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Este Plan de Acción Climática fue realizado en el marco del proyecto “Fortaleciendo el 
rol de los Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la implementación de las 
NDC y el acceso a finanzas climáticas,” financiado por el Fondo Verde para el Clima, 
implementado por Fundación Avina y ejecutado en coordinación con la Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, y la Dirección Nacional de 
Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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PREFACIO

El cambio climático, como problema global, necesita 
de la atención seria y decidida de las autoridades, así 
como el involucramiento de toda la sociedad.  Los im-
pactos del cambio climático se pueden ver de distintas 
formas y afectan tanto a la salud humana, a las ac-
tividades económicas cruciales, como a la diversidad 
biológica; en fin, alteran y modifican el bienestar de la 
población.

Existe la necesidad de lograr un desarrollo en un con-
texto de adaptación y mitigación de los impactos del 
cambio climático. Por ello, el proyecto “Fortaleciendo 
los roles de los Consejos de Desarrollo Locales para 
contribuir a la implementación de la NDC en el país 
y el acceso a las finanzas climáticas” financiado por 
el Fondo Verde para el Clima (GCF, por su sigla en 
inglés), implementado por Fundación Avina y eje-
cutado en coordinación con la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP), en su calidad de Autoridad Na-
cional Designada y la Dirección Nacional de Cambio 
Climático (DNCC) del Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADES), en su carácter de instancia 
ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático 
establecida en la Ley N° 5875/17 Nacional de Cambio 
Climático, impulsan Fortalecer el rol de los Consejos 
Locales de Desarrollo para el diseño, la elaboración 
y el monitoreo de proyectos y programas de cambio 
climático, transversalizando acción climática en sus 
planes de desarrollo. 

El principal producto que surgió del Fortalecimiento 
de Capacidad local es el presente Plan de Acción Cli-
mática, un documento estratégico que permite a los 
gobiernos locales adaptarse a los impactos del cam-
bio climático, así como contribuir a la mitigación de los 
gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de reducir 
el aumento de la temperatura global.

La elaboración del Plan de Acción Climática Local fue 
precedida de talleres en los municipios seleccionados 
que tuvieron como objetivo instalar capacidad local 
en los mismos y de ese modo pretender que tanto los 
Consejos Locales como el equipo de gestión municipal 
sean los impulsores o gestores de los cambios necesa-
rios, de modo de lograr la inserción de la temática del 
cambio climático en la acción local.

Este instrumento recoge mediante un diagnóstico 
participativo llevado a cabo en cuatro talleres técnicos 
y otros de capacitación inicial, las capacidades y vul-
nerabilidades de los municipios frente a los desafíos 
climáticos, y fija las medidas prioritarias tanto para 
adaptación como para la mitigación para hacer frente 
a daños vinculados al cambio climático.
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Yaguarón es una ciudad que combina muy bien su vocación de integrante del Área Metro-
politana de la Capital del País, con sus recursos rurales y atractivos turísticos de gran valía.

Nuestra ciudad de origen franciscano ha sabido mantener sus costumbres ancestrales de 
producción en las fincas familiares, y su cordialidad para el visitante.

Sin embargo, nuestras actividades están siendo afectados por el cambio climático cada 
año en mayor medida. Es así que se perciben impactos en la zona rural sobre todo en la 
producción agropecuaria.

Nuestro anhelo es convertir la crisis que genera el fenómeno del cambio climático en una 
oportunidad para concebir participativamente con los diferentes sectores de la sociedad 
yaguaronina un nuevo modelo de desarrollo que ayude al planeta a reducir sus emisiones 
al tiempo de incorporar estrategias y acciones de adaptación de la población local y así 
preservar sus actividades socio-económicas. 

Nos interesa potenciar a nuestro territorio como un lugar donde la población local vive en 
equilibrio con la naturaleza, en un ambiente sano. Queremos una ciudad que busca seguir 
siendo atractiva al visitante agregando el valor de ser una ciudad resiliente al cambio climá-
tico. Nos vemos como productores de alimentos para toda el Área Metropolitana y por ende 
buscamos las acciones que logre que nuestra producción agropecuaria sea rentable para 
nuestras familias, y a la vez, proveer al país de otros productos no tradicionales. 

Por lo señalado, y en concordancia con el Plan Municipal 2030 que hemos elaborado en el 
año 2016, trabajamos colectivamente el presente Plan de Adaptación al Cambio Climático 
(PAC), esperando incidir ante las instituciones del gobierno central y alcanzar el apoyo in-
ternacional disponible para que conjuntamente con los recursos locales se re-establezcan 
condiciones de desarrollo sostenible para la Ciudad de Yaguarón.

NUESTRO ANHELO

Dr. Luis Rodríguez
Intendente Municipal
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Un Plan de Acción Climática es una herramienta de gestión pública que exige un trabajo transversal ya que se ven 
involucradas todas las áreas del municipio, representando así una oportunidad para un cambio en el modelo de 
desarrollo local (RMCC, 2020).  

El presente Plan de Acción Climática busca identificar las principales problemáticas atribuibles directamente al 
cambio climático, y a partir de este diagnóstico, generar un paquete de acciones específicas por cada 
problemática consensuado para minimizar los impactos en el territorio y /o incrementar su resiliencia. 

En consecuencia, el objetivo del Plan de Acción Climática (PAC) del distrito de Yaguarón es convertirse en un 
documento estratégico que les permita adaptarse a los impactos del cambio climático, así como contribuir a la 
mitigación de los gases de efecto invernadero con el fin de reducir el aumento de la temperatura global, en línea 
con la NDC adoptada por el país con el Acuerdo de París. 

El Plan de Acción Climática contribuye en los siguientes puntos: 

1. Demostrar cómo el municipio se adaptará y mejorará su resiliencia a las amenazas climáticas que 
pueden impactar ahora y en escenarios futuros de cambio climático; 

2. Identificar la gobernanza, el nivel de autoridad y las instituciones de apoyo en el municipio que deben 
comprometerse para la consecución del Plan de Acción Climática (PAC) en términos de adaptación, 
construcción de resiliencia y mitigación en el municipio; 

3. Detallar los beneficios sociales, ambientales y económicos más amplios que se esperan de la 
implementación del plan, y mejorar la distribución equitativa de estos beneficios a la población del 
municipio. 

 

Con el enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático surgen ideas para la acción que, elaboradas, en un 
proceso participativo, permiten identificar los pasos a seguir, establecer los responsables y estimar presupuestos 
para concretar el presente plan en el distrito. Además, permiten visualizar a escala de los gobiernos locales, 
aportes a los procesos de adaptación y mitigación, estos naturalmente alineados a los esfuerzos en escala 
nacional, como los estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, al Programa País y el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Municipio y el Plan de Acción Climática, principalmente. De esta manera se construye un 
instrumento local de respuesta al cambio climático, que además aglutina esfuerzos de cooperación de los 
diferentes sectores y niveles de gobierno en la implementación de sus acciones. 

  



16

P
L

A
N

 D
E

 A
C

C
IÓ

N
 C

L
IM

Á
T

IC
A

 -
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 Y

A
G

U
A

R
Ó

N
 

 

 

 

Paraguarí es el Noveno Departamento de la Republica de Paraguay con capital en la ciudad del mismo nombre. 
Antiguamente llamado valle del yaguarigua´a, fue la estancia ganadera de la orden Jesuítica cuya región estaba 
ampliamente poblada por agricultores y ganaderos. Se encuentra en la región oriental y sus departamentos 
lindantes son al norte Cordillera y Caaguazú, al sur Misiones, al este Guairá y Caazapá, y al oeste Central 
Ñeembucú. 

Según datos de la dirección general de estadísticas y censos, el departamento de Paraguarí contaba con casi 
222.000 habitantes que residen en una superficie total de 8.705 km2 y representa el 4,3% de la población del país 
(DGEEC, 2012). 

 

 

Fuente: DGEEC, 2012 
 

Es un departamento fundamentalmente rural y con mayor cantidad de hombres que mujeres. Según la encuesta 
permanente de hogares, en el año 2018 la población total del departamento fue de 256.245 habitantes de los 
cuales 132.007 fueron hombres. Además, la población que se encontraba ocupada fue de 116.000 de los cuales 
46.460 eran mujeres, siendo el 46,5 % (DGEEC, 2019).  

Si bien la población no ha aumentado demasiado desde el año 1962, la población económicamente activa tuvo un 
crecimiento bastante importante, aunque la tasa de ocupación ha disminuido. La actividad económica principal de 
sus pobladores son la agricultura y ganadería, destacándose la producción de caña de azúcar, siendo el segundo 
productor de este rubro a nivel nacional. La producción pecuaria de cerdos y bovinos representa la de menor 
escala siendo la ganadera la predominante.  
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sus pobladores son la agricultura y ganadería, destacándose la producción de caña de azúcar, siendo el segundo 
productor de este rubro a nivel nacional. La producción pecuaria de cerdos y bovinos representa la de menor 
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Yaguarón, uno de los pueblos de origen franciscano más reconocidos como patrimonio tangible de la historia 
colonial del Paraguay, es uno de los 17 municipios que conforman el Noveno Departamento, Paraguarí. Su centro 
urbano se encuentra a 45 km de la ciudad de Asunción, y de hecho pertenece al territorio de transición 
metropolitano. Tiene una superficie de 192 km2 dividiéndose en zonas rural y urbana. 

Las ciudades con las que limita son: al Norte son Pirayú, al este con Paraguarí, al sur con Carapeguá y al oeste con 
Itá. Cuenta con 6 barrios y 19 distritos. Desde la capital se debe utilizar la ruta PY1 Mcal. Francisco Solano López 
para dirigirse hacia la ciudad de Yaguarón. Esta ruta atraviesa completamente el casco urbano de la ciudad. La 
otra opción es llegar pasando por la ciudad de Pirayú al norte. 

 

 
Fuente: DGEEC, 2012 
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Fuente: DGEEC, 2012 
 
 
La población es de 31.181 habitantes, de los cuales las mujeres son 14.835, conformando el 48%.  

La actividad económica de sus habitantes está caracterizada por la agricultura, ganadería, el turismo y además la 
industria de confección de prendas que de a poco se va posicionando tanto en el mercado nacional como 
internacional.  

Históricamente han sido los pobladores de la ciudad los que proveían gran parte de la confección para ventas de 
ropas y otro tipo de trabajos en hilo a comercios que revendían estos productos en el mercado de Asunción. La 
buena calidad del producto y el bajo margen de ganancia desarrolló una suerte de alianza entre los 
confeccionistas (Asociación de Confeccionistas de Yaguarón), quienes al asociarse han mejorado sus ganancias, 
lo que además permitió crecer y posicionar a Yaguarón en el comercio textil. Las confecciones de ropas y 
pantalones de Yaguarón tienen un valor agregado que es el uso del Ao Po´i1 como parte de los apliques y detalles 
de las prendas. El 60% de la actividad económica de la zona urbana de Yaguarón se basa en la confección 
(LaNacion, 2019). 

La actividad turística con el slogan Yaguarón tenés que conocerlo, promociona actividades aprovechando la 
riqueza natural e histórica del cerro Yaguarón durante los 365 días del año, convirtiéndose también en un 
importante ingreso económico para la ciudad. Esto también ha traído un desarrollo de Hospedajes de todo tipo 
(MunicipalidadYaguaron, 2019).  

En relación con estudios referentes al cambio climático, la Secretaría de Emergencia Nacional elaboró el Atlas de 
Riesgos de la República del Paraguay en el año 2018, el cual analiza el riesgo a nivel país y también lo hace a 
nivel distrital.  El Atlas construye su Índice de Riesgo en función o producto de la amenaza y la vulnerabilidad del 
municipio.  

Así, los datos del Distrito de Yaguarón para las amenazas, la vulnerabilidad y el Riesgo se muestran en los 
cuadros a continuación. 

  

                                                                 

1 palabra en guaraní que significa "tela fina o prenda delicada" 
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buena calidad del producto y el bajo margen de ganancia desarrolló una suerte de alianza entre los 
confeccionistas (Asociación de Confeccionistas de Yaguarón), quienes al asociarse han mejorado sus ganancias, 
lo que además permitió crecer y posicionar a Yaguarón en el comercio textil. Las confecciones de ropas y 
pantalones de Yaguarón tienen un valor agregado que es el uso del Ao Po´i1 como parte de los apliques y detalles 
de las prendas. El 60% de la actividad económica de la zona urbana de Yaguarón se basa en la confección 
(LaNacion, 2019). 

La actividad turística con el slogan Yaguarón tenés que conocerlo, promociona actividades aprovechando la 
riqueza natural e histórica del cerro Yaguarón durante los 365 días del año, convirtiéndose también en un 
importante ingreso económico para la ciudad. Esto también ha traído un desarrollo de Hospedajes de todo tipo 
(MunicipalidadYaguaron, 2019).  

En relación con estudios referentes al cambio climático, la Secretaría de Emergencia Nacional elaboró el Atlas de 
Riesgos de la República del Paraguay en el año 2018, el cual analiza el riesgo a nivel país y también lo hace a 
nivel distrital.  El Atlas construye su Índice de Riesgo en función o producto de la amenaza y la vulnerabilidad del 
municipio.  

Así, los datos del Distrito de Yaguarón para las amenazas, la vulnerabilidad y el Riesgo se muestran en los 
cuadros a continuación. 

  

                                                                 

1 palabra en guaraní que significa "tela fina o prenda delicada" 

 

 

Déficit  Hídrico (sequía)   X  

Inundación    X  

Heladas  X   

Incendios Forestales   X  

Tormentas  X   

 

 

Déficit Hídrico (sequía)  X   

Inundación por lluvia  X   

Heladas  X   

Incendios forestales   X  

Tormentas   X  

 

 

 

Déficit Hídrico    x 

Inundación por lluvia    x 

Heladas  x   

Incendios Forestales   x  

Tormentas  x   
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Paraguay, como país miembro de las Naciones Unidas, ha incorporado a su estructura normativa los acuerdos 
relacionados al Desarrollo Sostenible y al Cambio Climático.  

En relación al Desarrollo Sostenible en el año 2015 se aprueba la agenda 2030 por los Estados miembros de la 
ONU para el Desarrollo Sostenible, donde se adoptan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 
orientan las políticas públicas de desarrollo. 

Cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014-2030, la misma cuenta con objetivos 
relacionados al ambiente, clima y desarrollo sostenible hacen mención a implementar el transporte multimodal 
eficiente, aumentar en 60% el consumo de energías renovables y disminuir en 20% el consumo de energía fósil. 
Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura boscosa per cápita y aumentar el ingreso por ventas de 
carbono. 

A este Plan Nacional de Desarrollo responden los Planes de Desarrollo Sostenible Departamental y Municipal, 
documento que contiene los objetivos de desarrollo municipal, que constituyen guías de hacia dónde quiere 
dirigirse el municipio, el mismo incluye la dimensión ambiental. 

Paraguay también es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
desde el año 1993. En marco de esta convención, Paraguay ha suscrito y ratificado el Acuerdo de París y se 
compromete a reducir emisiones y desarrollar acciones de adaptación y resiliencia. 

Ante los compromisos asumidos por el País, Paraguay ha elaborado varios instrumentos como la Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC) en el año 2011, el Plan Nacional de Cambio Climático conformado por la Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC), la cual prioriza sectores como, producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria, recursos hídricos - gestión y reducción de riesgos, salud y epidemiologia, infraestructura, 
transporte y energía y ambiente, bosques y ecosistemas frágiles y la Estrategia Nacional de Mitigación. 

En el año 2017 se aprueba la Ley Nacional de Cambio Climático, la cual brinda una formalización e 
institucionalización al Programa Nacional de Cambio Climático y a la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

También cuenta con el Programa País de la República del Paraguay al 2030 ante el Fondo Verde para el Clima 
(FVC), el cual busca canalizar recursos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, para 
la creación de programas y proyectos de adaptación y mitigación ante el cambio climático.  

Por otro lado, el Paraguay cuenta con un Plan nacional de implementación del Marco de Sendai 2018-2022), que 
se constituye en una importante herramienta de política pública liderada por la Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN), que contribuirá a que las acciones del Estado, en sus diferentes niveles, apunten a la gestión integral y la 
reducción de los riesgos de desastres, como ejes transversales para el desarrollo de políticas en los planes 
sectoriales. 

Es una herramienta de planificación multisectorial a corto, mediano y largo plazo para el logro del objetivo y las 
siete metas del Marco de Sendai, que permite avanzar hacia el reforzamiento de la resiliencia en el Paraguay. 

Haciendo sinergia entre los compromisos internacionales y los mandatos que a nivel nacional y local prevén las 
normativas, se construye este Plan de Acción Climática Municipal. Efectivamente el mismo se enmarca 
específicamente en los lineamientos previstos en las políticas de adaptación y mitigación ante el Cambio 
Climático, documentos elaborados por la República del Paraguay en los años 2016 y 2017, respectivamente. 

En el Anexo 1 de este documento se encuentra una referencia más extensa de los parámetros de cada pieza 
normativa. 
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Paraguay, como país miembro de las Naciones Unidas, ha incorporado a su estructura normativa los acuerdos 
relacionados al Desarrollo Sostenible y al Cambio Climático.  

En relación al Desarrollo Sostenible en el año 2015 se aprueba la agenda 2030 por los Estados miembros de la 
ONU para el Desarrollo Sostenible, donde se adoptan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 
orientan las políticas públicas de desarrollo. 

Cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014-2030, la misma cuenta con objetivos 
relacionados al ambiente, clima y desarrollo sostenible hacen mención a implementar el transporte multimodal 
eficiente, aumentar en 60% el consumo de energías renovables y disminuir en 20% el consumo de energía fósil. 
Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura boscosa per cápita y aumentar el ingreso por ventas de 
carbono. 

A este Plan Nacional de Desarrollo responden los Planes de Desarrollo Sostenible Departamental y Municipal, 
documento que contiene los objetivos de desarrollo municipal, que constituyen guías de hacia dónde quiere 
dirigirse el municipio, el mismo incluye la dimensión ambiental. 

Paraguay también es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
desde el año 1993. En marco de esta convención, Paraguay ha suscrito y ratificado el Acuerdo de París y se 
compromete a reducir emisiones y desarrollar acciones de adaptación y resiliencia. 

Ante los compromisos asumidos por el País, Paraguay ha elaborado varios instrumentos como la Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC) en el año 2011, el Plan Nacional de Cambio Climático conformado por la Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC), la cual prioriza sectores como, producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria, recursos hídricos - gestión y reducción de riesgos, salud y epidemiologia, infraestructura, 
transporte y energía y ambiente, bosques y ecosistemas frágiles y la Estrategia Nacional de Mitigación. 

En el año 2017 se aprueba la Ley Nacional de Cambio Climático, la cual brinda una formalización e 
institucionalización al Programa Nacional de Cambio Climático y a la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

También cuenta con el Programa País de la República del Paraguay al 2030 ante el Fondo Verde para el Clima 
(FVC), el cual busca canalizar recursos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, para 
la creación de programas y proyectos de adaptación y mitigación ante el cambio climático.  

Por otro lado, el Paraguay cuenta con un Plan nacional de implementación del Marco de Sendai 2018-2022), que 
se constituye en una importante herramienta de política pública liderada por la Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN), que contribuirá a que las acciones del Estado, en sus diferentes niveles, apunten a la gestión integral y la 
reducción de los riesgos de desastres, como ejes transversales para el desarrollo de políticas en los planes 
sectoriales. 

Es una herramienta de planificación multisectorial a corto, mediano y largo plazo para el logro del objetivo y las 
siete metas del Marco de Sendai, que permite avanzar hacia el reforzamiento de la resiliencia en el Paraguay. 

Haciendo sinergia entre los compromisos internacionales y los mandatos que a nivel nacional y local prevén las 
normativas, se construye este Plan de Acción Climática Municipal. Efectivamente el mismo se enmarca 
específicamente en los lineamientos previstos en las políticas de adaptación y mitigación ante el Cambio 
Climático, documentos elaborados por la República del Paraguay en los años 2016 y 2017, respectivamente. 

En el Anexo 1 de este documento se encuentra una referencia más extensa de los parámetros de cada pieza 
normativa. 

 

 

 

“Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personalidad jurídica que, dentro de su competencia, 
tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 
recursos”. (art. 166 de la CN) y sus gobiernos están regidos por la Ley 3.699/2010 denominada Ley Orgánica 
Municipal. 

Por otro lado, como la mayoría de los municipios del país, Yaguarón ha construido su Plan de Desarrollo Sostenible 
Municipal (PDSM) a partir de una Visión y Misión2. 

Si bien cuenta con una variada gama de objetivos tanto en lo social, económico y ambiental, se mencionan en este 
apartado aquellos relevantes para la construcción del Plan de Acción Climática: 

a) Reducir el 30 % de las familias en situación de pobreza extrema (450 familias) y Lograr reducir al 100% 
la desnutrición crónica infantil: 1.500 Familias viven en situación de extrema pobreza (6.000 personas, 
equivalente al 20% de la población del distrito). Yaguarón es un distrito con carácter agrícola y ganadero, 
en ese sentido el clima juega un rol fundamental en la producción de la Agricultura Familiar Campesina, 
en la economía, y en la salud de la población. 
 

b) Contar con un Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yaguarón: El ordenamiento de territorio 
juega un rol importante no solo a nivel ambiental, sino también para poder identificar las zonas de mayor 
vulnerabilidad, zonas boscosas, zonas de producción.  
 

c) Disminuir el 20% de personas que utilizan combustibles fósiles en sus actividades diarias: La población 
en el casco urbano Yaguaronino se caracteriza por la utilización en su mayoría de motocicletas para 
movilizarse. Aprovechando la cercanía de los sitios dentro del casco urbano, este es un punto focal para 
poder desarrollar una acción a favor del clima. 
  

d) Lograr el fortalecimiento de la agricultura familiar: La re-instalación de la Agricultura Familiar Campesina 
no solo colaboraría con la Acción Climática, sino además proporciona un cambio en el consumo de 
alimentos, en la salud, en la economía y en la calidad de vida de los habitantes. Proporciona un espacio 
de eco-sustentabilidad dentro de cada vivienda y evita la generación de basuras de origen inorgánico. 
 

e) Lograr restaurar el ecosistema degradado en un 30%. 
 

f) Contar con programas y proyectos destinados al fomento del aprovechamiento del 40% de los recursos 
naturales. 
 

g) Lograr que el 100% de las familias accedan al agua potable de calidad: El acceso al Agua es un derecho 
humano, proporciona a las familias el cuidado de su salud y mejora la calidad de sus viviendas. La 
población rural con agua potable es una población en continuo crecimiento, el suelo se nutre y permite 
previsibilidad en la producción.  
 

h) Contar con una planta de disposición y manejo de residuos urbanos e industriales. Este es un tema 
central en la gestión del territorio que ha generado incluso un grupo de sensibilización en la materia. 
 

i) Lograr que 1200 familias sean beneficiarios del servicio del alcantarillado sanitario. 
 

j) Contar con presupuesto general previsible para dar respuestas a la población antes eventos 
climatológicos desfavorables. Esta precaución en principio dentro del Marco de Sendai puede ampliarse 
con acciones de adaptación que puedan desarrollarse en las técnicas por ejemplo de reconstrucción de 
caminos. 
 

k) Lograr la implantación de árboles nativos y exóticos en diferentes puntos de la ciudad. Acción clave para 
estimular la reforestación en la ciudad. 
 

                                                                 

2 a) Visión: Ser el Gobierno Municipal más transparente del Paraguay, fundado en el compromiso con el desarrollo constante y el bienestar 
de los habitantes, promoviendo el fortalecimiento de la sinergia entre las organizaciones sociales y las unidades económicas,  asegurando la 
sostenibilidad en el uso de los recursos y con un posicionamiento consolidado de la imagen turística de la ciudad a nivel nacional e internacional. 
  
b) Misión: Somos una institución municipal que trabaja por el desarrollo de la ciudad, y el bienestar de los habitantes, administrando 
adecuadamente los bienes generando respuestas oportunas a necesidades individuales y colectivas, favoreciendo espacios de participación 
ciudadana en el marco de una gestión transparente y una distribución equitativa de los recursos disponibles. 
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Para la construcción de este Plan, se ha tenido en cuenta el marco conceptual3 de evaluación del riesgo del 
Cambio Climático, propuesto en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, 2014) y recomendado por la Dirección Nacional de Cambio Climático en la “Guía para la 
Elaboración de Planes Locales de Adaptación ante el Cambio Climático” (Ver Anexo 2) 

El Plan ha priorizado la identificación de amenazas y vulnerabilidades climáticas, así como medidas de 
adaptación, debido al alto riesgo climático a que están expuestos los municipios de Paraguay, la creciente 
importancia de la adaptación para los sectores económicos y la sociedad en general, así como el rol fundamental 
que tienen los municipios en fomentar la adaptación. No obstante, se han identificado oportunidades de acciones 
de mitigación al cambio climático.   

 

 

Para la construcción del Plan de Acción Climática, se han desarrollado 2 talleres participativos, entrevistas a 
actores claves y un proceso de validación.  

Las convocatorias y las intervenciones han tenido el cuidado del enfoque de género puesto de resalto en la 
estrategia general de la iniciativa. Se siguieron las pautas generales de escritura inclusiva. 

Lograr una amplia participación ciudadana, con informantes claves en los diversos sectores de la sociedad, brinda 
al Plan de Acción Climática mayor solidez y eficiencia en las medidas que decidan impulsarse. En este sentido, la 
presencia de referentes de la ciudad de los diferentes ámbitos ha permitido escuchar las voces de los diferentes 
actores, debatir, y finalmente formalizar una mesa de cambio climático que promueva acciones e iniciativas a 
favor de la acción climática local enfocada específicamente en la adaptación como pilar fundamental, pero sin 
descartar acciones de mitigación con apoyo del Gobierno Nacional.  

El proceso ha tenido varias fases incluyendo una preliminar de planificación para la captación de la información 
necesaria para la construcción del PAC. A fin de buscar esta efectiva participación y considerando las debilidades 
existentes en convocatorias, se ha trabajado desde dos enfoques: talleres participativos, complementado con 
entrevista a actores claves. A continuación, se describen las fases del proceso y los resultados de participación 
ciudadana. 

  

                                                                 

3 Ver anexo glosario 
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Para la construcción de este Plan, se ha tenido en cuenta el marco conceptual3 de evaluación del riesgo del 
Cambio Climático, propuesto en el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, 2014) y recomendado por la Dirección Nacional de Cambio Climático en la “Guía para la 
Elaboración de Planes Locales de Adaptación ante el Cambio Climático” (Ver Anexo 2) 

El Plan ha priorizado la identificación de amenazas y vulnerabilidades climáticas, así como medidas de 
adaptación, debido al alto riesgo climático a que están expuestos los municipios de Paraguay, la creciente 
importancia de la adaptación para los sectores económicos y la sociedad en general, así como el rol fundamental 
que tienen los municipios en fomentar la adaptación. No obstante, se han identificado oportunidades de acciones 
de mitigación al cambio climático.   

 

 

Para la construcción del Plan de Acción Climática, se han desarrollado 2 talleres participativos, entrevistas a 
actores claves y un proceso de validación.  

Las convocatorias y las intervenciones han tenido el cuidado del enfoque de género puesto de resalto en la 
estrategia general de la iniciativa. Se siguieron las pautas generales de escritura inclusiva. 

Lograr una amplia participación ciudadana, con informantes claves en los diversos sectores de la sociedad, brinda 
al Plan de Acción Climática mayor solidez y eficiencia en las medidas que decidan impulsarse. En este sentido, la 
presencia de referentes de la ciudad de los diferentes ámbitos ha permitido escuchar las voces de los diferentes 
actores, debatir, y finalmente formalizar una mesa de cambio climático que promueva acciones e iniciativas a 
favor de la acción climática local enfocada específicamente en la adaptación como pilar fundamental, pero sin 
descartar acciones de mitigación con apoyo del Gobierno Nacional.  

El proceso ha tenido varias fases incluyendo una preliminar de planificación para la captación de la información 
necesaria para la construcción del PAC. A fin de buscar esta efectiva participación y considerando las debilidades 
existentes en convocatorias, se ha trabajado desde dos enfoques: talleres participativos, complementado con 
entrevista a actores claves. A continuación, se describen las fases del proceso y los resultados de participación 
ciudadana. 

  

                                                                 

3 Ver anexo glosario 

 

 

 

 
 

En la primera fase, se realizó una planificación de los talleres donde se definieron temas específicos de la 
metodología, incluyendo actividades a desarrollarse y la información a ser obtenida. En esta etapa, se realizaron 
reuniones previas con autoridades nacionales y con encargados municipales a fin de explicar los fines de la 
construcción del PAC, organizar una convocatoria con los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal e 
identificar actores claves que podrían brindar su apoyo en la construcción del PAC.  

La convocatoria de los talleres estuvo a cargo de la Municipalidad. La misma se realizó principalmente a los 
miembros del Consejo de Desarrollo Municipal, así como otros actores que desde la municipalidad consideraron 
como relevantes para el proceso de construcción del PAC. Entre ellos se contaron profesionales del sector 
educativo, técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura, de funcionarios de la Municipalidad de Yaguarón, 
Comités de Mujeres, Comité de Agricultores, de Apicultores, referentes jubilados y referentes socio-políticos de la 
sociedad. 

Se realizó un primer Taller de Diagnóstico de los Impactos del Cambio Climático a nivel del municipio que empezó 
con una presentación a los participantes sobre cambio climático y el marco regulatorio y siguió con una actividad 
de discusión para identificar la percepción de los participantes de cómo el cambio climático impacta el distrito de 
Yaguarón. Por fin, se ha priorizado los impactos a ser abordados en las etapas posteriores. El cuadro a seguir 
detalla la dinámica del taller: 
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Se hizo una presentación a los participantes sobre cambio climático, respuestas de 
adaptación y mitigación, políticas/normativas/estrategias vigentes y compromisos 
nacionales (NDCs). Se brindó explicación sobre el rol que cumplen los gobiernos 
locales. 

Se propició una discusión (con ayuda de un moderador) con los participantes para 
identificar su percepción sobre los efectos que hoy sufren en relación al cambio 
climático. Se han identificado los fenómenos climáticos que afectan el territorio, así 
como los impactos que generan. Se fue tomando nota de los aportes, ordenando por 
eje temático. Con ayuda de un mapa del territorio, se buscó tener una mejor 
caracterización del territorio. 

Para lograr una priorización, se entregaron dos cartulinas a cada participante, y se 
les pidió que elijan dos ejes temáticos que consideran de prioridad para sus 
territorios, según las necesidades más urgentes de la población. Estos papeles 
fueron pegándose de forma ordenada, pudiendo contabilizarse y visualizar en 
conjunto aquellos ejes temáticos que han recibido más votos y que serían 
priorizados en el segundo taller en la búsqueda de soluciones. Según lo priorizado 
se solicitó tanto a los participantes como a la municipalidad, brindar apoyo en el 
contacto de informantes claves relacionados con los ejes priorizados. 

Durante el segundo taller, se abordaron las soluciones posibles a los temas que surgieron en el diagnóstico, 
completando el cuadro 12 de la sección 5.2. Para ello, se ha consultado a los participantes sobre las acciones ya 
en implementación de respuesta a los impactos, así como nuevas acciones propuestas.   

Durante el proceso, se pudieron identificar también acciones de mitigación, mediante los conocimientos propios de 
medidas de las personas, y alguna guía técnica por parte del equipo para mejorar la comprensión. 

Con base a la información relevada en los talleres participativos, se desarrolló un documento preliminar que ha 
sido examinado por actores clave, que podrían ampliar información relevante y opiniones de manera a identificar 
las medidas prioritarias. Se realizaron entrevistas al Intendente Municipal y a un grupo de feriantes agropecuarios 
que comercializan sus productos de granja los domingos. 

El documento preliminar que ha sido utilizado en esta etapa contenía los cuadros indicados en el apartado 4.3 

La versión preliminar del PAC se remitió a las autoridades de la municipalidad y a los participantes del taller. Estos 
revisaron la propuesta preliminar del PAC, remitieron sus observaciones y estas se incluyeron en documento final4.  

Finalmente, se ha llevado a cabo un proceso de retroalimentación con la Fundación Avina y los puntos focales de 
la STP y el MADES, así como con los referentes del Municipio. Con la inclusión de los aportes proporcionados por 
estos actores, se llegó a la versión final del Plan de Acción Climática, que es el producto final de este proceso. 

  

                                                                 

4 Esta revisión se realizó de forma virtual (no presencial) debido a las normas sanitarias gubernamentales que prohíben reuniones de personas 
producidas a causa de la Pandemia del COVID-19. 
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Se hizo una presentación a los participantes sobre cambio climático, respuestas de 
adaptación y mitigación, políticas/normativas/estrategias vigentes y compromisos 
nacionales (NDCs). Se brindó explicación sobre el rol que cumplen los gobiernos 
locales. 

Se propició una discusión (con ayuda de un moderador) con los participantes para 
identificar su percepción sobre los efectos que hoy sufren en relación al cambio 
climático. Se han identificado los fenómenos climáticos que afectan el territorio, así 
como los impactos que generan. Se fue tomando nota de los aportes, ordenando por 
eje temático. Con ayuda de un mapa del territorio, se buscó tener una mejor 
caracterización del territorio. 

Para lograr una priorización, se entregaron dos cartulinas a cada participante, y se 
les pidió que elijan dos ejes temáticos que consideran de prioridad para sus 
territorios, según las necesidades más urgentes de la población. Estos papeles 
fueron pegándose de forma ordenada, pudiendo contabilizarse y visualizar en 
conjunto aquellos ejes temáticos que han recibido más votos y que serían 
priorizados en el segundo taller en la búsqueda de soluciones. Según lo priorizado 
se solicitó tanto a los participantes como a la municipalidad, brindar apoyo en el 
contacto de informantes claves relacionados con los ejes priorizados. 

Durante el segundo taller, se abordaron las soluciones posibles a los temas que surgieron en el diagnóstico, 
completando el cuadro 12 de la sección 5.2. Para ello, se ha consultado a los participantes sobre las acciones ya 
en implementación de respuesta a los impactos, así como nuevas acciones propuestas.   

Durante el proceso, se pudieron identificar también acciones de mitigación, mediante los conocimientos propios de 
medidas de las personas, y alguna guía técnica por parte del equipo para mejorar la comprensión. 

Con base a la información relevada en los talleres participativos, se desarrolló un documento preliminar que ha 
sido examinado por actores clave, que podrían ampliar información relevante y opiniones de manera a identificar 
las medidas prioritarias. Se realizaron entrevistas al Intendente Municipal y a un grupo de feriantes agropecuarios 
que comercializan sus productos de granja los domingos. 

El documento preliminar que ha sido utilizado en esta etapa contenía los cuadros indicados en el apartado 4.3 

La versión preliminar del PAC se remitió a las autoridades de la municipalidad y a los participantes del taller. Estos 
revisaron la propuesta preliminar del PAC, remitieron sus observaciones y estas se incluyeron en documento final4.  

Finalmente, se ha llevado a cabo un proceso de retroalimentación con la Fundación Avina y los puntos focales de 
la STP y el MADES, así como con los referentes del Municipio. Con la inclusión de los aportes proporcionados por 
estos actores, se llegó a la versión final del Plan de Acción Climática, que es el producto final de este proceso. 

  

                                                                 

4 Esta revisión se realizó de forma virtual (no presencial) debido a las normas sanitarias gubernamentales que prohíben reuniones de personas 
producidas a causa de la Pandemia del COVID-19. 

 

 

 

En el proceso de diagnóstico se han identificado los fenómenos climáticos y sus impactos directos a las 
comunidades y sus sistemas económicos. En el cuadro siguiente resaltamos los principales fenómenos climáticos y 
sus impactos significativos identificados, organizados por los ejes temáticos vinculados al PAC. 

 

SEQUIAS Y 
LLUVIAS MUY 
INTENSAS 
ALTERNANTES 

Por la incertidumbre de las lluvias 
oportunas a la hora de la siembra, 
muchos productos de la canasta 
básica ya no se están produciendo 
lo que afecta seriamente a la 
seguridad alimentaria. 

Antes producían arvejas, maíz, choclo, entre otros 
productos de la canasta básica familiar, hoy están 
obligados a traer de Asunción.  
 

SEQUIAS Y 
HELADAS 

Problemas de aparición de plagas 
en los cultivos después de las 
sequías y heladas 

Los cultivos quedan debilitados después de sequias 
y heladas, lo que los hace más vulnerables a 
contraer plagas. 

SEQUIAS Ha disminuido la producción de miel 
con las sequias 

Las especies melíferas (floración) se ven reducidas 
con las sequías. Esto hace que la producción de miel 
se vea reducida, debido a la baja floración que hace 
de alimento a las abejas. Estas deben ir más lejos a 
buscar alimentos, muriendo generalmente en el 
trayecto.  

SEQUIAS Y 
HELADAS 

La producción ganadera disminuyó 
debido principalmente al problema 
de sequias y heladas 

En épocas de heladas y sequías principalmente, la 
producción ganadera de leche y carne se ve 
afectada. Estos fenómenos afectan el crecimiento y 
la disponibilidad de la pastura, generándose 
escases alimentaria para el ganado. La sequía 
genera también escasez hídrica provocando 
deshidratación en el ganado. 

OLAS DE CALOR Intensificación de olas de calor, que 
son producto del cambio climático, 
debido a perdida de cobertura de 
áreas verdes 
 
Las olas de calor son producto 
también del cambio climático, no 
sólo de la pérdida de las áreas 
verdes 

Las olas de calor se intensifican debido a la pérdida 
de áreas verdes, causado por el proceso de 
urbanización. Esto genera varios impactos, se 
destacó principalmente el impacto que se genera en 
el quehacer diario de las personas y en la salud. 
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TORMENTAS 
ELECTRICAS 

La provisión de energía 
eléctrica es inestable sobre 
todo en época de tormentas 
con una deficiente 
distribución 

La sub-estática más cercana se encuentra en la ciudad 
de Pirayú (a 12 km de la ciudad). La electricidad que 
reciben tiene problemas de calidad ya que no entrega el 
voltaje indicado. Por su parte, en épocas de tormentas la 
infraestructura sufre afectaciones y quedan sin energía 
por mucho tiempo. Se considera fundamental reducir la 
dependencia hacia esta fuente considerando además los 
altos costos que pagan, buscando energías alternativas y 
renovables y descentralizadas 

OLAS DE CALOR Pérdidas en industria olera 
debido a olas de calor 

Industria de la olería tiene pérdidas en su producción en 
épocas de temperaturas extremas. Productos que deben 
ser secados al sol, se fisuran y se resquebrajan por 
calores extremos que últimamente se registran. 
Existe una alta dependencia de leña. Esta actividad 
típicamente de la zona abordar un cambio tecnológico 
importante. 

LLUVIAS INTENSAS Los caminos se vuelven 
intransitables por lluvias 
intensas 

La red de caminos rurales que no tienen pavimento 
pétreo o asfaltico son frágiles y de mala calidad (caminos 
de tierra y enripiado), quedando grandes zanjas con las 
lluvias extremas.  

SEQUIA Los usuarios de los sistemas 
de distribución de agua 
potable tienen problemas en 
el abastecimiento del agua 
acrecentado en época de 
sequias  

Tienen problemas de disponibilidad de agua 
principalmente en épocas de sequía, lo que se incrementa 
con los constantes cortes de energía. No se cuenta con 
información técnica (planos) del sistema de distribución 
de agua. Los medidores de agua son ineficientes, no 
muestran la realidad, y en algunas zonas no están 
instalados. Es preciso racionalizar el uso del agua, 
mediante el manejo integral de los acuíferos y el aumento 
de la capacidad de almacenamiento. Esto se acrecienta 
con la contaminación de ríos y arroyos en la ciudad y con 
la falta de alcantarillado sanitario. 

LLUVIAS 
(ASOCIADAS CON 
ALTAS 
TEMPERATURAS) 

Aparición de epidemias 
como el dengue y otras 
enfermedades transmitidas 
por vectores en verano, en 
épocas lluviosas 
 

Epidemias como el dengue y otras enfermedades 
transmitidas por vectores son un problema que debe 
enfrenar el municipio. Estas enfermedades ocurren 
principalmente con las lluvias asociadas al calor (en 
verano). En este sentido, Yaguarón es una ciudad que 
cuenta con una población importante y sin embargo no 
cuenta aún con un hospital, sino con un centro de salud, 
que suele tener carencias de insumos y personal médico. 
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TORMENTAS 
ELECTRICAS 

La provisión de energía 
eléctrica es inestable sobre 
todo en época de tormentas 
con una deficiente 
distribución 

La sub-estática más cercana se encuentra en la ciudad 
de Pirayú (a 12 km de la ciudad). La electricidad que 
reciben tiene problemas de calidad ya que no entrega el 
voltaje indicado. Por su parte, en épocas de tormentas la 
infraestructura sufre afectaciones y quedan sin energía 
por mucho tiempo. Se considera fundamental reducir la 
dependencia hacia esta fuente considerando además los 
altos costos que pagan, buscando energías alternativas y 
renovables y descentralizadas 

OLAS DE CALOR Pérdidas en industria olera 
debido a olas de calor 

Industria de la olería tiene pérdidas en su producción en 
épocas de temperaturas extremas. Productos que deben 
ser secados al sol, se fisuran y se resquebrajan por 
calores extremos que últimamente se registran. 
Existe una alta dependencia de leña. Esta actividad 
típicamente de la zona abordar un cambio tecnológico 
importante. 

LLUVIAS INTENSAS Los caminos se vuelven 
intransitables por lluvias 
intensas 

La red de caminos rurales que no tienen pavimento 
pétreo o asfaltico son frágiles y de mala calidad (caminos 
de tierra y enripiado), quedando grandes zanjas con las 
lluvias extremas.  

SEQUIA Los usuarios de los sistemas 
de distribución de agua 
potable tienen problemas en 
el abastecimiento del agua 
acrecentado en época de 
sequias  

Tienen problemas de disponibilidad de agua 
principalmente en épocas de sequía, lo que se incrementa 
con los constantes cortes de energía. No se cuenta con 
información técnica (planos) del sistema de distribución 
de agua. Los medidores de agua son ineficientes, no 
muestran la realidad, y en algunas zonas no están 
instalados. Es preciso racionalizar el uso del agua, 
mediante el manejo integral de los acuíferos y el aumento 
de la capacidad de almacenamiento. Esto se acrecienta 
con la contaminación de ríos y arroyos en la ciudad y con 
la falta de alcantarillado sanitario. 

LLUVIAS 
(ASOCIADAS CON 
ALTAS 
TEMPERATURAS) 

Aparición de epidemias 
como el dengue y otras 
enfermedades transmitidas 
por vectores en verano, en 
épocas lluviosas 
 

Epidemias como el dengue y otras enfermedades 
transmitidas por vectores son un problema que debe 
enfrenar el municipio. Estas enfermedades ocurren 
principalmente con las lluvias asociadas al calor (en 
verano). En este sentido, Yaguarón es una ciudad que 
cuenta con una población importante y sin embargo no 
cuenta aún con un hospital, sino con un centro de salud, 
que suele tener carencias de insumos y personal médico. 

 

  

 

 

Por otra parte, surgen de los talleres otros problemas, no directamente asociados al cambio climático, pero que 
repercuten sobre la vulnerabilidad de la población y que pueden ser enfrentadas desde un enfoque del cambio 
climático.  Estos problemas se describen en el cuadro siguiente: 

 

Necesidad de mejorar la gestión de los 
residuos sólidos urbanos 

Ya cuentan con vertedero municipal y realizan reciclaje básico in situ, 
con los gancheros que trabajan en el mismo. Sin embargo, es 
fundamental lograr una separación desde las fuentes, con toda la 
población, para una eficiente gestión de residuos y realizar compost y 
como medida fundamental para combatir la contaminación local, 
generar ingresos adicionales y como una buena práctica que 
contribuya con la mitigación de gases GEI. 

No cuentan con plan de ordenamiento 
del territorial. De desarrollarse un mejor 
manejo del territorio se reducirían los 
aspectos que vuelve vulnerable a la 
población debido a los fenómenos 
identificados. 

No cuentan con un plan de ordenamiento territorial, y por ende no 
cuentan con buena información sobre lugares para cada actividad y 
sus límites, áreas con potencial de desarrollo, áreas más vulnerables 
ante el cambio climático, etc.  

 

 

Durante el proceso participativo de construcción del Plan de Acción Climática, se han visualizado los principales 
impactos del cambio climático en el territorio. Por su parte, se han priorizado los impactos que hoy se consideran 
que tienen una urgencia a nivel social y territorial.  

Además, se trabajó en acciones a ser desarrolladas para hacer frente a cada impacto encontrado, definiendo los 
plazos de implementación de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

El cuadro 8 abajo presenta un resumen de los impactos climáticos u oportunidades de mitigación relevados por 
sector, así como mapea las acciones hoy en implementación y aquellas propuestas por la comunidad. También se 
presenta detalles de tiempos y responsables para cada una de las acciones propuestas.  

  

Corto Hasta 2 años 

Mediano 2 hasta 5 años 

Largo 5 hasta 10 años 
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Impactos del 
Cambio 
Climático u 
Oportunidades 
de acciones de 
adaptación y/o 
mitigación por 
sectores 

Acciones 
identificadas 
que ya están 
siendo 
implementadas 

Acciones propuestas Plazo estimado 
para la 
implementación 

Responsable Local Institución/es de 
apoyo para la 
implementación 

Muchos 
productos de la 
canasta básica 
ya no están 
produciendo, 
afectando la 
seguridad 
alimentaria, 
debido a 
sequias y lluvias 
muy 
torrenciales. 
 
Problemas de 
aparición de 
plagas en los 
cultivos 
 
Ha disminuido la 
producción de 
miel 
 
La producción 
ganadera 
disminuyó 

Se registran 
nuevas 
actividades 
como 
apicultura, 
piscicultura, 
floricultura, 
hierbas 
medicinales. 
 

INSTALACIÓN SISTEMAS DE 
REGADÍO y PROTECCIÓN DE 
CULTIVOS EN LAS FINCAS 
AGROPECUARIAS 
MEDIDA PRIORIZADA. 

Corto Comité de 
Productores 

MAG-DEAg 

Propuesta de plan de costo 
diferenciado de la energía para 
la agricultura familiar 
campesina que permita el 
mayor uso de energía limpia, 
dejando de usar la biomasa. 

Mediano Comité de 
Productores, 
Consejo de 
Desarrollo Local, 
Municipalidad de 
Yaguarón 

ANDE, Congreso 
Nacional 
 

Diversificación de productos de 
renta: Fortalecer la producción 
de hierbas medicinales con 
análisis de cadena de valor e 
industrialización, asociadas con 
actividad de granja no 
tradicional como floricultura, 
piscicultura, apicultura.  

Corto Comité de 
Productores 

MIC, MAG-DEAg 

Actualización de calendarios 
agrícolas mediante estudios del 
clima y medidas a ser tenidas 
en cuenta en cada época 

Corto Comité de 
Productores 
 

MAG (Unidad de 
Gestión de 
Riesgos) – 
Dirección de 
Meteorología 

Mejores condiciones de 
créditos agrícolas para innovar 
en tecnologías adaptadas al 
clima, introduciendo educación 
financiera en los programas de 
asistencia.  

Corto Comité de 
Productores 

Crédito Agrícola 
de Habilitación 

 Intensificación 
de olas de calor, 
debido a la 
pérdida de 
cobertura de 
áreas verdes  

 Planificación de la 
reforestación a nivel de fincas y 
re-naturalización de espacios 
públicos a nivel urbano, 
priorizando espacios verdes, 
protección de arroyos, 
potenciales áreas con 
conectividad, zonas con islas 
de calor en áreas urbanas. 

Corto Comité de 
Productores, 
Comisiones 
Vecinales, Mesa 
Climática 
 

Municipalidad 
Yaguarón, MAG-
DEAg 
 

Producción de plantines en 
viveros de árboles nativos, 
adaptados ornamentales y 
cítricos para estimular las 
campañas de reforestación en 
las fincas agrícolas y las 
escuelas. 

Corto 
 

Mesa Climática 
 

INFONA 
 

Procesos de reforestación a 
través de alianza entre la 
Municipalidad e instituciones 
educativas, religiosas, policías, 
clubes, bomberos, 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón, 
Comisiones 
Vecinales, 
Comunidad 

INFONA, ONGs 
locales 
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Impactos del 
Cambio 
Climático u 
Oportunidades 
de acciones de 
adaptación y/o 
mitigación por 
sectores 

Acciones 
identificadas 
que ya están 
siendo 
implementadas 

Acciones propuestas Plazo estimado 
para la 
implementación 

Responsable Local Institución/es de 
apoyo para la 
implementación 

Muchos 
productos de la 
canasta básica 
ya no están 
produciendo, 
afectando la 
seguridad 
alimentaria, 
debido a 
sequias y lluvias 
muy 
torrenciales. 
 
Problemas de 
aparición de 
plagas en los 
cultivos 
 
Ha disminuido la 
producción de 
miel 
 
La producción 
ganadera 
disminuyó 

Se registran 
nuevas 
actividades 
como 
apicultura, 
piscicultura, 
floricultura, 
hierbas 
medicinales. 
 

INSTALACIÓN SISTEMAS DE 
REGADÍO y PROTECCIÓN DE 
CULTIVOS EN LAS FINCAS 
AGROPECUARIAS 
MEDIDA PRIORIZADA. 

Corto Comité de 
Productores 

MAG-DEAg 

Propuesta de plan de costo 
diferenciado de la energía para 
la agricultura familiar 
campesina que permita el 
mayor uso de energía limpia, 
dejando de usar la biomasa. 

Mediano Comité de 
Productores, 
Consejo de 
Desarrollo Local, 
Municipalidad de 
Yaguarón 

ANDE, Congreso 
Nacional 
 

Diversificación de productos de 
renta: Fortalecer la producción 
de hierbas medicinales con 
análisis de cadena de valor e 
industrialización, asociadas con 
actividad de granja no 
tradicional como floricultura, 
piscicultura, apicultura.  

Corto Comité de 
Productores 

MIC, MAG-DEAg 

Actualización de calendarios 
agrícolas mediante estudios del 
clima y medidas a ser tenidas 
en cuenta en cada época 

Corto Comité de 
Productores 
 

MAG (Unidad de 
Gestión de 
Riesgos) – 
Dirección de 
Meteorología 

Mejores condiciones de 
créditos agrícolas para innovar 
en tecnologías adaptadas al 
clima, introduciendo educación 
financiera en los programas de 
asistencia.  

Corto Comité de 
Productores 

Crédito Agrícola 
de Habilitación 

 Intensificación 
de olas de calor, 
debido a la 
pérdida de 
cobertura de 
áreas verdes  

 Planificación de la 
reforestación a nivel de fincas y 
re-naturalización de espacios 
públicos a nivel urbano, 
priorizando espacios verdes, 
protección de arroyos, 
potenciales áreas con 
conectividad, zonas con islas 
de calor en áreas urbanas. 

Corto Comité de 
Productores, 
Comisiones 
Vecinales, Mesa 
Climática 
 

Municipalidad 
Yaguarón, MAG-
DEAg 
 

Producción de plantines en 
viveros de árboles nativos, 
adaptados ornamentales y 
cítricos para estimular las 
campañas de reforestación en 
las fincas agrícolas y las 
escuelas. 

Corto 
 

Mesa Climática 
 

INFONA 
 

Procesos de reforestación a 
través de alianza entre la 
Municipalidad e instituciones 
educativas, religiosas, policías, 
clubes, bomberos, 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón, 
Comisiones 
Vecinales, 
Comunidad 

INFONA, ONGs 
locales 
 

 

 

universidades, etc (estimaron 2 
a 3 árboles por familia y 2 por a 
alumno). Reforestación con 
adopción, según la 
planificación de reforestación y 
con seguimiento técnico. 

Educativa, Mesa 
Climática  

Desarrollo de capacidad 
técnica en reforestación y 
cuidado de las especies 
arbóreas mediante cursos y 
talleres de capacitación, en 
barrios, colegios, universidades, 
clubes, municipalidad, etc. 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón, Mesa 
Climática 

INFONA, 
Universidades 
con carreras de 
Ing. Forestal 

Campañas de concientización 
sobre la importancia de la 
conservación y la 
reforestación/restauración para 
hacer frente al cambio 
climático y sobre las 
implicancias de las quemas 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón, Mesa 
Climática 

ONGs locales y 
radios locales 

La energía 
eléctrica es 
inestable, el 
sistema de 
distribución 
deficiente se 
vuelve aún más 
vulnerable en 
temporadas de 
tormentas 
inusualmente 
intensas. Este 
aspecto, 
sumado a la 
falta de 
incentivo para el 
uso de energía 
eléctrica demora 
el potencial de 
cambio en la 
matriz 
energética, por 
ejemplo, se 
sigue usando 
biomasa en la 
cocción de 
alimentos. 

 Plan de estímulo de inversión 
en fincas para energías 
alternativas descentralizadas. 

Mediano Intendencia 
Municipal con la 
mesa de acción 
climática  

Itaipú, ONGs. 
 

Plan Local (en concordancia 
con el Plan Nacional de ANDE) 
de mejora de las redes de 
distribución de energía eléctrica 
convencional para estimular el 
cambio en la matriz energética 
de las viviendas, industrias y 
fincas de producción 
agropecuaria. 

Mediano Intendencia 
Municipal con la 
mesa de acción 
climática  
 

ANDE 
 

Plan de estímulos con tarifas 
diferenciadas a la baja para 
uso de energía eléctrica en 
ciertas fajas horarias. 

Mediano Intendencia 
Municipal con la 
mesa de acción 
climática 

ANDE  
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Las olas de calor 
atípicas y las 
lluvias 
torrenciales 
afectan a la 
industria olera 
(cerámica 
tradicional) en la 
calidad final de 
los productos.  

 Diagnóstico y plan de cambio a 
nivel de negocios y tecnológico 
para el sector olero. Estudio 
laboratorial de la calidad de la 
materia prima que reciben y 
mejoramiento de la materia 
prima. 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 
 
 

MIC 

Desarrollo de productos nuevos 
e innovadores de la industria 
cerámica para abrir nuevos 
mercados. Buscar valor 
agregado a la producción 
tradicional  para diversificar 
ingresos a familias oleras (tejas 
de cocción de alimentos, 
macetas para mercado 
artesanal. etc.) 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 

Plan de infraestructura para 
adaptar instalaciones a las 
afectaciones climáticas 
(instalación de tinglados – 
coberturas flexibles) 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 

Los caminos se 
vuelven 
intransitables 
ante lluvias 
excesivas 
 

 Plan de conducción de las 
aguas de lluvia en los caminos 
rurales combinados con acopio 
de agua para formación de 
tajamares en predios vecinos, 
de manera a evitar erosión 
(técnicas usadas en sitios de 
geografía ondulada) 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón 
propietarios de 
fincas 
circunvecinas 

Gobernación de 
Paraguarí y 
MOPC 

Tienen 
problemas en el 
abastecimiento 
del agua 
acrecentado en 
época de 
sequías 

Proyectos ya 
existentes y 
fondos 
asignados 
para mejorar el 
sistema de 
distribución de 
agua de uso 
humano. 

Relevamiento del sistema 
actual, agregando un sistema 
de acopio de agua y uso 
racional de los acuíferos. 
 

Corto 
 
 
 

Junta de 
Saneamiento, 
Municipalidad de 
Yaguarón 
 
 

SENASA 
 
 
 
 
 

En los últimos 
años han 
aparecido 
epidemias como 
el dengue y 
otras 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores. 

Existe un 
programa de 
reconversión 
del Centro de 
Salud en 
Hospital 
Distrital. 

Mejoramiento de la 
infraestructura en salud 
(conversión del centro de salud 
en hospital), para aumentar la 
respuesta local de salud ante 
los riesgos y desarrollar 
programas de prevención de 
enfermedades. 

Corto 
 

USF, Centro de 
Salud Local 

9na Región 
Sanitaria, 
MSPyBS 
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Las olas de calor 
atípicas y las 
lluvias 
torrenciales 
afectan a la 
industria olera 
(cerámica 
tradicional) en la 
calidad final de 
los productos.  

 Diagnóstico y plan de cambio a 
nivel de negocios y tecnológico 
para el sector olero. Estudio 
laboratorial de la calidad de la 
materia prima que reciben y 
mejoramiento de la materia 
prima. 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 
 
 

MIC 

Desarrollo de productos nuevos 
e innovadores de la industria 
cerámica para abrir nuevos 
mercados. Buscar valor 
agregado a la producción 
tradicional  para diversificar 
ingresos a familias oleras (tejas 
de cocción de alimentos, 
macetas para mercado 
artesanal. etc.) 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 

Plan de infraestructura para 
adaptar instalaciones a las 
afectaciones climáticas 
(instalación de tinglados – 
coberturas flexibles) 

Corto Asociación de 
Oleros de 
Yaguarón 

Los caminos se 
vuelven 
intransitables 
ante lluvias 
excesivas 
 

 Plan de conducción de las 
aguas de lluvia en los caminos 
rurales combinados con acopio 
de agua para formación de 
tajamares en predios vecinos, 
de manera a evitar erosión 
(técnicas usadas en sitios de 
geografía ondulada) 

Corto Municipalidad de 
Yaguarón 
propietarios de 
fincas 
circunvecinas 

Gobernación de 
Paraguarí y 
MOPC 

Tienen 
problemas en el 
abastecimiento 
del agua 
acrecentado en 
época de 
sequías 

Proyectos ya 
existentes y 
fondos 
asignados 
para mejorar el 
sistema de 
distribución de 
agua de uso 
humano. 

Relevamiento del sistema 
actual, agregando un sistema 
de acopio de agua y uso 
racional de los acuíferos. 
 

Corto 
 
 
 

Junta de 
Saneamiento, 
Municipalidad de 
Yaguarón 
 
 

SENASA 
 
 
 
 
 

En los últimos 
años han 
aparecido 
epidemias como 
el dengue y 
otras 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores. 

Existe un 
programa de 
reconversión 
del Centro de 
Salud en 
Hospital 
Distrital. 

Mejoramiento de la 
infraestructura en salud 
(conversión del centro de salud 
en hospital), para aumentar la 
respuesta local de salud ante 
los riesgos y desarrollar 
programas de prevención de 
enfermedades. 

Corto 
 

USF, Centro de 
Salud Local 

9na Región 
Sanitaria, 
MSPyBS 

 

  

 

 

 

La actual gestión 
de residuos sólidos 
urbanos en el 
municipio es 
deficiente. Se 
encuentran con 
deficiencias tales 
como: la fosa de 
disposición de 
residuos no cuenta 
con 
impermeabilizante, 
ni sistema de 
drenaje de 
lixiviado, así como 
chimenea de 
venteo del gas, y 
quema de 
residuos. Además, 
carece de galpón 
para el segregado. 
Esta situación no 
solo conlleva a una 
contaminación 
local, sino que 
representa una 
oportunidad de 
mitigación de GEI, 
si se implementa 
un sistema integral 
para la gestión. 

 Plan de ampliación del reciclaje 
en zona urbana, reciclaje en 
origen 
 

Corto 
 

Mesa Climática, 
Municipalidad de 
Yaguarón. 

MADES 

Implementación de un sistema 
integral de gestión de residuos 
sólidos a nivel municipal y a 
nivel de fincas, que incluya el 
uso en compostaje de los 
residuos orgánicos. 

 

Corto 
 

Mesa Climática, 
Municipalidad de 
Yaguarón, 
Comisiones 
barriales 

Problemas en el 
desarrollo de la 
vida local debido a 
actividades 
contaminantes y 
exposición a 
riesgos en áreas 
de mayor 
vulnerabilidad 
climática 

 Apoyo técnico para el 
desarrollo de un Plan de 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio integrando criterios 
de cambio climático tales como 
áreas de mayor vulnerabilidad 
climática, proyectos y 
programas de adaptación y de 
mitigación. 

Corto 
 

Mesa de acción 
climática, 
Municipalidad de 
Yaguarón. 

STP, MADES 
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Entre las medidas identificadas en el cuadro 8, el grupo de trabajo ha indicado algunos proyectos como 
prioritarios. Tal como se mencionó en la sección 4.2, durante el Primer Taller de Diagnóstico Participativo, se 
realizó una priorización de ejes temáticos según la percepción de los participantes en relación a las necesidades 
más urgentes de la población. Mediante esta priorización se trabajaron las propuestas detalladas en los cuadros 
9, 10 y 11. 

 

 

Línea de Acción 
Climática 

 Medida de adaptación, que responde al fenómeno de las sequías 

Eje de acción Agropecuario – Adaptación Tecnológica 

Objetivo de la 
medida 

Incorporación de sistemas de regadío de fácil acceso al productor, asociadas a la red de 
agua cercana y una infraestructura que regule la exposición al marchitamiento de los 
cultivos. 

Descripción  Los productores de la zona rural que se dedican a distintos rubros tanto agrícola como 
ganadero (de pequeño porte) tienen una alta dependencia de la previsibilidad del Clima 
(tantas lluvias oportunas como días sin precipitaciones para el desarrollo de los cultivos). 
Esto ya no es posible de presumir con las anomalías detectadas y atribuibles al cambio 
climático. 

La medida consiste en introducir un Sistema de Riegos que apoye sobre todo la necesidad de 
agua en los cultivos y en crianzas de animales de granja, de manera a asegurar la renta a 
nivel de la finca, al tiempo que protegerlos mediante sistemas de cobertura apropiadas y un 
servicio local de alerta temprana. 

Institución 
encargada 

Municipalidad de Yaguarón 

Dirección de Extensión Agrícola DEAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería 

En coordinación 
con 

Comités de Productores 

Resultados 20 sistemas implementados que elimina el riesgo a la producción debido a las sequías. 

Estos sistemas están distribuidos en zonas claves para facilitar la réplica en todas las zonas 
productivas del distrito 

Costo estimado 100 millones de guaraníes por sistema (U$S 15.000) 

Periodo de 
implementación 

Un año  

Otros Esta medida está fuertemente asociada a la mejora de distribución de la energía eléctrica 
proveída por ANDE. 
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Entre las medidas identificadas en el cuadro 8, el grupo de trabajo ha indicado algunos proyectos como 
prioritarios. Tal como se mencionó en la sección 4.2, durante el Primer Taller de Diagnóstico Participativo, se 
realizó una priorización de ejes temáticos según la percepción de los participantes en relación a las necesidades 
más urgentes de la población. Mediante esta priorización se trabajaron las propuestas detalladas en los cuadros 
9, 10 y 11. 

 

 

Línea de Acción 
Climática 

 Medida de adaptación, que responde al fenómeno de las sequías 

Eje de acción Agropecuario – Adaptación Tecnológica 

Objetivo de la 
medida 

Incorporación de sistemas de regadío de fácil acceso al productor, asociadas a la red de 
agua cercana y una infraestructura que regule la exposición al marchitamiento de los 
cultivos. 

Descripción  Los productores de la zona rural que se dedican a distintos rubros tanto agrícola como 
ganadero (de pequeño porte) tienen una alta dependencia de la previsibilidad del Clima 
(tantas lluvias oportunas como días sin precipitaciones para el desarrollo de los cultivos). 
Esto ya no es posible de presumir con las anomalías detectadas y atribuibles al cambio 
climático. 

La medida consiste en introducir un Sistema de Riegos que apoye sobre todo la necesidad de 
agua en los cultivos y en crianzas de animales de granja, de manera a asegurar la renta a 
nivel de la finca, al tiempo que protegerlos mediante sistemas de cobertura apropiadas y un 
servicio local de alerta temprana. 

Institución 
encargada 

Municipalidad de Yaguarón 

Dirección de Extensión Agrícola DEAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería 

En coordinación 
con 

Comités de Productores 

Resultados 20 sistemas implementados que elimina el riesgo a la producción debido a las sequías. 

Estos sistemas están distribuidos en zonas claves para facilitar la réplica en todas las zonas 
productivas del distrito 

Costo estimado 100 millones de guaraníes por sistema (U$S 15.000) 

Periodo de 
implementación 

Un año  

Otros Esta medida está fuertemente asociada a la mejora de distribución de la energía eléctrica 
proveída por ANDE. 

  

 

 

 

 Línea de Acción 
Climática 

Mitigación al cambio climático (cambio de matriz energética, que implica pasar del uso 
predominante de  biomasa, a uso de energía eléctrica disponible).  

Eje de acción Energía 

Objetivo de la 
medida 

Calidad y cantidad de Energía Eléctrica (renovable) que modifique decisivamente la matriz 
energética actual del Municipio, empezando con la cocción de alimentos en las casas y 
procesos de producción rural. 
Complementariedad con un programa especial de energía alternativa en zonas apropiadas, 
como ser paneles solares en sitios donde la red de energía llega con baja carga. 

Descripción  Esta medida busca aprovechar la energía hidroeléctrica abundante en el país, para producir 
innovaciones tecnológicas en la producción  agropecuaria y a nivel domiciliario (por ejemplo 
uso de energía eléctrica en la cocción de alimentos) con sustitución progresiva del uso de la 
biomasa.   
La medida aborda aspectos de adaptación al cambio climático al tiempo que se suma a los 
esfuerzos de mitigación al estimular el uso intensivo de la energía disponible de las 
hidroeléctricas, reduciendo y eliminando progresivamente la quema de biomasa. 
La secuencia de intervención es: Desarrollo e implementación de un Plan de mejora de la 
infraestructura de la distribución de energía eléctrica que contenga un plan de tarifas 
económicas para estimular el cambio de la matriz en algunas actividades en zonas rurales 
basadas en biomasa (cocción de alimentos, etc.) 
En simultaneo a la secuencia, se propone un grupo de programas demostrativos de energía 
alternativa fundamentalmente en fincas rurales. 
 

Institución 
encargada 

ANDE 

En coordinación 
con 

Municipalidad de Yaguarón 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) – Minas y Energía 
Itaipú Binacional 

Resultados Energía segura en todas las zonas del distrito, evitando los efectos de las tormentas intensas 
atípicas de los últimos años. 
Medida de mitigación ligado al Plan País por cambio de la Matriz Energética en el distrito. 

Costo estimado No estimado 

Periodo de 
implementación 

Cinco años  

Otros Esta medida es una política de prioridad estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo y está 
contemplado en el programa país. Hay un fuerte consenso en el sentido de incrementar 
notablemente el uso de la energía proveniente de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá y 
estimular la producción y uso de fuentes alternativas y es parte del compromiso país de 
mejorar la Matriz Energética Nacional. 
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Línea de Acción 
Climática 

Medida de adaptación y que responde principalmente al fenómeno de las sequías 

Eje de acción Salud pública – saneamiento – uso responsable del agua 

Objetivo de la 
medida 

Mejora de los sistemas de captación y distribución de agua para uso humano y productivo en 
el municipio. Plan e implementación de un sistema de uso sostenible del acuífero. 

Descripción  Esta medida de adaptación es una respuesta a la situación que vive la población de 
Yaguarón en épocas de sequias, con el actual sistema de distribución de agua. 
Ese tipo de medidas parte del concepto del uso racional del agua. Implica el abordaje integral 
teniendo en cuenta la disponibilidad real de agua, su acopio y cuidados en la recarga de 
acuíferos, su extracción y distribución equitativa y responsable, y el tratamiento de las aguas 
residuales de manera a generar un ciclo virtuoso en la ciudad. 
Específicamente se propone un proceso de relevamiento y diagnóstico del sistema y un plan 
de mejora de dicho sistema, con medidores confiables, que además incorpore sistemas de 
captación y distribución de agua para la producción y una mejor planificación en la 
extracción del acuífero, así como, tener mejor establecidos los cuidados necesarios en las 
zonas de recarga.  

Institución 
encargada 

Juntas de Saneamiento 

En coordinación 
con 

SENASA 
Comité de productores agropecuarios 
Comisiones Vecinales 
Comunidades Escolares 

Resultados Circuito eco-sustentable del agua en el Municipio. Agua segura y fuentes cuidadas. 
Las medidas y el rediseño del sistema incorpora la adaptación comunitaria para hacer frente 
a las sequías atípicas y asegura la continuidad de servicio. 

Costo estimado No estimado 

Periodo de 
implementación 

5 años  

Otros El agua segura es una condición subyacente para la adaptación al cambio climático. Permite 
que en los periodos de bajas lluvias que suelen suceder cada vez con mayor frecuencia la 
estrategia de acopio inteligente sostenga el servicio de agua a la población. Por otro lado, 
contribuye de manera decisiva en la salud preventiva que responda al diagnóstico.  

  

                                                                 

5 La medida proviene de una serie de acciones propuestas del cuadro 4, e incluye el abordaje del saneamiento de las aguas residuales que fue 
sugerido por los técnicos municipales, sin embargo, este componente debe ser financiado desde otras  fuentes en lo posible nacionales. 
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Línea de Acción 
Climática 

Medida de adaptación y que responde principalmente al fenómeno de las sequías 

Eje de acción Salud pública – saneamiento – uso responsable del agua 

Objetivo de la 
medida 

Mejora de los sistemas de captación y distribución de agua para uso humano y productivo en 
el municipio. Plan e implementación de un sistema de uso sostenible del acuífero. 

Descripción  Esta medida de adaptación es una respuesta a la situación que vive la población de 
Yaguarón en épocas de sequias, con el actual sistema de distribución de agua. 
Ese tipo de medidas parte del concepto del uso racional del agua. Implica el abordaje integral 
teniendo en cuenta la disponibilidad real de agua, su acopio y cuidados en la recarga de 
acuíferos, su extracción y distribución equitativa y responsable, y el tratamiento de las aguas 
residuales de manera a generar un ciclo virtuoso en la ciudad. 
Específicamente se propone un proceso de relevamiento y diagnóstico del sistema y un plan 
de mejora de dicho sistema, con medidores confiables, que además incorpore sistemas de 
captación y distribución de agua para la producción y una mejor planificación en la 
extracción del acuífero, así como, tener mejor establecidos los cuidados necesarios en las 
zonas de recarga.  

Institución 
encargada 

Juntas de Saneamiento 

En coordinación 
con 

SENASA 
Comité de productores agropecuarios 
Comisiones Vecinales 
Comunidades Escolares 

Resultados Circuito eco-sustentable del agua en el Municipio. Agua segura y fuentes cuidadas. 
Las medidas y el rediseño del sistema incorpora la adaptación comunitaria para hacer frente 
a las sequías atípicas y asegura la continuidad de servicio. 

Costo estimado No estimado 

Periodo de 
implementación 

5 años  

Otros El agua segura es una condición subyacente para la adaptación al cambio climático. Permite 
que en los periodos de bajas lluvias que suelen suceder cada vez con mayor frecuencia la 
estrategia de acopio inteligente sostenga el servicio de agua a la población. Por otro lado, 
contribuye de manera decisiva en la salud preventiva que responda al diagnóstico.  

  

                                                                 

5 La medida proviene de una serie de acciones propuestas del cuadro 4, e incluye el abordaje del saneamiento de las aguas residuales que fue 
sugerido por los técnicos municipales, sin embargo, este componente debe ser financiado desde otras  fuentes en lo posible nacionales. 

 

 

 

Línea de Acción 
Climática 

Medida de adaptación que responde principalmente al fenómeno de olas de calor 

Eje de acción  Aumento de la cobertura verde – salud pública preventiva ante las olas de calor 

Objetivo de la medida Re-naturalización de espacios púbicos, y reforestación en fincas con árboles 
nativos que también colaboren para protección de cultivos  

Descripción  Este tipo de programas es de largo aliento ya que supone estimular la 
reimplantación de especies nativas y adaptadas que comienza por un proceso de 
conciencia con acción comunitaria y productiva de revalorización de la presencia 
de bosques en el territorio. Se trata de poner el valor los servicios ambientales y a 
la adaptación/mitigación del cambio climático. Por otro lado, reemplaza la 
estrategia de implantación de especies no compatibles con el territorio. Esta 
medida produce un empoderamiento de diferentes colectivos sociales como ser 
las comunidades educativas, las comisiones vecinales y los comités de 
productores. 
En términos generales se propone la re-naturalización, basado en el aumento de 
la cobertura vegetal, de las plazas de la zona urbana de la ciudad y sus 
corredores de interconexión y un programa de reforestación de 10 hectáreas en 
20 fincas piloto. 

Institución encargada Municipalidad de Yaguarón 

En coordinación con INFONA 
Comité de productores agropecuarios 
Comisiones Vecinales 
Comunidades Escolares 

Resultados Incremento de la cobertura arbórea del distrito – 200 Hectáreas en finca y 10 
plazas beneficiadas y reconectadas con cobertura verde. 

Costo estimado No estimado 

Periodo de 
implementación 

Cinco años  

Indicador Cantidad de plazas re-naturalizadas y reconectadas  
Cantidad de fincas participando del proyecto. 

Otros Si bien el impacto en términos de mitigación es bajo, la experiencia replicada en 
los demás Municipios de la República puede constituirse en un recurso de bajo 
costo a nivel local para colaborar con los objetivos nacionales. 
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En primer lugar, se ha resuelto conformar una Mesa de Acción Climática como parte del Consejo de Desarrollo 
Local del municipio pero que se concentre en el seguimiento de este PAC. Esta mesa que tiene exponentes de 
diferentes instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil será coordinada por un funcionario municipal 
asignado y se reunirá regularmente cada 15 días. 

En las sesiones que sean pertinentes se invitará a autoridades de gobierno y empresas estatales para discutir los 
aspectos contenidos en el Plan que requieran el esfuerzo combinado con los recursos locales. 

Este PAC será aprobado por una Ordenanza Municipal lo que convertirá a este instrumento en una estrategia a 
largo plazo que sobrepase los periodos gubernamentales como una política pública local de Yaguarón para 
encarar los efectos del Cambio Climático. 

Para llevar adelante el presente PAC, se han definido los siguientes puntos clave: 

Para el desarrollo del PAC es necesario incorporarlo como una herramienta de conocimiento general en el 
liderazgo político y social del distrito. Por lo que, luego de la validación por parte de la Mesa Climática, se propone 
gestionar jornadas de socialización en 3 niveles: a nivel de los Barrios y Compañías, a nivel del sistema educativo 
y en sesiones de trabajo con actores claves del Gobierno Nacional con presencia de la Gobernación 
Departamental. 

Una Ordenanza Municipal aprobará este PAC, lo que lo convierte en una estructura estratégica que transciende 
los gobiernos de turno y lo convierte en una política pública de nivel local 

Gran parte del éxito de este PAC depende del involucramiento de otros niveles de Gobierno. Es fundamental 
trabajar un plan de incidencia para llegar a los tomadores de decisión de los diferentes estamentos del gobierno 
central y departamental para involucrarlos y obtener compromisos formales. 

La Mesa Climática es la unidad de coordinación público – privada para el seguimiento y ajustes del PAC. La 
permanencia en el tiempo es fundamental para el logro de los objetivos. Un funcionario Municipal electo o 
designado debería oficiar de Coordinador de esta instancia. Se sugiere una reunión quincenal de seguimiento y 
una plenaria semestral para los ajustes. 

 

 

De acuerdo con el proceso propuesto por la Guía Local de Adaptación al Cambio Climático del MADES, un sistema 
de seguimiento, reporte, evaluación y actualización del plan debe ser orientado a la evaluación en su nivel de 
ejecución como de su efectividad en la consecución de los objetivos. 

 Seguimiento: El seguimiento de las metas fijadas y los indicadores clave de resultados ayudarán a conocer las 
dificultades que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la ejecución de las acciones relacionadas. 
Todas las áreas municipales designadas evaluarán el curso y la implementación de las acciones, teniendo en 
cuenta también los avances científicos en la materia y las dificultades que pudieran presentarse y generen 
demora en el plan.  

 Reporte: Es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada, indicando el estado 
de la ejecución de cada una de las acciones del plan de acción climática. El reporte se realizará en forma 
anual y el área responsable de convocar será la Intendencia. El documento deberá ser remitido a la Dirección 
Nacional de Cambio Climático del MADES para su revisión técnica y registro. 
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En primer lugar, se ha resuelto conformar una Mesa de Acción Climática como parte del Consejo de Desarrollo 
Local del municipio pero que se concentre en el seguimiento de este PAC. Esta mesa que tiene exponentes de 
diferentes instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil será coordinada por un funcionario municipal 
asignado y se reunirá regularmente cada 15 días. 

En las sesiones que sean pertinentes se invitará a autoridades de gobierno y empresas estatales para discutir los 
aspectos contenidos en el Plan que requieran el esfuerzo combinado con los recursos locales. 

Este PAC será aprobado por una Ordenanza Municipal lo que convertirá a este instrumento en una estrategia a 
largo plazo que sobrepase los periodos gubernamentales como una política pública local de Yaguarón para 
encarar los efectos del Cambio Climático. 

Para llevar adelante el presente PAC, se han definido los siguientes puntos clave: 

Para el desarrollo del PAC es necesario incorporarlo como una herramienta de conocimiento general en el 
liderazgo político y social del distrito. Por lo que, luego de la validación por parte de la Mesa Climática, se propone 
gestionar jornadas de socialización en 3 niveles: a nivel de los Barrios y Compañías, a nivel del sistema educativo 
y en sesiones de trabajo con actores claves del Gobierno Nacional con presencia de la Gobernación 
Departamental. 

Una Ordenanza Municipal aprobará este PAC, lo que lo convierte en una estructura estratégica que transciende 
los gobiernos de turno y lo convierte en una política pública de nivel local 

Gran parte del éxito de este PAC depende del involucramiento de otros niveles de Gobierno. Es fundamental 
trabajar un plan de incidencia para llegar a los tomadores de decisión de los diferentes estamentos del gobierno 
central y departamental para involucrarlos y obtener compromisos formales. 

La Mesa Climática es la unidad de coordinación público – privada para el seguimiento y ajustes del PAC. La 
permanencia en el tiempo es fundamental para el logro de los objetivos. Un funcionario Municipal electo o 
designado debería oficiar de Coordinador de esta instancia. Se sugiere una reunión quincenal de seguimiento y 
una plenaria semestral para los ajustes. 

 

 

De acuerdo con el proceso propuesto por la Guía Local de Adaptación al Cambio Climático del MADES, un sistema 
de seguimiento, reporte, evaluación y actualización del plan debe ser orientado a la evaluación en su nivel de 
ejecución como de su efectividad en la consecución de los objetivos. 

 Seguimiento: El seguimiento de las metas fijadas y los indicadores clave de resultados ayudarán a conocer las 
dificultades que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la ejecución de las acciones relacionadas. 
Todas las áreas municipales designadas evaluarán el curso y la implementación de las acciones, teniendo en 
cuenta también los avances científicos en la materia y las dificultades que pudieran presentarse y generen 
demora en el plan.  

 Reporte: Es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada, indicando el estado 
de la ejecución de cada una de las acciones del plan de acción climática. El reporte se realizará en forma 
anual y el área responsable de convocar será la Intendencia. El documento deberá ser remitido a la Dirección 
Nacional de Cambio Climático del MADES para su revisión técnica y registro. 

 

 

 

 Evaluación: Consiste en la verificación del impacto de las acciones en cuanto a la reducción de las emisiones, 
la reducción del riesgo climático y la obtención de beneficios en términos de adaptación en los aspectos 
social, ambiental y económico. 

 Actualización: Consiste en el reajuste del plan, con base en su ejecución. El mismo se hará cada cinco años 
con el fin de conocer la eficacia en el cumplimiento de objetivos e incorporar los nuevos conocimientos, en los 
escenarios climáticos, de los impactos, la vulnerabilidad y las lecciones aprendidas. Estará a cargo de todas 
las áreas del municipio. 

 
Se propone como instancia de evaluación a una mesa de Cambio Climático conformada como resultado de este 
proceso, la cual debería reunirse al menos dos veces al año para monitorear los avances y posterior resultado 
según el presente método. 

 

INSTALACIÓN 
SISTEMAS DE 
REGADÍO y 
PROTECCIÓN DE 
CULTIVOS EN LAS 
FINCAS 
AGROPECUARIAS 

20 sistemas 
implementados 
 

Número de fincas en uso de los 
sistemas. 
Cantidad de productores que se 
benefician con protección de 
cultivos. 
 

Registros fotográficos 
de las instalaciones y la 
producción 
Registro de 
participantes del 
programa de 
innovación. 

PLAN DE MEJORA EN 
EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA 
ELECTRICA/IMPLEME
NTACIÓN DE 
ENERGÍA 
ALTERNATIVA 

100% de las casas 
usando electricidad 
para cocción de 
alimentos. 
 
20 programas 
demostrativos de 
energía alternativa 

Viviendas con cambio de matriz 
(de biomasa a energía limpia) 
 
 
Cantidad de fincas en el 
programa de energías 
alternativa 

Registro de ANDE de 
aumento de consumo 
de energía limpia 
 
Inclusión de indicadores 
en la encuesta de 
hogares 
 
Registros fotográficos  

PROGRAMA DE 
AGUA SEGURA Y 
SANEAMIENTO 

A los 5 años no se 
registran interrupciones 
en el servicio de agua 
de la comunidad 
 
 

Numero de reclamos a la Junta 
de Saneamiento 

Registro de calidad del 
servicio en planillas de 
la Junta de 
Saneamiento  

PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN DE 
ESPACIOS VERDES 

200 Hectáreas en finca 
y 10 plazas 
beneficiadas y 
reconectadas con 
cobertura verde. 

Número de fincas beneficiadas 
 
Número de plazas beneficiadas 

Registro fotográfico  
Lista de fincas 
registradas 
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Foto: Taller realizado en Yaguarón. Foto 
tomada por el equipo consultor

Foto: Diptico turistico del Municipio. Foto 
provista por la Municipalidad de Yaguaron.  

Foto: Visita a actores claves. Foto tomada 
por el equipo consultor

01
La construcción participativa del Plan de Acción Climática ha 
logrado poner en movimiento al Consejo Distrital de Desarrollo 
y lograron poner en valor el ejercicio de elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal elaborado en el 2016 con el apoyo de la 
Secretaría Técnica de Planificación.

02
Potenciar la vocación del territorio de Yaguarón hacia activi-
dades altamente eco-sustentables como el turismo introduce 
una medida de adaptación socio-económica en las granjas de 
producción tradicional. 

03
Con la participación de referentes de sectores sociales y priva-
dos, conjuntamente con las autoridades municipales se consi-
gue dar sostenibilidad a los planes generados. Esto garantiza 
la vigencia del Plan sin importar los cambios de gobiernos que 
suceden cada 5 años.

04
En la foto el Intendente de Yaguarón Dr. Luis Rodríguez con 
productoras de granja en una feria de venta directa en el cen-
tro de la ciudad.lo que termina desestimulando la contribución 
productiva de los jóvenes en el campo.
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 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: En 2015 se aprueba la agenda 2030 por los Estados 
miembros de la ONU para el Desarrollo Sostenible. En el marco de esta agenda, se adoptaron 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales orientan las políticas públicas de desarrollo, así como 
el financiamiento durante los siguientes 15 años. Entre estos ODS, el objetivo número 13 “Acción por el 
Clima”, es el eje rector del presente instrumento del Plan de Acción Climática Municipal (ONU, 2015). 

 Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 2014-2030 (PND 2030): El PND 2030 es el Plan Nacional que 
responde a la agenda 2030, al momento de realizar este Plan en proceso de revisión, cuyo carácter es 
obligatorio para las instituciones del Estado como guía para las políticas públicas. En el marco de este 
plan se contó con 3 ejes estratégicos; i) reducción de la pobreza y desarrollo social, ii) crecimiento 
económico inclusivo, e iii) inserción del Paraguay en el mundo de forma adecuada. También cuenta con 4 
ejes transversales que son: i) igualdad de oportunidades; ii) gestión pública transparente y eficiente; iii) 
ordenamiento territorial; y iv) sostenibilidad ambiental (STP, 2014). 

 Planes de Desarrollo Sostenible Departamental y Municipal (PDDM): A partir del PND 2030, el gobierno 
nacional en el año 2015, instruye a los gobiernos locales (departamentales y municipales) a desarrollar 
sus planes de desarrollo sostenible, con miras al 2030, para alcanzar las metas propuestas en el PND 
2030 a nivel nacional (STP, 2014). 

 Programa País de la República del Paraguay al 2030 ante el Fondo Verde para el Clima: La Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), que es la autoridad nacional designada 
ante el FVC y con el Programa País ante el FVC se busca canalizar recursos financieros de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo, para la creación de programas y proyectos de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático. Los componentes del Programa País ante el FVC son: Programación 
estratégica (áreas de impacto, prioridades nacionales, procesos de no objeción de proyectos), 
Acreditación de Entidades de Implementación (entidades de acceso directo a nivel nacional y regional), 
una cartera de proyectos de corto y largo plazo (de 12 a 36 meses), y Comunicación y diseminación de 
información (páginas web, procesos de consulta).Las prioridades nacionales mencionadas en el 
documento son: en cuanto a Mitigación: Acceso y generación a fuentes de energía bajas en emisiones, 
incrementar el acceso a transporte bajo en emisiones, Manejo sustentable de bosques y tierras 
incluyendo REDD+; en materia de Adaptación: Aumentar la resiliencia y mejorar los medios de vida de las 
comunidades y regiones más vulnerables, Aumentar la resiliencia en términos de salud, bienestar, 
seguridad alimentaria y de acceso al agua. Aumentar la resiliencia de la infraestructura para enfrentar las 
amenazas del cambio climático y, ecosistemas resilientes. 

Por su parte, Paraguay es un país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC o UNFCC por sus siglas en inglés) desde el año 1993, a través de la Ley 251/93.  Desde entonces, 
Paraguay ha suscrito distintos acuerdos que han surgido en el marco de la CMNUCC.  En este sentido se destacan 
los principales acuerdos internacionales vigentes, normativas nacionales, políticas, estrategias y planes que rigen 
esta iniciativa del Plan de Acción Climática a nivel municipal. 

 Ley N° 5875/2017, Ley Nacional de Cambio Climático: Esta ley, brinda una formalización e 
institucionalización al Programa Nacional de Cambio Climático y a la Comisión Nacional de Cambio 
Climático, en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Además, se establecen 
lineamientos para el correcto funcionamiento a nivel institucional de las acciones a desarrollarse sobre 
cambio climático en el país, así como el soporte legal para ser incluido finalmente dentro del presupuesto 
institucional del Ministerio del Ambiente. 

 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC): En el año 2011, la ex Secretaría del Ambiente (SEAM) y 
actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como institución encargada de la 
aplicación de la Convención, construye una Política Nacional de Cambio Climático, que guíe las futuras 
acciones relacionadas a la adaptación y la mitigación frente al cambio climático a ser desarrolladas a 
nivel nacional. De la PNCC, se desprenden a su vez un Plan Nacional de Cambio Climático conformada 
por: 
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o La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC) 

o La Estrategia Nacional de Mitigación con el Plan Nacional de Mitigación 

 Acuerdo de París y Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés): En el 
año 2016 se firma el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, entrando en vigor ese mismo año. 
Paraguay se suscribe oficialmente a este acuerdo a través de la ley 5681/2016 “Que Aprueba el Acuerdo 
de Paris sobre Cambio Climático”. Este acuerdo constituye una herramienta jurídicamente vinculante que 
además compromete a todos los países suscritos a reducir emisiones y desarrollar acciones de 
adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Con el Acuerdo de París se pretende no sobrepasar el 
incremento de 2°C de temperatura, realizando todos los esfuerzos posibles para no superar el 1,5 °C., 
para el 2100 impulsando la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y para ello, todos los 
países firmantes deberán presentar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) en el cual 
se incluyan sus compromisos de reducción de emisiones de GEI. 

 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) de la República del Paraguay: Como respuesta al 
acuerdo de París, Paraguay elabora su documento de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en el 
cual determina sus compromisos de reducción de emisiones de GEI consistente en reducir 20% de sus 
emisiones proyectadas al 2030, de las cuales 10% lo hará con esfuerzos nacionales y 10% a través del 
financiamiento internacional (SEAM, 2016). 
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o La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC) 

o La Estrategia Nacional de Mitigación con el Plan Nacional de Mitigación 

 Acuerdo de París y Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés): En el 
año 2016 se firma el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, entrando en vigor ese mismo año. 
Paraguay se suscribe oficialmente a este acuerdo a través de la ley 5681/2016 “Que Aprueba el Acuerdo 
de Paris sobre Cambio Climático”. Este acuerdo constituye una herramienta jurídicamente vinculante que 
además compromete a todos los países suscritos a reducir emisiones y desarrollar acciones de 
adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Con el Acuerdo de París se pretende no sobrepasar el 
incremento de 2°C de temperatura, realizando todos los esfuerzos posibles para no superar el 1,5 °C., 
para el 2100 impulsando la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y para ello, todos los 
países firmantes deberán presentar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) en el cual 
se incluyan sus compromisos de reducción de emisiones de GEI. 

 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) de la República del Paraguay: Como respuesta al 
acuerdo de París, Paraguay elabora su documento de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en el 
cual determina sus compromisos de reducción de emisiones de GEI consistente en reducir 20% de sus 
emisiones proyectadas al 2030, de las cuales 10% lo hará con esfuerzos nacionales y 10% a través del 
financiamiento internacional (SEAM, 2016). 

  

 

 

 

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2014) 
propone un marco conceptual para la evaluación de riesgo del cambio climático. Este marco conceptual ha sido 
recomendado por la Dirección Nacional de Cambio Climático en la Guía para la elaboración de planes locales de 
adaptación ante el cambio climático y ha sido adoptado para la construcción de este Plan.  

Según Guía el gráfico 1 abajo “ilustra los conceptos básicos sobre el riesgo de los impactos conectados al clima, 
los cuales se derivan de la interacción de las amenazas conexas al clima con la vulnerabilidad y la exposición de 
los sistemas humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos socioeconómicos, 
incluidas la adaptación y mitigación (derecha), son impulsores de amenazas, exposición y vulnerabilidad. IPCC, 
2014. 

La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores y elementos o especies, en 
función de su predisposición a verse afectado por una amenaza climática. Se explica a través de dos 
componentes: la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la capacidad para hacerle frente y superar los efectos o 
capacidad adaptativa.” 

 

 

Fuente: IPCC, AR5, 2014 
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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”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades 
humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad del clima atribuible a causas naturales. Véase 
también detección y atribución.   

La tierra recibe de forma permanente la radiación solar; parte de la cual es reflejada al espacio por las nubes, pero 
la mayor parte de dicha radiación atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie terrestre. La energía recibida del 
sol (la radiación solar de onda corta) calienta la superficie de la tierra y los océanos. A su vez, la superficie de la 
tierra emite su energía de vuelta hacia la atmósfera y hacia el espacio exterior en forma de ondas térmicas 
conocidas como radiación de onda larga (radiación infrarroja). El resultado de esto es que hay una gran cantidad 
de energía circulando entre la superficie de la tierra y la atmósfera debido a la existencia de ciertos gases, 
denominados gases de efecto invernadero (GEI), efecto que se potencia debido las actividades antropogénicas 
desde la época de la industrialización la acumulación excesiva de GEI en la atmosfera provocando el fenómeno 
conocido como cambio climático. 

La amenaza se define como el potencial daño que puede causar un determinado fenómeno natural (inundación, 
tormentas, granizada, sequias, etc.). La amenaza, si se manifiesta con intensidad, puede llegar a provocar daños a 
las personas y/o a los bienes de los integrantes de una comunidad localizada en el área en la que se produce. 

La vulnerabilidad es función del grado de exposición de un sistema ante la amenaza de un fenómeno, y se ve 
afectado por la sensibilidad y la capacidad de adaptación de la comunidad. 

El riesgo es la probabilidad que una población vulnerable sufra un impacto negativo por la acción de un fenómeno 
natural o una actividad humana. Los riesgos a eventos climáticos se definen en función de la probabilidad de que 
se manifiesten consecuencias adversas (daños) después de producirse una amenaza climática. Esta probabilidad 
es una función de la interacción entre las posibles amenazas propias del clima y la vulnerabilidad de un sistema o 
proyecto a esas amenazas. (IPCC, 2014). 

Es la capacidad de un sistema [humano o natural] para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad 
climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, 
o soportar las consecuencias negativas. 

Es Cualquier cambio en los sistemas naturales o humanos que, de manera involuntaria, incremente la 
vulnerabilidad frente a los estímulos climáticos, una adaptación que no reduce la vulnerabilidad, sino que la 
incrementa (IPCC Tercer Informe de Evaluación, 2001). 

Son las estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que se requieren para una mitigación eficaz. 
Donde mitigación se entiende por la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros 
de gases de efecto invernadero.  
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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”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades 
humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad del clima atribuible a causas naturales. Véase 
también detección y atribución.   

La tierra recibe de forma permanente la radiación solar; parte de la cual es reflejada al espacio por las nubes, pero 
la mayor parte de dicha radiación atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie terrestre. La energía recibida del 
sol (la radiación solar de onda corta) calienta la superficie de la tierra y los océanos. A su vez, la superficie de la 
tierra emite su energía de vuelta hacia la atmósfera y hacia el espacio exterior en forma de ondas térmicas 
conocidas como radiación de onda larga (radiación infrarroja). El resultado de esto es que hay una gran cantidad 
de energía circulando entre la superficie de la tierra y la atmósfera debido a la existencia de ciertos gases, 
denominados gases de efecto invernadero (GEI), efecto que se potencia debido las actividades antropogénicas 
desde la época de la industrialización la acumulación excesiva de GEI en la atmosfera provocando el fenómeno 
conocido como cambio climático. 

La amenaza se define como el potencial daño que puede causar un determinado fenómeno natural (inundación, 
tormentas, granizada, sequias, etc.). La amenaza, si se manifiesta con intensidad, puede llegar a provocar daños a 
las personas y/o a los bienes de los integrantes de una comunidad localizada en el área en la que se produce. 

La vulnerabilidad es función del grado de exposición de un sistema ante la amenaza de un fenómeno, y se ve 
afectado por la sensibilidad y la capacidad de adaptación de la comunidad. 

El riesgo es la probabilidad que una población vulnerable sufra un impacto negativo por la acción de un fenómeno 
natural o una actividad humana. Los riesgos a eventos climáticos se definen en función de la probabilidad de que 
se manifiesten consecuencias adversas (daños) después de producirse una amenaza climática. Esta probabilidad 
es una función de la interacción entre las posibles amenazas propias del clima y la vulnerabilidad de un sistema o 
proyecto a esas amenazas. (IPCC, 2014). 

Es la capacidad de un sistema [humano o natural] para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad 
climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, 
o soportar las consecuencias negativas. 

Es Cualquier cambio en los sistemas naturales o humanos que, de manera involuntaria, incremente la 
vulnerabilidad frente a los estímulos climáticos, una adaptación que no reduce la vulnerabilidad, sino que la 
incrementa (IPCC Tercer Informe de Evaluación, 2001). 

Son las estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que se requieren para una mitigación eficaz. 
Donde mitigación se entiende por la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros 
de gases de efecto invernadero.  

 

 

 

 

  

 

Lista de Asistencia al Primer Taller.  

Obs: Los cuadros fueron recortados a fin de resguardar los datos personales de los asistentes 

 

 

  



 

 

 

 

 

Lista de Asistencia al Segundo Taller.  

Obs: Los cuadros fueron recortados a fin de resguardar los datos personales de los asistentes 
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