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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. 
 
El distrito de Bella vista sur, 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 Bella vista sur es el de “agricultura”, con 18.587,05 tCO2 e 
(45,5% del total de emisiones de GEI en el Municipio), seguido del sector “transporte” con 
12.087,89 t CO2 e (29,6%), de “residuos” con 8.858,59 tCO2 e (21,7%) y en menor medida las 
emisiones procedentes del sector de “energía” con 1.353,78 tCO2 e (3,3% 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, Bella 
Vista tiene el compromiso de no emitir más de 43.004,75 tCO2e (toneladas de dióxido de carbono 
equivalente).  
 
Para el logro de este propósito, este PLAC identifica acciones concretas de mitigación de 
emisiones para Bella vista sur; asimismo, establece medidas y/o acciones específicas para 
reducir la vulnerabilidad y las amenazas identificadas; 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 (incendios forestales y agrícolas, sequías, degradación del suelo y erosión hídrica). Por 
su parte, para caracterizar la vulnerabilidad en el Municipio se tomaron en cuenta información 
relativa al nivel de pobreza por localidades/barrios y áreas con déficit de bosques protectores 
de cursos de agua que en consecuencia generan riesgos de erosión hídrica en áreas puntuales 
de Bella vista sur. 
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2. Introducción 
 
El Cambio Climático constituye uno de los principales desafíos globales que enfrenta la 
humanidad, afectando a la disponibilidad de los recursos naturales e incrementando la 
intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, que ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria y la provisión de servicios básicos. 
 
Las ciudades son un sector altamente afectado por el Cambio Climático, sufriendo directamente 
las consecuencias de inundaciones, olas de calor, fuertes tormentas y otros desastres, y son, a 
la misma vez, uno de sus principales causantes. Las áreas urbanas generan la mayor proporción 
de emisiones de GEI a nivel mundial, dado el intenso uso de la energía, las necesidades de 
transporte y los altos niveles de consumo (World Resources Institute/C40 Cities/ICLEI, 2016). 
 
Estos hechos propician que las ciudades sean hoy una parte esencial en la discusión global sobre 
el cambio climático, siendo necesario un sólido compromiso por parte de los gobiernos locales 
para mitigar las emisiones que lo causan y para generar resiliencia ante sus efectos. 
 
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas en inglés) representa 
la mayor alianza de gobiernos locales del mundo, promoviendo una visión compartida y 
comprometida con la implementación de acciones frente al Cambio Climático, que permitan 
avanzar hacia un futuro con bajas emisiones y alta resiliencia, y que garanticen el cumplimiento 
de los compromisos mediante difusión de información clara y transparente. 
 
Los Planes Locales de Acción Climática (PLACs) constituyen una herramienta fundamental de 
análisis y planificación de políticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

2.1. El Efecto Invernadero y el 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).  
 
El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 
temperatura del planeta en equilibrio en niveles óptimos para el desarrollo de la vida. Se 
produce debido a la acción de determinados gases de la atmósfera terrestre (gases de efecto 
invernadero – GEI) que tienen la capacidad de absorber la energía proveniente del sol y 
devolverla en forma de calor. Al respecto, la FAO (2003), 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. 
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Gas de Efecto 
Invernadero Fuentes de Emisión 

Potenciales de 
Calentamiento 
Global (GWP)1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

Quema de combustibles fósiles y de biomasa.  
Deforestación. 
Reacciones químicas en procesos de 
manufactura. 

1 

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 / AR2. *Observación: estos valores fueron empleados en el INGEI del IBA 2 del Paraguay (MADES, 2018).         
** Estos valores varían y fueron actualizados posteriormente (AR5). 

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.  
 
Sin embargo, este equilibrio natural puede verse afectado por las actividades antrópicas que, 
por un lado, aumentan las emisiones de GEI a la atmósfera, y, por el otro, reducen los sumideros 
que capturan dichos gases, intensificando la retención de calor e incrementado el efecto 
invernadero en el planeta.  
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término «cambio 
climático» para referirse únicamente a las modificaciones del clima atribuidas directa o 
indirectamente a la actividad humana. A medida que la temperatura media de la Tierra 
                                                           
1 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). 
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aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo, 
modificando la temperatura de distintas zonas, y alterando los ciclos hidrológicos. Como 
resultado, se produce el Cambio Climático, que afecta de forma diferente a distintas partes del 
planeta. 
 
Como resultado del Cambio Climático, se ha observado un incremento de la intensidad y 
frecuencia de los eventos climáticos extremos (tormentas fuertes, precipitaciones intensas, 
crecidas, sequías, olas de frío y calor), aumento del nivel de los océanos y el cambio de su 
composición, entre otras alteraciones, que modifican tanto la aptitud productiva de los suelos, 
como el hábitat de numerosas especies en todo el planeta. 
 
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. 

2.2. El Acuerdo de París 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entrada 
en vigor en 1994, surgió con el objetivo aunar voluntades internacionales para lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel 
que impida interferencias peligrosas del ser humano en el sistema climático. 
 



 
 
 
 
 
 
 

9 
 

El órgano supremo de toma de decisiones de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes (COP), 
que tiene representación de todos los Estados miembro, y se reúne todos los años desde 1995. 
A través de la COP se examina la aplicación de la Convención y de cualquier otro instrumento 
jurídico adoptado.  
El 12 diciembre de 2015, en la COP212 de París, las Partes (195 países) alcanzaron un acuerdo 
histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones 
necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París 
estableció una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio 
climático y adaptarse a sus efectos, contemplando un mayor apoyo a los países en desarrollo 
para lograr ese objetivo, trazando un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. 
 
El Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, en su artículo n° 2 hace un 
llamado a “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con 
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5°C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático”. 
 
Adicionalmente, en su artículo N° 4, el Acuerdo plantea la necesidad de que las Partes 
comuniquen sus estrategias a largo plazo e informen periódicamente sobre sus emisiones. En 
este sentido, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), 
constituyen un compromiso asumido por cada país para reducir sus emisiones y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.  

2.3. Contribución Nacional Determinada (NDC) del Paraguay y Compromiso 
Nacional 

 
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).  
 
En línea con los objetivos de desarrollo sostenible y en el marco de los esfuerzos del Paraguay 
contra el cambio climático, el país ratificó el “Acuerdo de París” a finales del 2015 (Ley N° 

                                                           
2 XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21° Conferencia de las Partes y la 11° Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (COP21/CMP11). Se celebró en París (Francia), 
desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015. 
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5681/2016)3; y, para cumplir con los compromisos asumidos, presenta regularmente sus 
inventarios y sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional, presentada a la CMNUCC en 2015, establece que, 
para 2030, el país se propone reducir sus emisiones en un 20% con respecto al año 2000. 
Anteriormente, el país había ya planteado objetivos vinculados al cambio climático, reflejados 
en distintos compromisos nacionales, como el 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).  
 
Por otra parte, el PND 2030, en su eje de Crecimiento económico inclusivo: Estrategia de 
Competitividad e innovación, para el ítem 2.2.6 Política agropecuaria, contempla la gestión de 
los riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático, y el desarrollo de mecanismos de 
previsión y de mitigación de los mismos, en un nuevo enfoque de gestión productiva 
imprescindible para una agricultura renovada, protegida, sostenible y competitiva. Para su eje 
Inserción de Paraguay en el mundo, específicamente en la Estrategia 3.4. Sostenibilidad del 
hábitat global: 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 esta forma, como parte de los compromisos ambientales asumidos, el país elaboró su Plan 
Nacional de Mitigación ante el Cambio Climático (MADES, 2017). 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). 
 
Adicionalmente, 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 y 
así cuantificar los sectores que presentan mayores emisiones y medir la variación de las mismas 
a través del tiempo. 

2.4. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) 
 
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es la mayor alianza de ciudades y gobiernos 
locales del mundo. Adopta una visión común a largo plazo de promover y apoyar la acción 
voluntaria para combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro resistente al clima y de 
bajas emisiones. 
 
Fue creado en 2017 a partir de la unión del antiguo Pacto de Alcaldes y el Covenant of Mayors 
europeo, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (Global Covenant of Mayors for 
Climate & Energy – GcoM, en inglés) y actualmente reúne a más de 9,000 ciudades de más de 

                                                           
3 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/5243/20170215090536.pdf 
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120 países, que representan casi el 10% de la población mundial (Global Covenant of Mayors for 
climate and energy, 2018)4.  
 
Las ciudades del GCoM se conectan e intercambian conocimientos e ideas, con el apoyo de los 
grupos de interés regionales pertinentes. Se 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.  
 
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) Prepararse para los efectos del cambio climático. 
(iii) Aumentar el acceso a la energía sostenible.  
(iv) Realizar un seguimiento del progreso hacia estos objetivos (GCoM, 2018). 

 
Asimismo, el GCoM exige a sus miembros la elaboración de un Plan Local de Acción Climática 
(PLAC) como herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.  

2.4.1. El Plan Local de Acción Climática 
 
El Plan de Acción Climática es el documento clave que muestra cómo el firmante del Pacto 
logrará su visión y objetivo. Aborda dos ejes de acción estratégicos para hacer frente a los 
desafíos del cambio climático, la mitigación y la adaptación, y, para cada uno de ellos, contempla 
el desarrollo de los siguientes temas: 
 

 
 

Figura 2. Ejes de mitigación y adaptación, con sus respectivos pasos o procesos. Fuente: elaboración propia 
 
Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio climático 
deberán emprender estrategias en ambos ejes. En el presente documento, se desarrollará la 

                                                           
4 Disponible en: http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/faqs/ 

Mitigación

Evaluación de la situación actual: 
Inventario de GEI

Objetivo de reducción de 
emisiones

Medidas previstas, 
responsabilidades e impactos

Adaptación

Evaluación de la situación actual: 
Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad

Objetivo de adaptación climática

Medidas previstas, 
responsabilidades e impactos
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estrategia de mitigación y la de adaptación al cambio climático al año 2030 del distrito de Bella 
Vista sur. 
 
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. Por su parte, para proponer las 
medidas de adaptación al cambio climático, se requiere una evaluación de la situación actual: 
de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos, para luego determinar un objetivo de adaptación 
climática que esté vinculado a las medidas a ser contempladas (World Resources Institute/C40 
Cities/ICLEI, 2016 

2.4.2. El Marco Común de Reporte 
 
El Marco Común de Reporte (CRF, por sus siglas en inglés) es un conjunto de recomendaciones 
generales dirigidas a los gobiernos locales para orientarlos en el proceso de presentación de 
informes GCoM. Ayuda a garantizar solidez en las de planificación, implementación y monitoreo 
de acciones climáticas, agilizando los procedimientos de medición y reporte, y permite la 
agregación y comparación de información de los datos a nivel global. 
 
El Marco Común de Reporte 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.  
 
Los municipios que se adhieran al Pacto deben reportar sus planes de acción climática en la 
plataforma internacional CDP5. El cumplimiento de todos los requisitos del CRF se formaliza a 
través de medallas otorgadas por el GCoM.  
 
 
 
  

                                                           
5 Carbon Disclosure Project: https://la-es.cdp.net/ 
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3. El distrito de Bella vista sur 
 
El distrito de Bella Vista sur se encuentra en el departamento de Itapúa, limitando al sur con el 
distrito de Obligado y el río Paraná que lo separa de la República Argentina, al norte con el 
distrito de Pirapó y al oeste con Hohenau. De acuerdo con las Proyecciones de Población de la 
Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC) (2015), se estima una población 
de 14.187 habitantes para el año 2018. 
 
Fue inicialmente colonizada por inmigrantes de origen alemán, fundada en el año 1918 por los 
señores Erdmann Fischer y Joseph Bohn, posteriormente por Ley Nº 207, la Colonia Bella Vista 
fue elevada a la categoría de distrito (aprobado el 10 de junio de 1960). Luego, en la época del 
apogeo de la yerba mate, fueron estableciéndose ciudadanos paraguayos en la zona de Fordi’i, 
Vacay, Aca Carayá. También llegaron al lugar inmigrantes japoneses, formando así la Colonia 
Alto Paraná, hoy Distrito de Pirapó. 
 
Otras fechas resaltantes en la historia de Bella vista sur, corresponden al año 1991, cuando es 
declarada “capital de la yerba mate”; y en fecha 31 de diciembre de 2008 (por Ley 3683) se 
establecieron los límites definitivos del Municipio.  
 

 
 

Figura 3. Ubicación geográfica del distrito en el departamento de Itapúa, de la República del Paraguay. Fuente: 
elaboración propia de acuerdo a archivos vectoriales de DGEEC e imágenes de Google y Bing Aerials with labels de 

QGis 
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3.1. Perfil y descripción socio ambiental 

3.1.1. Clima 
 
El departamento de Itapúa se ubica en la región de clima subhúmedo, húmedo, megatérmico. 
La precipitación anual media se encuentra entre los 1600 y 1800 mm, sin estación seca (Báez 
Benitez y Coronel, s.f.). 
 
Los veranos son calurosos y húmedos, y los inviernos moderadamente frescos. Es la zona del 
país con menor temperatura media anual. 
 
Las temperaturas medias en el verano están en el orden de los 26 °C, mientras que en el invierno 
rondan los 15 °C, presentándose heladas varios días al año. 
 
En Bella vista, la temperatura media anual es de 22,2°C siendo los meses más calurosos 
noviembre, diciembre, enero y febrero. Las temperaturas más extremas registradas en los 
últimos años fueron 38,8°C, en noviembre de 2003, -2,8°C, en el mismo año.  
 
La precipitación media anual es de 1750 mm, siendo los meses de octubre, noviembre y 
diciembre los más lluviosos, y los meses de julio y agosto los de menor cantidad de 
precipitaciones. Los vientos predominantes son del noreste y sureste (con velocidad media de 
1,6 km/h), alcanzando hasta 100 Km/h cuando se producen tormentas; los vientos del norte y 
del sur poseen una velocidad promedio de 9Km/h. Las heladas se producen entre junio y 
principios de agosto, mientras que la humedad relativa del aire oscila entre 70 a 90% Plan 
regulador ambiental y participativo para Bella vista, s. f.). 

3.1.2.   Relieve 
 
En relación al relieve topográfico, el área de Itapúa se encuentra en el extremo este de muchas 
divisorias de agua orientadas en sentido NO-SE. La topografía es levemente ondulada y los 
gradientes de las pendientes oscilan entre el 1 y el 5%. 
 
En Bella Vista los niveles de terreno más altos se encuentran hacia el noroeste del distrito, 
alcanzando máximos de 280 msnm, descendiendo hacia el sudeste, con mínimos que rondan los 
110 msnm. 

3.1.3.  Geología 
 
El Departamento de Itapúa está conformado básicamente por unidades estratigráficas de las 
formaciones Misiones y Alto Paraná, conformadas por rocas de origen sedimentarias y 
magmáticas, respectivamente. 
 
Las mineralizaciones existentes están de acuerdo a la composición y al origen de las rocas 
existentes, con importantes concentraciones de metales y elementos que hacen al área potable 
en exploración mineral y algunas rocas son explotables como aplicación para obras. 
El comportamiento tectónico está fuertemente influenciado en la geología del área, los 
depósitos sedimentarios y magmáticos siguen el comportamiento tectónico en los diferentes 
períodos de deposición, inclusive en la conformación del drenaje actual, siguiendo siempre 
padrones estructurales (Castillo y Pistillo, 2005). 
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3.1.4.  Suelos  
 
En el departamento de Itapúa el Orden de Ultisol es el que predomina. También pueden 
encontrarse Inseptisoles y molisoles típicos. Los Inseptisoles son aquellos suelos poco 
evolucionados, mientras que los Mollisoles son suelos con epipedión móllico (MOPC, 2016). 
Cuenta con algunas elevaciones conformadas por la Cordillera de San Rafael, siendo el Río 
Paraná su principal curso de agua (Plan regulador ambiental y participativo para Bella vista, s. 
f.). 

3.1.5. Ecosistemas, flora y fauna 
 
Bella Vista, y casi todo el territorio de departamento de Itapúa, se encuentran bajo la región de 
Bosque Atlántico del Alto Paraná. 
 
La ecorregión del bosque Atlántico del Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, se 
caracteriza por el bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecorregional del Bosque 
Atlántico. Es la ecorregión más deteriorada y más amenazada del Paraguay. 
Entre las especies botánicas se encuentran: el helecho arborescente o chachï (Alsophyla 
atrovirens), la yerba mate (Ilex paraguariensis), el lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el 
yvyra pytä (Peltophorum dubium), etc. 
 
A los efectos de la clasificación de tipos de bosques del país, que emplea el Inventario Forestal 
Nacional (INFONA)6 y los Inventarios Nacionales de GEI (MADES), el Municipio de Bella Vista se 
encuentra localizado en el estrato denominado: “bosque húmedo de la Región Oriental (BHRO)” 
(MADES/INFONA, 2016)7. Este estrato comprende a los bosques altos nativos de la Región 
Oriental del Paraguay clasificado como bosque higrofítico subtropical (Hueck, 1978), como 
bosque húmedo templado cálido por Holdridge (1969) y Selva del Alto Paraná por Tortorelli 
(1966), con alturas que pueden llegar hasta 30 – 40 metros y cuya estructura tiene tres estratos 
verticales y un sotobosque, considerado como el de mayor biodiversidad del país, en la 
composición florística predominan los ejemplares de: helecho arborescente o chachï (Alsophyla 
atrovirens), la yerba mate (Ilex paraguariensis), el lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el 
yvyra pytä (Peltophorum dubium), etc. 
 
La siguiente figura presenta la localización geográfica de Bella vista sur en relación a los tipos de 
bosques identificados en el país: 

                                                           
6 Instituto Forestal Nacional del Paraguay 
7 Disponible en: https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf 
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Figura 4. Ubicación de Bella vista sur en relación a los tipos del bosque del Paraguay. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo al Mapa de cobertura forestal del SNMF (INFONA/MADES) 

 
Existe una Reserva de Plantas y Animales de Bella vista de manejo privado, Grupo Selecta. Es 
una reserva de más de 173 hectáreas en la que se desarrolla recorridos pedestres y senderismo, 
cuenta con una gran variedad de animales en total libertad dentro de la reserva, así también 
cuenta con especies arbóreas en etapa de extinción y plantas exóticas.  
 

     
 

Figura 5. Ubicación de la reserva privada en Bella vista sur 
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En cuanto a la fauna característica determinada para esta ecoregión del país, se destacan el 
águila harpía (Harpia harpyja), la pava de monte (Pipile jacutinga), el mono capuchino (Cebus 
apella), el tapir (Tapirus terrestris), el jaguar (Panthera onca), la pájaro campana (Procnias 
nudicollis), etc. 

3.1.6. Agua superficial y subterránea 
 
El principal curso de agua, y principal carácter fisiográfico de la zona el río Paraná, al sureste del 
distrito. A nivel general, el área se encuentra dentro de la Cuenca Superior del Paraná (Cuenca 
del Plata, río Superior del Paraná).  
 
Además, Bella vista cuenta con importantes cursos de agua en su territorio que generan un 
potencial recurso natural para la vida. Se citan a continuación: Mbororé, Pirapó, Itá caguaré, 
Vacay, Poromocó, Refresco, y parte del Lago San Benito que es un arroyo represado. La gran 
mayoría de estos arroyos y lago tienen gran utilidad dentro del Distrito, siendo utilizado como 
balnearios, riego de cultivos y para actividad pesquera. Por otra parte, dentro del Distrito de 
Bella vista se dispone en su subsuelo una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: el 
acuífero guaraní (Plan regulador ambiental y participativo para Bella vista, s. f.). 
 
En línea con lo mencionado, el Municipio se encuentra localizado dentro de los límites definidos 
por el denominado: “Sistema del Acuífero Guaraní/SAG”, es imprescindible tener en cuenta 
puntos específicos que requieren una comprensión adicional para asegurar que el agua 
subterránea del acuífero se pueda manejarse efectivamente en el futuro, incluyendo el manejo 
y la protección de los recursos ya que el área está ubicada en un lugar de recarga donde hay 
mucha actividad agrícola. Para ello, se debe evaluar las áreas de riesgo, fuentes y trayectorias 
de contaminación de los cursos hídricos y determinar la vulnerabilidad del acuífero (Proyecto 
para la protección ambiental y desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní/SAG, 2008). 
 
En la figura siguiente, se visualiza la localización del departamento de Itapúa en el área 
comprendida del Sistema del Acuífero Guaraní (SAG). 
 

 
 

Figura 6. Ubicación geográfica de Itapúa en relación al sistema del Acuífero Guaraní 
Fuente: Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), 2008 
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El Acuífero Guaraní es una acumulación de agua dulce mayoritariamente subterránea bajo la 
superficie de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay que está situada bajo las cuencas de los ríos 
Paraná, Uruguay, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado.  
 
El Acuífero Guaraní se considera la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo, con 
una superficie aproximada de 1.194.000 km² y su ubicación se encuentra bajo parte de los 
territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En total, alrededor de 24 millones de 
personas son las que viven sobre el territorio del Sistema Acuífero Guaraní. 
 
El terreno está formado por un conjunto de areniscas por debajo del nivel del terreno de entre 
50 y 1.500 metros de espesor. Las rocas más permeables comenzaron a llenarse de agua filtrada, 
desde la superficie. A pesar de que este proceso comenzó hace 20.000 años, aún continúa. 
 
Se calcula que el Acuífero Guaraní alberga aproximadamente 30.000 kilómetros cúbicos de agua 
dulce.”8En la parte sur, el techo del acuífero coincide con la superficie del terreno. En la parte 
norte, el techo del acuífero está cubierto por capas basálticas y el techo de la superficie del SAG 
desciende hacia el norte hasta una altura de -140 msnm. En los alrededores de Bella Vista se 
encuentra un punto bajo en el techo de la superficie del SAG, a -179 msnm9. 

3.2.     Caracterización socioeconómica 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de Itapúa, la componen más de 
160.000 personas, de las cuales 95,9% se encuentran ocupadas y el resto desocupadas, en busca 
de trabajo. En el mercado laboral estas personas participan principalmente en los sectores 
primario (agricultura y ganadería) y terciario (comercio y servicios). Los agricultores de Itapúa se 
dedican primordialmente al cultivo de soja, duplicando hoy la producción de este rubro respecto 
a diez años atrás. Las actividades industriales constituyen la principal fuente de empleo, 
superando al comercio y a los servicios. 
 
El departamento es el segundo productor nacional de esta oleaginosa (la industria principal es 
una oleaginosa - Oleaginosa Raatz S.A.), y también de arroz, trigo y maíz, y a pesar de haber 
disminuido tres veces su volumen de cosecha de algodón, está entre los principales productores 
de esta fibra.  
 
El ganado vacuno es el de mayor importancia dentro del departamento, seguido del porcino, 
cuya producción es la mayor del país. Tanto la cría de caballos como de ovejas sobresalen a nivel 
nacional (DGEEC, 2018). 
 
A continuación, se describen algunas características socioeconómicas específicas de Bella Vista: 
 
Bella Vista, de encuentra a 48 km de Encarnación, Capital y principal centro urbano del 
departamento de Itapúa. El municipio hace parte de la organización llamada “Colonias Unidas”, 
compuesta también por los municipios de Hohenau y Obligado, todos con marcados orígenes 
de inmigrantes de origen alemán. La Cooperativa Colonias Unidas es una de las más importantes 
del sureste del país. 
La región está principalmente dedicada a las actividades agrícolas-ganaderas, con una 
importante producción de Yerba Mate y el Tung, planta de la que se extraen las semillas para 
confeccionar el aceite de tung y harina que se utiliza para combustible. Igualmente cuentan con 
                                                           
8 Disponible en: https://www.fundacionaquae.org/acuifero-guarani/ 
9 Disponible en: https://www.geologiadelparaguay.com.py/Hidrogeologia-de-Itapua.pdf 
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empresas industriales que procesan jugos de frutas. En materia de agricultura los principales 
productos son la soja, el trigo, el maíz y la mandioca.  
 
Otro sector desarrollado es el del turismo, con hoteles, posadas, restaurantes, la ruta de la Yerba 
Mate (Grupo Selecta), actividades de pesca deportiva culturales, con la proximidad de Las 
Misiones Jesuitas de Jesús de Tavarangue y de Santísima Trinidad, declaradas Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en abril de 1993. 
 
Asimismo, Bella vista cuenta con el equipamiento de información turística llamado Mate Roga, 
de carácter municipal con apoyo de empresarios locales, que se encarga de informar sobre los 
eventos, las actividades culturales, la búsqueda y conservación de datos históricos de las 
Colonias Unidas en general. El museo ofrece un recorrido interesante a todos los visitantes, en 
relación a la historia del distrito, exponiendo reliquias y labores realizadas en el presente, a 
modo de dar una visión global sobre los avances obtenidos a través del tiempo, y los valores 
culturales preservados históricamente (Plan regulador ambiental y participativo para Bella vista, 
s. f.). 

3.3. Población  
 
El censo 2012 (DGEEC) arrojó una población de 12.407 habitantes para el distrito, proyectada 
para el año 2018 en 14.187. 
 
Según la misma fuente, en Bella Vista hay 2.582 hogares de los cuáles el 42 % de los hogares 
presentan necesidades básicas insatisfechas, manifestando inconvenientes en alguno de los 
siguientes aspectos: 
 

 7,7 % calidad de la vivienda, 
 20,5 % infraestructura sanitaria 
 19,6 % acceso a la educación 
 15 % capacidad de subsistencia 

  

3.4. Servicios  
 

A. Red de alcantarillado sanitario condominial 

 
El sistema de red de alcantarillado sanitario se encuentra en construcción. En esta primera etapa 
el proyecto tendrá un alcance de 50% de cobertura dentro del casco urbano (121 usuarios – 
10.020 m de red). Gran parte de la población urbana dispone sus residuos líquidos en pozos 
ciegos, mientras que en los sectores rurales es más frecuente el uso de letrinas.  
 
El sistema de alcantarillado sanitario del Distrito de Bella Vista contempla una única estación de 
bombeo (en etapa de culminación de la construcción), esto es debido a la topografía 
característica del distrito que favorece la circulación de las aguas residuales por el sistema de 
alcantarillado por gravedad. Asimismo, la planta de tratamiento de aguas residuales se 
encuentra en etapa de terminación en cuanto a construcción, previéndose que sea funcional a 
partir de diciembre del año 2021. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales será un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
(RAFA). 
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Es importante mencionar que los costos para la construcción de la Red de Alcantarillado son 
absorbidos por el municipio, mediante las transferencias realizadas a la Junta de Saneamiento 
local. 
 

B. Agua de red 

 
La cobertura de agua por red es del 70 %. El organismo prestador es el Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental (SENASA). 
 
En el distrito de Bella Vista la fuente de agua potable es subterránea, extraída mediante 
perforaciones operadas por las Juntas de Saneamiento organizadas (comisiones). 
Existen 18 Juntas de Saneamiento reconocidas y en funcionamiento dentro del distrito de Bella 
Vista: 

 
Juntas de saneamiento 

Bella Vista Centro 
Vacay km 30 
Vacay km 25 
Vacay km 20 
Vacay km 15 

Vacay km 13 · Barrio Amistad 
Vacay km 10 
Vacay km 4 
Fordi km 15 

Fordi km 8 
Fordi km 2 
Aca Caraya 

Barrio María Auxiliadora 
Barrio San Pablo 
Barrio Santa Ana 

Barrio Selecta 
Barrio Florida 

Santa Clara 
 
Estas juntas fueron evaluadas por la ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios del 
Paraguay), que tomó muestras de agua entre el 24 y 28 de noviembre de 2020.  
 
Los resultados, que fueron entregados a cada comisión en febrero de 2021, mostraban la 
necesidad de mejorar en la dosificación de cloro, es decir ajustarse a los estándares establecidos. 
 
Este servicio aún no llega a todas las comunidades, sigue existiendo sectores que se abastecen 
del vital líquido por medio de los posos someros y en algunos casos de arroyos o nacientes. 
 

C. Combustible · Gas 

 
En el distrito, únicamente se realiza la comercialización de estos combustibles, por medio de 
cuatro estaciones de servicio que administran diferentes emblemas. No existen plantas de 
procesamiento o similares. Se puede estimar que el 70% de la población utiliza algún tipo de 
combustible para su movilidad. 
 

D. Equipamiento urbano 

 
En el área urbana, las calles que cuentan con pavimento de tipo asfaltado, totalizan 
aproximadamente 10.645 metros lineales, además de la ruta internacional N° 6 “Juan León 
Mallorquín” con 2.819 metros lineales. Mientras que, las calles empedradas corresponden a 
39.201 metros lineales aproximadamente, y 27.871 metros para las de tipo terraplenado 
(consultado con Dirección de Obras de Bella Vista - 2021).  
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En el área rural, sin embargo, la mayor parte de los caminos vecinales y municipales de la zona 
rural son térreos, solo algunos cuentan con ripio y muy pocos se hallan empedrados (Plan 
regulador ambiental y participativo para Bella vista, s. f.). 
 
La cobertura de la energía eléctrica es de un 98,8% en el área urbana. La línea es trifásica de 
media y alta tensión. El tendido eléctrico se distribuye a través del sistema aéreo horizontal, los 
postes que sujetan a estos están elaborados de hormigón armado. Los transformadores 
eléctricos se localizan en los diferentes barrios (Plan regulador ambiental y participativo para 
Bella vista, s. f.). 
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4. Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática (PLAC): Bella Vista sur 
 
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. Y por otro, 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 
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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 del proyecto 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. 

4.1. Bella vista sur y su visión  
 
Visión: Bella vista sur con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo 
integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo. 
 
Bella vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo 
integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo 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 
e incrementar el acceso a energía sostenible. Con ello, vislumbrando un futuro inclusivo, justo, 
de bajas emisiones y resilientes al clima. 

4.2. 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) del distrito de Bella vista sur del departamento de Itapúa. El objetivo de 
reducción de emisiones al 2030 y las acciones propuestas para alcanzarlo. 

4.2.1. 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 por fuente de GEI, que son atribuidas 
directamente a la actividad humana en un territorio específico y definido. La estimación de las 
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emisiones se realiza de forma indirecta, esto quiere decir que se realiza en base a información 
estadística y no con mediciones físicas. 
 
4.2.1.1. 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)10 
 
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 
a la actividad se sumarán los aportes de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a 
través de sus GWP11. 
 

                                                           
10 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources Institute, C40 Cities e 
ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
11 GWP, por sus siglas en inglés de Potencial de calentamiento global. Ver tabla 1 
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4.2.1.2. 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. 
 
4.2.1.3. 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. 
 

 
 

Figura 7. Fuentes y límites de las emisiones de GEI de la ciudad. Fuente: WRI/C40 Cities/ICLEI (2014) 
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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 se 
pueden 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+. 
 
4.2.1.4. 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 6). 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. 
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4.2.1.5. 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 Bella vista sur, 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 1.353,78 0,00 0,00 1.353,78 1.353,78 1.353,78 

II Transporte 12.087,89 - - 12.087,89 12.087,89 12.087,89 

III Residuos 8.858,59   - - 8.858,59 

IV 

Processos 
industriales y uso 

de productos 
(IPPU) 

    - - 

V 

Agricultura, 
silvicultura y 

cambio en el uso 
del suelo (AFOLU) 

18.587,05     18.587,05 

TOTAL 40.887,30 0,00 0,00 13.441,67 13.441,67 40.887,30 

I ENERGÍA 

I.1 Edificios 
residenciales 719,31 0,00 0,00 719,31 719,31 719,31 

I.2 

Edificios e 
instalaciones 
comerciales e 
institucionales 

458,65 0,00 0,00 458,65 458,65 458,65 

I.3 
Industrias de 
fabricación y 
construcción 

131,56 0,00 0,00 131,56 131,56 131,56 

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 0,00 0,00 44,27 44,27 44,27 

I.7 

Emisiones fugitivas 
de la minería, 

procesamiento, 
almacenamiento 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 1.353,78 0,00 0,00 1.353,78 1.353,78 1.353,78 
II TRANSPORTE 

Enfoque utilizado para el 
cálculo: Venta de Combustible 
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II.1 
Terrestre en 
carretera/ 
rodoviario 

12.087,89 NO NO 12.087,89 12.087,89 12.087,89 

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 12.087,89 - - 12.087,89 12.087,89 12.087,89 

III RESIDUOS 

III.1 
Enfoque utilizado 

para el cálculo: Compromiso de Metano 

Residuos Sólidos -  - - - - 

III.2 Tratamiento 
Biológico 

   - -  

III.3 Incineración    - -  

III.4 
Tratamiento y 
eliminación de 

aguas residuales 
-   - - - 

SUBTOTAL -  - - - - 
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 

uso de productos. 

NO    NO NO 

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 

14.633,97    14.633,97 14.633,97 

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 

3.953,07    3.953,07 3.953,07 

SUBTOTAL 18.587,05    18.587,05 18.587,05 
VI OTRAS EMISIONES INDIRECTAS 

 
NE: No Estimado 
NO: No Ocurre. 
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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 Bella vista sur: 
Tabla 3. Emisiones totales por sector– tCO2e 

Sector t CO2 e Contribución (%) 

Energía estacionaria 1.353,78 3,3% 

Transporte 12.087,89 29,6% 

Residuos 8.858,59 21,7% 

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

Agricultura/ganadería 18.587,05 45,5% 

Total 40.887,3 100,0% 

 
Atendiendo a las cifras contenidas en las tablas 2 y 3, resalta el principal aporte del sector 
“Agricultura/Ganadería” con 18.587,05 tCO2e, representando casi el 46% del total de las 
emisiones de GEI para el año base de 2018 en Bella vista sur. Seguidamente, en orden de 
magnitud, las emisiones por “Transporte” con el 29,6%, y en el sector “Residuos” con el 21,7% 
del total del Distrito. En menor medida se generan las emisiones del sector de “Energía 
estacionaria” con el 3,3% de aporte en el total considerado. 
 
La información para las estimaciones de las emisiones por “Agricultura/Ganadería”, atendiendo 
a “datos de actividad”: número de cabezas de ganado (bovino, porcino, equino, caprino y ovino) 
y aves de corral procede de fuente por distrito, proveído por SENACSA/Dirección de Censos y 
Estadísticas Agropecuarias (DCEA)/Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
correspondiente al año 2018. Mientras que la cantidad de nitrógeno en fertilizantes, en estiércol 
animal para compost, en orina y estiércol depositado en pastura, así lo contenido en residuos 
de cosecha proceden de prorrateo (escala a nivel de municipio) de información departamental 
(Itapúa). La información de superficies de cultivos agrícolas fue extraída del mapa de cobertura 
forestal y cambios en la cobertura del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF del 
INFONA/MADES) y de las cifras que publica la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y 
Censos (DGEEC) en relación a superficies de cultivos temporales por departamento (rubros 
agrícolas principales). 
 
Este resultado de emisiones por actividades de agricultura/ganadería corresponden al básico+, 
constituyéndose el sector con mayor contribución en Bella vista sur dada su principal actividad 
económica, ejemplificando a su vez la principal contribución al total de emisiones de GEI a nivel 
país. 
 
En cuanto al resultado de 12.087,89 tCO2e correspondientes a las emisiones por “Transporte”, 
los datos proceden de la venta de combustibles (tipo diesel, nafta) para el transporte por 
carretera (proveído por el Ministerio de Industria y Comercio/MIC, para el año base 2018). Para 
obtener estos datos de actividad se tomaron de referencia los despachos de combustible 
correspondientes el departamento de Itapúa, los cuales se prorratearon en función de la 
cantidad de habitantes del mismo y del distrito. No se encuentra disponible el detalle de la venta 
de combustible específicamente en Bella vista sur, debido a que la información obtenida no se 
dispone de forma discriminada por distrito. Se descartan las emisiones de GEI por transporte de 
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navegación, ferroviario y por aviación, debido a que el municipio no cuenta con aeropuerto 
tampoco con un sistema de transporte ferroviario.  
 
Por su parte, las emisiones de GEI en el sector de “Residuos y tratamiento de efluentes”, los 
resultados indican un total de 8.858,59 tCO2e. El insumo para la estimación de estas emisiones 
procede de la tasa promedio de generación de residuos sólidos urbanos (RSU) de alrededor de 
1,06 kg/habitante/día promedio para localidades con población entre 5.000 y 20.000 habitantes 
en el país (Plan Maestro de la gestión de residuos comunales en la región Oriental del Paraguay, 
STP/KfW, 2003)12. Para escalarla al distrito de Bella vista sur se empleó el dato de población (con 
una proyección de resultados al año 2018). Para las estimaciones de las emisiones por 
tratamiento de efluentes, se asumió que se emplea sistema séptico en su totalidad (100% de la 
población del distrito), considerando que la DGEEC no reporta la existencia de un sistema de 
alcantarillado.  
 
Finalmente, en relación a las emisiones del sector: “Energía estacionaria”, las mismas se 
generaron principalmente por la combustión de biomasa (empleo de leña, carbón y desechos 
de madera, información contenida en el Balance Energético Nacional del Vice Ministerio de 
Minas y Energía/VMME del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones/MOPC); las cuales 
se incluyen como emisiones bio-génicas y no forman parte de esta contabilización de 
contribuciones de GEI con efectos negativos en el cambio climático. Las emisiones contabilizadas 
(1.353,78 tCO2e) corresponden a la fracción de CH4 y N2O (considerando su equivalencia de 
acuerdo a los valores del potencial de calentamiento global empleados en el inventario de GEI, 
incluido en el Segundo IBA del Paraguay) generadas por la combustión de biomasa, y otra parte 
al CO2 generado por la combustión de gas envasado o fuel oil para la generación de energía 
eléctrica o calor en el subsector comercial. 
 
En la figura de abajo, se visualiza la distribución en términos porcentuales de la contribución de 
cada uno de los sectores identificados como fuentes de emisión de GEI para Bella vista sur: 
 

 
Figura 8. Distribución de las emisiones de CO2 equivalente (tn) por sector, en Bella vista sur. Fuente: elaboración 

con base en resultados del IGEI. 

                                                           
12 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 
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4.2.2. 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 2015 Paraguay 
presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En ella el 
país propone alcanzar un 20% de reducciones en base al comportamiento de las emisiones 
proyectadas al 2030. 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 en ausencia de acciones BAU 
(Business-as-usual). 
 
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 publicado13.  
 
4.2.2.1. Escenario de emisiones de GEI en Bella vista sur 
 
En el Segundo Informe Bienal de Actualización del Paraguay (MADES, 2018) presentado en 
diciembre de 2018, se comunican las emisiones en el período: 1990 - 2015 por sector. A través 
de ecuaciones de tendencia, las mismas se proyectaron al año 2030, según indica la siguiente 
tabla con los valores a partir del año 2016 (resaltados en verde). 
 

Tabla 4. Emisiones proyectadas al 2030 a nivel nacional, sectores Energía, Residuos y Agricultura. Fuente: 
elaboración propia con base en datos 1990-2015 del IBA. 

 

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 

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 

                                                           
13 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/ndcs-de-la-republica-del-paraguay 
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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 

 
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 Bella vista sur. Según estas estimaciones, el sector “agricultura” a 
nivel nacional aumentaría un 18,14% en este período, el de Residuos un 26,18% y el de Energía 
(que incluye transporte) un 21,96%. 
  
Además, se contempló un ajuste de acuerdo al aumento poblacional esperado de acuerdo a 
datos de la DGEEC. Este factor contempla el crecimiento distrital en relación al nacional. Para 
Bella vista sur se proyecta para el 2030 una población 25% mayor que en el 2018, mientras que 
en todo el territorio paraguayo este valor sería de 16,8%. De esta forma el factor de ajuste es de 
1,49.  
 
Así, considerando las emisiones por sector para el distrito y el factor previamente mencionado 
se obtuvo el siguiente escenario al 2030.  
 
Variación emisiones distrital 2018-2030 Agricultura/ganadería (%) = 18,14%*1,49= 27,01% 
Variación emisiones distrital 2018-2030 Energía (%) = 21,96%*1,49= 33% 
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Variación emisiones distrital 2018-2030 Residuos (%) = 26,18%*1,49= 38,98% 
 

Tabla 5. Escenario de emisiones al 2030 para Bella vista sur 

Sector 
Emisiones (tCO2e) Variación 

2018-2030 2018 2030 

Agricultura 18.587,05 23.607,77 27% 

Energía + Transporte 13.441,67 17.836,49 33% 

Residuos 8.858,59 12.311,68 38,9% 

Total 40.887,31 53.755,94  

 

 
Figura 9. Escenario de emisiones BAU al 2030 para Bella vista sur 

En un escenario tendencial, sin la implementación de acciones de mitigación, las emisiones 
podrían ascender a 53.755,94 tCO2e. Este valor se tomará como base para la definición de la 
meta de mitigación al 2030. 
 
4.2.2.2. Meta de reducción de emisiones en Bella Vista sur 
 
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, Bella vista sur se compromete a 
reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 20% respecto al escenario BAU al 2030. 
De esta forma, en 2030, Bella vista sur no emitirá más de 43.004,75 tCO2e. 
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4.2.3. Acciones de mitigación al 2030 
 
Bella vista sur, en el marco de los compromisos asumidos a través de su Plan de desarrollo 
Municipal14, que a su vez fue concebido conforme lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo del Paraguay (PND 2030) ha definido un conjunto de acciones a fin de lograr los 
objetivos propuestos. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se han 
proyectado para implementarse en un futuro cercano. Todas estas acciones o propuestas están 
relacionadas a los Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático, los cuales plantean las 
estrategias de los entes competentes para ejecutar las medidas de mitigación y adaptación 
conforme a la Contribución Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada por el país ante 
la CMNUCC.  
 
En línea con lo mencionado, en el año 2015, los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos. Dada la relevancia de estos, fueron considerados 
en el análisis de la planificación de las acciones.  

Estas acciones previstas en el Municipio, están vinculadas estrechamente al Plan nacional de 
mitigación del cambio climático y sus programas de acción, los cuales apuntan a ser la sección 
operativa del plan a través de iniciativas consideradas “piloto”. Al respecto, se pretende poner 
en marcha acciones tendientes a reducir las emisiones y aumentar los sumideros. Estos 
“programas de acción” pueden ser replicados en algunos casos a escalas mayores en caso de 
verificarse éxito en la ejecución o en el caso de contar con fuentes de financiamientos más 
ambiciosos15. 

El Plan Nacional presenta 6 programas de acción; 4 programas referentes al sector energético, 
1 programa correspondiente al sector uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura y 1 
programa concerniente al sector residuos, a saber: 

Programa 1: Gestión Integral del Sector Transporte 
Programa 2: Cocina Limpia. Construcción de Fogones de uso eficiente de biomasa 
condicionada a reforestación 
Programa 3: Sustitución de cocinas con Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cocinas a inducción 
en área urbana 
Programa 4: Chaco-Bosque: Uso sustentable de los bosques chaqueños 
Programa 5: Restauración Funcional de Paisajes Forestales (RFPF) 
Programa 6: Gestión de Residuos 
Programa 7: Arquitectura sustentable 

Seguidamente, se presenta un resumen de las acciones incluidas en la estrategia de mitigación 
de Bella vista sur, desglosadas para los sectores de: Energía, Transporte, Residuos y 
Agricultura/Ganadería. 
 
4.2.3.1. Acciones del sector Energía 
 
La Estrategia Nacional de mitigación (MADES, 2014) menciona como principales líneas de acción 
y en consecuencia son aplicables a Bella Vista: el reemplazo en la utilización del gas licuado de 

                                                           
14 Disponible en: http://geo.stp.gov.py/user/stp/viz/d4b6fdc2-4e0a-11e6-967e-b6fa9714a3b6/public_map 
15 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/mitigacion/plan-nacional-de-mitigacion 
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petróleo (GLP) por energías consideradas como renovables, así como la adopción de medidas 
de eficiencia energética para la cocción de alimentos, calentamiento de agua y en la calefacción.  
Asimismo, el Plan de desarrollo Municipal (Municipalidad de Bella vista sur, 2016), prevé las 
siguientes acciones en cuanto a la instalación de agro industrias, considerando que constituye 
la principal actividad económica actual: Gestionar alianzas con la ANDE para el mejoramiento 
del servicio en la comunidad, concretamente estableciendo un convenio de cooperación con la 
entidad para una más eficiente distribución de la energía eléctrica. 
 
4.2.3.2. Acciones del sector Transporte 
 
Las medidas de mitigación propuestas para reducir las emisiones atribuidas al sector 
“transporte” (en línea con lo dispuesto en mencionado Plan de mitigación nacional) son: el 
cumplimiento efectivo de la Ley N° 2748/05 de “fomento de los biocombustibles” y respectivos 
sus decretos reglamentarios.  
 
Para el adecuado cumplimiento de esta normativa, es preciso realizar el fomento o promoción 
en la utilización 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. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal contempla las siguientes medidas, para algunas de ellas, se 
necesita trazar la estrategia territorial y definir un tiempo de aplicación/ejecución. 
 
Tabla 6. Acciones propuestas para el sector de transporte, en Bella vista sur 

Objetivo 
estratégico:  
La totalidad de la 
avenida de 
circunvalación 
habilitada. 

Acción prevista:  
Ejecutar la apertura de la avenida de circunvalación, con conexión a 
los municipios vecinos y a la ruta internacional. 

Objetivo 
estratégico:  
Aumentar la 
disponibilidad de 
transporte y 
caminos de todo 
tiempo. 

Acciones previstas:  
- Enripiar y recuperar los caminos y ramales para evitar la erosión. 
- Implementar paisajismos a lo largo de la ruta, avenidas, parques, 
plazas. 
- Equipar los espacios municipales para su uso público y con 
actividades constantes. 
- Construir un parque urbano para el distrito. 
- Aumentar el tránsito de cargas a todas las localidades. 

 
4.2.3.3. Acciones del sector Residuos 
 
De acuerdo al Plan de desarrollo Municipal (Municipalidad de Bella vista sur, 2016), el municipio 
tiene como propósito: 
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Tabla 7. Acciones propuestas para el sector de residuos, en Bella vista sur 

Objetivo estratégico:  
Universalizar el acceso a saneamiento 
mejorado (100% de viviendas del centro 
urbano con saneamiento mejorado), así 
como el correcto manejo de residuos 
urbanos e industriales (100% de hogares 
que cuentan con recolección de basura). 

Acción prevista:  
Construir el sistema de alcantarillado sanitario 
en el centro urbano aprobado. 

Objetivo estratégico:  
Destacar a Bella Vista por ser una de las 
ciudades más limpias del país, Con mejor 
manejo de residuos líquidos y residuos 
sólidos urbanos. 

Acciones previstas:  
Capacitar a la población respecto al impacto 
ambiental y sobre salud del inadecuado manejo 
de residuos sólidos y líquidos. 
Realizar visitas y verificaciones de la forma de 
disposición de residuos de los pobladores. 

 
4.2.3.4. Acciones del sector Agricultura/Ganadería 
 
Para las actividades relacionadas a la producción agrícola y ganadera, y que suponen una fuente 
importante de emisiones de GEI en Bella vista sur y en todo el país, se propone en forma general: 
la utilización eficiente de los fertilizantes sintéticos, el manejo eficiente del estiércol en sistemas 
de pastizales y silvopastoriles. Además, el fomento de la inclusión de alimentos y suplementos 
que disminuyan el volumen de la fermentación entérica. Por otra parte, cabe destacar que, es 
fundamental el manejo adecuado de las pasturas, al contribuir en la mejora de la fertilidad del 
suelo incorporando hojarasca y nutrientes al suelo. 
Por su parte, el Plan de desarrollo Municipal (Municipalidad de Bella vista sur, 2016), menciona 
como objetivos de desarrollo: 
 

Tabla 8. Acciones propuestas para el sector de agricultura/ganadería, en Bella vista sur 

Objetivo estratégico:  
Ordenamiento territorial a 
nivel municipal que determine 
el uso del suelo rural y urbano 
considerando los efectos 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales, de 
forma a contar con una 
densidad poblacional 
adecuada que facilite la 
provisión de servicios públicos 
con eficiencia. 

Acción prevista:  
- Sancionar Ordenanza de Ordenamiento territorial. 

Objetivo estratégico:  
Fomentar la creación y 
funcionamiento sustentable 
de cinco Microempresas 
Agropecuarias (organización 
de productores, otros). 

Acciones previstas:  
- Diseñar y crear un programa de Fomento, con recursos 
de diversas fuentes privadas y públicas. 
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Objetivo estratégico:  
Capacitar a los Productores 
para implementar medidas 
que mejoren la producción. 

Acciones previstas:  
- Instruir a los productores organizados, sobre el sistema 
buenas prácticas agrícolas implementado en los rubros de 
consumo y venta. 

Objetivo estratégico:  
Mejorar la fiscalización del 
cumplimiento de norma 
ambientales. 

Acciones previstas:  
- Celebrar convenios con autoridades ambientales 
nacionales. 

Objetivo estratégico:  
Reducir en 90% la emisión de 
GEI (Gases de Efecto 
Invernadero). 

Acciones previstas: 
- Capacitar a los productores sobre las buenas prácticas 
para manejo y uso del suelo de acuerdo a su clase y 
capacidad. 
- Controlar la adecuación ambiental de industrias que 
puedan emitir GEI al ambiente. 

Objetivo estratégico:  
Restaurar al menos el 80 % de 
los ecosistemas degradados16. 

Acciones previstas: 
- Relevar datos del estado actual de biomasa del Distrito 
mediante convenio con Universidades y Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). 
- Reforestar áreas degradas con el apoyo de entidades 
públicas y privadas. 

Objetivo estratégico:  
Aprovechar los RRNN bajo el 
compromiso de no afectar la 
capacidad de regeneración de 
dicho ecosistema. 

Acciones previstas: 
- Realizar planes de aprovechamiento forestal bajo la 
supervisión de INFONA, y con el compromiso de 
restaurarlas. 

Objetivo estratégico:  
Definir tres Áreas de Reserva 
Natural, destacadas a nivel 
departamental. 

Acciones previstas: 
- Identificar áreas para Reserva Natural. 
- Solicitar el reconocimiento de Áreas de Reserva a la 
Gobernación. 

 

4.3. 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, remediación, pero sobre todo a la 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, entre otros. Uno de los factores más influyentes es la 

                                                           
16 De acuerdo a informaciones de la Municipalidad de Bella vista sur, no se cuenta con un estudio que identifique las 
áreas degradadas. 
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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 Vella Vista 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 (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el RIESGO 
de desastres es la posibilidad de efectos adversos en el futuro y deriva de la interacción de 
procesos sociales y ambientales, es decir, la combinación de peligros físicos y las 
vulnerabilidades de la población expuesta. 
 
El peligro (o amenaza) se refiere a la posible ocurrencia futura de eventos físicos naturales o 
inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, etc.) que pueden tener 
efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos (población, sistema productivo, 
etc.). El peligro (o amenaza) es un componente del riesgo y no el riesgo en sí mismo. La 
intensidad o recurrencia de los eventos de peligro se puede determinar en parte por la 
degradación ambiental e intervención humana en el medio natural. Por ejemplo, regímenes de 
inundaciones asociados con alteraciones ambientales inducidas por el hombre y nuevos cambios 
en las variables meteorológicas relacionados con el cambio climático.  
 
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. 

4.3.1. 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 cercana17, ubicada cerca 
de la ciudad de Encarnación en el Aeropuerto Tte. Amín Ayub González. En segundo lugar, se 
analizan los resultados de las modelaciones climáticas que indican las proyecciones del clima a 

                                                           
17 Correspondiente a la Red de Estaciones de Observación Meteorológica del Paraguay. 
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futuro, y por último se analizan los principales eventos climáticos extremos bajo los que está 
expuesto el municipio de Bella Vista.  
 

a) Tendencias climáticas históricas 
 
Precipitaciones 
 
La precipitación ha aumentado en promedio 1,281 mm por cada año, resultando en un aumento 
leve de 66,61 mm durante el período 1960-2012. El valor mínimo de precipitación fue de 869,7 
mm en el año 2005, mientras que el valor máximo registrado fue de 2633,5 mm, en el año 
1983 (ver  
Figura 100) 
 

 
 

Figura 10. Tendencia de la precipitación media anual (mm) en el período 1960-2012. Estación meteorológica 
Aeropuerto de Encarnación. Fuente: Gonzalez Ponessa (2017). 

Temperatura 
 
Un aumento de la temperatura máxima media de 0,032 °C/año, alcanzando una diferencia entre 
1960 y 2012 de 1,65°C. El valor mínimo de la serie es de 26,1°C y ocurrió repetidamente en los 
años 1960, 1961, 1972 y 1973, mientras que el valor máximo, 29,3°C, ocurrió en el año 2006 (ver 
11). 
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Figura 11.  Tendencia de la temperatura máxima media (°C) para el período 1960-2012. Estación meteorológica 
Aeropuerto de Encarnación. 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 Bella Vista un desplazamiento de las isohietas de precipitación, 
resultando en un aumento de esta en las próximas décadas, alcanzando en la década 2041-2050 
la categoría de precipitación de entre 1400-2200 mm (ver figura 12). Por su parte, se proyecta 
también un desplazamiento de las isotermas de temperatura media anual, resultando en un 
aumento de esta (ver figura 13). 
 

 
Figura 12. Proyección de precipitación anual según el modelo ETA. Escenario de emisiones RCP 8.5. Fuente: Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017. El punto negro indica la ubicación del municipio de Bella Vista. 
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Figura 13. Proyección de temperatura media anual según el modelo ETA. Escenario de emisiones RCP 8.5.        
Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017. El punto negro indica la ubicación del municipio de 

Bella Vista. 

c) Eventos climáticos extremos 
 
En los últimos años, el distrito de Bella Vista Sur la temperatura media anual ha registrado un 
leve aumento reflejado esto en las olas de calor que principalmente repercuten en la salud de 
la población mayormente adulta.  
 
En los últimos meses dependiendo de la estación del año se ha registrado heladas muy intensas 
ocasionando la pérdida de parcelas enteras de cultivos, incendios forestales de gran magnitud, 
como así también el desborde de arroyos, que afectan especialmente a áreas agrícolas y 
ganaderas. 
 
También existen registros de problemáticas de fuertes vientos y tormentas, con importantes 
impactos en el sector agrícola y residencial (destrozo de viviendas, afectación de infraestructura, 
inundaciones) (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres -
UNDRR- DesInventar). 
 
4.3.1.1. Incendios forestales y agrícolas  
 
En Paraguay, las quemas de pastizales 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 hectáreas18.  
 
Los años con mayores ocurrencias fueron:  2001, 2002, 2005 y 2009, 2010 en el primer semestre 
casi ha alcanzado al año 2004, datos proveídos por el sensor Aqua MODIS UMD.  
A continuación, se expone una tabla que resume la superficie afectada por quemas para todo el 
país, a nivel de ecorregión. La ecorregión del Alto Paraná, donde su ubica Bella Vista sur, exhibe 
un 14% de área afectada (al momento de este resumen realizado por Plan Nacional de Manejo 
integrado del fuego 2012 – 2016)14. 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Plan Nacional de Manejo Integrado del Fuego 2012 2016, Paraguay 
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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. Plan Nacional de Manejo integrado del fuego 2012 – 2016. 
 
A nivel país, 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 
implantadas. Menor proporción se observa en las áreas de producción con cultivos anuales (soja, 
trigo, maíz etc.) 
 
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 siguientes19: 
 

 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. 

 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Desastres de la República de Paraguay (2018), la zona de 
Bella Vista presenta un alto nivel de amenaza de incendios forestales, al igual que una alta 
vulnerabilidad socioeconómica por amenaza de estos. 
En la siguiente figura pueden observarse los focos de incendio registrados en los últimos dos 
años en el distrito de Bella Vista y alrededores. No obstante, se desconoce si los mismos fueron 
                                                           
19 Plan Nacional De Uso Del Fuego Paraguay - 2012  2016 
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intencionales o no, y qué grado de control presentaron. Tampoco se cuenta con información 
sobre superficie quemada.  
 
En las imágenes satelitales se observa que los focos de incendio aparecen tanto en zonas 
agrícolas como en lo que parece ser bosque nativo. 
 

 
Figura 14. Registro de focos de incendios 2018 – 2019 en el límite municipal de Bella Vista. Fuente: Elaboración 

propia con datos del Programa Queimadas perteneciente al INPE (Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais), con 
mapa base de Google Earth. 
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4.3.1.2. Sequías  
 
La sequía es un fenómeno perjudicial y discreto que se produce a raíz de niveles de precipitación 
inferiores a lo esperado o a lo normal y que, cuando se prolonga durante una estación o durante 
períodos más largos, hace que las precipitaciones sean insuficientes para responder a las 
demandas de la sociedad y del medio ambiente. Estas ocurren tanto en regiones muy lluviosas 
como poco lluviosas y prácticamente en todos los regímenes climáticos, y debe ser caracterizada 
de acuerdo a la región20.  
 
De acuerdo a la OMM (Organización Meteorológica Mundial), en su informe OMMN° 1006, la 
sequía puede ser catalogada en cuatro formas: meteorológica, agrícola, hidrológica y 
socioeconómica. 
 
Bella vista sur, muestra diferentes tipos de sequias al presentar déficit de precipitaciones con 
periodos de duración cercanos a los 6 meses de acuerdo a los registros histórico de sequía, De 
igual manera se genera sequias agrícolas para disponibilidad para consumo agrícola para el 
crecimiento y sostenimiento de los cultivos, de igual forma en el municipio en ocasiones se 
presenta una disminución en los tajamares afectando a los productores agrícolas – ganaderos.  
 
El fenómeno de la sequía es uno de los desastres naturales más lentos en lo que se refiere a 
escala temporal. Con toda la tecnología disponible aún es incierto el momento en que ocurrirá 
un evento de sequía, así como el término de la misma. La misma puede ocurrir de forma 
paulatina y durar de semanas a años. Cada evento de sequía es importante, ya que cada 
categoría de la sequía repercute no sólo en el ámbito meteorológico e hidrológico, sino también 
en la parte social y económica. 
 
La sequía es uno de los eventos que mayor trascendencia tiene en el Paraguay, debido al daño 
y la pérdida tanto en la agricultura como en la ganadería. Las pérdidas en estos sectores causan 
pérdidas de mil millones de dólares en productores de todo el país21 . En el Distrito la actividad 
agrícola y ganadera es de gran relevancia, para evitar pérdidas materiales se desarrollan los 
diversos índices, los cuales permiten analizar cada fenómeno y su posible consecuencia para 
advertir sobre un nuevo suceso en el futuro y desarrollar medidas de abastecimiento. 
 
Una sequía de corta duración es la causante de la pérdida de miles de hectáreas de cultivos, 
debido a que comienza repentinamente y usualmente no se cuenta con medidas preventivas en 
caso de faltas de precipitación. Además, las sequías meteorológicas que pueden durar de meses 
a años son las responsables de la muerte de miles de cabeza de ganado y la pérdida millonaria 
afecta no solo a los productores, sino también a la exportación.  
 
Existe el índice de precipitación estandarizada (SPI, Standarized Precipitation Index por sus siglas 
en inglés) que permite expresar tanto las sequías como los períodos húmedos en términos de 
déficit de precipitación porcentaje de normal, y probabilidad de no excedencia; los valores 
negativos indican períodos secos y viceversa para períodos húmedos. 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Vigilancia y alerta temprana de la sequía: conceptos, progresos y desafíos futuros OMM-N° 1006 
21Edición impresa, ABC Color, enero 2009: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/ 



 
 
 
 
 
 
 

45 
 

Tabla 10. Escala índice de precipitación estandarizada (SPI) 
 

SPI Categoría 

0 a -0,99 Sequía leve 

-1,00 a -1,49 Sequía moderada 

-1,5 a -1,99 Sequía severa 

< -2,0 Sequía extrema 

 
Fuente: Índice normalizado de precipitación, OMM-No 1090, 2012 

 
La estación meteorológica más cercana a Bella Vista es la estación de Encarnación, que se 
encuentra a 40 km, y fue tomada como referencia para la búsqueda de información relativa a 
las sequías. La información provista a continuación corresponde a datos de Encarnación, 
procesados por el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), del 
Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS)22. 
 
El registro de los últimos 12 meses (febrero 2020 a enero 2021) de la fuente mencionada, 
muestra una tendencia hacia las sequías de categorías moderadas a severas, comprometiendo 
los cultivos y la actividad ganadera. 
 

 
Figura 15. Histórico de sequía periodo enero 2020 a enero 2021 para la estación meteorológica de Encarnación 

(CRC-SAS). 

La Figura 17 muestra el registro histórico de SPI desde 1950 al año 2020, pudiendo observarse 
un patrón estimado de sequías anuales moderadas a extremas ocurriendo, aproximadamente, 
en rachas de 5 a 6 años (tonalidades de marrón). Los últimos años, 2015 – 2019, se presentaron 
años de moderado a extremadamente húmedos (colores azules/turquesa); sin embargo, en el 
año 2020 desde el mes de abril se comenzaron a presentar nuevamente meses con sequía desde 
moderada a extrema para los meses de noviembre y diciembre. 

                                                           
22 https://sissa.crc-sas.org/  
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4.3.1.3. Degradación de suelos  
 
El Centro Internacional de Referencia e Información en Suelo (ISRIC) elaboró el "Global 
Assessment of Soil Degradation" (GLASOD), un mapa mundial del estado de la degradación del 
suelo inducida por el hombre. 
 
Mediante estos estudios se fueron determinadas las diferentes áreas de degradación del suelo 
tal como se muestra en la figura 18; en la cual se observa a Bella vista sur y de acuerdo a su 
ubicación presenta erosión hídrica (W) debido a la pérdida de capa superficial, de igual forma 
por la compactación y/o encostramiento del suelo por actividades de deforestación o 
sobrepastoreo que causa un decrecimiento de la capacidad de infiltración de suelo que conduce 
a un acelerado escurrimiento y erosión del suelo. 
 

Figura 16. Mapas de calor histórico periodo 1950 – 2020 estación meteorológica 
de Encarnación. Fuente: (CRC-SAS). 

Un mapa de calor es una representación en forma de matriz en la cual los valores 
se representan mediante colores. 

Cada celda de la matriz corresponde a un año. Las filas del mapa de calor indican 
años; las columnas representan meses. 

El SPI cuantifica específicamente la intensidad de la sequía meteorológica o el 
déficit de precipitación. 
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Figura 17. Paraguay según el mapa mundial del estado de la degradación inducida por el hombre. 

De igual manera existe una deformación del terreno y movimiento en masa (Wd) en la región 
por la falta de capa vegetal que ocurre frecuentemente en el municipio siendo así vulnerable a 
la erosión eólica e hídrica. 
 
También existe en la región un deterioro químico (C), por la aplicación de abonos orgánicos y 
fertilizantes químicos debido a que son suelos poco fértiles ya que han perdido de forma laminar 
la materia orgánica que pudieron tener causado por la remoción de la vegetación natural. 
 
Finalmente, considerando esta amenaza identificada como “degradación del suelo”, que en 
consecuencia conlleva al riesgo de “erosión hídrica” por déficit de bosques protectores de 
cauces hídricos, se puede apreciar en la sección de “análisis de la vulnerabilidad” de este 
documento, el mapa de cobertura forestal y cambios en la cobertura del período 2015 – 2019 
para el distrito de Bella vista sur (SNMF/INFONA/MADES). Mientras que, la sección de “análisis 
del riesgo” presenta el mapa de riesgo de erosión generado con base en este mapa de cobertura 
y con apoyo de otros insumos que se detallarán más adelante en las secciones correspondientes. 
 
Causas de la degradación de suelos 
 
Dentro de las causas de degradación de suelo; la forman principalmente las actividades 
antrópicas como la deforestación, remoción de la vegetación natural, cambio de uso de suelo 
para actividades agrícolas a gran escala y por tiempos prolongados, de igual forma el cambio de 
uso hacia la construcción de vialidades y desarrollos habitacionales.  
 
Todas estas actividades dejan el suelo desprovisto de protección y vulnerables frente a los 
eventos climáticos como son las precipitaciones altas, vientos, desbordamientos de arroyos, 
limitando entre mucha de sus características su capacidad de infiltración. 
 
Luego de las instalaciones de actividades agrícolas, se requiere la implementación de las buenas 
prácticas agrícolas que permita un manejo apropiado de los suelos, por ejemplo: uso eficiente 
agroquímicos o la no utilización, periodos largos de barbecho, rotación de cultivos beneficiosas 
en la fijación de micronutrientes en el suelo, uso de agua de buena calidad y uso de siembra 
directa, entre otros. 
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Con respecto a la actividad de ganadería se tiene que el sobrepastoreo y pisoteo que conducen 
al decrecimiento de la cobertura de los suelos, favoreciendo la erosión hídrica y eólica, 
compactación, así como el aumento de malezas nocivas, lo cual influye en la capacidad de 
pastoreo potencial. 
 
4.3.1.4. Tormentas Eléctricas   
 
Las Tormentas Severas se halla clasificadas en la tabla de peligros de la norma NTC-OHSAS 
1800123 son capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas, siendo 
amenaza o el peligro poniendo en riesgo la vida en actividades al aire libre y comprometiendo 
equipos eléctricos y radioeléctricos y sistemas de transmisión eléctrica.  
 
Bella vista sur se encuentra ubicado en un pasillo natural de tornados y tormentas severas con 
altísimas probabilidades para la maduración y desarrollo de tornados y tormentas eléctricas 
severas. 
 
Existe un estudio realizado por Administración Nacional de Electricidad (ANDE), apoyado en una 
base de datos disponible por sensor óptico del satélite meteorológico “TRMM” (Tropical Rainfall 
Measuring Mission) / NASA (EEUU) y NASDA, donde se identifica a partir de áreas continuas de 
mayores frecuencias de descargas atmosférica y de relámpagos dentro del país, una franja o 
pasillo de actuación atravesando al territorio paraguayo.  
 
El ancho variable de ese pasillo natural de tormentas es entre 15 a 30 km, con una extensión 
aproximada de 1200 km, ubicados longitudinalmente a 45° en una dirección Sureste a Noroeste 
y distantes cada pasillo de manera paralela a casi 100 km uno del otro, la ruta de investigación 
del Pasillo de Tormentas Severas, afectan al suelo Misionero de la Argentina; en Paraguay dentro 
de los Departamentos de Itapúa, Caazapá, Guaira, Cordillera, Paraguarí, Central, Pte. Hayes, 
Boquerón, rio Pilcomayo hasta los picos nevados de la Cordillera de Andes.24 
 
Al generarse una descarga atmosférica o un relámpago la misma es captada a través de su sensor 
óptico denominado LIS (Lighting Imaging Sensor) mediante el destello y la emisión de las 
radiaciones electromagnéticas captadas durante la aparición de estos fenómenos naturales. 
 
Mediante un registro de la emisión de las radiaciones electromagnéticas captadas durante la 
aparición de estos fenómenos naturales con el sensor óptico denominado LIS (Lighting Imaging 
Sensor), desde el año 1998 hasta el 2014, fueron catalogadas y categorizados por su distribución 
y variabilidad espacial, sin embargo, el origen de esta investigación años atrás, se remonta a que 
en un principio estos datos fueron extraídos para analizar y cuantificar regionalmente los “kilo 
Amperes promedios de los rayos acontecidos en Paraguay”; determinando un claro trayecto 
continuo, comenzado en territorio Argentino pasando por las ciudades de Encarnación, 
Villarrica, Asunción, para ir disipándose en el territorio Chaqueño, observándose como un 
patrón en las diferentes series temporales analizadas. 
 

                                                           
23 Norma internacional sobre los sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, como fenómenos naturales 
peligrosos que pueden generar daños físicos y/o materiales 
24 Evaluaciones climatológicas de tormentas severas ocurridas en la zona del bajo chaco paraguayo y su impacto en 
el sistema de transmisión de 500 kv- Ing. Hugo Acosta – Ing. José Servián Renna - ANDE 
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Figura 18. Muestras de descarga atmosférica satelital20 

 
Riesgos climáticos asociados a las tormentas severas 
 
Entre los riesgos asociados a estas tormentas eléctricas se suman otros eventos climáticos, 
debido interactúan dentro de la escala temporal de su actividad; dentro de los eventos 
climáticos tenemos: 
 
Vientos fuertes alcanzando velocidades sobre los 60 km/h y llegando a formar tornados la época 
del año donde es más común en el hemisferio sur son marzo y abril (inicio de otoño) y 
septiembre octubre y noviembre (primavera) y se miden por la escala de “Fujita-Pearson” 
basada en destrucción ocasionada a las estructuras construidas por el hombre y a la vegetación, 
ésta va desde F0 a F5. 
 

Tabla 11. Escala de “Fujita-Pearson” 

Intensidad Velocidad 
del viento Daños 

F0 60-117 km/h 
(45- 72 mph) 

Leves. Algunos daños; ramas arrancadas de los árboles; 
daños a árboles de raíces poco profundas; letreros 
dañados. 

F1 117-181 km/h 
(73-112 mph) 

Moderados. Estos tornados pueden levantar tejas o mover 
coches. Pueden tumbar tráileres y hundir barcos. 
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F2 181-250 km/h 
(113-157 mph) 

Considerables. Los tejados de algunas casas pueden ser 
levantados, los tráileres y casas rodantes que estuvieran en 
el camino del tornado serán demolidos. Este tornado 
también puede descarrilar vagones de trenes. 

F3 250-320 km/h 
(158-206 mph) 

Graves. Árboles pueden ser arrancados de raíz y paredes y 
tejados de edificios sólidos, serán arrancados con total 
facilidad. 

F4 320-420 km/h 
(207-260 mph) 

Devastadores. Locomotoras y camiones de 40 toneladas 
serán lanzados fácilmente por los aires. 

F5 420-510 km/h 
(261-308 mph) 

Extremadamente destructivos. Tornados con esta 
intensidad destruyen todo en su camino. Los coches 
pueden ser lanzados como si fueran juguetes, y edificios 
enteros pueden ser levantados del suelo. La energía es 
similar a la de una bomba atómica.  

 
Fuente: Desarrollado en 1971 por T. Theodore Fujita de la Universidad de Chicago. 

 
En la figura 20, se observa que en Bella vista sur, se presentan “Vientos leves y moderados a 
considerables”, entre 40 y 180 km/h, causando en el municipio daños considerables, por estar 
ubicados en el Pasillo natural de tormentas severas. Según información desde la Agencia de 
Información Paraguaya26, en noviembre 2020 se registraron vientos de 100 km/h, también en 
noviembre 2018 se registraron vientos sobre los 100 km/h. 

 

Figura 19. Mapa de la velocidad del viento para Bella vista sur - enero 2021 Ver círculo rojo.                                             
Fuente: https://www.meteoblue.com/ 



 
 
 
 
 
 
 

51 
 

En algunas ocasiones, con las tormentas se presentan lluvias torrenciales en poco tiempo y 
granizos que incide principalmente en las actividades agrícolas del municipio, llegando a tener 
pérdidas económicas importantes para los productores agrícolas quienes tienen producción a 
cielo abierto, como los que tienen bajo techo en invernaderos, así como daños en los techos de 
las viviendas. Se tienen registros de julio 2016, y en octubre 2010, particularmente en esta fecha 
se obtuvo un reporte de 400 casas afectadas en el departamento Itapúa por estos fenómenos 
climatológicos mencionados26. 
 
Finalmente, con lo antes expuesto, en la actualidad existen herramientas que permiten activar 
anticipadamente y temporalmente los protocolos de seguridad de cada sector y así poder 
minimizar los serios daños que pueden producir las tormentas eléctricas asegurando la 
integridad de las personas, de las instalaciones y ayudando a la toma de decisiones, evitando las 
pérdidas humanas y de producción. 
 
Atendiendo a los recursos hídricos y al acuífero guaraní (ver figura 4), el documento del Proyecto 
para la protección ambiental y desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní/SAG (BID/GEF, 
2008), reporta que existe un uso significativo del agua subterránea para riego de cultivos y para 
granjas de producción animal (ganado vacuno y granjas lecheras, otros). De esta forma, otra de 
las amenazas importantes en el Municipio es la relacionada a la contaminación de los cursos de 
agua, principalmente por las actividades superficiales dentro del área como ya menciona en la 
sección de “Análisis de la vulnerabilidad”. 

4.3.2. Evaluación de la vulnerabilidad 
 
El Manual para elaboración de mapas de riesgos climáticos de la República Argentina (2017), 
describe que el análisis de la vulnerabilidad abarca diferentes dimensiones que se vinculan a las 
características de una comunidad expuesta a determinada amenaza. Si bien existen múltiples 
dimensiones (social, física, económica, social, ambiental, institucional, cultural, política, entre 
otras) que se vinculan entre sí, el análisis puede centrarse en la dimensión física y social. 
 
En tal sentido y, primeramente, se resalta a la vulnerabilidad física, que se refiere a la 
localización de los asentamientos humanos en zonas de peligro y a las deficiencias de la 
estructura física (infraestructura crítica y viviendas) para "absorber" los efectos de las amenazas. 
La vulnerabilidad física se conoce también como exposición y puede estar determinada por 
aspectos como la densidad de población, la localización, el sitio, el diseño y los materiales usados 
en la construcción. Tanto la localización física como las deficiencias en la infraestructura 
(equivalente a la resistencia a los impactos negativos por el tipo de construcción) pueden 
provenir en parte de las condiciones de precariedad y la falta de opciones para una ubicación 
menos peligrosa, y por otra, debido a la gran extensión territorial que ocupan las múltiples 
amenazas en un territorio.  
 
Atendiendo a la escasa información de vulnerabilidad física de Bella vista sur, se procedió a 
realizar un análisis del mapa de cobertura y cambio en la cobertura forestal elaborado por el 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF del Instituto Forestal Nacional/INFONA y el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible/MADES), de acuerdo a la propuesta de 
nomenclatura de coberturas de la tierra del Panel Inter Gubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El mismo corresponde a un análisis del año 2015, y 
permite identificar geo espacialmente las áreas con déficit de bosques protectores en cursos de 
agua (Ley 4241/2010 de restablecimiento de bosques protectores en la República del 
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Paraguay25) al ejecutar una intersección con las capas de cursos hídricos de la Dirección General 
de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC) y las áreas de cobertura forestal identificada por el 
mapa.  
 
En tal sentido, la vulnerabilidad física por el déficit en la protección de los cauces y el suelo 
expuesto sin cobertura de bosques/vegetación; y que en consecuencia ocasiona el riesgo de 
erosión hídrica, está dada por el escurrimiento de los desechos (orgánicos, fertilizantes, 
estiércol, otros) provenientes de las áreas de cultivos/ganadería se depositan en los cursos de 
agua por arrastre, deslizamiento, infiltración y lixiviación. 
 
A raíz de este hecho, se desencadenan otras afectaciones, que constituyen la contaminación y 
colmatación de cauces, incidiendo en la calidad/potabilidad del agua (para consumo de la 
población y empleo en sistemas productivos); mientras que, el suelo al estar desprovisto de una 
cobertura de vegetación, se ve expuesto a la erosión y a la pérdida de nutrientes (las raíces de 
árboles/arbustos actúan de sostén de la tierra/cobertura). En la sección de “evaluación del 
riesgo” en el presente documento, se describe el procedimiento de generación del “mapa de 
riesgo por erosión hídrica para Bella vista sur”, teniendo en cuenta estos insumos. 
 
Por su parte, el mapa de cobertura forestal y cambio en la cobertura forestal correspondiente 
al período 2015 – 2019, fue generado por el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(SNMF/INFONA/MADES, 2020) de acuerdo a la propuesta de clasificación de coberturas de uso 
de la tierra por el IPCC. El mismo es preliminar, debido a que las cifras son las procedentes de la 
tabla de atributos del mapa y no corresponden a los resultados de la evaluación de exactitud 
temática (EET) que determina los valores de cada categoría/clase sin sesgo. 
 
Esta capa de cobertura forestal delimitada para Bella vista sur (conforme el límite determinado 
por la capa de la DGEEC, y que difiere levemente de la superficie oficial del distrito, por 
inconsistencias en el empleo de distintas herramientas de SIG) se empleó como insumo para 
identificar las áreas con déficit de bosques protectores de cursos de agua, y de esta forma 
generar el mapa de riesgo por inundaciones (erosión hídrica) para Bella vista (ver sección de 
“evaluación del riesgo”). 
 
La superficie (en hectáreas) de cada categoría de cobertura de uso de la tierra considerado en 
el período de análisis de 2015 - 2019, se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12. Superficie por cada clase de cobertura de uso de la tierra identificada para Bella vista sur. 
 

Clase Superficie (ha) Porcentaje (%) 
Cobertura forestal al año 2019 6.762,7 22,8% 
Tierras de cultivo al año 2019 20.356,8 68,6% 
Campos naturales al año 2019 21,9 0,1% 
Humedales al año 2019 1.078,9 3,6% 
Asentamientos humanos al año 2019 852,5 2,9% 
Plantaciones forestales al año 2019 530,2 1,8% 
Cambio de cobertura forestal a tierras de cultivo 
periodo 2017 - 2019 69,4 0,2% 

Total 29.672,5 100% 
 

Fuente: mapa de cobertura forestal y cambio en la cobertura forestal correspondiente al período 2015 – 2019 
(SNMF/INFONA/MADES, 2020). 

                                                           
25 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/2893/20141201102001.pdf 
 



 
 
 
 
 
 
 

53 
 

Se observa que ocurrieron cambios en el uso de la tierra (deforestación) en el distrito de Bella 
vista, si bien son puntuales y de superficie relativamente de poca significancia, estos cambios 
sucedieron en áreas próximas a cursos de agua, por lo que tienen afectación directa en los 
denominados “bosques protectores de cauces hídricos” y en consecuencia poseen incidencia en 
el incremento del riesgo de erosión hídrica (ver figura 23). 
 
Seguidamente, se observa el mapa de cobertura forestal y cambio en la cobertura forestal 
correspondiente al período 2015 – 2019, para Bella vista sur: 
 

 
 

Figura 20. Mapa de cobertura forestal y cambios en la cobertura (2015 – 2019), de Bella vista sur. Fuente: SNMF 
(INFONA/MADES, 2020) 
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Por su parte, la vulnerabilidad social se vincula 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. Debido a que no se pudo acceder a un nivel más detallado de este tipo de 
información requerida para caracterizar la vulnerabilidad social, se empleó la información 
disponible conforme al “grado 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 22 presenta el mapa resultante del nivel de pobreza identificado para 
Bella vista sur, 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). 
 
De acuerdo a la clasificación del mapa, se aprecia que, los distritos que poseen mayor porcentaje 
de hogares en pobreza son los de:  
 

Tabla 13. Localidades de Bella vista sur, con su respectivo índice de pobreza (%). 
 

Localidad/Barrio Índice de pobreza 

María Auxiliadora 31% 

Santa Clara 30% 

Vacay 20 y 
Vacay 30 27% 

Zona Vacay 33 26% 

8 de diciembre 5% 

Emiliano R. Fernández 5% 

Inmigrantes 7% 

Unión, 
15 de mayo, 

Bella vista 3 y 
Zona Vacay 50 

9% 

San Juan y 
Niño Jesús 

11% 
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Figura 21. Mapa de pobreza para Bella vista sur. Fuente: Secretaría Técnica de Planificación y Dirección General de 
Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC, 2012). 

El Municipio ha señalado que en la jurisdicción no se identifican con claridad comunidades o 
grupos sociales más vulnerables ante eventos climáticos extremos, y que los impactos climáticos 
afectan a la sociedad toda, considerando los efectos en el área ambiental, económico y social 
que van de la mano. 
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No obstante, también se indica que las zonas que presentan algún grado de mayor 
vulnerabilidad serían aquellas aledañas a cauces hídricos (muy reducido número), afectando 
principalmente a la producción agropecuaria (Puerto Bella Vista, Fordi y Santa Clara). 

4.3.3. Evaluación del riesgo 
 
En el Distrito de Bella vista sur del departamento de Itapúa se identifican múltiples amenazas, 
algunas de incidencia en otras (por ejemplo, la sequía para con los incendios) y otras que actúan 
de manera independiente, pero todas ellas son agravadas por las proyecciones climáticas, como 
el aumento de Incendios forestales y agrícolas, sequía, degradación de suelo y tormentas 
eléctricas. Es por eso que un análisis profundo de los riesgos, tomando en consideración los 
sectores más vulnerables, hará que se pueda poner foco en aquellas áreas con mayor 
probabilidad de sufrir los impactos. 
 
De acuerdo al incremento proyectado de la temperatura media y mínima de hasta 1 ⁰C y un 
mayor incremento aún (de hasta 2⁰C) para la temperatura máxima, éste podría ser un factor 
agravante de la amenaza de incendio en el bosque nativo y áreas agrícolas en Bella vista sur, 
considerando que su actividad económica principal se enfoca en el sector agrícola – ganadero. 
 
Frente al escenario de los grandes períodos de sequías, es imprescindible tener los sistemas de 
abastecimiento de agua potable en condiciones. El fenómeno las sequias afectan 
considerablemente a la producción agrícola, hortícola y ganadera, ya que aproximadamente 
presentan una pérdida en un 10%, en provisión por tajamares. También se proyecta una 
reducción de la cantidad de mm en las precipitaciones, esto incrementa el riesgo de 
abastecimiento del riego para cultivos, exactamente, el riesgo de incremento de sequía 
produciendo que las partículas del suelo estén más sueltas, aumentando aún más la posibilidad 
de degradación del suelo desde los diferentes ámbitos. 
 
Con respecto al fenómeno de las tormentas eléctricas con los reportes del Centro Meteorológico 
Nacional sumado los vientos fuertes y  la caída de granizo, representan una amenaza importante 
por las afectaciones a diferentes ámbitos desde la comunidad por la suspensión del servicio 
eléctrico,  interrupción de vías por caídas de árboles , así como el daño a las viviendas por la 
caída de granizo o voladuras de techos, de la misma manera en la producción agrícola generando 
pérdidas económicas considerables. 
 
Por otro lado, cambio de uso de suelo desde áreas de bosques nativos hacia áreas agrícolas-
ganaderas o hacia áreas urbanas ha llevado a la pérdida de biodiversidad, degradación de suelo, 
erosión que al generarse las lluvias torrenciales provenientes de las tormentas produciría un 
incremento en el tamaño, masa y velocidad de la gota, aumentando su velocidad y 
contribuyendo al proceso de erosión con su consiguiente impacto sobre la materia orgánica y la 
emisión de carbono, de la misma manera en la etapa de sedimentación, por disminución de la 
energía del escurrimiento (ya sea por disminución de la pendiente o por obstáculos que reducen 
la velocidad) se produce el depósito de las partículas del suelo; este depósito puede destruir 
cultivos y dañar infraestructuras como caminos.  
 
Como se mencionó al inicio de esta sección, los incendios están vinculados con las sequías, 
aunque también con el incremento de las temperaturas. De acuerdo este escenario el 
incremento en las temperaturas medias conlleva a un riesgo alto del corrimiento de la frontera 
agrícola; además, esto podría producir avance de ciertos vectores de enfermedades.  
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En el aspecto de salud pública existe una tendencia a incrementar las enfermedades producidas 
por vectores. En este contexto, es fundamental asegurar que todo el municipio cuente con los 
servicios básicos de saneamiento (cloacas, agua potable, desagües pluviales) sobre todo en un 
contexto de incremento de lluvias torrenciales (tal y como lo indican las proyecciones 
climáticas), y se realicen campañas de prevención durante épocas de precipitaciones más 
frecuentes o de altas temperaturas. Frente a esta cantidad de factores que interactúan es 
necesario generar para Bella vista sur una estrategia de adaptación a largo plazo que pueda 
hacer frente a estos fenómenos. 
 
Procedimiento general para generación del mapa de riesgo de erosión hídrica para Bella vista 
sur, conforme a la información disponible y la cual se logró acceder de Bella vista sur 
(Departamento de Itapúa), se procedió a elaborar un mapa con énfasis en el riesgo de erosión, 
que conlleva a afectaciones en los cursos de agua por arrastre y depósito de sedimentos y 
residuos procedentes de las zonas destinadas a producción agrícola y ganadera (mayormente), 
así como otros efectos negativos como colmatación y contaminación de agua. 
No se encuentra disponible información de Bella vista sur 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.  
Por lo que se determinó el enfoque considerando la información recopilada que se encuentra 
disponible actualmente, la cual se detalla seguidamente: 
 

1. Mapa de cobertura forestal y cambio de cobertura de acuerdo a categorías del IPCC (año 
2015 - 2019). Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF, 2020). Ver detalle 
en la sección de “vulnerabilidad”. 

 
2. 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 Bella vista sur. 

 
3. Capa generada de principales áreas de déficit de bosques protectores (tomando como 

insumo las dos capas anteriores citadas). Observar los puntos en color rojo, los mismos 
representan las zonas con mayor déficit de bosques y que se encuentran próximas a 
áreas de producción agrícola. 

 
El propósito es localizar geográficamente las zonas que podrían representar un riesgo por 
erosión hídrica ante la vulnerabilidad y las amenazas identificadas para la zona de Bella vista sur, 
teniendo en cuenta la predominancia del uso agrícola de la tierra (la principal actividad que 
emite gases de efecto invernadero es la “agricultura/ganadería”).  
 
Para generar el mapa de riesgo de erosión hídrica, se superpusieron las siguientes capas citadas 
más arriba (1, 2 y 3).  
 
Finalmente, para generar la capa en formato raster que identifique los niveles de riesgo en Bella 
vista sur, se empleó la herramienta “interpolación” con la técnica de la “distancia inversa 
ponderada” del software de Sistemas de Información Geográfica (SIG): Arc Gis. Para ello, se 
comienza con valores conocidos y se estiman los puntos desconocidos mediante interpolación. 
La Distancia Inversa Ponderada (IDW) es matemática (determinista) asumiendo que los valores 
más cercanos están más relacionados que otros con su función. Cuando se le dan valores 
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conocidos o se estiman valores de acuerdo a criterios pre establecidos, la interpolación estima 
valores desconocidos. 
 
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 áreas de producción agrícola identificadas y de acuerdo a su cercanía a déficit de bosques 
protectores de cursos de agua). 
 
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 casas 26. 
 
Se empleó la siguiente calificación arbitraria a los puntos determinados como localizaciones 
geográficas de déficit de bosques protectores de cursos de agua: 
 

Tabla 14. Valores asignados para ponderación de puntos determinados como potenciales de riesgo 

Criterio Valor/peso 

Déficit de bosque mayor a 100 metros/ áreas urbanas que carecen de 
protección de bosques 5 

Déficit de bosque entre 20 a 99 metros 4 

Puntos localizados (áreas agrícolas) a una distancia de hasta 100 metros de 
cursos de agua 3 

Puntos localizados (áreas agrícolas) a una distancia hasta 500 metros de cursos 
de agua 2 

Áreas localizadas a una distancia mayor de 500 metros o cercanas a cursos de 
agua con protección de bosque 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: riesgo nulo, escaso riesgo, riesgo relativo, riesgo medio, riesgo, alto riesgo, y riesgo 
extremo. 
 
Ver en la figura siguiente, el mapa de riesgo generado con los insumos citados: 

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



 
 
 
 
 
 
 

59 
 

 
 

Figura 22. Mapa de riesgo de erosión hídrica, para Bella vista sur. Fuente: elaboración propia. 

4.3.4. Objetivo de adaptación 
 
El objetivo principal a lograr consiste en fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de 
Bella vista sur a los riesgos relacionados con el clima, las inundaciones, incendios, sequía, y las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedente de las actividades de ganadería y 
agricultura. Igualmente, de cualquier otro tipo de evento que pueda darse en el futuro, 
mejorando su capacidad adaptativa y mejorando la vulnerabilidad social presente al momento 
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de la realización este Plan Local de Acción Climática, teniendo en consideración que los objetivos 
que se plantean estarán alineados con el Pan Nacional de Adaptación del país. Entre los que se 
proponen de manera general de acuerdo a las amenazas climáticas evaluadas 
 
1. Mejorar los sistemas de alertas tempranas en Bella vista sur para sumar a los existentes de la red 

nacional para la predicción del comportamiento de variables hidrometeorológicas. 
 

2. Incentivar a la mejora de prácticas agrícolas con el propósito de conservación y reducción de la 
degradación de los bosques nativos, protección y conservación de cursos de aguas y mitigar los 
efectos de la degradación de suelos existentes. 
 

3. Establecimiento de campañas de concienciación e información con diversos temas asociados a los 
eventos climáticos extremos, sobre los que afectan las actividades económicas y sociales de la 
población de Bella vista sur. 
 

4. Campañas de salud sobre las enfermedades asociadas a los eventos climáticos extremos. 
 

4.3.5. Acciones de adaptación 2030 
 
Cabe mencionar que, gran parte de estas medidas ya fueron planteadas en la sección de 
“acciones de mitigación al 2030”, debido a que las mismas se aplican de forma sinérgica a ambos 
componentes; es decir, tanto para mitigar los efectos del cambio climático como para aumentar 
la capacidad de la adaptación al reducir la vulnerabilidad a las amenazas asociadas e 
identificadas para Bella vista sur. 
 
El estudio índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la CAF, señala que el 
Paraguay se encuentra en la categoría de “riesgo extremo”, en la posición número 8 de 33 países 
de América Latina y el Caribe. Por lo que es de suma importancia la debida planificación de las 
acciones de adaptación a implementar. 
 
Al respecto y 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 (STP, 2014). 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. 
 
Algunas medidas que a la fecha se han implementado para que la población afectada se adapte 
a los efectos de estos eventos de Cambio Climático han sido capacitaciones, atención primaria 
a la producción, convenios con ONGs, se trabaja con el área legal (Ordenanza) abarcando temas 
referentes a la adaptación a los efectos de estos cambios. 
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Las instituciones o actores colaboran para combatir estos efectos y son normalmente 
Municipalidad de Bella Vista, Consejo de Desarrollo Productivo, Secretaría de Ambiente de la 
Gobernación de Itapúa., Centro Yerbatero, INFONA, MADES, Sociedad Civil, ONG’s. Estas 
instituciones colaboran mediante talleres y cursos de capacitación. 
 
En particular, en el municipio de Bella vista sur, y en función de los riesgos identificados, se 
establecen una serie de medidas de adaptación 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.  
 
Para prevenir daños humanos y materiales ocasionados por eventos climáticos en general, se 
recomiendan implementar y/o fortalecer las siguientes medidas: 
 

 Instalación de sistemas de alerta temprana, para el monitoreo, evaluación y predicción 
del comportamiento de variables hidrometeorológicas, que contribuyan a la prevención 
de daños, comunicando de forma efectiva a la comunidad para así anticipar las 
situaciones de riesgo. 
 

 Concientización, capacitación y acceso a la información de carácter climatológico y 
frente a los eventos climáticos extremos a la comunidad a través de medios de 
comunicación, mensajería instantánea de texto por las telefonías celulares, plataformas 
digitales entre otros.  
 

 Desarrollo de cursos, talleres, seminarios y prácticas sobre gestión de riesgos, desde 
todos los ámbitos de las comunidades. 
 

Para reducir la vulnerabilidad de la población a los efectos climáticos extremos se propone:  
 

 Campañas de orientación y concientización a los vecinos sobre las enfermedades 
transmitidas por vectores entre otras asociadas a los eventos climáticos extremos.   
 

 Campañas de vacunación sobre las enfermedades transmitidas por vectores entre otras 
asociadas a los eventos climáticos extremos.   
 

 Mejorar la provisión y monitoreo del agua para consumo humano, especialmente de 
aquellas familias que no tienen acceso a la red, a fin de evitar enfermedades de origen 
hídrico. 

 
Para prevenir efectos negativos de las sequías, inundaciones (con la consecuente degradación 
de los suelos), e incendios, en el sector agrícola-ganadero se recomiendan las siguientes 
medidas: 
 

 Manejo y registro de buenas prácticas agrícolas bajo sistemas agroforestales, silvo-
pastoriles, que contribuyan en la protección de los bosques nativos y de los cursos de 
agua; diversificación de rubros, uso y manejo de suelo, rotación de cultivos.  
 

 Implementación de políticas orientadas a prácticas conservacionistas y a la correcta 
aplicación de nuevas tecnologías que garanticen la sustentabilidad en los suelos. 

 
 Evitar la tala bosque nativo y promover la reforestación en zonas de alta degradación 

de suelos por el cambio de uso agrícola o por erosión.  
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 La promoción dentro de las zonas de vocación forestal y los principales ecosistemas 
forestales el manejo forestal sostenible para conservación, protección, además de servir 
como sumideros de carbono, a nivel local. 
 

 Promover la construcción de infraestructura hídrica de almacenamiento y otros para los 
momentos de escasez de agua y mejor manejo y aprovechamiento del recurso “agua”. 
 

 Promover sistemas de riego para mejor uso y eficiencia del agua. 
 
En el sector de infraestructura urbana, para mitigar los impactos de las tormentas eléctricas e 
inundaciones, se recomienda: 
 

 Instalación de sistemas de pararrayos.  
 Instalación de barreras rompe vientos para protección de la comunidad y de los cultivos.  
 Mejorar los sistemas de drenaje de lluvias, 
 Relocalizar los elementos ubicados en el área inundable, 
 Mejorar la infraestructura de los elementos en el área inundable que no puede ser 

relocalizada, 
 Mejorar el sistema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (para prevenir 

contaminación por dispersión de residuos durante las inundaciones). 
 
Adicionalmente, resulta importante promover la restauración de bosques protectores de cauces 
hídricos (Ley 4241/2012), lo que reducirá la contaminación y colmatación de cursos hídricos por 
erosión del suelo y arrastre de sedimentos al agua. 

4.4.  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 Bella vista sur. 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. 
 

4.5. 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. 
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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. 

 

4.5.1. 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 
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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.  

 
 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, este proceso es llevado a cabo por un 
responsable designado. 
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