiones productivas, 
con el propósito de incrementar el bienestar de la sociedad”. 

Dictamen de admisibilidad: Según la Ley N° 6.490/2020 de Inversión 
Pública en su art. 4, inc. d “es el documento a través del cual la STP, 
emite su opinión favorable o no, sobre la pertinencia del proyecto con 
las políticas públicas vigentes y planes de desarrollo, consistencia 
técnica, institucional y legal de los proyectos ingresados a la Ventanilla 
Única de Inversión Pública (VUIP), en cada una de las etapas de la fase 
de pre inversión”. 

1.2 Marco Normativo 

Según el art. 137 de la Constitución Nacional, los niveles jerárquicos de 
la normativa comienzan por la Constitución Nacional, luego los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y 
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ratificados, las leyes dictadas por el Congreso, y otras disposiciones 
jurídicas de inferior jerarquía, como son, los decretos, resoluciones, 
declaraciones, y disposiciones a nivel nacional. Las Ordenanzas 
Municipales y Departamentales en el marco de sus competencias le 
siguen en orden jerárquico a las leyes nacionales, y finalmente, las 
resoluciones territoriales sub nacionales, correspondientes a 
disposiciones departamentales y distritales, como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Nivel jerárquico de las disposiciones jurídicas nacionales 
Fuente: Elaboración propia basada en disposiciones de la CN (1992) 

1.2.1 Marco normativo ambiental 

En esta sección se describen algunas normativas ambientales más 
relevantes, son principalmente referenciales, ya que su consideración 
dependerá de cada tipo de proyecto. 

- Constitución Nacional 

La Constitución Nacional (CN) de 1992, en su artículo 7 “del derecho a 
un ambiente saludable”, menciona que “Toda persona tiene derecho a 
habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así 
como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos 



 

-19- 
 

propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental 
pertinente”. 

Por otro lado, en su artículo 8 “de la protección ambiental”, indica lo 
siguiente: “Las actividades susceptibles de producir alteración 
ambiental serán reguladas por la ley.  Asimismo, ésta podrá restringir 
o prohibir aquellas que califique peligrosas. 

Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la 
comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas y 
biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley 
podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; 
asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 
precautelando los intereses nacionales. 

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al 
ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

- Leyes 

La Ley N° 6.123/18 crea el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) que se constituye en la institución rectora del 
sector ambiental y tiene como función y propósito la formulación de 
políticas, la coordinación, la supervisión, la ejecución de las acciones 
ambientales, los planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan 
Nacional de Desarrollo al 2030, referentes a la preservación, la 
conservación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales. 

La Evaluación de Impacto Ambiental, se rige por la Ley marco N° 
294/93, por el cual se establece la obligatoriedad de realizar estudios 
y/o evaluaciones del impacto ambiental por las distintas actividades 
que el ser humano propone desarrollar en el territorio nacional.  

Ley N° 836/80 del Código Sanitario, que regula las funciones del 
Estado en lo relativo al cuidado integral de la salud del pueblo y los 
derechos y obligaciones de las personas en la materia. 

Ley N° 42/90 Que prohíbe la importación, depósito, utilización de 
productos calificados como residuos industriales peligrosos o basuras 
tóxicas y establece las penas correspondientes por su incumplimiento. 

Ley N° 2.524/04 De prohibición en la región oriental de las actividades 
de transformación y conversión de superficies con cobertura de 
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bosques, tiene como objeto, propiciar la protección, recuperación, y el 
mejoramiento del bosque nativo en la Región Oriental, para que, en un 
marco de desarrollo sostenible, el bosque cumpla con sus funciones 
ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del país. 

Ley N° 3.001/2006 De Valoración y Retribución de Servicios 
Ambientales. 

Ley N° 3.239/07 de Recursos Hídricos, que regula la gestión 
sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la 
producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia 
natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, 
económica y ambientalmente sustentable para las personas que 
habitan el territorio de la República del Paraguay. 

Ley N° 3.956/09 De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la 
República del Paraguay, tiene por objeto el establecimiento y 
aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión 
responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y 
utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al 
mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad 
ambiental. 

Ley N° 422/73 Ley Forestal, declara de interés público el 
aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras 
forestales del país, así como también el de los recursos naturales 
renovables que se incluyan en el régimen de esta ley. Asimismo, de 
interés público y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento 
y acrecentamiento de los recursos forestales. 

Ley N° 96/92 marco legal sobre especies de la vida silvestre del 
Paraguay. 

Ley N° 352/94, sobre las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay y 
todos los aspectos legales considerados en la administración de las 
Unidades de Conservación. 

Ley N° 536/95 De fomento a la Forestación y Reforestación. 

Ley N° 567/95 Que aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación. 
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Ley N° 1.639/00 Modifica y amplía la Ley N° 536 del 16 de enero de 1995 
"De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

Ley N° 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente. 

Ley N° 3.952/09 De Desagüe pluvial, establece las normas y 
procedimientos para los desagües pluviales. 

Ley N° 4.241/10 De restablecimiento de Bosques Protectores, declara 
de interés nacional el restablecimiento de bosques protectores de los 
cauces hídricos de la Región Oriental, y la conservación de los mismos  
y en la Región Occidental de la República del Paraguay, para contribuir 
al cumplimiento de medidas de adecuación y protección ambiental 
que se requieren para garantizar la integridad de los recursos hídricos, 
que constituyen propiedad de dominio público del Estado, conforme 
a lo dispuesto por el art. 23, inciso c) de la Ley Nº 3.239/07 “DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY”. 

Ley N° 4.014/10 De prevención y control de incendios, tiene por objeto 
establecer normas aptas para prevenir y controlar incendios rurales, 
forestales, de vegetación y de interface; por lo que queda prohibida la 
quema no controlada de pastizales, bosques, matorrales, barbechos, 
campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o 
tipo de material orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera 
de los incendios definidos en esta Ley. 

Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, en su art. Nº 226 menciona 
que, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad 
orientar el uso y ocupación del territorio en el área urbana y rural del 
municipio para conciliarlos con su soporte natural. 

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento 
técnico y de gestión municipal donde se definen los objetivos y 
estrategias territoriales en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Sustentable y contiene como mínimo los siguientes aspectos: 

a) la delimitación de las áreas urbana y rural;  

b) la zonificación del territorio: establecimiento de zonas con 
asignaciones y limitaciones de usos específicos en función a criterios 
de compatibilización de actividades, optimización de sus interacciones 
funcionales y de concordancia con la aptitud y significancia ecológica 
del régimen natural; 
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c) el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para 
cada zona; 

d) el régimen de construcciones;  

e) el sistema vial; y, 

f) el sistema de infraestructura y servicios básicos. 

Es importante tener en cuenta que algunos municipios ya cuentan 
con Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), por tanto, esto 
se debe considerar al momento de formular los proyectos de inversión 
pública a fin de que aspectos estipulados en dicho plan no se vean 
afectados. 

Ley N° 4.928/13 De Protección al Arbolado Urbano, tiene por objeto 
regular la plantación, poda, tala, trasplante y cuidado de los árboles, 
dentro de todos los municipios del país.   

Ley N° 5.211/14 De Calidad del Aire, tiene por objeto proteger la calidad 
del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la 
emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el 
deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su 
calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo. 

Ley N° 5.428/15 De Efluentes Cloacales, tiene por objeto regular el 
tratamiento, depuración, vertido, control y fiscalización de los efluentes 
cloacales antes de la descarga final a cuerpos receptores. 

Ley N° 6.390/20 Que Regula la Emisión de Ruidos, tiene por objeto 
regular la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar o dañar la 
salud de personas o seres vivos, a fin de asegurar la debida protección 
de la población, del ambiente y de bienes afectados por la exposición 
a los ruidos. 

Ley N° 5.389 Que establece el procedimiento para la expropiación e 
indemnización de inmuebles comprendidos en las áreas destinadas a 
la franja de dominio público de obras de obras de infraestructura a 
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y 
declara de utilidad pública y expropia a favor del estado paraguayo 
(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) varios inmuebles 
afectados por dicha condición. 
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Ley N° 904/81 De las Comunidades Indígenas, tiene por objeto la 
preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa 
de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones 
económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo 
nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la 
propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de 
derechos con los demás ciudadanos. 

Ley N° 919/96 Que modifica y amplía varios artículos de la Ley N° 
904/81 “Estatuto de las comunidades indígenas”. 

Ley N° 1.302/98 Que establece modalidades y condiciones especiales 
y complementarias a la Ley N° 1.045/83 “Que establece el régimen de 
obras públicas”. 

Ley N° 234 Que aprueba el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, adoptado durante la 76a. 
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 7 de 
junio de 1989. 

- Decretos 

El Decreto Nº 9.824/12 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 4.241/2010 
“De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos 
dentro del Territorio Nacional” 

El Decreto N° 453/13 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 “De 
Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria, la Ley N° 
345/1994, y se deroga el decreto 14.281/1996. 

El Decreto Nº 954/13 Por el cual se modifican y amplían los artículos 
2º, 3º, 5º, 6º inciso e), 9º, 10, 14 y el anexo del decreto Nº 453 del 8 de 
octubre de 2013. 

El Decreto N° 7.391/17 Por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2019, 
“Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”.  

El Decreto Nº 7017/22 Por el cual se reglamenta la Ley N° 3.239/07 “De 
los Recursos Hídricos del Paraguay” 

Dan el marco normativo para focalizar y formalizar los estudios y/o 
consideraciones al respecto del impacto de plan, programa y/o 
proyecto ex post facto, preferentemente. 
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El Decreto N° 1.039/18 Por el cual se aprueba el “Protocolo para el 
proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los 
pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”. 

- Resoluciones 

Resolución N° 247/2004 “Por la cual se establece los términos oficiales 
de referencia para la presentación de estudios ambientales para 
proyectos agropecuarios y forestales y anexos correspondientes”. 

Resolución N° 614/2013 "Por la cual se establecen las ecorregiones 
para las regiones oriental y occidental del Paraguay”. 

Resolución N° 251/2018 “Por la cual se establecen los términos 
oficiales de referencia para la presentación de mapas temáticos e 
imagen satelital: el proceso de análisis cartográfico de la Dirección de 
Geomática; en el marco de la Ley Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto 
Ambiental”. 

Resolución N° 135/2022 “Por la cual se establecen las nomenclaturas 
de uso a ser utilizadas en la presentación de los mapas temáticos en el 
módulo proyectos de desarrollo del Sistema de Información Ambiental 
(SIAM), en el marco de la Ley N° 294/93 de evaluación de impacto 
ambiental y sus decretos reglamentarios”. 

Resolución N° 254/19 “Por la que se actualiza el listado de las especies 
protegidas de la vida silvestre de la clase aves” que en su art. 4 define 
que las especies categorizadas por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) como “en peligro; en peligro 
crítico y datos insuficientes” corresponden a la categoría MADES “en 
peligro de extinción” y aquellas categorizadas como “vulnerables” 
corresponden a la categoría MADES “amenazadas de extinción”. 

Resolución N° 433/19 “Por la que se actualiza el listado de las especies 
protegidas de la vida silvestre de la clase amphibia” que en su art. 4 
define que las especies categorizadas por la UICN como “en peligro; en 
peligro crítico” corresponden a la categoría MADES “en peligro de 
extinción” y aquellas categorizadas como “vulnerables” corresponden 
a la categoría MADES “amenazadas de extinción”. 

Resolución N° 470/19 “Por la que se actualiza el listado de las especies 
protegidas de la flora silvestre nativa del Paraguay” que en su art. 3 
define que las especies categorizadas por la UICN como “en peligro, en 
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peligro crítico y datos insuficientes” corresponden a la categoría 
MADES “en peligro de extinción” y aquellas categorizadas como 
“vulnerables” corresponden a la categoría MADES “amenazadas de 
extinción”. 

Resolución N° 206/2020 “Por la que se actualiza el listado de las 
especies protegidas de la vida silvestre de la clase reptilia” que en su 
art. 4 define que las especies categorizadas por la UICN como “en 
peligro” y “en peligro crítico” corresponden a la categoría MADES “en 
peligro de extinción” y aquellas categorizadas como “vulnerables” y 
“casi amenazadas” corresponden a la categoría MADES “amenazadas 
de extinción”. 

Resolución N° 81/19 Por la cual se reglamenta el artículo 8° del decreto 
11.202/13 por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 11° de la ley 
N° 3001/2006 “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 
y se establece el mecanismo para avanzar en la reglamentación del 
artículo 8° de la misma. 

1.2.2 Marco Normativo referente a proyectos de inversión pública 

- Leyes 

Ley N° 5.102/2013 De Promoción de la Inversión en Infraestructura 
Pública y Ampliación y Mejoramiento de Bienes y Servicios a cargo del 
Estado. 

Ley N° 5.567/16 “Que Modifica el artículo 52 de la Ley Nº 5.102/13 “De 
promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y 
mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado.” 

Ley N° 6.490/2020, tiene por objeto regular las acciones del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el marco del cual se planifican, 
formulan, evalúan socioeconómicamente, priorizan y ejecutan todos 
los proyectos de inversión pública que sean financiados total o 
parcialmente con recursos del Presupuesto General de la Nación o que 
cuenten con garantías del Estado para cubrir obligaciones directas o 
indirectas, presentes o futuras, ciertas o contingentes. Asimismo, en el 
marco del (SNIP), se realizan las evaluaciones de resultado, de impacto 
y ex-post de proyectos. 
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- Decretos 

Decreto reglamentario Nº 4.183/2020 Por el cual se reglamenta la Ley 
N°5102/2013, “De promoción de la inversión en infraestructura pública 
y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del 
Estado” y se abroga el Decreto N°1350/2014″ 

El Decreto Nº 4.436/2020, tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 6.490/2020, «De Inversión 
Pública». 

El Decreto Nº 5.887/2021 Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la 
ley N.° 6.490/2020, «De Inversión Pública», que establece el Fondo de 
Preinversión del Paraguay (FOPREP). 

1.2.3 Normativa referente a Cambio Climático 

Una vez ratificada la Ley N° 251/1993, por el cual se aprueba el Convenio 
sobre Cambio Climático luego de la Cumbre de la Tierra de Río 1992, la 
República del Paraguay participa activamente en las acciones para 
mitigar, adaptar y/o compensar los efectos que se producen en el 
ambiente local, regional y/o global. 

Posteriormente, en el año 2017 se ha promulgado la Ley Nacional de 
Cambio Climático Nº 5.875/2017, “con el fin de establecer el marco 
general normativo que permita planificar y responder, de manera 
urgente, adecuada, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio 
climático”. El despliegue de la normativa crea la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC) en el MADES, oficina especializada en 
materia de Cambio Climático y punto focal de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), así como la 
Comisión Nacional de Cambio Climático una instancia consultiva y 
deliberativa compuesta por Ministerios de línea e instituciones claves, 
así como por Gremios del Sector Productivo, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Academia.  

El Acuerdo de París, es un tratado internacional sobre el cambio 
climático jurídicamente vinculante, su objetivo es limitar el 
calentamiento mundial a muy por debajo de 2°C, preferiblemente a 
1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales, el cual nuestro 
país ha firmado y ratificado mediante la Ley Nº 5.681/2016, el 6 de 
octubre del año 2016. 
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En Paraguay la prioridad es la Adaptación al Cambio Climático, por 
tanto, el gobierno paraguayo ha definido a las medidas de Adaptación 
al Cambio Climático como la prioridad en el abordaje de la 
contribución de nuestro país al Acuerdo de París. Esta posición del 
Estado paraguayo está avalada por las discusiones de enfoque 
realizadas en la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), al 
momento de considerar la elaboración de la Actualización de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en 
inglés) y que ha sido comunicada a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

En cuanto a políticas públicas referentes a Cambio Climático2, nuestro 
país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático, la cual 
posee diferentes herramientas, se citan a continuación las más 
relevantes: 

▪ Estrategia de Mitigación 

▪ Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático    

▪ Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático y los 
Programas de Acción 

▪ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030 

 
Figura 2. Principales Políticas Públicas de Cambio Climático en el país 
Fuente: Elaboración propia basado en Políticas Públicas de Cambio Climático de la Dirección 
Nacional de Cambio Climático (DNCC) del MADES 

 
2 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/politicas-publicas-de-cambio-climatico 

http://dncc.mades.gov.py/politicas-publicas-de-cambio-climatico


 

-28- 
 

Se recomienda tener en cuenta estas herramientas en la formulación 
del estudio ambiental principalmente para la descripción de medidas 
de prevención, mitigación y/o compensación de impactos 
ambientales del proyecto de inversión pública, considerando que en 
ellas se exponen diferentes medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

Así también, a modo de información, se exponen, a continuación, 
diferentes reportes nacionales3 realizados en el marco del 
cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC):  

▪ Primera, Segunda y Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático 

▪ Primer, Segundo y Tercer Informe Bienal de Actualización 

▪ Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 

En cuanto a estos reportes, la Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC) es la más relevante en el marco de esta Guía, 
teniendo en cuenta que es en donde se concentran de forma 
resumida las medidas prioritarias de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y que deben ser consideradas al momento de la 
descripción de medidas de prevención, mitigación y/o compensación 
del proyecto de inversión pública. 

1.2.4 Estándares internacionales de evaluación ambiental de proyectos 

Atendiendo que existen estándares internacionales de evaluación 
ambiental de proyectos y considerando que en comparación con las 
normativas ambientales nacionales tienen un nivel de rigurosidad 
mayor, a continuación, se citan los más relevantes según orden de 
exigencia, para tenerlos en cuenta principalmente en la formulación 
del estudio ambiental de Proyectos de Participación Público-Privada 
(PPPP). 

 

 
3 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales 

http://dncc.mades.gov.py/reportes-nacionales
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a. Salvaguardas ambientales y sociales de Organismos Multilaterales 
y Cooperantes 

Los Organismos Multilaterales de apoyo y financiamiento a los 
proyectos de inversión han acordado con los Estados Miembros un 
sistema de instrumentos de evaluación que salvaguardan los aspectos 
ambientales y sociales. Las salvaguardas permiten identificar, evitar y 
minimizar el daño a las personas y al ambiente.  

Estas políticas exigen que los Estados prestatarios aborden ciertos 
riesgos ambientales y sociales como condición para recibir el apoyo del 
Organismo Multilateral en proyectos de inversión. Algunos de esos 
requisitos tienen que ver con la incorporación de la evaluación 
ambiental y social, y la consulta con las comunidades afectadas sobre 
los posibles impactos de los proyectos y la recuperación de los medios 
de subsistencia de las personas que pudieran verse afectadas. 

Así mismo, cooperantes de tipo multilateral como bilateral acuerdan 
con el Estado Nacional ciertas condiciones que responden a sus 
propios estándares de exigencias para el otorgamiento de 
empréstitos, donaciones o apoyos técnicos. 

b. Principios de Ecuador 

Son una línea base y un marco de referencia para el desarrollo de 
políticas, procedimientos y prácticas ambientales y sociales 
individuales. Los Principios del Ecuador no crean ningún derecho ni 
responsabilidad ante ninguna persona, pública o privada (Principios de 
Ecuador, 2020). 

Establecen estándares mínimos para reducir los riesgos ambientales y 
sociales en la financiación de proyectos, desde el momento de 
considerar financiamiento de organismos multilaterales. 

La aprobación de la financiación a proyectos se basa en la declaración 
de los siguientes 10 principios: 

- Principio 1: Revisión y Categorización 

Se categorizará el proyecto en función de la magnitud de los posibles 
riesgos e impactos ambientales y sociales. 
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- Principio 2: Evaluación Ambiental y Social 

Los proyectos deben llevar a cabo un proceso de evaluación para 
abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales relevantes, así 
como medidas para minimizar, mitigar y compensar los impactos 
adversos de manera adecuada. 

- Principio 3: Normas Ambientales y Sociales Aplicables 

El proceso de evaluación del proyecto debe abordar el cumplimiento 
de las leyes, regulaciones y permisos del país relacionados con los 
aspectos ambientales y sociales. 

- Principio 4: Sistema de Gestión Ambiental, Social y Plan de Acción de 
Principios del Ecuador 

Los Proyectos deben contar con un Sistema de Gestión Ambiental y 
Social para abordar los problemas planteados en el proceso de 
evaluación e incorporar las acciones necesarias para cumplir con los 
estándares aplicables. 

- Principio 5: Compromiso de las Partes Interesadas 

El proyecto debe demostrar la participación efectiva de las partes 
interesadas, como un proceso continuo, estructurado y culturalmente 
adecuado, que incluya a las comunidades afectadas, los trabajadores 
y, cuando corresponda, otros interesados. 

-  Principio 6: Mecanismo de Quejas 

Se deberá establecer mecanismos efectivos para la atención de quejas, 
diseñados para el uso de las comunidades afectadas y los trabajadores, 
según corresponda, que permita recibir y facilitar la resolución de 
inquietudes y quejas sobre el desempeño ambiental y social del 
Proyecto, que además debe estar adecuado a los riesgos e impactos 
del mismo, así como procurar resolverlas con prontitud, sin costes y sin 
retribución a la parte que originó la queja o inquietud. 

- Principio 7: Revisión independiente 

Un consultor ambiental y social independiente llevará a cabo la 
revisión del proceso de evaluación que incluirá el Plan de Gestión 
Ambiental y Social, el Sistema de Gestión Ambiental y Social y la 



 

-31- 
 

documentación del proceso de Participación de las Partes Interesadas 
para evaluar el cumplimiento de los Principios de Ecuador.  

- Principio 8: Compromisos contractuales 

Para todos los proyectos el cliente se compromete a cumplir con las 
leyes, regulaciones y permisos ambientales y sociales relevantes del 
país anfitrión en todos los aspectos relevantes. 

- Principio 9: Monitoreo e Informes Independientes 

El cliente requerirá de expertos externos calificados y con experiencia 
para verificar la información de monitoreo. 

- Principio 10: Informes y transparencia 

Se deberá informar públicamente sobre las transacciones que han 
alcanzado el cierre financiero y sobre sus procesos y experiencia en la 
implementación de los Principios de Ecuador. 
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Capítulo 2: Marco referencial para la formulación del 
estudio ambiental de proyectos de inversión pública 

En este capítulo se detallan algunas consideraciones específicas a 
tener en cuenta para la formulación del estudio ambiental de los 
proyectos de inversión pública. 

2.1 Estudio de línea base 

En la fase inicial de una evaluación ambiental, se realiza una 
descripción de aspectos generales relacionados al entorno que será 
afectado por el proyecto, por ende, tiene un enfoque “ex ante”, es decir, 
pretende una apreciación técnica de las condiciones de arranque 
antes de que inicie el proyecto y según Leal, J. (1997), a dicha fase se le 
denomina, estudios de línea base. 

El estudio ambiental de un Proyecto de inversión, debe comprender 
mínimamente lo siguiente: 

▪ Identificación de los componentes ambientales, como así 
también, la localización de los ecosistemas naturales o mixtos y 
sus interacciones con el entorno donde se desarrollará el 
proyecto de inversión pública 

▪ Identificación de los impactos positivos, negativos y afectaciones 
que pudieran ser atribuidas a las anomalías climáticas, de las 
actividades propuestas a desarrollarse dentro del proyecto de 
inversión pública 

▪ Descripción de las medidas de mitigación o compensación de 
impactos y riesgos ambientales asociados a la implementación 
del proyecto de inversión pública 

▪ Identificación general de los aspectos sociales que pueden verse 
afectados por la implementación del proyecto4 

 
4 Si bien esta Guía no profundiza en estos aspectos, aun así, deben ser considerados por el 
formulador del PIP 
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En la siguiente figura, se observa un esquema resumen de lo descrito 
anteriormente. 

 
Figura 3.Esquema de acciones mínimas para realizar el estudio ambiental de un proyecto de 
inversión 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describen algunos aspectos relevantes a considerar 
para la realización de un estudio ambiental. 

2.2 Componentes Ambientales  

 Son aquellos aspectos ambientales que constituyen un medio 
(abiótico, biótico y socioeconómico) como, por ejemplo, componente 
atmosférico, hidrológico, faunístico, demográfico, climático, entre otros 
(ANLA 2018). 

Según Leal (1997), dichos medios se definen de la siguiente manera: 

▪ Medio físico: que corresponde básicamente al territorio, sus 
componentes y recursos, tanto renovables y no renovables, 
como materiales y energéticos. 

▪ Medio biológico: que corresponde a los seres vivos de un 
ecosistema, tanto la flora y la fauna, como los procesos que los 
involucran. 

▪ Medio Socioeconómico: que corresponde a la población y sus 
atributos; incluyendo la infraestructura y los aspectos culturales 
y perceptuales. y la gestión político-social del territorio. 

Estos tres medios interactúan entre sí, es decir, las acciones sobre los 
mismos no son separables, por ejemplo, según Leal (1997), un lago 
puede ser considerado como un medio acuático (medio físico), pero es 
también el hábitat de especies como peces, algas o moluscos (medio 
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biológico), y ser a la vez utilizados por los moradores ribereños para 
pesca, recreación o fuente de agua potable (medio socioeconómico). 
En la siguiente figura se puede visualizar lo descrito anteriormente. 

 
Figura 4.Esquema de interacción de componentes ambientales 
Fuente: Elaboración propia basada en Leal (1997) 
 

2.3 Ecorregiones del Paraguay 

Una ecorregión es una región geográfica con determinadas 
características en cuanto a clima, geología, hidrología, flora y fauna 
(Real Academia Española-RAE). 

Son como “provincias naturales” donde ocurren los principales 
procesos ecológicos que mantienen la biodiversidad.  Por eso, la 
administración de sus recursos debe ser coordinada más allá de los 
límites geopolíticos (Autoridad Nacional del Ambiente-Panamá). 

En nuestro país las ecorregiones están definidas por la Resolución Nº 
614/2013 de la entonces llamada Secretaría del Ambiente (SEAM), 
actualmente MADES, en los artículos que se describen a continuación. 

Art. 1°: ESTABLECER, como Ecorregiones para la Región Oriental, las 
descriptas a continuación: 

1) Ecorregión Aquidaban, con una Superficie de 10,700 Km2. 
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2) Ecorregión Amambay, con una Superficie de 9.207 Km2. 

3) Ecorregión Alto Paraná con una Superficie de 33.510 Km2. 

4) Ecorregión Selva Central, con una Superficie de 38.400 Km2. 

5) Ecorregión Litoral Central, con una Superficie de 26.310 Km2. 

6) Ecorregión Ñeembucu, con una Superficie de 35.700 Km2. 

Art. 2º: ESTABLECER, como Ecorregiones para la Región Occidental, las 
descriptas a continuación: 

1) Ecorregión de los Médanos, con una Superficie de 7.576,8 Km2. 

2) Ecorregión del Cerrado, con una Superficie de 12.279,2 Km2. 

3) Ecorregión del Pantanal, con una Superficie de 42.023,1 Km2. 

4) Ecorregión del Chaco Húmedo, con una Superficie de 51.927,6 Km2. 

5) Ecorregión del Chaco Seco, con una Superficie de 127.211,6 Km2. 
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En la siguiente figura se observa de forma gráfica las ecorregiones 
existentes en el país. 

Figura 5. Mapa de Ecorregiones del Paraguay 
Fuente: Vera, L. (2015) basado en Resolución Nº 614/13 

2.4 Impactos y riesgos ambientales  

Tener en cuenta que la identificación de impactos y riesgos 
ambientales para cualquier tipo de proyecto inicia identificando las 
actividades a ser realizadas en sus respectivas etapas (construcción, 
operación y mantenimiento); y que tienen potencial de afectar al 
medio físico, medio biológico y socioeconómico. 
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2.4.1 Impactos ambientales 

De acuerdo con la Ley Nº 294/1993, Impacto Ambiental es “toda 
modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades 
humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa 
o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una 
cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su 
aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los 
hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida 
legítimos”. 

Según Novoa, A. (2017), es adecuado efectuar las siguientes preguntas 
para determinar cuáles son los impactos que pueden suceder:  

▪ ¿Cómo puede ocurrir?  

▪ ¿Quién puede originar?  

▪ ¿Por qué puede darse? y  

▪ ¿Cuándo puede suceder? 

Los impactos se pueden evitar o reducir al mínimo, mediante la 
correcta identificación de los mismos en la etapa inicial del proyecto. 

2.4.2 Riesgos ambientales 

Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte 
directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar 
y tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o 
antropogénico (Ministerio del Ambiente del Perú-MINAM, 2010).  

La estimación del riesgo ambiental es el producto de la probabilidad 
de ocurrencia y la magnitud del impacto ambiental. Éste se determina 
para los tres medios considerados, físico, biológico y socioeconómico5 
según se muestra en la siguiente fórmula en la Figura Nº 6. 

 

 

 

 

 
5 Guía de Riesgos Ambientales del Ministerio del Ambiente del Perú: 
https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-
content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf 

https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf
https://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf
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Figura 6. Estimación del Riesgo Ambiental 
Fuente: Basado en la Guía de Riesgos Ambientales del Ministerio del Ambiente del Perú (2009) 
 

2.5 Medidas de prevención, mitigación y/o compensación ambiental 

Los impactos ambientales deben ser atendidos mediante la 
implementación de las medidas que según la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales de Colombia (ANLA, 2018) pueden ser las 
siguientes: 

▪ Medidas de Prevención: son las acciones encaminadas a evitar 
los impactos y efectos negativos que pueda generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

▪ Medidas de Mitigación: son las acciones dirigidas a minimizar los 
impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad 
sobre el medio ambiente. 

▪ Medidas de Compensación: son las acciones dirigidas a resarcir 
y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al 
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados 
por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados. 

2.5.1 Monitoreo 

El monitoreo es fundamental, ya que ayudará a garantizar el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en las actividades 
identificadas que podrían generar impactos significativos en el 
ambiente, esto se debe realizar con frecuencia lo suficiente para 
proporcionar datos representativos para que la información sea 

RIESGO Probabilidad Impacto 

- Medio Físico 
- Medio Biológico 
- Medio 
Socioeconómico 

x 
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analizada y comparada con las normas operativas del proyecto con el 
fin de adoptar las medidas correctoras necesarias (IFC, 2007).  

Considerando que en el Art. 8 de la Ley Nº 6.490/2020 “De Inversión 
Pública”, se expresa que “La Dirección General de Inversión Pública 
(DGIP) de la Subsecretaría de Estado de Economía, dependiente del 
Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo: i) Realizar evaluaciones de 
resultados, de impacto y ex post, a proyectos seleccionados en 
coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP)”. 

En virtud al mandato contenido en el mencionado Art. 8 inciso i) de la 
Ley 6.490/2020, el proponente debe arbitrar los medios para facilitar la 
realización de evaluaciones de resultados de impacto y ex post a la 
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) en coordinación con la 
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
(STP). 

Por ende, el responsable del Proyecto debe compartir las conclusiones 
del monitoreo, para que conjuntamente con las instituciones 
pertinentes, se tomen las acciones correspondientes en la gestión de 
impactos y riesgos ambientales. 

Es importante tener en cuenta que el monitoreo se debe de realizar 
antes, durante y después de la realización del proyecto para que los 
resultados se puedan comparar, cumpliendo con las exigencias del 
MADES. 
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Capítulo 3: Procedimientos para la formulación del 
estudio ambiental en proyectos de inversión pública 

Tomando en cuenta las diferentes fases del ciclo de vida de los 
proyectos, esta guía se enfoca en la de pre-inversión, donde se 
consideran, específicamente, las etapas de perfil, pre-factibilidad y 
factibilidad, como se muestra en la figura siguiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Ciclo de vida de los proyectos de inversión pública 
Fuente: Decreto Nº 4.436/2020 Art. 3º y 4º 

 

En general, los requisitos mínimos que deberán ser tenidos en cuenta 
para la formulación del estudio ambiental en proyectos de inversión 
pública dependen de la etapa en la que se encuentra el proyecto 
presentado a la STP, considerando la fase de preinversión. 

Por tanto, a continuación, se desarrollan los ítems con sus respectivas 
consideraciones en cada una de las etapas de perfil, prefactibilidad y 
factibilidad. 

3.1 Etapa de perfil 

Constituye el primer estudio de la idea del proyecto de inversión 
pública y deberá contener como mínimo los siguientes ítems: 

 

• Idea
• Perfil
• Pre-

factibilidad
• Factibilidad
• Diseño

Pre 
Inversión

• Ejecución

Inversión

• Operación

Operación
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3.1.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 20306 

Es una hoja de ruta que establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, incluyendo a 
Paraguay, contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
asociados, que se constituyen en una guía de referencia en pos de esta 
visión hasta el 2030 (Ministerio de Hacienda-MH). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 
objetivos globales y una llamada a la acción a todos los países para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible 
(Ministerio de Hacienda-MH). 

En este sentido, considerando el Art. 15 del Decreto 4.436/20207, donde 
se expresa que “Para emitir el Dictamen de Admisibilidad la STP 
deberá considerar: 

1. La Perspectiva Política, lo cual implica analizar la alineación del 
Proyecto con: ...d) Compromisos Internacionales asumidos por el país…” 

Por ende, al momento de formular el estudio ambiental del proyecto, 
se deben considerar de manera complementaria, las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados al ambiente, 
como se citan a continuación: 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

ODS 7. Energía Asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

ODS 12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles 

 
6 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (español) 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf 
7 Decreto 4.436/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 6.490/2020 “De Inversión Pública” 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf
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ODS 13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos 

ODS 15. Vida de Ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

3.1.2 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 
actualizado 

Esta Guía se enmarca principalmente en la cuarta línea transversal del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND Paraguay 2030) de “Sostenibilidad 
ambiental” que tiene la finalidad de disminuir los desequilibrios 
ambientales a causa de la actividad económica y los asentamientos 
humanos, también disminuir los niveles de contaminación ambiental, 
reduciendo así la pérdida del patrimonio natural y de la biodiversidad 
nativa. 

En este sentido, al momento de formular el estudio ambiental del 
proyecto, se debe tomar en cuenta su concordancia con los objetivos 
estratégicos de la cuarta línea transversal del PND Paraguay 2030 
correspondiente a “Sostenibilidad ambiental”, lo que implica que el 
proyecto contribuye al logro de objetivos del estado. En la figura 
siguiente se puede observar un esquema de lo descrito anteriormente. 

Figura 8. Ejes estratégicos y Líneas transversales del PND Paraguay 2030 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 
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3.1.3 Alineación con políticas públicas ambientales 

a) Política Ambiental Nacional:  

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) es la 
institución encargada de la formulación, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la Política Ambiental Nacional (PAN)8, un documento 
que comprende el conjunto de objetivos, principios, enfoques, 
estructura, lineamientos estratégicos y criterios generales orientados a 
la materialización de un ambiente sano y equilibrado, y a la prevención 
y solución de los problemas ambientales, con miras a garantizar la 
incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo económico y 
social del Paraguay. 

Este documento se encuentra actualmente en la página del MADES 
como borrador en su última versión para su aprobación. 

Para la formulación del estudio ambiental de los proyectos de 
inversión pública se deberá tener en cuenta el documento 
mencionado para garantizar la incorporación de la dimensión 
ambiental al proyecto, considerando principalmente los términos y 
definiciones como también los objetivos de esta política, aportando así 
a la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

b) Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 

La República del Paraguay ha presentado ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su 
Intención de Contribución Nacionalmente Determinada (INDC por sus 
siglas en inglés) en el 2015, la cual, se constituyó en la Contribución 
Nacionalmente Determinada9 (NDC por sus siglas en inglés) en el año 
2016, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París, ratificado por 
el país, mediante la Ley N° 5681/16. 

En materia de adaptación existen 7 sectores prioritarios los cuales 
cuentan con diferentes objetivos que el formulador del estudio 

 
8 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/10/PAN-e-Indicadores-abril-
2021-para-publicacion.pPdf 
9 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-
06/ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20NDC%20DEL%20PARAGUAY_Versi%C3%B3n%20Final.p
df 

http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/10/PAN-e-Indicadores-abril-2021-para-publicacion.pdf
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/10/PAN-e-Indicadores-abril-2021-para-publicacion.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20NDC%20DEL%20PARAGUAY_Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20NDC%20DEL%20PARAGUAY_Versi%C3%B3n%20Final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20NDC%20DEL%20PARAGUAY_Versi%C3%B3n%20Final.pdf
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ambiental del proyecto de inversión pública deberá tener en cuenta 
para alinear sus medidas correctoras, como se citan a continuación. 

▪ Sector Comunidades y Ciudades Resilientes  

▪ Sector Salud y Epidemiología 

▪ Sector Ecosistemas y Biodiversidad  

▪ Sector Energía  

▪ Sector Agropecuario, Forestal y Seguridad Alimentaria  

▪ Sector Recursos Hídricos  

▪ Sector Transporte 

3.1.4 Correspondencia con las normativas ambientales nacionales 

El formulador del proyecto deberá tener presente la normativa 
ambiental vigente mencionadas en el Capítulo I, a continuación, se 
citan algunas normativas ambientales más relevantes, son 
principalmente referenciales, ya que su consideración dependerá de 
cada tipo de proyecto. 

Tabla 1. Resumen de normativas relacionadas al ambiente a considerar en proyectos de inversión 
pública 

Temas Normativa Hipervínculo 

Agua 

Ley N° 3.239/07 “De los 
Recursos Hídricos del Paraguay” Ley 

Decreto Nº 7.017/22 Por el cual se 
reglamenta la Ley N° 3.239/07 “De los 
Recursos Hídricos del Paraguay” 

Decreto 

Aire Ley N° 5.211/14 “De Calidad del Aire” Ley 

Bosques 

Ley N° 422/73 “Forestal” Ley 

Ley N° 536/95 “De fomento a la 
Forestación y Reforestación” 

Ley 

Ley Nº 2.524/04 De prohibición en la 
región oriental de las actividades de 

Ley 

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del-paraguay
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/DECRETO-N%C2%B0-7017-DE-FECHA-03-DE-MAYO-DE-2022.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4637/ley-n-5211-de-calidad-del-aire#:~:text=Esta%20Ley%20tiene%20por%20objeto,garantizar%20la%20sustentabilidad%20del%20desarrollo
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2370/ley-n-422-forestal
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8510/ley-n-536-de-fomento-a-la-forestacion-y-reforestacion#:~:text=Ley%20N%C2%BA%20536%20%2F%20DE%20FOMENTO%20A%20LA%20FORESTACION%20Y%20REFORESTACION,-Escrito%20por%20Mariela&text=Art%C3%ADculo%201%C2%BA.,incentivos%20establecidos%20en%20esta%20Ley
https://baselegal.com.py/docs/1d25e137-c5ee-11ea-b286-525400c761ca#:~:text=Ambiental-,Ley%20N%C2%B0%202524%2F2004%20%2D%20De%20prohibici%C3%B3n%20en%20la%20regi%C3%B3n,superficies%20con%20cobertura%20de%20bosques.&text=DE%20PROHIBICI%C3%93N%20EN%20LA%20REGI%C3%93N,SUPERFICIES%20CON%20COBERTURA%20DE%20BOSQUES.
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Temas Normativa Hipervínculo 

transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques 

Ley Nº 4.241/10 “De Restablecimiento 
de Bosques Protectores de Cauces 
Hídricos dentro del Territorio 
Nacional” 

Ley 
 

Ley N° 4.014/10 “De prevención y 
control de incendios” 

Ley 

Decreto Nº 9.824/12 Por el cual se 
reglamenta la Ley Nº 4.241/2010 “De 
Restablecimiento de Bosques 
Protectores de Cauces Hídricos 
dentro del Territorio Nacional” 

Decreto 

 
Residuos 

Ley N° 567 Que aprueba el Convenio 
de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 

Ley 

Ley Nº 3.956/09 De Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos en la 
República del Paraguay 

Ley 

Decreto Nº 7391/17 Por el cual se 
reglamenta la Ley Nº 3956/2019, 
“Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en la República del Paraguay” 

Decreto 
 

Áreas 
protegidas 

Ley Nº 352/94 De Áreas Silvestres 
Protegidas 

Ley 

Sustancias 
tóxicas 

Ley Nº 42/90 Que prohíbe la 
importación, depósito, utilización de 
productos calificados como residuos 
industriales peligrosos o basuras 
tóxicas y establece las penas 
correspondientes por su 
incumplimiento 

Ley 

Polución sonora 
Ley Nº 6.390/20 Que Regula la Emisión 
de Ruidos 

Ley 
 

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2893/ley-n-4241-restablecimiento-de-bosques-protectores-de-cauces-hidricos-dentro-del-territorio-nacional#:~:text=%2D%20Los%20bosques%20protectores%20deber%C3%A1n%20ser,nativas%2C%20para%20recuperarlos%20y%20conservarlos
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3547/ley-n-4014-de-prevencion-y-control-de-incendios#:~:text=%2D%20La%20presente%20Ley%20tiene%20por,de%20leguminosas%20o%20tipo%20de
https://baselegal.com.py/docs/47ba13db-2826-11eb-bd65-525400c761ca
https://bacn.gov.py/archivos/11201/ley%205671995.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3208/gestion-integral-de-los-residuos-solidos-en-la-republica-del-paraguay#:~:text=Se%20proh%C3%ADbe%20la%20quema%20o,las%20etapas%20de%20la%20gesti%C3%B3n
file:///C:/Users/lrios/Downloads/Decreto
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2396/areas-silvestres-protegidas
http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/3005%20.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9413/ley-n-6390-regula-la-emision-de-ruidos
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Temas Normativa Hipervínculo 

Biodiversidad 

Ley Nº 96/92 De Vida Silvestre Ley 

Ley Nº 3001/06 De Valoración y 
Retribución de los Servicios 
Ambientales 

Ley 

Cambio 
Climático 

Ley Nº 5.875/2017 Nacional de Cambio 
Climático 

Ley 

Ordenamiento 
territorial 

Mapas temáticos 

Resolución N° 
251/18 Resolución 

Resolución Nº 
135/22 

Resolución 

POUT 
Ley Nº 3966/2010 
Orgánica 
Municipal 

Ley 
 

Fuente: Elaboración propia basado en la normativa ambiental nacional 

3.1.5 Identificación “ex ante” de componentes ambientales que se verán 
afectados por la implementación del proyecto 

Los componentes ambientales expuestos en esta Guía se desarrollan 
de manera general, sin embargo, el formulador deberá describirlos 
específicamente de acuerdo al tipo de proyecto que pueden ser viales 
o de infraestructura. 

A continuación, se describen algunos ejemplos de componentes 
ambientales que se pueden considerar en un proyecto, según la guía 
para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo 
local, elaborado por Leal, J. (1997), del Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 

 
 

 

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2391/vida-silvestre
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/ley_3001_de_servicios_ambientales_1_.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8712/ley-n-5875-nacional-de-cambio-climatico
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/RESOLUCION-251-de-fecha-28-de-noviembre-de-2018.pdf
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/RESOLUCION-N%C2%B0-135-2021.-Nomenclaturas.pdf
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/969/ley-n-3966-organica-municipal
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Tabla 2. Ejemplos de componentes ambientales 

Medio físico Medio Biológico Medio socioeconómico 

Aire: Alteración de la 
calidad del aire, 

Aumento de 
emisiones, Nivel de 
ruido, Malos olores, 

Anomalías Climáticas, 
etc. 

Flora: Especies 
protegidas, alteración 

en el ecosistema, 
pérdida o deterioro de 
hábitat, eliminación de 

cobertura vegetal, 
praderas, pastizales, 
humedales, cultivos, 

etc. 

Sitios y monumentos 
del patrimonio cultural 
y arqueológico 
Propiedad e 
infraestructura 
existentes 
Servicios existentes 
Vías de comunicación 
Salud y calidad de vida 
de la población 
Seguridad de la 
población 
Vulnerabilidad ante el 
Cambio Climático, si 
corresponde 
 

Agua: Régimen 
hídrico, características 

del drenaje natural, 
incremento de 

contaminación de las 
aguas, salinización, 

eutrofización, 
sedimentación, 

temperatura, calidad 
biológica, etc. 

Fauna: Especies 
protegidas, pérdida o 
deterioro de hábitat, 

riesgo de perturbación 
de fauna, riesgo de 

caza indiscriminada, 
etc. 

Suelo: Relieve y 
topografía, calidad 

(Clase), compactación, 
erosión, drenaje, 

inundaciones, cambio 
uso del suelo, etc. 

Fuente: Elaboración propia basada en Leal (1997) 

Cabe aclarar que estos componentes citados por medio son 
absolutamente indicativos, estos dependerán del tipo y complejidad 
del proyecto. 

Por tanto, en el Anexo I se observan otros ejemplos de componentes 
ambientales según la matriz de Leopold que se podrían considerar 
para la posterior valoración de los impactos. 

Por otro lado, en el Anexo II, se muestra un ejemplo de planilla para la 
identificación de los componentes ambientales que se podrían 
encontrar en el entorno de un proyecto de inversión. 
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3.1.6 Descripción del área de influencia directa e indirecta  

El área de influencia ambiental de un proyecto es el ámbito espacial 
donde se manifiestan los posibles impactos ambientales ocasionados 
por las actividades del proyecto; dentro de esta área se evalúa la 
magnitud e importancia de los distintos impactos para poder definir 
medidas de prevención o mitigación a través de un Plan de Manejo 
(Cadno, 2016). 

El formulador deberá describir detalladamente el entorno en donde se 
implementará el proyecto, indicando, primeramente, la Ecorregión en 
la que se ubica para la identificación de las principales características 
ambientales del mismo, por otro lado, especificar las coordenadas 
correspondientes a las Área de Influencia Directa (AID) y Área de 
Influencia Indirecta (AII), que deberán ser definidas con la elaboración 
de mapas a escalas apropiadas. Teniendo en cuenta que la 
determinación de las mismas dependerá del tipo de proyecto y su 
envergadura. 

Además, se deberán identificar los recursos hídricos, humedales y sitios 
RAMSAR, áreas silvestres protegidas (ASP) y la existencia de 
comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, debido a las restricciones que conlleva 
la presencia de estos, pudiendo ello modificar las condiciones y/o 
ubicación/trazado del proyecto. En caso de que algún ASP se 
encuentre en el área de influencia de una carretera se deberá realizar 
un diagnóstico y si corresponde implementar pasos de fauna. 

Se recomienda considerar las indicaciones desarrolladas con respecto 
a las áreas de influencia en las Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales (ETAGs, 2004) del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 

a. Identificación del área de influencia directa (AID) 

Se deberá describir el área en donde influyen directamente los 
impactos ambientales del proyecto y los componentes ambientales 
afectados, se considerará el área total del mismo como área de 
influencia directa en el caso de proyectos de infraestructura en 
general. 
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b. Identificación del área de influencia indirecta (AII) 

Se deberá describir el área en donde influyen indirectamente los 
impactos ambientales del proyecto y los componentes ambientales 
afectados, en este caso el radio o franja a considerar dependerá de 
cada proyecto y su envergadura.  

Así también, considerar que en la Resolución N° 251/18 del MADES, en 
su art. 10 inc. a se expresa lo siguiente: 

“Mapa de influencia indirecta en un radio de 1000 metros. Este mapa 
contemplará los detalles naturales y artificiales que existan, por 
ejemplo: los centros poblados, viviendas, cauces hídricos, humedales, 
servicios, áreas silvestres protegidas, comunidades indígenas, 
escuelas, hospitales, etc.” 

En el caso de que las actividades del proyecto afecten a recursos 
hídricos, se deberá considerar que el AII tendrá un alcance mayor 
debido a los afluentes y efluentes de los mismos, que propician que los 
impactos ambientales que se generan aguas arriba influyan aguas 
abajo. Además, es importante tener en cuenta si existen alianzas y 
acuerdos de protección de los recursos hídricos que serán afectados 
por el proyecto. 

 3.1.7 Identificación de áreas protegidas 

Mencionar el área silvestre protegida (ASP) más próxima al proyecto y 
la distancia que se encuentra del mismo, presentándose en un mapa 
la identificación y distancia del ASP. Además, describir las acciones a 
impulsar para no propiciar su deterioro en la descripción de medidas 
de prevención, mitigación y/o compensación de impactos 
ambientales. 

Considerar las áreas protegidas legalmente establecidas por el estado 
paraguayo, según el art. 63 de la Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres 
Protegidas”. 

Cabe destacar que el formulador del proyecto es responsable del 
cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente referente al 
manejo de áreas protegidas. 
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3.2 Etapa de pre-factibilidad 

Constituye el desarrollo en detalle de las alternativas planteadas en la 
etapa de perfil del proyecto de inversión pública y deberá contener 
como mínimo: 

 3.2.1 Descripción de la fauna y flora 

Primeramente, se debe realizar un análisis de la sensibilidad del medio 
teniendo en cuenta las áreas protegidas, humedales y recursos 
hídricos que se encuentran en el área de intervención del proyecto. 

El relevamiento in situ de la fauna y flora del entorno es necesario para 
todo tipo de proyecto, considerando la importancia de utilizar 
información primaria, sin embargo, las fuentes secundarias servirán 
para corroborar la información obtenida tanto para los formuladores 
como evaluadores. 

Existen variadas metodologías para realizar el relevamiento de la fauna 
y flora como, por ejemplo, inventarios, censos, evaluación ecológica 
rápida (EER), monitoreo, etc. y dependiendo del tipo de proyecto a 
realizar, los formuladores podrán optar por la más adecuada. 

El formulador deberá describir de forma detallada las especies que se 
encuentran en el entorno en que se implementará el proyecto, 
teniendo en cuenta el estado de conservación de las mismas y su 
distribución geográfica en el Paraguay, a modo de poseer registros 
útiles para evaluar los posibles cambios que puedan ocurrir sobre ellos, 
una vez desarrollado el proyecto de inversión pública. 

Es importante considerar la lista de especies amenazadas y en peligro 
de extinción del MADES teniendo en cuenta las resoluciones 
mencionadas en el Capítulo I que se basan en la Lista Roja de Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)10. Las 
categorías y criterios de la Lista Roja de UICN están diseñadas para ser 
un sistema fácil y ampliamente entendido para clasificar especies con 
alto riesgo de extinción global. Divide especies en nueve categorías: No 
Evaluado (NE), Datos Insuficientes (DD), Preocupación Menor (LC), Casi 
Amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (ES), En Peligro Crítico 
(CR), Extinto en Estado Silvestre (EW) y Extinto (EX). 

 
10 Disponible en: www.iucnredlist.org 

http://www.iucnredlist.org/
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Así también, para la identificación y descripción de la flora tener a 
consideración el Manual de Familias y Géneros de árboles del 
Paraguay11 que se encuentra disponible en la página oficial del 
Instituto Forestal Nacional (INFONA), dicho manual contiene la 
descripción general de 73 familias, 276 géneros de especies leñosas del 
país y su distribución en estratos12 de bosques nativos del Paraguay. 

Sin embargo, para la identificación y descripción de la fauna tener a 
consideración los documentos referenciales, que se detallan a 
continuación: 

▪ Anfibios del Paraguay13, la guía ofrece información acerca de las 
diez familias de anfibios del Paraguay y contiene una ficha 
informativa de cada una de las 85 especies presentes en el país. 

▪ Libro rojo de los mamíferos del Paraguay14, el cual contiene la 
lista de especies de mamíferos del Paraguay y su categoría de 
estado de conservación. 

▪ Estado de conservación y lista roja de los reptiles del Paraguay15, 
en el que se utilizó los criterios de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza - UICN para el análisis del estado 
de conservación de las especies reptiles del Paraguay. 

▪ Guía para la identificación de mamíferos medianos y grandes del 
Chaco Seco16, esta guía incluye 41 especies de mamíferos 
medianos y grandes del Chaco Seco paraguayo. 

▪ Guía de las aves del Chaco Seco paraguayo17, cuenta con la 
identificación de 125 especies de las aves más representativas del 
Chaco seco. 

 
11 Disponible en: 
http://www.infona.gov.py/application/files/7615/2345/3547/Manual_de_familias_y_generos_de_arboles
_del_Paraguay.pdf 
12 Estrato: Bosque Húmedo de la Región Oriental, Bosque Subhúmedo del Cerrado, Bosque 
Subhúmedo Inundable del Río Paraguay, Bosque Seco Chaqueño, Bosque Palmar. 
13 Disponible en: https://www.facen.una.py/wp-content/uploads/2015/03/Weiler-et-al.-2013-Anfibios-
del-Paraguay_compressed.pdf 
14 Disponible en: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/material-VEVE-
16-94_libro_rojo.pdf 
15 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-
content/uploads/2020/12/24_Supl_1_2019_BolMusNacHistNatParag_L.pdf 
16 Disponible en: 
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Weiler_et_al_Mamferos_Chaco.p
df 
17 Disponible en: https://guyra.org.py/wp-content/uploads/2019/06/Guia-de-Aves-Chaco-Seco.pdf 

http://www.infona.gov.py/application/files/7615/2345/3547/Manual_de_familias_y_generos_de_arboles_del_Paraguay.pdf
http://www.infona.gov.py/application/files/7615/2345/3547/Manual_de_familias_y_generos_de_arboles_del_Paraguay.pdf
https://www.facen.una.py/wp-content/uploads/2015/03/Weiler-et-al.-2013-Anfibios-del-Paraguay_compressed.pdf
https://www.facen.una.py/wp-content/uploads/2015/03/Weiler-et-al.-2013-Anfibios-del-Paraguay_compressed.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/material-VEVE-16-94_libro_rojo.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/material-VEVE-16-94_libro_rojo.pdf
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/12/24_Supl_1_2019_BolMusNacHistNatParag_L.pdf
http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/12/24_Supl_1_2019_BolMusNacHistNatParag_L.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Weiler_et_al_Mamferos_Chaco.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Weiler_et_al_Mamferos_Chaco.pdf
https://guyra.org.py/wp-content/uploads/2019/06/Guia-de-Aves-Chaco-Seco.pdf
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▪ Guía de anfibios y reptiles del complejo de humedales del Ypoá, 
Paraguay18, cuenta con la identificación de 31 especies de 
anfibios y 22 especies de reptiles. 

▪ Datos de eBird Paraguay19, es una base de datos de aves en 
tiempo real sobre la distribución geográfica y abundancia de las 
aves. 

3.2.2 Descripción general de impactos ambientales  

Según la Guía Metodológica para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de infraestructura vial interurbana del 
Paraguay20 para identificar los posibles impactos del proyecto sobre el 
ambiente, es necesario la desagregación de todas las actividades que 
éste involucra, lo más detallada posible del estado actual de los 
elementos del área en la cual se localiza el proyecto. 

En el proceso de análisis o de evaluación de impacto ambiental las 
instituciones deben identificar los impactos que el proyecto podría 
generar en el ambiente, así como las medidas de intervención que 
dichos impactos requerirían y sus costos. 

Entre algunos de los potenciales impactos socio-ambientales 
negativos que se podrán presentar por la ejecución de las actividades 
del proyecto, se pueden mencionar los siguientes: 

1) Contaminación atmosférica: Algunas actividades durante la 
construcción de las obras traerá consigo la emisión de partículas a 
la atmósfera que pueden afectar el entorno natural y a los 
trabajadores. Estas actividades son: a) operación de maquinaria y 
equipo por la emanación de gases producto de la combustión; b) 
explotación de bancos de material; c) acarreo de material; entre 
otros. 

 
18 Disponible en: 
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/1173_paraguay_amphibians_an
d_reptiles_of_ypoa.pdf 
19 Disponible en: https://ebird.org/paraguay/explore 
20 Disponible en: https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2022/10/Guia-Metodologica-para-
la-Identificacion-Formulacion-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Infraestructura-Vial-Interurbana-en-
Paraguay-SNIP.pdf 

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/1173_paraguay_amphibians_and_reptiles_of_ypoa.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/1173_paraguay_amphibians_and_reptiles_of_ypoa.pdf
https://ebird.org/paraguay/explore
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2022/10/Guia-Metodologica-para-la-Identificacion-Formulacion-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Infraestructura-Vial-Interurbana-en-Paraguay-SNIP.pdf
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2022/10/Guia-Metodologica-para-la-Identificacion-Formulacion-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Infraestructura-Vial-Interurbana-en-Paraguay-SNIP.pdf
https://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2022/10/Guia-Metodologica-para-la-Identificacion-Formulacion-y-Evaluacion-de-Proyectos-de-Infraestructura-Vial-Interurbana-en-Paraguay-SNIP.pdf
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2) Transitabilidad: La ejecución de las obras podrá afectar la 
transitabilidad normal de los vehículos, causando el respectivo 
malestar a los usuarios de la vía. 

3) Desechos sólidos: Dentro de los contaminantes que se producirán 
en la fase de ejecución de las obras se tienen los residuos de 
material y productos residuales de la maquinaria como filtros, 
repuestos usados, neumáticos, depósitos de aceite, basura, entre 
otros. 

4) Potenciales reasentamientos: El mejoramiento y rehabilitación de 
una carretera puede implicar la afectación de viviendas o predios 
aislados ubicados en el derecho de vía, debido a la ampliación de la 
calzada. 

5) Accidentes vehiculares y peatonales: Con el incremento de la 
velocidad vehicular en la vía haciendo un inadecuado uso de las 
carreteras en buen estado, se puede potencialmente incrementar 
el número de accidentes en la carretera, razón por la cual se debe 
tener un especial monitoreo al respecto para evitar este tipo de 
impactos negativos tanto para los usuarios de la vía como para los 
pobladores. 

6) Ruidos y/o vibraciones: El uso de maquinarias y equipos durante la 
fase de ejecución o construcción de las obras, explotación de 
bancos de material y mejoramiento de la carretera puede ocasionar 
niveles de ruido que afecten en este caso a los trabajadores y a la 
población especialmente en las vías urbanas. 

7) Contaminación visual: La falta de criterios ambientales durante la 
ejecución de las obras, como por ejemplo en la disposición final del 
material de desperdicio en el derecho de vía, puede alterar el 
paisaje o bellezas escénicas existentes. 

8) Contaminación del agua por uso de pesticidas: se puede presentar 
debido al inadecuado manejo de sustancias tóxicas para mantener 
el derecho de vía sin maleza. 

- Se debe tener especial cuidado con el uso de estas sustancias 
que pueden afectar el cauce hídrico. 

-  
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9) Estabilización de taludes y zonas erosionadas: El proyecto podrá 
afectar zonas inestables que pueden producir o aumentar los 
procesos de erosión de estas áreas lo cual puede afectar el entorno 
natural y la transitabilidad del camino. 

10) Salud ocupacional y seguridad industrial: La ejecución de las obras 
puede traer consigo altos riesgos para los trabajadores en las obras, 
razón por la cual se deberá incluir dentro de las respectivas 
disposiciones durante la ejecución de las obras, acciones y medidas 
para prevenir y minimizar este tipo de impactos a los trabajadores. 

11) Afectación del medio natural en el derecho de vía: El inadecuado 
uso o aplicación de pesticidas en el derecho de vía para el 
mantenimiento de estas zonas, puede ocasionar graves daños a la 
fauna y flora circundante. Muchos de los derechos de vía son 
verdaderos corredores de fauna que con el uso de este tipo de 
químicos se puede afectar. 

El formulador deberá describir específicamente la metodología 
utilizada para la identificación de los impactos ambientales del 
proyecto, indicando de forma detallada los pasos realizados de manera 
sucesiva de la metodología seleccionada, especificando las fuentes 
bibliográficas correspondientes. 

3.2.3 Descripción general de medidas de prevención, mitigación, y/o 
compensación de impactos ambientales 

Una vez realizada la identificación de los potenciales impactos 
ambientales se deben describir de forma general los planes y 
programas de las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, así también, es importante tener en cuenta la 
concordancia con los impactos ambientales descritos anteriormente. 

Los debidos controles durante la puesta en marcha de cada etapa del 
proyecto y/o algunas opciones de manejo de los recursos naturales 
que posee el área a intervenir quedan a responsabilidad del 
formulador. En caso de que el proyecto cruce o afecte recursos 
hídricos, humedales y sitios RAMSAR, áreas silvestres protegidas y 
comunidades indígenas se deberán considerar las medidas 
adecuadas de prevención, mitigación y/o compensación, además del 
monitoreo correspondiente. 
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Por tanto, se sugiere considerar que para cada impacto identificado 
existen programas de gestión especificados en las ETAGs, 2004 
vigentes del MOPC. 

3.2.4 Correspondencia con estándares internacionales de evaluación 
ambiental de proyectos 

En el caso de los Proyectos de Participación Público-Privada (PPPP) 
que tienen financiamiento internacional, para la formulación del 
estudio ambiental se deberán combinar las normativas nacionales 
vigentes con los estándares internacionales referentes a la evaluación 
ambiental de proyectos. 

Además, dependiendo del marco de financiamiento de los proyectos 
de inversión pública los formuladores deberán indicar los documentos 
y enlaces digitales de referencia para aplicación de las salvaguardas 
ambientales y sociales. 

A continuación, en la tabla siguiente, se expone un listado de los 
Organismos multilaterales que operan con frecuencia en nuestro país 
con los enlaces a los estándares indicados. 

Tabla 3. Organismos multilaterales con operación frecuente en el país 

Organismo  Enlace a los estándares ambientales y sociales 

Banco Mundial (BM) 

https://documentos.bancomundial.org/es/publi
cation/documents-

reports/documentdetail/307651468241483791/p
oliticas-de-salvaguarda-ambiental 

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 

https://www.iadb.org/es/mpas 

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) 

https://www.caf.com/es/lineamientos-y-
salvaguardas-ambientales/ 

Fuente: Elaboración propia basado en la información proporcionada por la DGCD 

Así mismo, tener en cuenta que todos los países tienen sus 
mecanismos de cooperación, por tanto, existen otros cooperantes 
como: Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Agencia de Cooperación 

https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/307651468241483791/politicas-de-salvaguarda-ambiental
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/307651468241483791/politicas-de-salvaguarda-ambiental
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/307651468241483791/politicas-de-salvaguarda-ambiental
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/307651468241483791/politicas-de-salvaguarda-ambiental
https://www.iadb.org/es/mpas
https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-ambientales/
https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-ambientales/
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Internacional del Japón (JICA), Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros. 

3.3 Etapa de factibilidad 

El estudio de factibilidad comprende el desarrollo de un nivel superior 
de detalle a la etapa de pre-factibilidad del proyecto de inversión 
pública y deberá contener como mínimo: 

3.3.1 Valoración y evaluación de impactos y riesgos ambientales  

- Impactos ambientales 

El formulador podrá utilizar las metodologías existentes para la 
valoración y evaluación de los impactos ambientales, sin embargo, 
deberá describir los pasos realizados de manera sucesiva de la 
metodología seleccionada, especificando las fuentes bibliográficas 
correspondientes. 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Impacto grave: Actividades que puedan provocar grandes impactos 
ambientales negativos o que tengan graves repercusiones en el 
ambiente. 

Impacto moderado: Actividades que puedan provocar impactos 
ambientales negativos puntuales y a corto plazo. 

Impacto leve: Actividades que potencialmente provoquen impactos 
ambientales negativos mínimos. 

- Riesgos Ambientales 

En el Art. 6. del Decreto Nº 4.183/2020 21 Se menciona que “Siendo esta 
una enumeración meramente enunciativa, según el caso, los contratos 
habrán de considerar la probabilidad de ocurrencia de uno o más de 
los riesgos que se indican a continuación:...d) Riesgos medio 
ambientales y de conflictos sociales…”  

 
21 Por el cual se reglamenta la Ley Nº 5102/2013, «De promoción de la inversión en infraestructura 
pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del estado», y se abroga el 
decreto n° 1350/2014.  
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Además, en el mismo artículo, se expresa que “...Los estudios de pre-
factibilidad y factibilidad contendrán una identificación y evaluación 
cualitativa y cuantitativa de los riesgos que serán establecidos en los 
Contratos de Participación Público-Privada, especificando las 
propuestas de medidas de mitigación y asignación…”. 

En los proyectos tradicionales se deberá tener en cuenta también el 
análisis exhaustivo de los riesgos ambientales, contribuyendo así, a la 
sostenibilidad ambiental de los proyectos de inversión pública. 

A continuación, se propone una tabla para el análisis de los riesgos, 
permitiendo al responsable del Proyecto y a las partes involucradas 
tener una perspectiva general de la magnitud del impacto. 

Tabla 4. Análisis del riesgo ambiental 

RIESGOS 
Descripción del riesgo y su posible 

impacto ambiental 

ACCIONES DE MITIGACIÓN 

Estrategia acordada para mitigar su 
impacto ambiental, reducir su 

probabilidad de ocurrencia o el plan 
de monitoreo del mismo 

IMPACTO 
Se propone calificar del 5, 10 y 20 
según la gravedad de su impacto 

ambiental 

PROBABILIDAD 
Se propone calificar del 1 al 3 según la 

probabilidad de ocurrencia 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 

CALIFICACIÓN 

Es el producto del impacto ambiental 
por su probabilidad, el 5 se considera 

leve, el 10,15 y 20 se considera 
moderado y mayor que 20 grave 

MAGNITUD 
Puede ser leve, moderada o grave de 

acuerdo a la calificación obtenida 

RESPONSABLE 

Es la persona u organización 
responsable de la aplicación de las 

medidas de mitigación de riesgo. Se 
recomienda atender las de nivel 
grave y monitorear las de nivel 

moderado 
Fuente: Basado en la Guía de formulación de Proyectos de Inversión a Nivel Perfil (2015) 
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De esta manera, el objetivo es determinar cuáles son las prioridades al 
momento de buscar soluciones ante los riesgos en la implementación 
del proyecto de inversión pública. 

 En este sentido, se muestra una matriz probabilidad-impacto que 
consta de valores para la determinación de la magnitud de los riesgos 
identificados, calificándolos y posteriormente categorizarlos en zonas 
como aceptable, tolerable e inaceptable, considerando el impacto leve, 
moderado o grave y la probabilidad alta, media o baja. 

 
Figura 9. Matriz de zonas de riesgo 
Fuente: Basado en Manual para la Administración del Riesgo de Colombia (2016) 

Además, es primordial que el responsable del Proyecto y las partes 
involucradas identifiquen los controles existentes, para la gestión de 
los riesgos, teniendo en cuenta consideraciones específicas, como se 
muestra en la tabla siguiente.  

 

 

PROBABILIDAD VALOR
15 30 60

10 20 40

5 10 20

IMPACTO LEVE MODERADO GRAVE
VALOR 5 10 20

CALIFICACIÓN

Zona de riesgo
inaceptable 

Evitar el riesgo

MEDIA 2
Zona de riesgo 

tolerable
Reducir y transferir 

el riesgo

Zona de riesgo 
tolerable

Reducir y transferir 
el riesgo

Zona de riesgo
inaceptable

Evitar el riesgo

Zona de riesgo 
tolerable 

Reducir y transferir 
el riesgo

ALTA 3
Zona de riesgo 

tolerable
Reducir y transferir 

el riesgo

Zona de riesgo
inaceptable

Evitar el riesgo

BAJA 1
Zona de riesgo 

aceptable
Reducir el riesgo 

Zona de riesgo 
tolerable 

Reducir y transferir 
el riesgo
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Tabla 5. Criterios orientadores en la toma de decisiones respecto al riesgo 

Criterios Definición 

Evitar 
Medida encaminada a eliminar la actividad que genera el 
riesgo previniendo su materialización. 

Reducir 

Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención) como el impacto (medidas de 
protección). Se consigue mediante la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 

Transferir 
Medidas que reducen el efecto de un riesgo, a  
través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia basado en el Manual de Administración del riesgo de Colombia (2016) 

3.3.2 Descripción detallada de las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación 

Una vez identificadas y descritas las medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos y riesgos ambientales, 
en esta etapa se deberán detallar, además, el tiempo, los responsables, 
costos y el seguimiento que se le dará a las medidas correctoras que 
se aplicarán para el proyecto de inversión pública. 

Es importante que el formulador considere la estructura propuesta en 
la Resolución N° 247/2004 para la descripción de estas medidas. 

Así también, en el Anexo III, se muestra una planilla a modo de ejemplo 
que se puede utilizar para simplificar la información de las medidas 
mencionadas. 

3.3.3 Elaboración de mapas temáticos 

Están hechos para reflejar un aspecto particular de la zona geográfica 
sobre la que se definen, centrarse en variables físicas, sociales, políticas, 
culturales, económicas, sociológicas y cualquier otra relacionada con 
un territorio concreto (GRAFCAN 2018), por tanto, aquí se exponen los 
tipos de mapas temáticos a ser realizados, en caso de que el tipo de 
proyecto así lo requiera. 

▪ Mapa de ubicación: se deberán contemplar las divisiones de las 
localidades, los distritos y/o los Departamentos que abarcan el 
área del proyecto 
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▪ Mapas de áreas de influencia directa e indirecta: Representar de 
forma gráfica la delimitación de las áreas de influencia directa, 
especificando además la ecorregión en la que se encuentra el 
proyecto 

▪ Mapa de recursos hídricos: se deberán contemplar los recursos 
hídricos afectados por el proyecto ya sea de manera directa o 
indirecta, teniendo en cuenta humedales y áreas subterráneas. 

▪ Mapa de usos de suelo: es una cartografía temática que 
representa las distintas utilidades que se le da al territorio 
permitiendo así poder visualizar la dinámica socioeconómica y 
ambiental de una región 

▪ Mapa de áreas protegidas: representar de forma gráfica aquellas 
áreas protegidas que se encuentran cercanas al proyecto, 
indicando sus respectivas coordenadas 

▪ Imágenes satelitales, radares y/o fotografías aéreas, con datos de 
relevamientos digitales del terreno, si corresponde. 

Obs: Se recomienda tener en cuenta las resoluciones N° 251/2018 y 
135/2022 del MADES para las especificaciones técnicas en cuanto a la 
elaboración de Mapas temáticos. 

Así también, tener en cuenta los mapas que están disponibles en la 
información pública, como por ejemplo los publicados en la página 
oficial del MADES22. 

3.3.4 Documentos complementarios 

El formulador deberá detallar otros estudios ambientales que se han 
realizado, en caso que los hubiese, de manera a complementar la 
información suministrada en el estudio ambiental general. 

Así también, deberá presentar documentos complementarios como 
los siguientes: 

Convenios o acuerdos institucionales entre los OEE y los municipios, 
pudiendo ser notas firmadas por los representantes de los mismos, 

 
22 Disponible en: http://www.mades.gov.py/mapas/ 

http://www.mades.gov.py/mapas/
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indicando además de otros compromisos, también los de materia 
ambiental, garantizando la sostenibilidad ambiental del proyecto 

Constancia del MADES en el que se indique que se iniciaron las 
gestiones correspondientes para la revisión del estudio de impacto 
ambiental del proyecto 

Obtención del permiso para el derribo de árboles en caso de que el 
proyecto lo requiera, antes de la ejecución del proyecto se deberá 
realizar un censo forestal y presentar a la autoridad pertinente 
pudiendo ser la municipalidad o el INFONA 

Así también, es necesario mencionar que existen documentos legales 
disponibles y aplicables en la gestión ambiental de los proyectos 
exigidos por el MADES, por ejemplo, Licencia Ambiental estratégica, 
Declaración de Impacto Ambiental, Certificado de Servicios 
Ambientales, entre otros que el formulador debe tener en cuenta para 
cumplir con los lineamientos exigidos por este ente regulador. 

A continuación, en la siguiente tabla se exponen de forma resumida 
los ítems mínimos requeridos en esta Guía de acuerdo a las etapas del 
ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. 

Tabla 6. Lista de requisitos mínimos para la formulación del estudio ambiental 

Etapa 
Tipo de 
Estudio 

Ambiental 
Requisitos 

Perfil 
Descripción 
ambiental 

básica 

▪ Alineación con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

▪ Vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 2030 actualizado 

▪ Alineación con políticas públicas 
ambientales  

▪ Correspondencia con las normativas 
ambientales nacionales 

▪ Identificación “ex ante” de componentes 
ambientales que se verán afectados por la 
implementación del proyecto 

▪ Descripción del área de influencia directa e 
indirecta 

▪ Identificación de áreas protegidas 
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Etapa 
Tipo de 
Estudio 

Ambiental 
Requisitos 

Pre-
factibilidad 

Descripción 
ambiental 
específica 

▪ Descripción de la fauna y flora 
▪ Descripción general de impactos 

ambientales 
▪ Descripción general de medidas de 

prevención, mitigación y/o compensación 
de impactos ambientales 

▪ Correspondencia con estándares 
internacionales de evaluación ambiental 
de proyectos  

Factibilidad 

Evaluación 
de impactos 

y riesgos 
ambientales 

▪ Valoración y evaluación de impactos y 
riesgos ambientales  

▪ Descripción detallada de las medidas de 
prevención, mitigación y/o compensación  

▪ Elaboración de mapas temáticos 
▪ Documentos complementarios 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS 
ANEXO I. COMPONENTES AMBIENTALES (*)  

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS  

A.1 Tierra  
a. Recursos minerales                                 
b. Material de construcción                  
c. Suelos                                                                   

 
d. Geomorfología 
e. Campos magnéticos y 
radiactividad de fondo 
c. Factores físicos singulares 

A.2 Agua 
a. Superficiales                                                                 
b. Marinas                                                                         
c. Subterráneas                                                               
d. Calidad  

 
e. Temperaturas 
f. Recarga 
g. Nieves, hielos y heladas 

A.3 Atmósfera 
a. Calidad (Gases, partículas)                                       
b. Clima (Micro, Macro)  

 
c. Temperatura 

A.4 Procesos 
a. Inundaciones                                             
b. Erosión                                                                          
c. Deposición                                                                    
d. Solución                                                                        

 
e. Sorción (intercambio iones, 
complejos) 
f. Compactación y asientos 
h. Sismología (Terremotos) 
i. Movimientos del aire 

B. CONDICIONES BIOLÓGICAS 

B.1 Flora  
a. Arboles                                                                          
b. Arbustos                                                                       
c.  Hierbas                                                                        
d.  Cosechas                                                                      
e.  Micro flora 

 
f. Zona Residencial 
g. Zona Comercial 
h. Zona Industrial 
i. Minas y canteras 

B.2 Fauna 
a. Aves                                                                               
b. Animales terrestres, incluso 
reptiles                        
c.  Peces y mariscos                                                         
d.  Organismos bentónicos                                             
e.  Insectos  

 
f. Micro fauna 
g. Especies en peligro 
h. Barreras 
i.  Corredores 

C. FACTORES CULTURALES 

C.1 Usos del territorio  
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a. Espacios abiertos y salvajes                                        
b. Zonas húmedas                                                             
c.  Silvicultura                                                                    
d.  Pastos                                                                            
e.  Agricultura 
 

f. Zona Residencial 
g. Zona Comercial 
h. Zona Industrial 
i. Minas y canteras 

C.2 Recreativos  
a. Caza                                                                                 
b. Pesca                                                                                
c.  Navegación                                                                    
d. Zona de baño 
 

 
f. Camping 
g. Excursión   
h. Zonas de recreo 

C.3 Estéticos y de interés humano 
a. Vista panorámica y paisaje                                          
b. Naturaleza                                                                     
c.  Espacios abiertos                                   
d.  Paisajes                                                                           
e.  Agentes físicos singulares                                          

 
f. Parques y Reservas 
g. Monumentos 
h. Especies o ecosistemas especiales 
i. Lugares u objetos históricos o 
arqueológicos 
J. Desarmonías 

C.4 Nivel Cultural  
a. Modelos culturales (estilos de 
empleo)                      
b. Salud y seguridad             
                                               

 
d. Empleo 
e. Densidad población 

C.5 Servicios e infraestructura 
a. Estructuras                                                                 
b. Red de transporte (Movimientos, 
accesos)               
c.  Red de servicios      
                                                         

 
f. Disposición de residuos 
g. Zona Comercial 
h. Corredores 

D. RELACIONES ECOLÓGICAS  

a. Salinización de recursos 
hidráulicos                            
b. Eutrofización                                                                    
c. Vectores, insectos y 
enfermedades                             
d. Cadenas alimentarias 

e. Salinización de suelos 
f.  Invasión de maleza 
g. Otros 
 

E. OTROS 

  
Fuente: Tomada de Matriz de Leopold (1971)
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ANEXO II. Ejemplo de planilla de componentes ambientales 

 

IDENTIFICACIÓN COMPONENTES AMBIENTALES 

Actividad 

Medio físico MEDIO BIOLÓGICO 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA 

Alteración 
de la 

calidad del 
aire 

Aumento 
de 

emisiones 

Características 
del drenaje 

natural 

Incremento de 
la 

contaminación 
del agua 

Topografía 
Cambio de 

uso del suelo 
Pérdida de 
vegetación 

Alteración 
en el 

ecosistema 

Especies 
protegidas 

Alteración 
a la fauna 

Servicios 
existentes 

Vías de 
comunicación 

Excavación   X  X X X X  X X  

Limpieza de 
desbroce 

      X  X X   

Fuente: Elaboración propia basado en Novoa, A. (2017). 
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Anexo III. Ejemplo de planilla de descripción del monitoreo de las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación 

Medidas Responsable Unidad* Cantidad 
Monto 

(Gs.) 
Total Monitoreo 

Medidas de 
prevención (Ejemplo) 
Correcto diseño del 
drenaje de aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Especificar quién o 
quiénes estarán a 
cargo de la 
implementación de 
la acción (contratista 
u otro responsable 
del proyecto) 

mes 12 xxx 

El costo total debe 
ser especificado en 
esta etapa y los 
últimos ajustes 
necesarios se podrán 
dejar para el diseño 
final  

Especificar los 
mecanismos para el 
correcto seguimiento de 
las acciones a 
implementar (Auditorías 
ambientales internas y 
externas, control mediante 
entes ambientales u otros) 

Medidas de 
mitigación (Ejemplo) 
Recuperación 
ambiental de áreas 
degradadas 

Especificar quién o 
quiénes estarán a 
cargo de la 
implementación de 
la acción (contratista 
u otro responsable 
del proyecto) 

mes 8 xxx 

El costo total debe 
ser especificado en 
esta etapa y los 
últimos ajustes 
necesarios se podrán 
dejar para el diseño 
final  

Especificar los 
mecanismos para el 
correcto seguimiento de 
las acciones a 
implementar (Auditorías 
ambientales internas y 
externas, control mediante 
entes ambientales u otros) 

Medidas de 
compensación 
(Ejemplo) 
Reforestación con 
plantines 

Especificar quién o 
quiénes estarán a 
cargo de la 
implementación de 
la acción (contratista 
u otro responsable 
del proyecto) 

día 3 xxx 

El costo total debe 
ser especificado en 
esta etapa y los 
últimos ajustes 
necesarios se podrán 
dejar para el diseño 
final  

Especificar los 
mecanismos para el 
correcto seguimiento de 
las acciones a 
implementar (Auditorías 
ambientales internas y 
externas, control mediante 
entes ambientales u otros) 

Obs: *unidad hace referencia al tiempo de trabajo 
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