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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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1. INTRODUCCIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL   
 
A pesar de los números que muestran a Paraguay como uno de los países de mayor crecimiento económico de la región, la expresión de 
dicho desarrollo en términos sociales como territoriales, muestran otra realidad. La inequidad ha seguido creciendo en el país durante el 
año 2017 y la problemática ambiental se ha acrecentado, afectando a los diversos ecosistemas del país, siendo el chaco uno de los 
territorios de mayor afectación, a través del incremento de la actividad agropecuaria, nacional y transnacional así como a la falta de control 
gubernamental sobre el avance de las actividades extractivas en detrimento del ambiente. 
 
Esta situación de deterioro tuvo un fuerte impulso a partir de la iniciativa y promulgación, del Decreto 7.702/2016 del  gobierno, que 
modifica reglamentaciones de la Ley Forestal No. 422 y al decir de las organizaciones ambientalistas del país, “atenta contra la protección 
de las reservas legales de bosques naturales y por ende contra las políticas ambientales de protección y preservación de los ecosistemas”. 
El decreto se ha dicho, es totalmente  inconstitucional, pues en el orden de prelación, tira por la borda la Ley 422 y permite el incremento 
de la  deforestación de aquellas áreas que la Ley Forestal obligaba a ser protegida. La facilitación de la deforestación a través del artilugio 
legal gubernamental, tendrá su expresión territorial en la continuación del modelo de concentración de la tierra, lo que complementado 
con la falta de una política agraria para los pequeños y medianos agricultores, dará continuidad a los flujos migratorios de campesinos 
hacia las ciudades y otros centro urbanos del país. Como contrapunto, se impulsa el proceso de ingreso de Empresas Maquiladoras, para 
que “brinden facilidades” a las poblaciones pauperizadas provenientes del campo y concentrado en las ciudades, con la quimera del 
empleo deseado y con” suerte” para los empleados, de acceder a un Salario Mínimo.  
 
Se acelera a través de ello, el proceso de concentración de los medios de producción y de las riquezas, que encuentra en la naturaleza  y en 
la mano de obra nacional, sus recursos privilegiados para la explotación. Todo lo dicho, bajo un manto y paraguas de contenido legal e 
institucional. 
 
Numerosos sectores sociales del país, campesinos, población joven, universitarios  y comunidades en general, muestran una mayor apatía 
por la política en general y por los partidos políticos en particular, verificándose una mayor apatía ciudadana  para participar en los pocos 
espacios de toma de decisiones que se abren a la participación pública. 
 
En el nivel territorial y local de los municipios y departamentos, se expresan las desigualdades e inequidades en el uso de los recursos 
sustentadores de la calidad de vida. La presencia del estado en 2 temas largamente prometidos, como la salud y la educación, es si no 
mínima, ineficiente. Si bien se observan esfuerzos por paliar la situación de inequidad, con programas asistenciales a las familias más 
carenciadas, las inversiones para garantizar una salud y educación a largo plazo para las poblaciones urbanas y rurales, se sigue haciendo 
esperar. En ese contexto de grandes expectativas, la labor de las organizaciones no gubernamentales resulta a todas luces titánica, sobre 
todo porque la cooperación internacional al desarrollo se retira paulatina del país, fruto de la observación de guarismos y ecuaciones que a 
la vez que muestran un “país de maravilla”, esconde las descompensaciones  de la democracia y el desarrollo, palabras que cada vez 
expresan menos y ocultan más.  
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2. PRESENTACION  
 
En el año 2017 GEAM ha culminado varios proyectos y si bien, no fue un período prolífico en términos de proyectos nuevos obtenidos, se 
realizaron numerosos esfuerzos por acceder a recursos, tanto locales como de la cooperación externa. La modalidad más desarrollada fue 
la de pugnar por recursos locales, es decir, a través de concursos y llamados realizados por instituciones del gobierno o de programas y 
proyectos con presencia gubernamental y financiamiento internacional. 
 
Sin embargo, algo notado por los profesionales de la institución fue la constatación de que en su mayoría, los concursos y llamados 
nacionales están prefabricados para ser adjudicados a instituciones pre-establecidas y lo que se pretende es dar un viso de legalidad y 
transparencia a las licitaciones. Profundizando ésta inquietud, se ha verificado que varias instituciones del gobierno operan de manera 
similar, lo que deja muy poco margen de posibilidad a una competencia saludable, a la cual GEAM se venía acostumbrando.  
 
No obstante dicha situación, que se espera que alguna vez sea revertida a través de un mayor control ciudadano o por el próximo recambio 
de las autoridades, GEAM ha activado en varios espacios donde su concurso es solicitado, en especial en lo que se refiere a las temáticas 
consolidadas por la institución, como es el Ordenamiento Territorial, la Gestión de Residuos y Reciclaje, los problemas y soluciones Urbano-
Ambientales, la problemática de la vivienda y en general los temas vinculados a la Sustentabilidad del Desarrollo.  
 
En los temas vinculados a la Sostenibilidad, se ha trabajado en la elaboración de una propuesta de consultoría para la Elaboración de 
Planes de Negocios Sostenibles, para un concurso convocado por el PNUD. De igual manera, se ha participado en el concurso para 
elaboración de propuestas al llamado de “Visión de sustentabilidad para el Municipio de Filadelfia”, realizado por WWF. Asociado con 
ALTER VIDA, se ha trabajada para un llamado a concurso para la realización de la E.I.A. – Evaluación de Impacto Ambiental, para los 
Edificios de los Ministerios del gobierno en la Zona de Reconversión Urbana del Puerto de Asunción, que finalmente se adjudicó 
directamente. También se ha preparado un Proyecto acerca de la “Gestion Ambiental Municipal y Participación Ciudadana en la Cuenca del 
Lago Ypacarai”, presentado a la UNIÓN EUROPEA con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) como institución asociada. 
 
Articulándose a otros intereses institucionales, GEAM ha participado en la conformación del Observatorio Urbano, un grupo de análisis 
acerca de los grandes temas urbanos planteados por el gobierno con el fin de incidir en la política territorial del país. . En ese contexto se 
participó en la organización de más de 6 charlas de reflexión sobre temas  territoriales de actualidad y presento dos temas de su ámbito de 
trabajo, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL. GeAm ha participado asimismo de manera constante 
durante todo el año 2017, en el Comité Nacional del Hábitat y la Vivienda, a solicitud de la SENAVITAT, para contribuir a la elaboración de 
la Política Nacional del Hábitat y la Vivienda (PNVH), concretamente  a través de reuniones mensuales, lecturas y corrección de textos y 
aportes significativos.  
 
A finales del año se ha colaborado activamente con la Plataforma de PARAGUAY DEBATE, articulando con otras 6 Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para llevar a debate temas considerados prioritarios en la agenda política del país. GEAM  desarrolló uno de los temas, el de 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL como Nota de Política para ser discutidos con los candidatos a cargos electivos de las elecciones del 2018. 
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3. LOS PROYECTOS TRABAJADOS EN EL AÑO 2017 
 

3.1. PLAN DE GESTION SOCIAL PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PROYECTO METROBUS  
 
 GEAM terminó en el 2017 la consultoría para la elaboración del Plan de Gestión Social para el Primer Corredor del METROBUS, 
encomendada por el Proyecto METROBUS  del MOPC y la cooperación del BID.  
 
El trabajo consistió en la elaboración  de programas y proyectos  para los ocupantes con puestos fijos en el espacio público del Primer 
Corredor del METROBUS con el fin de mitigar los impactos causados por la construcción y la operación del METROBUS.  Como los requerimientos del 
Sistema son espacios diferenciados para el transporte público, exige la liberación de calzadas y veredas para la movilidad exclusiva de vehículos 
privados y peatones. Con el fin de conocer los impedimentos que habría para la liberación de esos espacios, fue necesario hacer un diagnóstico de la 
ocupación de las veredas a lo largo de todo el Corredor  que se subdividió en 3 tramos y subtramos como lo establecido por la construcción del  sistema 
Metrobus. Las actividades para la elaboración del diagnóstico fueron los  relevamientos de las ocupaciones y los censos a los ocupantes con puestos 
fijos en las veredas. La conclusión fue sorprendente pues la ocupación de las veredas está dada sobre todo por los negocios formales que ocupan con 
sus mercaderías y automóviles de sus clientes, la mayor parte del espacio público  
 
Durante los primeros meses del año se realizaron las actividades correspondientes al tramo1, del Centro de Asunción, entre el Puerto y el 
Mercado 4. Fueron desarrolladas varias propuestas para la reubicación para los “permisionarios”, es decir aquellos que sobre la Avenida 
Pettirossi tienen el permiso de la Municipalidad de Asunción para estar en las veredas de los alrededores del Mercado 4 y para la 
Asociación de Yuyeras de la Calle República Francesa.  Ambos grupos sociales presentaban características particulares y su acuerdo con el 
proyecto constituía un factor determinante para la licitación del proyecto en ese subtramo. Se elaboró un anteproyecto en un terreno 
viable a ser comprado por el MOPC para un edificio tipo Galería  para la reubicaron de más de 300 permisionarios con estacionamiento 
para 150 vehículos. Para las Yuyeras fueron elaboradas varias propuestas, tanto en espacio privado (en un lote en esquina sobre la calle 
Rca. Francesa donde está la mayoría de las Yuyeras) acordado con los equipos sociales de las instituciones involucradas (MOPC y 
Municipalidad de Asunción), así como también en espacios públicos (Ferias en las veredas y en la calle) tal como pretendían las yuyeras.  
Como no hubo acuerdo entre las yuyeras y las instituciones, fueron entregados  todos los proyectos en el informe del Plan de Gestión 
social para los ocupantes del espacio público del tramo 1.  
En la segunda mitad de año, se elaboró el informe final condensando la información de todos los tramos 1,2y3 y relacionando los 
resultados de la línea de base, el diagnostico consolidado y detallado por tramo y un compilado de los programas de Capacitación, 
inclusión financiera, reconversión laboral y los varios tipo de reubicación.  Tras algunas correcciones de lenguaje sugerido por el nuevo 
equipo social del Proyecto Metrobus, el informe fue aceptado y se dio por concluido el proyecto.  
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3.2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL Y PLAN DIRECTOR URBANO  DEL MUNICIPIO DE NUEVA 
ESPERANZA. 
 
El proyecto de Ordenamiento territorial municipal fue un encargo de la ITAIPU BICNACIONAL, con el objetivo de fortalecer la gestión 
territorial de los gobiernos locales que tienen territorios involucrados en  los alrededores  del embalse de la represa de ITAIPU.  La 
preocupación es la que la erosión causada por el mal uso de los territorios  de la cuenca hídrica  del lago del embalse, ocasione 
colmataciones que puedan reducir la vida útil de la represa. Para ello, la entidad, encargo a geAm, el trabajo de elaborar un plan de 
ordenamiento territorial que sea posible de encarar por la Municipalidad de Nueva Esperanza. 
 
 El trabajo se planteó con la colaboración de las autoridades del ejecutivo y del legislativo municipal, quienes  manifestaron su 
preocupación acerca del crecimiento urbano para lo que solicitaron un Plan Director Urbano y además un apoyo puntual para la Gestión de 
sus residuos sólidos.  
 
Aunque la mayor parte del trabajo fue elaborado durante el 2016,  quedo pendiente para el 2017 la aprobación de los Planes por parte de 
la Junta Municipales. Aunque el borrador del informe final del POTA y el borrador de ordenanza para su aprobación, fueron entregados a 
las autoridades del Municipio a finales del 2016, durante los primeros meses del 2017 fue necesario realizar nuevas explicaciones 
presenciales a la Junta Municipal y se hicieron varias modificaciones al borrador de ordenanza para la mejor comprensión y aplicación que 
consideraron los concejales. Finalmente la aprobación permitió las tareas correspondientes a la difusión de los Planes, tanto el Territorial y 
Ambiental distrital como el Director Urbano.   
 
Fue elaborado un tríptico gráfico con los mapas y las características  del Ordenamiento del territorio municipal y del centro urbano, con el 
objetivo de que la población conozca  los usos permitidos y no permitidos en cada zona de su territorio. La  impresión de 1000 ejemplares 
del tríptico de difusión fue entregado a los ingenieros de la ITAIPU BINACIONAL para su entrega formal a las autoridades municipales. La 
capacitación en servicio fue realizada a la nueva responsable de Catastro y consistió en el manejo de los planos y planillas correspondientes 
para facilitar el informe técnico que deberá ser presentado a las autoridades de la Junta Municipal para la aprobación de proyectos 
territoriales.  
 
El informe final  de cumplimiento técnico y administrativo fue entregado en junio, dando por terminado el proyecto.  
 
Las lecciones aprendidas en este proyecto se refieren a las dificultades encontradas en los funcionarios municipales que debían acompañar 
el proceso de elaboración del OTA que es relativamente técnico y que requiere de algún manejo conceptual e instrumental que no se 
encontró en la institución. Además de la escases de personal técnico, los constantes cambios de los mismos constituyeron una de las 
mayores dificultades para dejar conocimientos locales instalados.  
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3.3. PROCICLA.  INCLUSIÓN SOCIAL a través del RECICLAJE DE RESIDUOS.  
 
El Proyecto siguió ampliando su compromiso a través de Convenios firmados con numerosas instituciones y empresas durante el año. 
Se mantuvo reuniones y jornadas de presentación de PROCICLA con las siguientes instituciones: Embajada de México en Paraguay, Hotel Le 
Moustier Suite, Empresa INPACO - Villeta, Archer, CONMEBOL, ALEX, Frigorífico Neuland – Villa Hayes, Puerto Caacupemí, Hotel Sheraton, 
World Trade Center, Colegio Francés,  INMOBILIARIA DEL ESTE S.A., RENOVA, Empresa de Limpieza LA MODERNA, Engineering, TIGO, 
SYNGENTA, PALERMO, GRUPO MUV, LEONI, GREEN PRINT, FARMACEUTICA, FAPASISA, BAYER, CUMMINS S.R.L, THYSSEN GROUP, 
ASEGURADORA YACYRETA, CAACUPE-MI, entre otros. 
 
Un representante enviado la Empresa del Grupo APPLE, el Sr. Gonzalo Villarino se hizo presente en el primer trimestre del año, para 
sondear las posibilidades de que la firma establezca en el país, un método de recuperación de los productos desechados de la línea APPLE, 
evitando así la disposición de residuos de dicha marca en cualquier parte. Siguen las tratativas para concretar la relación. 
 
Con la finalidad de conocer las verdaderas o potenciales condiciones de culminación con los compromisos del proyecto Procicla con el 
Banco Interamericano de Desarrollo se ha tenido reuniones con Fabiano Boston – Asesor Económico Regional – Auditoria del BD. Ya 
finalizando el año, se ha elaborado, una propuesta a la Municipalidad de Asunción, para el reconocimiento de los costos de la recolección 
selectiva que realiza PROCICLA de las empresas. La misma fue enviada a varios concejales municipales para su conocimiento antes que se 
presente oficialmente al pleno de la Junta Municipal, en el año 2018. Si la iniciativa es reconocida por la Municipalidad de Asunción, podrá 
significar ingresos importantes para el Proyecto, lo que permitirá honrar con mayor holgura, los compromisos financieros y económicos del 
Proyecto con el BID.  
 
Como casi todos los años, el Proyecto ha sido fuente de consulta de instituciones, estudiantes, profesionales y empresas, interesadas en la 
temática de la Gestión de Residuos Sólidos en general. Durante el año 2017, se tuvo la visita de al menos una docena de estudiantes  
interesados en el Proyecto, algunos de ellos del exterior y otros, jóvenes que utilizaron a PROCICLA como modelo de reciclaje y recolección 
selectiva de residuos  o como iniciativa de referencia para sus estudios de tesis.  
 
Siguiendo con la Academia, se mantuvo entrevistas y reuniones de trabajo con un profesor de la Universidad del Pacífico, para incorporar 
el Proyecto PROCICLA como parte de un trabajo práctico de los estudiantes de dicha casa de estudios. GEAM se involucró en el intercambio 
de conocimientos con un grupo de 6 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la citada universidad, quienes devolvieron 
sugerencias, recomendaciones y opiniones al Proyecto PROCICLA.  
 
Se mantuvo asimismo reuniones de relación profesional con las 2 principales empresas que trabajan la Disposición Final de Residuos de 
Asunción y Área Metropolitana, explorando las posibilidades de expansión de las actividades de una empresa internacional, interesada en 
la disminución de residuos que se entierran en los Rellenos Sanitarios. 
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3.4. CONACYT – Situación de los deshechos de Aparatos Electrónicos 
 

Este proyecto de investigación para el Reciclaje de Electrónicos, desarrollado con la UCA con el financiamiento del CONACYT, que entró en 
operación en el año 2015, siguió trabajando durante el 2017, en la búsqueda de informaciones necesarias para la sistematización final del 
mismo. Algunos inconvenientes surgidos en la obtención de datos de desechos electrónicos, fueron trabajados durante el año, lográndose 
finalmente la concreción de la información solicitada a algunas de las instituciones públicas que presentaron mayores obstáculos. Se 
amplió el alcance de las encuestas realizadas y finalmente, se dispuso de información suficiente acerca del uso y destino de productos 
informáticos correspondientes a las empresas públicas, al sector privado (empresas medianas y grandes) y así como del público en general 
(estudiantes y personas entrevistadas personalmente u online), 
 
Durante el 2017, se contó con el concurso de varios estudiantes en el desarrollo de este Proyecto. A inicios del año, 2 estudiantes 
brasileños que arribaron al país en el marco de una colaboración propuesta por la institución AIESEC a GEAM, la cual se dedica a la 
colocación de pasantes y estudiantes por períodos cortos (de 1 a 3 meses) en proyectos y organizaciones no gubernamentales, se 
insertaron en este proyecto de Residuos  Electrónicos . Asimismo, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad del Pacifico incorporó 
como proyecto de estudio, propuestas de Marketing y desarrollo de imagen para Reciclaje de Residuos en general y en particular para 
Residuos Electrónicos. 
 
En el aspecto normativo, se ha venido trabajando con la Secretaría del Ambiente, con la participación de un Abogado consultor contratado. 
Se elaboró una propuesta normativa a nivel de RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA, cuya promulgación correspondería a la SEAM y que se 
espera vea la luz en el año 2018. La propuesta de Resolución completa la reciente Reglamentación de la Ley de Residuos Sólidos existentes, 
pues se había dejado de lado normar sobre los RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.    
 
Finalmente, cabe acotar que el proyecto contribuyó con el financiamiento de nuevas infraestructuras construidas en el Centro de 
Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencias y Tecnología en el Campus de la Universidad Católica. 
 
3.5.   “Reducción de Riesgos de Plaguicidas Altamente Peligrosos en Paraguay (HHP’s) – FAO” 
  
A finales del año, se logró concretar este proyecto de contenido agrícola y más específicamente en el rubro de Horticultura Sub-Urbana. El 
interés de la FAO por llevar adelante un paquete de actividades de minimización del uso de productos químicos altamente peligrosos en la 
agricultura (huertas) permitió a GEAM  el desarrollo de este proyecto Piloto que se  inició en 2 comunidades del Municipio de Itá  con 80 
agricultores beneficiarios del mismo. 
 
 La intención planificada fue la de concienciar sobre la necesidad de disminuir o eliminar el uso de los Plaguicidas que pertenecen a un 
determinado nivel de toxicidad y  buscar formas de disposición de los restos de líquidos resultantes (envases de plaguicidas) de las 
fumigaciones realizadas, al final de las actividades agrícolas. El Proyecto será desarrollado durante 4 meses del año 2018 y se realizará a 
través de la contratación de profesionales consultores de ALTER VIDA. 
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3.6. PROYECTO PILOTO DE RECOLECCIÓN DE ENVASES DE LUBRICANTES EN ESTACIONES DE SERVICIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES 
 
En el año 2017 se concretó la puesta en marcha de un proyecto con la firma PETROBRÁS, consistente con la recolección selectiva de 
productos de la línea LUBRAX – PETROBRÁS, de 10 Estaciones de Servicio de dicha marca, en el marco de su línea de Responsabilidad Social 
Empresarial.  
 
Este proyecto que tenía la finalidad de mejorar la imagen corporativa de PETROBRAS, fue desarrollado en forma experimental o piloto a 
través de PROCICLA. Se planteó como objetivo general, el de  

 
“Contribuir con  el proceso de responsabilidad social y ambiental empresarial de Petrobras en el Paraguay, a través de la creación 
de procedimientos de recuperación de los envases de lubricantes en las estaciones de servicios”  

 
y como objetivo específico, el de 

 
“Implementar un Modelo de recolección y recuperación de en envases de productos de la línea LUBRAX en 12 estaciones de 
servicios de la red Petrobras”. 

 
Para ello, se ha trabajado durante la segunda mitad del año en el mapeo y selección de las  Estaciones de Servicios Petrobras y las 
instalaciones de las marcas aliadas a ésta, que podrían ser beneficiarias del proyecto. Se hicieron presentaciones a más de 12 Estaciones de 
Servicios previamente seleccionadas así como se estudió con las mismas, la facilitación de los espacios para la colocación de los 
contenedores que faciliten la disposición correcta de los materiales reciclables en las EESSS. Los Contenedores, hechos con Pallets 
reciclados de madera de pino estacionado, fueron elaborados y proveídos por GEAM, con recursos del Proyecto.  
 
Se brindaron capacitaciones “in situ” a los playeros y personal de las 12 estaciones de servicio vinculados a los cambios de aceite.  
Con posterioridad a todas jornadas de concienciación a las Estaciones de Servicio participantes, se procedió a la Recolección Selectiva en 
dichas unidades, registrándose en cada una de ellas las cantidades obtenidas e informando debidamente a dichas empresas, sobre la 
cantidad (en peso) de los materiales reciclables retirados. 
 
Este proyecto que tuvo un carácter experimental y de corta duración, solo permitió obtener conclusiones rápidas sobre la real posibilidad 
de llevar a escala un proyecto de ésta naturaleza, que es la pretensión del emblema PETROBRAS. La mayor dificultad encontrada fue el 
carácter voluntario de las estaciones de servicio a entrar al proyecto, puesto que el compromiso ambiental y social, requiere de 
convencimiento que existe desde PETROBRAS pero el sistema de franquicia que estas tienen, no obliga a sumarse a las intenciones, 
iniciativas o proyectos emanados desde la empresa PETROBRÁS.  No obstante, este proyecto constituyo un esfuerzo y una punta de lanza 
para la futura y posible instalación de ECOPUNTOS PARA LA SEGREGACION Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. 
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LOS PROYECTOS  TRABAJADOS EN EL 2017 
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  

 
 Elaboración de las propuestas del  

Plan de Gestión social  para cada 
uno de los tipos de afectados en el 
tramo 1.   

 Reuniones de Validación de 
Propuestas para afectado del 
tramo 1 ( Mercado 4)  
    

 Elaboración del informe final del 
Plan de Gestión Social de los 
ocupantes con puestos fijos de 
todos los tramos del Primer 
Corredor del Metrobus  

 

 
 
 
 

 
Asunción  (tramo 1 ) 

Logros obtenidos durante el año 
2017 

Propuestas de Proyectos y Programas para los ocupantes del espacio público del tramo 1. (Incluye propuesta de 
reubicación para los permisionarios del Mercado 4 y para la Asociación de Yuyeras) 
Documento del  Plan de Gestión Social de la ocupación del espacio público de los tramos 1, 2 y 3 del Primer Corredor  

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada, Arq. Víctor Imas, Ec. José Manuel Gómez,   Adriana Insaurralde, Humberto 
Grance, Patricia Chávez, Ani Lluis OHara y Mayra Díaz Soto. 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
 

 
ITAIPU 
BINACIONAL 

 
ORDENAMIENTO 
URBANO ,  
TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE 
NUEVA ESPERANZA 

 
Fortalecer y mejorar la 
Gestión Municipal en su 
capacidad de planificación  
territorial,  
 

 
• Elaboración de borrador de Ordenanza 
para la aprobación del POTA por la Junta 
Municipal.  
• Elaboración  de instrumento s  para la 
aplicación del POTA y del Plan Director 
Urbano. 
•  Capacitación a funcionarios municipales 
para la aplicación de los planes.  
•  Elaboración del material de difusión del 
Ordenamiento  Territorial y del Plan 
Director Urbano. 
 
 
 
 
 
 

 
Municipio de 
Nueva 
Esperanza,  
Departamento 
de Canindeyú  

Logros obtenidos durante el año  

2017 

• Documento del Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental  del Municipio y del Plan Director Urbano de Nueva 
Esperanza entregado y aprobado por la Junta Municipal en Ordenanza Nº 006/2017 
•Tríptico de difusión de la Zonificación urbana y distrital con su correspondiente caracterización de usos por zonas  
• Instrumentos Técnicos y Normativos ( borrador de ordenanza y planillas de aplicación) entregados  

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada, Arq. Jerónimo Morel Meyer, Ing. Pedro Alvarenga, Ing. Agr. José Ibarra, Est. 
María Cristina Santacruz. Maricel Gonzales, Jorge Torres y Carlos Sosa. 
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Temas Cooperación Proyectos Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

 
PROCICLA.  
Inclusión social 
para el reciclaje 
de residuos. 
 
 

 

 ITAIPU 

 VISION 

 WTC 

 PETROBAS 

 ITAU 

 MAPFRE 

 Otros 

 
PROCICLA.  Inclusión 
social para el reciclaje 
de residuos 
 
 

 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 
Área Metropolitana de 
Asunción. 

 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 

 Recolección selectiva de 
residuos 

 Incorporación de agentes 
ambientales en las 
empresas. 

 Incrementar el nivel de 
conciencia ambiental 

Asunción y 
Área Metropolitana 

Logros obtenidos durante el año 
 2017 

 26  empresas donan sus residuos reciclables.,  12 nuevas empresas ingresaron a Procicla en el  2017. 
 45.000 kilos de Residuos fueron comercializados , entre los cuales el cartón , el  papel y plástico fueron lo mas 

recolectados.   

Equipo técnico:  Jorge Abbate – Dirección,  Jorge Torres, Maricel González-, Carlos Sosa, Gilberto Garay, Román Ayala, Sonia Arias, 
León Buenaventura, Javier Ayala. 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
 

 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología  
(CONACYT) 
 
Facultad de 
Ciencias y 
Tecnologías de la 
UCA  

 
SITUACIÓN DE LOS 
DESECHOS 
ELECTRONICOS 
obsoletos en el 
Paraguay  

 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.  
 Generar  conocimientos para el 
desarrollo de un mercado del 
reciclaje de electrónicos. 
 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 y aplicación de ellas. 
  Vinculación del proyecto con 
empresas, redes y plataformas  
 Selección de pasantes y 
capacitación de los mismos 
 Puesta en marcha de proceso de 
descaracterización 
 Talleres de avances y debate 
sobre la normativa de desechos 
electrónicos  
 Socialización  de resultados con 
SEAM y  empresas afectadas 
 Verificación de normativas para 
exportación de RAEE 
 Sistematización de las 
informaciones sobre uso de 
aparatos electrónicos y destino final 
de los mismos.  
 Compilación de resultados de 
todos los componentes 

Gran Asunción 
 

Logros obtenidos durante el año  
2017 

 Sistematización de alrededor de 1000 encuestas aplicadas al público en general ( 40  de ellas  levantadas en 
instituciones públicas ) 

 Talleres  instalados  en el CTA de la UCA 
 Reglamentación sobre los residuos electrónicos entregada a la SEAM 

Equipo de trabajo Jorge Abbate, Roberto Lima, Luciano Laviosa, Claudia Florentín, Fiorella Oreggioni, Jorge Torres, Maricel González, Carlos 
Sosa, Pasantes de Investigación de la Universidad Católica –UCA, pasantes del Brasil y de Bolivia (estudiantes) 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
 
 

 
PETROBRAS 

 
Proyecto Piloto de 
Recolección de Envases 
de Lubricantes en 
Estaciones de Servicios 
y otras Instalaciones 

Contribuir con  el proceso de 
responsabilidad social y 
ambiental empresarial de 
Petrobras en el Paraguay, a 
través de la creación de 
procedimientos de 
recuperación de los envases de 
lubricantes  en las estaciones 
de servicios 

 Implementación de un Modelo de 
recolección y recuperación de en envases de 
productos de la línea Lubrax en 12 estaciones 
de servicios de la red Petrobras, determinadas 
así como en 4 instalaciones de marcadas 
aliadas. 
 Desarrollo del proceso de recolección 
selectiva de los envases de plásticos y metálicos 
de la línea de productos LUBRAX 
 Realizar la valorización de los materiales 
reciclables y la venta de los mismos.    
 Materiales de divulgación y Capacitación 
 Participación en espacios de incidencia en 
las políticas públicas, tales como grupos de 
trabajo de la SEAM, Municipalidad de Asunción. 
 Realizar la recolección selectiva de los  
materiales reciclables. 
 Realizar la segregación final de los 
materiales recolectados y su disposición para la 
comercialización. 

Municipio de 
Asunción   

Logros obtenidos durante 

 el año 2017 

 12 estaciones de servicios mapeadas en conjunto con los colaboradores de Petrobras.  
 12 encuentros de Capacitación realizado para los operadores de las estaciones de servicio.  
  Dípticos y Afiches  del Proyecto. Entregados y pegados en paredes de 12 Estaciones de Servicio. 
 Contenedores de palet para acopio de envases de lubricantes instalados en 12 Estaciones de Servicios 
 Información  levantada en página web de geAm.  , de PROCICLA y en Facebook.  

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Fany Maricel González, Jorge Torres, Carlos Sosa, Gilberto Garay, Román Ayala, Sonia Arias, León 
Buenaventura, Javier Ayala. 
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4. COMUNICACIÓN Y DIFUSION  
   4.1.   WEB Y PRESENCIAS DE REDES SOCIALES.  

 

WEB REDES SOCIALES
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

www.geam.org.py Facebook: geAm - Gestión Ambiental 
REDES SOCIALES REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook: geAm - Procicla Twitter : @geAm_py
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5. COOPERACIONES Y ALIADOS 2017 
5.1. COOPERACION FINANCIERA 
 

COOPERACIONES  2017 PROGRAMAS / PROYECTOS 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES. MOPC 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID 

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

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. 

ITAIPÚ BINACIONAL  Plan de ordenamiento territorial  y ambiental y Plan Director 
Urbano  para el municipio Nueva Esperanza. 

PETROBRAS  Proyecto Piloto de Recolección de Envases de Lubricantes en 
Estaciones de Servicios y otras Instalaciones 

VISION BANCO 

 PROCICLA, Reciclaje e inclusión social WORLD TRADE CENTER 

PETROBRAS 
 
5.2. ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PROYECTOS 

Municipalidad de Nueva Esperanza ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL  Y PLAN DIRECTOR 
DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA Paraguay Bio de la ITAIPU BINACIONAL 

Municipalidad de Asunción  Plan de Gestión Social para los ocupantes del espacio público del   
Primer Corredor del METROBUS. 

Tribunal Superior de Justicia Electoral 
PROCICLA 
RECICLAJE DE APARATOS ELECTRONICOS  SENATIC , Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación  
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5.3. ALIADOS CON EL SECTOR PRIVADO 
 

ALIANZAS PROYECTOS 

AIESEC, Activando el liderazgo de la gente joven.  RECICLAJE DE PARATOS 
ELECTRONICOS  

UCA, Universidad Católica de Asunción  

ALTER VIDA HOTEL SHERATON 

PROCICLA 

ASEGURADORA TAJY INMOBILIARIA DEL ESTE 

ASEGURADORA YACYRETA S.A. RENOVA S.A. 

ABH – ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. EMP. LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYA S.R.L 

BANCO ITAU LAS TACUARAS S.A. 

CAVALLARO S.A.C.I. MAPFRE PARAGUAY 

COLONIAL APART S.A. - HOTEL LA MISION NACIONES UNIDAS 

CONTRATACIONES PUBLICAS - (DNCP) PETROBRAS 

PASEO LA GALERIA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 

CREDICENTRO S.A.E.C.A. EMP. SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. 

DESARROLLO EN DEMOCRACIA SYGENTA 

EMBAJADA DE ISRAEL BAYER S.A. 

BONA VISTA S.A. (TIENDA ZARA)  UNILEVER PARAGUAY 

EMPRESA SALUM & WENZ CLICK S.A.MUV 
SAN FRANCISCO S.A. - PUERTO CAACUPE - MI VISION BANCO S.A.E.C.A. 
ENVACO WORLD TRADE CENTER - ASUNCION  

CUMMINS PARAGUAY WWF 

FRIGOMERC S.A. NUTRIHUEVOS (LAS TACUARAS) 
GOMEZ ABENTE WORL TRADE CENTER 
GONZALEZ ACOSTA & WOOD 

JOBS "EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS" 
GREEN PRINT 
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6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,  ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL 2017 
 

6.1. EVENTOS QUE ORGANIZAMOS 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR PROYECTO 

Capacitación en Reciclaje a funcionarios 

27/01/2017 HOTEL LE MOUSTIER SUITE 

PROCICLA 
 
 

28/02/2017 FACULTAD DE ECONOMÍA - UNA 
10/03/2017 CAVALLARO 
26/04/2017 Banco Itau 
11/05/2017 BANCO  GNB 
31/05/2017 EMBAJADA DE LOS (EE.UU) 
05/07/2017 CUMMIS PARAGUAY 
15/09/2017 RENOVA S.A. 
23/10/2017 SYGENTA 
22/08/2017 IDESA 

Asamblea de FLACAM Paraguay 03/05/2017 GEAM 

INSTITUCIONAL 

Charlas de reflexión, en el Observatorio Urbano 
 La Huella Colonial, la producción del espacio y la desigualdad con J.C 

Rodríguez 
 Gestion de Residuos Sólidos Urbanos en Paraguay con Jorge Abbate 
 Ordenamiento Territorial en Paraguay con Annie Granada  

30/08/2017 
 

01/11/2017 
06/12/2017 

Casa del Arquitecto 

 
 

6.2. EVENTOS INTERNACIONALES EN QUE PARTICIPAMOS 

 
  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR PROYECTO
Reunión Consejo Directivo de  FLACAM 15/05/2017 La Plata - Argentina

INSTITUCIONAL 

Primer Congreso “Soluciones Integrales para el Desarrollo Sostenible del Territorio” 
organizado por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Universidad Católica de Arequipa.  

13 al 17 /11/2017 Arequipa, Perú 

Congreso sobre la Gestion de las Cuencas Hidrográficas frente al cambio climático.  
Organizado por RELOB  20,21,22,23/06/2017 Florianópolis, Brasil 

Visita a la Organización IPES de Perú  
Tema: Residuos Electrónicos 06,07,08/11/2017 Lima, Perú 

Viaje al Brasil, Tema del Viaje,  
Tema: Residuos Electrónicos  22,23,24/11/2017 Brasil 
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6.3.  EVENTOS NACIONALES EN QUE PARTICIPAMOS  
 

ACTIVIDAD ORGANIZADO POR FECHA LUGAR PROYECTO

Jornadas de trabajo del Comité 
Nacional de Hábitat para la 
elaboración de la Política 
Nacional del Hábitat y la 
Vivienda,  

SENAVITAT, CIDI/FADA/UNA y 
Cities Aliance  

11/04/2017

Aula Magna de la Academia 
Diplomática y Consular “Dr. 

Carlos Antonio López” 

INSTITUCIONAL 

03/05/2017
08/06/2017
13/07/2017
10/08/2017
14/09/2017
19/10/2017
16/11/2017
06/12/2017

Seminario “Abordaje Social en 
Proyectos de Infraestructura”  

SENAVITAT 

24/08/2017 World Trade Center (Torre 2 
Piso 10) 

 
Presentación del Concurso 
Internacional – Bañado Norte de 
Asunción. 

10/10/2017 

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL 
LAB sobre el tema “La 
Importancia de la OSC en el 
proceso de la construcción de la 
Política Nacional del Hábitat”. 

SENAVITAT 
26/10/2017 Sede de la STP 

23/11/2017 DINAPI 

Reunión del CONSOC (Grupo 
Consultivo de la Sociedad Civil) 

  
  

BID  
  
  

03/03/2017 BID

Institucional  
04/04/2017 Hotel Villa Morra Suite
01/06/2017 BID
23/08/2017 BID
20/09/2017 BID

Taller sobre el Panorama 
Económico, Político y Social del 
Paraguay  

Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Foro Económico 

Mundial (WEF) 
16/03/2017 BID Institucional 

Miércoles de Reflexión, charla  
sobre los desafíos de 
productividad y crecimiento en 
Paraguay,  

BID 19/04/2017 Salón Auditorio de la 
Representación del BID. Institucional 

Evento de 20 años de la ONG. 
TIERRA NUESTRA TIERRA NUESTRA 20/04/2017 Gran Hotel del Paraguay Institucional 

Conmemoración por el Día de 
Europa C.U.E. 09/05/2017 Residencia de la U.E. Institucional 

 Seminario Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 
Paraguay. 

Unión Europea 24,25/07/2017 Hotel Sheraton Institucional 
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1º Congreso Paraguayo de 
Ciencias Sociales CLACSO PARAGUAY 11 al 13/07/2017 Auditorio de la manzana de la 

Rivera INSTITUCIONAL 

Conversatorio “Ciudades 
Sustentables”. MUNICIPALIDAD DE  ASUNCION 01/08/2017 Hotel Sheraton de Asunción Institucional 

Proyecto PROEZA – Presentación 
del Fondo Verde (FVC) y la 
participación de las 
organizaciones civiles en la 
ejecución de los Planes y 
Proyectos. 

STP 03/08/2017 Hotel del Paraguay Institucional 

Taller de Cambio Climático,  SEAM 22/08/2017 SEAM Institucional
Seminario Web – Euroclima Unión Europea 30/08/2017 Unión Europea Institucional
Conversación sobre el 
"Desarrollo de Paraguay". BANCO MUNDIAL 31/08/2017 Carmelitas Center Institucional 

Presentación de Proyectos de 
reciclaje y de impacto social ESSAP - UIM 06/09/2017 Viñas Cue Institucional 

Almuerzo de Trabajo CEO´S Pacto 
Global PACTO GLOBAL 12/09/2017 Hotel La Factoría  Institucional 

Seminario-  Programa de Socios 
de la JICA. Jornada de 
intercambio de conocimientos 
sobre proyectos sociales y 
ambientales, con representantes 
de comunidades de Bolivia y 
Centroamérica.  

JICA 15/09/2017 SEDE JICA INSTITUCIONAL 

Visita de Monitoreo del Proyecto 
de Residuos Electrónicos. 

ONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍA – CONACYT. 20/10/2017 CAMPUS SANTA LIBRADA -

UCA UCA – GEAM - CONACYT 

Seminario Internacional – 
Fortalecimiento la Gestión para 
la Acción y el Desarrollo 
Territorial en Paraguay, con 
ponencia acerca de  
“Experiencias en la elaboración 
de Planes de Ordenamiento 
Territorial en Municipios del 
Paraguay” 

STP/ID 07/11/2017 Carmelitas Center INSTITUCIONAL 

Lanzamiento del proyecto 
"Paraguay Debate 2.0" CADEP 28/11/2017 Hotel Granados Park Institucional 

Brindis de Honor a Unidad 
Ejecutora de Proyectos – BID BID 04/12/2017 Sede del BID INSTITUCIONAL 

Reunión con Representante del  
Banco Mundial, tema: POTA.  BANCO MUNDIAL 05/12/2017 Sede del Banco Mundial INSTITUCIONAL 
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7. BALANCE GENERAL 2017   
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BALANCE GENERAL 2017  
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BALANCE GENERAL 2017 
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BALANCE GENERAL 2017 
 
  



 
28

BALANCE GENERAL 2017  
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BALANCE GENERAL 2017  
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GRAFICOS DEL BALANCE 
GEAM 2017 GEAM 2016 
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