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PRINCIPIOS DE geAm 
 
 

 
Nos adherimos al desarrollo humano como filosofía en el sentido que buscamos un mundo mejor donde permanezca el ser 

humano y en particular sus valores de: 

 Respeto a la diversidad cultural e ideológica 

 Honestidad y transparencia en la gestión 

 Calidad, racionalidad y eficiencia 

 Innovación y sinergia en las acciones 
 

 

 

  VISION DE geAm 
 

 

 
ORGANIZACIÓN CONFIABLE, CREATIVA Y REFERENTE EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 
 

 

MISION DE geAm 
 

 
GESTIONAR LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO INTEGRANDO LAS DIMENSIONES 

ECONOMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES Y ARTICULANDO INICIATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS 
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ORGANIGRAMA GESTION  AMBIENTAL  - geAm 
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Proyecto 1 
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1. PRESENTACION  
 
La propaganda oficial de la coyuntura económica favorable del país en el año, siguió la pauta de años anteriores, mientras que 
el contraste de las movilizaciones y descontentos, marcan un hecho innegable, que los números duros y positivos de la 
economía, no implica precisamente una distribución suficiente que llegue a la mayoría de la población que se ubica en un nivel 
alto de vulnerabilidad. Los pilares económicos defendidos a ultranza como son los cultivos extensivos de oleaginosas y la 
producción ganadera, ambos para la exportación, además de ser altamente licenciadoras de mano de obra, no generan 
ingresos al fisco nacional y por ello y con recurrencia, se levantan las voces de descontento, máxime si se tiene en cuenta que 
tampoco se resuelven los conflictos por la tierra y la asistencia técnica a los pequeños productores. 
Así las cosas, el nivel de organización del descontento se ha ido afianzando, en una sociedad que ya no confía en ninguno de los 
tres poderes, no confía en su clase política, desconfía de sus empresarios y vislumbra un discurso que cada vez mas se 
constituye en fachada maquillada para evitar que se note la escencia de la nueva democracia, que teñida de una supuesta 
transparencia, ahora legitimada a través de la ley de acceso a la información pública, parece diluir la continuidad del 
descontento, pues las denuncias de corrupción y el descubrimiento de mayúsculos negociados, generalmente no culminan con 
ilustrativos castigos a las instituciones y personas corruptas.  
 
Teniendo a la corrupción como marco donde casi todas las actividades son proclives a caer dentro de ese marco, en el año 
2015 pudo notarse en la institución, cierta disminución de las actividades y proyectos. Entre las causales de dicha situación, 
puede decirse que muchos de los proyectos y concursos en los cuales GEAM se presentó, no tuvieron un desenlace positivo. 
Por otra parte, la Cooperación Externa al desarrollo, creemos que para Paraguay está en franco retroceso, debido en gran 
medida, a los números positivos que el país mantiene en la esfera económica internacional, lo que, como dijimos, no tiene 
ningún correlato con la verdadera situación de los nacionales vulnerables. 
  
Existió asimismo una especie de ahogamiento financiero institucional, situación a la que nos han sometido la mayoría de las 
cooperaciones y agencias con quienes trabajamos en el 2014. Ello,  tuvo su impacto en la ralentización de las actividades de la 
institución y la obligación de sobrevivir en “marcha lenta”. No obstante, los tiempos de poca acción son buenos para la 
reflexión y la mirada introspectiva sobre el sentido y el valor de lo que hacemos. 
 
Lo que mostró también el año, fue el mantenimiento de capacidad de competencia por recursos para proyectos y consultorías, 
lo que se ha venido acrecentando desde el nacimiento de GEAM. Cierta padronización de los procedimientos administrativos y 
de la base de datos de la institución, permite acortar los tiempos de preparación de las ofertas así como construir alianzas con 
mayor celeridad. En todo el año, se prepararon en total 8 ofertas para Proyectos, en los cuales competimos por recursos.  Se 
debe consignar asimismo, que en varias oportunidades se tuvo que declinar la participación en competencias nacionales, 
debido a la no existencia de condiciones de transparencia en la institución convocante y en muchos casos, solicitudes abiertas 
de participación en negociados. 
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Como resultado positivo de la gestión en el año, se tiene la participación por mucho tiempo anhelada, en un proyecto de 
investigación, desarrollado conjuntamente con la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, así como la preparación 
de otra propuesta de investigación, ambos teniendo como destino, la ventanilla de PROCIENCIA del CONACYT. La propuesta de 
investigación sobre la situación de los residuos electrónicos – RAEE, obtuvo el financiamiento del CONACYT y se dio inicio en el 
mes de Setiembre, aunque las razones burocráticas no permitieron que se disponga de recursos sino 6 meses más tarde. En el 
año, se culminó el Proyecto de Ordenamiento Territorial y Ambiental del distrito de Mbaracayú, así como la firma del Convenio 
con Itaipú Binacional, para el inicio de otro proyecto similar, ubicado en municipio de Nueva Esperanza del Departamento de 
Canindeyú. 
 
En otro orden y a pesar de haber tenido una relación poco armónica con el MOPC en proyectos anteriores, sobre todo en lo 
que se refiere a atrasos en la entrega de recursos financieros por parte de ésta Institución, se ha respondido positivamente a la 
propuesta de realizar una Consultoría para la elaboración de una PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS OCUPANTES INFORMALES 
DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL RECORRIDO DEL METROBUS.  Si bien el Contrato con el MOPC se firmó a finales de Diciembre, el 
Proyecto se dio inicio en el mes de Octubre, para ganar un tiempo que no hubiera podido aprovecharse si se iniciara a finales 
de año. El Proyecto de referencia, culminará en el año 2016.    
 
El Proyecto que avanza con mayor decisión y con menos vulnerabilidad es el de Reciclaje de Residuos. Ello, porque viene 
acumulando todos los errores que posibilitaron que continuara vivo éste proyecto por espacio de 10 años. Al decir de varios 
economistas, un negocio o Proyecto que se mantenga por 10 años, tiene muchas posibilidades que sea sostenible, pues el 
aprendizaje es mayor y el éxito se genera a partir de la no repetición de errores que como obstáculos ya han sido superados.  
 
El Proyecto PROCICLA vió a finales del año, una luz a final del túnel y no porque se haya encontrado un “vellocino de oro” sino 
por la confianza que se fue dando con las empresas que reciben los servicios del Proyecto y las autoridades del mismo. 
Prácticamente no existe campaña de Marketing para lograr nuevos aliados al Proyecto, sin embargo y de manera permanente, 
las empresas acuden a GEAM para conocer e interiorizarse del Proyecto, así como firmar el Convenio para ser parte del mismo. 
Los pagos de las cuotas al Banco Interamericano de Desarrollo se han normalizado y a pesar que faltan aún 4 años para 
culminar el pago de todo lo adeudado (8 cuotas semestrales), se espera en durante el año 2016, los números positivos de 
PROCICLA permitan encargarse del pago parcial de las cuotas restantes. 
 
Finalmente se puede concluir, que GEAM ha transitado en el año, por los temas que se consolidan como los de mayor 
conocimiento y competencia. Creemos que los temas de: 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS - MEDIO AMBIENTE 
URBANO - 
RECICLAJE DE RESIDUOS - MIGRACIONES, por citar los mas representativos, constituyen fortalezas institucionales que tienen en 
el medio paraguayo cierto reconocimiento. Estos temas son asimismo, los cimientos sobre los cuales se podrá construir la 
anhelada sostenibilidad institucional en el futuro. 
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2. LOS PROYECTOS TRABAJADOS EN EL  AÑO 2015 
 

 2.1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE MBARACAYÚ. 
A mediados de año, culminó éste Proyecto solicitado por la Entidad Binacional Itaipú, que tuvo como objetivo principal, la 
protección de los recursos hídricos del municipio, para evitar que la erosión y colmatación de los mismos, afecten al área del 
embalse de la Represa de Itaipú, disminuyendo con ello, la vida útil de la represa. El Proyecto, aprobado por Ordenanza 
Municipal, tuvo algunos inconvenientes debido a que el desarrollo del mismo se realizó con una  autoridad municipal y fue 
aprobado por otra administración. Queda como desafío, volver a revisar la Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial 
promulgada, para su adecuación a los objetivos pretendidos de preservación de los cursos hídricos del distrito. 
 

2.2. GESTIÓN SUSTENTABLE DE RESIDUOS EN LAS OFICINAS DE LA ITAIPÚ BINACIONAL - SEDE ASUNCIÓN. 
Por solicitud de la Entidad Binacional Itaipú, se preparó una propuesta de Gestión de Residuos al interior de las oficinas 
centrales de dicha institución. La propuesta desarrollada fue finalmente aprobada con costos sufragados por la entidad, lo que 
permitió oxigenar en parte, las finanzas del Proyecto PROCICLA,  que proveyó la mano de obra de un trabajador del reciclaje, el 
cual se instaló en las áreas destinadas a los Residuos Reciclables de la entidad. Asimismo, el personal de PROCICLA, realizó una 
importante labor dentro de las instalaciones de la entidad, motivando a profesionales y personal administrativo de Itaipú, a la 
mejor segregación de los residuos en las oficinas. El Proyecto, con una duración de 1 año, culminó sin renovación por parte de 
la Entidad, que cambió de política en la gestión de residuos.     
 

2.3. PROCICLA.  INCLUSIÓN SOCIAL a través del RECICLAJE DE RESIDUOS. 
El Proyecto cumplió sus 10 años de funcionamiento en el año 2015. Los aprendizajes generados a lo largo de una década, si 
bien no permitieron una holgura financiera al Proyecto, generó una imagen de confianza entre los aliados de Procicla, así como 
una posición de vanguardia en materia de segregación en origen y en la gestión de residuos sólidos en las empresas e 
instituciones. 
Durante el año y de manera permanente, se han venido sumando empresas y organizaciones que buscan una vinculación con 
el Proyecto, a los cuales se les brinda una atención preferencial, ya no tercerizada sino una atención desde la misma Dirección. 
Nuevas empresas ingresaron a la lista de Aliados, que se sumaron a las existentes y otras solicitaron volver a firmar los 
Convenios de Cooperación. Hacia finales del año, las solicitudes de convenios nuevos se incrementaron de manera sustantiva.  

 

2.4. PLAN DE GESTION SOCIAL PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PROYECTO METROBUS 
Por solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, GEAM inició en Octubre del 2016, la planificación de los 
trabajos relacionados a los impactos posibles que tendría la construcción del Sistema METROBUS, entre los ocupantes 
informales ubicados en el tramo a ser recorrido por éste nuevo sistema de transporte urbano. La urgencia de realizar el 
diagnóstico de la cantidad de ocupantes informales ubicados en el trayecto 2 y 3 del Proyecto (entre la Universidad Nacional – 
San Lorenzo y el Mercado 4 – Asunción), se debió principalmente al hecho que las fiestas de fin de año, hubiera conllevado la 
ocupación del espacio público por muchos más informales. El contrato con el MOPC se firmó en Diciembre 2015.  
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2.5. PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES RETORNADOS. 
Los cambios socioeconómicos que año a año determinan la movilidad social en los países latinoamericanos, encuentran a cada 
uno en diferentes condiciones para asimilar dichos cambios. En el Paraguay, los factores económicos que determinaron el 
éxodo de paraguayos a  España, preferentemente, muestran un cambio significativo con el advenimiento de la crisis europea 
en la presente década. Ello determina un nuevo reflujo migratorio desde la madre patria hacia el Paraguay y se precipita el 
retorno de connacionales. Muchos  migrantes emprendedores elaboran estrategias de autoempleo para el sustento propio y 
familiar, enviando remesas en primer lugar o invirtiendo ahorros en emprendimientos productivos de diversos rubros que 
permitan garantizar ingresos luego del regreso al país. En estos proyectos, además de planes de inversión económica, también 
se suman nuevas capacidades y habilidades adquiridas como remesas sociales. GEAM ha participado desde finales del año, en 
una Cooperación para la EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE 
REINSERCIÓN APOYO A REPATRIADOS EMPRENDEDORES DE LA SEDERREC./PLURIANUAL. Iniciado en Octubre, no será sino a 
finales de Diciembre cuando se ponen efectivamente en marcha los trabajos con la Secretaría de Repatriados. 

 
2.6. CONACYT – Situación de los deshechos de Aparatos Electrónicos 
En el mes Setiembre, se inicia el Proyecto de Investigación desarrollado con la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, que tiene al CONACYT como institución patrocinante. Esta Investigación se constituirá en la  primera en su tipo en el 
país y busca  conocer el estado del arte de los aparatos electrónicos en el país, en especial, la situación del mercado, la 
cantidad que ingresa al país, los niveles de obsolescencia de los electrónicos, la vida útil promedio de los computadoras, así 
como los niveles de recuperación posible de los desechos electrónicos. Se  buscará asimismo, la posibilidad de ubica los 
residuos electrónicos en el mercado internacional. Por razones de existencia de mercados y por el nivel de contaminación 
potencial de algunos desechos electrónicos, el proyecto solo atenderá la recuperación de los siguientes productos: PCs., 
NOTEBOOK, PANTALLAS PLANAS Y APARATOS CELULARES. La Licencia Ambiental otorgada por la SEAM a GEAM, se utilizará 
para posibilitar el desarrollo de ésta Investigación, que tendrá una duración de 12 meses. 
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LOS PROYECTOS  TRABAJADOS EN EL 2015  
 

Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

ITAIPU 

BINACIONAL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE 

MBARACAYU 

Fortalecer y Mejorar la 
Gestión Municipal en su 
capacidad de planificación  
territorial, con el objetivo de: 
 Conciliar los diversos usos y 
optimizar sus  interacciones 
funcionales, para  mejorar la 
calidad de vida de la población 
y la competitividad del 
Distrito. 
 Compatibilizar actividades 
socio-económicas  con la 
aptitud territorial y la 
significancia ecológica del 
régimen natural. 
 Colaborar en la protección 
de las áreas de importancia 
ecológica y en particular, los 
recursos naturales del área de 
influencia del Embalse de 
Itaipú. 

•  Recopilación  y análisis de 
información de fuentes secundarias 
•  Relevamiento de información   
primarias  
•  Caracterización  de aspectos 
socio- ambientales  relevantes.  
• Elaboración de mapas temáticos 
•   Elaboración del diagnóstico 
territorial 
•  Elaboración de un modelo de 
Ordenamiento territorial 
•  Validación social y política del 
Plan de Ordenamiento Territorial y 
Ambiental (POTA) 
•  Elaboración de instrumento s  
para la aplicación del POTA  
•  Capacitación a funcionarios 
municipales para la aplicación   
•  Difusión del Ordenamiento  
Territorial a la comunidad. 

Municipio de 
Mbaracayú,  
Departamento 
de Alto Paraná 

Logros obtenidos durante el año  

2015 

• Esquema de Plan de Desarrollo con líneas estratégicas. 
•  Ordenamiento Territorial y Ambiental  con zonificación y caracterización de usos aprobado por Ordenanza  
•  Instrumentos Técnicos y Normativos entregados 
•  Funcionaria municipal capacitada en uso de  instrumentos de implementación ( planillas para aprobación ) 
•  Materiales gráficos para la difusión ( tríptico de la zonificación ) entregados a las autoridades municipales.  

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada, Arq. Jerónimo Morel Meyer, Ing. Pedro Alvarenga, Arq. María José Romero, 
Ing. Agr. José Ibarra,  
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Temas Cooperación Proyectos Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

ITAIPU 
BINACIONAL 

GESTIÓN 

SUSTENTABLE 

DE RESIDUOS EN 

LAS OFICINAS DE 

LA ITAIPÚ 

BINACIONAL - 

SEDE 

ASUNCIÓN. 

 

 “Coadyuvar con la gestión sostenible de 
residuos en las instalaciones centrales de la 
entidad binacional Itaipú, a través de un 
proceso de segregación de materiales 
reciclables en el origen, la disposición 
correcta de los materiales y la recolección 

selectiva de los residuos”  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Implementar campañas de 

Sensibilización y Educación Ambiental 
en la Sede Central de la Entidad, para la 
separación de residuos en las oficinas. 

 Implementar la capacitación al personal 
de cocina, depósitos y áreas de 
generación de residuos, para la 
correcta separación de los residuos 
reciclables y su disposición en los 
contenedores asignados.  

 Realizar la adecuación del sitio de 
disposición final de residuos reciclables 
al interior de la Entidad. 

 Realizar la Recolección Selectiva de 
materiales reciclables de Empresas. 

 Sistematizar y Monitorear el Proyecto.   

 Análisis de la gestión de los 
Residuos  generados en la Entidad. 

 Campaña de concienciación 
dirigida a funcionarios de la Itaipú 
para segregación de residuos en las 
oficinas.  

 Colocación de  basureros 
diferenciados en oficinas y exteriores.  

 Sistema de Recolección Selectiva 
de PROCICLA. 

 Registro de tipos y pesos de 
materiales retirados de la Entidad. 

 Diseño de la campaña interna de 
segregación de residuos  

 Cursos de capacitación para 
personal de servicio de cafetería y 
limpieza. 

 Monitoreo de la correcta 
disposición de los residuos en oficinas 

 Retiro diario de los residuos de cada 
oficina 

  Disposición de los Residuos en 
contenedores externos 

  Traslado del material recolectado 
hasta el local de PROCICLA 

 Creación de una base de datos 
basado en resultados de las 
intervenciones realizadas. 
 

Asunción 

Logros obtenidos durante el año 
2015 

 La Inclusión Social de un Segregador  –  Reciclador en las Instalaciones de la Entidad por 1 año. 
 Mejora de las condiciones de trabajo de los Recicladores del Proyecto 

Equipo técnico:  Ing. Jorge Abbate, Oscar Coronel, Maricel González, Jorge Torres, Carlos Sosa, Personal de PROCICLA   
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Temas Cooperación Proyectos Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

PROCICLA.  

Inclusión social 

para el reciclaje 

de residuos. 

 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
CON 
FINANCIAMIENTO 
PARCIAL DE LAS 
SIGUIENTES 
INSTITUCIONES 

 

 UNILEVER 

 ITAIPU 

 ITAU 

 VISION 

 WTC 

 PETROBAS 

“INCLUSION SOCIAL A 
TRAVÉS DEL RECICLAJE, 
DESARROLLO DE 
PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 
EMPRESARIAL Y 
COOPERACIÓN PARA LA 
MINIMIZACIÓN DE 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
URBANOS EN EL PAÍS” 

 Generar una mayor conciencia 
social sobre el Reciclaje en las 
Empresas e Instituciones. 

 Coadyuvar con la sostenibilidad 
del desarrollo del país 

 Mejorar las condiciones de 
inserción social de los 
trabajadores del reciclaje en el 
país. 

 Ilustrar a la ciudadanía en la 
manera en que ella puede 
cooperar con la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

 Minimizar las externalidades 
ambientales generadas por 
empresas e instituciones a 
través del proceso de 
segregación de residuos para el 
reciclaje. 

 Dignificar el trabajo de los 
recicladores 

 Educación Ambiental 

Empresarial 

 Sensibilización a 

Autoridades de empresas 

e instituciones públicas 

 Desarrollo de procesos de 

mejora de la gestión de 

residuos en las 

instituciones aliadas al 

Proyecto. 

 Recuperación de 

productos reciclables de 

las instituciones 

 Realizar la recolección 

selectiva de residuos 

 Incorporar a agentes 

ambientales en las 

empresas. 

 Incrementar el nivel de 

conciencia ambiental 

Asunción y 
Área Metropolitana 

Logros obtenidos durante el año 
 2015 

Se incrementó en al menos un 20 % el número de instituciones que hacen parte del proyecto durante el año 2016. El 
Proyecto empezó a registrar números positivos y los aliados mostraron un nivel aceptable de participación y 
compromiso.   

Equipo técnico:  Jorge Abbate – Dirección, Oscar Coronel,  Jorge Torres, Maricel González-, Carlos Sosa y personal de Procicla 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

MOPC - BID PLAN DE GESTION 

SOCIAL PARA 

OCUPANTES DEL 

ESPACIO PUBLICO DEL 1 

CORREDOR DEL 

METROBUS  

Elaborar un Plan de Gestión 
social con el fin de mitigar los 
impactos causados por la 
construcción y la operación del 
METROBUS  sobre la población 
que ocupa los espacios público 
del corredor  

 Elaborar una línea de base de los 
ocupantes informales y formales 
del espacio público de los tramos 
1,2,3y 4, mediante un censo social 
y relevamientos del uso del 
espacio publico 
 

 Elaborar un diagnóstico de los 
tipos de posibles afectados por la 
construcción y la operación del 
Metrobus, evaluando cuantitativo 
y cualitativamente el impacto que 
les ocasionaría.  

 

 Elaborar un Plan de Gestión social  
para implementar medidas  de 
mitigación  de los impactos 
sociales sobre cada uno de los 
tipos de afectados, incluyendo  
 -Plan de  participación social                         
- Plan de relocalización,  
- Plan de reconversión laboral   
- Plan de monitoreo.  

Asunción  (tramo 
1 y 2) 
 
Fernando de la 
Mora ( tramo 3) 
 
San Lorenzo 
(tramo 4) 

Logros obtenidos durante el año 
2015 

Censo de ocupantes informales del espacio público de los tramos 2 y 3 del 1° Corredor del METROBUS  

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada, Arq. Víctor Imas, Ec. Jose Manuel Gómez,  Lic Josefa Chilavert,  Arq. Diego 
Aguayo, Humberto Grance, María del Carmen Almada y Edward Chilavert. 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

DESARROLLO 

LOCAL 

Secretaría de 
Desarrollo para 
Repatriados y 
Refugiados 
Connacionales 
 

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA DE 
REINSERCIÓN APOYO A 
REPATRIADOS 
EMPRENDEDORES DE LA 
SEDERREC. 
 

 Ejecución de todas las 
actividades necesarias para el 
eficiente y efectivo cumplimiento 
del proceso de selección durante 
tres convocatorias.   

 Coordinación del proceso de 
seguimiento de los 
emprendimientos subsidiados por 
el programa. 

 Fortalecimiento técnico de los 
recursos humanos de las 
SEDERREC en competencias 
funcionales a la implementación 
eficiente del programa. Previendo 
un proceso paulatino de traspaso 
de competencias. 

 Asesoramiento técnico en 
actividades periféricas con 
vinculación directa al programa. 

 Implementación de un sistema 
de evaluación permanente para la 
mejora concomitante a la 
ejecución de las actividades de 
consultoría. 
 Propuesta de sistemas que 
vinculen el seguimiento técnico de 
los emprendimientos a estrategias 
de control del uso de los subsidios 
entregados en el marco del 
programa. 

 La metodología tiene dos 
grandes actividades: 
Selección: las actividades se 
distribuyen en al menos tres 
etapas se despliegan distintos 
procedimientos de recolección y 
análisis de datos.  
Tal como sigue: 

 Convocatoria a participantes 

 Proceso de evaluación de 
postulaciones 

 Taller con emprendedores 
 
Seguimiento: es un método de 
apoyo técnico y guía a los 
emprendedores, como una 
estrategia para control del dinero 
entregado y la transparencia de las 
inversiones.   
 

Todo el país 
 

Logros obtenidos durante el año  
2015 

 26 emprendedores seleccionados. 

 1 taller de evaluación con 45 candidatos. 

 45 entrevistas a candidatos. 

 27 visitas in situ a los negocios. 

Equipo de trabajo 
 Jorge Abbate,  Adriana Insaurralde, Mariel Andersen, Carolina Dohmen, Marcelo Galeano, Guillermo Samudio. 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología  
(CONACYT) 
 

SITUACIÓN DE LOS 
DESHECHOS DE 
ELECTRONICOS 
obsoletos en el 
Paraguay y  Gestión 
para el reuso, 
recolección selectiva, 
tratamiento, 
recuperación, y destino 
final con minimización 
de pasivos 
ambientales. 
 

 Conocer la dinámica del mercado 
y la problemática de  los residuos 
electrónicos en Paraguay. 

 Contribuir con datos que 
permitan orientar el diseño de un 
modelo y sistema de gestión de los 
residuos electrónicos para el 
Paraguay. 

 Generar los conocimientos para el 
desarrollo de un mercado del 
reciclaje de electrónicos en el país. 

 Implementar un espacio de 
generación de conocimientos 
relacionados a la recepción, acopio, 
segregación, descaracterización de 
materias primas y de generación de 
residuos electrónicos. 

 Determinar el comportamiento 
de la población paraguaya y de 
empresas sobre el consumo de 
aparatos electrónicos. 

 Generar informaciones y 
conocimientos para determinar una 
normativa específica para la gestión 
responsable de los desechos 
electrónicos. 

 Preparación de encuestas y 
formularios  

 Vinculación del proyecto con 
empresas, redes y plataformas  

 Conformación de equipo de 
trabajo 

 Aplicación de encuestas. 

 Sistematizar las Informaciones 

 Definición y adecuación del sitio 

 Selección de pasantes y 
capacitación de los mismos 

 Puesta en marcha de proceso de 
descaracterización 

 Contratación de consultores y 
análisis de legislación existente 

 Talleres de avances y debate 
sobre la normativa de desechos 
electrónicos  

 Socialización con SEAM, Cuaderna 
y empresas afectadas 

 Aprobación de la normativa por 
Directivos de UCA y GEAM 

 Verificación de normativas para 
exportación de RAEE 

 Sistematización del centro de 
reciclaje y descaracterización 

 Compilación de resultados de 
todos los componentes 

Gran Asunción 
 

Logros obtenidos durante el año  
2015 

 Empresas que se han manifestado dispuestas a entregar sus residuos electrónicos, 
 Entregado una cantidad considerable de Computadoras,  
 Oficina instaladas en el Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica. 

Equipo de trabajo Jorge Abbate, Roberto Lima, Luciano Laviosa, Claudia Florentín, Lisa Lugo, Jorge Torres, Maricel González, Carlos Sosa, 
Pasantes de Investigación de la Universidad Católica -UCA 
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3. COMUNICACIÓN Y DIFUSION  
   3.1.   WEB Y PRESENCIAS DE REDES SOCIALES. 

WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.geam.org.py                                                                                    
REDES SOCIALES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facebook: geAm - Gestión Ambiental     Twitter : @geAm_py 
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4. COOPERACIONES Y ALIADOS 
4.1. COOPERACION FINANCIERA 
 

COOPERACIONES  2015 PROGRAMAS / PROYECTOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

 Plan de Gestión Social para los ocupantes del espacio público del   
Primer Corredor del Metrobus. 

ITAIPU BINACIONAL 
 Gestión Sustentable de Residuos en las oficinas de la Itaipú 
Binacional - Sede Asunción. 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  (CONACYT) 
 

 Situación de los deshechos de Aparatos ELECTRONICOS obsoletos en 
el Paraguay y la Gestión para el reusó, recolección selectiva, 
tratamiento, recuperación de residuos y destino final con minimización 
de pasivos ambientales. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS 
CONNACIONALES 

 Programa de Apoyo a Emprendedores Retornados. 

ITAIPÚ BINACIONAL 
 Plan de ordenamiento territorial  y ambiental para el municipio de 
Mbaracayú. 

UNILEVER 

 PROCICLA.  Reciclaje e inclusión social.  

ITAIPÚ 

ITAÚ 

VISION BANCO 

WORD TRADE CENTER 

PETROBRAS 

 
4.2. ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PROYECTOS 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

PROCICLA ITAIPU BINACIONAL 

ANDE 

Municipalidad de Mbaracayú ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL DEL DISTRITO DE 
MBARACAYÚ Paraguay Bio 

Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales JAIKATU 
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4.3. ALIADOS CON EL SECTOR PRIVADO 
 

ALIANZAS PROYECTOS 

BID 
METROBUS 

MOPC 
UNILEVER DEL PARAGUAY BANCO BBVA 

PROCICLA 
 

PETROBRAS WWF 

WORLD TRADE CENTER CREDICENTRO 

ASEGURADORA TAJY SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 

LAS TACUARAS S.A. (Nutri Huevos) EMBAJADA DE ISRAEL 

ENVACO S.A. GOMEZ ABENTE 

SHOPPING DEL SOL BANCO AMAMBAY 

REIMPEX SRL BANCO ITAU  

NACIONES UNIDAD VISION BANCO 

FINANCIERA EL COMERCIO LABORATORIO HEISECKE 

SOLAR DE FIANZAS CADENA DE FARMACENTER 

BOTICA MAGISTRAL, COMINCO 

FRIGORÍFICO SAN PEDRO DNCP 

A TODO PULMÓN LA POLICLÍNICA   

DOÑA CHIPA BLUE DESIGN 

YAZAKY S.A. COOMECIPAR 

ENVACO MAPFRE 

AUTOMOTOR S.A. INMOBILIARIA DEL ESTE 

CONSORCIO DE INGENIERÍA 
ELECTROMECANICA 

ASEGURADORA YACYRETA 

PEREZ RAMIREZ BAYER S.A. 

GRUPO AL AIRE 
CONSORCIO MONTADOR MECÁNICO 
IGUAZU (CEMENTERA IGUAZÚ) 

MITSUBI S.A SYGENTA 

CONSEJO PARAGUAYO DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

ADEFI 

HOTEL SHERATON GREEN PRINT 

HOTEL LA MISIÓN ITAIPU 

NAVEMAR  
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5. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
 

5.1. EVENTOS EN QUE PARTICIPAMOS 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR PROYECTO 

Reuniones mensuales de Paraguay Debate 

05/02/2015 
26/05/2015 
22/10/2015 
22/12/2015 

CIRD Institucional 

Reuniones de  CONSOC 2015 
16/02/2015 
25/02/2015 
24/09/2015 

BID Institucional 

Reuniones de la APRH 17/02/2015 
Facultad Politécnica 

UNA 
APRH 

ECOSISTEMA URBANO. Presentación del Plan Maestro de Acciones 
e Intervenciones para la Revitalización del Centro Histórico de 
Asunción 

19/02/2015 
15/09/2015 

ARCHIVO NACIONAL 
Casa de la 

Independencia 
METROBUS 

Seminario de Lanzamiento de Evaluación del Apoyo Presupuestario de 
la Unión Europea en Paraguay, organizado conjuntamente por el 
Gobierno de Paraguay y la UE 

27/02/2015 
HOTEL 

GUARANÍ 
Institucional 

Entrevista en el  Canal 13 09/04/2015 GEAM  PROCICLA 

Grupo de trabajos para la elaboración de estrategias de Ordenamiento 
Territorial para la Defensa de la Biodiversidad ENPAB 

22/04/2015 
05/05/2015 

SEAM  Institucional 

Lanzamiento de avances de la Ley de Acceso a la información, 
organizado por Semillas para la Democracia y CEAMSO  

22/04/2015 Hotel Granados Park Institucional 

Presentación Estudio sobre Desarrollo Productivo del Dpto. Central 
organizado por la ONG CADEP 

06/05/2015 Hotel Crown Institucional 

Presentación de avances GIGA ( Grupo impulsor Gran Asunción)   07/05/2015 Hotel Sheraton Institucional 

Audiencia Pública sobre el Proyecto de la Ley Acuífero Patiño 26/05/2015 
Sede del Congreso de 

la Nación 
Institucional 

Taller para delinear y definir  las líneas del nuevo Programa – GIZ – 
Cooperación Alemana 

22/06/2015 Carmelitas Center Institucional 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR PROYECTO 

Charlas de PROCICLA a la Universidad Paraguaya Alemana 
25/06/2015 
02/10/2015 

Sede UPA PROCICLA 

Capacitación sobre reciclaje – WWF 30/06/2015 Oficinas de la WWF PROCICLA 

Presentación de la herramienta libreta de calificación ciudadana  
organizado por el  CIRD 

03/07/2015 CIRD Institucional 

Talleres  de elaboración del informe Nacional a la  Conferencia de las 
Naciones Unidad sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sustentable 
HABITAT III, organizado por SENAVITAT 

23/07/2015 
06/09/2015 

sede de SENAVITAT Institucional 

Conferencia Magistral del Director Regional para América Latina y el 
Caribe. ONU HABITAT 

13/09/2015 Hotel Granados Park Institucional 

Expo Residuos Sólidos – Centro Paraguayo Japonés 25/07/2015 CPJ PROCICLA 

IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos 5,6,7/08/2015 CAMPUS DE LA UNA APRH 

3º reporte de sustentabilidad – Las Tacuaras S.A. 19/08/2015 
Sede de las  
TACUARAS 

Institucional 

Conferencia en la UIP – Red de Impacto Global  07/09/2015 Sede de la UIP Institucional 

Seminario de Valoración Económica del Lago Ypacarai organizado por el 
BID 

10/09/2015 BID Institucional 

Lanzamiento Relatoría de Sustentabilidad organizado por el Banco Itaú  11/09/2015 
HOTEL GRANADOS 

PARK 
Institucional 

Charlas brindada por geAm sobre Residuos Sólidos   15/09/2015 ENVACO PROCICLA 

 Charla sobre Residuos Solidos 07/10/2015 
Salón multiuso de la 

EBY. Ayolas 
PROCICLA 

Panel sobre Proyecto de ley de Residuos Solidos  23/10/2015 HOTEL CORWE PLAZA Institucional 

Seminario Gestión de la Energía 29/10/2015 
Gran Hotel del 

Paraguay 
Institucional 

Presentación de proyectos de Carreras de la Universidad del Pacifico  16/11/2015 CARMELITAS CENTER PROCICLA 

Charla brindada sobre Residuos Sólidos a Jóvenes FECOPROD  28/11/2015 Sede de geAm PROCICLA 
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5.2. PARTICIPACION EN REDES   
 

 Desde hace unos 5 años, GEAM participa activamente en la mesa del CONSOC – GRUPO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, mesa organizada y convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de obtener aportaciones 

de la sociedad civil, que les permita mejorar sus operaciones, su eficiencia y transparencia. Las organizaciones 

participantes, aportan el tiempo de uno de sus directivos  de manera gratuita, participando de una mesa de diálogo 

constructivo entre los miembros, realizando aportes y sugerencias sobre temáticas trabajadas por el Banco, tanto con el 

sector privado como con el gobierno nacional. La mesa del CONSOC constituye un espacio de interlocución del BID con la 

sociedad civil y constituye de hecho, un “cable a tierra” de las políticas del Banco, para mejorar su performance y la 

aplicación de sus recursos en la perspectiva de sostenibilidad de sus proyectos en el país. En el año 2014 el CONSOC recibió 

la invitación del Banco para participar de un Viaje de reconocimiento de las experiencias del BID, denominado VIAJE de 360 

grados. Se visitaron proyectos ubicados en Itapúa y Alto Paraná, que involucró al sector privado como beneficiario, así 

como otras organizaciones de la sociedad civil y Juntas de Saneamiento. GEAM acompañó la visita, la que constituyó una 

experiencia relevante, tanto para el Banco como para la institución.   

 Durante el año, geAm siguió brindando un soporte institucional a la ASOCIACION PARAGUAYA DE RECURSOS 

HIDRICOS, comprometiendo personal de Administración, personal de apoyo y de la Dirección Ejecutiva a la actividad del IV 

Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos bajo el lema de “Gobernabilidad del Agua y desarrollo sostenible”.   

 También realizó conferencias, convenios, y acompañamiento académico como parte de FLACAMPY y representante del 

FORO LATIOAMERICANO DE CIENCIAS AMBIENTALES -  FLACAM,  

  Tras muchas reuniones en las que participo geAm, se constituyó el GIGA - GRUPO IMPULSOR DEL GRAN ASUNCION, 

con más de veinte  empresas e instituciones privadas, quienes firmaron un acta de compromiso de apoyar el desarrollo 

integral del Área Metropolitana de Asunción en concordancia con los proyectos regionales del PEMA (Plan Estratégico 

Metropolitano de Asunción) y del ICES (Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables en el Área Metropolitana de 

Asunción).   
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6. BALANCE GENERAL 2015  
  



 
23 

BALANCE GENERAL 2015 
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BALANCE GENERAL 2015 
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BALANCE GENERAL 2015 
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GRAFICOS DEL BALANCE 

GEAM 2015 GEAM 2014 

  

  

  
  

Donaciones
44%

Consultorias
56%

RECURSOS - GEAM - AÑO 2014

DONACIONES
27%

INGRESOS POR 
CONSULTORÍA

73%

RECURSOS - GEAM - AÑO 2015

AIDA
79%

Financiera el 
Comercio 

2%

ITAIPU 
BINACIONAL

19%

DONACIONES - GEAM - AÑO 2014

DONACION AIDA
1%

DONACIONES 
ITAIPU

91%

DONACIONES 
VARIAS

8%

DONACIONES - GEAM - AÑO 2015



 
27 

GEAM 2015 GEAM 2014 

 
 

  

  

 

MOPC/ Seg. Vial
31%

MOPC/PEMA Social
21%

MOPC/ PEMA Fisico 
Construido

27%

San Pedro del 
Ycuamandyyu

7%

G.A.& WOOD
4%

Servicio Procicla/ 
CAS
10%

INGRESOS CONSULTORIAS - GEAM - AÑO 2014

GASTOS DE 
ADMINISTRACION, 

ALQUILERES, 
IMPUESTOS, OTROS

24%

GASTOS 
OPERACIONALES/ 

MOVILIDAD/ TALLERES 
Y SEMINARIOS

2%

GASTOS DIRECTOS DE 
PROYECTOS/ SALARIOS 

Y HONORARIOS
74%

GASTOS - GEAM - AÑO 2014
GASTOS DIRECTOS DE 

PROYECTOS/SALARIOS Y 
HONORARIOS

50%

GASTOS 
OPERACIONALES/MOVIL

IDAD/TALLERES Y 
SEMINARIOS

25%

GASTOS DE 
ADMINISTRACION/ALQU
ILERES/IMPUESTOS/OTR

OS
25%

GASTOS - GEAM - AÑO 2015

Personal Dependiente
3%

Consultores
97%

PERSONAL CONTRATADO - GEAM - 2014

CONSULTORES
96%

PERSONAL 
DEPENDIENTE

4%

PERSONAL CONTRATADO - GEAM - 2015

MOPC/PEMA/Físico 
Construido/ 
Transporte.

14%

MOPC/Metrobus.
8%

SERVICIOS 
PROCICLA/CAS

25%

G.A. & WOOD
6%

VISIÓN 
BANCO/GESTION DE 

RESIDUOS
5%

INGRESOS POR 
VENTAS C.A.S

42%

INGRESOS POR CONSULTORIAS - GEAM - AÑO 2015


