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A.

ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS)
I.

INTRODUCCION

Paraguay cuenta con una población de 6,82 millones de habitantes, de los cuales el
40% reside en áreas rurales1. La población indígena asciende a 112 mil personas de
las cuales el 47,7% reside en la Región Occidental o Chaco Paraguayo2. Según las
Encuestas Permanentes de Hogares del 2014, el 80,7% de los hogares del país tenía
una conexión domiciliaria de agua potable, mientras que el resto se abastecía a
través de pozos. La disparidad de coberturas entre la población urbana y rural es
bastante alta, en el área urbana la cobertura de agua mediante conexión a una red era
del 89,0%, mientras que en el área rural era solo del 68,3%. Esta disparidad es aún
más acentuada en las comunidades indígenas, en particular las que habitan la
Región Occidental del país, donde solo el 15,4% tiene provisión de agua en red y el
59,2% 3 cuenta con acceso a agua mejorada 4 que presenta alta vulnerabilidad a la
precipitaciones, debido a la escasez de agua dulce superficial y subterránea en la
región. En saneamiento, solo el 10,2% de la población está conectada a una red de
alcantarillado, el 70,9% cuenta con baño con desagüe sanitario y el resto con
letrinas comunes 5 . Adicionalmente, el tratamiento de las aguas servidas es
prácticamente inexistente, ya que menos del 25% de las aguas residuales
recolectadas recibe algún tipo de tratamiento.
El servicio de agua potable, se caracteriza por una marcada atomización en la
prestación, lo que ha generado bajos niveles de eficiencia y heterogeneidad en la
calidad del servicio prestado. De acuerdo a diversos estudios realizados6 sobre la
calidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, los principales
problemas identificados fueron: i) alta morosidad de los usuarios (alcanza valores
del 60%); ii) tarifas desactualizadas (varían entre 0,25 U$/m3 y 0,65 U$/m3) que en
la mayoría de los sistemas solo cubren los costos O&M y limita la capacidad de
inversión de los prestadores para la rehabilitación, expansión y mejoramiento de los
sistemas; iii) bajo porcentaje de medición, solo el 28,8% de los prestadores cuentan

1

Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 (DGEEC).
Pueblos Indígenas en el Paraguay. Resultados Preliminares 2012 (DGEEC).
3
Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 (DGEEC).
4
El acceso a agua mejorada incluye a los hogares con: i) sistemas de provisión de agua en red (15,4%),
ii) pozos artesiano y pozos con brocal y tapa (13,0%); iii) aljibe (30,8%).
5
Encuesta Permanente de Hogares 2014 (DGEEC).
6
PNUD. 2011. Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de
Agua y Saneamiento; PNUD. 2009. Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de
Agua Potable y saneamiento; y Abate, J. 2010. “Conflictos en la Gestión del Agua en Ciudades
Intermedias”. Estos estudios incluyen el análisis de más de 130 prestadores de agua y saneamiento a
nivel nacional.
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con macromedidores y el 27% de los usuarios tiene micromedición; iv) calidad
deficiente de la prestación, 27% de los hogares conectados al servicio no reciben
una provisión continua las 24 horas de día; v) si bien el 94,4% de los prestadores
manifiestan que realizan los análisis de calidad de agua, ninguno de ellos lo realiza
con la frecuencia establecida por el ente regulador (ERSSAN); vi) ausencia de
catastros de redes y de usuarios; vii) limitada capacidad de los recursos humanos
administrativos y técnicos
II.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.Antecedentes
2.2.Objetivos
El programa tiene como objetivo mejorar la calidad y ampliar el acceso a los
servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades y comunidades rurales e
indígenas. Este objetivo será atendido mediante: (i) la ampliación de la cobertura del
servicio de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales menores a
2.000 habitantes; (ii) la dotación de agua mejorada y saneamiento básico a
comunidades indígenas de la Región Occidental; y (iii) el mejoramiento y ampliación
de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento
de aguas residuales en pequeñas ciudades con poblaciones urbanas entre 2.000 y
10.000 habitantes.
2.3.Componentes
Componente 1. Sistemas de agua y saneamiento. Este componente incluye: (a) en
comunidades rurales con poblaciones menores a 2.000 habitantes se financiará la
construcción de nuevos sistemas de agua potable, el mejoramiento y/o ampliación de
sistemas existentes y soluciones individuales de saneamiento básico; (b) en
comunidades indígenas de la Región Occidental se financiará la construcción de
sistemas individuales de captación de agua de lluvia, potabilización doméstica y
saneamiento básico; (c) en pequeñas ciudades con poblaciones urbanas entre 2.000 y
10.000 habitantes se financiará la construcción de sistemas de alcantarillado (redes
básica y ramales condominiales) y tratamiento de aguas residuales, incluyendo la
ampliación de sistemas de agua potable, preferentemente en las áreas periurbanas;
obras de mejoramiento de los distintos componentes del sistema agua potable
existente; y actividades de asistencia técnica a las JS para la mejora de su gestión; (d)
trabajos de desarrollo comunitario, incluyendo la promoción social para las
conexiones a los sistemas de alcantarillado condominial y los procesos de consulta
libre previa e informada en las comunidades indígenas; (e) fiscalización técnica y
ambiental; (f) revisión y actualización estudios de pre inversión.
Componente 2. Administración, auditoria y evaluación (US$3,3 millones). Este
componente financiará: (a) gastos para la administración y supervisión del programa;

(b) evaluaciones intermedia y final y una evaluación del proceso de potabilización
doméstica en las comunidades indígenas; y (c) auditoría financiera externa e
independiente.
Descripción detallada del proyecto
2.3.1. Componente del sistema de agua y saneamiento
Este servicio se propone incluir: a) en comunidades rurales con poblaciones menores
a 2.000 habitantes se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable,
el mejoramiento y/o ampliación de sistemas existentes y soluciones individuales de
saneamiento básico; b) en comunidades indígenas de la Región Occidental se
financiará la construcción de sistemas de recolección de agua de lluvia y de
soluciones individuales de saneamiento básico; c) en pequeñas ciudades con
poblaciones urbanas entre 2.000 y 10.000 habitantes se financiará la construcción de
sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; ampliaciones de los
sistemas de agua potable, preferentemente en las áreas periurbanas; obras de
mejoramiento de los distintos componentes del sistema agua potable existente; y
actividades de asistencia técnica a las juntas de saneamiento para la mejora de su
gestión; d) trabajos de desarrollo comunitario, incluyendo la promoción social para
las conexiones a los sistemas de alcantarillado condominial y los procesos de consulta
libre previa e informada en las comunidades indígenas; e) fiscalización técnica y
ambiental de las obras; f) estudios de pre inversión.
Se acordaron preliminarmente criterios de elegibilidad que incluirían para:
Comunidades Rurales. I) Comunidades con una población menor a 2.000
habitantes; ii) compromiso de la comunidad para la creación de una Junta de
Saneamiento o la adhesión a una Junta de Saneamiento existente; iii) apoyo de la
municipalidad correspondiente; iv) compromiso de la comunidad de aportar con
contrapartida local; y v) compromiso de operar y mantener adecuadamente la
infraestructura a ser financiada incluyendo el cobro de una tarifa que cubra como
mínimo los costos de operación y mantenimiento.
Comunidades indígenas de la Región Occidental.i) Comunidades indígenas
ubicadas en la Región Occidental o Chaco; ii) comunidades que no cuenten con
sistemas de provisión de agua potable o no se encuentren como beneficiarios de otros
proyectos existentes de agua y saneamiento; iii) solicitud formal de participar en el
programa, a través de sus líderes y/o representantes autorizados; y iv) compromiso
de la comunidad de organizarse para la adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura.

Pequeñas ciudades con poblaciones urbanas entre 2.000 y 10.000 hab. I) ciudades
con poblaciones urbanas entre 2.000 y 10.000 habitantes; ii) compromiso de
organizar a los prestadores de agua y de encargar a un operador el sistema de
alcantarillado; iii) existencia de proyectos viables desde la perspectiva
socioeconómica, técnica, social, ambiental y financiera; y iv) compromiso de los
gobiernos locales y/o de las Juntas de Saneamiento de contribuir en una parte del
costo de las inversiones y de proporcionar el terreno para la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales.
2.3.2. Área y población del Proyecto
Se menciona sintéticamente las características generales del área de influencia:
a) Tipo de zona: urbana entre 2.000 y 10.000 habitantes, periurbanas y rurales.
b) Características físicas del territorio (tipo de suelo, clima, etc.): de acuerdo a la
ubicación de los departamentos de las Regiones Oriental y Occidental.
c) Principales actividades económicas: agrícola, ganadera, comercial y servicios.
d) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles: media a baja
cobertura de servicios, en algunas comunidades caminos en mal estado,
insuficiente o nulo servicio de agua potable y saneamiento.
e) Aspectos culturales y sociales: insuficiente cobertura de escuelas y puestos de
salud.
f) Condiciones socioeconómicas de la población: niveles de ingresos medios a
bajos.
2.3.3. Presupuesto estimado de obras
Cuadro N° 1. Costos del proyecto estimados por Componente
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y
Comunidades Rurales e Indígenas – En USD
1
Componente 1: Sistemas de agua y saneamiento
56.100.000
1.1
Subcomponente 1.1: Pequeñas ciudades
28.600.000
1.2
Subcomponente 1.2: Zonas Rurales
23.390.000
Subcomponente 1.3: Comunidades Indígenas de la
1.3
4.110.000
Región Occidental
Componente 2: Administración, Auditoría y
1.2
3.300.000
Evaluación
1.3
Imprevistos
600.000
Total del Proyecto
60.000.000

2.3.4. Análisis de las alternativas de los Proyectos
Con base en el análisis de la problemática del sector agua potable y saneamiento, se
han evaluado 3 alternativas de solución propuestas para la Provisión de Agua y otras
3 Alternativas para Saneamiento, las mismas han sido comparadas para adoptar la
solución técnicamente viable y económicamente más conveniente.
En general, la selección y adaptación del tipo de sistema de agua potable y de manejo
de aguas residuales, se han realizado de acuerdo a la densidad poblacional,
condiciones climáticas, requisitos ambientales para tratamiento y habilidad
técnica/socio-económica del organismo responsable para implementarlo, operarlo y
mantenerlo. Las alternativas seleccionadas son costo-efectivas, sustentables y
permiten el desarrollo por etapas para superar las exigencias financieras mientras no
se pongan en riesgo los objetivos definidos.
Fuentes de Provisión para sistemas de agua potable
Alternativa 1: Fuente de provisión agua subterránea. Construcción de pozos
tubulares profundos con profundidades entre 100 y 200 m, de diámetros entre 6” y 8”,
con desinfección a través de una solución de cloro y equipamiento electromecánico
para la impulsión del agua a la superficie.
Alternativa 2: Fuente de provisión de aguasuperficial. Construcción de una toma de
agua en un curso hídrico, planta potabilizadora y equipamiento electromecánico e
hidráulico de operación.
Alternativa 3: Fuente de provisión agua de lluvia. Construcción de área de captación
(techo y canaletas), aljibes con capacidades entre 10 y 20 m3 y el uso de filtros
bacteriológicos.
Las Alternativas 1 y 2, el sistema se complementará con un tanque elevado y una red
de distribución de aguas a través de cañerías al área de servicio y conexiones
domiciliarias para cada vivienda.
Para las Comunidades Rurales y Pequeñas Ciudades en la Región Oriental.Se
analizaron las diferentes alternativas y la opción de menor costo beneficio fue la
Alternativa 1 (Perforación de Pozos Profundos) debido a la gran abundancia y la
buena calidad de las aguas subterráneas en los acuíferos su superficiales de la Región
Oriental. También, se contemplarán la ampliación de un sistema existente que podrá
incluir la construcción de un nuevo pozo, tanque, sistema de cloración y red de
distribución de Agua Potable y el mejoramiento de un sistema existente que podrá

consistir en el reemplazo de bombas y tuberías y la reparación de tanques y tableros
de mando eléctrico
Para las Comunidades Indígenas de la Región Occidental, se ha seleccionado la
Alternativa 3, recolección de agua de lluvia, debido a la casi nula existencia de
acuíferos de agua dulce en dicha Región (alternativa 1) y por el alto costo asociado al
transporte del agua (más de 200 Km de impulsión) desde cauces superficiales
(alternativa 2). Adicionalmente se proveerá a cada vivienda un filtro bacteriológico
para la potabilización del agua para consumo humano.
Sistemas de saneamiento básico y alcantarillado
Alternativa 1: Unidades de saneamiento básico, que consta de un inodoro con
arrastre hidráulico, una ducha, una pileta de lavar con una cámara séptica y un pozo
absorbente.
Alternativa 2: Letrina seca, que consta de una caseta de madera, una sentadera y una
fosa seca.
Alternativa 3: Alcantarillado sanitario, que consiste en un ramal condominial que
colecta las aguas de desagüe de las casas, una red básica de tuberías, registros de
inspección y estaciones de bombeo (si se requiere), para conducir los caudales a una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una descarga a algún cauce de agua.
Se han analizado criterios técnicos, económicos y ambientales para determinar cuál
de las alternativas es la más adecuado dependiendo el tipo de localidad y población a
servir. :
Para Pequeñas Ciudades, el sistema de alcantarillado sanitario (Alternativa 3)
presenta el menor costo beneficio debido a que las densidades poblacionales
existentes y la proximidad de las viviendas (mayor a 50 habitantes por hectárea)
permiten la recolección de aguas residuales a través de tuberías y la conducción de las
mismas a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La principal ventaja de la
centralización del tratamiento es la posibilidad de tratar las aguas residuales en un
área controlada por el operador, donde se pueden realizar el monitoreo y control de
calidad de las descargas a los cauces superficiales.
Para Comunidades Rurales, la Alternativa 1 (Unidad de Saneamiento Básico)
presenta la solución óptima debido a las bajas densidades poblacionales (menor a 50
habitantes por hectárea).

Para las Comunidades Indígenas, se ha seleccionado la Alternativa 2 (Letrina Seca)
por cada vivienda debido a que no se cuenta con un sistema de conexión domiciliar
de agua corriente, lo cual que genera la imposibilidad de arrastre hidráulico y con esto
se eliminan las opciones 1 y 3.
2.3.5. Ubicación geográfica
Para el análisis técnico del proyecto se ha tomado una muestra de proyectos que están
ubicados en los Departamentos de: Alto Paraná, Itapúa, Guairá, Caazapá, San Pedro,
Cordillera, Caaguazú, Concepción, Canindeyú, Paraguarí, Boquerón, Presidente
Hayes y Alto Paraguay.
Durante la ejecución del proyecto podrían incorporarse comunidades de los restantes
Departamentos del país en casos de que la aplicación del criterio de priorización así
lo defina.
A los efectos de la ejecución del presente proyecto, se prevé realizar intervenciones
en: i) comunidades indígenas de la Región Occidental o Chaco, ii) comunidades
rurales menores a 2.000 habitantes de la Región Oriental y iii) pequeñas ciudades con
poblaciones urbanas entre 2.000 y 10.000 habitantes. Los puntos de referencia de los
proyectos ubicados en los Departamentos de la muestra son los siguientes:
Figura N° 1. Mapa de Localización departamental de proyectos de Agua y

Saneamiento en Comunidades Peri-urbanas
Cuadro N° 2. Localidades periurbanas con sus Distritos y Departamentos donde se
intervendrá con la ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico
N
Departament
Localidad
Distrito
°
o
1
Zayas
Yaguarón
Paraguarí
Independenc
2
Melgarejo
Guaira
ia
3
J.S Fasardi
JoseFasardi
Guaira
4
J.S Yegros
Yegros
Caazapá
5
San Salvador
San Salvador
Guaira
6
J.S Ñumi
Ñumi
Guaira
7
Paso Yobai
Paso Yobai
Guaira
8
J.S. San Joaquin
San Joaquin
Caaguazú
9
J.S YpeHu
Ypehu
Canindeyú
1
J.S.Liberación - Bo.San Rafael
Liberación
San Pedro
0
Ruta 3
Figura N° 2.Mapa de Localización de Pequeñas Ciudades con proyectos de Alcantarillado
Sanitario

Cuadro N° 3. Listado de pequeñas ciudades con sus Departamentos con
intervenciones de sistemas de alcantarillado sanitario
N°

Comunidad

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8

Yaguarón
Pirayú
Tomás R. Pereira
Yhú
Altos
Atyrá
Arroyos y Esteros
Ybycuí

Paraguarí
Paraguarí
Itapúa
Caaguazú
Cordillera
Cordillera
Cordillera
Paraguarí

Figura N° 3. Mapa de Localización departamental de proyectos de Agua y
Saneamiento Básico en Comunidades Indígenas de la Región Occidental o Chaco

La lista de localidades indígenas con sus Distritos y Departamentos donde se
intervendrá con sistemas de agua segura y unidades de saneamiento básico fueron
incluidos en el Anexo 1. Estos proyectos serán implementados en 30 localidades
distribuidas en los tres Departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y
Alto Paraguay.
En cuanto a las comunidades rurales con sus Distritos y Departamentos donde se
intervendrá con sistemas de agua potable y saneamiento básico fueron incluidos en el
Anexo 2. En total suman 85 localidades del interior de la Región Oriental distribuidos
en los siguientes Departamentos: Caaguazú, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú,
Guairá, Concepción, San Pedro, Central, Cordillera e Itapúa

III.

ANTECEDENTES DE LA GESTION AMBIENTAL EN
OPERACIONES ANTERIORES

3.1.Programa de agua potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas
(2222/OC-PR)
El SENASA cuenta con mucha experiencia en la ejecución de proyectos como los
que forman parte de esta nueva operación. Se trata de proyectos sencillos de
abastecimiento de agua por bombeo y subsistemas de saneamiento básico por medio
de la construcción de un núcleo sanitario que contempla la disposición de excretas,
ducha y lavado de ropas. El sistema de abastecimiento de agua, incluye un sistema de
cloración para la desinfección y la prolongación de la red intradomiciliaria hasta el
núcleo sanitario. La institución ya cuenta con diseños estandarizados y
especificaciones para este tipo de soluciones que ha venido ejecutando desde hace
varios años.
Actualmente, se encuentra en plena etapa de implementación, el “Programa de agua
potable y saneamiento para comunidades rurales e indígenas (PAySRI) PR-L1022”,
cuya Evaluación de Medio Término (EMT), se realizó en el mes de abril/2015.
3.1.1. Solicitud de autorizaciones ambientales
Con respecto a las Licencias Ambientales, el procedimiento que viene
implementando SENASA, es la contratación de una firma consultora para elaborar el
diseño y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). La misma firma consultora
presenta los EIA a la SEAM hasta conseguir la Licencia Ambiental.
Para la presente operación, será incorporado un cambio en los pliegos, de tal forma
que la firma consultora entregue su EIA con la solicitud de la Licencia Ambiental a la
SEAM, pague la tasa correspondiente, y estos comprobantes entregue a SENASA

para que el DA efectúe las gestiones para obtener la Declaracion Impacto Ambiental.
Cabe aclarar que la firma consultora deberá acompañar el proceso hasta que se
otorgue la Licencia Ambiental por la SEAM, además de atender cualquier
modificación y/o ampliación del contenido del EIA solicitado por la SEAM.

3.1.2. Planes de Gestión ambiental en obras del Programa
Uno de los compromisos contractuales en la operación pasada fue la creación de la
Unidad Ambiental (UA) de SENASA. Esta Unidad se creó en el 2013, por lo que la
misma aún necesita consolidarse y fortalecerse. Esta situación ha llevado a que las
actividades incluidas en el PGAS no se hayan implementado en su totalidad. Para
mitigar la debilidad de la UA, en este programa se contratara apoyo específico para
dar cumplimiento y seguimiento a los Planes de gestión ambiental y social en las
diferentes etapas.

IV.

ENTORNO AMBIENTAL Y SOCIAL

4.1.Medio Físico
4.1.1. Clima
El clima en Paraguay se caracteriza por primaveras y veranos calurosos y húmedos,
otoños templados y húmedos e inviernos moderadamente fríos y secos. Por su
ubicación en el centro de Sudamérica, el clima es típicamente continental. La
temperatura promedio anual varía desde 21º C en el extremo sureste del país hasta 25º
C en el extremo norte del Chaco, en la zona limítrofe con Brasil y Bolivia. En general
el clima, se vuelve más caluroso en dirección noroeste. Los meses de junio, julio y
agosto son los más fríos del año, entre ellos, junio y julio presentan las temperaturas
más bajas, durante estos meses las temperaturas medias varían de 16 ºC en el sureste
a 21 ºC en el norte, época en que ocurren heladas en todo el país con una frecuencia
el con una frecuencia anual que va desde 4,8 en el extremo sureste hasta 0,1 en el
extremo norte.
Las precipitaciones son abundantes en la mayor parte del país, aunque las mismas
tienen una distribución irregular en el tiempo y en el espacio. Las precipitación total
anual media tienen una gran variación espacial, cuyas máximas se concentran en el
sureste de país, con precipitaciones totales entre 1500 y 1800 mm al año, mientras
que las precipitaciones totales más bajas se registran en la zona oeste y noroeste de la
región Occidental o Chaco, con valores normales que van de 400 a 700 mm,

observándose un aumento gradual de las precipitaciones desde el noroeste del Chaco
hacia el sureste de la región Oriental.
Las lluvias son importantes y copiosas a partir de mediados de la primavera, el verano
y hasta mediados del otoño.

Figura No.4: Precipitación media anual en Paraguay
(Fuente: Grassi, B. et al, 2001)
4.1.2. Relieve y suelos
El relieve en la Región Occidental es predominantemente plano, mientras que en la
Región Oriental es ondulado y existen algunas cordilleras cuyas altitudes sobre el
nivel del mar varían de 200 a 400 metros, siendo el pico más alto del país el Cerro
Tres Kandú con 856 metros sobre el nivel del mar, el cual se encuentra en la
Cordillera del Ybytyruzú, en el departamento del Guairá y en el centro de la región
Oriental. La aptitud de los suelos de la región Oriental es predominantemente
agrícola, mientras que en la región Occidental o Chaco es predominantemente
pastoril, existiendo tierras de aptitud forestal y para la conservación ambiental en las
dos regiones del país.

4.1.3. Hidrología
La Región Oriental del Paraguay posee una alta disponibilidad de aguas superficiales
por la abundancia de la precipitaciones en el centro y en el este del país, las cuales
hacen que todos los cursos de agua de dicha región tengan agua permanentemente. En
la región
Occidental o Chaco, especialmente hacia el oeste, los cursos de agua son escasos y
efímeros.

Figura No.5: Sistema hídrico superficial
(Fuente: DBEnvironnement, 1999)
4.1.4. Hidrología subterránea
La disponibilidad de agua en el Paraguay, tanto superficial como subterránea, puede
describirse de acuerdo a las 4 zonas representadas en la Fig. 3 (DBEnvironnement,
1999):
Zona I: próxima a los grandes ejes fluviales (Ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo
Inferior). Posee recursos superficiales en gran cantidad, sin marcados periodos de
estiajes, de calidad media; recursos subterráneos fácilmente accesibles y de calidad
aceptable.
Zona II: interior de la Región Oriental. Presenta recursos superficiales de buena
producción y de buena calidad, sin grandes periodos de sequía; acuíferos de gran
extensión, buena calidad y con alta tasa de recarga.

Figura No.6: Disponibilidad de agua superficial y subterránea
(Fuente: DBEnvironnement, 1999)

Zona III: norte y oeste del Chaco. Posee recursos superficiales de baja
productividad, con marcados periodos de estiaje, de calidad inaceptable por las
concentraciones de sales en estiaje; recursos subterráneos de productividad media,
aunque con recarga limitada y aceptable calidad de agua.
Zona IV: Chaco Central. Presenta recursos superficiales escasos y temporales,
salinos; recursos subterráneos fósiles sin recarga y salinos.
Problemática de las aguas subterráneas
El Programa tiene previsto casi exclusivamente –con excepción de las comunidades
de la Región Occidental- la provisión de agua potable a partir de acuíferos. En la Fig.
4 se muestra la vulnerabilidad de los recursos hídricos subterráneos.
En ella se puede apreciar que existen regiones del país en las que las aguas
subterráneas presentan problemas de calidad debidos a la presencia de sales, nitratos
o hierro, así como por el impacto – aun escasamente determinado- que originan el uso
extensivo de agroquímicos y la deforestación masiva en ciertos departamentos.

Figura No.7: Problemática de los recursos hídricos subterráneos (PNUD, 2006)
4.2.Medio biótico
Paraguay posee una elevada riqueza en fauna y flora debido a que las
seis ecorregiones que convergen en su territorio registran una notable biodiversidad,
todas ellas compartidas con los países vecinos.
Las distintas ecorregiones se encuentran muy diferenciadas, el oeste se caracteriza
por ser una región semi-árida, el noreste se caracteriza por las inmensas zonas
inundables que conforman el Pantanal, mientras que a lo largo de la ribera del río
Paraguay se desarrollan humedales subtropicales, caracterizados por grandes cuerpos
de agua como el Lago Ypoá. En la zona norte de la Región Oriental se encuentran las
sabanas subtropicales del Cerrado, mientras que en el este del país hasta la ribera
del río Paraná se desarrolla el Bosque Atlántico, una de las ecorregiones más ricas del
planeta, a la vez una de las más amenazadas, incluida en la Global 200, la lista de las
ecorregiones identificadas por el World Wide FundforNature (WWF) como
prioritarias para la conservación. Por último la zona sur, caracterizada
por planicies con clima más templado.
Aunque la Región Oriental es la más alterada del país, la fauna está representada por
el puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca), jaguarundi (Puma yagouaroundi),

tirica (Leopardustigrinus), también abundan el pecarí (Pecaritajacu), el caguaré
(Tamanduatetradactyla), oso hormiguero (Myrmecophagatrydactyla), diversas
especies de venado (Mazamagouazoupira, Mazama americana), así como zorros,
aguara guazú (Chrysocyonbrachyurus), aguara´i (Cerdocyonthous), y monos (Cebus
apella), capibaras (Hydrochaerishydrochaeris). Diversos reptiles representativos
como; yacarés (Caimanyacare), iguanas (Iguana iguana), tortugas (Chelonidis
carbonaria), yarará (Bothropsmoojeni), serpiente coral (Micrurusfrontalis) y kuriyu
(Eunectesnotaeus
Entre las aves sobresalen el ñandú (Sibynomorphuslavillai), garza blanca (Ardea
alba), cigüeña (Cyconiamaguari), tucán (Ramphastos toco), loro (Amazonia aestiva),
guacamayo (Ara ararauna), charata (Ortaliscanicollis), perdiz menor (Nothuraminor),
pato bragado (Cairina moschata) y urraca (Cyanocoraxchrysops).

Figura No.8: Mapa de Ecorregiones

4.3.Medio Socioeconómico
Entre las actividades económicas más importantes de la región Oriental, dentro de la
producción de bienes, la agricultura y la ganadería son los rubros más sobresalientes.
Con relación al sector agrícola, a pesar de la baja productividad en los últimos años,
el algodón mantiene su tradición en el país, ya que es el principal cultivo de renta de
los pequeños productores. Las zonas con mayor producción se encuentran en
Caaguazú, San Pedro, Itapúa y Alto Paraná. El principal cultivo industrial nacional es
la caña de azúcar, materia prima utilizada para la producción de azúcar y alcohol, que
se encuentra fundamentalmente en Guairá, Paraguarí, Cordillera y Caaguazú. El
maíz, muy importante por su volumen de producción, es un rubro utilizado tanto para
autoconsumo como para su industrialización (fabricación de balanceados) o
comercialización en los mercados interno y externo. Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y
Caazapá, concentran las zonas de mayor producción de este grano a nivel nacional.
La soja fue introducida inicialmente para complementar la rotación con el trigo,
cultivo de invierno, y únicamente para consumo interno.
En la última década la Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó en
más de 20.000 personas; sin embargo, la proporción de personas ocupadas
experimentó un leve descenso. Anteriormente la PEA se concentraba en el sector
primario (agricultura y ganadería); hoy esta distribución ha cambiado, siendo el
terciario (servicio y actividades comerciales) el sector que congrega a la mayor
cantidad de personas.
Vulnerabilidad de los pueblos indígenas
Los indígenas están distribuidos en 17 pueblos distintos ó 19, según reclamos de muy
reciente data, subagrupados en cinco familias lingüísticas diferentes. En la Región
Occidental o Chaco, están los. Maskoy, integrada por Guanás, Toba Maskoy o
Enenxet, Sanapaná, Angaité y Enxet o Enlhet. Asimismo, están los Zamuco,
compuesta por Ayoreode y los Yshyro (Ybytosos y Tomáraho) también chaqueños;
los Zamuco, compuesta por Ayoreo y los Yshyro (Ybytosos y Tomáraho) y Guaicurú,
constituida por un sólo pueblo, los Toba Qom o Qom Lick. En cuanto a la
distribución de la población indígena por departamento, se destacan en el Chaco:
Boquerón (22,9%) y Presidente Hayes (22,8%). La mayor parte de las comunidades
indígenas del país no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico.
En la Región Oriental, las fuentes tradicionales (nacientes, arroyos, etc.) y en la
Región Occidental, muchas comunidades tienen como fuente de consumo las aguas
de precipitación que son retenidas en tajamares, la mayor parte agua salobre.
Consideraciones de género
Para la administración del agua a través de las Juntas de Saneamiento, es importante
la incorporación de los criterios de género. Informaciones proporcionadas por el

SENASA, dan cuenta que en la composición de las JS el promedio de participación
de las mujeres oscila torno al 20%, lo que debería de incrementarse por el rol de
liderazgo de la mujer rural en lo que respecta a la administración del agua y
saneamiento. Son razones suficientes para promover la inclusión de la perspectiva de
género en los diferentes proyectos a ser financiados por el Programa.

V. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
5.1.Marco Legal
5.1.1. Marco Legal Nacional
La Constitución Nacional en su Art. 6° “De la Calidad de Vida” establece la
obligación del Estado de promover la calidad de vida, así como la investigación sobre
“los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la
preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”.
Por su parte, el Art. 7° “Del derecho a un ambiente saludable” estipula que “toda
persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado”, estableciendo como objetivos prioritarios de interés social la
preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así
como su conciliación con el desarrollo humano integral.
Ley “De Evaluación de Impacto Ambiental”: La Ley N° 294/93 “De Evaluación de
Impacto Ambiental”, sancionada el 14 de diciembre de 1993, así como su Decreto
Reglamentario N° 14.281/96, promulgado el 31 de julio de 1996, regulan el proceso
de evaluación de impacto ambiental en el Paraguay, declarado de carácter obligatorio
por el Art. 1° de la Ley.
Decreto N° 453/13 – Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 294/93 de Evaluación de
Impacto Ambiental y su Modificación Decreto N° 954/13
El Artículo 4° del Capítulo III – Del Procedimiento para obtener la DIA, establece:
Toda persona física o jurídica responsable de la actividad o Proyecto, debe presentar
ante la DGCCARN 7 de la SEAM el EIAp, que contenga todos los requisitos
previstos en el Artículo 3° de la Ley N° 294/93, y los que establezcan la SEAM por
vía Reglamentaria, o en su caso un EDE8.
El Decreto N° 954/13 modifica y amplía los Artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e, 9°, 10° y
14°, así como el Anexo del Decreto N° 453/13.
Ley que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional de Ambiente y
la Secretaria del Ambiente
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La Ley 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional
de Ambiente y la Secretaria del Ambiente” fue promulgada el 21 de julio de 2000,
generando una reforma del sector ambiental en el Paraguay a través de la creación del
el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), integrado por el “conjunto de órganos
y entidades públicas de los gobiernos: nacional, departamental y municipal, con
competencia ambiental, y las entidades privadas creadas con igual objeto” (Art. 2°).
El Art. 3° de la Ley crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “órgano
colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y
definidora de la política ambiental nacional”, determinando su integración (Art. 4°) y
funciones (Art. 5°).
Por su parte, el Art. 7° crea la Secretaría del Ambiente (SEAM), como “institución
autónoma, autárquica con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y
duración indefinida”, determinando sus funciones, atribuciones y responsabilidades
en el Art. 12°, mientras que el Art. 13° que la SEAM promoverá la descentralización
de las mismas.
El Art. 14° de la Ley otorga a la SEAM la calidad de autoridad de aplicación de unas
14 leyes, mientras que el Art. 15° le otorga dicha atribución en conjunto con otras
instituciones para el caso de otras 10 leyes. Asimismo, la ley establece la estructura
organizacional de la SEAM (Arts. 17° al 21°) y las funciones específicas de las áreas
temáticas que la componen (Arts. 22° al 25°), determinando finalmente las
infracciones y sanciones que la SEAM puede aplicar (Arts. 29° al 31°).
Por dictado de esta ley, la SEAM es la institución encargada del cumplimiento de la
Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. Tanto la gestión ambiental como
el ordenamiento ambiental del territorio nacional están también a cargo de esta
institución.
Ley “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. Ley 3239/07 fue sancionada el 14
de julio de 2007, regula la gestión de los recursos hídricos en el país. Establece los
objetivos básicos de la Política Nacional de los Recursos Hídricos (Art. 4°) y
determina que los recursos hídricos superficiales y subterráneos son bienes del
dominio público del Estado (Art. 6°), así como que su uso y aprovechamiento serán
regulados por éste (Art. 7°). Asimismo, establece la necesidad de la elaboración de un
Plan Nacional de Recursos Hídricos (Art. 8°) que regirá el manejo de los mismos.
El Art. 16° de la ley estipula que “toda persona física tiene derecho a acceder a una
cantidad mínima de agua potable por día, suficiente para satisfacer sus necesidades
elementales”, mientras que el Art. 18° prioriza el consumo humano en el uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos. Por su parte, el Art. 23° establece
restricciones al dominio de las márgenes adyacentes a los cauces hídricos.
Normativa vigente sobre aguas residuales. La normativa vigente en materia de
manejo de aguas residuales se encuentra contenida en el Reglamento de Calidad para

los Permisionarios emitido por el ERSSAN, que regula las descargas al sistema de
alcantarillado sanitario, descargas accidentales al sistema de alcantarillado sanitario,
los vertidos de efluentes industriales o asimilables y la descarga en cuerpos
receptores.
Igualmente, se deben considerar las normas contenidas en la Ley 294/93 de “Impacto
Ambiental”; el Decreto Reglamentario No. 14.281/96 "Por el cual se reglamenta la
Ley No. 294/93 de Impacto Ambiental". Este marco se complementa con el Decreto
Nr. 17726/02 que modifica la resolución 585 del Código Sanitario y establece el
Programa de Implementación de Medidas Ambiéntales – (PIMA), y la Resolución N°
222/02 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRON DE CALIDAD DE LAS
AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.
El Capítulo 4 – Descarga en cuerpos receptores del Reglamento de Calidad del
ERSSAN. Art. 61º. Tratamiento y Disposición de los efluentes. El Prestador debe
desarrollar un programa de tratamiento de efluentes que satisfaga los requerimientos
de los límites de descarga al cuerpo receptor
“Estatuto de las Comunidades Indígenas”
A través de la Ley Nº 904/81, aprobada el 18 de diciembre de 1981, el Estado
Paraguayo reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas y les ha
otorgado personería jurídica(Art. 7°), estableciendo que los líderes ejercerán la
representación legal de su comunidad (Art. 12°). El Art. 14° de la ley establece que
“el consentimiento libre y expreso de la comunidad indígena será esencial para su
asentimiento en sitios distintos al de sus territorios habituales”. El Capítulo II “Del
asentamiento de las comunidades indígenas” establece los requisitos para el
establecimiento de las comunidades tanto en tierras fiscales como privadas.
El Art. 28° de la ley crea el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), entidad rectora
de la temática indigenista en el Paraguay. El INDI tiene entre sus funciones (Art.
32°): coordinar las actividades indigenistas del sector público y privado; prestar
asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las comunidades
indígenas; apoyar las gestiones y denuncias de los indígenas ante entidades
gubernamentales y privadas y promover la formación técnico-profesional del
indígena.
Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”:
La Ley Orgánica Municipal, establece, a través del artículo 17º, que el municipio
tiene por objeto, “la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la

creación de parques y reservas forestales, y promoción y cooperación para proteger
los recursos naturales” (inciso ñ).
El Art. 42° establece, como parte de las atribuciones y deberes de la Junta Municipal
en el ámbito de Higiene, Salubridad y Servicio Social, la de “dictar las medidas
necesarias para la recolección y tratamiento de residuos” (inciso j). Asimismo, el Art.
44° determina, respecto a los recursos naturales y medio ambiente, que corresponde a
la misma “dictar normas tendientes a la mejor utilización de los recursos naturales y
al mantenimiento del equilibrio ecológico y la preservación del ambiente” (inciso a),
así como “dictar normas para la vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la
contaminación de las aguas de los arroyos, lagos, ríos y fuentes del Municipio”
(inciso f).
Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”:
Esta ley, sancionada el 8 de septiembre de 1994, creó en el Paraguay los Gobiernos
Departamentales (el país cuenta con 17 Departamentos). En su Art. 16°, establece que
el Gobierno Departamental tiene como objeto, entre otros, el de “organizar con los
recursos previstos en el Presupuesto del Departamento los servicios departamentales
comunes, tales como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable,
transporte y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio y dentro del
mismo Departamento, en coordinación con los Municipios y con sujeción a las
disposiciones legales que rigen la materia” (inciso h), así como el de “adoptar
medidas para la preservación de las comunidades indígenas residentes en el mismo y
del medio ambiente y de los recursos naturales del Departamento” (inciso k).
Ley 369/72 que crea el SENASA
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) fue creada por Ley 369
del año 1972. En el Capítulo II “Objeto y Funciones”, se incluyen:
Art.4º SENASA tendrá por objeto:
•
•
•

Planificar, promover ejecutar, administrar y supervisar las actividades de
saneamiento ambiental, establecidas en esta Ley.
Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental
del Ministerio, y
Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan Nacional
de Saneamiento Ambiental.
Figura No. 9. Esquema de ejecución del Programa
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Art.5º Son atribuciones y obligaciones de SENASA (entre otras):
•
•
•
•
•
•

•

Obtener la participación de las comunidades para el cumplimiento de sus fines y
particularmente para la financiación, construcción y administración de las obras de
saneamiento.
Promover y crear Juntas de Saneamiento en las zonas rurales y localidades urbanas,
conforme a esta Ley.
Acordar los convenios necesarios con las entidades mencionadas en el inciso
anterior, con las municipalidades y con otros organismos nacionales para el
cumplimiento de sus fines;
Proyectar los contratos o convenio de préstamo o de asistencia técnicas sobre
saneamiento ambiental a suscribirse dentro del país o fuera de él;
Establecer los costos que corresponden a los beneficiarios o usuarios por la
constitución o expansión de los servicios de agua potable y de obras de
saneamiento, de común acuerdo con la respectiva Junta.
Establecer y percibir de común acuerdo con las Juntas de Saneamiento y con
aprobación del Poder Ejecutivo, cuotas de amortizaciones con cargo a los usuarios,
por la construcción, operación y conservación de los servicios de agua potable y de
obras de saneamiento y asimismo, las tarifas por derechos de conexión y uso de los
servicios mencionados;
Aprovechar y controlar según el caso, las aguas subterráneas y de superficie, de
dominio público y privado, indispensables para el debido cumplimiento d las
disposiciones de esta Ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre
ellas;

Adquisiciones

•

•

Coordinar sus actividades con otros organismos de Estado, principalmente con el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, la Corporación de Obras
Sanitarias (CORPOSANA), el Instituto de Desarrollo Municipal (IDM) y la
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), para el mejor
cumplimiento de sus fines;
Prestar permanentemente asistencia Técnica y administrativa a las Juntas de
Saneamiento, y
5.1.2. Políticas y Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID
Las Políticas del BID que aplican al proyecto son las siguientes:

•
•
•
•
•

Política 102 - Acceso a la información
Política 761 - Igualdad de género
Política 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas
Política 704 - Manejo de riesgo de desastres naturales
Política 765- pueblos Indígenas
Política 102 - Acceso a la Información
La política cuenta con cuatro principios básicos:
Principio 1: Máximo acceso a la información. De acuerdo a esta política el BID
reafirma su compromiso con la transparencia en todas sus actividades, procura
maximizar el acceso a todos los documentos y la información que produce y a ciertos
documentos e información específicos en su poder (que no figuran en una lista de
excepciones).
Principio 2: Excepciones claras y delimitadas. Se menciona en la política que toda
excepción de divulgación se basará en la posibilidad, clara y delimitada, de que la
divulgación de información sea más perjudicial que benéfica para ciertos intereses,
entidades o partes, o en que el Banco esté legalmente obligado a abstenerse de
divulgarla. Por otra parte el Banco podrá abstenerse de divulgar información que en
circunstancias normales sería accesible si determina que el divulgarla causaría más
perjuicios que beneficios.
Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la información. El BID procurará a través de
todos los medios facilitar el acceso a la información. Las directrices para maximizar
el acceso a la información incluirán plazos para tramitar solicitudes y se basarán en el
uso de un sistema para clasificar la información según su accesibilidad con el
transcurso del tiempo.
Principio 4: Explicación de las decisiones y derecho a revisión. En caso que se
niegue el acceso a la información, el Banco citaría la excepción pertinente en la
política para justificar su decisión. Los solicitantes a los que se niegue el acceso a
información tendrán el derecho de pedir que un comité ad hoc de acceso a la

información, de carácter interdepartamental y presidido por la Oficina de la
Presidencia, revise la decisión.
Política 761 - Igualdad de género
El principal objetivo de la política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos
y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al fortalecer su respuesta, el
Banco espera contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el
tema de esta Política.
En el contexto de esta Política, se entiende por igualdad de género que mujeres y
hombres tienen las mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus
derechos y para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos
y culturales. La Política reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones
dirigidas a la equidad, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o
recursos de manera que se reduzcan las brechas existentes, reconociendo asimismo
que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como a hombres. Se entiende por
empoderamiento de la mujer la expansión en los derechos, recursos y capacidad de
las mujeres para tomar decisiones y actuar con autonomía en las esferas social,
económica y política.
En el marco de la política se identifican dos líneas de acción:
Línea de acción 1 - La acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de
desarrollo del Banco; y
Línea de acción 2 - La acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir
o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género,
como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.
Política 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas
Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios
de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas
de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a
través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países
miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco
sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas
en la presente Política y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa
dentro del Banco mismo. El Banco procurará alcanzar estos objetivos específicos
mediante la adopción de medidas que aborden transversalmente los temas
ambientales respecto del desarrollo social y económico, y mediante la aplicación de
medidas de salvaguardias ambientales en todas las actividades realizadas por el
Banco.

Las Directrices de la Política sobre Medio Ambiente se encuentran estructuradas en
dos categorías principales: transversalidad del medio ambiente y salvaguardias
ambientales. Estas dos categorías son críticas para la sostenibilidad ambiental y se
complementan y refuerzan mutuamente.
Política 704 - Manejo de riesgo de desastres naturales
En esta política se identifican como desastres naturales a los terremotos, maremotos,
huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, epidemias, incendios
forestales y erosión, o una combinación de ellos, se consideran también los accidentes
que afectan muy negativamente a la producción económica o el medio ambiente, tales
como las explosiones, y los derrames de petróleo y de productos químicos.
Se determina asimismo que en el análisis de los proyectos se debe incorporar un
análisis de riesgo de que ocurra un desastre natural y sus consecuencias ambientales,
a fin de (i) reducir al mínimo los daños y las pérdidas materiales en los proyectos en
curso del Banco en zonas en las que podría ocurrir un desastre natural; y (ii) adoptar
medidas adecuadas para salvaguardar cada proyecto y su zona respectiva.
En el Paraguay, los riesgos naturales se limitan a inundaciones, incendios de los
campos y algunas tormentas de cierta intensidad
Política 765- Pueblos Indígenas
En febrero de 2006, el Banco aprobó su Política Operativa sobre Pueblos Indígenas y
su Estrategia para el Desarrollo Indígena. El objetivo de esta política es potenciar la
contribución del Banco al desarrollo de los pueblos indígenas mediante el apoyo a los
gobiernos nacionales de la región y a los pueblos indígenas en el logro de los
siguientes objetivos:
a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el
fortalecimiento de sus capacidades de gestión.
b) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos
potenciales y la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.
5.2.Marco Institucional
5.2.1. Instituciones relacionadas con el Sector a nivel nacional son:
Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) – Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Función. La Dirección de Agua Potable y Saneamiento del MOPC, será la
responsable de la coordinación y definición de las políticas en materia de agua
potable y saneamiento, las que serán ejecutadas a través de las distintas entidades del
sector público de acuerdo al sector de competencia respectivo.

SENASA
La Ley 369/72, fue promulgada el 12 de septiembre de 1972 y modificada por la Ley
Nº 908/96. La ley creó el SENASA, dependiente del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS), con el objeto de planificar, promover, ejecutar,
administrar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental (Art. 4°). El Art. 5°
establece las atribuciones y obligaciones del SENASA, mientras que el Art. 13° de la
ley (en su versión modificada por la Ley Nº 908/96) establece que “el SENASA
promoverá en cada distrito o comunidad de la República, conjuntamente con el
Gobierno Departamental y/o Municipal correspondiente, la organización de una Junta
de Saneamiento en aquellas poblaciones donde no existan” y deberá gestionar el
reconocimiento de las Juntas como personas jurídicas y la aprobación de los
EstatutosSociales (Art. 14°). Asimismo, el Art. 15° (en su versión modificada por la
Ley Nº908/96), determina que “cada Junta de Saneamiento contará con una Comisión
Directiva cuyos miembros serán elegidos en asamblea de los vecinos a excepción de
uno que será designado por la Municipalidad local”.
Funciones. a) Desarrollar actividades de financiamiento y ejecución de obras de
infraestructura para la provisión de agua potable y saneamiento para poblaciones de
menos de 10.000 habitantes; b) Promover la creación de juntas de saneamiento
integradas por miembros de la comunidad beneficiada con los servicios; y c) Realizar
acciones de asesoramiento técnico, administrativo y financiero a las juntas de
saneamiento.
El Capítulo X “De las expropiaciones”, establece en su Art. 28° que “SENASA podrá
convenir directamente con los propietarios la compra de aquellos inmuebles que
fueren necesarios para ejecutar obras o instalar servicios vinculados con el
cumplimiento de sus fines”, al tiempo que declara de utilidad social y sujetos a
expropiación los inmuebles que SENASA necesite para la ejecución, expansión y el
mejoramiento de sus obras y servicios.
Institucionalidad Ambiental
Con la promulgación de la Ley N° 1561/00, en julio del 2000, el Paraguay creó el
marco regulatorio para la gestión ambiental del Estado, denominado Sistema
Nacional Ambiental (SISNAM). Este sistema estableció las bases para una gestión
adecuada de los recursos naturales, que asegure una contribución sostenible de los
mismos al desarrollo económico del país. El SISNAM es el marco organizativo y
legal que rige la gestión ambiental en Paraguay. Tiene como órganos principales: (i)
el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), conformado por instituciones
gubernamentales, el sector productivo, y representantes de la sociedad civil, como
instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental nacional; (ii) la
Secretaría del Ambiente (SEAM), órgano rector de la política ambiental del
Paraguay; (iii) las unidades ambientales de los Ministerios, secretarías y órganos
públicos sectoriales de la administración central; y (iv) las secretarías y
departamentos ambientales de los gobiernos departamentales y municipales.

De acuerdo al Art. 7° de la Ley N| 1561/00, la SEAM fue creada como “institución
autónoma, autárquica, con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio
y duración indefinida”, aunque en la práctica no ejerce su calidad de autónoma y
autárquica, por cuanto presupuestariamente se halla inserta dentro de la estructura de
la Presidencia de la República en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, en
virtud del Art. 8° de la misma ley, que estipula que “la Secretaría dependerá del
Presidente de la República”.
El Art. 11° de la ley atribuye a la SEAM el objetivo de formular, coordinar, ejecutar y
fiscalizar la política ambiental nacional, mientras que el Art. 12° establece como
algunas de sus funciones las siguientes:
•
•

•
•

•

elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación
ciudadana, y elevar las propuestas correspondientes al CONAM
formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, referentes a la preservación, la conservación, la
recuperación, recomposición y el mejoramiento ambiental considerando los
aspectos de equidad social y sostenibilidad de los mismos
coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con competencia en
materia ambiental y en el aprovechamiento de recursos naturales
promover el control y fiscalización de las actividades tendientes a la explotación de
bosques, flora, fauna silvestre y recursos hídricos, autorizando el uso sustentable de
los mismos y la mejoría de la calidad ambiental
imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan
infracciones a los reglamentos respectivos.
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
El CONAM fue creado por la Ley 1561/00 como un órgano colegiado, de carácter
interinstitucional, constituyéndose en una instancia deliberativa, consultiva y
definidora de la política ambiental nacional. Sus funciones son:

•
•
•
•

definir, supervisar y evaluar la política ambiental nacional;
proponer normas, criterios, directrices y patrones en las cuestiones sometidas a su
consideración por la Secretaría del Ambiente;
cooperar con el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente para el
cumplimiento de esta ley y sus reglamentos; y
las demás que le correspondan de acuerdo a la ley.
Ministerio de Hacienda

Función. Participar activamente en la planificación y la programación de la
financiación de las obras de infraestructura y las relaciones con los organismos
multilaterales de crédito
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Funciones. a)Regular y controlar la prestación de los servicios en aspectos
económicos y relacionados con su calidad; b) Proteger los intereses de los usuarios y
de los prestadores; y c) Mediar en disputas entre usuarios y prestadores.
Dirección General de Salud (DIGESA) Dependencia del MSPyBS, desde el año
2005, que dejó de ser una división del Senasa. Desarrolla múltiples funciones que
corresponden a regulaciones y controles en temas de salud ambiental.
Función. Ejercer la vigilancia sanitaria de la calidad del agua para consumo humano
en todo el país mediante su laboratorio de agua.
Juntas de Saneamiento. Entidades con personería jurídica, constituidas con el apoyo
de Senasa e integradas por vecinos elegidos en asamblea a nivel de Municipios.
Función. Prestar el servicio de agua potable y saneamiento a poblaciones rurales y
urbanas con menos de 10.000 habitantes.
Operadores Privados. Las aguaterías constituyen emprendimientos privados,
generalmente ubicados en la periferia del medio urbano.
Función. Prestar el servicio de agua potable a poblaciones imposibilitadas de
atención por Essap y/o las juntas de saneamiento.
Otros Prestadores de Servicios. En Paraguay existen numerosos pequeños
prestadores comunitarios constituidos por juntas vecinales, reconocidas o no por los
municipios, pero que no constituyen juntas de saneamiento ya que no han sido
reconocidas por el Senasa y no tienen personería jurídica. Prestan asimismo servicios
de forma directa algunas municipalidades.
Gobernaciones y Municipios
La Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal” otorga a los Municipios, a través de su
Intendencia Municipal y de su Junta Municipal, atribuciones y deberes en el ámbito
de la recolección y tratamiento de residuos, la protección ambiental y la
contaminación de los recursos hídricos. Sin embargo, sólo los municipios de mayor
envergadura poseen unidades ambientales que asuman específicamente estos roles.
La mayor parte de los órganos ambientales municipales se encargan de la recolección
de residuos sólidos urbanos. Asimismo, en muy pocos casos en el país cuentan los
municipios con un ordenamiento de su territorio

La Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental”
otorga a los gobiernos departamentales la potestad de adoptar medidas para la
preservación del medio ambiente y de los recursos naturales dentro de su jurisdicción.
En los últimos años, la mayor parte de los Gobiernos Departamentales han
conformado unidades ambientales dentro de su estructura orgánica, aunque las
mismas generalmente cuentan con escasos recursos presupuestarios.
VI.

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

El Programa incluye obras que tendrán impactos ambientales y sociales positivos. Sin
embargo, durante la construcción y operación de las mismas podrían producirse
impactos ambientales y sociales negativos que deben contar con medidas de
mitigación.
En este capítulo se establecen algunas consideraciones preliminares que deberán
tenerse en cuentapara entender la relación existente entre las etapas de ejecución de
las obras y los impactos socioambientales potenciales, por lo que deben tenerse
presente:
i.
ii.

el tipo de obra del Proyecto;
las actividades involucradas en la construcción y/u operación de cada
Proyecto;
los componentes del medio que pueden ser afectados negativamente por estas
actividades.

iii.

Considerando que el SENASA viene ejecutando proyectos similares desde hace
muchos años, hoy día cuanta diseños especificaciones técnicas estandarizados,
implementándolas en gran parte de sus intervenciones.
Dadas las particularidades del trabajo en las comunidades indígenas, a los efectos de
poder analizar mejor las implicancias de la ejecución de los proyectos, se presentan
por separado las obras en comunidades rurales e indígenas.
Proyectos en comunidades rurales incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de agua Potable
Movilización de contratista, instalación de campamento
Limpieza, desbroce y despeje
Perforación de pozo
Construcción de caseta
Tuberías de conexión entre caseta y tanque
Construcción e instalación de un tanque elevado que puede ser de fibra de
vidrio u hormigón
Equipamiento de mando entre el tablero y el tanque elevado
Conexión eléctrica a red monofásica o trifásica
Construcción de cercado perimetral del predio

•
•

Instalación de la red de distribución
Conexiones domiciliarias (Parte es responsabilidad de cada usuario)

Unidad básica de saneamiento
•
•
•
•

Núcleo sanitario con sistemas de disposición de excretas con inodoro, ducha,
lavamanos – incluye: rejilla sifonada, cámara séptica y fosa séptica prefabricada.
Sistemas de tratamiento de excretas
Instalación de ducha y lavado de ropas
Sistemas de tratamiento de excretas y de aguas servidas

Proyectos en pequeñas ciudades incluyen:
Sistema de saneamiento y red colectora
• Movimiento de suelos
• Construcción de la planta de tratamiento y red colectora
• Remoción y reposición de pavimentos
• Excavación de zanjas para colocación de tuberías
• Instalación de tubos PVC para desagües cloacales
• Instalación de registros de inspección de red
• Construcción de estación de bombeo
• Conexiones domiciliarias con la tubería principal
• Recolección de residuos líquidos
• Bombeo de los efluentes recolectados a la planta de tratamiento
• Cargado de las piletas de tratamiento
• Vertido de los efluentes tratados
• Limpieza y mantenimiento de los registros y cañerías
• Limpieza del área de la planta de tratamiento

Proyectos en comunidades indígenas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de provisión de agua
Movilización e Instalación de campamento
Acopio de materiales y maquinaria en la comunidad
Presencia permanente de persona extraño dentro de cada comunidad
Excavación de pozos – para aljibes y letrinas
Disposición de suelos
Construcción de techo
Instalación de canaletas
Instalación de filtros bacteriológicos

A continuación se presenta en forma esquemática el cuadro de impactos y riesgos
ambientales y sociales potenciales durante las etapas de construcción y operación.
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Cuadro No. 4. Impactos potenciales por etapas

CUADRO DE IMPACTOS/RIESGOS

TIPO DE PROYECTO

IMPACTOS POTENCIALES NEGATIVOS

SISTEMA DE
PROVISION DE AGUA
POTABLE

Alteración y deterioro del paisaje por la
limpieza, desbroce para instalación de
campamento Molestias ocasionadas por la alteración del
tráfico vehicular por transporte y acopio de
materiales
Molestias ocasionadas por generación de ruido,
principalmente en horario nocturno
Contaminación del aire por emisión de gases
Molestias generadas por alteración de hábitos y
costumbres de las comunidades
Acumulación de residuos solidos
Daños al patrimonio cultural-arqueológicohistórico
Conflictos por el uso del agua
Corte en el suministro por falta de
mantenimiento del sistema
Disminución de reservas de agua subterránea

SISTEMA DE BOMBEO
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Falta de suministro por problemas en la bomba -

ETAPA
Construcción

Operación

3

3
2

2

3
3

3

3
3
2
2
2
2

falta de mantenimiento

SISTEMA DE
SANEAMIENTO
(PEQ. CIUDADES)

Falta de suministro por cortes de energía
eléctrica
Molestias ocasionadas por generación de ruidos,
principalmente en horario nocturno
Alteración y deterioro del paisaje por la
limpieza, desbroce para instalación de
campamento
Generación de escombros, restos de materiales,
maderas, tubos, etc.
Mala disposición de suelos en movimientos de
tierra
Remoción y reposición de pavimentos y/o
veredas
Obstrucción de acceso a viviendas durante la
colocación de tuberías de distribución
Riesgo de accidentes debido al incremento de
tráfico de vehículos, maquinarias y equipos
Generación de polvo
Molestias durante la instalación de tuberías
Mala disposición de residuos líquidos
Contaminación de aguas superficiales
Falta de Mantenimiento de colectores
Conflictos con los vecinos generados por
deficiente operación del sistema y vertido de
aguas residuales
Mala utilización del sistema por deficiente
capacitación a la población para su uso

2
2
3
2

2

3
2
2
3
2
2
3

3
2
2
2
2

UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO
(COM. RURALES)

CONSTRUCCION DE
ALJIBES Y LETRINAS
(COM. INDIGENAS)

Impacto Alto: 1

Riesgos de conflictos con vecinos que no
aceptan la ubicación de la planta próximo a sus
viviendas
Falta de Mantenimiento de sistemas de
tratamiento
Mala disposición de residuos - lodos
Molestias durante la excavación
Riesgos de accidentes durante las excavaciones
Mala disposición de residuos líquidos
Riesgos de proliferación de insectos vectores
Mala disposición de escombros de excavaciones
Riesgos de desmoronamiento
Acumulación de residuos solidos
Generación de malos olores
Molestias durante la excavación
Riesgos de accidentes durante las excavaciones
Riesgos de desmoronamiento antes del
revestimiento
Conflictos entre las familias indígenas y los
obreros
Probable
contaminación
por falta de
mantenimiento adecuado de aljibes y filtros
Impacto Medio: 2

2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
Impacto Bajo: 3

2
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A seguir, se realizará una presentación descriptiva de los potenciales impactos
ambientales y sociales, asociados al tipo de obra (componente) y las dos etapas de su
desarrollo en que se concentran los principales impactos directos, a saber:
construcción y operación/mantenimiento.
6.1.Obras de agua potable
6.1.1. Etapa de Construcción
Las molestias que pueden ser ocasionadas a la población durante el proceso
constructivo de las obras, como: generación de polvo, ruido, aguas residuales,
disturbios ocasionados por los obreros, obstrucción del acceso a sus viviendas y en el
tráfico vehicular, acumulación de residuos sólidos, riesgos de accidentes, etc, son
problemas ambientales comunes a los diferentes tipos de obras, pero tienen una
fuerte connotación social por la exposición de la gente a sus efectos negativos.
6.1.1.1.Medio Físico
Recurso Suelo:
Riesgos de contaminación de suelos por: i) derrame de productos durante el
transporte de combustibles y aceites para el mantenimiento de maquinarias,
vehículos y/o equipos; ii) contacto con residuos y/o aguas residuales dispuestos
inadecuadamente sobre el terreno.
Compactación y/o erosión de suelos no pavimentados por: i) el paso de vehículos
y/o maquinarias pesadas de transporte; ii) limpieza y/o despeje del terreno, que
puede involucrar reducción o eliminación de cobertura vegetal y capas superiores
del suelo; iii) excavaciones, relleno, compactación del terreno; iv) durante la
limpieza diaria y/o el acondicionamiento final del sitio de obra, que podría
involucrar eliminación de capas superficiales de suelo.

Cambio de uso de suelo por: i) apertura de caminos de acceso, inexistentes antes del
inicio de las obras; ii) preparación (limpieza, despeje) del terreno, que puede
involucrar eliminación de cobertura vegetal y/o habilitación de suelos ociosos; iii)
construcciones civiles en terrenos ociosos o que albergaban otro tipo de
infraestructura anterior; iv) perforación de suelo y/o roca.
Recurso Hídrico:
Posible aumento de sedimentación de tierra en cursos de aguas superficiales por: i)
erosión de suelos y arrastre de los mismos por escorrentía superficial, a causa de: i)
eliminación de cobertura vegetal; ii) materiales procedentes de excavaciones
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dispuestos en el terreno; iii) materiales de construcción dispuestos o almacenados en
el terreno.
Riesgo de contaminación de acuíferos durante perforación, por ingreso de aguas
salobres/salada u otros potenciales contaminantes que alteren la calidad natural del
agua
subterránea
de
una
formación
hidrogeológica.
Riesgo de contaminación de cursos de aguas superficiales y/o de acuíferos por
inadecuada disposición de residuos sólidos y/o efluentes.
Recurso Aire y salud de la población
Riesgo de alteración de la calidad del aire por polvos, ruidos y vibraciones durante
el transporte y/o operación de equipos, maquinarias y vehículos;el transporte,
descarga y acopio de materiales e insumos pulverulentos; la adecuación y/o apertura
de caminos de acceso; la limpieza y/o despeje del terreno; trabajos de excavaciones,
relleno y compactación del terreno; trabajos de construcciones civiles; perforación
de suelos y/o rocas; actividades de limpieza diaria y reacondicionamiento final del
sitio de obra.
Seguridad de la población
Riesgos de alteración de la seguridad de la población aledaña, referido a la
seguridad de su integridad y de sus materiales y/o patrimonio, lo que podría
significar robos, conflictos, etc. con el personal del proyecto o parte de éste. La
inseguridad podrá extenderse a todo el tiempo que se cuente con personal en la zona
de obra,
Recurso Paisaje:
Riesgo de alteración del paisaje natural por: i) adecuación y/o apertura de caminos
de acceso a los sitios de obra; ii) preparación del terreno de obra, que puede
implicar eliminación de cobertura vegetal, deterioro o modificación de la geoforma,
etc.; iii) instalación de campamentos; iv) excavaciones en el terreno; v) por o
durante construcciones civiles; vi) por perforaciones en suelo o roca; vii) por
inadecuada disposición de residuos sólidos y/o efluentes.
6.1.1.2.Medio Biótico
Fauna y Flora
Si bien el riesgo es mínimo, dado que se trata de áreas pobladas y/o fuertemente
intervenidas, se señala el riesgo de caza de animales por parte de personal de la obra
instalado en los campamentos o que trabaja para la obra.

6.1.1.3.Medio Social
Afectación del patrimonio cultural y arqueológico:
La probabilidad que ocurra impactos negativos es baja. No obstante se señala el
riesgo de daño y/o pérdida de patrimonio durante el transporte y operación de
maquinarias, equipos y vehículos; perforaciones de suelo y/o roca, etc.
Propiedad e infraestructuras existentes:
Riesgo de daño de infraestructura existentes durante el transporte y operación de
maquinarias, equipos y vehículos; el transporte, carga y acopio de materiales e
insumos; la adecuación y/o apertura de caminos de acceso; la preparación (limpieza,
despeje) del terreno, etc.
Riesgo de implementación de servidumbres, en los casos de necesidad de ocupar
sitios para adecuación y/o apertura de caminos de acceso; excavaciones en el
terreno; instalación temporal y/o definitiva de tuberías de red.
Servicios existentes:
Riesgo de daño de infraestructura de servicios básicos, y consiguiente interrupción
de la provisión de los mismos a la población, durante el transporte y operación de
maquinarias, equipos y vehículos; el transporte, carga y acopio de materiales e
insumos; la adecuación y/o apertura de caminos de acceso; la preparación (limpieza,
despeje) del terreno, etc.
Vías de comunicación:
Interrupción del tránsito vehicular y peatonal durante el transporte y operación de
maquinarias, equipos y vehículos en la vía pública; el transporte, carga y acopio de
materiales e insumos; la adecuación y/o apertura de caminos de acceso;
Riesgos de producción de accidentes de tránsito que afecten a personas, vehículos,
materiales o infraestructura en la vía pública, durante el transporte y operación de
maquinarias, el transporte, carga y acopio de materiales e insumos, la adecuación
y/o apertura de caminos de acceso, etc.
Afectaciones de las vías que son utilizadas o intervenidas durante las obras, a causa
de la continua operación de maquinarias o vehículos pesados que hacen paso por la
vía pública, los trabajos de adecuación y/o apertura de caminos de acceso; rotura de
pavimentos para excavación del terreno, etc

6.1.2. Etapa de Operación
Planta de agua potable
6.1.2.1.Medio Físico
Recurso Suelo y agua:
Riesgos de contaminación de suelos por inadecuada disposición de residuos sólidos
del tratamiento; disminución del caudal de manantiales y/o acuíferos, por
explotación continuada o intensiva de acuíferos; Interferencia de pozos por la
explotación continuada o intensiva de acuíferos; formación de conos de depresión
en torno a una perforación de explotación de agua subterránea, con mayor o menor
impacto hídrico según la intensidad de la explotación.
6.1.2.2.Medio Biótico
Fauna y Flora:
El riesgo de afectación es bajo, dado que se trata de zonas ya intervenidas. Existe un
leve riesgo de que los obreros aprovechen los fines de semana para salir de cacería
6.1.2.3.Medio Social
Propiedad e infraestructura existentes:
Riesgos de afectación de propiedades e infraestructura existentes por posibles
desbordes de reservorios de almacenamiento de agua situados en zonas urbanas;
trabajos de mantenimiento de redes de agua en la vía pública.
Servicios existentes:
Riesgo de daño de infraestructura de servicios básicos, y consiguiente interrupción
de la provisión de los mismos a la población, durante los trabajos de mantenimiento
de tuberías de la red en la vía pública, pudiendo dañar conductos de otros sistemas
(agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, teléfono).
Salud y calidad de vida de la población:
Riesgos de afectación a la salud de la población por consumo de agua de calidad
insatisfactoria, que podría ocurrir en casos de contaminación del agua cruda de
manantiales y acuíferos cuyas aguas normalmente no pasan por procesos de
tratamiento, eliminación ineficaz de las sustancias contaminantes durante procesos
de tratamiento convencionales ; contaminación del agua para distribución durante su
almacenamiento en reservorios; posible alteración de los modos de vida de
comunidades principalmente rurales, indígenas y no indígenas.

6.2.Obras de saneamiento
Uno de los problemas que suelen darse antes de la etapa de construcción, es la
oposición de los vecinos a la ubicación de una planta de tratamiento, alegando que
sus terrenos van a perder valor, que se tendrán problemas de proliferación de
insectos vectores, malos olores, etc.
Otro riesgo potencial, es que en el proceso de compra o cesión del terreno para la
ubicación de una planta de tratamiento, existe la posibilidad (aunque remota) de que
se tenga que afectar a una familia que debe ser reasentada a otro sitio. Si bien la
posibilidad que ocurra es muy baja, no puede dejar de contemplarse, a fin de que, en
caso de darse esta afectación, se incluyan los procedimientos para su adecuado
manejo de acuerdo a las políticas del Banco
6.2.1. Etapa de Construcción
6.2.1.1.Medio Físico
Recurso Suelo y agua:
Riesgos de contaminación de suelos y agua por derrame de combustibles y aceites
para el mantenimiento de maquinarias, vehículos y/o equipos que utilicen
compuestos de aceites, combustibles; contacto con residuos y/o aguas residuales
dispuestos inadecuadamente sobre el terreno; compactación y/o erosión de suelos no
pavimentados por el paso de vehículos y/o maquinarias pesadas de transporte;
aumento de sedimentación de tierra por erosión de suelos y arrastre de los mismos
por escorrentía superficial; cambio de uso de suelo por apertura de caminos de
acceso preparación (limpieza, despeje) del terreno, que puede involucrar
eliminación de cobertura vegetal y/o habilitación de suelos ociosos
Aire y Ruido:
Riesgo de alteración de la calidad del aire por polvos durante el acopio, transporte
de insumos y/o operación de equipos, maquinarias y vehículos; la adecuación y/o
apertura de caminos de acceso; generación de malos olores por falta de limpieza de
servicios higiénicos en campamentos; la limpieza y/o despeje del terreno;
excavaciones, relleno y compactación del terreno; por gases y/o partículas de
combustión de motores durante el transporte, operación y/o mantenimiento de
maquinarias, equipos y vehículos;

Polución sonora y/o generación de vibraciones del terreno durante el transporte,
operación y/o mantenimiento de maquinarias, equipos y vehículos; excavaciones,
transporte de materiales e insumos de construcción;,
Recurso Paisaje:
Riesgo de alteración del paisaje natural por apertura de caminos de acceso a los
sitios de obra; falta de reconformación luego de la eliminación de cobertura vegetal
para instalación de campamentos; excavaciones en el terreno y obras civiles; por
inadecuada disposición de residuos sólidos y/o efluentes.
6.2.1.2.Medio Biótico
Fauna
Riesgo de caza de animales por parte de personal de la obra instalado en los
campamentos o que trabajan para la obra.
6.2.1.3.Medio Social
Sitios y monumentos del patrimonio cultural y arqueológico:
Riesgo de daño y/o pérdida de patrimonio durante el transporte de carga y operación
de maquinarias, equipos y vehículos; por excavaciones en el terreno;
Propiedad e infraestructuras existentes:
Riesgo de daño de infraestructura existentes durante el transporte, acopio y
operación de maquinarias, equipos y vehículos; la adecuación y/o apertura de
caminos de acceso; la preparación (limpieza, despeje) del terreno; perforaciones de
suelo y la implementación de obras de drenaje del terreno;
Servicios existentes:
Riesgo de daño de infraestructura de servicios básicos, y consiguiente interrupción
de la provisión de los mismos a la población, durante el transporte, acopio y
operación de maquinarias, equipos y vehículos; las excavaciones, relleno y
compactación del terreno; la adecuación y/o apertura de caminos de acceso; la
implementación de obras de drenaje;
Vías de comunicación:
Interrupción del tránsito vehicular y peatonal durante el transporte, acopio y
operación de maquinarias y equipos; la apertura de caminos de acceso; riesgos de
accidentes de tránsito que afecten a personas, vehículos, materiales o infraestructura
en la vía pública; la preparación (limpieza, despeje) del terreno; las actividades de

excavaciones, relleno y compactación del terreno; perforación y la instalación de
redes de tuberías;
Seguridad de la población:
Riesgos de alteración de la seguridad de la población, lo que podría significar robos,
conflictos con el personal de la obra; riesgos de accidentes que perjudiquen la
integridad física de la población durante el transporte y operación de maquinarias,
equipos y vehículos; el transporte, carga y acopio de materiales e insumos;
Salud e higiene en el trabajo:
Generación de molestias sonoras, respiratorias y/u otras, ocasionadas al personal de
la obra, por generación de polvos, ruidos y/o vibraciones durante acopio, transporte
y operación de maquinarias y/o equipos; la adecuación o apertura de caminos de
acceso; excavación e instalación de tuberías de red; de malos olores a partir de la
disposición inadecuada de residuos sólidos orgánicos y aguas residuales; riesgos de
insalubridad laboral, por mantenimiento de equipos, maquinarias y/o vehículos;
mala disposición de residuos sólidos y/o efluentes; riesgos de ocurrencia de
accidentes que afecten la integridad física del personal de obras
6.2.2. Etapa de Operación
Ya cuando el sistema ha terminado de construirse, su manejo, operación y
mantenimiento pasa a cargo de las JS, y durante esta etapa, los riesgos que pueden
presentarse, en algunos casos son similares a los de la etapa de construcción, aunque
en menor magnitud. Otros son diferentes como: conflictos con los vecinos
ocasionados por operación incorrecta del sistema, falta de mantenimiento, mala
utilización del sistema por deficiente capacitación de la población, etc.
6.2.2.1.Medio Físico
Recurso Suelo y agua:
Riesgos de contaminación de suelos por derrame de aguas residuales por pérdida de
tuberías; disposición inadecuada de residuos sólidos y lodos derivados del
tratamiento de aguas residuales o de la limpieza y/o mantenimiento de Plantas de
Tratamiento, sistemas de soluciones individuales, registros de inspección,
estaciones de bombeo; infiltración en el terreno de aguas residuales de los sistemas
de soluciones individuales, que podrían llegar hasta las napas freáticas subyacentes;
infiltración en el terreno de aguas residuales a partir de estanques de tratamiento con
impermeabilización inadecuada; infiltración de aguas residuales en el terreno
durante los trabajos de mantenimiento de colectores

Contaminación de cursos de agua por descarga directa de aguas residuales, sin
tratamiento previo, ya sea por apertura de aliviaderos de emergencia o por
funcionamiento de la red sin sistema de tratamiento; pérdidas de colectores de la red
o de rebose de registros o estaciones de bombeo
Recurso Aire y paisaje:
Contaminación del aire por pérdidas de aguas residuales de colectores en mal
estado; por falta de mantenimiento de sistemas de tratamiento de efluentes; falta de
mantenimiento de colectores, registros de inspección , estaciones de bombeo y
soluciones individuales; disposición inadecuada de residuos; presencia de aguas
residuales en la vía pública;
6.2.2.2.Medio Biótico
Fauna:
Deterioro de la calidad del hábitat natural de fauna y flora, en los cursos de agua
superficiales que reciben descargas de efluentes sin tratamiento
6.2.2.3.Medio Social
Propiedad e infraestructuras existentes:
Riesgos de afectación de propiedades e infraestructura existentes durante los
trabajos de mantenimiento de colectores, registros y/o estaciones de bombeo en la
vía pública, pudiendo dañar veredas, muros, etc.
Servicios existentes:Riesgo de daño de infraestructura de servicios básicos, y
consiguiente interrupción de la provisión de los mismos a la población, durante los
trabajos de mantenimiento de colectores, registros y/o estaciones de bombeo en la
vía pública, pudiendo dañar conductos de otros sistemas (agua potable,
alcantarillado sanitario, electricidad, teléfono).

Vías de comunicación:
Obstrucción del tránsito (vehicular y peatonal) durante trabajos de mantenimiento
de colectores de la red de alcantarillado en la vía pública.
Salud y calidad de vida de la población:
Riesgo de afectación de la salud de la población aledaña por contacto con aguas
residuales en caso de derrame, por operación deficiente o durante mantenimiento de
colectores, registros, estaciones de bombeo; aguas residuales y los entornos

degradados por descarga de efluentes sin tratamiento en cursos o canales de agua
superficiales; mala disposición de residuos sólidos derivados del tratamiento,
limpieza y/o mantenimiento de las instalaciones
Seguridad de la población:
Riesgos de accidentes de personas durante trabajos de mantenimiento de colectores,
registros y/o estaciones de bombeo en la vía pública, quienes podrían sufrir
accidentes tales como atropello, caídas, golpes, etc.
Salud e higiene y seguridad ocupacional:
Generación de molestias respiratorias (polvos, malos olores) y/o visuales (polvos) al
personal de obra, durante el tratamiento de aguas residuales en plantas de
tratamiento; los trabajos de excavación, relleno y compactación del terreno para
mantenimiento de colectores; los trabajos de mantenimiento y limpieza de registros,
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, manejo y disposición de residuos;
riesgo a la salud del personal por contacto con aguas residuales y/o suelos
contaminados; riesgo de accidentes físicos (atropello, caídas, golpes, etc.) al
personal que opera y/o mantiene las instalaciones de saneamiento;
6.3.Unidad básica de saneamiento
6.3.1. Etapa de construcción
Durante esta etapa, los riesgos se concentran en las molestias durante las
excavaciones, riesgos de accidentes (principalmente de los niños), riesgos de
desmoronamientos, mala disposición de escombros
6.3.2. Etapa de operación
En esta etapa los riesgos son de mala disposición de residuos líquidos, riesgos de
proliferación de insectos vectores, malos olores, acumulación de residuos sólidos
(papeles), etc.
6.4.Aljibes y letrinas
Comunidades Indígenas:
Considerando las obras a ser ejecutadas en las comunidades indígenas, como:
instalación de campamento en la comunidad, acopio de materiales y maquinaria,
presencia permanente de personas extrañas dentro de cada comunidad, acumulación
de materiales para la construcción, excavación de pozos – para aljibes y letrinas,
disposición de suelos, construcción de techo, instalación de canaletas, instalación de
filtros bacteriológicos, son actividades que introducen un cambio drástico en la rutina
de las familias indígenas. En muchos casos, esta situación, genera conflictos entre los

obreros y las familias, lo que puede llegar a perjudicar el normal desarrollo de los
proyectos.
Las experiencias que se han tenido en la construcción de obras en comunidades
indígenas, han llevado a los técnicos del SENASA a tomar el máximo cuidado a la
hora de intervenir en las comunidades. La presencia de obreros de la empresa
contratista en medio de las comunidades, en un ambiente de aislamiento, han
posibilitado la ocurrencia de los siguientes problemas: Problemas de relacionamiento
por consumo de bebidas alcohólicas por los obreros; problemas por abandonar las
obras en una etapa crítica, como la apertura (y abandono) de hoyos para aljibes o
letrinas con riesgos de accidentes para los miembros de la comunidad, principalmente
para los niños indígenas; perturbaciones por música a alto volumen hasta altas horas
de la noche; posible explotación al contratar mano de obra indígena.
6.4.1. Etapa de construcción
La construcción de obras en las comunidades indígenas, generan molestias durante
las excavaciones, riesgos de accidentes (principalmente de los niños), posibles
desmoronamientos, riesgos de conflictos entre las familias indígenas y obreros
6.4.2. Etapa de operación
El único riesgo identificado en esta etapa para los aljibes, es la falta de
mantenimiento, como limpieza periódica del techo y el mantenimiento de los filtros.

VII.

ESTRATEGIA PARA ELABORAR EL PGAS

Para elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), se tuvieron en cuenta,
además del análisis de cada uno de los proyectos a ser ejecutados en el marco del
Programa, las experiencias de SENASA en la ejecución de proyectos similares, la
elaboración de documentos orientados a prevenir y/o mitigar impactos ambientales y
sociales, así como la organización de dos Talleres: uno con comunidades Indígenas y
otro con los actores que intervienen en el proceso de construcción y operación de
pequeñas obras de agua potable y saneamiento en comunidades rurales. El principal
objetivo de ambos talleres, fue la implementación del principio de las “lecciones
aprendidas”, de tal forma a obtener recomendaciones que puedan ser aplicadas en la
presente operación con el objeto de buscar mayor eficiencia en la implementación del
programa.
La revisión de la tipología de proyectos y la entrevista con consultores y contratistas,
fue otra de las actividades realizadas para obtener informaciones importantes que
servirán para incorporar en el PGAS.
7.1.Revisión de la tipología de proyectos
De la tipología de proyectos, y en particular de las obras que implican su
construcción, asociadas al medio donde serán ejecutadas, surgen los impactos
potenciales, y sobre esta base, se dimensionan los riesgos y se diseñan las medidas a
ser incorporadas en el PGAS.
7.2.Lecciones aprendidas de programas anteriores
Se tuvieron en cuanta las experiencias de la implementación de programas anteriores,
mediante la aplicación del principio de “lecciones aprendidas”. Al respecto, se
organizaron dos talleres de consulta con los involucrados, uno con líderes de
comunidades indígenas y otro, con los involucrados en la ejecución de proyectos de
agua y saneamiento. También se realizaron consultas con Firmas consultoras y
empresas contratistas.
Lecciones aprendidas también llevaron a los técnicos de SENASA a elaborar algunos
documentos con el objeto de evitar problemas que se dieron con anterioridad. Este es
el caso del “Reglamento Operativo Indígena”, un documento que contempla una serie
de medidas preventivas, con el objeto de evitar los problemas que se dieron en obras
anteriores.
7.3.Instrumentos de gestión existentes
Existen dos factores fundamentales que determinan la definición de las medidas a ser
implementadas para mitigar los impactos potenciales en los proyectos de SENASA:

i)
ii)

Son proyectos de baja complejidad, desde el punto de vista constructivo
Son proyectos que la institución viene ejecutando desde hace muchos años

Estos dos aspectos hacen con que la institución cuente actualmente con una gran
experiencia acumulada para ejecutar los proyectos sin mayores riesgos. Esto les
permitió elaborar instrumentos de gestión como el METAGAS y el Reglamento
Operativo Indígena.
B.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
I.

CONTENIDO DEL PGAS

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) incorpora las acciones y medidas para
la mitigación y/o compensación de los potenciales impactos ambientales y sociales
negativos identificados en el Proyecto. Para la preparación del PGAS, se incluye:
a. Un análisis Ambiental y Social (AAS) del programa, para identificar los impactos
ambientales y sociales potenciales;
b. Sobre la base de una evaluación la capacidad institucional del Departamento
Ambiental de SENASA, efectuar las recomendaciones para garantizar la
implementación de las medidas de mitigación ambiental y social;
c. Identificar las medidas de mitigación de impactos directos que pueden quedar a
cargo de los contratistas
d. Asignar a la fiscalizadora, en pequeñas ciudades, la tarea de efectuar parte del
monitoreo ambiental y social durante la etapa constructiva
e. La implementación de un adecuado sistema de monitoreo durante la ejecución del
Programa
f. La estimación de un presupuesto para financiar la ejecución del PGAS
Como parte de la implementación del PGAS, se deben tener en cuenta otros aspectos
como:
i. Consideraciones ambientales y sociales en el Reglamento Operativo del Programa
ii. Cumplimiento de las Políticas Ambientales y sociales del Banco
1.1.Consideraciones ambientales y sociales en el Reglamento Operativo del
Programa.
Las consideraciones ambientales y sociales recomendados para ser incorporados al
Reglamento Operativo del Programa, son los siguientes:

Cumplir con las exigencias de la legislación ambiental nacional. Fundamentalmente
haber obtenido la Licencia Ambiental conforme lo establece la Ley 294/83 “Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios.
Cumplir con las Políticas ambientales y sociales del Banco. Principalmente las
Políticas aplicables a los proyectos que forman parte del Programa, como:
•
•
•
•
•

Política 102 - Acceso a la información
Política 761 - Igualdad de género
Política 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas
Política 704 - Manejo de riesgo de desastres naturales
Política 765- De pueblos Indígenas
Cumplir con el Estatuto de las Comunidades Indígenas. A través de la Ley Nº
904/81, aprobada el 18 de diciembre de 1981, el Estado Paraguayo reconoció la
existencia legal de las comunidades indígenas y les ha otorgado personería jurídica
Cumplir con la consulta ciudadana. Las comunidades a ser beneficiadas con el
Programa, deberán ser informadas sobre las características del proyecto y acerca de
las medidas de mitigación ambiental y social que serán implementadas.
Incorporar el criterio de género en la conformación de las JS. En la etapa de
conformación de las JS, es muy importante que las consultorías de apoyo
comunitario, promuevan la participación de mujeres para integrar las mismas, al
punto de asegurar su participación en una proporción razonable.
1.2.Medidas de pre - construcción de las obras
Antes del inicio de la construcción de las obras, el contratista deberá verificar; i) la
Licencia Ambiental de las obras; ii) otros permisos requeridos para el terreno donde
estará ejecutando los trabajos; iii) el seguro de los trabajadores en el IPS; iv) seguro
de vida del personal de obra; v) habilitación del sistema de quejas y reclamos y su
amplia difusión ante la comunidad; vi) habilitación del campamento de obreros con
las comodidades exigidas; vii) socializar con las autoridades locales y la comunidad,
el cronograma de obras, destacando los que pudieran ocasionar molestias a la
comunidad.
El personal asignado a la construcción de las obras debe contar con vestuarios en
condiciones adecuadas, conforme a la cantidad de trabajadores,. Debe mantenerse
permanentemente limpio los sitios de obra, disponer adecuadamente los residuos
sólidos y líquidos, y el contratista debe proveer de los botiquines con los
medicamentos requeridos para estos casos.

La habilitación de un sistema de quejas y reclamos debe estar vigente desde antes del
inicio y durante toda la etapa de construcción de obras
Otra de las actividades importantes que deben encararse antes del inicio de las obras,
es la formación de los Promotores ambientales, que se incluirá en los TdR la de las
consultorías de apoyo comunitario, que constará en la formación de por lo menos un
promotor ambiental dentro de las JS. Estos promotores serán de gran ayuda para
atender las cuestiones ambientales y sociales no solo durante la etapa de construcción,
sino para también actuar de interlocutor de la JS en los temas ambientales y sociales,
canalizar las quejas y reclamos, etc. Además, sería el responsable de ver los temas
socio-ambientales durante la operación y mantenimiento.
1.3.Medidas de mitigación en la etapa de construcción
Sistema de agua potable. Los principales impactos identificados, serán mitigados
mediante la correcta implementación de las ETAGs, donde están incorporadas las
medidas que deben realizar los contratistas, para evitar o mitigar la alteración del
paisaje cuando realiza la limpieza, desbroce y despeje, evitar las molestias
ocasionadas por el acopio de materiales fuera de lugar o por ruidos generados
principalmente en horario nocturno, o por la contaminación de aire por emisiones de
gases de sus motores y maquinarias, por acumulación fuera de lugar de los residuos
sólidos, los posibles daños al patrimonio arqueológico e histórico, para evitar o
reducir conflictos por el uso del agua, posibles cortes en suministro de agua por falta
de mantenimiento y la disminución de las reservas de agua subterránea.
Sistema de saneamiento
Sistemas de saneamiento. Algunos de los impactos señalados durante la construcción
de sistema de agua potable, con sus medidas de mitigación, son comunes a los que se
producen durante la construcción de los sistemas de saneamiento. Otros impactos
potenciales que pueden aparecer durante la construcción de estos sistemas, también
serán mitigados con la implementación de las ETAGs, como: la reparación adecuada
y oportuna de las veredas y pavimentos destruidos, evitar molestias por la obstrucción
de los accesos a las viviendas o por la instalación de las tuberías, la mala disposición
de los residuos líquidos para evitar la contaminación de las aguas superficiales, la
buena señalización de las áreas críticas para evitar accidentes.
Unidad Básica de Saneamiento. Durante la construcción de las UBS, también se dan
algunos impactos similares a los señalados para los Sistemas de agua potable y de
saneamiento, y que también serán mitigados con la implementación de las ETAGs,
por lo que ya no serán mencionados. Pero se dan otros riesgos como el de
desmoronamiento durante las excavaciones y el peligro que eso representa no solo

para los trabajadores como también para los niños indígenas que podrían caerse si no
se colocan las protecciones adecuadas. Estos impactos potenciales también serán
mitigados mediante la implementación de las ETAGs.
Aljibes y letrinas. Para mitigar los impactos potenciales durante la construcción de
estas obras en las viviendas de las familias indígenas, el SENASA contratara por
primera vez una Consultora de Desarrollo Comunitario (CDC), que dispondrá de por
lo menos 2 trabajadores sociales dentro del equipo para realizar las actividades de
desarrollo comunitario durante la construcción de las obras en las comunidades
indígenas. Esta CDC también será responsable de hacer cumplir el Reglamento
Operativo Indígena, y mejorar la capacitación de los indígenas, lo que daría mayores
garantías de un mejor control de todas las actividades de los contratistas, mediante la
presencia casi permanente de por lo menos un trabajador social en las comunidades
durante la construcción de las obras. De esta forma serán manejados los impactos
identificados en este tipo de proyectos, como: molestias durante las excavaciones, los
riesgos de accidentes y de desmoronamiento y los posibles conflictos entre obreros e
indígenas. Adicionalmente, dentro de la CDC, estará un fiscal de obras, quien estará
encargado de hacer cumplir las exigencias establecidas en el diseño.
Medidas comunes a los proyectos en la etapa de construcción en comunidades
rurales y pequeñas ciudades.
Cumplimiento de las ETAGs.Las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
(ETAGs), se incluirán como parte de los pliegos de licitación de obra para mitigar los
potenciales impactos ambientales y sociales “directos” de las obras de SENASA, y
será de cumplimiento obligatorio para cada contratista, independientemente del tipo
de obra que tenga a su cargo. Para las obras de mayor complejidad, como las de
saneamiento, las ETAGs también contemplan que el contratista incorpore un
consultor para atender todas las exigencias ambientales y sociales que representa la
construcción de las obras.

Fiscal ambiental.A los efectos de contar con un monitoreo más permanente en la
zona de obras, en las pequeñas ciudades, se incluirá en los pliegos de licitación de la
empresa fiscalizadora, el compromiso de dar cumplimiento de las medidas del PGAS.
Para tal efecto, la consultora debe incluir en su equipo un consultor ambiental que
sea asignado al manejo del monitoreo de los temas ambientales y sociales durante el
proceso constructivo de las obras. La presencia en obra de este consultor, permitirá
incluir entre los compromisos de la fiscalización, el monitoreo y control de la
implementación de las ETAGs y el PGAS. Con la incorporación de este consultor, el
SENASA tendrá la oportunidad de identificar prematuramente determinados

problemas (ambientales y sociales) a tiempo para adoptar las medidas correctivas
correspondientes, así como aprovechar la información que sea generada durante el
monitoreo a fin de sistematizarla y utilizarla para mejorar su sistema de gestión
ambiental y social. Disponer de estas informaciones, le permitirá introducir cambios
en sus pliegos de obras, en sus procesos de contratación, etc, siempre en la búsqueda
de mejorar los procedimientos para obtener mejores resultados.
Cumplimiento del Decreto N° 14.390/92 - Reglamento General Técnico de
Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Tiene como objeto regular aspectos
relativos a las condiciones y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia
de prevención de riesgos profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se
requiere cumplir en todo establecimiento o centro de trabajo del país. Las
disposiciones contenidas en el Reglamento tienen carácter de Orden Público, cuyo
dictado, tutela y efectiva aplicación corresponde al Estado.
1.4.Medidas de mitigación en la etapa de Operación
Sistema de agua potable. La experiencia que tiene SENASA de tantos años de estar
ejecutando este tipo de proyectos, señala que, una vez que el sistema entre en la etapa
de operación, la mejor forma de prevenir y mitigar los potenciales impactos
identificados, es a través de una buena capacitación de los integrantes de las JS. En
este Programa, dentro de los Términos de Referencia de las Consultoras de Apoyo
Comunitario, se les solicitará la formación y capacitación de por lo menos uno o dos
promotores ambientales dentro de cada JS. Se considera que con esta medida se
estaría mejorando las tareas de mantenimiento del sistema, lo que mitigaría impactos
como: problemas de ruido (principalmente por las noches), eventuales conflictos
dentro de las JS, cortes en el suministro de agua por falta de un adecuado
mantenimiento, mejora en la planificación del uso de las reservas de agua
subterránea, y optimización en la operación del sistema de bombeo.
Sistema de saneamiento. Al igual que para la operación de los sistemas de agua
potable, la capacitación en temas ambientales a miembros de la JS para la etapa de
operación de los sistemas de saneamiento, será fundamental para evitar o minimizar
los impactos negativos que puedan aparecer en esta etapa..
Unidad Básica de Saneamiento. Los potenciales impactos socioambientales negativos
identificados en la etapa de operación de las UBS, como la mala disposición de
residuos líquidos, los riesgos de proliferación de insectos vectores, acumulación de
residuos sólidos y la generación de malos olores, serán evitados y/o mitigados
mediante la adecuada capacitación de los usuarios. Todos estos problemas, son

“evitables” mediante el uso adecuado del sistema y las correspondientes medidas de
higiene.
Aljibes, filtros bacteriólogos y letrinas.Los aljibes, una vez que entren en la etapa de
operación, son de fácil manejo y mantenimiento, limitándose a la limpieza periódica
de las canaletas, tomar la precaución que, al inicio de las lluvias el agua acumulada de
los techos sean eliminadas y posteriormente, una vez limpios los techos se dirijan a
los aljibes, además de la limpieza y cambio periódico de los filtros bacteriológicos,
que son de bajo costo. Las Consultoras de Desarrollo Comunitario, que estarán
acompañando todo el periodo constructivo, serán las encargadas de realizar la
capacitación y concientización de las familias indígenas para lograr el adecuado
manejo de sus aljibes así como del uso de las letrinas.
II.

PLAN DE MONITOREO

Un complemento indispensable del PGAS, es el diseño e implementación de un
sistema de monitoreo que permita ejercer un control permanente de la ejecución en
tiempo y forma, de cada una de las medidas de mitigación incorporadas en el PGAS.
Es la propuesta para la mitigación y/o compensación de los potenciales impactos
ambientales y sociales identificados en los estudios ambientales. El plan de monitoreo
también será implementado para detectar posibles impactos no previstos durante los
estudios (una posibilidad que no se puede descartar), a fin de proponer oportunamente
las medidas correctivas que sean necesarias. De esta forma, el plan de monitoreo,
pasa a formar parte del PGAS
2.1.Monitoreo durante la construcción
Presentación por parte de la firma fiscalizadora de un calendario de visitas a los
proyectos, con la periodicidad necesaria como para mantener un adecuado control
de la ejecución de las obras, ,. Complementariamente, se realizarán visitas de
supervisión por parte del personal de SENASA que realizara la verificación del
cumplimiento de los compromisos por parte del contratista y de la fiscalización.

2.2.Monitoreo durante la operación
Se capacitará a las JS para realizar el monitoreo de la implementación del PGAS así
como la realización de informes de seguimiento para presentar ante las autoridades
que correspondan (SENASA, ERSSAN, SEAM). Complementariamente, se
realizarán visitas de supervisión por parte del personal de SENASA que realizaran
la verificación del cumplimiento de los compromisos por parte delas JS.

A continuación, se presenta en forma esquemática los impactos potenciales, las
medidas propuestas para mitigarlos y sus medios de verificación:
Cuadro No. 5: Acciones del Plan de Manejo Ambiental y Social – indicadores de
monitoreo
IMPACTO/
RIESGO

Erosión y
sedimentación

Contaminación
acústica por
ruidos y
vibraciones

Contaminación
de cursos de
agua
Manejo de la
Contaminación
Mal
funcionamiento
de la Planta de
Tratamiento de
AR

Resistencia u
oposición de
vecinos a la
ubicación de la
PTAR (*)

Contaminación
visual

MEDIDA

Evitar acumulación
de tierras,
escombros, residuos
o cualquier material
en las áreas de
trabajo.
Verificación del
estado de los
equipos,
maquinarias y
destinados a la
obra.
Control y
mantenimiento de
las bombas –
bomba de reserva
Colocar barreras de
contención antes de
cursos de agua,
drenajes o cauces.
Ubicar las
instalaciones
alejadas de cursos
de agua.
Monitoreo y control
de efluentes líquidos
que no debe
exceder los límites
establecidos en la
Resolución 222/02
Realizar consultas
públicas, para
explicar los
aspectos técnicos y
el funcionamiento de
la planta y los
controles que serán
implementados
durante la operación
(*)
Evitar acumulación
de escombros, tierra
y residuos sólidos
fuera de las áreas
permitidas

Operación

PLAN

Construcción

ETAPA

X

X

INDICADOR

Registro fotográfico

X

Número de control
técnico vehicular
(CTV)

X

Planilla de
mantenimiento al
día – bomba de
reserva

X

X

Número de
barreras colocadas

X

Documentos de
aprobación.
Registro fotográfico

X

Resultados de los
análisis de
efluentes para
verificar las
condiciones de
operación

X (*)

Consultas públicas
realizadas.
Registros
fotográficos

X

Documentos de
aprobación.
Registro fotográfico

Manejo social

IMPACTO/
RIESGO

Riesgos de
conflictos con las
comunidades
rurales

Riesgos de
contaminación de
suelo, aire, agua

Capacitación y
Comunicación

Riesgos de
accidentes,
higiene y
seguridad de
laboral.

Contaminación
del suelo. Malos
olores

Contaminación
por residuos
sólidos

Seguridad
Industrial y
Salud

Contaminación
de aguas
superficiales

Riesgos en salud
y seguridad de
trabajadores y

MEDIDA

Reuniones
informativas con la
población
involucrada sobre la
ejecución del
proyecto
Informar a la
comunidad sobre el
funcionamiento del
"Sistema de “Quejas
y reclamos".
Implementar
sistema de
organización
comunitaria para la
vigilancia en obra
Exigir a obreros de
la contratista en
manejo y
disposición de
residuos, prevención
de contaminación
Exigir a contratistas
y obreros cumplir las
leyes laborales de
higiene y seguridad.
Exigir a obreros
cumplir el uso de
equipos de
protección y
seguridad
Capacitar en
simulación de
contingencias
Ubicación adecuada
de vertederos y
contenedores
suficientes
Disposición
adecuada de
residuos solidos

Operación

PLAN

Construcción

ETAPA

Número de
reuniones
informativas
durante la
ejecución del
proyecto
Número de
consultas y
reclamos atendidos
por número de
quejas recibidas

X

X

X

Número de días
de vigilancia en
registros - por año

X

Número de
capacitaciones

X

Número de
verificaciones
realizadas en fase
de construcción

X

Número de
verificaciones
realizadas en fase
de construcción

X

X

X

X

Mantenimiento
adecuado del
sistema para evitar
fugas
Cumplir con el
seguro obligatorio
de los obreros

INDICADOR

X

X

Numero de
entrenamientos
realizados
No. de
contenedores por
frente de obra –
Documentación
fotográfica
Cantidad de
residuos comunes
transportados por
mes en fase de
construcción
Registro
documentado de
tareas de
mantenimiento
Constancia del
seguro en IPS de
cada obrero

Ocupacional

IMPACTO/
RIESGO

moradores.
Riesgo de
instalaciones

MEDIDA

Utilización de
equipos de
protección individual
(cascos, guantes,
protectores
auditivos, etc)
Botiquines de
primeros auxilios
bien equipados.
Convenio para
tratamiento de
enfermos graves
Seguros de vida
para los
trabajadores durante
las obras
Cumplimiento del
Reglamento
Operativo Indígena.

Informar a cada
comunidad sobre el
sistema de quejas y
reclamos por parte
de los indígenas
Obras protegidas
Riesgos de
para evitar
conflictos entre
accidentes de niños
trabajadores e
indígenas
indígenas.
Contingencias
Capacitar a cada
en comunidades
comunidad en el
indígenas
manejo adecuado
del sistema
Notificación al
Gobierno
Departamental y al
INDI la finalización
de las obras en
cada comunidad
Riesgos
Capacitaciones que
derivados de falta serán realizadas por
de adecuado
la Consultora de
mantenimiento-no Desarrollo
cambio de filtros
Comunitario

Operación

PLAN

Construcción

ETAPA

INDICADOR

X

Registro mensual
de utilización de
equipos y registro
fotográfico.
Número de
accidentes

X

Botiquín completo
y Convenio firmado

X

Constancia del
seguro en vigencia

X

Numero de
verificaciones.
Informes
mensuales

X

Número de
reclamos atendidos
por número de
quejas recibidas

X

Registro fotográfico

X

Numero de
capacitaciones
realizadas

X

Constancia de las
notificaciones

X

Numero de
capacitaciones
realizadas

(*) Los posibles problemas generados por la ubicación de la PTAR, se pueden dar desde antes de la etapa de
construcción y durante esta etapa.

2.3.Responsables de la implementación del sistema de monitoreo
La responsabilidad principal de la implementación del sistema de monitoreo,
corresponde al Departamento Ambiental (DA) de SENASA., A tal efecto debe
acompañar a supervisar el monitoreo realizado por el fiscal ambiental y el promotor

ambiental, así como de la Consultora de Desarrollo Comunitario. Adicionalmente,
debe revisar y atender eventuales reclamos de las JS relacionados con problemas
ambientales y sociales a cargo de la misma. Es importante que el DA de SENASA
realice un registro de los aspectos ambientales y sociales que surgen de las tareas de
monitoreo de cada uno de los proyectos. Estas informaciones, pueden ser muy
importantes a la hora de realizar una auditoría ambiental o inclusive para el sistema
de gestión ambiental y social de SENASA.
2.4.Cronograma de implementación del Sistema de monitoreo
La etapa más importante para la implementación del Sistema de monitoreo, es la de
construcción, dado que es en esta etapa donde fueron identificados la posible
ocurrencia de los principales impactos ambientales y sociales. La identificación
prematura de ocurrencia de los impactos, puede ser determinante para la solución
rápida de los mismos, a través de la adopción de medidas correctivas, así como para
extremar los medios para evitar que vuelvan a suceder.
Para sintetizar, el cronograma para la implementación del monitoreo, abarca desde la
pre-construcción, a fin de verificar que las licencias estén vigentes, así como las
instalaciones para los obreros, la disponibilidad de los predios, etc; luego la etapa de
construcción, donde debe verificarse todos los aspectos señalados en el Cuadro No. 5
de medidas implementadas y medios de verificación; y finalmente, la etapa de
operación, donde también pueden darse algunos impactos aunque más localizados,
prevenibles y de menor magnitud.

2.5.Presupuesto PGAS
PRESUPUESTO PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ETAGs
Costo
CONCEPTO
Cumplimiento de las
especificaciones
ambientales y sociales
incluidas en los ETAGs

Incluido en oferta de
empresa contratista

TOTAL

-

PRESUPUESTO DE LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CIUDADES (*)

CONCEPTO
Consultor
Ambiental
(contrato 1)
Consultor
Ambiental
(contrato 2)
Consultor
Ambiental
(contrato 3)
Consultor
Ambiental
(contrato 4)

Costo
Unitario
US$

Costo
Total
US$

UNIDAD

CANTIDAD

mes

24

2.000

48.000

mes

24

2.000

48.000

mes

24

2.000

48.000

mes

24

2.000

48.000

TOTAL

192.000

(*) Se tiene previsto contratar 4 empresas consultoras para fiscalización de la construcción de las obras en las
pequeñas ciudades, y cada una de ellas, debe incorporar un consultor ambiental para la fiscalización
ambiental y social durante la etapa constructiva

PRESUPUESTO DE LA FISCALIZACION SOCIAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS EN COMUNIDADES INDIGENAS
Costo
CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD
Unitario
US$
Contrato de
Fiscalización 1
mes
20
2.000
1Consultor social
1 Trabajador
mes
20
1.500
social
Contrato de
Fiscalización 2
mes
20
2.000
1Consultor social
1 Trabajador
mes
20
1.500
social
TOTAL

Costo
Total
US$
40.000

30.000

40.000

30.000
140.000

PRESUPUESTO A CARGO DEL PROGRAMA
Las medidas aquí incorporadas, están destinadas a mejorar la gestión ambiental de
SENASA, y deben ser realizadas por la institución.
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Generales (ETAGs).
Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas Generales Ambientales y
Sociales para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento (METAGAS). Es un
documento que fue elaborado en el año 2011 y no está siendo utilizado porque,
según algunos técnicos, incluye algunas recomendaciones poco realistas, o medidas
muy ambiciosas. Con un trabajo no muy costoso, se podría actualizar y/o ajustar el
contenido del documento para que el mismo pueda ser utilizado en todos los
contratos de obra de SENASA. La propuesta es que el mismo se transforme en unas
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Generales (ETAGs) que sean
incorporadas como parte de cada contrato de obra y sea de cumplimiento obligatorio
para cada contratista, independientemente del tipo de obra que sea. Su contenido
está orientado para la mitigación de los impactos “directos” en la etapa de
construcción. Esta actividad será encarga a una de las empresas consultoras a ser
contratadas para el diseño de los sistemas de alcantarillado y mejoramiento de los
sistemas de agua potable existentes, que se encuentran en proceso de contratación
en el marco del PR-L1022.
Costo estimado: 20.000 US$.
Formar “Promotores Ambientales”. Incluir en los TDRs de las consultorías de
apoyo comunitario, la formación de por lo menos uno o dos promotores ambientales
en las comunidades o por zonas. Estos promotores podrían ser de gran ayuda para
atender las cuestiones ambientales y sociales no solo durante la etapa de
construcción, sino también en la de operación, y “cubrir” de alguna forma las
ausencias del personal del Departamento Ambiental. Para implementar esta medida,
se propone que el Coordinador Ambiental y Social con el apoyo del especialista
ambiental de la UCP revisen y ajusten loss términos de referencia de las
consultorías de apoyo comunitario para incorporar la elaboración demateriales de
capacitación a ser utilizados en los trabajos de apoyo comunitario. Esta consultoría
deberá capacitar al personal del Departamento Ambiental del SENASA y otros
técnicos de la institución, en su utilización. De esta forma, se podría llegar mejor a
las comunidades y lograr los objetivos propuestos.
Costo incluido en la consultoría de apoyo comunitario.
Consultora de Fiscalización y Desarrollo comunitario. En las comunidades
indígenas se contrará una única empresa que por una parte fiscalizará las obras y por
otra realiza el trabajo de desarrollo comunitario. Esta consultora dispondrá de por lo
menos 2 trabajadores sociales dentro del equipo para realizar las actividades de
desarrollo comunitario durante la construcción de las obras en las comunidades

indígenas. Esto permitirá contar con la presencia casi permanente de por lo menos
un técnico social en la obra, quien podrá monitorear y detectar prematuramente
cualquier problema y solucionarlo de inmediato. Esta Consultora también será
responsable de hacer cumplir el Reglamento Operativo Indígena, y capacitara los
indígenas, de tal forma que estén mejor preparados para realizar los trabajos en la
etapa de mantenimiento: (limpieza) de los aljibes y el cambio de los filtros. Costo
incluido dentro de la fiscalización y apoyo comunitario.
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ANEXOS
I.

ANEXO I

Localidades indígenas con sus Distritos y Departamentos donde se intervendrá
con sistemas de agua segura y unidades de saneamiento básico
N°

Localidad

Distrito

Departamento

1

LolaicoGuazu

Pozo Colorado

Pte. Hayes

2
3
4
5

Pozo Colorado
Villa Hayes
Villa Hayes
Villa Hayes

Pte. Hayes
Pte. Hayes
Pte. Hayes
Pte. Hayes

Pozo Colorado

Pte. Hayes

7

YexwaseYet - San Fernando
Jerusalén de la Herencia
Primavera de la Herencia
Saria (Ex Cora i )
YanEkeyaha Espinillo 26 de
Junio
Pozo Amarillo/4 de Agosto

Tte. Irala Fernández

Pte. Hayes

8

Buena Vista - Colonia 96

P. Pinasco

Pte. Hayes

6

9

La Serena (Casuarina)

Mcal. Estigarribia

Boquerón

10

Campo Virgen (Casuarina)

Mcal. Estigarribia

Boquerón

11

Cuyabia

Mcal. Estigarribia

Boquerón

12

Diez Cue (Feliciano Saldivar)

Mcal. Estigarribia

Boquerón

13

Colonia 22 ChiwoLhavos

Boquerón

14

14 de Mayo - KarchaBalut

Alto Paraguay

15

Tres tamarindo

Filadelfia
F. Olimpo (Bahia
Negra)
Tte. Irala Fernandez

16

Mby ya Coé-Laguna Negra

Mcal. Estigarribia

Boquerón

17
18
19
20
21

Luna Nueva -Laguna Negra
Chaco í-Pozo Amarillo
Vista Alegre-Diez Leguas
Martillo-Diez Leguas
Tajamar Kabayu-Ex Cora´i

Mcal. Estigarribia
Tte. Irala Fernandez
Tte. Irala Fernández
Tte. Irala Fernández
Villa Hayes

Boquerón
Pte. Hayes
Pte. Hayes
Pte. Hayes
Pte. Hayes

22

Palo Azul-La Herencia

Tte. Irala Fernández

Pte. Hayes

23

Santísima Trinidad-Campo Loa

24

Chaidi

25
26
27
28

Pte. Hayes

Mcal. Estigarribia

Boquerón

La Victoria

Alto Paraguay

Aroconadi
Noé -Campo Loa
Machete Vaina
Carandilla

La Victoria
Mcal. Estigarribia
La Victoria
Tte. Irala Fernández

Alto Paraguay
Boquerón
Alto Paraguay
Pte. Hayes

29

20 de enero/Karanda

Tte. Irala Fernández

Pte. Hayes

30

La esquina

La Victoria

Alto Paraguay

II.

ANEXO II

Comunidades rurales con sus Distritos y Departamentos donde se intervendrá
con sistemas de agua potable y saneamiento básico
N°

Localidad

1

3 de Febrero

2

Arazaty

3

Cruce Itakyry

4

Colonia Canindeyú

5

Ko´e Rory/Cafetal Guaraní

6
7
8
9
10

Carreria´i
Colonia Mcal López 4° Línea
Potrerito
Medalla Milagrosa/Calle 8 Sur/Capitán Samudio
Soto Ruguá

11

Cururuhó

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Km 60 Santo Domingo
YkuaPyta
Cleto Romero
Brasil Cué-San Pablo/Calle 8
Isla Valle
Niño Salvador
Santa Rita
Mayor Cue
Cerro Corá
Chachi-Calle San Pedro
Asentamiento Libertad A, B
Km.37 Col. Nva. Esperanza
ViscainoCué
Chaco´i
Torocua í - Torocua
Villa Itaipú
2da y 3ra LineaChacoré

29

Asent. 7 de Marzo

30
31
32

Colonia Ko´eRory
Guabira/Lindero
Ybaroty

33

San Cristobal

34
35
36
37
38
39

Senda
Yakare´i 3 bocas
Guazú Corá
JS Santa Elena
San Ignacio
Lapachal (pozo JICA 40 familias)

40

Cñia Potrero Irala

41
42
43

Potrero Reduccion
Yariguaami
Taguato´i

44

Km 5 San Juan/Cafetal Guaraní

45
46
47
48
49
50
51

Potrero Arce
Cerro Roke-Loma Guazú
Héroes del Chaco
6º Línea Tapé Porá
Pizadera
Jahapety
Capillita

Distrito
3 de Febrero
San Roque
González
San Alberto
Salto del
Guaira
Salto del
Guaira
Raul Oviedo
Yhú
Villarrica
Horqueta
Paraguarí
San
Estanislao
Yguazú
Tembiapora
Carayao
Horqueta
Quyquyhó
Belén
Cnel. Oviedo
Independencia
Independencia
Capiibary
Pdte. Franco
Yguazú
Caazapá
Ita
Ñacunday
San Alberto
M.J. Troche
Yataity del
Norte
3 de Febrero
Caballero
La Colmena
San Juan
Nepomuceno
Itá
Caaguazú
Quyquyhó
Santa Elena
Caazapá
Obligado
San José de
los Arroyos
Itape
Sapucai
Itapuá Poty
Salto del
Guaira
Acahay
Sapucái
Loreto
San Alberto
Villarrica
Caazapá
Caapucú

Departamento
Caaguazú
Paraguarí
Alto Paraná
Canindeyú
Canindeyú
Caaguazú
Caaguazú
Guaira
Concepción
Paraguarí
San Pedro
Alto Paraná
Caaguazú
Caaguazú
Concepción
Paraguarí
Concepción
Caaguazú
Guaira
Guaira
San Pedro
Alto Paraná
Alto Paraná
Caaguazú
Central
Alto Paraná
Alto Paraná
Guaira
San Pedro
Caaguazú
Paraguarí
Paraguarí
Caazapá
Central
Caaguazú
Paraguarí
Cordillera
Caaguazú
Itapuá
Caaguazú
Guaira
Paraguarí
Itapuá
Canindeyú
Paraguarí
Paraguarí
Concepción
Alto Paraná
Guaira
Caazapá
Paraguarí

N°

Localidad

52

Mbokajaty

53

Costa Pucú

54
55
56

Calle 20 /Calle 21
Costa Florida Loma Florida
San Ignacio/TorinCué

57

Hugua Pora/Sargento Doroteo Morel

58

Asent. Julián Jara Melo-Calle 40

59

Barrio San José

60
61
62
63

Carena Guazú
5° línea IBR - Tacuareé
Nueva Fortuna 3° Linea
Cristo Rey Ruta 7 Km. 301

64

Tacuaro Norte Cruce 4.000

65
66
67
68
69
70
71
72

Buena Vista Ruta 7 Km 28
Nueva Fortuna 4° Linea
3 de febrero
San Antonio/San Miguel
Larosa II/Larrosa I
Jaguary/Cerro Guy
Virgen del Camino – Heroes del Chaco
15 de Abril

73

Nueva Esperanza – Pedro Giménez

74
75
76
77

YcuaPorá – Cañada Lourdes
Virgen del Carmen
26 de Febrero
Arroyo Guazú

78

8 de Diciembre Centro /Pedro Giménez- Base Cororoí

79

Yacubo

80

Colonia San Miguel del Norte – Ex Salinas Cue

81

Ybyracatu

82

Núcleo 4 Felipe Osorio

83
84

Kaijuo 3ra Línea
3ra Acaray Costa

85

San José Pedro Gimenez/B° San Pedro

Distrito
San Pedro
Villa del
Rosario
Horqueta
Loreto
Simón Bolívar
Itacurubí del
Rosario
San
Estanislao
Salto del
Guaira
Itakyry
Itakyry
Hernandarias
Minga Guazú
Juan E
O´Leary
Minga Guazú
Hernandarias
Itakyry
Ybytymi
Mbuyapey
Quyquyhó
Loreto
Guayaivi
Sta Rosa del
Aguaray
Loreto
Loreto
Capi´ibary
Villa Ygatimi
Sta Rosa del
Aguaray
San Juan
Nepomuceno
Sta Rosa del
Aguaray
Yhú
Sta Rosa del
Aguaray
Yhú
Itakyry
Santa Rosa
del Aguaray

Departamento
San Pedro
San Pedro
concepcion
Concepción
Caaguazú
San Pedro
San Pedro
Canindeyú
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Alto Paraná
Paraguarí
Paraguarí
Paraguarí
Concepción
San Pedro
San Pedro
Concepción
Concepción
San Pedro
Canindeyú
San Pedro
Caazapá
San Pedro
Caaguazú
San Pedro
Caaguazú
Alto Paraná
San Pedro

