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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   
 
El año 2018, ha  sido atravesado por las diversas carreras electoralistas que estuvieron presentes en partidos políticos y movimientos. El 
internismo del partido de gobierno fue particularmente destacado respecto a años anteriores, debido a cierto hartazgo sentido por los 
sectores más tradicionales del partido de gobierno, desplazados por la fuerza del grupo que detectaba el poder hegemónico, concentrado 
en manos de empresarios que llegaron al a la Casa de Gobierno a través justamente del poder de la chequera.  
 
No obstante haber sido el resultado electoral, fruto del deseo de NO CONTINUIDAD del gobierno anterior por parte de los electores, los 
primeros meses de gobierno ya se vislumbró lo que luego se confirmaría, la falta de propuestas del nuevo gobierno, lo que hizo que se 
levantaran la voz de alerta de numerosos sectores de la población, siendo que en éste caso, los sectores que claman la puesta en marcha 
de los procesos de desarrollo, son tanto los pudientes, los profesionales y sus gremios, como los grupos más vulnerables.  
 
El estancamiento económico que se evidenció en los primeros meses de gobierno, parecieran indicar que será difícil mantener los números 
macroeconómicos en los niveles de los años anteriores y pondrá a prueba la inventiva del sector privado y de los trabajadores por cuenta 
propia para mover la locomotora económica y forzar al estado a realizar los ajustes que permita el cumplimiento de sus promesas 
electorales de desarrollo económico y social. 
 
En términos ambientales sin embargo, el advenimiento del nuevo gobierno, puso en vereda ciertas apetencias del sector privado, de seguir 
gozando de privilegios. Entre las primeras normativas que desaparecieron se encuentra el Decreto 7.702/2016, que había sido promulgado 
por el gobierno anterior para posibilitar la masiva deforestación de territorios de sectores del gobierno. Se puso freno con ello, a la 
apetencia desmedida de quedarse con territorios deforestados y arrasados, convirtiendo bosques en praderas de soja y pasturas de 
sectores más privilegiados de la economía nacional.  
 
El próximo desafío que llena los debates más profundos se refiere a los impuestos a la soja, tabaco y bebidas azucaradas, que promete 
gravar a productos que poco dejan a la economía del país y cuyo comercio deja un tendal de enfermos, así como territorios estériles en el 
país.  
 
En ese contexto, la cooperación internacional se mueve asimismo, con el desgano natural de no querer apoyar a economías que muestran 
números macroeconómicos saludables, aunque la inequidad se enseñorea por toda la república. Ello influirá sin duda en la supervivencia 
de organizaciones no gubernamentales, que tienen un nuevo desafío, la creación de sus propias alternativas de sostenibilidad, de la cual, 
GESTION AMBIENTAL no está ajena.    
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2. PRESENTACION  

 
En el año 2018 GEAM ha sufrido los embates propios de no haber podido concretar nuevos proyectos que suplieran las necesidades 
institucionales administrativas, que si bien son mínimas, la falta de proyectos puede significar riesgos institucionales de consideración. 
 
Sin embargo, se ha avanzado en algunos proyectos que vienen finalizando, como el de Investigación sobre el Reciclaje de Electrónicos, 
realizado con la Universidad Católica, que tuvo su epílogo administrativo en Diciembre del 2018 y la divulgación del RESUMEN final, en 
noviembre del 2018 en un acto público realizado en la sede de la UCA de Santa Librada. Quedo para el año 2019 la edición del documento 
final.  
 
También se desarrolló un proyecto de corta duración, ligado al uso responsable de productos químicos en la Horticultura, realizado en el 
Municipio de Itá, mediante un acuerdo con la FAO.  
 
A raíz de las propuestas públicas en las áreas inundables de Asunción, la Municipalidad de Asunción  y el Ministerio de Obras Públicas 
presentaron un “Programa "Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur, Asunción (Barrio Tacumbú)", auspiciado por el BID y MOPC. Con el 
fin de levantar reclamos acerca del Programa por parte de las poblaciones vecinas, se desarrollaron dos CONSULTAS PUBLICAS, para lo cual 
se solicitó la participación de GEAM. Las 2 consultas realizadas con los pobladores, ubicó a GEAM en el papel de la MODERACIÓN.   
 
El Proyecto que sigue marcando su propia hoja de ruta es el de PROCICLA, desarrollado con empresas e instituciones que realizan la 
segregación de sus residuos en el origen. El mismo, sigue buscando el paso que le lleve de la sostenibilidad propia a la de toda la 
institución. Sigue incrementándose el número de empresas aliadas que donan sus residuos, aunque es preciso reconocer que muchos de 
ellos lo hacen para “parecer” responsables social y ambientalmente mientras que en realidad poco les importa la temática.   
 
El mayor esfuerzo institucional desplegado durante el 2018, para obtener recursos institucionales, fue en el campo de las consultorías, 
GEAM se ha presentado a numerosos concursos nacionales, entre ellos, los de la Convocatoria del CONACYT del año 2018. GEAM preparó 
documentación para los siguientes proyectos: 

 Impacto de la urbanización en la colmatación del Lago Ypacaray 
 Causas del estado de deterioro y abandono de inmuebles en el CHA  y recomendaciones orientadas a revertirlas. 
 Mediación  y sostenibilidad urbana en conflictos sociales generados por proyectos públicos. El caso del Metrobús 
 Mediación y sostenibilidad urbana  en conflictos sociales generados por proyectos públicos  en los Bañados de Asunción. 
 Estado del arte de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el Paraguay y actores involucrados en la cadena del Reciclaje 
 Transición de la carga global de enfermedad en el Paraguay, de 1996 al 2017. 
 Determinación de la presencia de contaminantes emergentes y genes de resistencia a antibióticos en el Acuífero Patino y otras 

aguas superficiales de la Región Oriental del Paraguay. 
 



 
8

 
 
 
Además  participó en diversos concursos y llamados de instituciones públicas como de organizaciones civiles y entre ellas, se citan:  
 

 Consultoría para la elaboración del POUT de Bahía Negra, llamado por la WWF / PNUD, presentada el 22 de enero 2018. 
 Concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión Social con propuesta para “MEJORA INTEGRAL DEL HABITAT EN LOS ASENTAMIENTOS DE 

PUERTO BOTANICO” presentado al CAF el 14 de junio de 2018. 
 Consultoría para el Diseño de la Red de Bici sendas del Área Metropolitana de Asunción - AMA” SEAM, PNUD Proyecto  Asunción 

Ciudad Verde, presentado el 31 de julio de 2018. 
 Consultoría “Diseño de Refugios de Buses Sustentables SEAM, PNUD. Proyecto Asunción ciudad Verde”, presentado 20 de julio 

2018 
 Consultoría para “Diseño e implementación de capacitación a Municipalidades para la elaboración de sus Planes de Ordenamiento 

Urbano Territorial (POUT) con base en la Guía para la elaboración de POUT.  MADES/PNUD. Proyecto  Asunción ciudad Verde. Julio 
2018 

 Llamado a Selección de Consultores para adquisición de Servicios de Consultoría para la ejecución del Programa de Apoyo a 
gobiernos locales y educación ambiental en el área de influencia de rutas en el tramo Yuty - Caazapá y elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental 

 Actualización del Plan Maestro para la Gestión Integrada de la Cuenca del Río Pilcomayo. Con otras instituciones de Italia y 
Argentina. 

 Consultoría para la Elaboración del Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y Bahía 
de Asunción y diseño piloto, solicitado por el MADES/PNUD. 

Cabe resaltar que en la mayoría de los llamados no adjudicados, las instituciones convocantes no se han ceñido a las condiciones de 
inclusión – exclusión de las organizaciones participantes Ello demuestra que las irregularidades en la adjudicación de los llamados y 
concursos del sector privado, goza de los mismos vicios que se achacan al sector público, con lo cual, el manto de sospecha hoy afecta 
también a la sociedad civil.  

Finalmente, se puede asegurar que la búsqueda de recursos, alianzas y proyectos, no ha cesado en todo el año y observando el panorama 
general de otras instituciones civiles dedicadas a fines similares, se puede predecir que los próximos serán años difíciles y no se esperan 
grandes cambios, razón por la cual, el mejor atributo que se podría desarrollar es la creatividad para asumir los problemas en puerta, que 
no serán solo sociales y ambientales sino de sostenibilidad de las organizaciones no gubernamentales. 
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3. LOS PROYECTOS TRABAJADOS EN EL AÑO 2018 
 

 

3.1. PROCICLA.  INCLUSIÓN SOCIAL a través del RECICLAJE DE RESIDUOS.  
 
Este es el proyecto insignia de GEAM, aunque no presente aún la rentabilidad que permita sostener a toda la institución. A pesar de no 
tener  marketing ni propaganda, PROCICLA se mantiene y autofinancia, únicamente por el interés de las empresas e instituciones, que  
donan sus residuos reciclables que se comercializan. Mediante nuevas alianzas, el proyecto se encuentra en una etapa donde su 
crecimiento puede llegar a ser exponencial en cantidad de empresas interesadas, sin embargo, existen un tiempo entre el interés inicial de 
las empresas en hacer parte de un sistema de reciclaje y el momento en que se inicia la recolección selectiva de los materiales reciclables. 
 
Un aspecto que se mantuvo en el año 2018, fue la realización permanente, de los cursos de capacitación para funcionarios y 
administrativos, de las nuevas empresas que entraron al proyecto, así como los viejos clientes que solicitaron los cursos como una manera 
de reforzar las actitudes y conocimientos para la separación correcta de los residuos en las instituciones aliadas. 
 
Entre las varias iniciativas para hacer crecer PROCICLA, GEAM se presentó a concursos como el del Club Centenario para la gestión de sus 
residuos, en alianza con GISA, una consultora con vasta experiencia en residuos. Con numerosas instituciones se mantuvo conversaciones 
tendientes a la concreción de acuerdos y con algunas se establecieron convenios.  GEAM-PROCICLA firmo acuerdos con el Ministerio de 
Industria y Comercio, Unilever, Epalim,  Aromas, Consorcio TBI, QUIMAFLEX, Farmacia CATEDRAL, Indufar, MULTILAB, Anahi, TU Financiera 
y AGB. El convenio con el Ministerio de Industria y Comercio, se concretará recién en el año 2019 y se refieren a residuos electrónicos en 
particular. Otras iniciativas desarrolladas fueron: la presentación de Geam – Procicla al BID, para la gestión integral de residuos sólidos en 
la representación, con énfasis en los productos electrónicos.  
 
Otra de las iniciativas, fue la inclusión  de los costos para la Recolección Selectiva en los nuevos convenios pero no es suficiente. La 
reflexión final del año en relación a éste proyecto fue asumir que no podrá ser rentable una iniciativa que depende solamente de la 
voluntad de pocas personas. El reciclaje se podrá nutrir de numerosos materiales, solo si existe una voluntad institucional de las instancias 
de gobierno, municipal o central, para imponer un sistema de premio y castigo para quienes se comprometen a mantener conductas que 
respeten a todos los ciudadanos y al medio ambiente. 
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3.2.  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, continuó con las actividades propias de la investigación. Tocó en el año 2018, realizar el análisis exhaustivo de las 
informaciones y los datos obtenidos durante los 2 años anteriores, así como los resultantes de los talleres de descaracterización y 
desarmado de computadoras. 
La tónica dominante en esta investigación, fue la burocratización y lentitud correspondiente en la gestión y consecución de recursos para 
adelantar las actividades del proyecto, lo que motivó el atraso de algunas actividades. Es preciso acotar que el proyecto, que tenía un 
horizonte de 2 años, llegó a tres años en su implementación, por el hecho señalado. 
El RESUMEN de la investigación fue editado, impreso y presentado en un evento realizado en la Universidad Católica, en Diciembre de 
2018. Los resultados de la investigación constituyen un importante aporte en materia de “Reciclaje de Electrónicos2 en el Paraguay y 
servirá de punto de partida a otras investigaciones que deben desarrollarse para ir concretando el necesario reciclaje. 
 

3.3.  “Reducción de Riesgos de Plaguicidas Altamente Peligrosos en Paraguay (HHP’s) – FAO”  
  
A finales del año, se logró concretar este proyecto de contenido agrícola 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 
horticultura  permitió a GEAM  la incursión en este proyecto Piloto que trabajo 2 comunidades del Municipio de Itá  con 80 agricultores. 
 
 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 final de los residuos líquidos resultantes (envases de plaguicidas) de las 
fumigaciones realizadas, al final de las actividades agrícolas. El Proyecto se desarrolló durante 4 meses del año 2018 y se implementó a  
través de la contratación de profesionales consultores de ALTER VIDA. 
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3.4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, una discusión necesaria” Documentos de debate 
 
A raíz de la invitación de la PLATAFORMA PARAGUAY DEBATE a participar en la preparación de temas para el debate con los candidatos a 
Presidente y senadores y diputados en la elección de autoridades nacionales del 2018, geAm preparo un documento acerca del 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL como Nota de debate.  
 
Plataforma Paraguay Debate, es una articulación de 7 reconocidas organizaciones de la sociedad civil paraguaya, que trabajan en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, la construcción de gobernabilidad democrática y la sustentabilidad del desarrollo. Py Debate 
se conformó  en el 2012  con el fin de incidir en  las elecciones del 2013 fomentando  el debate pre-electoral, centrado en temas de interés 
para el desarrollo del país.   Y ya se había tenido una primera experiencia similar con el proyecto “Paraguay hacia las elecciones de 2013: la 
incidencia de los think tanks en el debate”.  
 
Esta segunda experiencia, estuvo dirigida especialmente al público joven entre 18 y 30 años, con el fin de aumentar los porcentajes de 
participación ya que son más del 30 % de los electores.  Para ello, el proyecto  se propuso  la generación de diferentes formas de 
interacción con éstos, tales como  canales e insumos para el debate a través de herramientas web 2.0. Se buscó innovar los canales y el 
lenguaje de la difusión de las Notas y se desarrollaron  resúmenes impresos“ brief”,  afiches o lyer, entrevistas filmadas difundidas por las 
redes sociales y también los clásicos encuentros con charlas mediante power point y otros medios más convencionales. 
 
Incidir en la calidad y en las agendas de políticas públicas, fue el objetivo que se propusieron las siete organizaciones de  la Plataforma 
“Paraguay Debate 2.0” y geAm estuvo entre ellas con la preparación de los apuntes acerca del Ordenamiento Territorial.  
 
Además de nota escrita acerca del “ORDENAMIENTO TERRITORIAL, una discusión necesaria “, se participó en  la  elaboración de materiales: 

- Resumen o brief de 4 hojas que fue impreso para la difusión  
- Entrevistas filmadas para video de difusión en las redes sociales 
- Afiches gráficos o Lyers 

Se participó activamente en la organización de la presentación del proyecto y de los debates, especialmente en los encuentros con Líderes 
de Partidos Políticos y con estudiantes universitarios de los principales departamentos del país, para el debate del tema de Ordenamiento 
Territorial.  También se participó en las evaluaciones con el equipo  de organizaciones que constituyen la Plataforma de Py Debate.   
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LOS PROYECTOS  TRABAJADOS EN EL 2018  
 

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 Gerentes 
de instituciones públicas y 
privadas. 

 Desarrollo de procesos de 
mejora de la gestión de 
residuos en las 
instituciones aliadas. 

 Recolección selectiva de 
residuos reciclables de las 
instituciones. 

 Incorporación de agentes 
ambientales en las 
empresas. 

 Incrementar del nivel de 
conciencia ambiental. 

 Registro de cantidades de 
Valores ambientales 
entregados por empresas e 
instituciones y puesta en 
conocimiento de las 
instituciones. 

Asunción y 
Área Metropolitana 

Logros obtenidos durante el año 
 2018 

 31 empresas donan sus residuos reciclables.,  11 nuevas empresas ingresaron a Procicla en el  2018.    
 187.000 kilos de Residuos fueron comercializados, entre los cuales el cartón, el  papel y plástico fueron lo más 

recolectados.   

Equipo técnico:  Jorge Abbate – Dirección,  Jorge Torres, Maricel González-, Carlos Sosa, Gilberto Garay, Román Ayala, León Buenaventura, 
Jorge Fleitas, María Galeano. 
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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 datos 
suficientes para elaborar una 
normativa específica para la gestión 
responsable de los desechos 
electrónicos. 

 Preparación de encuestas y 
formularios y aplicación de las 
mismas a distintos actores 
  Vinculación del proyecto con 
Empresas, redes y plataformas  
 Selección de pasantes y 
capacitación de los mismos para los 
procesos de descaracterización. 
 Puesta en marcha de proceso de 
descaracterización en la Universidad 
 Talleres de avances y debate sobre 
la normativa de desechos 
electrónicos  
 Socialización  de resultados con 
MADES y  empresas afectadas 
 Verificación de normativas para 
exportación de RAEE 
 Sistematización de las 
informaciones Y RESULTADOS sobre 
uso de aparatos electrónicos y 
destino final de los mismos.  
 Compilación de resultados de 
todos los componentes 
 Elaboración , diagramación e 
impresión de Folleto resumido 
 Difusión de resultados  
 Edición del documento final 

A nivel País 
 

Logros obtenidos durante el año  
2018 

 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 
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 

 Desarrollo 
Comunitari
o  y 
Producción 
Hortícola 
Sostenible 

Organización 
de la Naciones 
Unidas para la 
Alimentación 
y la 
Agricultura 
(FAO) 

 Reducción de 
Riesgos de 
Plaguicidas 
Altamente 
Peligrosos en 
Paraguay (HHP’s) ” 
  

 Diseñar, planificar y ejecutar 
un programa de monitoreo 
comunitario con las 
comunidades beneficiadas 
por la capacitación en 
plaguicidas HHPs. 

 Validación con el SENAVE del 
MAG, las Guías  de 
fiscalización de uso, 
monitoreo, vigilancia y 
control de intoxicaciones de 
plaguicidas HHPs,  

 Diseño de un mecanismo de 
información pública de 
plaguicidas HHPs.plaguicidas 
HHPs 

 Capacitación a dos comunidades de pequeños 
productores hortícolas del municipio de ITA, en el uso y 
manejo seguro de plaguicidas altamente peligrosos 
HHPs. 
 Ejecución de un programa de monitoreo orientado al 
área de influencia directa de las dos comunidades de 
pequeños productores hortícolas, que fueron 
beneficiadas  por el programa de capacitación en el 
control, uso y manejo seguro de plaguicidas altamente 
peligrosos HHPs. 
 Presentación de las Guías modelos al SENAVE y 
validación de los componentes de la gestión para el  
manejo seguro de plaguicidas altamente peligrosos 
HHPs identificados y priorizados por el proyecto. 
 Elaboración de Guías modelos como resultados del 
programa de monitoreo, conteniendo el uso de fichas 
de fiscalización o control, y/o encuestas que permitan 
evaluar puntos relevantes orientados a los plaguicidas 
altamente peligrosos HHPs identificados y priorizados 
por el proyecto. 
 Propuesta del programa de Monitoreo como un 
mecanismo de información pública, cuyo objetivo es 
sobre los materiales de control, uso y manejo seguro de 
plaguicidas altamente peligrosos HHPs. 

Distrito de Ita 

Logros obtenidos durante 

 el año 2018 

 Informaciones en fincas ubicadas en dos compañías del Distrito de Itá, Aveiro (32 productores)  y Jhugua Ñaró 
(41productores), pertenecientes a un total de 73 pequeños productores hortícolas,  obtenidas 

 Los datos generales del procesamiento de la información recabada en  encuestas a los 73 productores  obtenidos 
 Caracterización adecuada y detallada de datos generales y específicos de los pequeños productores hortícolas organizados 

en comités de productores. 
 Construcción de modelos de “trampas” para sobrantes de plaguicidas en 2 compañías 

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Ing. Agr. Mario Paredes,  Ing. Agr. Marcial Adorno, Maricel González, Jorge Torres, Carlos Sosa 
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Temas Cooperación Proyectos/Programa Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

 
Mediación 
Urbana  

 
Banco 
Interamericano de 
Desarrollo  
BID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSULTAS PUBLICAS PARA EL 
PROGRAMA DE 
REHABILITACION Y VIVIENDAS 
EN EL BAÑADO SUR DE 
ASUNCION 

 
Organizar la logística para la 
realización de las consultas 
publicas  
 
Moderar la consulta pública 
con los pobladores 
involucrados en el programa 
 
Registrar las participaciones 
y las demandas de los 
pobladores  

 
 Organización de la logística de las 

Consultas públicas ( local, agua, café, 
proyector multimedia, etc)  

 Moderación durante los talleres   
 Registro de asistencia de 

participantes y de las preguntas 
efectuadas 

 Informe final  

Asunción 

Logros obtenidos durante el año  
2018 

1° Consulta pública realizada el 27 de septiembre moderada y registrada 
2° Consulta pública realizada el 4 de octubre moderada y registrada  
Registro audiovisual , en planillas de asistencia y fotográficos de las 2 Audiencias 
Informe final de lo ocurrido en ambas consultas públicas entregado 
Preguntas de la Organización COBAT entregadas al MOPC. 

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada, Lic Nicolás Granada y  Carlos Sosa 

Imágenes de la 1ª Consulta. 27/09/2018 Imágenes de la 2ª Consulta – 04/10/2018 
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Temas Cooperación Proyectos/Program
a Objetivos Componentes/Actividades Ubicación 

Ordenamiento 
Territorial  

 Paraguay Debate 
2.0: innovando en 
los canales y 
lenguajes para el 
debate 

 Elaborar un documento  
sobre  el tema Ordenamiento 
Territorial para el debate con los  
candidatos de partidos y 
movimientos a cargos electivos en 
las elecciones nacionales  del país. 
 Participar en las reuniones de 
planificación y evaluación con 
otras ONGs de Py DEBATE acerca 
de las Notas de Políticas  
 Colaborar con la difusión de la 
temática del Ordenamiento 
Territorial en los medios y en los 
Debate 2.0. 
Participar en los eventos de 
discusión con los candidatos a 
cargos electivos   
 

 Elaboración de documento largo y otro 
resumido sobre el Ordenamiento Territorial.  
 Participación en el lanzamiento del proyecto, 
con otras organizaciones miembros de Paraguay 
Debate 2.0  
 Colaboración presencial para las filmaciones 
del video de las Notas de Política. 
 Difusión del proyecto con periodistas y 
líderes de opinión. 
 Participación en la difusión mediática de las 
Notas de Política (programas de radios, TV, 
diarios impresos y digitales). 
 Reuniones con candidatos, asesores y 
equipos técnicos de partidos y movimientos 
políticos. 
 Debates temáticos con estudiantes. 
 Debates con periodistas. 
 Debate Presidencial. 
 Flyers para Redes Sociales 
 

En todo el País 

Logros obtenidos durante 

 el año 2018 

 Nota de Política “ORDENAMIENTO TERRITORIAL, una discusión necesaria “ documento (22 páginas) elaborado  y entregado a 
Py Debate.  
 Resumen del documento  ORDENAMIENTO TERRITORIAL , una discusión necesaria  (4 hojas)   
 Lanzamiento del proyecto y de los folletos de  las “Notas de Política de la Plataforma Py Debate 2.0”   
 Folleto resumen , 2 afiches, 1 spot animado  y 2  Videos de entrevistas  y otras formas de difusión    
 Reuniones con candidatos de partidos  políticos elegibles.  
 Reuniones de planificación y evaluación   

Equipo de trabajo Ing. Jorge Abbate, Arq. Annie Granada. 

http://paraguaydebate.org.py/wp-
content/uploads/2017/12/Nota-
de-Politica-Organizacion-
Territorial.pdf 
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4. COMUNICACIÓN Y DIFUSION 
   4.1.   WEB Y PRESENCIAS DE REDES SOCIALES.  

 

PAGINA 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 2018 
 
5.1. COOPERACION FINANCIERA 
 

COOPERACIONES  2018 PROGRAMAS / PROYECTOS 

FAO. Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  

 Reducción de Riesgos de Plaguicidas Altamente Peligrosos en 
Paraguay (HHP’s) ” 

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. 

VISION BANCO 

 PROCICLA, Reciclaje e inclusión social PETROBRAS 

BANCO ITAÚ 
 
5.2. ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PROYECTOS 

Secretaria de Acción Social - SAS 

PROCICLA 
RECICLAJE DE APARATOS ELECTRONICOS  

Dirección Nacional de Contrataciones Publica - DNCP 

Tribunal Superior de Justicia Electoral - TSJE 

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 INMOBILIARIA DEL ESTE 

PROCICLA 

ASEGURADORA TAJY RENOVA S.A. 

ASEGURADORA YACYRETA S.A. EMP. LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYA S.R.L 

EPALIM MAPFRE PARAGUAY 

BANCO ITAU NACIONES UNIDAS 

CAVALLARO S.A.C.I. PETROBRAS 

SCAVONE HNOS S.A. SECRETARIA DE ACCION SOCIAL 

CONTRATACIONES PUBLICAS - (DNCP) EMP. SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. 

PASEO LA GALERIA SYGENTA 

CREDICENTRO S.A.E.C.A. BAYER S.A. 

INDUFAR C.I.S.A. UNILEVER PARAGUAY 

UNILEVER PARAGUAY CLICK S.A. MUV 

BONA VISTA S.A. (TIENDA ZARA)  VISION BANCO S.A.E.C.A. 

EMPRESA SALUM & WENZ WORLD TRADE CENTER - ASUNCION  
SAN FRANCISCO S.A. - PUERTO CAACUPE - MI WWF 
CONSORCIO TBI NUTRIHUEVOS (LAS TACUARAS) 

QUIMAFLEX S.R.L. WORL TRADE CENTER 

FRIGOMERC S.A. HELADERIA AMANDAU 
ENGINEERING S.A. SHANGRI-LA 
GONZALEZ ACOSTA & WOOD SIERRAS PARAGUAYAS S.A. 

EMPRESA SAN FRANCISCO S.A. -  
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6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,  ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL 2018  

 
6.1. EVENTOS QUE ORGANIZAMOS 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR PROYECTO 

Capacitación en Reciclaje a funcionarios 

11/01/2018 Puerto Caacupe-mi 

PROCICLA 
 
 

13/03/2018 Banco Itau 
17/05/2018 Quimaflex 
05/07/2018 Planta Industrial - Petrobras 
13/07/2018 Petrobras 
17/08/2018 Indufar 
27/08/2018 Banco Itaú 
31/08/2018 San Bernardino 
03/09/2018 Consorcio TBI 
28/11/2018 Banco Itaú 

 
1º Consulta Pública del Programa "Rehabilitación y Vivienda del 
Bañado Sur – Asunción  27/09/2018 Salón de la OEI 

BID/MOPC 
2º Consulta Pública del Programa "Rehabilitación y Vivienda del 
Bañado Sur – Asunción  04/10/2018 Salón de la OEI 

    

Presentación de los Resultados de la Investigación sobre reciclaje 
RAEE – 14 INV 050 14/12/2018 Sala Manfred Stark – FCT - UCA CONACYT 

 
 

6.2. REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS 
 

- OBSERVATORIO URBANO, con otras instituciones (Techo, Alter Vida, Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UCA, Colegio de Arq)  
- FLACAM. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales  
- APRH. Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos   
- PARAGUAY DEBATE. Plataforma de 7 organizaciones. 
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6.3.  EVENTOS NACIONALES EN QUE PARTICIPAMOS 
 

ACTIVIDAD ORGANIZADO POR FECHA LUGAR PROYECTO 
Encuentro con el Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA) Paraguay Debate 2.0 16/01/2018 Club de Ideas 

PARAGUAY DEBATE 2.0 

Encuentro con el Partido Patria Querida Paraguay Debate 2.0 22/01/2018 Sede del Patria Querida 
Encuentro con el Partido Encuentro Nacional Paraguay Debate 2.0 23/01/2018 Sede del PEN 
Reunión con el Banco Mundial (BM) en Paraguay Banco Mundial 26/01/2018 Banco Mundial 
Encuentro con el Partido Colorado – A.N.R. 
“Movimiento Añetete” Paraguay Debate 2.0 21/02/2018 A.N.R  

(Partido Colorado) 
Paraguay Debate en Concepción, debate sobre 
Ordenamiento Territorial Paraguay Debate 2.0 20/03/2018 Universidad Nacional  de 

Concepción 
Paraguay Debate en Encarnación, debate sobre 
Ordenamiento Territorial Paraguay Debate 2.0 05/04/2018 Universidad Católica de 

Encarnación (UCI) 

Debate Presidencial 2018 Desarrollo en 
Democracia - DENDE. 15/04/2018 Teatro del Banco Central del 

Paraguay. Asunción 

Reunión y Presentación del Diagnóstico de Territorio 
nacional Paraguay Debate 2.0 18/04/2018 

Centro de Análisis y Difusión 
de la Economía Paraguaya 

(CADEP) 
Evaluación final del proyecto Paraguay Debate 2.0 Paraguay Debate 2.0 10/07/2018 CADEP 
Lanzamiento del documento “Modelo de 
Intervención Socio Territorial - MIST” en zonas 
ribereñas  

Secretaría Nacional de 
la Vivienda y el 

Hábitat (SENAVITAT) 
16-ene Salon New York del World 

Trade Center, Asuncion  

INSTITUCIONAL 

Taller de difusión para la postulación de la 
convocatoria a investigaciones de CONACYT  CONACYT 27 febrero 0 1 de 

marzo  sede de CONACYT  

Workshop acerca de " El rol de los gobiernos locales 
en las Políticas Publicas vinculadas a la Vivienda y el 
Hábitat" 

Comité Nacional del 
Hábitat CNH 16-mar  World Trade 

Center, Asunción  

Jornada de trabajo del CNH para presentación de 
“Estrategias de implementación” y “Mecanismos de 
Monitoreo y Evaluación” del PNHV.  

SENAVITAT con el 
apoyo de Cities 

Alliance y el CIDi FADA 
UNA 

15. marzo  Academia Diplomática y 
Consular "Dr. C AL" 

Presentación del documento " Política Nacional del 
Hábitat y la vivienda"  SENAVITAT 17 de mayor  Academia Diplomática y 

Consular "Dr. C AL" 
Foro de la Ciudad sobre Smart Cities y Comunidades 
Inteligentes: 

Consejo de Desarrollo  
la Ciudad de Asunción 10 abril, World Trade Center de 

Asunción,  
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 Foro de la Ciudad sobre Movilidad y Transporte  7 de mayo Centro Paraguayo Japonés de 
Asunción   

Foro ASU PARTICIPA PARA ASU COSTERA.  31 de julio  Carmelitas Center de 
Asunción    

Cumbre Iberoamericana de Ciudades Sustentables y 
Resilientes  

Municipalidad de 
Asunción 

05, 06 y 07 de 
septiembre 

Hotel Granados Park de 
Asunción   

Ciclo de Carlas " Pregúntale al Economista  sobre 
Desarrollo Rural " 

Banco Mundial de 
Paraguay 27 de junio  Carmelitas Center de 

Asunción    

PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SISTEMÁTICO DEL 
PAÍS - Banco Mundial 

 25 DE OCTUBRE  oficina del Banco Mundial   

Presentación de Resultados de la Revisión del Gasto 
Público en los Sectores Sociales 20 de noviembre Carmelitas Center de 

Asunción   

Asamblea General Ordinario – Pacto Global Paraguay Pacto Global Paraguay 13/03/2018 Pacto Global Paraguay  
Almuerzo y presentación de la Sra. Linda Maguire, 
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 
quien asume nuevo rol este 2018 

Naciones Unidas 11/04/2018 Red de Pacto Global  

Jornada “Pregúntale al Economista” – Banco Mundial Banco Mundial 27/06/2018 Carmelitas Center  

Cumbre Iberoamericana Ciudades Sustentables 
Programa de las 

Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD 

05,06,07/09/2018 Granados Park Hotel  

Conferencia Paraguay como plataforma de 
inversiones verdes 

Red del Pacto Global 
Paraguay 19/09/2018 FAPASA -  Torre Aviadores. 

Piso 20  

II Foro del Sector Privado "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, oportunidades de negocios e inversión" 

Red del Pacto Global 
Paraguay 17/10/2018 Espacio Sausalito  

Presentación del libro Millennials en América Latina 
y el Caribe: ¿Trabajar o Estudiar? CADEP 17/10/2018 Gran Hotel del Paraguay  

Almuerzo “12 trillones de razones para invertir en la 
Sostenibilidad” 

Red del Pacto Global 
Paraguay 18/10/2018 La Factoría Hotel  

Ceremonia Oficial de conmemoración  del 40 
Aniversario del envió de Voluntariados de la JICA al 
Paraguay 

JICA 19/10/2018 Teatro del Centro Paraguayo 
Japonés  

Presentación del Diagnóstico Sistemático del País BANCO MUNDIAL 25/10/2018 OFICINA DEL BANCO 
MUNDIAL  

Reunión con el BID, tema: Procicla ALTER VIDA 30/10/2018 Alter Vida  
Conferencia Internacional "Cómo hacer negocios 
Sostenibles con la Cadena de Valor" 

Red del Pacto Global 
Paraguay 01/11/2018 Edificio Plaza Center  

Curso CIUDADANO DIGITAL, Word Sistems 
capacitaciones Word Sistems 07/11/2018 GEAM  
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7. BALANCE GENERAL 2018  
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BALANCE GENERAL 2018  
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BALANCE GENERAL 2018 
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BALANCE GENERAL 2018 
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GRAFICOS DEL BALANCE 2018 
GEAM 2018 GEAM 2017 
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