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PRESENTACIÓN 
En el marco del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) para el distrito de Bahía 

Negra, la Municipalidad en conjunto con la Organización Mundial para la Conservación (WWF 

Paraguay), ha elaborado el “Programa Municipal de Adaptación, Mitigación, Gestión y Reducción 

del Riesgo de Desastres frente al Cambio Climático (PMACC)”. Este programa tiene la misión 

de contribuir con estrategias y acciones de adaptación y mitigación climática, como información 

complementaria al POUT y para la gestión municipal de todo el Distrito. Sus objetivos principales 

son: fortalecer la construcción de resiliencia climática de los sistemas productivos y promover 

la seguridad alimentaria; mantener las potencialidades de los ecosistemas naturales para la 

adaptación; y mejorar la resiliencia de la población frente al déficit hídrico, inundaciones e 

incendios forestales.  

Las medidas de adaptación y mitigación del PMACC fueron elaboradas según tres (3) programas 

establecidos: Programa de Resiliencia Productiva; Programa de Gestión de Riesgos y Programa 

de Resiliencia Ambiental, con sus respectivos subprogramas enfocados a las distintas medidas de 

adaptación y mitigación.  Prosiguiendo con las actividades dentro del municipio fueron 

priorizadas las acciones más urgentes para el municipio y  elaborado un cronograma de 

responsables, costos, plazos e indicadores de cumplimiento de las medidas de adaptación y 

mitigación construidas en el PMACC, desarrollando el Plan de Acción Climática del Municipio de 

Bahía Negra, con énfasis en Adaptación y Mitigación del Cambio Climático según los criterios 

establecidos en la Guía para Elaborar Planes de Adaptación ante el Cambio Climático para 

Gobiernos Locales (MADES, 2020).   

Referentes de las distintas instituciones del Municipio fueron partícipes de la elaboración del Plan 

de Acción Climática, participando de reuniones y entrevistas personales, además de consultas 

telefónicas.  El Plan será coordinado por la Municipalidad de Bahía Negra y se pretende instalar 

una mesa técnica interinstitucional para la implementación conjunta de las acciones, como 

también para el monitoreo y la evaluación de las mismas.  

El documento está estructurado en partes, la primera constituye un diagnóstico del territorio, 

donde se incluyen la cantidad de pobladores, las instituciones dentro del Municipio, las 

principales actividades económicas, los servicios e infraestructuras del distrito. En la parte II del 

Plan, se presenta la planificación del proceso, las medidas de adaptación y mitigación, los 

indicadores sugeridos para el monitoreo y evaluación del plan, además de los indicadores para 

el monitoreo de las medidas de adaptación del Plan. En los Anexos se presentan las tablas 

detalladas de las medidas de adaptación y mitigación identificadas, el cronograma, costos y 

responsables de implementación de dichas acciones y los indicadores establecidos para cada 

acción priorizada en el Plan.  
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ANTECEDENTES GENERALES 

2.1. Bahía Negra: Ubicación y Mapa del territorio   

Bahía Negra es un 

municipio del 

Departamento de Alto 

Paraguay, cuenta con una 

superficie 35.057 km² y 

está ubicado al norte de la 

República del Paraguay, 

sobre la orilla derecha del 

río homónimo, a unos 137 

km al norte de Fuerte 

Olimpo que es la capital 

departamental.  El Distrito 

se ubica hacia las 

coordenadas 20°15′00″S 

58°12′00″O y a una altitud de 75 msnm, en el extremo noreste del departamento. 

2.2. Características Demográficas  

La población1 del Municipio es de aproximadamente 2.522 personas (1.432 varones y 1.090 

mujeres), de los cuales, el 46% (1.162 personas2) de la población pertenece a comunidades 

indígenas (702 varones y 542 mujeres), distribuidos en 4 comunidades bien identificadas: 

Tabla 1. Comunidades Indígenas del Municipio de Bahía Negra.  

Comunidad/Pueblo Población Total  Varones Mujeres 

14 de Mayo Karcha Bahlut 

Ybytoso  
97 51 46 

Puerto Diana/ Ybytoso Tomárãho  587 321 266 

Puerto Esperanza Inihta/ Ybytoso 460 235 225 

Puerto Pollo/ Ybytoso 18 13 5 

Fuente: III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012.  

                                              
1 Proyección de la Población por sexo y edad según Distrito, 2000-2025, Revisión 2015, del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 
2 III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012. 

Imagen 1. Mapa del Municipio de Bahía Negra. Fuente: DGECC, 2012.  
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2.3. Aspectos Institucionales  

El Municipio de Bahía Negra fue creado según la Ley N° 2563 del año 2005. Cuenta con doce 

(12) instituciones del sector público, cuatro (4) del sector privado y tres (3) organizaciones no 

gubernamentales (ONG).  

Tabla 2. Instituciones presentes en el Municipio de Bahía Negra. 

N° Institución Sector 

1 Municipalidad de Bahía Negra  Público 

2 
Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente (CODENI)  
Público 

3 Policía Nacional Público 

4 Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Público 

5 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) Público 

6 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) Público 

7 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Público 

8 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) Público 

9 Área Naval de Bahía Negra – Armada Paraguaya Público 

10 Museo Verde Ancestral Ishir Ybytoso Karcha Bahlut Público  

11 Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) Público 

12 Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) Público 

13 Instituto de Previsión Social (IPS) Privado 

14 Radio Bahía Negra Poty Privado 

15 Estación Biológica Tres Gigantes  Privado 

16 Reserva Natural Lote 1 Privado 

17 Asociación Eco Pantanal Bahía Negra  ONG 

18 Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) ONG 

19 Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD) ONG 

Fuente: Municipalidad de Bahía Negra  

2.4. Aspectos Sociales  

2.4.1. Educación  

En Bahía Negra existen diez (10) instituciones educativas, de las cuales nueve son públicas y una 

(1) pertenece al sector privado. De las instituciones citadas, cuatro (4) se encuentran ubicadas 

en la zona urbana del Municipio y seis (6) en las zonas rurales. Las instituciones del municipio 

imparten educación indígena, educación inicial, educación escolar básica formal, educación 

media, educación permanente, escolar básica bilingüe formal, educación media abierta formal.  
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2.4.2. Salud  

El municipio cuenta con una (1) Unidad de Salud Familiar (USF) y un (1) Centro de Salud 

dependientes del MSPyBS, ubicados en la zona urbana del municipio, ambas instituciones no 

poseen local propio y funcionan en el predio de la municipalidad. Además, existe una (1) Unidad 

Sanitaria del IPS para los asegurados del municipio, es importante mencionar que las instituciones 

mencionadas trabajan de manera conjunta para cubrir las necesidades de la comunidad. Existen 

tres (3) dispensarios del MSPyBS ubicados en las comunidades de 14 de mayo, Puerto Esperanza 

y Puerto Diana, (1) ambulancia del SEME y (1) bote deslizador para el traslado de pacientes fuera 

del municipio.  

Las principales enfermedades del municipio son las infecciones respiratorias, infecciones 

gastrointestinales especialmente en niños y niñas, dengue y otros.  

2.4.3. Empleo   

En el municipio existen instituciones públicas, privadas y oenegés que brindan oportunidades 

laborales a los pobladores, como también existen empleos en la pesca, en las estancias, el 

traslado de personas por medio de lanchas (lancheros), hoteleros, artesanos, guías turísticos, 

entre otros.  

2.5. Principales actividades económicas 

Según el “Estudio de diagnóstico y acompañamiento técnico para la planificación del Distrito de 

Bahía Negra - Pre-diagnóstico: ISTHME – Estudio Meridional” elaborado por Gache, 2017, las 

principales actividades económicas del municipio son la ganadería, agricultura, pesca, artesanía y 

turismo. Se dividen en actividades económicas de los pueblos indígenas y de los pobladores en 

general.  

2.5.1. Actividades económicas de los pobladores indígenas: 

Los pobladores indígenas realizan la pesca oportuna para su propio consumo y en 

ocasiones para la venta a baja a escala a las personas que llegan hasta la comunidad en 

busca de pescado fresco. La caza y la recolección de miel de abeja, también son prácticas 

de las comunidades indígenas del Municipio. En algunas comunidades cuentan con 

huertas comunitarias o domiciliarias, donde siembran verduras y tubérculos para 

consumo y algunas ventas ocasionalmente. Una de las principales actividades de las 

comunidades indígenas son la elaboración de artesanía en madera y hojas de palmas, 

actividad realizada principalmente por mujeres indígenas en las comunidades de Puerto 

Diana y Puerto Esperanza, las mismas utilizan como materia prima las plantas, hojas, 

frutas y semillas de la naturaleza para sus creaciones que luego son ofrecidas a los turistas 

que llegan al Municipio.  
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2.5.2. Actividades económicas de los pobladores en general:  

Los pobladores en general (no indígenas) se dedican a diversas actividades como la ganadería 

extensiva y de cría, con pastizales naturales de las sabanas arboladas y de los palmares. Según se 

menciona en el estudio citado más arriba, hace aproximadamente una década, se incorporan 

otros tipos de ganadería, siempre vacuna, pero para lo cual existe cambio de uso del suelo 

(tierras forestales a pasturas implantadas y/o campos de cultivo para forraje). Algunos 

pobladores se dedican a la pesca e incluso ofrecen servicios de guía a turistas que quisieran 

recorrer el Río Paraguay y Río Negro. Otros se dedican al comercio en general, u ocupan 

puestos públicos ofrecidos por las instituciones públicas del municipio.  

2.5.3. Actividades económicas por sector: 

La actividad de la pesca es la segunda fuente de ingresos, y es particularmente practicada por las 

comunidades indígenas ribereñas. Pero la cantidad de pescado obtenida por día es muy limitada 

y genera pocas oportunidades. Con las débiles oportunidades económicas y retornos de la pesca, 

la mano de obra se dedica a la “venta de servicios (albañiles, empleadas domésticas, personal de 

estancias, desmalezadores, leñadores, etc.), así como a la agricultura de autoconsumo y a la 

elaboración de carbón vegetal”. La producción de carbón es muy artesanal y con alcance local 

(Gache, 2017, p. 38). Según el mismo autor, la caza se practica también (pieles de caimanes y 

lagartos) así como la captura ilegal de especies (loros, guacamayos y cotorras), a mismo título 

que en el resto del Chaco. La caza es también un medio de subsistencia para las poblaciones de 

escasos recursos: carpincho, tatuhû, kure’i, jacarehû. Dicho sea de paso, la caza es más fácil en 

periodo de sequía (octubre/febrero) (p. 39). Sin embargo, la agricultura permanece poco 

desarrollada y se orienta al autoconsumo: algunos hogares tienen huertas domiciliarias en Bahía 

Negra mientras que existen algunos pequeños productores locales (mandioca, batata, zapallo). 

Desde hace poco tiempo, los productores más innovadores están probando el cultivo de la soja, 

con variedades más resistentes al estrés hídrico; así como también existe al menos un proyecto 

con la stevia o “ka'a he'ẽ” (en guaraní) (p. 38). 

La actividad ganadera del municipio se divide en tres estratos de productores; los pequeños 

ganaderos que constituye el grupo más numeroso en cantidad, pero producen la 4ta parte que 

un productor a mayor escala, estos generalmente están muy próximos a la ciudad de Bahía Negra 

y en los alrededores de los centros poblados ya que manejan sus tierras desde ahí. Producen 

hasta 100 cabezas de ganado por finca. Los medianos ganaderos en cambio son grupos de 

productores que poseen extensiones de tierra que les permite incluso realizar prácticas de 

ganadería extensiva, pero manejan desde 100 hasta un máximo de 500 cabezas por finca, no son 

tan numerosos y se encuentran por sobre todo en la zona este del municipio y los grandes 

ganaderos son aquellos que poseen grandes extensiones de tierra y manejan más de 500 cabezas 

de ganado. Se encuentran grupos de grandes ganaderos bien al norte del municipio, en su 
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mayoría brasileros y al sur de la ciudad de Bahía Negra. La mayor parte de estos propietarios 

no viven en el municipio, sino en las grandes ciudades del país y en Brasil” (Gache, 2017, p. 42).  

El turismo ofrece insumos irregulares con el hospedaje, la restauración, el transporte o con los 

servicios ofrecidos por los baqueanos, por ejemplo. En el mismo Pre-Diagnóstico se menciona 

que, por el momento hay muy pocos turistas, pero un fuerte potencial puede ser revelado. Un 

estudio de mercado se necesitaría para proponer proyectos de desarrollo de la actividad, 

particularmente en el rubro del ecoturismo. Numerosos sitios son dignos de interés: Bahía 

Negra; Hito triple frontera y río Negro (paseo en barco, fauna); Puerto Diana (artesanía, pueblo); 

Parque Natural Defensores del Chaco (Cerro León, fauna y flora, Fortín Madrejón o Fortín 

General Patricio Colman como hospedajes); Reserva Natural Lote 1 (reserva privada con baños 

y quincho); Monumento Natural Cerro Chovoreca, Parque Nacional Médanos del Chaco, Parque 

Nacional Río Negro, Parque Nacional Cerro Cabrera Timane (Turismo de aventura extrema en 

naturaleza sin ninguna presión antrópica); Estación biológica de Tres Gigantes, sobre el río 

Negro.  

2.5 Servicios 

El municipio no cuenta con todos los servicios básicos necesarios, la energía eléctrica de la zona 

urbana y en parte de la zona rural es proveída por la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE) por medio de generadores, el resto de la población no cuenta con energía eléctrica en 

sus hogares. El servicio de agua potable es proveído sólo para una parte de la población por 

medio del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), mientras que el resto de los 

pobladores deben utilizar el agua directamente del Río Paraguay; en muchas ocasiones sin 

insumos para su potabilización. El municipio posee servicios de salud médica básica (urgencias), 

cuentan con dispensarios para la obtención de medicamentos comunes y la asistencia técnica 

odontológica es escaza. La recolección de basura es realizada por la municipalidad, pero no todos 

los hogares solicitan el servicio. La mayoría de la población tiene una o más Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), no cuentan con techos o aljibes propios, debido a la mala condición de sus 

viviendas (tipo rancho), dependiendo del acceso a los aljibes de edificios públicos que existen en 

las comunidades (escuela y puesto de salud). Por otro lado, también carecen de recursos propios 

para contratar maquinaria pesada para la construcción y mantenimiento de tajamares para la 

cosecha de agua de lluvia.  

2.6 Infraestructura 

2.6.1 Red vial 

En términos de infraestructuras terrestres, dos caminos o rutas principales estructuran el 

distrito. Desde Bahía Negra, la Línea 1 permite las movilidades este-oeste entre Bahía Negra y 

el punto de encrucijada de la zona de Agua Dulce, donde la Línea 1 toma una dirección norte-

sur hasta Filadelfia. Por su parte, la Línea 2 permite directamente las movilidades norte-sur 
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paralelas al Río Paraguay hacia los distritos situados más al sur, para luego girar hacia el oeste y 

conectarse a la Ruta Transchaco al nivel de las colonias menonitas del Chaco Central.  

Las infraestructuras de rutas en el distrito de Bahía Negra no permiten los desplazamientos 

terrestres todo el año, ya que suelen deshabilitarse por lluvias o inundaciones. Las distancias 

entre los lugares habitados son grandes y esto puede llegar a representar un peligro a la hora de 

empantanarse o estancarse por algún motivo con un vehículo en zona alejada. Desde Bahía 

Negra, que es el ubicado más al norte de todo Paraguay, es un verdadero problema poder 

conectarse directamente a las demás ciudades portuarias, infraestructuras y servicios situados 

en la ribera del río Paraguay. Por eso, una conexión directa y vertical hacia Asunción es 

realmente dificultosa. Su posición geográfica ante la estructura física de su territorio es entonces 

la primera causa del aislamiento de Bahía Negra. 

2.6.2 Obras públicas 

En lo que refiere a obras públicas, en el municipio se vienen desarrollando trabajos de mejoras 

y mantenimiento de caminos en conjunto con el MOPC, en la zona urbana y rural del distrito.  

Además, entre los años 2018-2020 se realizaron mejoras a las infraestructuras y muebles de las 

instituciones educativas. Por otra parte, la Unidad Sanitaria del IPS ha sido totalmente 

refaccionada y ambientada para brindar salud de calidad a los pobladores asegurados del 

municipio.     
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 

EL DISEÑO DEL PLAN 

3.1. Coordinación del proceso:  

La Municipalidad de Bahía Negra, con el apoyo técnico de la Organización Mundial de 

Conservación – WWF Paraguay han liderado el proceso de planificación y elaboración del Plan 

de Acción Climática del Municipio de Bahía Negra con énfasis en adaptación y mitigación del 

Cambio Climático, con base en el Programa Municipal de Adaptación, Mitigación, Gestión y 

Reducción del Riesgo de Desastres frente al Cambio Climático (PMACC) elaborado con la 

participación de actores locales del municipio en el año 2018 y socializado en el año 2020.  

3.1.1. Objetivos del Plan 

 Fortalecer la construcción de resiliencia climática de los sistemas productivos y promover 

la seguridad alimentaria. 

 Mantener las potencialidades de los ecosistemas naturales para la adaptación. 

 Mejorar la resiliencia de la población frente al déficit hídrico, inundaciones e incendios 

forestales. 

 Establecer medidas de adaptación y mitigación del cambio climático para el Municipio, 

enfocándolos a la prevención del riesgo de desastres.  

3.1.2. Alcance y limitaciones 

El Plan fue elaborado con la participación de referentes de los sectores productivo (entiéndase 

por productivo los subsectores agrícola, ganadero, forestal, caza, pesca y turismo), sector salud, 

educación, infraestructura, sociedad civil, comunidades indígenas, organizaciones no 

gubernamentales y sector privado. La visita de campo fue realizada entre los días 11 y 18 de 

agosto del año 2021. Fueron realizadas 3 reuniones con pequeños grupos y 5 entrevistas a 

pobladores aleatorios del Municipio. Se realizó la visita a la Escuela de la Asociación de 

Ganaderos de Agua Dulce – APAD y a la Estación Tres Gigantes de la Asociación Guyrá 

Paraguay.  

Participaron de las reuniones y entrevistas 19 personas (7 mujeres y 12 varones), de las 

siguientes instituciones públicas, privadas, oenegés, comunidades indígenas y sociedad civil:  

1. Municipalidad de Bahía Negra  

2. Armada Paraguaya  

3. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

4. Instituto de Previsión Social (IPS) 

5. Miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) 
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6. Miembros de la Comunidad Indígena de Puerto Diana 

7. Centro de Salud de Bahía Negra  

8. Supervisión de la Región 4, Zona A.  

9. Empresa de transporte aéreo SETAM  

10. Comunidad Yshir de Karcha Bahlut  

11. Asociación Eco Pantanal  

12. Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD) 

13. Sociedad civil (artesanos, lancheros, ganaderos) 

Las acciones del Plan fueron priorizadas de acuerdo a criterios definidos por los actores locales, 

pero no caracterizadas según la metodología propuesta por el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES) por falta de tiempo durante las reuniones realizadas en el 

municipio. La principal limitación para la construcción del Plan fue justamente la falta de talleres 

y reuniones presenciales con todos los sectores del municipio por la pandemia del Covid-19, 

por lo cual la metodología de trabajo tuvo que ser modificada y enfocada a pequeños grupos de 

personas (no más de 5 personas por reunión).  

3.1.3. Principales amenazas (fenómenos climáticos) 

Las principales amenazas climáticas del municipio fueron definidas en el PMACC por medio de 

entrevistas y talleres con los actores locales del municipio y son los siguientes:  

 INUNDACIONES POR DESBORDES DEL RÍO PARAGUAY Y POR LLUVIAS LOCALES (Nivel de 

Riesgo Alto - Muy Alto), 

 SEQUÍA Y DEFICIT HÍDRICO (Nivel de Riesgo Alto - Muy Alto), 

 INCENDIOS FORESTALES (Moderado - Alto). 

3.1.4. Identificación de impactos y potenciales beneficios 

Las amenazas climáticas identificadas afectan de sobremanera al municipio de Bahía Negra, 

considerando que el mismo no cuenta con las infraestructuras, herramientas e insumos 

necesarios para hacer frente a estas amenazas, además de ser un municipio expuesto y bastante 

vulnerable ante los desastres naturales. A continuación, en la Tabla 3 se mencionan los 

principales impactos de las inundaciones, sequías e incendios forestales, cómo también las 

oportunidades que ven los pobladores en medio de la crisis.  
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Tabla 3. Impactos y oportunidades de las amenazas climáticas en el Municipio de Bahía Negra.  

Amenaza  Impactos negativos Potenciales beneficios  

Inundaciones 

por el 

Desborde del 

Río Paraguay y 

por lluvias 

locales  

 Anegación de terrenos y reducción del 

área de pastoreo en zonas ganaderas.  

 Inundación de varios tramos de ruta 

limitando la transitabilidad dentro del 

municipio y aislamiento de varias 

comunidades, en especial las 

comunidades ribereñas.  

 Inundación de pequeñas de áreas de 

cultivo y zonas de viviendas, como es el 

caso de la comunidad de Sierra León y 

en puestos ganaderos. 

 Migración de familias y abandono de 

hogares  

 Incremento de enfermedades 

infecciones (disentería, diarreas agudas, 

respiratorias, dermatológicas) por 

consumo o exposición a aguas 

contaminadas. 

 Oportunidad para la 

captación y 

almacenamiento de agua 

para consumo humano y 

ganadero, mediante 

excavación de pozos o 

tajamares. 

Sequía y déficit 

hídrico  

 Reducción de la disponibilidad de agua 

para el consumo humano y productivo. 

 Pérdida de ganado mayor y menor.  

 Imposibilidad de realizar agricultura 

por la falta de agua para el riego. 

 Afecciones a la salud humana por 

consumo de aguas contaminadas.  

 Mortandad de peces, fauna silvestre en 

general.  

 Para los indígenas que 

viven en la ribera del río 

Paraguay, el tiempo de 

sequía más bien le 

permite la transitabilidad 

en el monte, facilitándoles 

la cacería y eventual 

recolección. 

Incendios 

forestales  

 Disminuye la fertilidad de los suelos.  

 Pérdida de biodiversidad local y 

regional.  

 Implementación de un 

sistema de alerta 

temprana (SAT) para el 

municipio.  

 Formación de cuerpos de 

bomberos voluntarios 

forestales.  

 Obtención de camiones 

cisternas para el 

municipio.  

 Aumento de enfermedades 

respiratorias.  

 Pérdida de materia prima para las 

comunidades indígenas (afecta la caza 

y recolección).  

 Contaminación del ambiente local y 

aumento de GEI en la atmósfera.  

Fuente: Con base al PMACC del Municipio de Bahía Negra.  
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3.1.5. Capacidades y recursos del territorio 

 Capacidades técnicas e institucionales: El municipio ha desarrollado tanto capacidades 

técnicas como institucionales para hacer frente al cambio climático por medio de la 

cooperación de diferentes instituciones, organismos nacionales e internacionales, como 

también con el apoyo de oenegés locales. Si bien la Municipalidad de Bahía Negra no cuenta 

con una Secretaría de Ambiente dentro de su organigrama, se realizan constantemente 

capacitaciones, talleres y conversatorios sobre los impactos del cambio climático y la 

capacidad adaptativa del territorio frente a estos impactos, además, son instaladas nuevas 

capacidades en la población en general y en las comunidades indígenas para poder adaptarse 

y mitigar el cambio climático. Los medianos y grandes productores de ganado implementan 

prácticas de adaptación y mitigación y van instalando capacidades técnicas a los pobladores 

y jóvenes por medio de la APAD y la Escuela Defensores del Chaco. En la zona urbana del 

municipio, la Asociación Eco Pantanal Bahía Negra realiza constante capacitaciones y ha 

formado la primera brigada de Bomberos Forestales de Bahía Negra con jóvenes de la 

comunidad. Las escuelas de la zona urbana en conjunto con la Municipalidad realizan talleres 

dirigidos a jóvenes y niños con el fin de inculcar la preservación y protección de los recursos 

naturales del municipio.  

 Recursos del territorio: El territorio posee una riqueza única en cuanto a los recursos 

naturales; existen cuatro (4) Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y una (1) que ASP que 

comparte con el Departamento de Boquerón, en total suman más de 1.100.000 hectáreas 

de superficie donde se mantienen la fauna y flora local como un sello de la comunidad. Las 

comunidades indígenas mantienen su cultura y la van transmitiendo a los más jóvenes, 

también se ha creado el Museo Verde en la localidad de 14 de Mayo Karcha Bahlut con el 

objetivo de preservar las armas, herramientas y cultura en general de los Yshir Ybytoso 

para dar a conocer a todos los turísticas que llegan al distrito. En la comunidad de Puerto 

Esperanza y Puerto Diana se desarrolla la mayor cantidad de artesanía utilizando recursos 

del bosque como palmas, semillas, entre otros.  
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN  

4.1. Identificación de las medidas de adaptación 

La identificación de las medidas de adaptación fue realizada inicialmente en el PMACC de Bahía 

Negra, el mismo está estructurado en tres (3) programas principales; Programa de Resiliencia 

Productiva, Programa de Gestión de Riesgos y Programa de Resiliencia Ambiental, cada una con 

tres (3) subprogramas más específicos de acuerdo al sector. En el mismo fueron identificadas 34 

medidas de adaptación y 4 medidas -  consideradas de desarrollo – (Anexo V) para los diferentes 

sectores de la comunidad. En el Anexo I se presentan las medidas de adaptación identificadas, 

divididas y agrupadas según los programas y subprogramas del PMACC y la Actualización 2021 

de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) de la República 

del Paraguay al 2030.  

4.1.1. Criterios de priorización de las acciones 

Los criterios seleccionados para la priorización de las medidas de adaptación fueron discutidos 

y aprobados por los actores participantes del Plan.  

Tabla 4. Criterios utilizados para la priorización de las medidas de adaptación  

Criterios Conceptos 

Factibilidad  Priorización de las medidas de adaptación que se puedan llevar a cabo de 

acuerdo a los objetivos y metas señaladas, considerando los recursos disponibles 

para su realización.  

Eficacia  Priorización de las medidas de adaptación que sean más efectivas en términos 

de reducir el riesgo a los efectos esperados o de aumentar la capacidad 

adaptativa de la población.  

Sinergia entre 

las instituciones  

Priorización de las medidas que son transversales a más de un sector o que 

pueden tener efectos positivos o co-beneficios para otros sectores u otras partes 

interesadas, incluidas aquellas que son positivas para la mitigación. 

Vulnerabilidad Priorización de las medidas de adaptación dirigidas a los grupos más 

vulnerables. 

Costo/Beneficio Priorización de las medidas de adaptación teniendo en cuenta el costo de las 

mismas y los beneficios a obtener con la implementación de dichas medidas.  

Urgencia  Priorización de las medidas de adaptación que requieren de una pronta 

implementación.  

Fuente: Guía para Elaborar Planes de Adaptación ante el Cambio Climático para Gobiernos 

Locales (MADES, 2020). 
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4.1.2. Priorización de las medidas de adaptación 

La priorización fue realizada según la Guía para Elaborar Planes de Adaptación ante el Cambio 

Climático para Gobiernos Locales (MADES, 2020), que utiliza una metodología de valoración de 

las medidas de adaptación con base a los criterios preestablecidos por los actores locales. La 

valoración de las medidas fue realizada otorgándoles puntajes de Bajo (1), Medio (2) y Alto (3), 

donde se considera bajo, cuando el desempeño para el Municipio es un porcentaje menor a 40%, 

medio cuando se considera un desempeño entre 41-70% y alto cuando se considera un 

desempeño de la medida en un porcentaje mayor a 70%. Fueron seleccionados seis (6) criterios 

para la correspondiente priorización, las medidas de adaptación con las ponderaciones más altas 

(18, 17, 16) fueron las seleccionadas para su implementación en un corto y mediano plazo (Tabla 

5). Los resultados de la ponderación se encuentran en los informes de cada reunión.  

4.2. Implementación de las medidas de adaptación 

4.2.1. Estrategia y cronogramas de implementación 

La estrategia de implementación de las medidas de adaptación se basa principalmente en la 

conformación de una mesa técnica interinstitucional que incluya a la mayor cantidad de 

instituciones, tanto públicas como privadas, oenegés, comunidades indígenas y sociedad civil, con 

el fin de cooperar en la gestión y el cumplimiento de todas las acciones establecidas en el Plan, 

dicha mesa será coordinada por la Municipalidad de Bahía Negra. También se solicitará ayuda a 

las organizaciones nacionales e internacionales para el financiamiento de medidas que sobrepasen 

el presupuesto municipal y/o de las instituciones responsables. Las acciones serán ejecutadas una 

vez el Plan sea aprobado por Ordenanza Municipal y socializado a los diferentes actores del 

municipio. En el Anexo II se presenta el cronograma de implementación de las acciones de 

adaptación establecidas, junto con los responsables sugeridos, el tiempo para la implementación 

y el costo estimativo de cada acción.  
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Tabla 5. Medidas de adaptación priorizadas.  

N° 
Medidas de adaptación priorizadas Sector según las NDC 

20213 

Objetivo Brechas y Necesidades al 2030 

1 Capacitar a los pequeños 

productores en buenas prácticas de 

producción, solicitando un técnico 

del MAG para el Municipio 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

OBJETIVO 15. Aumentar la 

capacidad de adaptación ante 

los impactos generados por el 

cambio climático a través de la 

producción tecnificada y las 

buenas prácticas agrícolas. 

1. Promover el fortalecimiento de capacidades 

de productores, tanto de la agricultura familiar 

como de la agricultura tecnificada, a partir de 

la difusión de buenas prácticas y tecnologías 

apropiadas para la producción agropecuaria y 

forestal  

2 Promover la producción agrícola en 

huertos familiares, grupales y 

escolares, para reforzar la seguridad 

alimentaria 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

Objetivo 17. Aumentar la 

seguridad alimentaria de los 

agricultores familiares 

y pueblos indígenas a través de 

prácticas productivas con 

enfoque de adaptación y acceso 

a mercados para la 

comercialización de sus 

productos 

4. Impulsar el desarrollo de programas 

escolares que implementen huertas 

agroecológicas en centros educativos para el 

autoabastecimiento y mejoramiento de la 

seguridad alimentaria a niños y niñas en edad 

escolar. 

                                              

3 DNCC/MADES (2021). Actualización de la NDC de la República del Paraguay al 2030. Asunción, Paraguay. 128 p 
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3 Facilitar el acceso a sistemas de riego 

para huertos 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

Objetivo 15. Aumentar la 

capacidad de adaptación ante 

los impactos generados por el 

cambio climático a través de la 

producción tecnificada y las 

buenas prácticas agrícolas 

2. Facilitar el acceso a tecnología para una 

producción agrícola- ganadera-forestal 

sostenible priorizando estrategias de inclusión 

de mujeres y jóvenes de comunidades rurales 

e indígenas. 

4 Promover la asociatividad de 

productores 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

OBJETIVO 15. Aumentar la 

capacidad de adaptación ante 

los impactos generados por el 

cambio climático a través de la 

producción tecnificada y las 

buenas prácticas agrícolas. 

1. Promover el fortalecimiento de capacidades 

de productores, tanto de la agricultura familiar 

como de la agricultura tecnificada, a partir de 

la difusión de buenas prácticas y tecnologías 

apropiadas para la producción agropecuaria y 

forestal  

5 Promover la apicultura como 

alternativa productiva 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

Objetivo 17. Aumentar la 

seguridad alimentaria de los 

agricultores familiares y pueblos 

indígenas a través de prácticas 

productivas con enfoque de 

adaptación y acceso a mercados 

para la comercialización de sus 

productos. 

3. Impulsar el desarrollo de programas e 

incentivos que promuevan el aumento de la 

comercialización de productos elaborados por 

agricultores familiares y pueblos indígenas en 

los mercados formales. 
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6 Implementar un programa de 

asistencia técnica integral para 

fortalecer el manejo del ganado 

mayor y menor 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

Objetivo 18. Producir rubros 

agropecuarios con criterios que 

aseguren el desarrollo 

sostenible y contribuyan a la 

seguridad alimentaria global, a 

través 

del aumento de la resiliencia 

ante los efectos adversos del 

cambio climático 

2. Potenciar el fortalecimiento de los 

mecanismos de acceso y distribución de 

variedades/especies genéticamente mejoradas 

para la producción agrícola, ganadera y 

forestal. 

3. Promover investigaciones para la mejora de 

las variedades forrajeras adaptadas a los 

impactos del cambio climático 

7 Mejorar la disponibilidad de agua 

para ganado mayor y menor de 

pequeños productores rurales, 

campesinos e indígenas 

Recursos Hídricos Objetivo 21. Acceder al agua 

segura y promover su uso 

eficiente, a través de tecnologías 

apropiadas para la recolección y 

almacenamiento, considerando 

la vulnerabilidad local y la 

variabilidad climática. 

1. Promover el acceso a tecnologías adecuadas 

a las condiciones locales y particulares de los 

diferentes usuarios en el país y para las 

distintas actividades, que aseguren la 

disponibilidad de agua, considerando con 

especial énfasis a los grupos vulnerables.  

5. Impulsar estudios de planimetría en el 

Chaco para el aprovechamiento y cosecha de 

aguas pluviales, así como explorar nuevas 

fuentes. 

8 Promover la implementación de la 

normativa vigente respecto a la caza, 

pesca y recolección* 

Ecosistemas y 

Biodiversidad 

Objetivo 11. Fortalecer las 

capacidades del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres 

4. Promover acciones de sensibilización y 

trabajo articulado con las comunidades locales 
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Protegidas (SINASIP) para hacer 

frente a los impactos negativos 

del cambio climático con énfasis 

en la conservación de especies 

con algún grado de amenaza. 

para el manejo sostenible de áreas de 

amortiguamiento de las ASP. 

9 Identificar zonas de limpieza y 

mantenimiento de drenajes naturales 

de aguas de lluvias y de desborde del 

río, en comunidades rurales 

Recursos Hídricos  Objetivo 23. Proteger y 

restaurar los humedales y 

nacientes. 

2. Impulsar la protección de las planicies de 

inundación del Río Paraguay y de todos los 

cursos hídricos que presentan áreas de 

inundación o por sus características sean de 

planicie, así como los sistemas de humedales 

asociados a éste. 

10 Actualización regular de la 

cartografía de riesgo y 

georreferenciación de poblados y 

puestos 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria  

Objetivo 16. Generar 

información asequible y de libre 

acceso para orientar la |toma de 

decisiones oportunas, 

relacionadas a la producción 

agrícola, ganadera y forestal, que 

involucren la gestión de riesgos 

y la adaptación al cambio 

climático. 

5. Promover el desarrollo de estudios sobre 

riesgos e impactos del cambio climático en el 

sector a partir de la información 

meteorológica generada, y a través de vínculos 

entre instituciones del Estado, la academia y la 

sociedad civil.  
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11 Levantamiento del nivel y 

compactación (ripiado o arcilla) de 

rutas secundarias, mejorar los 

drenajes de las rutas e implementar 

“pasos de fauna” 

Transporte  Objetivo 25. Encauzar el 

desarrollo de las diferentes 

infraestructuras de transporte, 

para aumentar la resiliencia del 

sector a los efectos adversos del 

cambio climático,  facilitando la 

movilización de personas y el 

comercio nacional e 

internacional. 

3. Impulsar proyectos que fortalezcan las 

capacidades de adaptación de caminos en 

zonas rurales inundables. 

12 Ampliar el acceso a agua potable, 

mediante el incremento de la 

capacidad de captación, 

almacenamiento y potabilización 

Recursos hídricos  Objetivo 21. Acceder al agua 

segura y promover su uso 

eficiente, a través de tecnologías 

apropiadas para la recolección y 

almacenamiento, considerando 

la vulnerabilidad local y la 

variabilidad climática. 

1. Promover el acceso a tecnologías adecuadas 

a las condiciones locales y particulares de los 

diferentes usuarios en el país y para las 

distintas actividades, que aseguren la 

disponibilidad de agua, considerando con 

especial énfasis a los grupos vulnerables. 

13 Coordinar con Defensa Civil la 

capacitación del personal municipal, y 

voluntarios en prevención y atención de 

emergencias frente a las amenazas de 

ocurrencia de inundaciones, sequías e 

incendios forestales 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes  

Objetivo 4. Fortalecer la capacidad 

de adaptación ante el cambio 

climático en grupos articulados de 

la ciudadanía. 

1. Promover la consolidación de un sistema 

nacional de gestión y reducción de riesgos 

climáticos que permitan ejecutar acciones de 

adaptación a los impactos negativos del cambio 

climático a nivel subnacional.  
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2. Promover el intercambio y generación de 

capacidades a nivel subnacional, articulando con 

organizaciones de la sociedad civil organizada y no 

organizada, sector privado, la academia, y otros 

actores clave identificados. 

14 Elaborar un plan de contingencia en 

caso de desastres por inundaciones, 

sequías e incendios forestales, en 

coordinación con Defensa Civil 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes 

Objetivo 4. Fortalecer la capacidad 

de adaptación ante el cambio 

climático en grupos articulados de 

la ciudadanía. 

2. Promover el intercambio y generación de 

capacidades a nivel subnacional, articulando con 

organizaciones de la sociedad civil organizada y no 

organizada, sector privado, la academia, y otros 

actores clave identificados. 

15 Crear un sistema de alerta temprana 

(para inundaciones, sequías e 

incendios), ampliando su difusión por 

medios como WhatsApp, radiodifusión, 

prensa, tableros públicos 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes  

Objetivo 4. Fortalecer la capacidad 

de adaptación ante el cambio 

climático en grupos articulados de 

la ciudadanía 

1. Promover la consolidación de un sistema 

nacional de gestión y reducción de riesgos 

climáticos que permitan ejecutar acciones de 

adaptación a los impactos negativos del cambio 

climático a nivel subnacional. 

16 Contar con equipamiento, maquinaria y 

herramientas necesarias para 

prevención y atención de inundaciones, 

sequías e incendios forestales 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes 

Objetivo 1. Integrar la adaptación 

al cambio climático en los 

instrumentos de planificación de 

los gobiernos subnacionales. 

2. Promover en los niveles subnacionales, la 

implementación de medidas que consideren la 

innovación tecnológica y las soluciones basadas en 

la naturaleza en los procesos de desarrollo local, a 

modo de aumentar su resiliencia ante el cambio 

climático 
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17 Solicitar a las instituciones 

correspondientes la mejora de los 

caminos de acceso al Municipio 

Transporte  Objetivo 25. Encauzar el desarrollo 

de las diferentes infraestructuras 

de transporte, para aumentar la 

resiliencia del sector a los efectos 

adversos del cambio climático, 

facilitando la movilización de 

personas y el comercio nacional e 

internacional. 

3. Impulsar proyectos que fortalezcan las 

capacidades de adaptación de caminos en zonas 

rurales inundables 

18 Promover la resiliencia de la salud 

pública frente a la ocurrencia de 

eventos climáticos adversos y frente 

a condiciones de pobreza 

Salud y Epidemiología  Objetivo 6. Fortalecer la 

capacidad de respuesta sanitaria 

para hacer frente a situaciones 

de emergencias relacionadas a 

fenómenos meteorológicos y 

climáticos extremos 

1. Promover el desarrollo y/o adecuación de 

políticas y programas para enfrentar las 

necesidades regionales y locales relacionadas a 

los impactos del cambio climático en la salud. 

2. Impulsar programas de capacitación sobre  

el cambio climático y sus impactos en la  

salud a miembros de las Regiones Sanitarias,  

Hospitales Regionales, Hospitales Distritales y  

Unidades Sanitarias de la Familia. 

19 Promover el desarrollo turístico 

desde la normativa y planificación 

municipal, la puesta en valor del 

potencial turístico, la capacitación y 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes 

OBJETIVO 5. Fortalecer la 

resiliencia del sector turismo 

ante los impactos negativos del 

cambio climático 

3. Promover el fortalecimiento de capacidad 

de adaptación del sector turístico a través de 

su vinculación con los instrumentos de 

planificación local existente. 
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apoyo a la oferta de servicios 

vinculados 

5. Promover la generación de medidas 

alineadas al Plan de Acción para Patrimonio 

Mundial en América Latina y el Caribe (2014-

2024), para la gestión y reducción de riesgos 

de desastres vinculados al cambio climático de 

sitios y territorios sagrados a nivel nacional. 

20 Promover la aplicación de la Ley 

3001/06 de Valoración y Retribución 

de los Servicios ambientales en las 

comunidades indígenas que cuenten 

con bosques naturales, pasturas 

naturales entre otros.  

Ecosistema y Biodiversidad  Objetivo 10. Aumentar la 

resiliencia de aquellos 

ecosistemas en los que se llevan 

adelante prácticas 

socioeconómicas y culturales, a 

partir de la utilización de 

Soluciones basadas en la 

Naturaleza (SbN) 

5. Promover la reglamentación de aquellas 

modalidades de la Ley N° 3001/06, que 

fortalezcan la capacidad de adaptación de 

ecosistemas y la protección de su 

biodiversidad. 

21 Alerta temprana contra incendios 

forestales. 

Producción Agropecuaria, 

Forestal y Seguridad 

Alimentaria 

Objetivo 16. Generar 

información asequible y de libre 

acceso para orientar la toma de 

decisiones oportunas, 

relacionadas a la producción 

agrícola, ganadera y forestal, que 

involucren la gestión de riesgos 

3. Impulsar el establecimiento de un sistema de 

monitoreo satelital de eventos para la gestión 

y reducción de riesgos agrícolas, ganaderos y 

forestales, que generen información asequible 

y de libre acceso. 
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y la adaptación al cambio 

climático. 

Fuente: Reuniones participativas con los actores claves del Municipio de Bahía Negra.  

Las medidas de adaptación en letra cursiva, fueron elaboradas, mejoradas y/o complementadas durante las reuniones participativas en el Municipio de Bahía 

Negra. * 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

5.1 Identificación de las Medidas de Mitigación 

Las medidas de mitigación fueron identificadas tanto en el PMACC como en la visita al Municipio 

durante la realización de las reuniones participativas con los actores locales (Año 2021).  Fueron 

identificadas 15 medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo algunas medidas que ya 

se encuentran implementadas en algunas zonas del municipio.  En la Tabla 6, se presentan las 

medidas de mitigación sugeridas para el Municipio de Bahía Negra. En el Anexo III se pueden 

visualizar las medidas de mitigación de acuerdo a los programas y subprogramas del PMACC y 

los sectores de la Actualización de la NDC de la República del Paraguay, 2021 

5.2. Implementación de las Medidas de Mitigación 

5.2.1 Estrategias para la implementación:  

Para la mejor implementación de las medidas de mitigación del cambio climático, es necesario 

consultar con el MADES según el inventario de gases de efecto invernadero cuales son los 

sectores que más contribuyen con la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 

Municipio, como también los sectores que contribuyen como sumideros de carbono. El MADES 

como ente encargado del cumplimiento de la PNACC, podría apoyar y fomentar el cumplimiento 

de las medidas de mitigación por medio de la coordinación de la Municipalidad local, realizando 

capacitaciones a los actores locales del municipio, controlando los sectores con las emisiones 

más robustas y animando a la realización de actividades con menores emisiones de GEI.  

5.2.2 Tiempo para la implementación:  

Las medidas de mitigación requieren de un tiempo más prolongado para su implementación, 

pues están directamente relacionadas con las características socioeconómicas de la población, 

del modelo económico para el desarrollo local y las capacidades técnicas de las instituciones 

locales. En el Municipio de Bahía Negra aún se cuentan con bastantes sumideros de carbono, 

gracias a la conservación de los recursos naturales en las ASP y en el predio de las comunidades 

indígenas, igualmente la implementación de prácticas sostenibles en los establecimientos de los 

grandes ganaderos contribuye a un gran depósito de carbono local.  
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Tabla 6. Medidas de mitigación sugeridas para el Municipio de Bahía Negra.  

N° Medidas de mitigación  Sector según las NDC4 Medida según la Actualización NDC 2021 

1 
Informar y controlar el uso de agroquímicos/productos 

fitosanitarios de acuerdo a la normativa vigente 

Agricultura  AG.2. Uso eficiente de Fertilizantes nitrogenados en 

cultivos tecnificados. 

2 

Incentivar el uso de materia vegetal muerta como 

cobertura del suelo para la retención y depósito de 

carbono.  

Agricultura  AGR.7. Producción orgánica de cultivos agrícolas de 

posicionamiento nacional. 

3 

Fomentar el mantenimiento del 50% de bosques 

naturales en los predios de pequeños, medianos y 

grandes ganaderos (Implementado) 

Uso de la Tierra, Cambios de 

Uso de la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

UT.4. Certificación de bosques por servicios ambientales y 

dinamización del mercado. 

4 
Inculcar la práctica de actividades agrosilvopastoriles 

para los productores pecuarios 

Agricultura  AG.6. Buenas Prácticas de Producción Pecuaria (BPPP). 

5 

Elaborar una normativa municipal respecto al uso de 

fuego en actividades agropecuarias, recolección de miel, 

cacería, turismo y otras. 

Agricultura  AGR.7. Producción orgánica de cultivos agrícolas de 

posicionamiento nacional. 

6 

Contribuir a la implementación efectiva de la normativa 

vigente respecto a la deforestación, con la finalidad de 

reducir la tendencia de las tasas de deforestación en el 

territorio municipal. 

Uso de la Tierra, Cambios de 

Uso de la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

UT.4. Certificación de bosques por servicios ambientales y 

dinamización del mercado. 

                                              

4 DNCC/MADES (2021). Actualización de la NDC de la República del Paraguay al 2030. Asunción, Paraguay. 128 p 
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7 
Incentivar la plantación y reforestación de especies 

nativas en plazas, escuelas, hogares. 

Uso de la Tierra, Cambios de 

Uso de la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

UT.6. Restablecimiento de bosques. 

8 
Elaborar un Plan de Manejo sostenible de residuos 

sólidos y aguas residuales. 

Residuos RE.1. Segregación en fuente de restos de alimentos de: - 

Bares y Restaurantes (alcance nacional). 

9 
Aplicar la normativa ambiental para aguas residuales de 

establecimientos industriales (implementado) 

Residuos RE.4. Implementación de Plantas Aeróbicas de Tratamiento 

de efluentes, en comunidades del interior del país 

10 Construcción de un relleno sanitario. 
Residuos RE.4. Implementación de Plantas Aeróbicas de Tratamiento 

de efluentes, en comunidades del interior del país 

11 
Establecer un sistema de manejo para el transporte y 

disposición final de residuos sólidos. 

Residuos  

12 Evitar el uso de leña para la cocción de alimentos 

Energía EN.6. Programa de Cocinas Eficientes o Mejoradas, a través 

del Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio 

Climático (PROEZA). 

13 
Incorporar en la normativa municipal, la construcción 

de sanitarios. 

Residuos  

14 
Implementar una red de alcantarillado en todos los 

centros poblados de la Municipalidad. 

Residuos  

15 
Construir una planta de tratamiento de aguas residuales 

en Bahía Negra. 

Residuos  

Fuente: PMACC y reuniones con los actores locales.  
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MONITOREO, EVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

6.1 Monitoreo  

Implementación que se debe presentar a la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) 

del MADES.  La evaluación del Plan debe hacerse siguiendo los lineamientos establecidos en la 

Estrategia y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En el mismo se indica que el 

monitoreo es fundamental para el logro de una adaptación exitosa y que debe realizarse durante 

la implementación del Plan y durante la vida de las acciones, permitiendo así asegurar su 

cumplimiento en el plazo que corresponde.  

6.2 Indicadores y evaluación de cumplimiento del Plan de Acción Climática 

del Municipio de Bahía Negra  

Para monitorear el cumplimiento del Plan serán utilizados los indicadores recomendados en la 

Guía para Elaborar Planes de Adaptación ante el Cambio Climático para Gobiernos Locales 

(MADES, 2020).  

Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Plan  

N° Indicador Monitoreo 
Evaluación 

SI NO EP* 

1 

Asignación 

presupuestaria en 

temas ambientales 

¿Fue asignado un presupuesto para 

el cumplimiento del Plan de Acción 

Climática? 

   

2 
Plan de ordenamiento 

urbano y territorial 
¿El Municipio cuenta con un POUT? 

   

3 Planes de contingencia 
¿Se han elaborado planes de 

contingencia? 

   

4 
Sistema de alerta 

temprana 

¿Se han implementado sistemas de 

alerta temprana? 

   

5 
Catastro de las 

actividades productivas 

¿Se cuenta con un catastro de las 

actividades productivas actualizada? 

   

6 
Planificación urbana y 

rural 

¿Se cuentan con normativas de 

planificación urbana y rural? 

   

7 
Acciones de adaptación 

y mitigación 

¿Se ha iniciado la implementación 

de las acciones de A&M? 

   

Fuente: Elaborado con base a la Guía para Elaborar Planes de Adaptación ante el Cambio Climático para Gobiernos Locales (MADES, 

2020). *En Proceso 
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6.3 Indicadores y evaluación de cumplimiento de las medidas de adaptación  

Se ha elaborado un sistema sencillo de indicadores para el monitoreo y evaluación de las medidas 

de adaptación y mitigación del Plan (Ver Anexo IV), considerando las metas preestablecidas en 

el PMACC del Municipio.  

6.4 Actualización de los Planes  

La aprobación de los planes locales de adaptación al cambio climático se hará mediante acto 

administrativo del gobierno local. Los planes serán actualizados cada 5 años, con el fin de conocer 

la eficacia en el cumplimiento de los objetivos e incorporar los nuevos conocimientos, en los 

escenarios climáticos, de los impactos, la vulnerabilidad y las lecciones aprendidas. 
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Anexo I. Medidas de adaptación identificadas en el PMACC de Bahía Negra.  

Programa Subprograma Medida de adaptación 
Sector según la Actualización 

de la NDC 20215 

  
Capacitar a los pequeños productores en buenas prácticas de producción, 

solicitando un técnico del MAG para el Municipio 

Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Resiliencia 

Productiva  

Resiliencia agrícola  

Promover la producción agrícola en huertos familiares, grupales y 

escolares, para reforzar la seguridad alimentaria 

Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Facilitar el acceso a sistemas de riego para huertos 
Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Promover la asociatividad de productores 
Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Promover la apicultura como alternativa productiva 
Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Resiliencia Pecuaria  

Mejorar la disponibilidad de agua para ganado mayor y menor de pequeños 

productores rurales, campesinos e indígenas 
Recursos Hídricos 

Apoyar la siembra de forrajes para ganado mayor y preparación de 

alimento para ganado menor 

Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Implementar un programa de asistencia técnica integral para fortalecer el 

manejo del ganado mayor y menor 

Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

                                              

5 DNCC/MADES (2021). Actualización de la NDC de la República del Paraguay al 2030. Asunción, Paraguay. 128 p 
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Apoyar la puesta en funcionamiento de un frigorífico en Bahía Negra, para 

facilitar la comercialización del ganado y peces 
Energía   

Resiliencia de Caza, 

Pesca, Recolección y 

Turismo  

Promover la implementación de la normativa vigente respecto a la caza, 

pesca y recolección 

Producción Agropecuaria y 

seguridad alimentaria   

Gestión de Riesgos  Inundación 

Construir muros defensivos en áreas inundables por desborde del río 

Paraguay. 
Recursos Hídricos  

Identificar zonas de limpieza y mantenimiento de drenajes naturales de 

aguas de lluvias y de desborde del río, en comunidades rurales. 
Recursos Hídricos 

Establecer un plan de contingencia en caso de desastres por inundaciones, 

sequías e incendios forestales, en coordinación con Defensa Civil. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes  

Proteger los cauces y paleocauses, identificados en el POUT de Bahía 

Negra. 
Recursos Hídricos  

Levantamiento del nivel y compactación (ripiado o arcilla) de rutas 

secundarias, mejorar los drenajes de las rutas e implementar “pasos de 

fauna”. 

Transporte  

Crear un sistema de alerta temprana (para inundaciones, sequías e 

incendios forestales) ampliando su difusión por medios como WhatsApp, 

radiodifusión, prensa, tableros públicos. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 
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Coordinar con Defensa Civil la capacitación del personal municipal, y 

voluntarios en prevención y atención de emergencias frente a las amenazas 

de ocurrencia de inundaciones, sequías e incendios forestales. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Actualizar la cartografía de riesgos y georreferenciación de poblados y 

puestos. 

Producción Agropecuaria, Forestal 

y Seguridad Alimentaria 

Contar con equipamiento, maquinaria y herramientas necesarias para 

prevención y atención de inundaciones, sequía e incendios forestales. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Sequía  

Ampliar el acceso a agua potable, mediante el incremento de la capacidad 

de captación, almacenamiento y potabilización. 

Recursos Hídricos  

Incrementar el volumen de cosecha de agua de lluvia en tajamares y techos 

de viviendas. 

Recursos Hídricos 

Elaborar un plan de contingencias para emergencia por sequía en 

coordinación con instancias departamentales y nacionales de defensa civil. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Contar con equipamiento necesario para prevención y atención de sequía. 
Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Incendios  

Monitoreo de focos de calor. 
Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Elaborar un plan de contingencias para emergencia por incendios en 

coordinación con instancias Departamentales y nacionales de defensa civil. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 
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Resiliencia 

Ambiental  

Ordenamiento 

Territorial  

Implementar corredores Bioculturales de conectividad ecorregional 

(Primeramente, es necesario tener acceso al Municipio). 
Ecosistema y Biodiversidad 

Resiliencia Social  

Establecer programas de apoyo a la profesionalización y a la participación 

social activa de la población joven. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Fortalecer el desarrollo sano de niños, niñas y adolescentes (implementado 

parcialmente). 

Salud y Epidemiología 

Promover la resiliencia de la salud pública frente a la ocurrencia de eventos 

climáticos adversos y frente a condiciones de pobreza. 
Salud y Epidemiología 

Fortalecer el trabajo de la radioemisora. 
Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Apoyar al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil locales que 

trabajan con grupos vulnerables. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Aprobar el Plan por las autoridades municipales y departamentales. 
Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Convocar a todos los actores involucrados para lograr acuerdos y 

organizar la implementación del Plan. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Transformar el Plan en proyecto y presentarlo a diversas agencias de 

cooperación para lograr los recursos necesarios. 

Ciudades y Comunidades 

Resilientes 

Fuente: PMACC, Bahía Negra y NDC/MADES.  

  



 

 

 
 

42 

Anexo II. Cronograma de implementación de las medidas de adaptación 

N° Medidas de adaptación priorizadas 

Cronograma de implementación  

Responsable/

es 
Costo (Gs) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Capacitar a los pequeños productores en buenas 

prácticas de producción, solicitando un técnico del MAG6 

para el Municipio 

MAG –

Municipalidad  

3.800.000 

mensual (salario 

base de un 

profesional) 

x x    

2 
Promover la producción agrícola en huertos familiares, 

grupales y escolares, para reforzar la seguridad 

alimentaria 

MAG –

Municipalidad 

10.000.000 

costo anual para 

compra de 

insumos7 

x x    

3 

Facilitar el acceso a sistemas de riego para huertos 

MAG –

Municipalidad 

5.000.0008 

(precio 

referencial) 

 x    

4 
Promover la asociatividad de productores 

MAG - 

Municipalidad 
SC x     

                                              
6 Ministerio de Agricultura y Ganadería  
7 Insumos: Semillas, fertilizantes, abonos, herramientas menores (palas, mangueras, bandejas para siembra, media sombra, entre otros).  

8 Precio de motobombas para extraer agua del río, más precio de sistemas de riego para huertas  
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5 

Promover la apicultura como alternativa productiva 

Líderes de las 

comunidades 

indígenas – 

Municipalidad  

SC x     

6 

Implementar un programa de asistencia técnica integral 

para fortalecer el manejo del ganado mayor y menor 

SENACSA – 

MAG-VMG 

3.800.000 

mensual (salario 

base de un 

profesional) 

x     

7 Mejorar la disponibilidad de agua para ganado mayor y 

menor de pequeños productores rurales, campesinos e 

indígenas 

Productores 

ganaderos  
500.000.000 

millones9 
 x x x  

8 Promover la implementación de la normativa vigente 

respecto a la caza, pesca y recolección* 

Municipalidad  
SC  x    

9 
Identificar zonas de limpieza y mantenimiento de drenajes 

naturales de aguas de lluvias y de desborde del río, en 

comunidades rurales 

MOPC - 

Municipalidad 

costo de 

combustible de 

tractores, 

mantenimiento 

x x x x x 

10 
Actualización regular de la cartografía de riesgo y 

georreferenciación de poblados y puestos 

Municipalidad 

– Armada 

Paraguaya 

SC  x    

                                              

9 Costo de construcción de pozos artesianos, construcción de tajamares comunitarios, pozos elevados, entre otros en las comunidades más vulnerables.  
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11 

Levantamiento del nivel y compactación (ripiado o arcilla) 

de rutas secundarias, mejorar los drenajes de las rutas e 

implementar “pasos de fauna” 

MOPC Costo de 

mantenimiento 

de maquinarias, 

combustible, 

entre otros. 

 x x x  

12 Ampliar el acceso a agua potable, mediante el incremento 

de la capacidad de captación, almacenamiento y 

potabilización 

SENASA – 

ESSAP  

20.000.000 

costo de 

tanques  

 x x   

13 

Coordinar con Defensa Civil la capacitación del personal 

municipal, y voluntarios en prevención y atención de 

emergencias frente a las amenazas de ocurrencia de 

inundaciones, sequías e incendios forestales 

Municipalidad - 

Armada 

Paraguaya – 

ONG (Eco 

Pantanal) 

2.000.000 costo 

promedio por 

día de un 

profesional para 

realizar 

capacitaciones 

x x    

14 

Elaborar un plan de contingencia en caso de desastres por 

inundaciones, sequías e incendios forestales, en coordinación 

con Defensa Civil 

Municipalidad  20.000.000 

costo promedio 

de la 

elaboración de 

un Plan de 

contingencias 

x     
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15 
Crear un sistema de alerta temprana (para inundaciones, 

sequías e incendios), ampliando su difusión por medios como 

WhatsApp, radiodifusión, prensa, tableros públicos 

Municipalidad 

– ONG – 

Armada 

Paraguaya  

25.000.000 

costo de un 

sistema 

automatizado10 

X     

16 Contar con equipamiento, maquinaria y herramientas 

necesarias para prevención y atención de inundaciones, 

sequías e incendios forestales 

Municipalidad  

3.000 millones11  x x   

17 Solicitar a las instituciones correspondientes la mejora de los 

caminos de acceso al Municipio 

Municipalidad - 

MOPC 
SC x x x x x 

18 Promover la resiliencia de la salud pública frente a la 

ocurrencia de eventos climáticos adversos y frente a 

condiciones de pobreza 

MSPyBS – IPS  

SC x x x x x 

19 Promover el desarrollo turístico desde la normativa y 

planificación municipal, la puesta en valor del potencial 

turístico, la capacitación y apoyo a la oferta de servicios 

vinculados 

Municipalidad 

– SENATUR  
SC x x x x X 

20 Promover la aplicación de la Ley 3001/06 de Valoración y 

Retribución de los Servicios ambientales en las 

Municipalidad 

– MADES  

Costo de la 

certificación 
x x x x x 

                                              
10 Esta acción puede ser desarrollada entre las instituciones y ONG del Municipio y construir un sistema utilizando los recursos humanos y herramientas disponibles en las 

instituciones como la DINCAC para la puesta en funcionamiento.  
11 Costo de 2 camiones hidrantes, motobombas, prendas para bomberos, lancha deslizadoras en caso de inundaciones, entre otros.  
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comunidades indígenas que cuenten con bosques 

naturales, pasturas naturales entre otros 

21 

Alerta temprana contra incendios forestales 

Municipalidad 

– ONG’s – 

MADES - 

INFONA 

Costo de la 

construcción e 

implementación 

x x x x x 

Elaborado con base a consultas a actores locales. Los precios son referenciales y fueron tomados de las páginas web de las empresas proveedoras de servicios 

a nivel nacional. Las estimaciones de costo no comprometen a la Municipalidad en la implementación de las acciones que estén fuera de su alcance 

presupuestario.   
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Anexo III. Medidas de Mitigación identificadas en el PMACC de Bahía Negra.  

Programa Subprograma Medida de mitigación Según las NDC 12 

Resiliencia 

Productiva  
Resiliencia agrícola  

Informar y controlar el uso de agrotóxicos de acuerdo a la normativa 

vigente 
Agricultura  

Incentivar el uso de materia vegetal muerta como cobertura del 

suelo para la retención y depósito de carbono.  
Agricultura  

 Resiliencia Pecuaria  

Fomentar el mantenimiento del 50% de bosques naturales en los 

predios de pequeños, medianos y grandes ganaderos.  

Uso de la Tierra, 

Cambios de Uso de 

la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

Inculcar la práctica de actividades agrosilvopastoriles para los 

productores pecuarios 
Agricultura 

                                              

12 Sector al que pertenece la medida de adaptación según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) desarrollado por el MADES.  
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Gestión de Riesgos  Incendios  

Elaborar una normativa municipal respecto al uso de fuego en 

actividades agropecuarias, recolección de miel, cacería, turismo y 

otras. 

 

Agricultura  

Resiliencia 

Ambiental  

Ordenamiento Territorial  

Desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial y la normativa 

correspondiente a nuevos asentamientos, Infraestructura vial, 

productiva y de servicios tomando en cuenta los riesgos de 

inundación, sequía e incendios forestales (Implementado) 

 Uso de la Tierra, 

Cambios de Uso de 

la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

Contribuir a la implementación efectiva de la normativa vigente 

respecto a la deforestación, con la finalidad de reducir la tendencia 

de las tasas de deforestación en el territorio municipal. 

Uso de la Tierra, 

Cambios de Uso de 

la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

Incentivar la plantación y reforestación de especies nativas en plazas, 

escuelas, hogares.  

Uso de la Tierra, 

Cambios de Uso de 

la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

Mitigación Urbana 

Elaborar un Plan de Manejo sostenible de residuos sólidos y aguas 

residuales para evitar la quema de residuos en el Municipio 

Residuos Aplicar la normativa ambiental para aguas residuales de 

establecimientos industriales (implementado) 

Construcción de un relleno sanitario 
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Establecer un sistema de manejo para el transporte y disposición final 

de residuos sólidos 
Residuos 

Evitar el uso de leña para la cocción de alimentos Energía  

Incorporar en la normativa municipal, la construcción de sanitarios. Residuos 

Implementar una red de alcantarillado en todos los centros poblados 

de la Municipalidad. 
Residuos 

Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Bahía 

Negra. 
Residuos 
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Anexo IV. Indicadores de cumplimiento de las medidas de adaptación  

Medida de adaptación Metas Indicador Línea de Base Evaluación 

Capacitar a los pequeños 

productores en buenas prácticas 

de producción, solicitando un 

técnico del MAG para el 

Municipio 

Se ha capacitado a pequeños productores en 

buenas prácticas agrícolas, manejo de cultivos, uso 

eficiente de agua, conservación de suelos, cultivos 

asociados, control de plagas y enfermedades con 

uso mínimo de agroquímicos 

Número de 

productores 

capacitados 

Cantidad de 

productores 

registrados en el 

Municipio. 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

productores 

capacitados 

Promover la producción agrícola 

en huertos familiares, grupales y 

escolares, para reforzar la 

seguridad alimentaria 

Huertos familiares, grupales y escolares en 

producción en área urbana y rural. 

Número de 

hogares con 

huertas 

Cantidad inicial de 

hogares con huertas 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

hogares con 

huertas 

Número de 

escuelas con 

huertas 

Cantidad inicial de 

escuelas con huertas 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

escuelas con 

huertas 

Facilitar el acceso a sistemas de 

riego para huertos 

Se ha dotado de motobombas, tanques elevados y 

tubería a las comunidades rurales para sacar riego 

del río Paraguay. Se han instalado sistemas de 

riego en los hogares  

Número de 

hogares con 

sistemas de riego 

instalados 

Cantidad de hogares 

con sistemas de 

riego (inicialmente) 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

hogares con 

sistemas de 

riego 

Promover la asociatividad de 

productores 

Asociaciones de productores fortalecidas por 

comunidades. 

Asociaciones de mujeres fortalecidas con proyectos 

de apicultura, horticultura, etc. 

Número de 

productores 

asociados 

Cantidad de comités 

y asociaciones de 

productores del 

municipio 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

productores 

asociados 
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Promover la apicultura como 

alternativa productiva 
50 productores se han iniciado en apicultura. 

Número de 

productores 

apícolas 

Cantidad de 

productores apícolas 

en el municipio. 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

productores 

apícolas 

Implementar un programa de 

asistencia técnica integral para 

fortalecer el manejo del ganado 

mayor y menor 

Se ha mejorado la rentabilidad y rendimiento de la 

actividad ganadera mayor y menor con pequeños 

productores. 

Se ha mejorado la sanidad animal. 

El manejo del tamaño del hato ganadero previo a 

la época seca, resulta en una disminución de la 

mortandad del ganado. 

Número de 

animales muertos 

por amenazas 

climáticas 

Cantidad de 

animales muertos 

por amenazas 

climáticas 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

animales 

muertos por 

amenazas 

climáticas 

Mejorar la disponibilidad de 

agua para ganado mayor y 

menor de pequeños productores 

rurales, campesinos e indígenas 

Se ha reducido las pérdidas de la producción 

ganadera por causadas por la falta de agua. 

Se ha incrementado la disponibilidad de agua 

mediante la captación con motobomba y tanque 

elevado en comunidades ribereñas. 

El 90% de los pequeños ganaderos de 

comunidades rurales e indígenas cuentan con un 

sistema de agua. 

Número de 

productores con 

acceso al agua 

para consumo 

animal. 

Cantidad de 

productores sin 

acceso al agua para 

sus animales 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

productores 

con acceso al 

agua para 

consumo 

animal. 

Promover la implementación de 

la normativa vigente respecto a 

la caza, pesca y recolección* 

1 Normativa con respecto a la caza, pesca y 

recolección  

Ordenanza 

Municipal sobre la 

caza, pesca y 

recolección 

¿Se cuenta con 

alguna normativa? 
¿Se ha cumplido el indicador? 
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Identificar zonas de limpieza y 

mantenimiento de drenajes 

naturales de aguas de lluvias y 

de desborde del río, en 

comunidades rurales 

Se han reducido daños y pérdidas por inundación 

 

 

Número de 

hogares afectados 

por una 

inundación 

Cantidad de hogares 

afectados antes del 

Plan 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad d 

hogares 

afectados por 

una inundación 

Actualización regular de la 

cartografía de riesgo y 

georreferenciación de poblados 

y puestos 

Se cuenta con mapas de riesgos actualizados  

Número de 

mapas de riesgos 

del Municipio 

Cantidad de mapas 

de riesgos en el 

Municipio 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

mapas de 

riesgos 

actualizados 

Levantamiento del nivel y 

compactación (ripiado o arcilla) 

de rutas secundarias, mejorar los 

drenajes de las rutas e 

implementar “pasos de fauna” 

Se ha coordinado con el MOPC para mejorar 

todas las rutas. Se ha reducido los tramos viales 

que se inundan. 

Se han mejorado los drenajes y las rutas no hacen 

“efecto dique”. 

Se ha reducido el aislamiento de las comunidades. 

Se ha adecuado las rutas con pasos de fauna, 

reduciendo la mortandad de fauna silvestre por 

atropello de motorizados. 

Número de rutas 

mejoradas 
- 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

rutas 

mejoradas 

Ampliar el acceso a agua 

potable, mediante el incremento 

de la capacidad de captación, 

almacenamiento y 

potabilización 

Se amplió la capacidad de almacenamiento (se 

cuenta con un tanque nuevo adicional), en Bahía 

Negra. 

Se han puesto motobombas de mayor capacidad 

en las comunidades ribereñas y se han construido 

nuevos tanques. 

Número de 

hogares con agua 

potable 

Cantidad de hogares 

sin agua potable 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

hogares con 

agua potable 
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Se ha mejorado la potabilización mediante la 

construcción de la infraestructura necesaria y la 

capacitación de operadores.  Se amplió y mejoró la 

red de distribución en todas las comunidades 

incluido Sierra León. 

Coordinar con Defensa Civil la 

capacitación del personal 

municipal, y voluntarios en 

prevención y atención de 

emergencias frente a las 

amenazas de ocurrencia de 

inundaciones, sequías e 

incendios forestales 

Personal de las instituciones y voluntarios 

capacitados periódicamente en atención de 

emergencias en situaciones de desastre por 

inundaciones, sequía e incendios forestales. 

Número 

funcionarios y 

voluntarios 

capacitados de las 

diferentes 

instituciones del 

municipio 

Cantidad de 

instituciones del 

municipio. 

Cantidad de 

funcionarios por 

institución 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

funcionarios y 

voluntarios 

capacitados 

Elaborar un plan de 

contingencia en caso de 

desastres por inundaciones, 

sequías e incendios forestales, en 

coordinación con Defensa Civil 

Se cuenta con un Plan de contingencia  

1 plan de 

contingencia 

elaborado y 

aprobado 

- ¿Se ha cumplido el indicador? 

Crear un sistema de alerta 

temprana (para inundaciones, 

sequías e incendios), ampliando 

su difusión por medios como 

WhatsApp, radiodifusión, 

prensa, tableros públicos 

 

Se ha creado un sistema de alerta temprana a 

nivel municipal  

1 sistema de 

alerta temprana 

en funcionamiento 

- ¿Se ha cumplido el indicador? 
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Contar con equipamiento, 

maquinaria y herramientas 

necesarias para prevención y 

atención de inundaciones, 

sequías e incendios forestales 

Se cuenta con 2 botes deslizadores con motor 

fuera de borda. Chalecos salvavidas. Ropa de 

seguridad, maquinaria pesada (desbarradoras, 

pala, volquetas), para atención de inundaciones.  

2 camiones cisterna, motobombas, bombas de 

espalda, mangueras, repuestos insumos para 

mantenimiento de pozos, insumos de 

potabilización, para atención de sequías e 

incendios forestales.  

Equipo de protección, motobombas, mochilas, 

palas, bate fuegos, motosierra, hachas, machetes, 

para atención de incendios forestales.  

Número y tipo de 

equipamientos 

adquiridos 

 

Cantidad y tipo de 

equipamientos con 

que cuenta el 

Municipio 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad y 

tipo de 

equipamientos 

adquiridos 

Solicitar a las instituciones 

correspondientes la mejora de 

los caminos de acceso al 

Municipio 

Se ha gestionado la mejora de los caminos 

principales de acceso al Municipio por medio del 

MOPC.  

Número de 

solicitudes de 

mejora de 

caminos 

- 
¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

solicitudes al 

MOPC, etc. 

Promover la resiliencia de la 

salud pública frente a la 

ocurrencia de eventos climáticos 

adversos y frente a condiciones 

de pobreza 

Se ha mejorado la atención de salud y la oferta 

con la implementación plena de la clínica 

municipal. 

Se cuenta con centros de salud y personal de salud 

permanente y medicamentos en las comunidades 

indígenas. 

Número de 

médicos 

designados para 

la atención a 

comunidades 

indígenas 

Cantidad de médicos 

por comunidad 

indígena 

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

médicos 

designados 

para las 

comunidades 

indígenas 



 

 

 
 

55 

Promover el desarrollo 

turístico desde la normativa y 

planificación municipal, la 

puesta en valor del potencial 

turístico, la capacitación y 

apoyo a la oferta de servicios 

vinculados 

Se ha elaborado participativamente un Plan 

Municipal de Desarrollo Turístico, definiendo una 

estrategia de puesta en valor del potencial, 

operación y detalles de marketing; procurando 

mayores beneficios para los pobladores locales y 

priorizando a poblaciones indígenas. 

1 Plan Municipal 

de Desarrollo 

Turístico 

aprobado por 

Ordenanza 

Municipal  

-  ¿Se ha cumplido el indicador? 

Promover la aplicación de la 

Ley 3001/06 de Valoración y 

Retribución de los Servicios 

ambientales en las 

comunidades indígenas que 

cuenten con bosques 

naturales, pasturas naturales 

entre otros 

Se ha certificado X hectáreas de bosques de 

comunidades indígenas del Municipio como 

Servicios Ambientales  

Cantidad de 

hectáreas 

certificadas  

Cantidad de 

hectáreas 

certificadas antes de 

la aprobación del 

Plan  

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

hectáreas 

certificadas  

Alerta temprana contra 

incendios forestales 

La unidad municipal de emergencias cuenta con 

información en tiempo real respecto a la condición 

de los factores favorables a los incendios forestales 

(Temperatura, radiación, humedad, cantidad de 

materia seca). 

Número de 

alertas emitidas  
-  

¿Se ha cumplido 

el indicador? 

X cantidad de 

alertas 

emitidas   

Elaborado con base en el PMACC.  
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Anexo V. Medidas de desarrollo identificadas durante el proceso de construcción del PAC.  

N° Medidas de desarrollo identificadas Sector  Objetivo Brechas y Necesidades al 2030 

1 Gestionar un motor de agua más 

potente para toda la comunidad de 

Puerto Diana* 

Recursos Hídricos Objetivo 21. Acceder al agua 

segura y promover su uso eficiente, 

a través de tecnologías apropiadas 

para la recolección y 

almacenamiento, considerando la 

vulnerabilidad local y la 

variabilidad climática. 

1. Promover el acceso a tecnologías adecuadas a 

las condiciones locales y particulares de los 

diferentes usuarios en el país y para las distintas 

actividades, que aseguren la disponibilidad de 

agua, considerando con especial énfasis a los 

grupos vulnerables. 

2 Implementar un tanque comunitario en 

la zona de Puerto Diana* 

Recursos Hídricos Objetivo 21. Acceder al agua 

segura y promover su uso eficiente, 

a través de tecnologías apropiadas 

para la recolección y 

almacenamiento, considerando la 

vulnerabilidad local y la 

variabilidad climática. 

1. Promover el acceso a tecnologías adecuadas a 

las condiciones locales y particulares de los 

diferentes usuarios en el país y para las distintas 

actividades, que aseguren la disponibilidad de 

agua, considerando con especial énfasis a los 

grupos vulnerables. 

3 Ampliar la cobertura de telefonía 

móvil e internet* 

Comunidades y Ciudades 

Resilientes 

NC NC 

4 Pavimentar la pista de aterrizaje* Transporte Objetivo 25. Encauzar el 

desarrollo de las diferentes 

infraestructuras de transporte,  

3. Impulsar proyectos que fortalezcan las 

capacidades  de adaptación de caminos en 

zonas rurales inundables. 
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para aumentar la resiliencia del 

sector a los efectos adversos del 

cambio climático,  

facilitando la movilización de 

personas y el comercio nacional 

e internacional 

Elaborado con base a consultas en el Municipio.  

Las acciones presentadas, fueron construidas y priorizadas durante las reuniones de pequeños grupos en el municipio, si bien no corresponden a acciones de 

adaptación al cambio climático, son importantes para el desarrollo de la comunidad.  
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Anexo 6. Fotografías del proceso de construcción del Plan  

Fotografía 1. Comunidad de Puerto Diana, 

estuvieron presentes los representantes de la 

UCINY, el Líder de la Comunidad Sr. Roberto 

Franco (segunda persona del lado izquierdo), el 

Sr. Estanislao Báez (cuarta persona del lado 

izquierdo) Presidente del comité de Gestión del 

Parque Nacional Río Negro, representantes de 

la Asociación de Apicultores y mujeres 

artesanas de la comunidad. 

Fotografía 2. De izquierda a derecha, Sr. 

Cristian Benítez, representante de productores 

ganaderos, Sr. Oficial Daniel Ibarrola, 

representante de la Armada Paraguaya de Bahía 

Negra, Sra. Karen Romero, facilitadora del 

proceso, Sr. Guillermo Benítez, representante 

del MOPC y Srta. Ana Benítez, representante 

de la Municipalidad de Bahía Negra.  

Fotografía 3. Sr. Rubén Paredes, de profesión 

lanchero y pescador, en su vivienda preparada 

contra inundaciones y tormentas severas. 

Fotografía 4. De Izquierda a derecha, Dr. Miguel 

Benítez, representante del Centro de Salud de 

Bahía Negra, Profesora Juana de Ovelar, 

supervisora del MEC de Bahía Negra, Srta. Ana 

Benítez, representante de la Municipalidad de 

Bahía Negra, Sr. Oficial Daniel Ibarrola, 

representante de la Armada Paraguaya en 

Bahía Negra y la Sra. Karen Romero, 

facilitadora del proceso. 
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