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1. Resumen Ejecutivo 
 
El Plan Local de Acción Climática (PLAC) de una ciudad/municipio constituye una herramienta 
fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Las estrategias de adaptación al cambio climático parten de un análisis de los 
riesgos de la comunidad a los cambios en las variables climáticas y las proyecciones a largo plazo 
para la región. En base al análisis de los posibles impactos y teniendo en cuenta las 
características de la ciudad y/o región, se definen las medidas que permitan atenuar los daños 
o incluso beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático. Por su parte, la 
definición de una meta de mitigación es un pilar fundamental de los PLAC. Esta es generalmente 
expresada como un porcentaje de reducción respecto a las emisiones reales o proyectadas bajo 
un escenario tendencial en ausencia de implementación de acciones o BAU (‘business as usual’) 
en un año específico. Para alcanzar esta meta, se definen diversas medidas de mitigación, 
acompañadas de los recursos necesarios para implementarlas y sus respectivos cronogramas. 
Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al Cambio 
Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos. 
 
La ciudad de Asunción, consciente de la problemática actual que los efectos negativos del 
cambio climático inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, elaboró este primer PLAC con 
apoyo del Proyecto Yvyjarýi y de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC). El Inventario de gases de efecto invernadero (IGEI) brinda los resultados por fuentes 
de emisiones (actividades que se realizan dentro de los límites del Municipio), demostrando que 
el principal sector emisor de GEI en Asunción es el de “transporte”, con 816.858,79 tCO2 e 
(64,84% del total de emisiones de GEI en el Municipio), seguido del sector “residuos” con 
394.263,34 t CO2 e (31,3%), de “energía” con 48.336,16 tCO2 e (3,84%) y en menor medida por 
actividades de “agricultura” con 280,26 tCO2 e (0,02% del total). 

En relación a la meta de reducción de emisiones de GEI, se define en al menos un 20% respecto 
al escenario BAU al 2030 (en línea con lo establecido en la Contribución Nacionalmente 
Determinada del Paraguay – NDC, por sus siglas en inglés). De esta forma, en el año 2030, 
Asunción tiene el compromiso de no emitir más de 1.122.614,6 tCO2e (toneladas de dióxido 
equivalente).  

Para el logro de este propósito, este PLAC identifica acciones concretas de mitigación de 
emisiones para el Municipio; asimismo, establece medidas y/o acciones específicas para reducir 
la vulnerabilidad y las amenazas identificadas en Asunción; y, de esta forma incrementar la 
capacidad de adaptación al cambio climático. El análisis de las amenazas consideró 
principalmente a las tendencias climáticas históricas y proyecciones futuras, así como de 
eventos climáticos extremos (inundaciones ribereñas y urbanas). Por su parte, para caracterizar 
la vulnerabilidad en el Municipio se realizaron análisis de: exposición e impactos de las 
inundaciones por desborde del río Paraguay, en la salud, vulnerabilidad física, organizativa y 
económica/social. 

 

 

 

 



2. Introducción 
 
Como contextualización, se afirma que, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O) constituyen gases de efecto invernadero de larga vida (GEILV); es decir, son 
químicamente estables y persisten en la atmósfera durante escalas de tiempo desde décadas 
hasta siglos o más, de modo que sus emisiones ejercen su influencia en el clima a largo plazo. 
Debido a su larga vida, estos gases se mezclan bien en la atmósfera, mucho más rápido de lo 
que se eliminan, incidiendo fuertemente en las variaciones climáticas y en consecuencia en la 
afectación de la calidad de vida y la seguridad alimentaria, como ser: incremento de la 
temperatura media, períodos de sequía e inundaciones inusuales, y, en consecuencia, otros 
innumerables daños. Debido a este hecho, actualmente, es necesario emprender acciones con 
el propósito de contribuir tanto a la reducción o mitigación de estas emisiones como a la 
adaptación a sus efectos negativos, partiendo del principio que múltiples acciones específicas 
contribuyen y suman para el logro del objetivo global.  
 
En la actualidad existe un amplio consenso científico mundial, respecto al origen antrópico del 
cambio climático, como lo expresa el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC), en el quinto informe, donde afirman que “más allá de toda duda razonable, 
que el clima de la Tierra se está calentando. Desde la década de 1950, muchos de los cambios 
observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios, el IPCC concluye con 
un 95% de certeza científica que el aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, como resultado de la actividad humana, ha sido la causa 
dominante del calentamiento global. La ciencia actual proporciona la evidencia más clara hasta 
la fecha de que la actividad humana está cambiando nuestro clima” (IPCC, 2014). 
 
Esta problemática constituye uno de los mayores retos globales para las ciudades, al constituir 
el núcleo de asentamientos humanos con atribuciones y funciones políticas, administrativas, 
económicas y religiosas, por lo tanto, una fuente de consumo de recursos, de energía y de 
generación de emisiones significativas y crecientes de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Considerando que, aproximadamente más de la mitad de la población mundial vive en centros 
urbanos, los cuales concentran más del 70% de las emisiones globales de CO2 y casi dos tercios 
del consumo mundial de energía, es esencial abordar desde una perspectiva local el cambio 
climático (RAMCC, 2019). 
 
Para hacer frente al cambio climático y a sus efectos, existen dos componentes o estrategias; 
primeramente, es necesario mitigar, o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) responsables del cambio climático. El segundo componente, implica acciones de 
adaptación al cambio climático, orientadas a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e 
incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales. 
 
En línea con el primer componente y como parte del cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos través de los acuerdos firmados ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Paraguay tiene elaborado cinco 
Inventarios Nacionales de Gases de efecto Invernadero (INGEI) con años base 1990, 1994, 2000, 
2011, y de la serie temporal 1990 – 2012; los cuales fueron presentados con la Primera, Segunda 
y Tercera Comunicación Nacional, así como en el Primer y Segundo Informe Bienal de 
Actualización sobre Cambio Climático del Paraguay. Estos IGEI permiten identificar las emisiones 
históricas del país desde el año 1990, así cuantificar los sectores que presentan mayores 
emisiones, estimar la variación de las mismas a través del tiempo, con el propósito de constituir 
líneas base para la determinación de políticas y la implementación de medidas para la 



mitigación. En este contexto, el país dispone de una Estrategia de mitigación1 y un Plan Nacional 
de mitigación al cambio climático y sus programas de acción (MADES, 2017), ambos vinculados 
al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030)2 del Gobierno paraguayo (Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social, 2014).  
 
Por su parte, y en relación al segundo componente que es la adaptación, los esfuerzos de 
previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los sistemas eco sistémicos y los 
servicios sociales, con el fin de lograr el bienestar de la población ante los efectos del Cambio 
Climático, están plasmados en la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(MADES, 2015) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MADES, 2017). Esta 
política, se originó con el propósito de apoyar a incrementar la capacidad de respuesta de la 
población y reducir la vulnerabilidad, aprovechando las oportunidades en línea con los objetivos 
de desarrollo del país, en cumplimiento con los acuerdos internacionales. 
 
En sí, la mitigación y la adaptación son enfoques complementarios para reducir los riesgos de 
los impactos del cambio climático. Interactúan entre sí y reducen los riesgos a lo largo de 
distintas escalas temporales 
 
De esta forma, los Planes Locales de Acción Climática (PLAC) de los Gobiernos de las ciudades se 
conciben como una herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias de adaptación al cambio 
climático parten de un análisis de los riesgos de la comunidad a los cambios en las variables 
climáticas y las proyecciones a largo plazo para la región. Con base en el análisis de los 
potenciales impactos y teniendo en cuenta las características de la ciudad y/o región, se definen 
las medidas que permitan atenuar los daños o incluso beneficiarse de las oportunidades 
asociadas al cambio climático. Por su parte, la definición de una meta de mitigación es un pilar 
fundamental de los PLAC, que generalmente se expresa como un valor porcentual de reducción 
respecto a las emisiones reales o proyectadas bajo un escenario tendencial o BAU (por las siglas 
en inglés de: business as usual) en un año específico. Para alcanzar esta meta, se definen diversas 
medidas de mitigación, acompañadas de los recursos necesarios para implementarlas y sus 
respectivos cronogramas. Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción 
frente al Cambio Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
 
En lo que concierne al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas 
en inglés), el mismo representa la mayor alianza del mundo de ciudades y gobiernos locales con 
una visión compartida a largo plazo de promoción y apoyo de la acción voluntaria para combatir 
el cambio climático y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones y resiliencia climática. 
Mediante el GCoM, las ciudades y los gobiernos locales se comprometen voluntariamente a 
luchar contra el cambio climático, reflejando los compromisos que sus gobiernos nacionales han 
establecido para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. 
 
Los gobiernos locales que forman parte del GCoM se comprometen a poner en marcha políticas 
y tomar medidas para: (i) reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; (ii) 

1 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/09/Estrategia-Nacional-de-
Mitigaci%C3%B3n-al-Cambio-Climatico.pdf 
2 Disponible en: https://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf 



prepararse para los efectos del cambio climático; (iii) aumentar el acceso a la energía sostenible; 
y (iv) realizar un seguimiento del progreso hacia estos objetivos (Global Covenant of Mayors for 
climate and energy, 2018). 
 
De acuerdo al documento del Banco Interamericano de Desarrollo/BID (2014), el acelerado 
proceso de urbanización que ha experimentado el Paraguay en las últimas décadas, tiene como 
núcleo geográfico a la ciudad de Asunción y su área metropolitana (AMA), reivindicando la 
primacía urbana que ejerce en el sistema de ciudades del país y por ende tiene una importancia 
relativa fundamental para el desarrollo sostenible del país. Es así que, tomando en cuenta la 
visión y los lineamientos establecidos en su Plan de metas (2016 – 2020), así como en el Plan de 
acción del área metropolitana de Asunción sostenible (BID, 2014); la capital del país está 
comprometida con la responsabilidad ambiental y en la lucha contra el cambio climático, que 
constituye un elemento clave de gran implicancia para lograr el desarrollo sostenible e 
incrementar la calidad de vida de la población.  
 
De esta forma, Asunción tiene el empeño en apoyar desde la perspectiva local a los esfuerzos 
del país en cuanto a la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático, en 
línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND) y los compromisos asumidos 
internacionalmente. Al respecto, el PND reconoce que la variabilidad y el cambio climático no 
es sólo un problema ambiental, sino de “desarrollo”, siendo que sus impactos afectan en forma 
transversal y multisectorial, incluidos la agricultura, la salud, la producción de energía a partir 
de generación hidroeléctrica, el transporte, la explotación forestal y uso de la tierra y la gestión 
del agua.  
 
 
 



3. Capítulo 1: el cambio climático y su contexto nacional e internacional 

3.1. Gases de efecto invernadero y cambio climático 
 
El sistema y los procesos que ocurren en la tierra no presentan un estado de equilibrio absoluto, 
y la historia del último milenio se ha analizado en función de los sucesivos cambios climáticos. 
Al respecto, “en el actual periodo interglaciar la temperatura de la superficie terrestre ha variado 
a corto plazo (1-100 años) y a largo plazo (100-1000 años) en respuesta a los factores externos, 
o a través de oscilaciones internas del sistema atmósfera-océano” (Fagan, 2008, citado por 
Pardos, 2010, p.16).  
 
Cuellar et al. (2015) indican que, la energía procedente del sol constituye el motor que permite 
los principales fenómenos que tienen incidencia directa en el clima, esta energía se transmite 
en forma de radiación y al ser absorbida por la atmósfera y la superficie terrestre, se transforma 
en energía calorífica. Igualmente, los cuerpos que absorben radiación pueden emitirla en otro 
rango de frecuencia distinto al que la han recibido. Este flujo de radiación emitida por el sol y 
reflejada por la tierra está en equilibrio, y condiciona en gran medida el clima del planeta; 
produciéndose el desequilibrio cuando se altera la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, causando una absorción mayor de la radiación que emite la 
tierra y con ello, un incremento de la temperatura global. Por su parte, el Panel 
Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), afirma que estos GEI 
constituyen el componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y 
emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja 
térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes, por lo 
tanto, esta propiedad da lugar al denominado efecto invernadero. La FAO (2003b), manifiesta 
que los GEI primarios de la atmósfera terrestre constituyen: el vapor de agua (H2O), el dióxido 
de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el Ozono (O3). 
 
En la tabla siguiente, se presentan las principales fuentes de dichos gases y sus potenciales de 
calentamiento global. 
 

Gas de Efecto 
Invernadero Fuentes de Emisión 

Potenciales de 
Calentamiento Global 

(GWP)3 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

- Quema de combustibles 
fósiles y de biomasa.  

- Deforestación. 
- Reacciones químicas en 

procesos de manufactura. 

1 

3 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, según el 5to 
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (AR5, IPCC). 



Metano (CH4) 

- Descomposición anaeróbica 
(fermentación entérica del 
ganado, estiércol, rellenos 
sanitarios, cultivos de arroz).  

- Escapes de gas en minas y 
pozos petroleros. 

21* 

Óxido Nitroso (N2O) 

- Producción y uso de 
fertilizantes nitrogenados.  

- Quema de combustibles 
fósiles. 

310* 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

- Procesos de manufactura.  
- Uso como refrigerantes. 140 -11.700 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

- Producción de aluminio.  
- Fabricación de 

semiconductores. 
- Sustitutos de sustancias 

destructoras del ozono. 

6.500 -9.200 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

- Producción y uso de equipos 
eléctricos.  

- Fabricación de 
semiconductores.  

- Producción de magnesio y 
aluminio. 

23.900 

Tabla 1. Principales fuentes de emisión de cada GEI y con su respectivo Potencial de calentamiento global. 
Fuente: IPCC (2014) *observación: valores empleados en el INGEI del IBA 2 del Paraguay 

 
Estos gases tienen la particularidad de absorber calor que emite la Tierra, por lo cual ésta evita 
perder gran parte de dichas radiaciones hacia el espacio. Este fenómeno recibe el nombre de 
“efecto invernadero” y los gases con dicha propiedad se denominan gases efecto invernadero 
(GEIs). Se estima que un tercio de dicha energía regresa al espacio y el resto sirve para calentar 
la Tierra y como combustible del sistema climático. La presencia de los GEIs es indispensable 
para que existan las condiciones de vida actuales, por ejemplo, en ausencia de ellos, la 
temperatura media global de la atmósfera en la superficie terrestre descendería de 15ºC a -
18ºC, siendo imposible la vida.  
 
Mediciones de la concentración de los GEIs efectuadas a partir de la revolución industrial hasta 
nuestros días demuestran que éstos han aumentado significativamente por el incremento en el 
uso de los combustibles fósiles, la deforestación y el uso irracional de la tierra. La concentración 
de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado a partir de 1850 en un 0,3% por año. 
Evidentemente la quema de combustibles fósiles y naturales por parte del hombre en estos 
últimos 152 años ha sido la causa principal del aumento de los GEIs en la atmósfera. El dióxido 
de carbono aumentó un 30% y el metano más del doble, producto de la acción antrópica 
(Norverto, 2003). 
 
Teniendo en cuenta el flujo global del carbono, este es reciclado entre la atmósfera y los océanos 
y la biosfera terrestre en forma de compuestos orgánicos e inorgánicos, mayoritariamente como 



dióxido de carbono (CO2). El carbono incorporado a la atmósfera (flujo de carbono) es 
mayoritariamente procedente de la quema de combustibles fósiles y cementeras, y la absorción 
se realiza por los océanos y la biosfera terrestre, con una permanencia de la molécula de CO2 en 
la atmósfera de 2,50 años (Schimel et al, 1996). Las cifras de intercambio tienen un cierto grado 
de incertidumbre dadas las limitaciones inherentes a su determinación y a la variación en los 
intercambios entre la atmósfera y los océanos y la biosfera terrestre en respuesta a variaciones 
climáticas. 
 
El flujo de carbono de la superficie terrestre con la atmósfera es algo mayor que con los océanos; 
y representa el 90% del flujo anual entre la atmósfera y la Tierra, de ahí el papel primordial que 
los ecosistemas terrestres, especialmente los bosques, desempeñan en el ciclo de carbono 
(Pardos, 2010).  
 
La figura 1 ilustra el efecto denominado como “invernadero”, simulando el proceso que ocurre 
en este recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que 
protege las plantas. 
 

 
 

Figura 1. Representación gráfica del efecto invernadero. Fuente: IPCC 

Al respecto, los inventarios de GEI constituyen herramientas que identifican las actividades que 
suponen emisiones de estos gases que inciden en el calentamiento global, la proporción en que 
contribuyen, de acuerdo a categorías determinadas y sectores establecidos. El objetivo es dirigir 
las acciones tendientes a la reducción de estas emisiones; y, por ende, contribuir a la mitigación 
de los efectos adversos del cambio climático. 
3.2. Estrategias ante el cambio climático: mitigación y adaptación 
 



Como recomienda el IPCC, la CMNUCC ha desarrollado dos principales ejes estratégicos de 
acción para hacer frente a los desafíos del cambio climático: la mitigación y la adaptación. La 
primera estrategia, en referencia a los sistemas humanos, trata de aprovechar las oportunidades 
y afrontar las consecuencias que puedan presentarse mediante el ajuste a los efectos del cambio 
climático (IPCC, 2014b, p. 128). Por su parte, “la mitigación comprende las medidas para reducir 
las emisiones de los gases de efecto invernadero evitando las emisiones en la fuente y/o de 
incrementar la pérdida por la eliminación del carbono almacenado en los sumideros” (Cuellar et 
al., 2015, p. 24).  
 
Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio climático 
deberán emprender estrategias en ambos ejes. En el presente documento, se desarrollará la 
estrategia de mitigación al año 2030 en Asunción. 
 
La capacidad de una ciudad para adoptar medidas eficaces para mitigar el cambio climático y 
monitorear el progreso depende del acceso que se tenga a datos de buena calidad sobre las 
emisiones de GEI. La planificación de la acción climática comienza con la elaboración de un 
inventario de GEI. Un inventario permite a las ciudades comprender la contribución de 
emisiones de las diferentes actividades en la comunidad (World Resources Institute/C40 
Cities/ICLEI, 2016).  
 
3.3. El contexto nacional en el marco del Acuerdo de París 

En línea con los objetivos de desarrollo sostenible y en el marco de los esfuerzos del Paraguay 
contra el cambio climático, el país firmó el “Acuerdo de París” a finales del 2015 (ratificado por 
Ley N° 5681/2016)4. 
 
El denominado “Acuerdo de París” reunió por primera vez en diciembre de 2015, a 195 naciones 
que alcanzaron un acuerdo histórico en la Conferencia de las Partes Nº 21 en París, Francia (COP 
21), de combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en 
emisiones de carbono, resiliente y sostenible; en una causa común en base a sus 
responsabilidades históricas, presentes y futuras. El objetivo principal del Acuerdo es mantener 
el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e 
impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 
grados centígrados sobre los niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es 
significativamente una línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio 
climático. Además, se acordó que las emisiones globales deben alcanzar su nivel máximo cuanto 
antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo, para luego 
aplicar rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. De esta 
forma, contribuirá a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, así como en el 
reconocimiento de la importancia de los recursos financieros adecuados y previsibles como los 
pagos basados en resultados para la aplicación de políticas e incentivos destinados a reducir las 
emisiones y a incrementar las absorciones forestales (PNC ONU REDD+, 2016; MADES, PNUD y 
FMAM, 2018).  
 

4 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/5243/20170215090536.pdf 
 



En tal sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) sirve de base para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a sus impactos adversos. El objetivo de la CMNUCC es lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  
 
Como antecedente nacional en el marco de los esfuerzos del país contra el cambio climático; es 
importante destacar al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) que menciona el cambio 
climático en su eje estratégico: “la inserción de Paraguay en el mundo”. Concretamente indica 
que, es preciso asegurar la estrategia nacional de cambio climático, con programas de 
adaptación incorporados a los programas de mitigación dentro del proceso de desarrollo, que 
posibilite mantener o reducir las emisiones de GEI (República del Paraguay; Secretaría Técnica 
de Planificación del Desarrollo Económico y Social/STP, 2014).  
 
De esta forma, como parte de los compromisos ambientales asumidos, el país elaboró su Plan 
Nacional de Mitigación ante el Cambio Climático (MADES, 2017). Este Plan y sus planes de 
acción, tienen como objetivo establecer las principales líneas de actuación en el corto, mediano 
y largo plazo para reducir las emisiones en los sectores identificados como prioritarios de 
conformidad a los análisis sectoriales de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
nacional.  
 
En materia de adaptación al cambio climático, se dispone de la Estrategia Nacional de 
Adaptación en su Etapa II: Plan Nacional de Cambio Climático (MADES, 2015), y un Plan Nacional 
de Adaptación (MADES, 2017), que a su vez se encuentra alineado con el PND 2030 y con la 
Política Nacional de Cambio Climático (MADES, 2012). 
 
Otra de las estrategias impulsadas, constituye la Contribución Nacional Determinada (NDC, por 
sus siglas en inglés), cuyo documento (Secretaría del Ambiente/SEAM, actualmente Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible/MADES 2015) que el país presentó a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el año 2015, en el cual se 
establece una meta que el país propone lograr para el año 2030, en cuanto a reducción de GEI 
en un 20% con relación a las emisiones del año 2000.   



4. Capítulo 2: Ciudad Capital Asunción  

La Ciudad de Asunción es la capital y ciudad más poblada de la República del Paraguay. Fue 
fundada el 15 de agosto de 1537, por Juan de Salazar y Espinoza, lo que la hace una de las 
ciudades más antiguas de Sudamérica. Es un municipio de primer orden administrado 
como distrito capital y no está integrado formalmente en ningún departamento. Está ubicada 
en el centro-oeste de la Región Oriental,  a orillas del Río Paraguay, el principal afluente del Río 
Paraná, que a su vez desemboca en el Río de La Plata. 
 
Con una superficie de 117 km2, Ubicada en las siguientes coordenadas geográficas 25°18ʹ00ʺ 
S 57°38ʹ00ʺ O.  Asunción está ubicada en la orilla izquierda (occidental) del río Paraguay, casi 
frente a la confluencia de éste con el río Pilcomayo, bordeando la bahía de Asunción. Al noreste 
limita con la ciudad de Mariano Roque Alonso, al este con Luque y Fernando de la Mora y al sur 
con Lambaré y Villa Elisa. 
 
En la figura 2, se observa la localización geográfica de la ciudad capital de Asunción.  
 

 
Figura 2. Asunción, localización geográfica en el territorio paraguayo. 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a archivos vectoriales de DGEEC e imágenes de Google y Bing aerial with 
labels (QGis) 



4.1. Perfil y descripción socio ambiental 
 

 Clima 
 
En general el clima puede clasificarse como tropical en la porción paraguaya al norte del Trópico 
de Capricornio y subtropical, normalmente al sur de dicho trópico. Las temperaturas más bajas 
se dan al este y al sur del país y aumentan hacia el norte. Tanto el verano como el invierno son 
mucho más acentuados en el Chaco Paraguayo. 
 
Asunción se encuentra a 146 metros sobre el nivel del mar. Hay precipitaciones durante todo el 
año en Asunción. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La clasificación del clima de 
Köppen-Geiger es Cfa. La temperatura varía entre los 20 y 24ºC como promedio anual se 
encuentra a 22.7 °C. Las lluvias son intensas, alcanzando valores de entre 1900 y 1050 mm 
anuales.   El mes más seco es julio. Hay 46 mm de precipitación en julio. 162 mm, mientras que 
la caída media en abril.5 
 
Las áreas inundables generalmente están por debajo de la cota +62, es inundable 
periódicamente la cota máxima de crecida histórica registrada es de +63,05 y la cota de 
seguridad adoptada es de +646. 
 

 Recursos hídricos: aguas superficiales y subterráneas 
 
El río Paraguay es el afluente más importante del río Paraná, y es considerado el segundo sistema 
fluvial más importante de Sudamérica, conteniendo en su cuenca y sistema al humedal más 
grande del mundo que es el Pantanal. La cuenca del río Paraguay abarca 1.095.000 km2, y en el 
territorio nacional, este río tiene una extensión de 1.250 km2. Sus riberas se asientan en centros 
urbanos importantes como: Concepción, Pilar y Asunción. El tramo del mismo, se inicia en Bahía 
Negra hasta Asunción, donde se muestra el tramo del río Paraguay7. 
 
El denominado gran Asunción se encuentra sobre una gran reserva de agua subterránea: el 
Acuífero Patiño, que incluye una secuencia de más de 300 m de arenas Cretácicas eólicas y 
fluviales (de grano medio y débilmente cementadas), depositadas en un graben de entre 20 y 
30 km de ancho con rumbo NO-SE. 
 
El área comprendida entre los ríos Ypane y Paray y otros de menor importancia, todos afluentes 
del rio Paraguay. Las principales cuencas están representadas por los ríos Jejui y el sistema fluvial 
Piribebuy – Manduvirá. La sub cuenca del río Jejuí Guazú, drena en el río Paraguay. La longitud 
del cauce principal es de 263 Km, y tiene un área de 22.520 Km2, y por su tamaño es la segunda 
en importancia en la Región Oriental. Algunos de sus afluentes son los ríos Jejuí mí y Aguaray 
Guazú. 

5 https://es.climate-data.org/  
6 http://www.mades.gov.py/  
7 http://www.geologiadelparaguay.com.py/revista_7.pdf 



 
Figura 3. Sistemas de cuencas del rio Paraguay. 

Fuente. Proyecto de gestión de riesgo de inundación del departamento central Universidad Católica. 
 

 Calidad y disponibilidad del agua 
 
En el Acuífero Patiño, el almacenamiento de agua subterránea es importante y la productividad 
de los pozos es moderada, aunque las intrusiones volcánicas pueden impedir la continuidad 
hidráulica a nivel local. La ubicación del Acuífero Patiño en una zona cuya población ronda los 
dos millones, sus sustanciales tasas de recarga anual y su gran almacenamiento de agua 
subterránea permiten calificarlo como una reserva estratégica clave, que amerita una gestión y 
protección eficaces.  
 
El nivel actual de explotación y dependencia de los recursos de agua subterránea en Gran 
Asunción sea mayor de lo que comúnmente se supone.  
 
En la práctica, los usuarios que extraen agua subterránea se pueden dividir en cuatro categorías:  
 
● La empresa autónoma de servicios públicos existente (CORPOSANA), que desde la década de 
1980 ha operado entre 10 y 18 pozos productivos de gran diámetro, con una profundidad de 
entre 150 y 250 m, para proporcionar abastecimiento de agua y presión más confiables en los 
puntos más alejados de su red de distribución. 
 
● Las casi 300 ‘Aguaterías’, que empezaron a surgir desde la década de 1970 para 
abastecimiento de agua con base en redes locales de distribución alimentadas con pozos de 



pequeño diámetro y profundidades de 80 a 120 m, que generalmente abastecen entre 100 y 
600 conexiones, sobre todo en los municipios de San Lorenzo, Lambaré y Luque. 
 
● Los usuarios comerciales individuales (locales industriales, condominios residenciales, 
empresas de agua embotellada, etc.) que operan pozos similares a los de los ‘aguateros’. 
 
● Pozos artesanales domésticos (norias), construidos en muchas viviendas peri-urbanas, con 
profundidades de hasta 20 m y bombas sencillas manuales o mecánicas8. 
 
De acuerdo al Resultados de la Evaluación Rápida de la Calidad de Agua de los Sistemas de Agua 
en Redes del Paraguay en el cual   tomaron como referencia el Programa de Monitoreo Conjunto 
OMS – UNICEF tuvieron como resultado que el  68% de la población del Paraguay recibe agua 
con bajos niveles de cloro residual libre, poniendo en riesgo la salud humana, y solo el 
32%  recibe con niveles de concentración de entre 0.5 a 2.0 ppm, que permite proteger la calidad 
del agua y por ende la salud de la población  En cuanto a los niveles de Coliformes fecales, se 
encontró que el 65% recibe agua con  bajos niveles de concentración de Coliformes < 2  y el 35% 
recibe con niveles de coliformes de entre 2 a ? 100 coliformes9.. 
 

 Suelos  
 
Los suelos de la región deben su origen y evolución a la influencia de factores fisicoquímicos y 
procesos de formación, siendo algunos de los factores: el clima, el relieve y el material de origen: 
ceniza volcánicas, tobas y basaltos dominando en su contenido arcilla negra; estos suelos se 
caracterizan por la ausencia de horizontes genéticos debido al proceso de volteo continuo 
(Haploidización) que sufren estos suelos por el fuerte agrietamiento que se produce en la época 
seca al caer el material edáfico dentro de las mismas y que luego se deslizan hacia arriba por 
presión, al expandirse las arcillas cuando los suelos son saturados durante la estación lluviosa. 
Los suelos de los arroyos se desarrollan en condiciones donde la topografía plana y depresiones 
dio origen a neo formaciones de arcillas, originando suelos muy arcillosos por procesos de 
degradación hidromórfica que corresponden al orden de los vertisoles 10. 
 

 Geología y morfología  
 
La geología regional es distinguible entre la Región Chaco (Occidental) y la Oriental, teniendo la 
parte Occidental una geología muy joven con sedimentos no consolidados Terciario Cuaternario 
nominado geológicamente como Formación Chaco. Considerando que dicha región se 
encuentra compuesta por aluvios, producto de ceniza volcánica proveniente de las regiones 
andinas. Estos materiales son fácilmente atacados por las aguas meteóricas que desdobla la 
sílice combinándola con guiones circundantes en arcillas montmorillonita de predominio 
cálcico11. 
 

8 BID, El Uso de Agua Subterránea en Gran Asunción – Problemas Actuales y Regulación Propuesta. Programa 
asociado de la GW 
9 Disponible en: https://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=351:presentacion-
resultados-evaluacion-rapida-calidad-agua-sistemas-agua-redes-paraguay&Itemid=214  
10Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/07/R2346.2016_DISE%C3%91O-DE-
INGENIERIA-DE-PUENTES-_14600_MOPC.pdf 
11 Disponible en: https://www.conacyt.gov.py/  



Presenta unidades geomorfológicas con rasgos de colinas rebajadas, denominadas como 
lomadas y/o cerros aislados, algunos de los cerros están constituidos por rocas magmáticas del 
Terciario Medio en contacto con una secuencia sedimentaria de edad Cretácica -Cuaternaria. En 
cuanto a la forma de los relieves predominan segmentos convexos en los terrenos altos, 
mientras que en los terrenos bajos y cabeceras de sistemas de drenajes son cóncavos. 
 
La topografía es mayormente plana, con una variación altitudinal entre los 63 metros 
aproximadamente. Los suelos presentan una cierta diferencia entre la porción norte y la porción 
sur. Siendo en el norte los suelos hidromorficos, en planicies con poco declive y áreas inundadas 
periódicamente, de material aluvional que varía de textura, provenientes del Cuaternario; en el 
sur son arenosos a lómico arenosos, de color rojo, semejantes a los de la ecorregión Selva 
Central, provenientes del Silúrico, en los grupos Caacupé e Itacurubí y la Formación Misiones del 
Triásico y Jurásico en los Departamentos Central y Paraguarí. 
 

 Ecosistemas 
 
El Chaco Paraguayo, Región Occidental de las República del Paraguay tiene un clima seco, 
caracterizado por prolongadas sequías, pero también por cortos pero intensos períodos de 
lluvia. Y como su territorio es una gran planicie con un suelo impermeable, las inundaciones son 
un peligro potencial constante. En mayo de 2012, se produjo una inundación que puso en estado 
de emergencia nacional a la región. Fue la peor inundación en 14 años, con más de 20 mil 
damnificados. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), es el ente oficial encargado de paliar 
ese tipo de situación, junto con las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA), CIPAE y municipios del 
Bajo Chaco12.  
 
Es una extensión del Pantanal hacia el sur y suroeste de la región occidental. Se destaca por sus 
inundaciones y anegabilidad, esta última temporaria o permanente presenta albardones, a 
veces cubiertos de arena lavada del tipo “fluvisoles” a lo largo de los numerosos ríos que riegan 
la región, incluido el Río Paraguay; la morfología es la de planos y depresiones en donde el agua 
se instala por más o menos tiempo y dando lugar a lo que se conoce como “mosaico bosque-
sabanas palmares-humedales”13. 
 
El Chaco Húmedo, en su visión de paisaje natural, se extiende en llanuras planas con suaves 
pendientes. Por ese declive y su alto grado de precipitación máxima anual, superior a 1.200 mm, 
presenta áreas permanentes como temporales de inundación. En su topografía natural se 
pueden observar albardones elevados y áreas anegadas, presentando típica característica de los 
humedales. Los humedales están descritos como ecosistemas que dependen en su desarrollo 
por el proceso recurrente de las inundaciones y correspondiente saturación de sus suelos 
adaptados al condicionamiento de las cargas de agua superficial El proceso de colmatación y 
taponamiento dan lugar a la formación de los abanicos aluviales14. 

12 Disponible en: https://www.habitat.org/sites/default/files/4.15_paraguay.pdf  
13 Disponible en: https://awsassets.panda.org/ 
14 Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-06832019000100054&lng 



 

Figura 4. Mapa de Distribución de los estratos de bosques empleados en los INGEI,  
en el Paraguay. Fuente: MADES/INFONA (2015) 

  



 Ecosistemas Urbanos 
 

- Ecosistemas urbanos: asunción y área metropolitana 
 
Se trata de un complejo urbano donde se tiene una alta densidad poblacional la cual convive 
con una biodiversidad importante, que conserva muestras interesantes del Chaco Húmedo 
(riberas del río Paraguay, por ejemplo) y Bosque Atlántico (Cerro Lambaré). Asunción se destaca 
por su riqueza de aves, su bahía es sitio de paso de aves migratorias neárticas y australes, sus 
espacios verdes cubren una superficie grande y sirven como hábitats de especies y espacios 
recreativos al mismo tiempo. 
 
Guyra Paraguay trabaja monitoreando la biodiversidad en sitios como el Parque Solidaridad, la 
Bahía de Asunción y haciendo salidas de observación para niños, jóvenes y adultos en el Jardín 
Botánico de Asunción, Parque Guazu, Puerto de la ciudad, Viñas Cue y otros sitios de interés 
para el birdwatching. Asimismo, hemos elaborado la justificativa técnica por la cual Asunción 
defenderá su candidatura como “Capital Verde de Latinoamérica15”.  
 

 Áreas Protegida 
 

- Áreas protegidas en Asunción  
 
La bahía está separada del gran río Paraguay por el Banco San Miguel, una angosta península de 
tierras bajas que se ubica en el límite de dos distintas regiones, geográficas y ecológicas, del 
Paraguay: el bajo Chaco (región Occidental) y el Bosque Atlántico (región Oriental, y la ciudad 
de Asunción). Fue declarada como una Reserva por la Ley 2.715 en el año 2005, titulada “Reserva 
Ecológica del Banco San Miguel y la Bahía de Asunción”. En adición, esta reserva corresponde a 
la Categoría IV según las directivas de la UICNEl nivel de agua en la bahía está regulado por los 
pulsos del río Paraguay, inundando el área en otoño-invierno, y retrocediendo sus aguas durante 
la primavera-verano. 
 
Esta Reserva Ecológica de 459 ha Bahía de Asunción y 300 ha de Banco de San Miguel es también 
una Área de Importancia para la Conservación de Aves que recibe más de 1% de la población de 
Calidris subruficollis una especie de aves playeras de alta prioridad para la conservación. La 
combinación de hábitats dentro la bahía proporciona varios tipos de agua y de vegetación que 
beneficia una diversidad muy amplia de aves migratorias16. 

15 Disponible en: http://guyra.org.py/conservacion-de-paisajes/  
16 Disponible en: https://whsrn.org/es/whsrn_sites/bahia-de-asuncion/ 



 
Figura 5. Delimitación de Área silvestre protegida con categoría de Manejo de reserva Ecológica 

 al Banco San Miguel y La Bahía de Asunción de acuerdo a la Ley Nº 2715/2005   17 
 

 Flora 
 
En cuanto a su vegetación y flora se destacan varios tipos de vegetación: los bosques sub-
húmedos y semi deciduos o “quebrachales de quebracho colorado, las sabanas palmares y los 
Humedales18. 

 

Es una ecorregión termo mesofila, constituida por agrupaciones arbóreas en macizos y masas 
irregulares y heterogéneas, que alternan con abras y campos, de origen a veces edáfico y a veces 
antrópico. Son masas boscosas de transición entre las de la Selva Central, Aquidabán y las del 
este del Chaco. Los tipos de comunidades naturales en la ecorregión son: lagunas, bañados, 
esteros, bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, bosques semi 
caducifolios medios y bajos y sabanas. 
 
Las especies más frecuentes de la flora son: Nombre científico Nombre común 
Sapiumhaematospermum Kurupika’y Pithecellobiumscalare Tataré 
Enterolobiumcontortisiliquum Timbo Gleditsiaamorphoides Espina de corona Erythrina crista-
galli Ceibo Salixhumboldtiana Sauce Diplokelebafloribunda Ybyraita 

17 Disponible en: https://bahiaasuncion.wordpress.com/documentos/ 
18 Disponible en: https://www.wwf.org.py/ 



En relación a la presencia de flora chaqueña, se pueden citar: Schinopsisbalansae (quebracho 
colorado) y Copernicia alba (caranday). En cuanto a la presencia de plantas amenazadas en esta 
ecorregión, la información existente es escasa.19 
 
 

 Fauna 
 
Esta ecorregión presenta fuerte influencia chaqueña en su fauna. La presencia de grandes 
esteros hace que la ecorregión sea el hábitat de muchas especies acuáticas y de una gran 
cantidad de aves. Es además importante sitio para las aves migrantes de ambos hemisferios. 
Entre las especies consideradas en peligro crítico se encuentran: Nombre científico Nombre 
común Lutralongicaudis Lobo pe Felispardalis Yaguaretei Blastocerusdichotomus Guazú pucu 
Pandionhaliaetus Sangual Leptodoncayanensis Taguatomoroti Harpagusdiodon Gavilán 
bidentado Accipiterpoliogaster Espavero grande Leucopternispoionota Aguilucho blanco 
Harpyhaliateuscoronatus Taguatohovy Morphnusguianensis Yrybu tinga Harpiaharpyja 
Taguatoruvicha Penelopesuperciliaris Yacu po’i P. oscura Yacu jhu Heliornisfulica Ipequi Boa 
constrictor Mboiro’i Caimanlatirostris Yacaré overo20. 
 

 Población  
 
Asunción cuenta con 512.112 habitantes, según el Censo del año 2012 de la Dirección General 
de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC)21 en y un promedio de 4.377 habitantes por cada 
km2, estimándose una proyección22 para el año 2018 de 523.184 habitantes.   
 
En Asunción predomina la población femenina, como es característico en áreas urbanas. La 
estructura demográfica por tramos de edad revela que más de la mitad de la población capitalina 
pertenece al grupo infanto-juvenil (menores de 30 años). Por otra parte, en esta urbe residen 
un poco más de 200 indígenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Disponible en: http://parquesnacionalesdelparaguay  
20 Disponible en: https://www.wwf.org.py/ 
21 Disponible en: https://www.dgeec.gov.py/  
22 Disponible en: STP/DGEEC. Paraguay. Proyección de la población Nacional. Revisión 2015  



 Servicios  
- Cloacas 

 
En el año 2011, los servicios de alcantarillado sanitario cubrían poco más del 85% de Asunción 
(ESSAP, 2012) 

Figura 6. Cobertura actual de abastecimiento de agua en Gran Asunción23 

4.1.1. Marco institucional y servicios 

La capital es la sede de los tres poderes de la Nación (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), el principal 
puerto fluvial (Dirección General de Aduanas) y el centro cultural del país. A pesar de algunas 
variantes en el transcurso del tiempo, desde su fundación y hasta nuestros días, Asunción es el 
centro de la actividad nacional. Desde la capital se imparten las principales resoluciones y 
proyectos de los poderes del Estado y se centralizan la banca, las entidades económicas, 
culturales, diplomáticas, sociales, gremiales e industriales del país (ESSAP, 2012). 
 
4.2. Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, y Marco Común de Reporte 

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía24 (GCoM, por sus siglas en inglés) es 
considerada la mayor alianza del mundo de ciudades y gobiernos locales con una visión 
compartida a largo plazo de promoción y apoyo de la acción voluntaria con el propósito de 
combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones y resiliencia 
climática. Esta coalición reúne a más de diez mil ciudades (de diversas extensiones geográficas) 
en 6 continentes y más de 130 países, representando a más del 10 % de la población mundial. 
Mediante el GCoM, las ciudades y los gobiernos locales se comprometen voluntariamente a 
luchar contra los efectos del cambio climático, reflejando los compromisos que sus gobiernos 
nacionales han establecido para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 

23 Disponible en: http://www.geologiadelparaguay.com.py/Uso-del-Agua-Gran-Asuncion.pdf  
24 El GCoM reúne formalmente al Pacto Europeo de Alcaldes y el Compacto de Alcaldes, las dos principales 
iniciativas de ciudades y gobiernos locales del mundo, para avanzar en su transición hacia una economía de bajas 
emisiones y con resiliencia climática. 



París. El compromiso no implica solo plantear medidas locales audaces, sino también en el 
trabajo conjunto en todo el mundo, para compartir soluciones innovadoras que permitan a los 
alcaldes acciones más concretas y eficaces (Global Covenant of Mayors for climate and energy. 
2018).  
 
Las ciudades del GCoM se conectan e intercambian conocimientos e ideas, con el apoyo de los 
grupos de interés regionales pertinentes. Establece una plataforma común para captar el 
impacto de las acciones colectivas de las ciudades a través de la medición estandarizada de las 
emisiones y el riesgo climático, así como a la presentación de informes públicos consistentes 
sobre sus esfuerzos. Esta es una respuesta histórica y poderosa de las ciudades del mundo para 
hacer frente al desafío climático.  
 
Las ciudades al sumarse a esta iniciativa, asumen el compromiso de desarrollar la línea de base 
o diagnóstico, la definición de metas y objetivos, y definir un plan de acción para cada una de 
las siguientes 3 fases:  
 
● Fase de mitigación: implica realizar un inventario de gases de efecto invernadero, definir una 
meta de reducción de GEI y definir acciones para alcanzarla.  
 
● Fase de adaptación: el diagnóstico se realiza a través de una evaluación de riesgos climáticos, 
una vez obtenido los resultados se definen objetivos para la prevención de impactos por eventos 
meteorológicos extremos y se determinan las acciones necesarias. 
 
● Fase de acceso a la energía: la metodología para abordar esta fase se encuentra en desarrollo 
por parte del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, debido a ello no es obligatorio incluirla 
aún. 
 
Por su parte, el Marco Común de Reporte (MCR) explica cómo las ciudades deben reportar su 
progreso ante el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, independientemente de la 
metodología utilizada para preparar el Plan Local de Acción Climática. La junta directiva del 
GCoM en septiembre de 2018 respaldó oficialmente el MCR, el cual presenta el primer marco 
global para la elaboración y presentación de reportes que facilitará un enfoque estandarizado a 
todas las ciudades del mundo, para que puedan usarlo para compartir información sobre sus 
actividades relacionadas con el clima.  
 
Este marco orienta a las ciudades del GCoM en la evaluación de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, sus riesgos y vulnerabilidades en relación con el cambio climático, así como en la 
planificación, elaboración y presentación de reportes de modo integrado y normalizado. Esto 
significa que el MCR es el documento de referencia para los firmantes del GCoM, durante todas 
las fases de participación en la iniciativa. Este hecho no solo permitirá a las ciudades identificar 
y tomar las acciones correctas de forma oportuna, sino también identificar eficazmente los retos 
comunes, disfrutar de mayor cooperación y desarrollar respuestas conjuntas a los efectos del 
cambio climático. El MCR no sustituye a los materiales orientativos de diversas fuentes 
disponibles para facilitar todos los pasos de la iniciativa del GCoM en las distintas regiones, sino 
más bien se ofrecen referencias más amplias a estos recursos y herramientas, además de 
explicar cómo pueden ayudar a las ciudades a cumplir los objetivos determinados.  
 
Con la finalidad de garantizar la solidez de las fases de planificación, ejecución y supervisión de 
las medidas de acción climática, así como la optimización de los procedimientos de medición e 
información, los municipios que se adhieran al Pacto deben reportar sus planes de acción 
climática en la plataforma internacional CDP cumpliendo con el MCR, a objeto de responder a 



las circunstancias locales o regionales específicas, permitiendo la agregación y comparación de 
los datos a nivel global. Es necesario el cumplimiento de todos los requisitos del MCR para lograr 
la ejecución, formalizado a través de los sellos, tanto de mitigación como de adaptación, con el 
GCoM (Global Covenant of Mayors for climate and energy, 2018). 
 
En cuanto al sistema de reconocimiento, el GCoM cuenta con un procedimiento para los 
municipios, a través de medallas o sellos. La firma de la carta de adhesión por parte del 
intendente del municipio representa el compromiso con la iniciativa, y en consecuencia se 
concede la medalla de compromiso Commited. Las medallas de Mitigación, Adaptación y Acceso 
a la Energía se conceden tan pronto el municipio cumpla con todos los requisitos establecidos 
en el MCR para cada una de estas etapas. La medalla final de Compliant se otorga a aquellas 
ciudades que han conseguido las tres medallas anteriores. Debido a que los criterios de 
cumplimiento para Acceso a la Energía aún no se han definido, aún no se está empleando este 
sello. Es importante resaltar que, para mantener estas medallas, los municipios deben realizar 
las revisiones y actualizaciones, tanto de sus inventarios de GEI como de sus Planes de Acción 
Climática, de acuerdo a los plazos definidos en el MCR. 
 
4.3. Proyecto Yvyjarýi: Ciudadanía frente al cambio climático 
 
El proyecto YVYJARYI – Ciudadanía frente al Cambio Climático – está siendo implementado por 
la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales - CEAMSO, y 
cofinanciados con fondos de la Unión Europea. 
 
El objetivo general del proyecto es generar capacidades en las instituciones municipales, así 
como en las organizaciones de la sociedad civil para lograr un sistema capaz de gestionar 
medidas que permitan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. 
 
Uno de los objetivos del proyecto es el fortalecimiento institucional; para el logro del mismo, se 
enfoca en apoyar a las áreas de gestión ambiental de los municipios en colocar como eje 
transversal el tema de cambio climático. Por consiguiente, los esfuerzos están destinados a 
vincular los planes o proyectos ambientales del municipio a estrategias de adaptación o 
mitigación al cambio climático. 
 
5. Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática (PLAC): Asunción  
 
El denominado plan de acción es un documento que está constituido de dos componentes, por 
un lado, un “Plan de Mitigación”: en el cual se determinan las acciones en ejecución o a ser 
implementadas, tomando como línea base el año del inventario y proyectadas al año objetivo, 
para alcanzar la meta de reducción de emisiones de GEI. Por su parte, un “Plan de Adaptación”: 
que contiene las estrategias orientadas a mejorar la resiliencia de una localidad, es decir, que 
logre responder de forma rápida y eficaz ante episodios de crisis climática. Es conveniente 
verificar si una medida de mitigación responde a las necesidades de adaptación y viceversa. 
 
Los Planes de Acción Climática se conciben como herramientas de gestión que deben ser 
monitoreadas y verificadas periódicamente de forma tal de conocer claramente el grado de 
avance en las acciones propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y deben 
ser reformulados a medida que se avanza en el proceso de implementación para ir incorporando 
modificaciones que reflejen la dinámica municipal sin perder de vista los objetivos planteados y 
en todo caso, hacerlos más ambiciosos. Se espera entonces, que se piense a los Planes de Acción 
Climática como un hito en el proceso de mejora continua.  



 
Algunos principios que deben ser considerados a la hora de llevar adelante un proceso de 
planificación climática: 
 
● Transversal: Debe incluir a aquellos sectores de gobiernos que puedan tener intervención en 
el área de medioambiente para tener en cuenta a las distintas perspectivas que se tienen de una 
localidad.  
 
● Integración: Con la agenda general del municipio, y el resto de los planes que se hayan 
elaborado.  
 
● Multilateralidad: Incorporar a los distintos niveles del estado, en el caso de Argentina, 
provincial y nacional, y a los actores de la comunidad que puedan acompañar al plan.  
 
● Transparencia: Documentar los procesos de manera tal que puedan ser compartidos y 
comprendidos por los actores involucrados y permitan hacer un seguimiento de las acciones 
emprendidas por el gobierno local.  
 
Con la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, el municipio se compromete 
a presentar, en un plazo no mayor a tres años después de la firma, un Plan Local de Acción por 
Climática (PLAC). El PLAC toma como línea base los resultados obtenidos, tanto por el Inventario 
de Emisiones de GEI como por la Evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas elaborados 
previamente por el equipo municipal. Ambos componen la etapa de diagnóstico de la situación 
actual del municipio. El diagnóstico sirve para definir el conjunto de acciones que las autoridades 
locales llevarán a cabo para alcanzar sus objetivos.  
 
Es importante resaltar que, el Pacto Global de los alcaldes propone una visión integral de la 
acción climática que debe ser reflejada en los PLAC; de esta forma se debe contemplar objetivos, 
estrategias y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Un PLAC constituye una 
herramienta de gestión con el propósito de determinar el grado de avance de las acciones 
propuestas, lo cual implica un monitoreo periódico. Dichas acciones pueden ser reformuladas a 
medida que avanza el proceso de implementación y de esta forma puedan reflejar realmente 
las dinámicas municipales sin perder de vista los objetivos planteados. Para llevar adelante el 
proceso de definición de acciones se organizan diferentes talleres y encuentros con carácter de 
capacitaciones y desayunos de trabajo. La logística depende de la distancia entre la oficina de la 
secretaría ejecutiva de la RAMCC y el municipio, la disponibilidad horaria o intereses. Las 
reuniones de trabajo se llevan a cabo en conjunto con los sectores que deben estar involucrados 
en el proceso. Esto permite generar el compromiso de diferentes actores municipales, 
estableciendo puntos focales de contacto dentro de cada una de las áreas. Dependiendo de la 
situación sanitaria a raíz de la pandemia del Covid-19, se considerarán reuniones hibridas o 
virtuales. 
 
El proceso de definición de acciones inicia con la identificación de las que están en curso y 
planificadas, estableciendo un contacto con las diferentes áreas del municipio. Se deben 
considerar, asimismo, acciones que son parte de otros planes y programas a cargo de la 
municipalidad. También se toman en cuenta, las estrategias planificadas para la localidad y 
ejecutadas por otros organismos del estado, donde el gobierno municipal participa o tiene 
injerencia. En el marco del proceso de planificación, es importante el proceso de definición de 
posibles acciones a llevar a cabo, las estrategias a implementar a futuro, que aún no tienen una 
planificación detallada, y la incorporación no vinculante de acciones que pueden ser llevadas a 
cabo por otros actores de la localidad. Sin duda uno de los mayores desafíos para la acción 



climática en los gobiernos locales de Paraguay es el acceso a financiamiento para concretar las 
propuestas de mayor impacto. Si bien, los Municipios destinan parte de su presupuesto a 
desarrollar acciones de mitigación y de adaptación, las más relevantes en cuanto a la reducción 
de emisiones de GEI o la de riesgos son aquellas cuyo financiamiento proviene, en parte o 
totalmente, de otros niveles de gobierno o del sector privado. Aunque el compromiso de los 
funcionarios y las autoridades municipales es palpable, resulta fundamental promover 
mecanismos de financiación directa a municipios que permitan ejecutar las obras planificadas. 
 
5.1. Ciudad Capital Asunción y su visión  

Para el año 2030, la ciudad capital del país: Asunción y su población se compromete a 
implementar las acciones necesarias para reducir o mitigar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero de acuerdo a la línea de base establecida en el su inventario de GEI, así como a 
prepararse adecuadamente para los impactos del cambio climático. Con ello, vislumbrando un 
futuro inclusivo, con equidad, de bajas emisiones y resilientes al clima. 
 
En línea con lo indicado, cabe mencionar al Plan estratégico institucional de la Municipalidad de 
Asunción del período 2016 – 2020 (PEI/Asunción, 2017), el cual describe tres áreas estratégicas 
(La ciudad, ambiente y territorio; La ciudad y su gente; y La ciudad y su gobierno), cada una con 
sus respectivas metas y objetivos estratégicos. 
 
Seguidamente, se citan las áreas estratégicas con sus objetivos correspondientes, vinculados al 
desarrollo sustentable y al área de competencia de este PLAC: 
 

1. La ciudad, su ambiente y su territorio: 
a) Ordenar y gestionar el crecimiento y el desarrollo del Municipio. 
b) Revertir las tendencias de degradación de la calidad ambiental urbana y territorial. 
c) Mejorar la accesibilidad y el sistema público de movilidad urbana. 

 
2. La ciudad y su gente: 

a) Instalar la gestión de riesgo y desastres como eje transversal en la gestión de 
gobierno y en los planes de desarrollo. 

 
5.2. Estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero  

La estrategia de mitigación comprende uno de los componentes del Plan Local de Acción 
Climática (PLAC). En el plan, el municipio presenta las principales líneas de acción para reducir 
las emisiones de GEI al año 2030. Seguidamente, se presenta el Inventario de gases de efecto 
invernadero (IGEI) de la ciudad de Asunción (distrito Capital del país), así como el objetivo de 
reducción de emisiones al 2030 y las acciones propuestas para alcanzarlo. 
 

5.2.1. Inventario de GEI 

El inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta de gestión que tiene por 
objetivo estimar la magnitud de las emisiones y absorciones por fuente/sumidero de GEI, que 
son atribuidas directamente a la actividad humana en un territorio específico y definido. La 
estimación de las emisiones se realiza de forma indirecta, esto quiere decir que se realiza en 
base a información estadística y no con mediciones físicas. 
 



Cada inventario será pertinente a la situación local y regional (cuando relevante) circundante de 
cada Municipio; reflejando las actividades específicas y las necesidades políticas de la ciudad, 
teniendo en cuenta su capacidad y su contexto normativo.  
 
5.2.1.1. Año base del IGEI y estimación de emisiones: Protocolo Global para Inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero (GPC) 

El protocolo GPC está diseñado para contabilizar las emisiones de GEI de la ciudad dentro de un 
año de reporte. El inventario abarca un período continuo de 12 meses, ya sea un año calendario 
o un año fiscal, de acuerdo con los períodos de tiempo más usados por la ciudad. Las 
metodologías de cálculo en la GPC cuantifican en general emisiones liberadas durante el año de 
referencia. En el caso del presente inventario, el año base es el 2018 (año calendario). 
 
Las bases de cálculo utilizadas en el presente inventario de gases de efecto invernadero son las 
propuestas por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la 
Organización de Naciones Unidas y sigue los estándares definidos por el Protocolo Global para 
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC)25 
 
El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 Cities e ICLEI y 
ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y aceptado a nivel 
mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases de efecto invernadero 
emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto incluye las emisiones liberadas 
dentro de los límites de las ciudades, así como también aquellas que se producen fuera de la 
ciudad como resultado de las actividades que ocurren en ella. El GPC establece prácticas creíbles 
de contabilidad y reportes de emisiones que ayudan a las ciudades a desarrollar una línea de 
base de emisiones, establecer metas de mitigación, crear planes de acción climática más 
específicos y seguir el progreso a lo largo del tiempo, además de fortalecer las oportunidades 
para las ciudades a asociarse con otros niveles gubernamentales y aumentar el acceso al 
financiamiento climático local e internacional. La fórmula de cálculo general está compuesta por 
dos factores: 
 
Datos de Actividad (DA): Datos sobre la magnitud de la actividad humana que produce 
emisiones o remociones durante un período determinado de tiempo. Por ejemplo, en el sector 
de energía, el nivel de actividad para transporte es la cantidad de combustible que se consume, 
mientras que en el sector desechos, el nivel de actividad es la cantidad de basura que se genera.  
 
Factor de Emisión (FE): Coeficiente de relación entre el nivel de actividad y la cantidad de 
compuesto químico que es la fuente de las emisiones. A menudo, los factores de emisión se 
basan en un muestreo de mediciones promediado con el objetivo de desarrollar un rango 
representativo de emisión para el nivel de actividad que se presenta en un determinado 
conjunto de condiciones de operación. 
 
A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones de un 
determinado gas asociadas a una actividad. Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas 

25 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources Institute, C40 Cities e 
ICLEI. Estados Unidos, 2014. 



a la actividad se sumarán los aportes de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a 
través de sus GWP26. 
 
5.2.1.2. Gases de efecto invernadero (GEI) estimados, sectores y sub sectores 

 
Las ciudades deberán contabilizar las emisiones de los principales GEI definidos en el Protocolo 
de Kioto (ver Tabla 1). De acuerdo al Segundo Informe Bienal de Actualización sobre Cambio 
Climático del Paraguay (MADES, 2018), el 99,42% de las emisiones que ocurren en el país es 
cubierto por 3 gases: dióxido de carbono (CO2) con 43,35%, metano (CH4) con 37,71% y 18,36% 
para el óxido nitroso (N2O). Considerando este contexto, y con el propósito de simplificar las 
tareas de recopilación de información, únicamente se considerarán las emisiones de estos 3 
gases mayoritarios. 
 
Las emisiones de GEI se clasifican, de acuerdo a la estructura del GPC, en cinco sectores 
principales: 1. Energía estacionaria 2. Transporte 3. Residuos 4. Procesos industriales y uso de 
productos 5. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Además, estos sectores están 
divididos en subsectores, los cuales pueden ser consultados en el GPC. 
 
5.2.1.3. Categorización de las emisiones por alcance 

Las actividades que se desarrollan en una ciudad pueden generar emisiones de GEI dentro o 
fuera de los límites de la misma. Para distinguir entre estas, la metodología GPC agrupa las 
emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones:  
 
● Alcance 1: Emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan dentro del límite de la ciudad.  
 
● Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren como consecuencia del uso de energía eléctrica 
proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 
 
● Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la ciudad, que se generan 
como resultado de actividades que tienen lugar en la ciudad. 
 

26 GWP, por sus siglas en inglés de Potencial de calentamiento global. Ver tabla 1 



 

Figura 7. Fuentes y límites de las emisiones de GEI de la ciudad (Protocolo, 2018) 

El estándar GPC proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran 
diferentes niveles de exhaustividad. Primeramente, el nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de 
emisión que se producen en casi todas las ciudades (“Energía estacionaria”, “Transporte” dentro 
de los límites y “Residuos” generados en la ciudad), donde las metodologías y datos de cálculo 
están fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico+) tiene una cobertura más amplia: a las 
fuentes de emisiones consideradas en el nivel BASIC se suman emisiones procedentes de 
“Procesos industriales y usos de productos”, “Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo”, 
“Transporte” transfronterizo y “Pérdidas de transmisión y distribución de energía”. El nivel 
BASIC+ refleja procedimientos de recolección y cálculo de datos más desafiantes.  
 
El presente inventario cubre el nivel de reporte Basic completo, agregando algunos de los 
subsectores correspondientes al nivel Basic+ por la relevancia que revisten en el municipio: 
“Agricultura y ganadería”. No obstante, por la dificultad de acceso y disponibilidad de la 
información, así como del conocimiento de la poca significancia en la contribución de las 
emisiones a nivel local, no es posible estimar las emisiones/absorciones del subsector “Uso de 
suelo”, perteneciente al sector “Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo”, como tampoco 
se estiman las emisiones del sector “Procesos industriales y uso de productos” ni las 
relacionadas a los viajes transfronterizos en el sector “Transporte”. Por este motivo, no es 
factible completar un inventario del nivel Basic+. 
 
5.2.1.4. Requisitos para el reporte de las emisiones 

 
El GPC establece que las ciudades deben reportar sus emisiones empleando dos enfoques 
complementarios, a saber: 



 
 Enfoque por alcances: esta estructura de reporte permite a las ciudades reportar de 

manera exhaustiva todas las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que tienen 
lugar dentro del límite geográfico de la ciudad, categorizando las fuentes de emisión por 
alcances (Figura 7). El alcance 1 acompañado por el cálculo de algunos subsectores 
específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados en otras ciudades, pero 
tratados dentro de los límites del inventario y la generación de energía para la red 
eléctrica nacional a través de centrales termoeléctricas) permite calcular las emisiones 
desde un enfoque territorial que facilita agregar los inventarios de varias ciudades, en 
consonancia con los informes de GEI a nivel nacional.  
 

 Marco inducido por la ciudad: el marco inducido por la ciudad mide las emisiones de GEI 
atribuibles a las actividades que tienen lugar dentro de los límites geográficos de la 
ciudad. Esto cubre fuentes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 seleccionadas. El estándar 
GPC proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran diferentes 
niveles de exhaustividad. El nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de emisión que se 
producen en casi todas las ciudades (energía estacionaria, transporte dentro de los 
límites y desechos generados en la ciudad), donde las metodologías y datos de cálculo 
están fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico +) tiene una cobertura más 
completa de las fuentes de emisiones: a las fuentes consideradas en el nivel BASIC se 
suman emisiones procedentes de Procesos industriales y usos de productos, Agricultura, 
silvicultura y otros usos de suelo, transporte transfronterizo y pérdidas de transmisión 
y distribución de energía. BASIC+ refleja procedimientos de recolección y cálculo de 
datos más desafiantes. 

 

5.2.1.5. Resultados del Inventario de gases de efecto invernadero (IGEI) 

 
Seguidamente, se observa los resultados de las emisiones en toneladas de CO2 equivalente del 
Municipio de Asunción, distribuidas por sector y tipo de alcance, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el GPC. 
 

Tabla 2. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte – tCO2e 
 

Nro. 
Ref 
GPC 

Fuentes de 
gases de efecto 

invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 
Inducido por la ciudad Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 
I Energía 48.336,16  399,05  102,56  48.735,20  48.837,76  48.336,16 
II Transporte 959.886,88                      

-    
                    
-    

816.858,79  816.858,79  816.858,79 

III Residuos 394.263,34                               
-    

394.263,34 

IV Procesos 
industriales y 
uso de 
productos 
(IPPU) 

                               
-    

- 

V Agricultura, 
silvicultura y 
cambio en el 
uso del suelo 
(AFOLU) 

280,26        

  

280,26 

TOTAL 1.402.766,63  399,05  102,56  865.593,99  865.696,54  1.259.738,54  
I ENERGÍA 

I.1 Edificios 
residenciales 

26.526,57  196,72  50,56  26.723,29  26.773,85  26.526,57 



I.2 Edificios e 
instalaciones 
comerciales e 
institucionales 

16.913,83  17,86  4,59  16.931,69  16.936,28  16.913,83 

I.3 Industrias de 
fabricación y 
construcción 

4.851,48  7,61  1,96  4.859,10  4.861,05  4.851,48 

I.4 Industrias de 
energía 

 NO   NO   NO   NO   NO  NO 

I.5 Actividades de 
agricultura, 
silvicultura y 
pesca 

 IE   IE   IE   IE   IE   IE  

I.6 Fuentes no 
especificadas 

44,27  176,86    45,45  221,13  266,58  44,27  

I.7 Emisiones 
fugitivas de la 
minería, 
procesamiento, 
almacenamient
o y transporte 
de carbón 

 NO       NO   NO   NO  

I.8 Las emisiones 
fugitivas de los 
sistemas de 
petróleo y gas 
natural 

 NO       NO   NO   NO  

SUBTOTAL  48.336,16  399,05  102,56    48.735,20   48.837,76  48.336,16  
II TRANSPORTE 

Enfoque utilizado para el 
cálculo: 

Venta de Combustible 
 

II.1 Terrestre en 
carretera/ 
rodoviario 

816.858,79   NO   NO  816.858,79  816.858,79  816.858,79  

II.2 Transporte 
ferroviario 

 NO   NO   NO   NO   NO   NO  

II.3 Navegación  IE   IE   IE   IE   IE   IE  
II.4 Aviación  NE   NE   NE   NE   NE   NE  
II.5 Off-road  IE   IE   IE   IE   IE   IE  

SUBTOTAL 816.858,79                      
-    

                    
-    

816.858,79  816.858,79  816.858,79  

III RESIDUOS 
III.1 Enfoque 

utilizado para 
el cálculo: 

Compromiso de Metano         

Residuos 
Sólidos 

386.082,52                        
-    

386.082,52  386.082,52  386.082,52  

III.2 Tratamiento 
Biológico  

                             
-    

                       
-    

  

III.3 Incineración                              
-    

                       
-    

  

III.4 Tratamiento y 
eliminación de 
aguas 
residuales 

8.180,82      8.180,82  8.180,82  8.180,82  

SUBTOTAL 394.263,34    - 394.263,34  394.263,34  394.263,34  
IV PROCESSOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (IPPU) 

IV.1 Emisiones 
dentro de los 
límites del 
municipio de 
los procesos 
industriales. 

 NO         NO   NO  

IV.2 Emisiones 
dentro de los 
límites del 
municipio de lo 

 NO         NO   NO  



uso de 
productos.   

SUBTOTAL  NO                               
-    

 NO  

V AGRICULTURA, SILVICULTURA Y CAMBIO EN EL USO DEL SUELO (AFOLU) 
V.1 Emisiones de 

ganadería 
dentro de los 
límites del 
municipio 

              
257,94  

                    
257,94  

                
257,94  

V.2 Emisiones del 
uso del suelo 
dentro de los 
límites del 
municipio 

                               
-    

                         -    

V.3 Emisiones de 
fuentes 
agregadas y 
fuentes de 
emisión no CO2 
en la tierra 
dentro de los 
límites del 
municipio 

                
22,32  

                      
22,32  

                  
22,32  

SUBTOTAL 280,26 
   

280,26 280,26 
VI OTRAS EMISIONES INDIRECTAS 

 
Considerando los resultados de la tabla 2, en la siguiente se resumen los resultados de las 
emisiones totales por sector con su respectivo porcentaje de contribución, considerando el 
total emitido en el año 2018 en Asunción. 
 

Tabla 3. Emisiones totales por sector– tCO2e 
 

Sector t CO2 e Contribución (%) 

Energía estacionaria 48.336,16  3,84% 

Transporte      816.858,79  64,84% 

Residuos        394.263,34  31,3% 

Procesos industriales y uso de 
productos (IPPU)* NE NE 

Agricultura/ganadería      280,26  0,02% 

Total      1.259.738,54  100,0% 

*no estimado 
 
 
 
 
 
 
 



Los resultados de emisiones de GEI para el año base: 2018 que ocurren en Asunción, manifiestan 
una gran contribución del sector “Transporte”, seguido (de acuerdo a la magnitud de emisiones) 
de “Residuos”, “Energía Estacionaria” y en menor medida por las actividades de 
“Agricultura/ganadería”.  
 
En cuanto a las cifras correspondientes a las emisiones por “transporte” (con el 64,84% de la 
contribución en el total), los datos proceden de la venta de combustibles, que se registran 
específicamente en la ciudad de Asunción (tipo diesel, nafta) para el transporte por carretera y 
de aviación (de cabotaje). Se descartan las emisiones de GEI por transporte ferroviario, debido 
a que la ciudad no cuenta con este tipo de sistema de transporte.  
 
Para las emisiones de GEI por el manejo de “residuos y tratamiento de efluentes”, que 
representa la segunda fuente en cuanto a su aporte (31,3% del total, en Asunción), los datos 
para esta estimación proceden de la tasa promedio de generación de residuos sólidos urbanos 
(RSU) de alrededor de 1,5 kg/habitante/día promedio para la zona del área metropolitana de 
Asunción/AMA (Plan Maestro de la gestión de residuos comunales en la región Oriental del 
Paraguay, STP/KfW, 2003)27. Para escalarla específicamente a esta ciudad, se empleó el dato de 
población (proyección al año 2018). Por su parte, para las estimaciones de las emisiones de GEI 
por tratamiento de efluentes, se asumió un 85% de cobertura de alcantarillado sanitario (DGEEC, 
2018) y un 15% de sistema séptico (considerando la variable de la cantidad de hogares). 
 
En relación a las emisiones de CO2e del sector “Energía estacionaria” con un 3,84% de aporte en 
el total de las emisiones que ocurren en Asunción, fundamentalmente por consumo de 
leña/desechos de madera en instalaciones residenciales y por consumo de gas envasado GLP en 
el subsector comercial (son emisiones equivalentes de CO2, considerando los valores del 
potencial de calentamiento global empleados en el Inventario de GEI del segundo IBA del 
Paraguay y que corresponden a las emisiones de los gases: CH4 y N2O). en este punto, cabe 
resaltar que, una gran parte de las emisiones en este sector se incluyen como emisiones bio-
génicas y no forman parte de esta contabilización de contribuciones de GEI con efectos en el 
cambio climático. Sin embargo, las; si bien las mismas no se podrían considerar como relevantes 
dado su escaso volumen y contribución en el total a nivel de municipio. 
 
Considerando el sector de “Agricultura/Ganadería” (0,02%), la información en cuanto a número 
de cabezas de ganado (bovino, porcino, equino, caprino y ovino) y aves de corral; mientras que 
la cantidad de nitrógeno en fertilizantes, en estiércol animal para compost, en orina y estiércol 
depositado en pastura, y lo contenido en residuos de cosecha proceden de prorrateo (escala a 
nivel de ciudad) de información correspondiente al AMA. 
 
En la figura, se visualiza la distribución en términos porcentuales de la contribución de cada uno 
de los sectores identificados como fuentes de emisión de GEI para Asunción: 
 

27 Disponible en: https://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=download&alias=26-
evaluacion-regional-servicios-de-manejo-de-residuos-solidos-municipales&category_slug=publicaciones-con-
contrapartes&Itemid=253 
 



 
Figura 8. Distribución de las emisiones de CO2 equivalente (tn) por sector, en Asunción. 

Fuente: elaboración con base en resultados del IG 

5.2.2. Objetivo de reducción de emisiones de GEI 
 
Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento de objetivos de 
reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que se definen dependerá de 
las circunstancias, las capacidades y posibilidades, así como el apoyo disponible y otras 
consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional. De acuerdo a lo establecido en la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el año 2015 el 
Paraguay presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).  
 
En el informe de la NDC de la República del Paraguay, presentado en el año 2015, se considera 
un crecimiento del 6%, en concordancia con lo estipulado en Plan Nacional de Desarrollo 2030. 
Además, se prevé un periodo de revisión de 5 años para su actualización conforme cada 
Inventario de GEI publicado28.  
 
Un escenario de referencia es una estimación que representa condiciones hipotéticas en el caso 
de no desarrollar acciones de mitigación. Estos objetivos suelen mencionarse como objetivos de 
las operaciones regulares o BAU (Business-as-usual). 
 
5.2.2.1. Escenario de emisiones de GEI en Asunción 

 
Partiendo de los antecedentes y en relación a que este IGEI y las metas de reducción deben estar 
alineadas a los resultados a nivel nacional de emisiones de GEI; cabe mencionar que, el país 
remitió su Primer Informe Bienal de Actualización (SEAM/PNUD/FMAM, 2015), el cual indica 
que, en cuanto a porcentaje de contribución de emisiones de CO2, el sector de Uso del suelo, 

28 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/ndcs-de-la-republica-del-paraguay 
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cambio de uso y Silvicultura (USCUSS) del INGEI constituía el principal con un 68,43% del total 
de emisiones (representando 108.598.610 toneladas de CO2 equivalente – t CO2 e), 
considerando el año base de 2011. Por su parte, el Segundo Informe Bienal de Actualización 
(MADES/PNUD/FMAM, 2018), reporta que para el año base de 2015, el sector con mayores 
emisiones correspondía al de “Agricultura” con 27.132.680 t CO2 e (52,89%), en el que la 
categoría fermentación entérica y emisiones directas de N2O de suelos gestionados son las que 
más contribuyen a las emisiones del sector. 
 
En tanto, las emisiones netas de CO2 del sector USCUSS ascendían a 39.561.660 t CO2 e, 
correspondiendo al 30,72% de las emisiones totales de CO2 e. Correspondiendo 23.806.620 t 
CO2 e a las absorciones, y 39.561.660 t CO2 e a las emisiones (segundo sector en importancia). 
Mientras que, las emisiones del sector de “energía” totalizaban 6.170.740 tCO2e (con 12,03% de 
contribución en el total de emisiones), procediendo de la quema de combustibles fósiles; siendo 
la principal contribución en el año 2015 las emisiones de CO2 procedentes del consumo de 
combustibles líquidos para transporte terrestre. Finalmente, para el sector “Residuos” se 
estiman 1.303.430 t CO2e, contribuyendo con un 2,54% de emisiones en el país en el año 2015. 
En líneas generales, durante el 2015 en el Paraguay se emitieron 51.293.280 t CO2e (netas), 
correspondiendo a las emisiones: 75.099.890 tCO2e y la absorción a -23.806,62 tCO2e  29. Por 
otro lado, las emisiones proyectadas al año 2030 bajo el escenario BAU ascienden a 592 MtCO2e. 
De esta forma, el aumento porcentual relativo de emisiones proyectado para el 2030 es del 
60,87%. 
 

Tabla 4. Emisiones proyectadas al 2030 a nivel nacional de los sectores Energía, Residuos y Agricultura. 
 

Año Energía Residuos Agricultura 

1990 2.475 567,9 15924,85 

1991 2.447 593,84 14210,04 

1992 2.777 611,6 17101,02 

1993 3.131 634,09 18132,07 

1994 3.601 656,06 18104,86 

1995 4.035 680,22 18283,2 

1996 4.000 700,7 18312,64 

1997 4.396 722,5 18467,23 

1998 4.545 746,91 18355,65 

29 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/56910784_Paraguay-BUR2-1-
Informe%20Bienal%20de%20Actualizacion_PY_Dic%202018_.pdf 



1999 4.533 768,3 18230,65 

2000 3.772 788,07 18327,42 

2001 3.927 782,79 18556,32 

2002 4.075 822,45 17650,56 

2003 4.218 856,7 17961,26 

2004 4.242 884,35 18236,55 

2005 3.950 915,59 18471,93 

2006 4.036 963,01 18788,22 

2007 3.834 969,56 19777,94 

2008 4.415 989,93 19778,55 

2009 4.643 1033,03 21712,19 

2010 5.150 1058,02 23055,01 

2011 5.360 1114,69 23501,7 

2012 5.235 1165,36 24695,2 

2013 5.389 1227,29 25409,35 

2014 5.655 1266,32 27484,92 

2015 6.171 1.303 27.133 

2016 5.549 1.228 24.634 

2017 5.654 1.256 25.018 

2018 5.760 1.284 25.402 

2019 5.865 1.312 25.786 

2020 5.971 1.340 26.170 

2021 6.076 1.368 26.554 

2022 6.181 1.396 26.938 

2023 6.287 1.424 27.322 



2024 6.392 1.452 27.706 

2025 6.498 1.480 28.090 

2026 6.603 1.508 28.475 

2027 6.708 1.536 28.859 

2028 6.814 1.564 29.243 

2029 6.919 1.592 29.627 

2030 7.025 1.620 30.011 

Ecuación 
de 

proyección 
al 2030 

y = 105,41x + 
2808,3 y = 28,016x + 499,58 y = 384,07x + 

14648 

Fuente: IBA (2015).

Con estas proyecciones se obtuvieron las variaciones relativas entre 2018 (año base del 
inventario distrital) y el 2030 (año objetivo) las cuales se tuvieron en cuenta para la preparación 
del escenario tendencial en Asunción. Según estas estimaciones, el sector Energía a nivel 
nacional (que incluye al transporte) aumentaría un 21,9% en este período, y el de Residuos un 
26,2%. 
 
Además, se contempló un ajuste de acuerdo al aumento poblacional esperado de acuerdo a 
datos de la DGEEC. Este factor contempla el crecimiento/decrecimiento distrital en relación al 
nacional. Para Asunción se proyecta para el 2030 un decrecimiento de la población en un 0,8% 
en relación a la población del 2018, debido a la continua migración a otras zonas aledañas del 
Gran Asunción y Central por el alto costo de vida de los años más recientes. Esta cifra no toma 
en cuenta, la población activa que desempeña sus actividades laborales en Asunción y se 
desplaza diariamente procedente de otras ciudades. 
 
Así, considerando las emisiones por sector para el distrito y el factor previamente mencionado 
se obtuvo el siguiente escenario al 2030.   
 

Sector 
Emisiones (tCO2e) 

Variación 2018-2030  
2018 2030 

Energía + Transporte 1.008.724,64 1.008.724,64 0% 

Residuos 394.263,34  394.263,34 0% 

Total 1.402.987,98 1.402.987,98  

Tabla 5. Escenario de emisiones al 2030 para Asunción 
 



 
Figura 9. Emisiones al 2018 y escenario de emisiones al 2030 proyectado sin acciones (BAU) 

para Asunción. 

En un escenario tendencial, sin la implementación de acciones de mitigación, las emisiones 
podrían ascender a 1.403.268,24 tCO2e (incluido el sector de agricultura), el cual deberá 
considerarse como base para la definición de la meta de mitigación al 2030. 
 
5.2.2.2. Objetivo de reducción de emisiones en Asunción 

 
Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y acorde a 
lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, la ciudad de Asunción se 
compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 20% respecto al 
escenario BAU al 2030 (en línea con lo establecido en la Contribución Nacionalmente 
Determinada del Paraguay), considerando las fuentes de emisión de los sectores considerados 
en este IGEI. De esta forma, en 2030, Asunción no emitirá más de 1.122.614,6 tCO2e. 
 

5.2.3. Acciones de mitigación al 2030 
 
La Municipalidad de Asunción ha establecido un conjunto de acciones relacionadas a lograr el 
desarrollo sustentable, principalmente a través de su Plan Estratégico Institucional (PEI, 2017)30. 
Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se han proyectado para 
implementarse en un futuro cercano. Todas las propuestas están vinculadas a los Planes 
Sectoriales Nacionales de Cambio Climático, los cuales plantean las estrategias de los ministerios 
competentes para ejecutar las medidas de mitigación y adaptación de la Contribución Nacional 

30 Disponibles en: https://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2017/10/Plan-Metas.pdf y 
https://www.asuncion.gov.py/wp-content/uploads/2017/02/Plan-Metas-WEB_zbb.pdf 
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Determinada del país. Al respecto, la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección 
General de Gestión Ambiental (DGGA), afirma tener el compromiso de: mejorar la calidad de 
vida de la población de Asunción y su Área Metropolitana, brindar múltiples beneficios al 
integrar transporte, manejo de residuos sólidos e infraestructura verde a un marco de ciudad 
sustentable y resiliente. 
 
A su vez, cada eje posee objetivos estratégicos con sus respectivas metas; de las cuales se citarán 
en los siguientes ítems, las que se encuentran relacionadas a las acciones contempladas en la 
estrategia de mitigación del presente PLAC (divididas en los sectores Energía, Transporte, 
Residuos y Agricultura/Ganadería).  
  
Mencionando al PEI de la Municipalidad de Asunción correspondiente al período 2016 -2020, el 
mismo es el resultado del esfuerzo, compromiso y dedicación de un numeroso equipo 
multifuncional de directores, personal técnico y de apoyo del municipio que trabajaron con el 
objetivo de potenciar la producción de servicios con calidad y transparencia frente a los 
ciudadanos asuncenos. Como se indicó previamente, el Plan está estructurado en 3 áreas 
estratégicas:  
 

1 2 3 

La Ciudad, su Ambiente y su 
Territorio La Ciudad y su Gente La Ciudad y su Gobierno 

 
Atendiendo a las acciones que la Municipalidad de Asunción está implementando en la 
actualidad y en consecuencia tienen su impacto/incidencia tanto para la mitigación (absorción 
de CO2 por sumidero/cobertura forestal) como para la adaptación a los efectos del cambio 
climático (específicamente en lo referente a las olas de calor y riesgo de inundaciones), cabe 
resaltar a las denominadas como: Áreas núcleos para conservación de la biodiversidad, en el 
marco del establecimiento de corredores verdes del Área Metropolitana de Asunción (AMA). Al 
respecto se citan a las siguientes: 
 

1. Cerro Lambaré, Paisaje Protegido por Ley 5.793, con 11 ha y 2.366 m².  
2. Banco San Miguel y Bahía de Asunción, Reserva Ecológica por Ley 2.715, con 300 has. 
3. Regimiento de la caballería 4 “Aca Caraya”, Reserva Natural por Ley 5.873, con 32 has. 
4. Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, en proceso de categorización con 110 has. 
5. Parque Guasu Metropolitano, en proceso de categorización con 125 has. 

 
En cuanto a estudios de evaluación ecológica rápida realizadas, se citan a los siguientes:  
 

1. Regimiento de la caballería 4 “Aca Caraya” 
2. Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. 
3. Parque Guasu Metropolitano. 

 
Mientras que, los planes de manejo que actualmente están en proceso, son los de las siguientes 
localidades: 
 

1. Banco San Miguel y Bahía de Asunción 
2. Cerro Lambaré 

 



 
 

Figura 10. Ubicación geográfica de principales áreas verdes en Asunción. 
Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción (2020) 

 
A su vez, se tienen identificadas las áreas potenciales para ampliar el denominado “corredor 
verde” en el AMA, tal y como se indica en la figura 11: 
 

 
 

Figura 11. Localización geográfica de áreas potenciales para el corredor verde en el AMA. 
Fuente: Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción (2020) 



 
Otra acción que se está ejecutando, consiste en el censo arbóreo urbano para complementar el 
Plan de Arborización del Municipio; actividad que permita cuantificar, identificar, mantener, 
monitorear e incrementar el Parque Arbóreo vial. El propósito es estimar su aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, su capacidad de mitigación de los efectos 
del cambio climático y la regulación de la calidad del aire y el microclima urbano. En tal sentido, 
a la fecha, se tienen 2.628 árboles censados en 8 espacios públicos de la capital (plazas). 
 
Igualmente, se menciona también al informe de diagnóstico que cuenta la Municipalidad de 
Asunción para la elaboración del Plan municipal de gestión de la calidad del aire. Las 
recomendaciones principales son:  
 
● Implementación de una Red de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Aire para Asunción 
para controlar la calidad del aire mediante la medición de los niveles de concentración de los 
principales contaminantes atmosféricos, a fin de determinar medidas correctoras. 
 
● Elaboración de un Inventario de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas y móviles. 
 
● Establecimiento de controles sobre la contaminación acústica y lumínica. 
 
5.2.3.1. Acciones del sector Energía 

La Estrategia Nacional de mitigación (MADES, 2014) menciona como principales líneas de acción 
y en consecuencia son aplicables a la ciudad de Asunción: el reemplazo en la utilización del gas 
licuado de petróleo (GLP) por energías consideradas como renovables. En términos generales, 
implica la sustitución de los métodos tradicionales de cocción de alimentos en braseros abiertos 
por los de cocinas económicas como alternativa, con utilización también de ollas de hierro. 
 
Esta acción específica se considera y está dirigida a un sector de la población, teniendo en cuenta 
que aún en Asunción, existe un número importante de familias de escasos recursos que emplean 
la leña para la cocción de sus alimentos (hogares de los asentamientos de la periferia de la ciudad 
o denominados “bañados”, considerados como de recursos limitados o escasos). Cada 
porcentaje que se logre ahorrar en el consumo de leña constituirá una ventaja para la 
conservación de los bosques nativos. Desde el punto de vista ambiental y económico, se estima 
que las cocinas disminuyen hasta el 50% del consumo de leña y reducen el porcentaje de humo 
emitido, y en consecuencia incide en la disminución de las emisiones. Además, la reducción del 
humo y su evacuación por una chimenea contribuirá a mejorar las condiciones de salud por 
reducción de aspiración de humo tóxico. La utilización de ollas de hierro contribuye al mejor 
aprovechamiento del calor del combustible, disminuyendo con ello los tiempos de cocción. 
 
Asimismo, se debe fomentar la promoción de combustibles alternativos a la biomasa en el 
ámbito industrial y residencial, para la generación de energía.  
 
En líneas generales, la acción que contribuirá enormemente en la reducción de emisiones de GEI 
en términos de uso energético, consiste principalmente en la concienciación ciudadana respecto 
al empleo racional de los combustibles de origen fósil y su eventual migración en el empleo de 
tecnologías que suponen en su concepción un uso sustentable de los recursos (energía 
hidráulica, eólica). 
 



5.2.3.2. Acciones del sector Transporte 

Considerando que, el mayor volumen de las emisiones de GEI en Asunción corresponden a las 
actividades vinculadas al transporte, se debe prestar atención a las medidas para reducirlas. Al 
respecto, el Plan Nacional de mitigación menciona como medida principal al cumplimiento 
efectivo de la Ley N° 2748/05 de “fomento de los biocombustibles” y respectivos sus decretos 
reglamentarios.  
 
Asimismo, otra acción consiste en la promoción de vehículos más eficientes, la transición a 
modos alternativos de transporte y utilización de transportes colectivos (ómnibus) más 
eficientes en cuanto a tipo de combustible empleado. 
 
Por su parte, el PEI de Asunción, señala como metas incluidas en el objetivo de: Mejorar la 
accesibilidad y el sistema público de movilidad urbana, a las siguientes: 
 

 Plan Maestro de movilidad sustentable. 
 Programa de desarrollo de un nuevo sistema de transporte público. 
 Programa de inversiones en infraestructura vial y urbana con recursos propios. 
 Proyecto del Bus de Transporte Rápido (BTR). 
 Proyecto Bicisendas y Ciclovías en circuitos escogidos. 
 Proyecto de ampliación del sistema de gestión inteligente de tráfico. 
 Monitoreo y seguimiento de las iniciativas y plan maestro de movilidad sustentables. 

 
5.2.3.3. Acciones del sector Residuos 

 
Como parte de las medidas de mitigación de las emisiones procedentes del manejo de residuos 
y del tratamiento de efluentes, se puede citar a los siguientes objetivos y sus respectivas metas 
(PEI/Asunción, 2017): 
 
Objetivo: Revertir las tendencias de degradación de la calidad ambiental urbana y territorial, 
metas:  
 

 Gestión del agua y de sus territorios para una Asunción eco sustentable. 
 Estudio sobre tratamiento de líquido lixiviado de Cateura e Instalación de planta de 

tratamiento. 
 Programa de Basura selectiva. 
 Elaboración de un plan de mejoramiento de la recolección domiciliaria y comercial de 

los residuos. 
 Elaboración de un plan de recolección de bienes muebles, equipos y otros bienes en 

desuso de la ciudad de Asunción. 
 Elaboración de un Plan Integral de manejo de residuos peligrosos y patológicos. 

 
Objetivo: Incorporar nuevos instrumentos financieros para crear, mejorar, mantener y operar la 
infraestructura y el equipamiento urbano, con su meta de: 
 

 Construcción del Desagüe Pluvial en Cuencas Hídricas seleccionadas 
 
 



5.2.3.4. Acciones del sector Agricultura/Ganadería 

 
Si bien, las emisiones de GEI procedentes de este sector, no corresponden a valores de 
significancia en la ciudad de Asunción, el PEI establece algunas metas que están de cierta manera 
vinculadas a las medidas de mitigación. Las actividades de agricultura/ganadería se desarrollan 
en las cercanías (departamentos aledaños), abasteciéndose de los recursos naturales 
convergentes (suelo, agua, vegetación) y comunes a varias localidades (principalmente, del río 
Paraguay y sus afluentes). Debido a ello, acciones puntuales en Asunción, repercutirán 
enormemente e incidirán en el logro de los propósitos para reducir las emisiones de este sector. 
De esta forma, el PEI contempla lo siguiente: 
 
Objetivo: Ordenar el crecimiento y el desarrollo del Municipio, con las siguientes metas: 
 

 Actualización y puesta en marcha del P.D.U.A.  
 Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial.  
 Actualización y puesta en marcha del Plan Maestro de la Franja Costera  
 Mejorar y proteger el cauce de arroyos (18 Arroyos y 1 Espejo de Agua) 

 
Objetivo: Revertir las tendencias de degradación de la calidad ambiental urbana y territorial, 
fijando como metas: 
 

 Gestión participativa para la conectividad, restauración y recuperación de corredores 
verdes y de espacios públicos de la Ciudad de Asunción.  

 Estudio sobre tratamiento de líquido lixiviado de Cateura e Instalación de planta de 
tratamiento 
 
 

5.3. Estrategia de adaptación al año 2030 
 
Los cambios producidos en el ambiente por la actividad humana tienen consecuencias sobre las 
condiciones de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los sectores de mayor 
vulnerabilidad. Por ello, las políticas gubernamentales deben estar orientadas a la 
amortiguación, planificación de respuestas y protección de los sectores más vulnerables.  
 
La capacidad de una sociedad de adaptarse a los impactos del cambio climático depende de una 
multiplicidad de factores interrelacionados: su base productiva, las redes y prestaciones 
sociales, el capital humano, las instituciones y la capacidad de gestión, los ingresos nacionales, 
la salud y la tecnología disponible, la infraestructura existente, entre otros. Uno de los factores 
más influyentes es la existencia de políticas de desarrollo planificadas. El grado en que una 
sociedad puede responder exitosamente a los desafíos que plantea el cambio climático está 
íntimamente conectado con el desarrollo social y económico. Las comunidades con menos 
recursos económicos presentan un mayor riesgo de impactos negativos frente a eventos 
extremos como sequías, inundaciones y tormentas.  
 
La Estrategia de Adaptación tiene como finalidad tomar conciencia de la relevancia de 
anticiparse a los hechos e identificar los riesgos existentes para la localidad de Asunción y, de 
esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los posibles impactos. Es 
importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y preparar a la población para 
afrontar las distintas adversidades a las que el cambio climático nos enfrenta.  
 



Según el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el riesgo de 
desastres es la posibilidad de que se produzcan impactos con efectos adversos en el futuro. Está 
en función de los peligros (amenazas), de los elementos expuestos y de su vulnerabilidad. El 
riesgo frente al cambio climático entonces deriva de la interacción de procesos sociales y 
climáticos. 
 
El peligro (o amenaza) se refiere a los cambios en las variables climáticas (aumento/disminución 
de precipitación, temperatura, vientos, otros) y a la ocurrencia de eventos climáticos extremos 
(inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, granizo, vientos fuertes, aludes, entre otros) que 
pueden tener efectos adversos sobre los elementos vulnerables expuestos (población, sistema 
productivo, red vial, servicios básicos, entre otros).  
 
El término exposición se refiere a la existencia de personas, medios de vida, ecosistemas, 
recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos (sociales o culturales) 
que pueden verse afectados de manera adversa por un evento o tendencia climática. 
 
La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores y 
elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse afectado por una 
amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad, que representa el 
grado de afectación del sistema o de la población, y la capacidad adaptativa, que se define como 
la habilidad de los sistemas, instituciones, seres humanos u otros organismos para asumir los 
potenciales efectos del cambio climático. La caracterización de la vulnerabilidad es clave para 
saber cómo puede la población verse afectada por ciertos peligros y establecer mecanismos de 
adaptación y políticas efectivas, orientadas a la disminución de la exposición y de la sensibilidad 
o al fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta. 
 

5.3.1. Evaluación de las amenazas 

Con el objetivo de evaluar qué cambios han tenido lugar y cuáles son los cambios esperados 
para las próximas décadas en las variables climáticas relevantes a nivel local se evalúan en 
primer lugar las tendencias climáticas históricas de temperatura máxima anual y de 
precipitación anual, correspondiente a la estación meteorológica más cercana, ubicada en el 
Aeropuerto de Asunción. En segundo lugar, se analizan los resultados de las modelaciones 
climáticas que indican las proyecciones del clima a futuro, y por último se analizan los principales 
eventos climáticos extremos bajo los que está expuesto el municipio de Asunción.  
 

A. Tendencias climáticas históricas 
1. Precipitación 

 
La distribución de la precipitación en Asunción tiene una marcada estacionalidad: los periodos 
de más lluvia son los meses de verano, desde noviembre a enero, con un pico en abril, para 
luego disminuir considerablemente en el otoño y en invierno. Las lluvias en el periodo de mayor 
cantidad pueden llegar a los 150 milímetros por mes, pero con una distribución muy irregular, 
es decir, en un solo día o pocas horas pueden caer más de 100 milímetros (ver figura 12). 



 
Figura 12. Precipitación media mensual en Asunción (mm). Últimos 30 años.  

Estación meteorológica Aeropuerto de Asunción. Fuente: Gonzalez Ponessa, 2017. 
 
La precipitación ha aumentado en promedio 4,068 mm por cada año, resultando en un aumento 
de 211,55 mm durante el período 1960-2012. El valor mínimo de precipitación fue de 811,1 mm 
en el año 1976, mientras que el valor máximo registrado fue de 2330,5 mm, en el año 1998 (ver 
Figura 13). 
 

 
 

Figura 13. Tendencia de la precipitación media anual (mm) en el período 1960-2012.  
Estación meteorológica Aeropuerto de Asunción. Fuente: Gonzalez Ponessa (2017). 

 
2. Temperatura 

 
Un aumento de la temperatura máxima media de 0,023 °C/año, alcanzando una diferencia entre 
1960 y 2012 de 1,196°C. El valor mínimo de la serie es de 27°C y ocurrió en el año 1965, mientras 
que el valor máximo es de 30,2°C y ocurrió en el año 2006 (ver Figura 14). 
 



 
Figura 14. Tendencia de la temperatura máxima media (°C) para el período 1960-2012.  

Estación meteorológica Aeropuerto de Asunción. Fuente: Gonzalez Ponessa, 2017. 
 

B. Proyecciones climáticas futuras 
 
En el Quinto Informe de evaluación del IPCC (2014) se han definido 4 escenarios de emisión, 
denominados Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). 
Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 y varían entre 2,6 
y 8,5W/m2 (IPCC, 2014), llamando a cada escenario con las siglas “RCP” y el valor del 
Forzamiento Radiativo.  
 
El escenario RCP 8.5 proyecta en Asunción un desplazamiento de las isohietas de precipitación, 
resultando en un aumento de la misma en las próximas décadas, casi alcanzando en la década 
2041-2050 la categoría de precipitación de entre 1400-2200 mm (ver Figura 15). Por su parte, 
se proyecta también un desplazamiento de las isotermas de temperatura media anual, 
resultando en un aumento de esta (ver Figura 15). 
 

Figura 15. Proyección de precipitación anual según el modelo ETA.  
Escenario de emisiones RCP 8.5. Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017. 



Figura 16. Proyección de temperatura media anual según el modelo ETA.  
Escenario de emisiones RCP 8.5. Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017. 

C. Eventos climáticos extremos 
 
Los siguientes dos tipos de eventos climáticos extremos son los más problemáticos para el 
municipio: i) Inundaciones ribereñas por desborde del Río Paraguay y ii) Inundaciones urbanas 
por lluvias torrenciales y debido a las altas temperaturas se encuentran iii) aumento de 
temperatura del Río Paraguay e iv) incendios forestales. 
 

 Inundaciones ribereñas por desborde del Río Paraguay 

Las inundaciones ribereñas ocurren debido a las crecidas estacionales y extraordinarias del río 
Paraguay, a partir del agua precipitada que se acumula en El Pantanal cual actúa como un 
regulador hídrico o embalse natural, acumulándose el agua de forma lenta y progresiva, que 
luego desagota con regularidad al cauce del río Paraguay durante seis meses, desde abril a 
septiembre (meses de menor volumen de precipitación en El Pantanal). El efecto regulador 
provoca una demora de alrededor de 3 a 4 meses en la ocurrencia del pico de crecida, ya que 
aguas arriba del Pantanal, las crecidas tienen su pico entre los meses de febrero y marzo, 
mientras que aguas abajo, generalmente se dan en los meses abril-junio.  
 
Las inundaciones de los afluentes del Río Paraguay no siempre coinciden con las crecidas de 
este, sufren grandes variaciones, tanto en tiempo como en espacio tornando muy complejo el 
régimen, en su conjunto, sobre todo en los trechos inferiores. 
 
A continuación, se muestran los tiempos de retorno (Tr), en la Tabla 6 y las áreas que pueden 
llegar a ser afectadas por las inundaciones, en base a estos tiempos de retorno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6. Cota Hidrológica asociada al tiempo de retorno (Tr).  
Fuente: Proyecto de Gestión de Riesgo de Inundaciones y otros Fenómenos asociados. 

 
Tr 
(Años) 

Cota Hidrológica 
(m) 

2 8,7 
5 8,83 
10 8,9 
20 8,95 
50 9,02 
100 9,06 
500 9,15 

 

El origen de las crecidas ribereñas debido al río Paraguay se presenta como consecuencia de las 
precipitaciones ocasionales que se acumulan en el pantanal debido a las características 
geográficas de la zona, el cual actúa como un embalse natural, donde el agua de las crecientes 
se acumula lenta y progresivamente para luego entregarlas con regularidad al cauce del río 
Paraguay durante seis meses, desde abril a septiembre (meses de menor volumen de 
precipitación en El pantanal), constituyéndose en un regulador de su régimen hidráulico31.  

Este efecto regulador provoca una demora de alrededor de 3 a 4 meses en la ocurrencia del pico 
de crecida, ya que aguas arriba del Pantanal, las crecidas tienen su pico entre los meses de 
febrero y marzo, mientras que aguas abajo, generalmente se dan en los meses abril-junio. Los 
picos de crecidas pasan por Asunción típicamente entre los meses de mayo a junio. En la medida 
en que las lluvias sobrepasen los valores medios mensuales, estas, ocasionan crecientes 
extraordinarios.  

Las inundaciones de los afluentes no siempre coincidentes con las crecidas del río Paraguay, la 
integración de las diversas contribuciones, sufre grandes variaciones, tanto en tiempo como en 
espacio tornando muy complejo el régimen, en su conjunto, sobre todo para los trechos 
inferiores. 
 
El rio Paraguay en el puerto de Asunción tiene una serie de datos diarios de más de 100 años, 
indicados en la figura 17. 

31 Disponible en: http://www.geologiadelparaguay.com.py/Inundaciones-y-drenaje-urbano.pdf  



Figura 17. Comportamiento hidrológico por año del rio Paraguay en Asunción. 

Figura 18. Series de caudales medios Anuales. 
 
Los niveles diarios registrados por el hidrómetro en la estación del Puerto de Asunción tienen 
las siguientes variaciones: las aguas medias varían de 2.34 m a 3.86 m con un promedio de 3.08 
m; las aguas altas varias de 3.86 a 9.01 m con una media de aguas altas de 4.83 m y las aguas 
bajas varían de –0.40 m a 2.34 m, con una media de 1.41 m. El caudal promedio puede 
visualizarse en la siguiente figura 15, y el Rango de aguas altas, medias y bajas en la tabla 
siguiente. Rango de Aguas altas, medias y bajas de la serie diaria Rio Paraguay en Asunción. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 7. Rango de aguas: altas, medias y bajas 
Descripción del 

nivel 
Nivel Inferior 

(m) 
Nivel Superior 

(m) 
Nivel Medio (m) Cota (*) Media 

(msnm) 
Aguas altas 3.86 9.01 4.83 58.86 

Aguas medias 2.34 3.86 3.08 57.11 
Aguas bajas -0.40 2.34 1.41 55.44 

(*) Se utiliza el valor de 54.032 como la cota del nivel del hidrómetro de Puerto Asunción. Fuente: Abt & Asoc – PFC 
 
El registro del hidrómetro de Asunción, permite contar con los niveles diarios máximos anuales 
de un período de 100 años, aplicando la clasificación por quintetos, la divisoria sería de la 
siguiente manera, como se muestra en la tabla. 
 

Tabla 8. Distribución de Niveles Máximos anuales Rio Paraguay en Asunción. 
 

RANGO  DESCRIPCIÓN  
6.42 a 9.01  Aguas muy altas  
5.45 a 6.40  Aguas altas  
4.80 a 5.45  Aguas medias o normales  
3.96 a 4.76  Aguas bajas  
1.48 a 3.89  Aguas muy bajas  

 
Fuente Abt &Asoc. -PFC 

 
En el área metropolitana de Asunción presenta áreas bajas en su litoral norte y sur con la 
formación de bañados, destacándose los bañados norte y sur de Asunción. Estas zonas, junto a 
una parte importante de la ribera chaqueña frente a Asunción, se ven afectadas a inundaciones 
por las crecidas ordinarias y extraordinarias que se presentan periódicamente en la región, 
fundamentalmente por 2 motivos:  
 

a) Las lluvias que ocurren en la cabecera del rio Paraguay, asociados a los humedales del 
Pantanal; y  

b) por la geomorfología del cauce de llanura, la cual presenta zonas bajas asociadas al 
sistema hídrico. 
 

Con relación a la distribución geográfica, a lo largo del río se encuentran asentados numerosos 
núcleos urbanos de los cuales, la ciudad de Asunción es la más grande y con compleja 
concentración urbana. 
 
En los últimos años las inundaciones producidas por las crecidas del río Paraguay han traído 
consigo consecuencias desfavorables para los pobladores de ciudades en zonas inundables. 



 
 

Figura 19. Área de Inundación del río Paraguay, municipio Asunción.  
Fuente: Fecha 3-jun-2019. Elaborado por equipo técnico de la carta internacional de desastres colaboración de 

Conae Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Argentina) https://disasterscharter.org/ 

 Inundaciones urbanas por lluvias torrenciales 

Las inundaciones por lluvias torrenciales ocurren todos los años, luego de lluvias del orden de 
50 mm o más en periodos de entre 1 y 2 horas, y se registran normalmente en los meses de 
octubre y abril. 
 
Las inundaciones adquieren relevancia en áreas urbanas a partir de los años 70, cuando se 
intensifican los procesos de ocupación del suelo vinculado a las planicies naturales de 
inundación de los ríos y riberas de los arroyos urbanos. En los años 1982- 83 esta ocupación de 
territorio se agudiza en el país, asociados al evento climático “El Niño” cuando el río Paraguay 
llega a niveles extraordinariamente altos, con pocos antecedentes registrados hasta esa fecha, 
debido a estos eventos la población ribereña, ocupa espacios más altos casi siempre vinculados 
a cauces hídricos, con un impacto sobre toda la ciudad por la ocupación de espacios públicos, 
refugios improvisados en terrenos públicos, privados. y los efectos ambientales y sanitarios que 
traen consigo esta situación.  
 



 Aumento de temperatura del Río Paraguay 

Otro de los eventos ocurridos fue un fenómeno de mortandad de peces en el rio Paraguay por 
la disminución de oxígeno disuelto en el agua32, siendo una de las causas el aumento de 
temperatura de las aguas de acuerdo con los estudios realizados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; esta situación afectó severamente las actividades de pesca artesanal y 
suministro de alimentos en la zona. 
 
Es posible que los valores bajos de oxígeno disuelto sean también causados por la interacción 
de la contaminación del río por efluentes industriales y residenciales y las temperaturas altas, 
pero es una información que debería ser confirmada. 
 

 Incendios forestales 

 
En Paraguay las quemas se realizan durante todos los meses del año, incrementándose en los 
meses de julio y llegando a sus picos máximos entre la última semana de agosto y primera 
quincena de septiembre. En el periodo 2001-2010 se detectaron 41.959 focos de calor y una 
superficie quemada de 21.565.500,6 hectáreas33.  
 
Los años con mayores ocurrencias han sido el 2001, 2002, 2005 y 2009, para lo que va del 2010 
de enero a la última semana de agosto casi ha alcanzado al año 2004, datos proveídos por el 
sensor Aqua MODIS UMD. Para un análisis de la afectación de los incendios en los diferentes 
tipos de Ecorregiones hemos divido al Paraguay en 5 Ecorregiones, Pantanal, Chaco Seco, Chaco 
Húmedo, Cerrado y Alto Paraná, la Ecorregión que más es afectada por los incendios forestales 
es el Chaco Húmedo, seguido de la formación Alto Paraná y Cerrado., mostrando un 34% de área 
afectada de chaco húmedo ecorregión donde se encuentra la ciudad Asunción.  

 
Tabla 9. Resumen de Superficies quemadas por ecorregión. 

 
Ecorregión Superficie total Superficie 

quemada Sup. Afectada % Afectada 
Quema 

Alto Paraná 8.599.481,8 2.601.217,9 1.187.443,0 14 
Cerrado 814.764,0 1.540.332.7 433.145,6 53 

Chaco Húmedo 12.842.355,2 13.179.164,6 4.365.486,4 34 
Chaco Seco 17.504.624,4 3.594.027,5 995.514,9 6 

Pantanal 201.789,4 646.757,9 126.279,9 63 
Total 21.561.500,60 7.107.869,80  

 
Fuente: Rejalaga y Huespe, CIF/FCA/UNA, 2010, recuperado del Plan Nacional de Manejo 

integrado del fuego 2012 - 2016 
 
La mayor cantidad de focos de incendio de los últimos 10 años, se han concentrado en ambas 
márgenes del río Paraguay, que corresponden a las áreas con pasturas naturales y/o 

32 Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible de Paraguay: http://www.mades.gov.py/2019/04/08/estudios-
confirman-que-mortandad-de-peces-fue-por-falta-de-oxigeno/ 
33 Plan Nacional de Manejo Integrado del Fuego 2012 -2016, Paraguay 



implantadas, menor proporción se observa en las áreas de producción con cultivos anuales (soja, 
trigo, maíz etc.) 
 
Causas de los incendios forestales en el Paraguay 
 
Las causas de los incendios forestales son varias, todas se generan por actividades desarrolladas 
por el ser humano, ya sea accidental, intencional o por negligencia.  
Las más frecuentes de que se tienen conocimiento son las siguientes: 
 

 Quemas sin que se tomen las precauciones, sean estas intencionales o por mala praxis, 
en los sistemas de producción agropecuarios. 

 Quemas para cacería, obtención de miel y leña. 
 Quema de residuos. 
 Mala praxis en quemas de franja de dominio de caminos públicos. 
  Desconocimiento de técnicas apropiadas de manejo de fuego por la población en 

general. 
 Fogatas abandonadas en campamentos de pescadores, cazadores furtivos y obrajeros.  

 
Mientras que estas causas están alimentadas por otras causas subyacentes, las cuales se listan: 
 

 Falta de ejercicio de las autoridades para aplicar las medidas legales por 
desconocimiento o falta de voluntad política.  

 Falta de tratamiento de combustible en áreas silvestres públicas y privadas. 
 Falta de medidas preventivas en plantaciones forestales. 
 Alteración del clima mundial y local (lluvias, sequías). 
 Patrones de uso de fuego alterados en extensión e intensidad para satisfacer 

necesidades de nuevas superficies para asentamientos, granos y ganado. 
 Vandalismo. 

 
En Asunción, la temporada alta de incendios suele comenzar a fines de diciembre y dura 
alrededor de 27 semanas. Hubo 3 alertas de incendio MODIS reportadas entre el 23 de 
diciembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020. Esto es inusualmente alto en comparación con 
años anteriores desde 200134. 

34 Global Forest Watch. "Incendios en Asunción, Asunción, Paraguay".  www.globalforestwatch.org. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 20. Histórico de incendios de los últimos cuatro años para la ciudad de Asunción. 

Fuente: www.globalforestwatch.org. 
 

En Asunción, las alertas de incendio notificadas hasta el momento en 2020, tomando en cuenta 
únicamente las alertas de alta confianza. Este total es alto en comparación con el total de años 
anteriores desde 2012. Registrándose como el año con más incendios registrados fue 2020, con 
reporte de 6 incendios bajo las alertas registradas por los sensores de la Nasa VIIRS35 

 
Figura 21. Histórico de alertas de incendios de los últimos dos años para la ciudad de Asunción. 

Fuente: www.globalforestwatch.org. 
 
Entre el 2 de febrero de 2012 y el 20 de diciembre de 2020, Asunción tuvo un total de 136 VIIRS31 
alertas de incendio. 
 

35 Radiómetro de exploración recoge imágenes visibles e infrarrojas y mediciones radiométricas de la tierra, la 
atmósfera, la criósfera y los océanos. Los datos de VIIRS se utilizan para medir las propiedades de las nubes y los 
aerosoles, el color del océano, la temperatura de la superficie del mar y de la tierra, el movimiento y la temperatura 
del hielo, los incendios y el albedo de la Tierra. 



 
Figura 22. Histórico de alertas de incendios de los últimos dos años para la ciudad de Asunción. 

Fuente: www.globalforestwatch.org. 
 
En la siguiente figura se reflejan los focos de incendios reportados para el municipio de Asunción 
para el año 2020, siendo recurrentes en la rivera del rio Paraguay.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Registro de focos de incendios en el municipio de Asunción para el año 2020. 
Fuente: www.globalforestwatch.org. 

 
5.3.2. Evaluación de la vulnerabilidad, exposición e impactos 

A. Vulnerabilidad, exposición e impactos de las inundaciones por desborde del Río 

Paraguay 

Las inundaciones ribereñas afectan al territorio debido a la ocupación paulatina y sostenida que 
se hizo en las zonas bajas (planicies inundables) en los últimos 50 años. Estas ocupaciones se 



dieron principalmente en los periodos de sequias prolongadas asociadas a bajantes del rio 
Paraguay, olvidándose momentáneamente los registros históricos de crecidas, por ejemplo, las 
ocurridas en la década de 1830, que dejaron marcas en el Peñón de Limpio (afloramiento rocoso 
– isla en el rio Paraguay) indicando niveles de 10,30 m, nivel al que por lo tanto podría volver a 
llegar. 
 
Considerando las inundaciones con cierto grado de recurrencia, los denominados como 
asentamientos precarios, que consisten en un conjunto de varios barrios agrupados bajo el 
nombre de: bañado norte y bañado sur. De acuerdo a las distintas extensiones y tiempos de 
retorno de las precipitaciones extremas, serán inundados en mayor o menor medida.   
 
De acuerdo al Plan Maestro, el mayor impacto de las inundaciones se observó en las áreas 
urbanas de Asunción, fueron afectados el 83.3% (5 de 6) de los distritos y el 25% (17 de 68) de 
los barrios, que correspondió a un 9.4% de la población en riesgo de las zonas ribereñas de los 
Bañados Norte y Sur del río Paraguay. De la población en riesgo, 37.413 personas fueron del 
Bañado Sur y 11.173 del Bañado Norte, reportados en el año 201436. 

 
Figura 24. Área de inundación y Barrios afectados del Río Paraguay en el Municipio de Asunción. 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia las cotas de inundación históricas.
 
La Intensidad del cambio de presencia de agua37 muestra dónde aumentó, disminuyó o 
permaneció invariable la ocurrencia de agua superficial entre 1984 y 2019. Mediante esta 

36 Plan maestro histórico de Asunción  
37 https://global-surface-water.appspot.com/ Unión europea  



herramienta el explorador de aguas superficiales se documenta tanto la dirección del cambio38 
como su intensidad. El cambio de ocurrencia se adapta a las variaciones en la adquisición de 
datos a lo largo del tiempo (es decir, la profundidad temporal y la densidad de frecuencia de las 
observaciones satelitales) para proporcionar una medición consistente del cambio de 
ocurrencia. 
  
A continuación, se muestra conjunto de datos de cambios en el caso de Asunción; los aumentos 
en la ocurrencia de agua se muestran en verde y las disminuciones se muestran en rojo; mientras 
que las  áreas negras son aquellas áreas donde no hay cambios significativos en la ocurrencia de 
agua durante el período 1984-2019 La intensidad del color representa el grado de cambio (como 
porcentaje), es decir, , las áreas de color rojo brillante muestran una mayor pérdida de agua que 
las áreas de color rojo claro; algunas áreas aparecen en gris en los mapas, estas son ubicaciones 
donde no hay datos suficientes para calcular estadísticas de cambio significativas. 
 

 
Figura 25. Intensidad del cambio de presencia de agua del Río Paraguay en el Municipio de Asunción 

Fuente: Elaboración propia, en relación a la frecuencia de cambio del periodo 1984-2019. 

38 es decir, aumento, disminución o ningún cambio 



Afectación de infraestructura por inundaciones en Asunción  

 
 Infraestructura de salud  

Los efectos negativos de las inundaciones en la red de atención en salud; algunos centros de 
salud fueron afectadas directamente por las aguas, otros servicios asistenciales quedaron 
incomunicados, por lo que tuvieron que mudarse para seguir realizando la atención a la 
población. Los equipos médicos y mobiliarios fueron trasladados a otros lugares o locales 
comunitarios, lo que permitió la continuidad de la atención. 
 
A nivel nacional, principalmente en zonas de mayor repercusión de las inundaciones, se reportó 
un desabastecimiento de insumos médicos y equipos básicos, debido a la dificultad para 
transportarlos, ya que en algunos departamentos el transporte aéreo se vio afectado al no 
contar con una pista de aterrizaje de todo tiempo39. 
 

Tabla 10. Servicios de salud afectados por la inundación - XVIII región Sanitaria – Capital 
 

Bañado Norte Bañado Sur 

USF: Pelopincho I. Pelopincho II, Perpetuo 
Socorro I, Perpetuo Socorro II, Blanco Cué, 
Santa Rosa, Oñondivepá, San Juan, Virgen de 
Fátima, San Felipe, Zeballos Cué I y Zeballos 
Cué II. 

USF: San Blas, Divino Niño, Santa Rosa de 
Lima, Jukyty, San Miguel, 3 de febrero, San 
Blas, Clínicas I, Clínicas II, San Felipe, San 
Miguel, Pedro Viera, San Cayetano I y San 
Cayetano II. 

Fuente: reporte de la XVIII Región sanitaria - Capital 
 

 Impacto del evento en servicios de agua, saneamiento e higiene 
 
Las intensas lluvias provocaron el aumento en el afluente del río Paraguay y la ocupación de 
parte de su planicie de inundación, lo que generó el desplazamiento de miles de familias de la 
zona urbana de la capital Asunción, así como el aislamiento e incomunicación de muchas 
comunidades indígenas. 
 
Al inicio de las inundaciones el acceso al agua potable fue considerado unos de los puntos más 
críticos de la situación, tanto para las zonas urbanas como para las rurales. 
 

 Sector vivienda 

Para el año del 2014 en las viviendas de las familias afectadas quedaron sumergidas en el agua, 
siendo muchas de ellas de construcciones precarias y no aptas para el contacto permanente con 
el agua, lo que provocó un acentuado deterioro de las mismas. 

39 Reporte del 18/06/2014 de la XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL 



 

 Sector educación 
 
Según el reporte de situación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitido el 8 de julio 
de 2014, 91 instituciones educativas fueron afectadas por las inundaciones y 74 instituciones 
educativas anegadas por las aguas; con un total de 11.959 niños, niñas y adolescentes afectados 
en siete departamentos y capital del país. 
 

 Afectación socioeconómica en la población por inundaciones en Asunción 
 
Un impacto importante de la inundación y el consiguiente desplazamiento de las familias fue la 
disminución o pérdida de los medios de vida, de fuentes de trabajo, pérdida total de cosechas, 
etc. En zona urbana, parte de la población hace trabajos informales (recicladores, albañiles, 
pesca, jornaleros, changas), los cuales disminuyeron considerablemente. Algunos llevaron sus 
animales de corral (gallinas, chanchos, etc.); otros desplazaron a nuevos lugares sus pequeños 
emprendimientos productivos que operaban en sus viviendas habituales. Se reportaron 
pérdidas de bienes personales. 
 
En zona rural, la mayoría de los afectados pertenecieron a poblaciones de pescadores y 
agricultores, tuvieron zonas de cultivos bajo agua, pérdidas de animales de producción lechera 
y de corral y la casi totalidad de las cosechas de autoconsumo, así como interrupción de los ciclos 
productivos y la disminución de las actividades de pesca, dificultad de acceso a las comunidades, 
etc. Se interrumpió el ciclo de vacunación animal y planes de reproducción. La caza de 
subsistencia y la producción artesanal fueron afectadas. La afectación a los sectores productivos 
medianos y grandes (estancias ganaderas) redujo la oferta de empleo temporal. 
 
B. Vulnerabilidad y exposición a las inundaciones urbanas por lluvias torrenciales 

Las lluvias torrenciales generan inundaciones localizadas en muchos barrios, que colapsan 
provocando impactos en todos los ámbitos y perjuicios económicos, sociales y ambientales. La 
principal razón por la que ocurren estos impactos es debido a l concentración de población en 
los centros urbanos y a la débil infraestructura de evacuación de aguas pluviales, además del 
deterioro sistemático de los servicios públicos como desgaste del pavimento, presencia de zonas 
de estancamiento de agua, entre otros.  
 
El agua de lluvia se escurre luego de entre 1 a 2 horas debido a las ondulaciones topográficas, 
sin embargo, tiende a erosionar los materiales de curso de base, acción que daña el pavimento. 
Debido a la falta de drenajes, los arroyos se convierten en evacuadores del agua pluvial, los 
cuales se desbordan de su cauce natural arrastrando todo tipo de residuos sólidos que 
finalmente se depositan en la ribera del río Paraguay, con los posteriores impactos ambientales 
que ello conlleva. Todas las descargas del alcantarillado sanitario conducen a cauces hídricos, ya 
sean arroyos o mismo el Río Paraguay. 
 



Hay diez puntos críticos identificados y verificados que se ven afectados durante las 
inundaciones torrenciales en Asunción, de acuerdo a estudio Diseño de un Sistema de Alerta 
Temprana de Inundaciones Urbanas40, los cuales fueron sectorizados por zonas. 
 

1. Perú y Río de Janeiro  
2.  Haedo y Ayolas  
3.  Haedo y O'Leary 
4.  Manduvirá y J E O’Leary  
5.  J E O’Leary y 12 Proyectada  
6.  15 de agosto y Jejuí  
7.  15 de agosto y Lugano  
8.  Avda. Rodríguez de Francia y 15 de agosto  
9. 15 de agosto y Oliva  
10.  Montevideo y 12 Proyectada 

 
Puntos críticos de inundación en Asunción 

 
Figura 26. Mapa de ubicación de puntos críticos y zonificación 

de inundación en Asunción41 

 
Mapa de ubicación de puntos críticos de inundación en Asunción- 

zona III42 
 

40 Disponible en: http://cta.uca.edu.py/wp-content/uploads/2014/05/RESUMEN-EJECUTIVO_LINA-RIVELLI-ZEA.pdf  
41 Identificación de puntos críticos y mitigación de las inundaciones urbanas de Asunción” Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” Rivelli, L 2013 
 



Figura 27. Mapa de ubicación de puntos críticos de inundación en Asunción- zona III43 

C. Expansión demográfica  

La expansión demográfica, unida a su evolución histórica, llevó al conjunto urbano a ensanchar 
sus límites y a densificar su planta sobre el territorio, alterando con ello el sistema natural, y 
especialmente los procesos hidrográficos. Si bien el sitio del conjunto urbano ha sido sometido 
permanentemente a lo largo de su historia a elevadas presiones por la actividad humana, la 
expansión espacial del municipio de Asunción implicó ocupar sistemáticamente lechos de 
inundación fluvial, alterar fondos y bordes de cauces fluviales, rellenar humedales y 
paleocanales, cambiando la naturaleza y geometría de las redes hidrográficas alterando 
significativamente la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
La urbanización ha significado reemplazar usos agrícolas y cubiertas de vegetación de los suelos, 
por superficies duras, tales como calles y sitios sin cultivar ni labrar, que han modificado las tasas 
de impermeabilización, aumentando la escorrentía superficial y subterránea. Estas 
transformaciones han provocado una disminución de la infiltración de las aguas de lluvia y 
consecuentemente un aumento en el escurrimiento y por lo tanto, un incremento en la 
capacidad de erosión y transporte de sedimentos, todo lo cual se debería traducirse en aumento 
del riesgo de inundaciones, debido a los cambios en los ciclos del agua, como la recarga de aguas 
subterráneas y el flujo base de las cuencas. Por consiguiente, aquellas zonas con cuencas 
altamente urbanizadas a sus alrededores tendrán una mayor probabilidad de inundación en 
época de lluvias.44 
 
Considerando lo anterior expuesto se evaluó la expansión urbana entre los años 2010 – 2017  
bajo la información de cambio de uso disponible en la plataforma de mapBiomas Chaco45, 
observando el cambio de uso de suelo y la ampliación de la mancha urbana entre este periodo 
mostrando una ganancia de área impermeable urbana de 299,56 hectáreas aproximadamente; 
haciendo un cambio de suelo significativo en áreas que poseen mayor capacidad de drenaje 
como lo son Bosques nativos, bosques cultivados, pastizales y cultivos. 
 

 
44 Crecimiento urbano e impermeabilización del suelo alrededor de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, 
en la ciudad de Bogotá 
45 Disponible en: https://chaco.mapbiomas.org/ 



Tabla 11. Matriz de cambio de Suelo para el Municipio Asunción período 2010-2017 
 

   
Matriz de cambio de uso del suelo período 2010-2017   

Ciudad Capital Asunción  
   

2010 
   

Bosque 
nativo 

Bosque 
cultivad

o 

Pastiza
l 

Cultivos Asentamiento
s y otras 
tierras 

Humedale
s 

   
10 20 30 40 50 60 

 
 
 
 
 
 

201
7 

Bosque nativo 1 596,61 0 300,47 0 0 2,41 

Bosque 
cultivado 

2 0 0 0 3,01 0 0 

Pastizal 3 13,68 0 0 65,76 16,50 0 

Cultivos 4 202,91 0 25,92 2.141,1
3 

315,78 20,03 

Asentamiento
s y otras 
tierras 

5 39,23 0 16,65 488,14 7.245,71 8,46 

Humedales 6 27,54 0 6,66 74,49 0 783,46 

*Todos los valores se encuentran expresados en ha. Fuente: Elaboración Propia, basado en los datos anuales de 
cobertura y uso del suelo del Gran Chaco Americano.l  

 
Figura 28. Mapa de ubicación expansión de la mancha urbana. Fuente: Elaboración Propia, basado en los datos 

anuales de cobertura y uso del suelo del Gran Chaco Americano del 2010 a 2017. 



D. Vulnerabilidad en la Salud  

 
 Afectación de Salud en la población por inundaciones en Asunción  

 
Debido a las inundaciones recurrentes se observó la limitación en el consumo básico de agua y 
alimentos, exposición a parasitosis por falta de condiciones básicas de higiene, a vectores de 
enfermedades como leptospirosis, dengue, fiebre amarilla y el virus de la chikungunya que 
amenazó la vida de las poblaciones, en sus fases agudas, por las serias dificultades de acceso a 
los servicios de salud y por el riesgo a morir en los casos de recién nacidos.46 
 
En las áreas rurales este escenario de inundaciones hizo que las poblaciones se vieran 
desplazadas de sus viviendas por la destrucción de sus cultivos o por el aislamiento, y estén 
expuestas a enfermedades como la leptospirosis, el cólera, a brotes de infecciones respiratorias, 
agravando la situación de enfermedades prevalentes como la tuberculosis. 
 
Desde el inicio de las inundaciones en la localidad de Asunción se incrementaron las consultas y 
tratamiento por diarreas, parasitosis, IRAS, hipertensión arterial, dolores de cabeza, micosis, 
síntomas gripales, desmejoramiento de diabetes y otras afecciones vinculadas al hacinamiento, 
la higiene y la falta de agua potable. 
 
De acuerdo a los escenarios ya registrados por los entes de salud del municipio y las 
proyecciones climáticas a futuro se tiene que las principales enfermedades relacionadas al 
cambio climático (dengue, malaria, enfermedades diarreicas agudas (EDAs) y enfermedades 
respiratorias agudas (IRAs). Las proyecciones para la malaria predicen aumentos importantes en 
el número de casos para el departamento Alto Paraná hacia la década del 2030, acentuándose 
en la primavera y el verano47. 
 
En cuanto al dengue las proyecciones indican que el número de casos de dengue en el 
departamento Central no mostrará aumentos muy significativos en el 2020 y 2030 al 
compararlos con su línea de base 1961-1990. Sin embargo, en la capital del país, Asunción, 
puede notarse un paulatino aumento de casos hacia las décadas de 2020 y 2030, siguiendo 
siempre el patrón de un mayor número de casos en el verano.  
 
Para las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), conforme a las proyecciones realizadas para las 
décadas de 2020 y 2030, en el departamento Central se observa un aumento hacia fines del 
2030. Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), por su parte, presentarán un aumento para 
las décadas de 2020 y 2030 en relación con su línea de base, con picos pronunciados hacia el 
2030 en verano y primavera en el departamento Central.  

 
 
 

 

46 Sistematización de Respuesta del Sector Salud, Agua y Saneamiento en la Operación de 
Emergencia “Inundaciones Paraguay 2014”.Asunción: OPS/OMS, 2015 
47 Economía del Cambio Climático en Paraguay 



Figura 29. Proyecciones en número de casos. EDA, IRA y malaria. Escenario A2. 
Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

 

 
Figura 30. Proyecciones en número de casos. Dengue. Escenario A2 y B2.  

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
 

Estas proyecciones ponen de manifiesto aún más la relevancia con respecto a la adaptación al 
cambio climático para reducir las inundaciones, que dan lugar a la propagación de vectores y 
enfermedades.   
 

 Contaminación de Afluentes debido a la expansión urbana 
 
El desarrollo urbano ha producido un ciclo de contaminación, generado por los efluentes de la 
población urbana, que son las cloacas domésticas, industriales y pluviales. Este proceso ocurre 
debido a:  
 
• Descargas sin tratamiento de los líquidos cloacales en los ríos, contaminándolos ya que poseen 
capacidad limitada de dilución; 



• Descarga de flujos pluviales, que transportan gran cantidad de contaminación orgánica y de 
metales que alcanzan los ríos en los períodos de lluvias. Esta es una de las más importantes 
fuentes de contaminación difusa;  
 
• Contaminación de aguas subterráneas por descargas industriales y domésticas, a través de 
fosas sépticas, pérdidas de los sistemas de líquidos cloacales y pluviales. 
 
• Depósitos de residuos sólidos urbanos, que contaminan las aguas superficiales y subterráneas, 
que funcionan como fuente permanente de contaminación;  
 
Con el pasar de los años, lugares que poseen abastecimiento tienden a reducir la calidad del 
agua o exigir mayor tratamiento químico del agua suministrada a la población. Por lo tanto, aun 
cuando hoy exista un buen suministro de agua, éste puede quedar comprometido si no se hacen 
medidas de control del ciclo de contaminación48. 
 
Como consecuencia de esta ocupación y de la falta de tratamiento de cloacas, la carga 
contaminante llega directamente al reservorio, aumentando la probabilidad de eutrofización 
(riqueza en nutrientes). Con el reservorio eutrófico existe la tendencia de producción de algas 
que consumen los nutrientes. 
 
Estas algas pueden producir toxinas que, absorbidas por el hombre, actúan de manera 
cumulativa sobre el hígado, generando enfermedades que pueden llevarlo a la muerte, 
principalmente en el caso de tratamiento de diálisis. Las toxinas también se acumulan en el 
fondo de los lagos y algunos peces se alimentan de éstas. Los tratamientos de agua tradicionales 
no remueven estas toxinas. 
 
Las principales fuentes de contaminación de los acuíferos urbanos son:  

 Los rellenos sanitarios que contaminan las aguas subterráneas por el proceso natural 
de precipitación e infiltración. Se debe evitar que sean construidos rellenos sanitarios 
en área de recarga y se debe elegir las áreas con baja permeabilidad. Los efectos de la 
contaminación de las aguas subterráneas deben ser examinados en el momento de la 
elección del lugar del relleno. 
 

 La utilización de fosas sépticas como destino final de las cloacas; este sistema tiende a 
contaminar la parte superior del acuífero; comprometiendo. el abastecimiento de agua 
urbana cuando existe comunicación entre diferentes capas de los acuíferos a través de 
percolación y de perforación inadecuada de los pozos artesianos; 
 
 

 La red de drenaje pluvial puede contaminar el suelo a través de pérdidas del volumen 
en su transporte y también por obstrucciones de tramos de la red que presionan el agua 
contaminada hacia afuera del sistema de conductos. 

 

48 Who OMM Gestión de Inundaciones Urbanas 



E. Vulnerabilidad física, organizativa y económica 

 
De acuerdo al Manual para elaboración de mapas de riesgos climáticos (2017), también se 
caracteriza un tipo de vulnerabilidad denominada como social (que podría estar asociada a la 
económica), y corresponde a aquella vinculada a las condiciones de vida generales de una 
comunidad e incluye aspectos relacionados a los niveles de educación, acceso a salud, equidad 
social, seguridad, etc.  
 
El documento de la Organización TECHO (2015), menciona los asentamientos precarios del Área 
Metropolitana de Asunción; destacando que, se componen de dos grandes conglomerados que 
se identifican con el nombre de: bañado norte y bañado sur, todos localizados en el área 
geográfica del lecho del río Paraguay, es decir, corresponden a zonas ribereñas no 
recomendadas para habitar debido a altas probabilidades por inundaciones ocasionadas por 
precipitaciones extremas. El bañado norte comprende las zonas denominadas como:  Zeballos 
cué, Tablada nueva, Botánico, Ricardo Brugada, Banco San Miguel; y el bañado sur: Yukyty, Santa 
Ana, San Cayetano, Tacumbú.  
 
El mismo documento, indica lo siguiente: la ciudad de Asunción presenta características propias 
respecto a la situación de los asentamientos en Paraguay, este cinturón que bordea a la ciudad 
se encuentra fragmentado en dos grandes espacios físicos (bañado norte y sur), sin tener con 
exactitud la cantidad oficial de personas que habitan ya que no existe censos ni catastros 
referenciales. De acuerdo a Semillas para la democracia (2012), existen aproximadamente 
180.000 personas que se albergan en estos bañados. 
 
Muchos pobladores (familias en situación de pobreza que ingresaron de forma espontánea) 
manifestaron que la razón principal del ocupamiento se debe al alto costo de los alquileres en 
la ciudad de Asunción y alrededores; por citar, una gran número de pobladores del bañado sur 
indicaron su procedencia del interior del país y su llegada al lugar para trabajar como recolector 
de basura en el vertedero de Cateura, por lo que la cercanía con su puesto de trabajo permite 
un sostenimiento más fácil de sus hogares. 
 
Por tratarse zonas ribereñas, los asentamientos están muy expuestos a las inundaciones y a los 
efectos consecuentes de ello: lugares y vías de comunicación intransitables, reubicación 
temporal de familias, pérdidas materiales, enfermedades, otros. 
 
En su gran mayoría, el desague cloacal se da a través de pozo ciego (sin cámara septica) y 
generalmente, las familias ubicadas cerca de los arroyos tienen problemas graves de sanidad al 
tirar sus desechos sin tratamiento (siendo las familias que habitan las zonas más bajas, las más 
vulnerables por estar expuestas a los desagues cloacales de forma directa, a través de las 
tuberías abiertas que llegan de la zona alta). 
 
Los caminos internos no presentan las condiciones mínimas de calidad para el tránsito (en su 
mayoría son de tierra), deteriorándose paulatinamente con el arrastre de sedimentos y 
materiales en  períodos de altas preciptaciones e inundaciones. 
 
Por su parte, los desechos se arrojan en los esterales y en los cauces hídricos cercanos, no se 
destinan a vertederos por el costo de ingreso de basura; hecho que ocasiona una alta 
contaminación en los cursos de agua. 
 



No se encuentra información geoespacial (localización geográfica específica) de Asunción en 
relación a deficiencias en infraestructura física (densidad de población, la localización, el sitio, el 
diseño y los materiales usados en la construcción), así como información que detalle las 
condiciones de vida generales de una comunidad e incluya aspectos relacionados a los niveles 
de educación, acceso a salud, equidad social, seguridad, etc.  
 
Debido a que no se pudo acceder a un nivel más detallado y en formato geoespacial para 
caracterizar la vulnerabilidad social/económica, para generar un mapa que caracterice la 
pobreza se empleó la información disponible conforme al “porcentaje de pobreza” determinado 
a través de un estudio realizado previamente (Secretaría Técnica de Planificación y Dirección 
General de Encuestas, Estadísticas y Censos, 2018). El nivel o grado de pobreza está discriminado 
mediante un porcentaje promedio asignado por barrio/localidad del distrito (está disponible 
para todo el país). 
 
En tal sentido, la figura 31 presenta el mapa resultante del nivel de pobreza identificado para 
Asunción, el cual hace parte y fue generado a través de los resultados del modelo del mapa de 
pobreza para el Paraguay. Para el efecto, primeramente, se estimó el ingreso familiar y el nivel 
de pobreza, así como la cantidad de hogares pobres a nivel de barrios o localidades. De acuerdo 
a la fuente consultada, estos resultados se obtuvieron, creando modelos de pobreza para cada 
departamento representativo del país, combinando los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares de los años 2011, 2012 y 2013, y posteriormente aplicados al Censo 2012 (DGEEC, 
2012). 

 
Figura 31. Mapa de pobreza para Asunción.  

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación y Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC, 2012). 
 



Tabla 12. Nivel de pobreza (%) para cada barrio de Asunción 

Barrio Porcentaje de pobreza (%) 

Yukyty 39 

Bañado Cara cara 39 

Banco San Miguel 37 

Santa Ana 35 

San Cayetano 33 

Tablada 28 

Rircardo Brugada 21 

Botánico 21 

Santa Rosa 19 

Sajonia 16 

Tacumbú 16 

Itá Enramada 16 

Virgen de Fátima 15 

Zeballos cué 14 

Las Mercedes 13 

Roberto L Petit 12 

Virgen de la Asunción 12 

Ita pyta punta 10 

Jara 10 

Republicano 10 

De la Residenta 9 

La Catedral 8 

Santa Librada 8 

Terminal 8 

San Pablo 8 

Santa María 8 

Itay 8 



Bella Vista 8 

San Blas 8 

General Bernardino Caballero 7 

Mbocayaty 7 

Obrero 7 

Gaspar Rodríguez 7 

Loma pyta 7 

San Antonio 6 

Santísima Trinidad 6 

Silvio Pettirossi 6 

San Vicente 6 

Hipódromo 6 

Carlos A. López 6 

Villa Aurelia 6 

Salvador del Mundo 6 

La Encarnación 5 

Vista Alegre 5 

Nazareth 5 

Ciudad Nueva 5 

Pinozá 4 

Luis Alberto de Herrera 4 

Virgen del Huerto 4 

Ycua satí 4 

San Jorge 4 

Manorá 4 

Mburucuya 4 

Mburicaó 3 

Eduvigis Díaz 3 

San Roque 3 



Tembetary 3 

Mcal Estigarribia 3 

Los Laureles 3 

Recoleta 3 

Cañada del yvyrai 3 

Santo Domingo 3 

Las Lomas 3 

Madame Lynch 3 

Ñu guasu 3 

Francisco Solano López 2 

San Cristóbal 2 

Villa Morra 2 

 
Fuente: Mapa de nivel de pobreza, Secretaría Técnica de Planificación y Dirección General de Encuestas, 

Estadísticas y Censos (DGEEC, 2012). 
 
F. Mapa de riesgo de inundación de Asunción 

 
Conforme a la información disponible y la cual se logró acceder de Asunción (Distrito Capital), 
se procedió a elaborar un mapa de riesgo por inundaciones, con énfasis en las áreas 
circundantes al río Paraguay (muchos estudios determinan que constituyen zonas propias de la 
ribera o cauce del río). Este curso importante bordea en los extremos norte y este de la ciudad. 
Se determinó el enfoque considerando la información recopilada que se encuentra disponible 
actualmente, la cual se detalla seguidamente: 
 

 Mapa de cobertura forestal y cambio de cobertura de acuerdo a categorías del IPCC (año 
2015). Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF, 2020). 
 

 Archivos en formato vectorial (shapefile) de la Dirección General de Encuestas, 
Estadística y Censo (DGEEC) de: división política, vías de comunicación, cursos hídricos 
y barrios de Asunción. 

 
 Datos tabulares del documento “Relevamiento de asentamientos precarios del Área 

Metropolitana de Asunción”, (Organización TECHO, 2015). 
 

Para generar el mapa de riesgo de inundación, se superpusieron las siguientes capas:  
 

1. Capa generada de localización de asentamientos: puntos en color verde (bañado norte: 
Zeballos cué, Tablada nueva, Botánico, Ricardo Brugada, Banco San Miguel; y bañado 
sur: Yukyty, Santa Ana, San Cayetano, Tacumbú), todos localizados en el área geográfica 
del lecho del río Paraguay. 



2. Capa generada de puntos críticos del desagüe pluvial en la ciudad de Asunción, de 
acuerdo al mapa publicado en el documento: Ciudad + Agua: recursos hídricos en la zona 
metropolitana de Asunción, una perspectiva del diseño y la planificación urbana (Resk, 
R. 2017). 
 

3. Y finalmente la capa de cobertura forestal y cambio en la cobertura, de acuerdo a las 
categorías del IPCC, año 2015. 
 

 
 

Figura 32. Puntos críticos de desagüe pluvial en la ciudad de Asunción.  
Fuente: elaboración propia de acuerdo al mapa publicado en el documento: Ciudad + Agua: recursos hídricos en la 

zona metropolitana de Asunción, una perspectiva del diseño y la planificación urbana (Resk, R. 2017). 
 

De esta forma, se construyó el mapa con los insumos citados previamente. Describiendo 
brevemente, para generar la capa en formato raster que identifique los niveles de riesgo de 
acuerdo a localizaciones identificadas como vulnerables a las amenazas de inundación, se 
empleó la herramienta “interpolación” con la técnica de la “distancia inversa ponderada” del 
software de Sistemas de Información Geográfica (SIG): Arc Gis.  
 
Esta herramienta de “interpolación” permite establecer un peso a cada punto determinado 
previamente de acuerdo a los criterios de proximidad geográfica a eventos específicos (en este 
caso a la cercanía al río Paraguay, a las zonas de afectación por raudales/puntos críticos del 
desagüe pluvial, la localización de los asentamientos precarios, así como a las áreas de cambio 
de cobertura forestal identificadas en el mapa mencionado anteriormente). El principio de esta 
técnica se basa en un campo o atributo que contiene un valor de altura o magnitud para cada 
punto, controlando la importancia de los puntos circundantes en el valor interpolado. Una 
potencia más alta da como resultado una menor influencia desde puntos distantes. 
 
El principio de esta técnica se basa en un campo o atributo que contiene un valor de altura o 
magnitud para cada punto, controlando la importancia de los puntos circundantes en el valor 



interpolado. Una potencia más alta da como resultado una menor influencia desde puntos 
distantes. 
 
Este método presupone que la variable que se representa cartográficamente disminuye su 
influencia a mayor distancia desde su ubicación de muestra. Por ejemplo, al interpolar una 
superficie de poder adquisitivo de los consumidores para analizar las ventas minoristas de un 
sitio, el poder adquisitivo de una ubicación más distante tendrá menos influencia porque es más 
probable que las personas compren cerca de sus casas49. 
 
Se empleó la siguiente calificación arbitraria a los puntos determinados como localizaciones 
geográficas vulnerables a las áreas sujetas a inundaciones por el río Paraguay, asentamientos 
precarios y puntos críticos de Asunción (mencionados anteriormente). Para tal efecto, se fusionó 
en una sola capa de puntos incluyendo estas variables, luego se asignó un valor/peso a cada 
punto para interpolar localizaciones de acuerdo a su proximidad geográfica (mientras más 
alejados entre un punto y otro, disminuye el valor de acuerdo a los valores previamente 
determinados). 
 

Criterio Valor/peso 

Áreas expuestas a las inundaciones del río Paraguay, puntos 
críticos y asentamientos precarios 

5 

Áreas circundantes a los puntos críticos y asentamientos precarios 4 

Áreas próximas a los puntos críticos y asentamientos precarios 3 

Áreas más lejanas a los puntos críticos y asentamientos precarios 2 

Áreas que no convergen en las categorías anteriores 1 

 
El resultado es un mapa que presenta gradientes de color conforme el grado de riesgo, aplicando 
un intervalo igual de 7 para la agrupación de valores en clases. Se determinó el rango 7 
grados/niveles, descartando el 9 como predeterminado por el ArcGis y también descartando 
otros valores inferiores (como el 5, que correspondería a los valores asignados para el peso), 
debido a la cantidad limitada de puntos interpolados. De esta forma, se estableció un gradiente 
de 7 niveles: no significante, riesgo escaso, riesgo relativo, riesgo medio, riesgo, riesgo alto y 
riesgo extremo. 
 

49 Disponible en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-idw-works.htm 



El resultado es un mapa que presenta gradientes de color conforme el grado de riesgo: no 
significante a riesgo extremo. Ver figura, a continuación: 
 

Figura 33. Mapa de riesgo de inundación en Asunción.  
Fuente: elaboración propia de acuerdo a insumos citados más arriba 

 



Identificación de necesidades de adaptación para la reducción del riesgo 

En función del análisis de amenazas y vulnerabilidades se identifican las siguientes necesidades 
de adaptación: 
 

 Mejorar el sistema de drenaje pluvial. 
 

 Mejoramiento del estado de la red vial. 
 

 Identificación, señalización, y puesta en condiciones de las vías de evacuación para ser 
utilizadas en caso de desastre. 

 
 Mejoramiento de la calidad de las construcciones, especialmente aquellas ubicadas en 

los sitios expuestos a inundaciones. 
 

 Relocalización de las viviendas ubicadas en el área inundable. 
 

 Instauración de un sistema de alerta temprana o, consolidación de un proceso 
estandarizado para el seguimiento, reporte, y acciones a tomar a partir de las alertas 
emitidas por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 
 Mejorar el acceso a la educación. 

 
 Aumentar los niveles de ingreso familiar. 

 
 Mejorar la situación económica y educativa de las personas que viven en asentamientos. 

 
 Mejorar el sistema de gestión de residuos. 

 
5.3.3. Meta de adaptación 2030 

 
En base al análisis de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, se definen las siguientes metas 
de adaptación a 2030: 
 
 Reducir el área de influencia de una inundación con un tiempo de retorno de 100 años un 

50%, para que sólo afecte a 400 hectáreas.  
 

 Reducir los 8 puntos críticos de inundaciones localizadas a 0, para que no haya elementos 
expuestos debido a lluvias torrenciales.  

 
 Evitar que los niveles de oxígeno disuelto sean menores a 5mg/L (valores normales de 

referencia en los que los ecosistemas acuáticos no se vean afectados), y que nunca alcancen 
1mg/L para evitar la mortandad de peces y la afectación en los ecosistemas acuáticos. 



5.3.4. Acciones de adaptación 2030 
 
Tomando en cuenta, el PND 2030, específicamente en la Estrategia 3.4. Sostenibilidad del 
hábitat global de su eje Inserción de Paraguay en el mundo; menciona a la Gestión de riesgos 
para la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio climático, manejo de ecosistemas 
transfronterizos y respuesta a emergencias, señala varios objetivos relacionados a ello y 
propone métodos para lograrlos. 
 
De forma más concreta, teniendo en cuenta las medidas, así como las políticas factibles y 
apropiadas en materia de adaptación al cambio climático, el país dispone de la Estrategia 
Nacional de Adaptación en su Etapa II: Plan Nacional de Cambio Climático (Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo sostenible – MADES, anteriormente: Secretaría del Ambiente, 2015), y 
un Plan Nacional de Adaptación (MADES, 2017), que se encuentra alineado con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2030 (Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 2014), 
el cual reconoce que la variabilidad y el cambio climático no es sólo un problema ambiental, sino 
de “desarrollo”, siendo que sus impactos afectan en forma transversal y multisectorial, incluidos 
la agricultura, la salud, la producción de energía a partir de generación hidroeléctrica, el 
transporte, la explotación forestal y uso de la tierra y la gestión del agua. El mencionado Plan de 
adaptación contempla unas líneas de acción para el sector de producción agropecuaria y 
seguridad alimentaria, para el sector de recursos hídricos y gestión de riesgos, para el sector de 
energía, transporte e infraestructura, así como para el de salud y epidemiología, para el de 
ambiente y ecosistemas frágiles, y para el sector de educación y difusión. 
 
Por su parte, en función de los riesgos identificados, se establecen una serie de medidas de 
adaptación (ver tabla siguiente) para poder reducir los impactos debido a eventos climáticos 
extremos, los cuales han ocurrido anteriormente y requieren por lo tanto estas medidas para 
que los daños provocados sean reducidos. 
 

Tabla 13. Medidas de adaptación de Asunción 
 

Medida Riesgo que reduce 

Fortalecer el Sistema de Alerta 
Temprana y ampliar los sistemas de monitoreo 
 

Inundaciones localizadas por 
lluvias torrenciales 

Promover la gestión integrada de 
los recursos hídricos 
 

Inundaciones por desborde 
del Río Paraguay 

Concienciar sobre los fenómenos 
Extremos. 
Mejorar el cumplimiento de las 
ordenanzas 

Inundaciones por desborde 
del Río Paraguay 



Desarrollar infraestructura para los 
recursos hídricos 

Contaminación por 
dispersión de residuos 
durante las inundaciones 

Establecimiento de áreas verdes conectadas, en el marco de 
un “corredor verde” en la zona del AMA -- actualmente en 
ejecución (DGGA, Municipalidad de Asunción (2020). 
 

Inundaciones, 
contaminación de cursos 
hídricos y por dispersión de 
residuos durante 
inundaciones 
 

Actualización y puesta en marcha del P.D.U.A.  
Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial.  
Actualización y puesta en marcha del Plan Maestro de la 
Franja Costera  
Gestión participativa para la conectividad, restauración y 
recuperación de corredores verdes y de espacios públicos de 
la Ciudad de Asunción.  
 

Inundaciones por desborde 
del río Paraguay, y 
localizadas por lluvias 
torrenciales 

Mejorar y proteger el cauce de los arroyos (18 Arroyos y 1 
Espejo de Agua) 
Gestión del agua y de sus territorios para una Asunción eco 
sustentable 
 

Contaminación de cursos de 
agua 

Implementación de una Red de Vigilancia y Monitoreo de la 
Calidad del Aire para Asunción para controlar la calidad del 
aire mediante la medición de los niveles de concentración de 
los principales contaminantes atmosféricos, a fin de 
determinar medidas correctoras. 

Contaminación atmosférica 

Se incluyen también una lista de acciones que buscan la reducción de la vulnerabilidad, son 
acciones que no reducen directamente un riesgo climático puntual, pero que mediante su 
implementación permiten la reducción de los riesgos en general. 
 

Tabla 14. Medidas de reducción de la vulnerabilidad 
 

Medida Vulnerabilidad que reduce 

 
Establecimiento de políticas inclusivas para la ejecución de los fondos 
del FONACIDE.  
Otorgamiento de becas universitarias para jóvenes de escasos 
recursos.  
Creación de plataformas de información para jóvenes sobre ofertas 
de carreras universitarias, tecnicaturas y oficios. 
 

Acceso a la educación 



 
Cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas 
dedicadas a la formación de mandos medios y oficios.  
Orientación de la capacitación laboral conforme a la demanda 
productiva con énfasis a sectores de significativas inversiones  
Creación de una oficina de Empleo. 
Organización de Ferias de Empleo con las Empresas Locales. 
 

Bajo ingreso económico 
familiar  

 
Facilitar el escurrimiento de las aguas pluviales 
Monitoreo y adecuación de señalética, equipamiento y estado de las 
vías de tránsito 
 

Red vial en mal estado 

 
Canalizar los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad para 
asegurar la provisión de servicios sociales 
 

Calidad de las 
construcciones no 
satisfactoria 

Mejorar el sistema de gestión de efluentes industriales. 

Reducción del oxígeno 
disuelto y contaminación 
del Río Paraguay. 
 

 
Promover educación inclusiva y procesos de cambio cultural entorno 
a la perspectiva de género y lucha contra la violencia intrafamiliar. 
 

Poblaciones identificadas de 
mayor vulnerabilidad 

Realizar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
Obtención de un diagnóstico del uso del suelo considerando los 
efectos económicos, sociales, culturales y ambientales del distrito. 

Identificación de áreas para 
canalizar eficientemente las 
acciones y esfuerzos de 
adaptación al cambio 
climático 

 
“Programas educativos resilientes”, instalación de “bosques 
comestibles”, huertas, y jardines medicinales agro ecológicos urbanos 
- actualmente en ejecución (DGGA, Municipalidad de Asunción (2020). 
“Programas educativos resilientes”, así como la instalación de 
“bosques comestibles”, huertas, y jardines medicinales agro 
ecológicos urbanos, con el objetivo de incrementar la cobertura con 
vegetación y al mismo tiempo proveer de alimentos/frutos, y otros 
productos forestales no maderables – actualmente en ejecución por 
parte del Municipio. 
 

Falta de concienciación, 
acceso a la educación y bajo 
ingreso económico familiar 

  
5.4. Estrategia de Comunicación, Formación y Sensibilización 2030 
 
Para la adecuada implementación de este plan de acción local, fundamentalmente se requiere 
la cooperación de todos los ciudadanos de Asunción. Para ello, será necesario comunicar, 
capacitar, sensibilizar, concientizar y comprometer a todos sus habitantes.  

Al respecto, la comuna pretende difundir todas las acciones contempladas en este plan, 
acompañado de una capacitación en todos los sectores de la comunidad sobre el cambio 
climático, los efectos y consecuencias negativas, así como los tratados internacionales y las 
políticas/estrategias/planes nacionales de mitigación y adaptación. Más importante aún, es el 



rol que cada ciudadano desempeña y la responsabilidad en relación a garantizar a las futuras 
generaciones una adecuada calidad de vida y un lugar sustentable para habitar. 

5.5. Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción Climática 
 
De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, el gobierno local deberá 
presentar informes de monitoreo cada dos años después de presentar el Plan de Acción. Los 
informes de monitoreo deben proporcionar información sobre el estado de implementación de 
cada acción/área de acción/sector contenido en el plan de acción, ayudando a monitorear el 
progreso realizado. El gobierno local actualizará y volverá a enviar los planes de acción cuando 
haya cambios significativos en los planes existentes. 
 
Durante la primera revisión se definirán las fuentes de información para cada acción a partir de 
las cuales se revisarán los indicadores. Éstas deberán mantenerse constantes para que los 
resultados obtenidos puedan ser comparables en cada revisión.  
 

Características del sistema de revisión  
 

 Transparencia: Los reportes deben presentar la suficiente información que permita 
entender el alcance, la cobertura y las limitaciones de información para realizar el 
cálculo de las emisiones y reducciones. Se debe presentar con claridad las metodologías 
de contabilidad y cálculo, las fuentes de información y los supuestos usados.  

 
 Exactitud: El manejo preciso de la información permite reducir la incertidumbre y 

obtener la suficiente confianza y certeza sobre los resultados para la toma de decisiones.  
 

 Comparabilidad: en la medida de lo posible, las métricas usadas para el reporte de las 
emisiones deben ser las mismas, por ejemplo, los potenciales de calentamiento global 
seleccionados y los factores de emisión, a menos que se cuenten con factores de 
emisión específicos para la actividad. De igual manera, las metodologías seleccionadas 
deberán ser coherentes y homologables a escala nacional e internacional.  

 
 Consistencia: Se debe tener consistencia metodológica en el cálculo de las emisiones a 

través del tiempo.  
 

 Compromiso institucional: Se debe fomentar una participación activa, constante y 
comprometida por parte de todos los actores (públicos y privados) asegurando la 
interoperabilidad de los sistemas de información  

 
 Liderazgo y gobernabilidad: El Gobierno a través de sus instituciones, una vez estén 

plenamente definidos los acuerdos institucionales, los instrumentos legales o acuerdos 
de voluntades que sean requeridos, debe fomentar la construcción de capacidades al 
interior de cada responsable y de esta manera asegurar la sostenibilidad de los 
desarrollos. La experiencia debe ser nutrida, a través del intercambio de experiencias y 
la gestión conjunta de la información.  

 
 Estandarización y mejora continua: Se debe fomentar el uso de metodologías de cálculo 

estandarizadas, con amplia adopción a nivel internacional, permitiendo la 
comparabilidad de los resultados. Se debe igualmente incluir como parte del proceso de 



estandarización el concepto de mejora continua, asociado al aseguramiento y control 
de la calidad de la información.  

 
 Pertinencia: asegurar que la información identificada, compilada y publicada 

corresponda con las características y contexto de cada una de las iniciativas o nivel de 
emisiones, así como con las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos 
de la misma. 

 
5.5.1. Monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la Estrategia de Mitigación 

 
El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, permite estandarizar y verificar procesos de 
medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información relacionada con el 
cambio climático. Corresponde a un grupo de actividades que se llevan con el fin de hacerle 
seguimiento a las emisiones de GEI, la implementación de políticas, programas y acciones de 
mitigación, y sus efectos. Esta información es necesaria para demostrar el cumplimiento de 
metas, así como asegurar la calidad y coherencia de los datos reportados.  

El Sistema debe dar seguimiento a las emisiones de GEI, y la implementación de medidas de 
mitigación con su respectiva reducción.  

 Monitoreo: es el proceso de recolección y análisis de información para dar seguimiento 
a las emisiones, reducciones, financiamiento y co-beneficios de las medidas de 
mitigación. Dentro de este componente, es importante contar con metodologías o 
estándares para asegurar que la información alimentada al sistema cumpla con todos 
los principios establecidos. Este proceso es llevado a cabo por los responsables de cada 
acción dentro del municipio. El área responsable es designada por la Municipalidad de 
Asunción. 
 

 Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada. 
Existen dos tipos de reporte: 1) El que realiza el municipio a una organización/entidad 
designada e involucrada en el proceso de MRV. 2) El que realiza una 
organización/entidad designada e involucrada en el proceso de MRV al Pacto Global de 
Alcaldes.  

 
 Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la información. Es 

realizado por el responsable del Plan de Acción.  
 

 Verificación: es el proceso de revisión del cumplimiento de las metas y objetivos en 
materia de mitigación a diferentes escalas. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo I
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