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Las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S) propuestas
en este informe, y el trabajo llevado a cabo para definirlas, son el principal resultado del
proyecto “Haciendo ciudades sostenibles y resilientes: Implementando el marco de trabajo
de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) 2015-2030” - acción Making
Cities Resilient Campaign (MCRS) - a nivel local. Es ésta una iniciativa conjunta de la Oficina
de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) y ONU-Hábitat,
que recibe apoyo financiero por parte de la Comisión Europea (EC DEVCO). Su objetivo
es mejorar el entendimiento y la capacidad de los Gobiernos Locales para enfrentarse a
los Riesgos y construir Resiliencia, apoyando la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD)
local y nacional, así como las estrategias de adaptación al cambio climático, además de
ayudar a incrementar las capacidades locales.
Desde su inicio en abril de 2016, la acción MCRS ha apoyado a alrededor de 25 gobiernos
locales a enfrentarse con confianza a Riesgos y Resiliencia en sus ciudades, usando
herramientas adaptadas y metodologías para la mejora de capacidades. Como parte de
este proceso, se propone el trabajo generado por del Programa de Perfiles de Resiliencia
para Ciudades (City Resilience Profiling Programme - CRPP) de ONU-Hábitat. ONU-Hábitat
y la Municipalidad de Asunción han liderado la implementación del CRPP en esta ciudad
y han tenido éxito en los desafíos vinculados a la obtención de datos y su revisión, así
como en la consecución del compromiso de los actores necesarios en el proceso presente
y futuro.
Este informe detalla los principales hallazgos, el análisis, la diagnosis, el alcance del
compromiso, y las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
propuestas para Asunción.
Damos las gracias a la Municipalidad de Asunción y a EC DEVCO por hacer este informe
posible y animamos a todos los partipantes a seguir proactivamente el progreso de la
ciudad hacia la resiliencia.

Este informe ha sido escrito con la colaboración de
un equipo inter / trans-disciplinar y por tanto, algunos
de los términos expuestos han sido traducidos
directamente del inglés. Se han realizado esfuerzos
substanciales para encontrar términos equivalentes
en todos los idiomas de trabajo (Portugués / Español
/ Francés) sin embargo el informe propone términos
que estan siendo desarrollados en el nuevo campo
de estudio de la resiliencia urbana.

...
Este informe es la fase 3 de un proceso llamado “de
devolución” por parte del Programa de Ciudades
de Perfiles Resilientes (CRPP), junto con la entrega
de las bases de datos CRPT / ciudad (fase 1) y la
plataforma de visuales correspondiente (fase 2).
Este informe deberia ser leido en combinación con
la guia de la Herramienta de Perfiles de Ciudades
Resilientes y los otros entregables desarrollados en
las fases 1 y 2.

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo
Lógica del escenario actual: datos recolectados y análisis
El resultado del análisis desarrollado en Asunción representa, a modo de foto fija o escenario actual, la situación de
la ciudad con respecto a la resiliencia. Esta foto fija, además, se completa con un análisis y mapeo de actores y del
marco de gobernanza, junto con los shocks, estreses y condicionantes identificados como prioritarios en la ciudad.
Datos recolectados
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Figura 1: Visualización de resultados tras la recolección de datos y la evaluación de los mismos con respecto a Resiliencia.
Fuente: CRPT (2019).

Para el análisis estadístico, se diseñan y analizan una serie de indicadores, clasificados en varios grupos temáticos,
que ofrecen información urbana de carácter sectorial: Entorno Construido, Cadena de Abastecimiento y Logística,
Infraestructura Básica, Movilidad, Servicios Públicos Municipales, Inclusión y Protección Social, Economía y
Ecología. A partir de ellos se consiguen unos resultados clave o key findings:

Cuestiones generales:
ϘϘ

Se consigue información relativa a unos 750 indicadores de un total de 781 (con varios rangos de importancia),
lo que supone proceso de alta eficiencia.

ϘϘ

Mas del 60% de la información responde con precisión a la pregunta planteada, mientras el 20% presenta un
contenido difícilmente evaluable.

ϘϘ

Un 35% de la información deja constancia de una situación favorable en Asunción en temas relacionados con la
resiliencia y la sostenibilidad urbanas.

ϘϘ

Más del 60% de los resultados indica que existen aspectos en el estado actual de la ciudad con respecto a la
resiliencia, que se podrían mejorar, a través de la acción sobre los estreses identificados en el proceso.

ϘϘ

Casi el 20% del suelo urbano ocupado de la ciudad se encuentra en zonas de riesgo (sensibles a inundaciones y
con impacto en el medio ambiente). Estos espacios se encuentran ocupados por asentamientos informales en
alrededor del 20% de su superficie.

ϘϘ

Los volúmenes de pérdidas en la distribución de agua son elevados, los informes sobre la red de distribución
ponen en evidencia la existencia de tuberías obsoletas (en torno a 200 km)

ϘϘ

El 10% de la población utiliza fuentes de energía no seguras en el hogar.

ϘϘ

Existe un predominio generalizado del transporte privado motorizado en detrimento del transporte público
rodado y la movilidad peatonal.

ϘϘ

La sensación de inseguridad es alta en la ciudad. Los centros penitenciarios, que no cumplen con los estándares
internacionales, han sobrepasado la capacidad instalada y existe más de un 80% de detenidos a la espera de
sentencia.

ϘϘ

La ausencia de un modelo financiero en el que se detecten ámbitos concretos de inversión prioritaria desincentiva
la inversión en la ciudad, si bien Asunción puede constituir, a priori, un destino atractivo.

ϘϘ

Son escasos los mecanismo de participación efectivos debido a la ausencia de respaldo económico de las
iniciativas.

ϘϘ

No existe información suficiente relativa a los servicios eco-sistémicos o a la huella ecológica.
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Figura 2: Escenario actual de Asunción. Identificación de estreses a partir del estudio de los elementos urbanos.
Fuente: CRPT (2019)
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Resumen ejecutivo

Cuestiones específicas:

Resumen ejecutivo

En paralelo a este estudio de datos, se llevan a cabo actividades de reconocimiento del entorno: talleres, entrevistas
con actores clave y visitas a terreno; se concluye que existen unos estreses identificados por criterios estadísticos,
y además se identifican otros estreses en base al conocimiento local. A esto se le deben sumar los shocks que
habitualmente amenazan la ciudad y los condicionantes estructurales, junto con sus vínculos y relaciones. Modificar
estas dinámicas permitiría avanzar en Asunción hacia un escenario resiliente y sostenible.

Estreses derivados
del conocimiento local

Estreses derivados
del análisis estadístico
Dependencia energética en
combustibles fósiles. Ausencia de

Alteración del ciclo del agua

políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
Pobreza: ausencia de mecanismos

Movilidad ineficiente y

de prevención y protección social

desorganizada

de los ciudadanos

Falta de calidad y de

Gestión de residuos sólidos

implementación del planeamiento

ineficiente

urbano

Figura 3: Estreses derivados del análisis estadístico y estreses derivados del conocimiento local. Fuente: CRPT (2019)

Tomando como base el Atlas de Riesgos de la República del Paraguay, desarrollado por la Secretaría Nacional de
Emergencias (SEN), la ciudad de Asunción está expuesta a múltiples shocks. Se priorizan cinco shocks en Asunción,
con respecto a los cuales se despliega un análisis pormenorizado para saber si las medidas de Reducción de Riesgo
necesarias están siendo implementadas:

Inundación
por río

Inundación por
lluvias

Tormentas

Dengue

Contaminación de
agua y suelo

Figura 4: Shocks priorizados en Asunción. Fuente: CRPT (2019)

La priorización se genera en base a:
a. El impacto de cada shock sobre la población, los activos y los procesos.
b. El estudio de la recurrencia de eventos y sus impactos en las áreas de la ciudad.
c. El análisis de cómo los diferentes shocks inter-actúan con el sistema urbano.
d. Las proyecciones de las tendencias del cambio climático en Asunción y cómo estas tendencias pueden
empeorar los impactos de los shocks identificados.
A través del proyecto “Global users copernicus change service” (Glorious), financiado por la Comisión Europea, y
gracias a datos satelitales, hemos podido obtener información clave sobre las tendencias del cambio climático
en Asunción. Sabemos que se esperan cambios en las temperaturas en las próximas décadas y un aumento de
la probabilidad e intensidad de las tormentas e inundaciones, lo que puede afectar a la incidencia de la fiebre del
Dengue, así como la recurrencia de estaciones secas. Además, la ciudad estará expuesta a episodios futuros de
calor extremo en todas las estaciones, incluso en la estación fría.

1. Los estreses incrementan la vulnerabilidad de la ciudad para hacer frente a potenciales shocks.
2. Los shocks ven su impacto agravado por los estreses que la ciudad sufre.
Además, la ciudad de Asunción se enfrenta a cinco condicionantes relativos a la capacidad de implementación de
iniciativas que reduzcan su vulnerabilidad.

Escenario Actual
Disfuncionalidades
internas del
sistema urbano

Incrementan la vulnerabilidad

Eventos externos
que afectan
el sistema urbano

Agravan el impacto

Condiciones

Gestión
de Recursos
Humanos

Gestión
por resultados

Gobernanza Area
Metropolitana

Relación con
Gobiero Central

Estado
de Derecho

Figura 5: Contextualización de los estreses a la vista de los condicionantes locales. Fuente: CRPT (2019)

Del análisis de la gobernanza y actores relevantes para la implementación de iniciativas se extraen averiguaciones
clave, entre otras:
ϘϘ

El Gobierno Local tiene un alto nivel de dependencia del Gobierno Nacional en la implementación de iniciativas
de alto impacto. Sólo a través de los mecanismos de coordinación vertical se podrá mejorar la resiliencia urbana.

ϘϘ

La capacidad de movilización de recursos desde la Municipalidad es muy baja, lo que refuerza la dependencia de
la centralidad país para soluciones integrales.

ϘϘ

El Gobierno Local tiene el desafío de ampliar y mejorar los procesos de coordinación horizontal (organizaciones
territoriales, municipios del área metropolitana, Sociedad Civil, etc.) para mejorar la resiliencia urbana.

ϘϘ

Existe una participación significativa de las principales instituciones de cooperación, ya sea económica: Banco
Mundial (BM), el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Desarrollo América Latina (CAF); como
técnica: Agencia Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA). Se observa una participación relevante en implementación de iniciativas del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ϘϘ

Existen experiencias como la Mesa Interinstitucional para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción,
los foros de ASU VIVA o las mesas de trabajo que se están generando desde el Consejo de Desarrollo de la
Municipalidad, cuya consolidación como espacios de trabajo permanente constituye en un desafío.

ϘϘ

Surge la necesidad de un mayor reconocimiento de la importancia, las perspectivas y las contribuciones de las
partes interesadas privadas de pequeña escala y las organizaciones de la Sociedad Civil. Siendo crítico continuar
relacionándose desde el Gobierno Local con los grupos en situación de vulnerabilidad desde un enfoque de
Gestión de Riesgos.

Resumen ejecutivo

Se constata que existe una relación entre estreses y shocks y que dicha relación se expresa así:

Resumen ejecutivo

Lógica del escenario tendencial: marco legal y normativo
Una vez reconocida la existencia de inter-relaciones entre elementos dentro de una lógica urbana sistémica, se
plantean las Acciones para la Resiliencia (A4R).
Éstas deben orientarse a “corregir” y “reorientar” las políticas públicas en todo aquello relativo a los estreses
identificados, potenciales shocks esperados y condicionantes de contexto. A partir de aquí se trabaja en un
escenario tendencial, evaluando cómo afectaría la aplicación de políticas, programas, iniciativas y proyectos en
cartera-mejoraría, empeoraría o quedaría igual- a la resiliencia de la ciudad.
Para ello, se recopilan y analizan más de 80 documentos existentes, incluida documentación relativa a planeamiento
sectorial, de desarrollo u ordenación territorial; a cualquier nivel administrativo y en cualquier estado de aprobación.
Tras un primer análisis de la documentación, se pone de manifiesto que:
ϘϘ

Más del 75% de la documentación revisada - leyes, planes, programas, iniciativas y proyectos - no ha sido
aprobada.

ϘϘ

1 de cada 4 documentos es de escala local

ϘϘ

…de los que más del 70% no han sido aprobados.

ϘϘ

Ha habido una intensificación en la producción de planes, proyectos y estudios en los últimos años.

Debido a la dimensión multisectorial de cada uno de los estreses identificados, el planeamiento sectorial analizado
corresponde a los ámbitos (sectores) de las distintas temáticas que los integran. De este modo, por ejemplo,
en el estrés “Dependencia energética en combustibles fósiles. Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)”, se analizan políticas sectoriales relacionadas con el entorno construido, agua,
energía y movilidad, entre otros.
Un posterior análisis del contenido de la documentación pone de manifiesto qué temáticas vinculadas a cada uno
de los estreses ya aparecen tratadas de manera adecuada y para las que, por tanto, su implementación contribuiría
a un mejor comportamiento de la ciudad con respecto a cada uno de los seis estreses identificados. También
evidencia qué temáticas no están siendo tratadas y por tanto necesitarían de la elaboración de iniciativas concretas
para su corrección o eliminación.
Se constata que cantidad de documentación ya elaborada supone una oportunidad para la ciudad de Asunción a la
hora de conseguir el escenario resiliente y sostenible; ya que permitiría la aplicación de medidas ya contenidas en
dichas iniciativas de manera más ágil e inmediata que si se tuviesen que elaborarse desde un inicio.

Lógica del escenario resiliente y sostenible: vectores
de trabajo transversales y areas de oportunidad en las
acciones para la resiliencia
A partir de aquí, se construyen nuevas propuestas orientadas a unas acciones de cambio que tengan impacto en la
mejora de la resiliencia y la sostenibilidad del sistema urbano de Asunción en su conjunto.
Todo ejercicio de propuesta parte por lógica del conocimiento pormenorizado de la situación actual o de partida,
pero sin embargo no emana directamente de éste, sino que supone un salto “al vacío” con una intencionalidad
específica. Proponer es decidir, elegir, priorizar, en definitiva, es potencialmente asumir un riesgo, una dirección y
materializar unas competencias establecidas en la ley.

implementación:

Implementación
directa

La Municipalidad las puede llevar a cabo directamente, ya que éstas dependen de su
propia decisión y/o competencia. Constituyen este grupo todas aquellas medidas
propuestas por la administración, ya aprobadas a nivel local.
Ejemplo: Plan regulador de la Municipalidad de Asunción.

Concertación

La Municipalidad las puede inducir a través de la concertación con otros actores o
agentes competentes, manteniendo la capacidad de liderarla y/o de ejercer presión de
manera pro-activa, para conseguir que esa medida se implemente.
Son medidas de concertación aquellas aprobadas a un nivel metropolitano o nacional
(otros niveles de administración diferentes al local) o medidas de cualquier nivel, en las
que el peso de otros actores como, por ejemplo, el sector privado u organizaciones de
la Sociedad Civil, es relevante. Todas las medidas de implementación directa pasan por
una etapa de concertación con el Consejo Municipal, antes de su aprobación definitiva.
Ejemplo: Plan de Revitalización del Centro, gestión de residuos.

Presión

La Municipalidad no tiene instrumentos en la actualidad para llevar a cabo esa acción,
a no ser que ejerza presión para poder implementarlas, pues dependen de instituciones
de rango superior, y requieren cambios legales o de competencias. Son medidas de
presión aquellas no aprobadas o las elaboradas a un nivel distinto al local.
Ejemplo: Ley de urbanismo o de ordenamiento territorial.

Estas acciones se estructuran según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana (NAU): planificación y
diseño urbano, legislación y normativas urbanas, economía local y finanzas municipales, implementación local
y políticas urbanas nacionales.

Se establecen unos vectores de trabajo estratégicos para las Acciones para Resiliencia (A4R) - la intención principal
al establecer estos vectores es comprender que los estreses, shocks y condicionantes combinados, son la
expresión desde la diagnosis de aquello que no funciona en el sistema urbano, o que está en riesgo de no funcionar
- . Los vectores en sí mismos representan las temáticas que deben apuntalarse a la hora de plantear acciones para
subsanar las disfunciones actuales y potenciales mencionadas. Se proponen 3 vectores de trabajo para orientar las
acciones para la Resiliencia: agua, pendularidad¹ y economía.
Junto a los vectores se identifican 3 grandes ámbitos espaciales de oportunidad, que representan situaciones
tipo compartidas por otras realidades urbanas, como son: áreas de regeneración o mejoramiento urbano, áreas
de revitalización o intensificación y áreas de Junto a los vectores se identifican 3 grandes ámbitos espaciales de
oportunidad, que representan situaciones tipo compartidas por otras realidades urbanas, como son: áreas de
regeneración o mejoramiento urbano, áreas de revitalización o intensificación y áreas de expansión urbana.
Estas 3 áreas en Asunción son: las Cuencas, la Franja Costera y el Centro Histórico.

¹ “Se entiende por Pendularidad al proceso de ingreso y egreso de personas que viven en municipios del Área Metropolitana
de Asunción, que se desplazan a la Capital para sus actividades cotidianas, sean éstas de trabajo o empleo, para trámites en
instituciones, para recreación y otras gestiones, del tipo que fueren. Las mismas, ingresan generalmente durante las horas de la
mañana y se retiran de la capital en horas de la tarde y noche”. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. (2014). Plan de
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Asunción.p 35

Resumen ejecutivo

Tipos de Acciones para la Resiliencia según el nivel de factibilidad e inmediatez con respecto a su posible

Resumen ejecutivo

Agua

El agua constituye una preexistencia en la ciudad que condiciona su consolidación
y crecimiento. El agua es un elemento que genera constantemente urgencias en
la gestión urbana. La gestión de la emergencia domina toda la agenda política y la
acción pública de la Municipalidad. Superar esta condición de emergencia y convertir
el agua en un elemento estructural es el objetivo principal al proponerlo como vector
de trabajo.
Actualmente, las acciones de la ciudad en cuanto al agua son acciones paliativas. El
objetivo es el planteamiento de propuestas y acciones estructurales que resuelvan
de manera definitiva el problema y no sólo que lo mitiguen. Para construir resiliencia,
cualquier iniciativa que se diseñe e implemente deberá integrar el agua en su
concepción.
La cantidad y calidad de los recursos hídricos, inherentes a los ríos y cuencas
existentes, en la ciudad de Asunción, brindan una ocasión única a la Municipalidad
para modificar la manera en que se trabaja y se afronta la cuestión del agua, que
permita pasar del problema y la urgencia, a la oportunidad y la solución definitiva y
sostenida.

Cuencas
El proyecto de Cuencas implica un cambio en la manera de entender, interpretar y planificar el conjunto de la
ciudad situando la cuestión del agua en el centro. La articulación de toda planificación y programación de la
ciudad en lógica de cuencas, supone un cambio de orientación hacia la resolución definitiva de muchos de los
problemas vinculados al agua.
Acción: La revisión y redacción del nuevo Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Asunción, pendiente
desde hace décadas, puede ser el impulso definitivo de una nueva orientación en lógica de cuencas. A partir
de este ejercicio, puede volcarse toda la programación y planificación sectorial sobre lógicas de cuencas, y
vincularse a programas de carácter nacional en la misma dirección.

Franja Costera
El proyecto de Franja Costera ya supone una Acción para la Resiliencia en sí mismo, al construir una barrera
de protección a la cota +64 que evitará la inundación por río, recurrente en los Bañados Norte y Sur, y facilitará
el espacio necesario para el reasentamiento de su población. Sin embargo, el nivel de definición del proyecto
no permite evaluar de qué manera se están incorporando otros riesgos relativos al agua, por ejemplo ¿Cómo
drenarán todas estas cuencas cuando lleguen inundaciones desde el interior a la parte baja y tengan que
atravesar la vía perimetral?
El principio del agua como elemento vertebrador, debería tenerse en consideración en la definición de los
futuros anteproyectos de los distintos sectores de la Franja Costera.
Acción: La ordenación de la Franja Costera debe coordinarse y responder a la configuración de las cuencas de
la ciudad para garantizar que la distribución de las distintas áreas – urbanizables, urbana de consolidación y de
reconversión urbanística y la no urbanizable – se distribuyan adecuadamente. (Las acciones que se proponen
en el ámbito de cuencas también son aplicables en este ámbito).

El proyecto de Centro Histórico, posiblemente el menos desarrollado y madurado de los tres por parte de la
Municipalidad, es una gran oportunidad de encuentro entre los dos anteriores. Si la Franja Costera supone
la expansión de la ciudad y las Cuencas su reestructuración completa, la revitalización del Centro Histórico
implica un reencuentro y puesta en valor del área más consolidada de la ciudad.
Acción: Asegurar dos cuestiones relativas al agua en esta área de la ciudad: por un lado, introducir criterios en
el diseño del espacio público que reduzcan la vulnerabilidad frente a lluvias torrenciales (por ejemplo, nivel de
permeabilización de suelos, manejo del agua (SUDS), redes de alcantarillado, etc.) y por otro, asegurar que las
redes de abastecimiento estén preparadas para un aumento de la población, y por ende de la demanda en toda
la zona.

Resumen ejecutivo

Centro Historico

Resumen ejecutivo

Pendularidad

La pendularidad puede parecer un concepto algo abstracto y vago, sin embargo,
pretende sintetizar dos situaciones, que además, son causa y efecto, en una sola.
Por un lado, la distribución territorial desequilibrada entre vivienda y empleo existente
y por otro lado, el efecto que esta distribución conlleva en las dinámicas de movilidad
de todo el sistema urbano.
Trabajar el vector de pendularidad implica introducir otros elementos, como son la
condición de accesibilidad a los puntos de mayor atracción de la ciudad, así como
la mixtura, compacidad y continuidad de los tejidos urbanos, en contraposición a
los planteamientos generalizados de las políticas municipales, orientadas única y
exclusivamente a resolver la movilidad como una cuestión de tráfico y de gestión de
modos de transporte.
La pendularidad genera y es generada por externalidades negativas, disfunciones y
conlleva sobrecostos no sólo en el sistema urbano de Asunción sino en sus áreas
urbanas limítrofes. Además, perpetua y acaba afectando a las desigualdades sociales,
a la pérdida de competitividad y falta de oportunidades de la ciudad, así como a
cuestiones vinculadas a la salud ambiental, entre otros.
Introducir en las políticas públicas desde la Municipalidad el vector de pendularidad
implica poner el foco en el ordenamiento territorial y el modelo urbano general, en la
localización redistributiva de los equipamientos, los distintos usos, y en la intensidad
y mixtura de los mismos.

Cuencas
La reestructuración y reordenación de la ciudad por Cuencas debería promover un re-equilibrio de los usos en
la ciudad, contribuyendo de manera directa a reducir la movilidad obligada, y por tanto a mitigar los efectos de
la pendularidad. El trabajo por Cuencas debe orientarse a promover la movilidad activa - a pie o bicicleta – en
rutas de proximidad, en calles que incorporen veredas y otros elementos necesarios.
Acción: Implementar algunas de las propuestas que se recogen en el trabajo - “Caminemos!” –realizado por el
despacho de Jan Gehl, y que presenta soluciones diversas que pueden llevarse a cabo en distintas Cuencas de
la ciudad, a modo de proyectos de pequeña escala.

El proyecto de Franja Costera supone una extensión de entre 1.500 y 2.000 Ha, y modificará completamente
las dinámicas de la ciudad. Más allá de la definición de la sección del esquema viario de este nuevo enclave
urbano, el proyecto Franja Costera es una oportunidad para romper la dinámica de pendularidad existente y con
tendencia a aumentar sin límite entre el centro urbano de Asunción – como centro de servicios y de trabajo – y
la periferia – como áreas residenciales de baja densidad y esparcidas por el territorio.
La oportunidad de reorientar dicha dinámica y reducir el impacto negativo que tiene sobre la movilidad en todo
el territorio, dependerá de los planteamientos del proyecto en el detalle.
Acción: Asegurar una densidad y capilaridad del esquema de calles de la Franja Costera que facilite los
desplazamientos a pie (existen recomendaciones de estándares en este sentido por parte de ONU-Hábitat , y
Asunción ya cuenta con estudios del despacho de Jan Gehl en la misma línea).
Acción: Garantizar un programa de usos en todos los sectores de la Franja Costera, que incluya distintos
porcentajes de suelo/techo de actividad económica (en distintos formatos para comercio, para talleres, para
oficinas (incluso oficinas públicas) y de servicios y equipamientos públicos (dimensionar necesidades de
escuelas y educación en general, centros sanitarios y otros equipamientos vinculados a la cultura y la seguridad
y ubicarlos a lo largo de la Franja Costera).
Acción: Revisar las densidades de las propuestas de Franja Costera para eludir reproducir un modelo de baja
densidad en el interior de la ciudad y evitar la segregación socio-espacial en la nueva ciudad resultante (el
primer barrio de reasentamiento que se ha construido muestra ya muchas carencias y planteamientos que no
trabajan a favor de la resiliencia y la sostenibilidad futuras de la ciudad).

Centro Historico
La revitalización del Centro Histórico de Asunción debería ser la gran apuesta para romper definitivamente la
dinámica de pendularidad existente en la ciudad: un centro lleno de potencial y actualmente vacío de vivienda y de
intensidad urbana. Recuperar el patrimonio edificado, desplegar el potencial todavía por desarrollar en términos
de edificabilidad, intensificar los usos y devolver el protagonismo al espacio público serán determinantes para
revertir la pérdida de población hacia modelos de dispersión y sub-urbanización metropolitanas.
Acción: Profundizar en un Plan Director de Revitalización del Centro Histórico, a partir del trabajo elaborado por
el equipo de Ecosistema Urbano; que permita sistematizar una operación urbana con los elementos propios de
la misma: la propuesta urbana, la propuesta de inclusión social, la propuesta de modelo financiero y, por último,
el esquema de gestión e implementación del Plan a través de los distintos mecanismos o figuras urbanísticas
que se definan. Convendrá una revisión general de la Ordenanza del Centro, que puede ser recogida en el Plan
de Ordenamiento Urbano de la ciudad, y que debería llevarse a cabo sin más dilación.

Resumen ejecutivo

Franja Costera

Resumen ejecutivo

Economía

Está demostrado que las ciudades se han convertido en los principales centros de
generación y concentración de riqueza y prosperidad. Una constatación a nivel macro,
que esconde grandes contradicciones a nivel micro, como son las desigualdades
persistentes en las ciudades, y la dificultad de redistribuir dichos beneficios entre toda
la población.
Es por ello determinante incluir en cualquier acción de política pública el vector de la
economía. Es desde la esfera pública y de las administraciones locales en particular,
desde las que se puede ejercer influencia hacia una redistribución que el mercado por
sí sólo no garantizará.
Introducir el vector de la economía, gracias a las ventajas y el potencial de la economía
de concentración, supone preguntarse en cada momento de qué manera la acción que
se va a implementar contribuye a mejorar, potenciar o incrementar los medios de vida
adecuados para la población de la ciudad. Una mirada integral en la que la economía
y la formación (educación y cultura) van de la mano. El desarrollo de la ciudad en
todas sus dimensiones tiene la capacidad de promover medios de vida que deben
adecuarse a la población, incluyendo a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Este vector respondería a la pregunta de para qué y para quién está orientado
el desarrollo o la acción que se promueve en la ciudad: ¿los usos que se están
planteando, qué tipo de actividad económica atraerán?, ¿son accesibles todos los
centros de trabajo desde todos los rincones de la ciudad?, ¿de qué manera, con qué
fiabilidad?, ¿de que sectores vive la ciudad de Asunción?, ¿cuáles quiere impulsar?
¿de qué manera la población se ajusta a esos sectores? Etc. El vector de la economía
finalmente es una mezcla de realidad presente y de anticipación hacia el futuro.

Cuencas, Franja Costera y Centro Historico
Asunción parece carecer de una estrategia clara para orientar su base económica más allá de ejercer la
capitalidad, y como tal, ser de facto el centro de servicios principal del país. Existen algunas iniciativas para
aumentar la ocupación, con pequeñas experiencias de formación y capacitación, pero sin una orientación
clara hacia un desarrollo económico de la ciudad. Parecería que Asunción no aprovecha las economías de
aglomeración propias de las ciudades; sin embargo, la intervención en estos tres ámbitos de la ciudad –
Cuencas, Franja Costera y Centro Histórico – de nuevo se convierte en una oportunidad para superar esta
tendencia actual (que se caracteriza por un “dejarse llevar”), y para aprovechar las economías de urbanización
que proyectos de estas dimensiones conllevan, con una visión de medio y largo alcance.
La ciudad atrae población nueva constantemente, con bajos perfiles de formación, que vienen a engrosar la
economía informal. Convertir el desarrollo de los tres ámbitos en proyectos dinamizadores de la economía local
de Asunción tiene que atender necesariamente a responder a los medios de vida de estas personas, y también
a abrir oportunidades para los jóvenes.
Acción: Definir un programa de desarrollo económico y promoción para cada uno de los ámbitos de oportunidad,
en coherencia con los ejes estratégicos que propone el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 2030. Dicho
programa se debería orientar en dos líneas de trabajo: una de desarrollo económico (en línea con los 3 objetivos
del PNDP2030: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo e inserción de
Paraguay (Asunción) en el mundo) y otra de promoción del proyecto en sí, para atraer iniciativas de inversión
privada.
Acción: Analizar e inventariar los activos existentes en la ciudad sobre la lógica de Cuencas y de Centro Histórico.
Desde la lógica de Cuencas se puede trabajar con un cierto grado de especialización territorial sectorial, sin
perder de vista la necesidad de completar con equipamientos, servicios y vivienda. Así una cuenca orientada
a la educación (por ejemplo, si incluye importantes equipamientos educativos, universitarios y otros), otra de
salud, o de patrimonio y cultura, etc.

para la Resiliencia (A4R), en base a territorios identificados; y establecer la necesidad de intervenciones
integrales, y sostenidas en el tiempo, más allá de los ciclos temporales de la administración local.
Es necesario enfatizar que, junto con el proceso de implementación de Acciones para la Resiliencia, Asunción
tiene como su mayor desafío un cambio de modelo urbano, imperativo para formalizar el escenario resiliente y
sostenible al que aspira.

Resumen ejecutivo

Se debe generar una agenda de ciudad compartida y priorizada desde el diseño e implementación de Acciones

Glosario

Glosario

Glosario
Acceso

Capacidad de los titulares de derechos para utilizar o beneficiarse de un determinado
servicio o producto.
NOTA: Las restricciones pueden ser causadas por la distancia a la fuente (ej. la red
de suministro de agua no llega a un determinado vecindario) y porque el servicio sea
inasequible (ej. el servicio es demasiado costoso para un hogar o grupo de personas),
entre otros.

Acceso abierto

Los derechos específicos no se asignan a cualquiera y nadie puede ser excluido.

Actor

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse a sí misma como
afectada por una decisión o actividad. NOTA

Los Actores pueden incluir entidades

gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y otras
instituciones importantes desde el nivel local hasta el internacional que operan en la
ciudad.
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.2.3 y ISO 22300:2018 (en), 3.124]
Adaptación

Capacidad incrementada para adaptarse a los impactos adversos del cambio climático

al cambio

y fomentar la resiliencia climática y disminuir las emisiones de los gases de efecto

climático

invernadero, de una manera que no amenace la producción de alimentos.
[FUENTE: PNUMA]

Administración

Sistema inclusivo que extiende los derechos sobre la tierra a todos y reconoce todos los

de tierras a

derechos existentes en un continuo.

favor de los
pobres

NOTA: Implica que se debe desarrollar una nueva forma racionalizada y accesible de
registros de tierras para reconocer los diferentes tipos de derechos y vincularlos a
escrituras y sistemas de títulos existentes.

Aglomeración

La estructura física y composición de un área urbana o la continuidad de grandes

urbana

agrupaciones urbanas en las que la zona urbanizada o la densidad de población de una
ciudad extendida o pueblo o lugar central y cualquiera de sus suburbios están vinculados
por un desarrollo urbano continuo y conectado.

Agua potable

Toda el agua, ya sea en su estado original o después de ser tratada, para beber, cocinar,
preparar alimentos o otros fines domésticos, independientemente de su origen.
NOTA 1: El agua potable segura es agua con características microbianas, químicas y
físicas que cumplen con las directrices de la OMS o las normas nacionales sobre la
calidad del agua potable.
NOTA 2: Las fuentes de agua potable incluyen conexiones domiciliarias, tuberías
publicas, pozos excavados protegidos y desprotegidos, manantiales protegidos y
desprotegidos, recolección de agua de lluvia y fuentes superficiales, como ríos, presas,
lagos, estanques, arroyos, canales y canales de riego.
NOTA 3: El acceso al agua potable significa que la fuente de agua potable está a menos
de un kilómetro de su lugar de uso y que es posible obtener de manera confiable al
menos veinte litros por miembro de una familia por día.
[FUENTE: ISO 5667-5:2006 (en), 2.2 con notas añadidas a la entrada]

Áreas abiertas

Todas las áreas vacantes - públicas o privadas – dentro de la huella urbana.
NOTA: Las áreas abiertas urbanizadas son todos los espacios francos abiertos y los
píxeles de espacio abierto capturados asociados con la extensión urbana.

Áreas abiertas

Todas las áreas vacantes – públicas o privadas – dentro de los límites urbanos.

urbanas
NOTA 1: Las áreas abiertas urbanas son espacios abiertos y espacios abiertos asociados
dentro del alcance y los parámetros del sistema urbano.
NOTA 2: Los parques estatales, nacionales o áreas abiertas en el campo fuera de los
parámetros del área urbana no se consideran, aquí, áreas abiertas urbanas.
Áreas

Área desarrollada basada en píxeles acumulados.

edificadas
NOTA 1: Puede ser urbano, suburbano o rural.
NOTA 2: El área urbanizada se considera urbana si los píxeles acumulados tienen valores
urbanos superiores al 50%, suburbanos si están entre el 10-50% y rurales si son menores
del 10%.
[FUENTE: Atlas de Expansión Urbana. La Ciudad como Unidad de Análisis y el Universo
de Ciudades. 2016].
Área Natural

Espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado a través

Protegida

de medios legales u otros tipos de medios eficientes para lograr la conservación a

(ANP)

largo plazo de la naturaleza con sus servicios eco-sistémicos asociados y sus valores
culturales.
[FUENTE: ISO 18065:2015(en), 3.6]

Autoridad

Autoridades locales, distintas de las autoridades administrativas del Estado, que tienen

descentralizada

un grado de autogobierno, elaboradas en el marco de la ley, con sus propios poderes,
recursos y capacidades para cumplir con las responsabilidades y con la legitimidad
respaldada por estructuras democráticas locales representativas y elegidas, que
determinan cómo se ejerce el poder y que hacen que las autoridades locales rindan
cuentas a los ciudadanos en su jurisdicción.
[FUENTE: CGLU, GOLD I, 2008]

Balanza

Medida de cómo las importaciones totales de una entidad dada por valor (ciudad, región,

comercial

país, etc.) se comparan con sus exportaciones totales por valor.
NOTA 1: Un exceso de importaciones sobre exportaciones se conoce como déficit
comercial, mientras que un exceso de exportaciones sobre importaciones se describe
como superávit comercial.

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Biodiversidad

Variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que
estos organismos forman parte.
NOTA 1: Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y en los
ecosistemas. La biodiversidad es, por lo tanto, no solamente la suma de todos los
ecosistemas, especies y material genético, sino también representa la variabilidad dentro
de ellos y entre ellos.
NOTA 2: La biodiversidad también puede denominarse diversidad biológica.
[FUENTE: Chan, L., et al. User Manual on the Singapore Index on Cities’ Biodiversity (also
the City Biodiversity Index), 2014]

Cadenas de

Relaciones bidireccionales de organizaciones y/o personas con procesos, logística,

suministro

información, tecnología y recursos que realizan actividades y crean valor a partir de la
obtención de materiales a través de la entrega de productos o servicios.
NOTA 1: La cadena de suministro puede incluir proveedores, subcontratistas,
instalaciones de fabricación, proveedores de logística, centros de distribución internos,
distribuidores, mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final.
[FUENTE: ISO 22300:2018 (en) 3.251]

Cobertura

Capacidad del titular del deber para proporcionar un servicio o producto.
NOTA: Puede estar influenciado por su capacidad financiera, por el entorno geoespacial y
por los marcos normativos e institucionales.

Conectividad

Cómo se configura un paisaje y cómo permite que las especies se muevan a través de
sus diferentes elementos.
NOTA: Un alto grado de conectividad está generalmente vinculado a una baja
fragmentación.

Consumo

Expansión del área construida que puede ser medida directamente; la extensión absoluta

de tierra

de la tierra que está sujeta a explotación agrícola, exploración forestal, u otras actividades
económicas; y a explotación intensiva de la tierra, agrícola o forestal.
[FUENTE: EEE. 1997]

Cuota de

Proporción del mercado general (definida en términos de unidades o ingresos)

producto

representada por un producto específico.

Derechos

Derechos inherentes a todos los seres humanos, cualquiera que sea nuestra

Humanos

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o
cualquier otro estatus.
NOTA 1: Todas las personas tienen igual derecho a los derechos humanos sin
discriminación.
NOTA 2: Los Derechos Humanos son:
1. interrelacionados, universales, e inalienables,
2. interdependientes e indivisibles,
3. igualitarios y no discriminatorios, tanto los derechos como las obligaciones.

Desafíos

Cambios y presiones contextuales a largo plazo originadas fuera del sistema urbano que
socavan la capacidad de la ciudad para la sostenibilidad y resiliencia.

Desastre

Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad a cualquier
escala debido a eventos peligrosos que interactúan con las condiciones de exposición,
vulnerabilidad y capacidad, lo que lleva a uno o más de lo siguiente: pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales con un impacto que excede la capacidad de la
organización, comunidad o sociedad afectada para responder y recuperarse utilizando
sus propios recursos.
[FUENTE: UNISDR, 2017 con modificación de ISO 22300:2018]

Desigualdad

Estado de no ser igual, esencialmente en estatus, derechos y oportunidades.
NOTA: La desigualdad se puede medir económicamente (o monetariamente), en relación
con las condiciones de vida, o en base a derechos y obligaciones asociadas (ej. cuando
las personas no son iguales ante la ley o cuando las personas tienen un poder político
desigual).
[FUENTE: PNUD, 2015]

Deuda pública

Deuda bruta de la organización pública local en virtud de los siguientes pasivos: 1)

local

moneda y depósitos; 2) títulos de deuda (bonos); 3) préstamos; 4) pensiones de seguros
y garantías estandarizadas; y 5) otras cuentas por pagar (deuda comercial, atrasos).

Diversidad

Grado en que la actividad económica de una geografía definida dada se distribuye entre

económica

una serie de categorías, tales como industrias, sectores, niveles de habilidad y niveles de
empleo.

Ecosistema

Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos junto al
entorno inerte (ej. suelo, aire, luz solar) que interactúan como una unidad funcional de la
naturaleza.
NOTA: Todo lo que vive en un ecosistema depende de las otras especies y elementos que
también forman parte de esa comunidad ecológica.
[FUENTE: ISO 14055-1:2017(en), 3.1.1 con adición de Nota]

Emisión (es)

Masa total de un GEI liberado a la atmósfera durante un período de tiempo específico.

de Gases
de Efecto

NOTA 1: Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son gases de larga duración en la

Invernadero

atmósfera que absorben la radiación infrarroja que, de lo contrario, escaparía al espacio.

(GEI)

La absorción de la radiación contribuye a elevar las temperaturas de la superficie.
NOTA 2: Hay seis GEI principales: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), por fluorocarburos (PFC), y hexafluoruro de azufre
(SF6).
NOTA 3: Los GEI permanecen en la atmósfera durante largos períodos de tiempo, desde
meses hasta milenios.

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Espacio público

Áreas dentro de la huella urbana que son accesibles para uso público.

abierto
NOTA 1: Son delimitados por la planificación local.
NOTA 2: Los espacios públicos abiertos abarcan áreas al aire libre y áreas exteriores de
la ciudad que son accesibles para el uso recreativo, ej. parques públicos, plazas, áreas
verdes recreativas, áreas de juego públicas y áreas peatonales ampliadas. No incluye
calles, a menos que la ciudad las indique específicamente como espacio recreativo, ni
áreas dedicadas a instalaciones públicas que no estén abiertas al público en general.
Espacio verde

Espacio urbano cubierto por vegetación de cualquier tipo.

urbano
NOTA 1: Esto incluye:
1. características de espacios verdes más pequeños (como árboles en las calles y
vegetación al borde del camino);
2. espacios verdes que no son accesibles al público o al uso recreativo (como techos y
fachadas verdes o espacios verdes en terrenos privados); y
3. espacios verdes más grandes que brindan diversas funciones sociales y recreativas
(como parques, área de juego o vías verdes).
[FUENTE: 2017. Urban Green Space interventions and health. Organización Mundial de la
Salud. Oficina Regional para Europa]
Estreses

Presiones dinámicas crónicas y continuas, originadas dentro de un sistema urbano, con
el potencial de impactar de forma acumulativa en la capacidad del sistema para alcanzar
sus objetivos.

Estresor

Factores, procesos, actividades o interacciones que conducen individual o conjuntamente
a la generación de un estrés en el sistema urbano.

Estructura

Paredes, techos y firmes construidos con materiales, como asbestos o zinc, o que

inadecuada

utilizan técnicas desde la ausencia de conocimientos y mantenimiento apropiados, o la
pérdida de conocimientos tradicionales basados en la experiencia.

Evaluación

Enfoque cualitativo o cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de

del Riesgo de

desastre mediante la identificación y el análisis de peligros potenciales, y la evaluación de

Desastre

las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que en conjunto podrían dañar
a las personas, las propiedades, los servicios, los medios de vida y el entorno del que
dependen.
[FUENTE: UNISDR, 2017 con modificación]

Fuentes

Fuentes que difieren de la (s) fuente (s) principal (es) de la ciudad.

alternativas
NOTA: Particularmente aplicable para el suministro de electricidad y agua (ej. agua
embotellada).

Fuentes de

Fuentes que, por la naturaleza de su diseño y construcción, tienen el potencial de

agua potable

suministrar agua segura.

mejoradas
NOTA 1: Incluye agua entubada, pozos, pozos de bombeo, pozos excavados protegidos,
manantiales protegidos, agua de lluvia y agua envasada o entregada.
NOTA 2: Para cumplir con los criterios para un servicio de agua potable administrado de
manera segura, las personas deben utilizar una fuente mejorada que cumpla con tres
criterios: debe ser accesible en las instalaciones, el agua debe estar disponible cuando
sea necesario y el agua suministrada debe estar libre de contaminación.
[FUENTE: OMS-JMP-CINUEF, 2017]
Gestión del

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a las

Riesgo de

políticas y estrategias de reducción de riesgos de desastres, para prevenir nuevos riesgos

Desastres

de desastres, reducir el riesgo de desastres existente y administrar el riesgo residual,
contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de las pérdidas por
desastres.
NOTA: Las actividades deben abarcar:
1. Mitigación - reducción o minimización de los impactos adversos de un evento
peligroso; y,
2. Preparación - conocimiento y capacidades desarrolladas por los gobiernos, las
organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y los individuos para
anticipar, responder y recuperarse de manera efectiva de los impactos de desastres
probables, inminentes o actuales.
[FUENTE: UNISDR, 2017 con modificación]

Gobernanza

El ambiente propicio que requiere marcos jurídicos adecuados y procesos políticos,
de gestión y administrativos eficientes que permitan al Gobierno Local responder a las
necesidades de los ciudadanos.
[FUENTE: ONU-Hábitat]

Huella

Una medida cuantitativa que analiza qué cantidad de la tierra y el agua biológicamente

ecológica

productivas disponibles un individuo, una población o una actividad, se requieren para
producir los recursos que necesitan ser consumidos y absorber los desechos son
generados, utilizando la tecnología predominante y las prácticas de gestión de recursos.
Se mide en unidades estándar llamadas hectáreas globales.

Huella urbana

Área edificada, franja de tierras abiertas asociada y sus tierras abiertas vinculadas.

Indicador

Un indicador se refiere a una unidad de medida del sistema urbano que consiste en una
combinacion de indicadores de soporte y preguntas relacionadas. Cada componente del
sistema urbano esta formado por un pequeño número de indicadores.

Indicador de

Un indicador de soporte es la principal unidad de recolecta de datos de la Herramienta

soporte

de Perfiles de Ciudades Resilientes (CRPT), consistente en una pregunta o un grupo de
preguntas que requieren de una respuesta cualitativa y/o cuantitativa. La mayoría de
los datos generados por los indicadores de soporte son cuantitativamente medibles y
referenciables.

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Información

Los datos disponibles al público (preferiblemente en línea) se difunden de forma

abierta

fácil para el usuario (metadatos y formato legible por máquina), sin licencia para su
distribución y publicación pudiendo ser reutilizables.
NOTA: También debe ser universalmente accesible.

Infraestructura

Red planificada estratégicamente de áreas naturales y semi-naturales junto a otras

Verde

características ambientales diseñadas y administradas para brindar una amplia gama de
servicios eco-sistémicos (3.28).
NOTA 1: Incorpora espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y
otras características físicas en áreas terrestres (incluidas las costeras) y marinas.
NOTA 2: La Infraestructura Verde es una herramienta para proporcionar beneficios
ecológicos, económicos y sociales a través de soluciones naturales. Ayuda a evitar
confiar en una infraestructura gris que es costosa de construir cuando la naturaleza
puede ofrecer alternativas más baratas y duraderas.
[FUENTE: 2016 Comisión Europea. Medio Ambiente]

Ingresos de

Todos los ingresos del gobierno que son recaudados directamente por el municipio.

fuentes propias
NOTA: Los ingresos de fuentes propias comunes incluyen impuestos de propiedad /
terreno, tarifas y cargos por servicios y permisos, impuestos a las ventas, uso o ingresos
impuestos localmente, inversiones o ingresos por alquileres generados por activos de la
ciudad, entre otros.
Instalaciones

Estructuras físicas, redes, y otros activos que proporcionan servicios que son esenciales

criticas

para el funcionamiento social y económico de una comunidad o sociedad.
[FUENTE: UNISDR, 2017]

Inversión

Asignación de recursos para lograr objetivos definidos y otros beneficios.
NOTA: La Inversión adopta dos formas principales: gasto directo en edificios, maquinaria
y activos similares, y gasto indirecto en valores financieros, como bonos y acciones.
[FUENTE: The Economist, 2017; ISO/IEC 38500:2015(en), 2.13]

Mecanismo de

Sistema mediante el cual se responde a las consultas o aclaraciones sobre un asunto,

Reparación de

se resuelven los problemas que surgen de la implementación y se resuelven las quejas y

Reclamaciones

reclamos.

Mitigación de

Disminución o minimización de los impactos adversos de un evento peligroso.

Riesgos
[FUENTE: UNISDR, 2017]
Mitigación

Mantener el aumento de la temperatura promedio mundial por debajo de 2°C por

del cambio

encima de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la

climático

temperatura a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, reconociendo que esto
reduciría significativamente los riesgos y el impacto del cambio climático.
[FUENTE: CMNUCC]

Modos de

Transportes no disponibles para el público en general, ya que no son compartidos por

transporte

extraños sin un acuerdo previo.

privados
Modos de

Servicios de transporte de pasajeros compartidos que están disponibles para el público

transporte

en general y son compartidos por extraños sin acuerdo previo.

público
NOTA: Idealmente, tiene ‘paradas’ bien diseñadas y ‘rutas’ marcadas que son oficialmente
y/o formalmente reconocidas.
[FUENTE: ONU-HÁBITAT, Manuscrito inédito, 2016]
Modos

Transportes que tienen un efecto cero o mínimo en el medio ambiente debido al uso de

sostenibles de

energía sostenible o regenerada.

transporte
Negocio

Empresas o unidades productivas no constituida, pequeñas o no registradas.

informal
NOTA 1: Una unidad productiva es una organización formal o informal que proporciona
bienes y/o servicios al mercado.
NOTA 2: Un negocio informal no está sujeto a impuestos ni es supervisado formalmente
por ninguna forma de gobierno
Organizaciones

Asociaciones formales en las que la Sociedad se organiza voluntariamente en torno a

de la Sociedad

intereses compartidos.

Civil (OSC)
NOTA 1: Incluyen organizaciones políticas, culturales, medioambientales, y religiosas, así
como organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales.
NOTA 2: Las OSC son organizaciones institucionalizadas, que tienen algún tipo de
estatus legal, que representan a grupos particulares de la sociedad y están involucradas
en la prestación de servicios.
Para-tránsito

Servicios de transporte que están disponibles para ser compartidos, sin acuerdo previo,
por el público en general.
NOTA 1: El para-transito, sin embargo, no se considera parte del sistema regulatorio del
transporte público tradicional.
NOTA 2: El para-transito, en general, tiene las siguientes características:
1. Los servicios generalmente no están programados y, a menudo, aunque no siempre,
se encuentran en rutas que responden a la demande; y,
2. Los vehículos operados son típicamente pequeños, incluyendo motocicletas y
minibuses.
NOTA 3: Los servicios para-tránsitos generalmente son proporcionados por operadores
informales con las siguientes características:
1. Son “no corporativos”, que generalmente operan como empresas unipersonales; y,
2. A menudo están fuera del sistema tributario o se benefician del tratamiento favorable
del sector no corporativo.
[FUENTE: Roy, E. L., Rosemary, G. M, Transportation Engineering and Planning, Paratransit
Systems, 2009]

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Participación

Proceso informado de compromiso con los actores, donde los grupos clave participan
activamente en la definición del proceso y el contenido de la formulación de políticas.
[FUENTE: UNISDR, 2017 and ISO 22300:2018 (en), 3.187]

Plan de

Proceso de gestión que analiza el riesgo de desastres y establece acuerdos de antemano

Contingencia

para permitir respuestas oportunas, efectivas y apropiadas.
[FUENTE: UNISDR, 2017]

Pobreza

Estado o condición de tener poco o nada de dinero / bienes / medios de apoyo.

Pregunta

Las preguntas relacionadas están estructuradas de manera similar a los indicadores de

Relacionada

soporte, aunque los tipos de datos recolectados tienen una importancia secundaria y
generamente no están sujetos a medidas de referencia.

Preparación

Actividades, programas y sistemas desarrollados e implementados antes de un incidente
que se pueden utilizar para apoyar y mejorar la prevención, la protección, la mitigación, la
respuesta y la recuperación de interrupciones, emergencias o desastres.
[FUENTE: ISO 22300:2018 (en), 3.172]

Producto

Medida de todos los bienes y servicios finales producidos en la ciudad dentro de un

Interior Bruto

cierto período de tiempo.

(PIB)
Protección

Prevenir, gestionar y superar situaciones que afectan negativamente el bienestar de las

social

personas.
NOTA: Consiste en políticas y programas diseñados para reducir la pobreza y la
vulnerabilidad mediante la promoción de mercados laborales eficientes, disminuyendo
la exposición de los riesgos a las personas y aumentando su capacidad para gestionar
los riesgos económicos y sociales, como el desempleo, la exclusión, la enfermedad, la
discapacidad y la vejez.
[FUENTE: UNISDR]

Recolector de

Personas que recolectan residuos domésticos, comerciales e industriales.

residuos
NOTA 1: Pueden recolectar los residuos de los contenedores de basura privados en el
borde de las aceras, en basureros de calles y vías fluviales o en basureros municipales y
vertederos.
NOTA 2: Salvan materiales reutilizables o reciclables que otros tiran para vender o para
consumos personales.
NOTA 3: Los recolectores de residuos incluyen aquellos contratados formalmente
por municipios y entidades privadas, pero también todos los que trabajan de manera
informal.

Recuperación

Restauración y mejora, cuando corresponda, de los medios de subsistencia y la salud,
así como de los activos, sistemas y actividades económicas, físicas, sociales, culturales
y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por un desastre, en consonancia
con los principios de desarrollo sostenible y reconstrucción para mejor, para evitar o
reducir futuros riesgos de desastres.
[FUENTE: UNISDR, 2017 y ISO 22300:2018 (en), 3.187]

Reducción

Dirigido a prevenir nuevos y reducir el riesgo de desastres existentes y a gestionar el

de Riesgo de

riesgo residual, todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la resiliencia y, por lo tanto, al

Desastres

logro del desarrollo sostenible.
[FUENTE: UNISDR, 2017]

Residuos

Flujo de desechos consistente en materiales en final de su vida, principalmente

Sólidos

generados por los hogares, aunque también pueden incluir desechos similares generados

Urbanos /

por la actividad comercial, pequeñas empresas, edificios de oficinas y instituciones

Municipales

(escuelas, hospitales, edificios gubernamentales), y recogidos por o en nombre de las

(RSU)

autoridades municipales.
NOTA: El término ‘municipal’ se usa de diferentes maneras de municipio a municipio y de
país a país, lo que refleja diferentes prácticas en la gestión de residuos.
[FUENTE: Eurostat, 2017 modificado por ISO 16559:2014(en), 4.134]

Resiliencia

Capacidad de absorción y adaptación a un entorno cambiante.
NOTA: En el contexto de la resiliencia urbana, la capacidad de absorber y adaptarse a un
entorno cambiante está determinada por la capacidad colectiva de anticipar, preparar
y responder a las amenazas y oportunidades de cada componente individual de un
sistema urbano.
[FUENTE: ISO 22300:2018 (en)]

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Resiliencia

La capacidad medible de cualquier sistema urbano, con sus habitantes, para mantener

urbana

la continuidad a través de todos los shocks y estreses, a la vez que se adapta
positivamente y se transforma hacia la sostenibilidad.
NOTA 1: Un sistema urbano más resistente se caracteriza por su capacidad para
continuar a pesar de la interrupción en el corto y medio plazo, en combinación
con una capacidad para reducir las presiones y adaptarse a los cambios, riesgos y
oportunidades. Por lo tanto, la Resiliencia Urbana depende no solo de la capacidad de
un sistema urbano para lidiar con los shocks, sino también de las tensiones y desafíos
crónicos.
NOTA 2: La resiliencia urbana depende de la resiliencia individual y colectiva de los
componentes separados de un sistema urbano complejo. Aunque una ciudad, pueblo
o comunidad dentro de un área urbana puede demostrar individualmente una mayor
capacidad de recuperación dentro de sus límites respectivos, la resiliencia urbana
abarca el alcance geográfico más amplio de la aglomeración urbana. La resiliencia de
un sistema urbano se mide por la capacidad de resiliencia para cada componente del
sistema individual y depende de la resiliencia del actor más débil entre la aglomeración
urbana dentro del sistema.
NOTA 3 Para evaluar, planificar y actuar en consecuencia frente a shocks, estreses y
desafíos, la capacidad de resiliencia de un sistema urbano debe medirse y analizarse a
través de datos cualitativos y cuantitativos.

Responsabilidad

Enfoque de la gobernanza que involucra a ciudadanos y organizaciones de la sociedad

social

civil en la toma de decisiones públicas.

Riesgo de

Posibilidad de pérdida y lesión.

Desastre
NOTA: El Riesgo de Desastre incluye la posible pérdida de vidas, la interrupción de la
vida y los medios de subsistencia (incluidas lesiones, enfermedades, peligro, pérdida
de la sensación de seguridad o desplazamiento), daños o pérdidas de propiedad y la
interrupción de las actividades de la comunidad que podrían ocurrir en un sistema,
una sociedad, o una comunidad en un período de tiempo específico, determinada
probabilísticamente como una función de riesgo, exposición, vulnerabilidad y/o
capacidad.
[FUENTE: ISO/DIS 22327:2017 y UNISDR, 2017]
Sector informal

Empresas privadas no constituidas que no están registradas o son pequeñas en
términos del número de personas empleadas (ej. menos de cinco empleados).
NOTA 1: Una empresa no está incorporada si no está constituida como entidad legal
separada, independientemente de su(s) propietario(s), y no mantiene un conjunto
completo de cuentas.
NOTA 2: Las unidades dedicadas a la producción de bienes o servicios exclusivamente
para uso final propio del hogar están excluidas del sector informal, al igual que las
empresas dedicadas a la agricultura, caza, explotación forestal y pesca.

Sector privado

Empresas o negocios con fines de lucro, independientemente de su tamaño, propiedad y
estructura.
NOTA: Cubre todos los sectores económicos y actividades económicas, desde
organizaciones de agricultores locales, cooperativas y pequeñas y medianas empresas
hasta grandes corporaciones internacionales. Incluye instituciones financieras privadas,
asociaciones industriales y de comercio, y consorcios y coaliciones que representan
intereses del sector privado (ej. grupos de múltiples asuntos que abarcan varios sectores,
iniciativas específicas de varios temas relacionados con la industria, iniciativas centradas
en la industria).

Servicios

Beneficio que las personas obtienen de los ecosistemas.

eco-sistémicos
NOTA: Estos incluyen servicios de aprovisionamiento como alimentos, agua, madera y
fibra; servicios de regulación que afectan el clima, las inundaciones, las enfermedades,
la generación de desechos; la calidad del agua y los servicios culturales que brindan
beneficios recreativos, estéticos y espirituales; y servicios de apoyo tales como
formación de suelos, fotosíntesis y ciclos de nutrientes.
[FUENTE: ISO 14055-1:2017(en), 3.1.2 con adición de Nota]
Servicios

Conjunto de servicios prestados en las áreas de educación, salud y cuestiones sociales,

Sociales

como un medio para satisfacer las necesidades básicas.

Básicos
Shocks

Eventos inciertos, abruptos o de larga duración que pueden tener un impacto en el
propósito u objetivo de un sistema urbano.

Sistema

Sistema integrado de monitoreo de riesgos, pronóstico y predicción, evaluación de riesgo

de Alerta

de desastres, sistemas de comunicación y actividades de preparación, y procesos que

Temprana

permiten que individuos, comunidades, gobiernos, empresas y otros tomen medidas

(SAT)

oportunas para Reducir los Riesgos de Desastres antes de los eventos peligrosos.
[FUENTE: UNISDR, 2017]

Sociedad Civil

Amplia gama de individuos, grupos de personas, redes, movimientos, asociaciones y
organizaciones que manifiestan y defienden los intereses de sus miembros y otros.
NOTA 1: Pueden basarse en valores y convicciones filantrópicas, culturales, religiosas,
ambientales o políticas.
NOTA 2: Esta definición excluye a las empresas y compañías con ánimo de lucro, el
mundo académico y todas las entidades dependientes del gobierno.

Suelo de

Conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidas a nivel nacional, que

Protección

deberían garantizar, como mínimo, que a lo largo de un ciclo de vida, todas las personas

Social (SPS)

necesitadas tengan acceso a la asistencia sanitaria esencial y a la seguridad de ingresos
básica que, en conjunto, aseguren un acceso efectivo a los bienes y servicios necesarios
definidos a nivel nacional.

Tenencia de la

Relación, ya sea legal o habitualmente definida, entre las personas, como individuos o

tierra

grupos, con respecto a la tierra, determinando cómo se usa, se posee, se vende o se
dispone de otras formas.

Glosario

Glosario

Glosario

Glosario
Tierra abierta

Todos los grupos de espacios abiertos de menos de 200 hectáreas que están

capturada

completamente rodeados por pixeles de tierra construidos urbanos y suburbanos y el
espacio abierto que los rodea.

Titulares de

Personas o instituciones que tienen la obligación o responsabilidad particular de

deberes

respetar promover y hacer realidad los derechos humanos y abstenerse de las
violaciones de los mismos.
NOTA 1: El término se usa más comúnmente para referirse a los actores estatales, pero
los actores no estatales también pueden considerarse como titulares de deberes.
NOTA 2: Dependiendo del contexto, los individuos (ej. los padres), las organizaciones
locales, las empresas privadas, los donantes de ayuda y las instituciones internacionales
también pueden ser titulares de deberes.
[FUENTE: UNICEF - Gender Equality, UN Coherence & You]

Titulares de

Individuos o grupos sociales que tienen derechos particulares en relación con titulares

derechos

de deberes específicos.
NOTA: Todos los seres humanos son titulares de derechos en virtud de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Un enfoque basado en los derechos humanos
no sólo reconoce que los derechos de los titulares de derechos deben ser respetados,
protegidos y cumplidos, sino que también considera a los titulares de derechos como
agentes activos en la consecución de los derechos humanos y el desarrollo, tanto
directamente como a través de las organizaciones que los representan.
[FUENTE: UNICEF, Gender Equality, UN Coherence & You]

Urbano

Cualquier pueblo, ciudad, u otro asentamiento humano.

Glosario

Resumen ejecutivo
Glosario
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En su condición de ciudad piloto del proyecto “Haciendo ciudades sostenibles y resilientes” (Making Cities Resilient
and Sustainable -MCRS-), el Municipio de Asunción ha estado trabajando estrechamente junto a ONU-Hábitat
durante los últimos dos años, a través de la Herramienta de Perfiles de Resiliencia para Ciudades (City Resilience
Profiling Tool – CPRT), en la creación de un perfil integral de la ciudad y de una batería de Recomendaciones de
Acciones orientadas a mejorar su resiliencia urbana. El Programa de Perfiles de Resiliencia para Ciudades (City
Resilience Profiling Programme – CRPP) agradece al Municipio de Asunción su compromiso de trabajar como
ciudad piloto del proyecto MCRS. Si bien anteriormente se han llevado a cabo diversas iniciativas que se centran en
diferentes aspectos de la reducción de riesgos y la resiliencia en Asunción, el municipio ha aceptado abiertamente
la implementación del CRPT debido a su enfoque transversal que puede llevar a innovaciones en la creación de
resiliencia integrada entre diferentes sectores a nivel de ciudad.
El CRPT proporciona un marco universal que utiliza datos verificables y contextualizados de la ciudad para
establecer su perfil de resiliencia y formar un análisis y diagnóstico sobre sus desafíos más apremiantes. Este perfil
y diagnóstico proporciona una base para la creación de Acciones para la Resiliencia (A4R) basadas en evidencias,
e implementables; que se incorporan dentro de las estrategias de desarrollo urbano y los procesos de gestión
vigentes en la ciudad. Este proceso está diseñado para ayudar al Municipio de Asunción y a su gobierno a tomar
decisiones informadas y, a su vez, respaldar el desarrollo urbano resiliente y sostenible a largo plazo.
Las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S) presentan la culminación del
trabajo realizado como parte de la implementación del CRPT en cada ciudad piloto. Tanto para orientar al lector como
para proporcionar una visión general resumida del proceso analítico mediante el cual se desarrollan las Acciones
para la Resiliencia, este capítulo presenta brevemente la metodología del CRPT. La descripción de la metodología
no es de ninguna manera exhaustiva, sino que sirve de base para los hallazgos analíticos presentados en los
capítulos siguientes. En otras palabras, si bien el informe de RAR-S busca resumir el proceso de implementación
multifacética, los esfuerzos analíticos y de diagnóstico, y el desarrollo de recomendaciones concretas para acciones
de construcción de resiliencia en las ciudades piloto; no busca proporcionar ni detalles de la base metodológica a
partir de la cual el CRPT fue desarrollado, ni del proceso analítico en su totalidad, dada su extensión.
Sobre la base de esta breve descripción metodológica, este capítulo proporciona una explicación del alcance y la
profundidad del análisis que se explora en este documento.

CRPP: conceptos principales
La herramienta emblemática de ONU-Hábitat para la resiliencia urbana, la Herramienta de Perfiles de Resiliencia
para Ciudades (CRPT), proporciona un enfoque transversal de diagnóstico orientado a la acción para el desarrollo
urbano sostenible basado en la resiliencia. Su metodología se basa en la definición de resiliencia urbana de
ONU-Hábitat, que se muestra a continuación,
que abarca un enfoque teórico seguido de una
descripción más práctica de lo que implican y
hacia dónde apuntan los esfuerzos de fomento
de la resiliencia.
Estas

definiciones

“La resiliencia urbana es la capacidad medible
de cualquier sistema urbano, con sus habitantes,
para mantener la continuidad a través de
todos los shocks y estreses, a la vez que se

y

conocimientos

son

importantes para las ciudades que implementan
el CRPT y sus socios colaboradores, ya que

adapta positivamente y se transforma hacia la
sostenibilidad.
Una ciudad resiliente evalúa, planifica y actúa para

resumen el objetivo general de la ciudad. Sin

prepararse y responder a amenazas – naturales o

una comprensión compartida, catalizar la

generadas por el hombre, repentinos y de inicio

participación de los diferentes actores y obtener

lento, esperado e inesperado - con el fin de proteger

su aceptación es un gran desafío.

y mejorar las vidas de las personas, para asegurar
el desarrollo, fomentar un entorno de inversión y
conducir el cambio positivo.”
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Además de estas definiciones, los siguientes Principios de Resiliencia Urbana fueron desarrollados para guiar el
proceso de lograr la resiliencia urbana en las ciudades. Téngase en cuenta que estos principios están integrados en
la estructura, el diseño y el enfoque de implementación del CRPT.

Principio 1
La naturaleza dinámica de la resiliencia urbana
La resiliencia no es una condición sino un estado, que no puede mantenerse a
menos que el sistema evolucione, se transforme y se adapte a las circunstancias
y cambios actuales y futuros. Por lo tanto, la creación de resiliencia requiere la
implementación de planes y acciones flexibles y específicas para el contexto,
que puedan ajustarse a la naturaleza dinámica del riesgo y la resiliencia;

Principio 2
Enfoque sistémico de las ciudades
Reconociendo

que

las

ciudades

están

compuestas

por

sistemas

interconectados a través de redes complejas y que los cambios en una parte
tienen el potencial de propagarse a través de toda la red, la construcción de
resiliencia requiere un enfoque amplio y holístico que tenga en cuenta estas
interdependencias cuando el sistema urbano está expuesto a perturbaciones;

Principio 3
Participación en la planificación y la gobernanza
Un sistema resiliente garantiza la protección de la vida, la limitación de daños
y la mejora de la prosperidad de sus habitantes mediante la promoción de la
inclusión y el fomento de una participación amplia y significativa de todos,
en particular los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad; en la
planificación y en diversos procesos de gobernanza. Dicho enfoque puede
garantizar el sentido de propiedad, logrando así la implementación con éxito
de planes y acciones.

Principio 4
Compromiso de todos los agentes
Un sistema resiliente debe garantizar la continuidad de la gobernanza, la
economía, el comercio y otras funciones y flujos de los que dependen sus
habitantes. Esto requiere promover la comunicación abierta, y facilitar las
colaboraciones integradoras entre un amplio abanico de partes interesadas,
desde entidades públicas, el sector privado, la sociedad civil y el mundo
académico, hasta todos los habitantes de la ciudad.

Principio 5
Orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La creación de resiliencia debe impulsar, salvaguardar y sostener los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los enfoques basados en resiliencia
deben garantizar que los esfuerzos para reducir el riesgo y aliviar ciertas
vulnerabilidades no generen ni aumenten otras. También deben garantizar
que los derechos humanos se cumplan, respeten y protejan bajo cualquier
circunstancia.
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CRPP: metodología y alineamiento con la agenda
internacional 2030
La implementación del CRPP se caracteriza por cuatro pasos superpuestos: 1) recopilación de datos, 2) análisis, 3)
diagnóstico y 4) recomendaciones de acciones para la resiliencia.
Para comprender mejor cómo los datos recopilados conducen a acciones derivadas, se requiere claridad con
respecto a cómo estos procesos de implementación clave se aplican y se relacionan entre sí. El proceso de
implementación se describe brevemente en la siguiente sección.
Para facilitar la recopilación de datos y las diferentes etapas del análisis, el CRPT está estructurado en cuatro SET.
Cada SET tiene un enfoque específico, a través del cual se mapea, analiza e interrelaciona la información que cubre
todo el sistema urbano. Los datos analizados a lo largo de estos SET, presentados posteriormente en este informe,
se derivan de bases de datos existentes, documentos oficiales, investigaciones y publicaciones; entre otras fuentes
verificables. Si bien muchos de estos datos proporcionan información cuantitativa para realizar un análisis de la
ciudad basado en la evidencia, los hallazgos se complementan con fuentes cualitativas recopiladas a través de
talleres, lecturas de expertos, etc., en un intento por captar los matices de la ciudad y las realidades del contexto. En
conjunto, la recopilación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos conducen a un diagnóstico en profundidad

Datos

de la ciudad, lo que proporciona una base para el desarrollo de Acciones para la Resiliencia.

SET 1

Análisis

City ID

SET 4

Elementos Urbanos

SET 2

SET 3

Diagnóstico

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

Acciones

Políticas, Planes e Iniciativas

ACCIONES PARA LA RESILIENCIA

Escenario Resiliente y Sostenible

¿QUÉ?

Escenario Tendencial

¿QUIÉN?

Shocks, estreses
y desafíos

Escenario Actual

Gobierno Local
y Actores

Figura 1: CRPP – Diagrama del proceso de implementación. Fuente: CRPP (2018).
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Como se ilustra en el diagrama anterior, los datos se recopilan principalmente en el SET 1 - ID de la ciudad, con
respecto a información relacionada con el contexto, y en el SET 4 - Elementos urbanos, con respecto a información
relacionada con el desempeño de estos elementos. Estos datos proporcionan una base para analizar las fortalezas
y debilidades actuales del sistema urbano y su ejercicio: el QUÉ.
Siguiendo esta síntesis de datos que comprenden el QUÉ, la información recopilada en relación a las partes
interesadas clave (incluido el gobierno local) y los shocks, estreses y desafíos (con respecto a los que la ciudad se
encuentra más o menos vulnerable) se incorporan al análisis.
En el SET 2, la información relacionada con las partes interesadas se utiliza para analizar el papel y las relaciones
de las diferentes instituciones y organizaciones que actúan en la ciudad y determinar los actores más influyentes: el
QUIÉN. En este QUIÉN se refleja el análisis del Gobierno Local y de las partes interesadas, y genera un mapeo sobre
la estructura, funciones y responsabilidades del gobierno local. Además, se proporciona una descripción general
de las principales partes interesadas externas al Gobierno Local (por ejemplo, regional, departamental o provincial,
Gobierno Nacional, empresas privadas, organizaciones comunitarias, ONG, etc.).
El SET 3 proporciona información sobre la existencia, identificación y priorización de los shocks, estreses y desafíos
en la ciudad: el POR QUÉ. Es por tanto este análisis el que examina el POR QUÉ, al proporcionar una visión general
de las diversas amenazas que enfrenta la ciudad. Esta sección evalúa los diversos shocks, estreses y desafíos
presentes en la ciudad y resume los procesos analíticos llevados a cabo, a través de los cuales se determina la
identificación y priorización de los mismos, que incluye si se han establecido o no medidas con respecto a ellos,
hasta qué nivel se han establecido, y la gravedad del posible impacto o riesgo que cada categoría de shock, estrés
o desafío puede plantear.
La información sobre los esfuerzos de desarrollo existentes, fundamentalmente basados en el marco legal actual,
en el que se plantea el futuro planeado para la ciudad (políticas, planes e iniciativas) proporciona una lente a través
de la cual se pueden aplicar los resultados derivados de los datos recopilados en los cuatro SET mencionados
anteriormente. Esta información se organiza en un inventario que los asigna de manera coherente en relación con
QUÉ problemas existen, QUIÉN puede actuar y POR QUÉ se debe realizar una acción, para determinar las áreas
actuales de enfoque, posibles vacíos y/o superposiciones, para llegar a formular una estrategia sobre CÓMO actuar.
El resultado de estos análisis propone Vectores de Acción o áreas temáticas de priorización que se identifican y
consensuan con el gobierno local, consolidando los hallazgos analíticos y el diagnóstico del CRPT, e integrando los
aportes que el Gobierno Local y otras partes interesadas clave proponen, para generar una hoja de ruta enfocada
hacia la Resiliencia y derivada de un consenso. Los Vectores de Acción exploran estos temas resultantes, presentando
una culminación de los hallazgos de los datos recopilados y los esfuerzos analíticos preliminares, en combinación
con los aportes de las partes interesadas clave derivados de los diversos talleres realizados en conjunto con el
gobierno local. Estas líneas de acción pueden variar en alcance, pero se relacionan directamente con la información
cuantitativa y cualitativa, lo que representa una síntesis de cada paso metodológico en la implementación del CRPP.
A partir de estas líneas de acción, las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S)
se desarrollan y proponen con el fin de co-crear una hoja de ruta resiliente y sostenible para la ciudad. Estas acciones
pretenden ser implementables, factibles, precisas en cuanto a su localización y ambiciosas en su impacto esperado.
Esta metodología se desarrolla en línea con los marcos intergubernamentales acordados a nivel mundial, a saber:
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático, Cumbre Humanitaria Mundial - Agenda para la Humanidad - y la Nueva Agenda Urbana.
La alineación del CRPT con estos marcos permite que los gobiernos locales que han implementado el CRPP
comprendan, informen y cumplan mejor estos objetivos compartidos.

58

El Marco de Sendai exige resiliencia en todos los niveles de planeamiento, desde
el local hasta el regional y nacional. El CRPT contribuye al objetivo general del
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Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres

documento: reducir la vulnerabilidad a los desastres y aumentar la preparación para
la respuesta y la recuperación, y contribuye a las cuatro prioridades de acción:
ϘϘ

Prioridad 1: Construir conocimiento basado en evidencia sobre la reducción del
riesgo de desastres;

ϘϘ

Prioridad 2: Fortalecer los marcos de gobernanza contra el riesgo de desastres a
través de la adopción de planes;

ϘϘ

Prioridad 3: Invertir en reducción del riesgo y la resiliencia;

ϘϘ

Prioridad 4: Ampliar la preparación de los actores y un enfoque de “recuperación
temprana”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La resiliencia urbana se relaciona con elementos clave del desarrollo urbano
sostenible y con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015,
en particular con los Objetivos 1, 2, 3, 9, 11, 13 y 14, donde se hace referencia a
la resiliencia, pero también con otros objetivos donde ésta aparece de manera
implícita. La resiliencia es un componente importante de muchos de los objetivos
establecidos en todo el preámbulo y los párrafos 7, 9, 14, 23, 29 y 33 de la
Declaración a los ODS.

Acuerdo de París sobre el cambio climático
El artículo 7 exige el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático como
premisa del desarrollo sostenible. La resiliencia en las ciudades exige la implicación
de los gobiernos locales en los siguientes principios del Acuerdo de París:
ϘϘ

Adaptación frente a los impactos del cambio climático.

ϘϘ

Minimizar pérdidas y daños relacionados con el cambio climático.

ϘϘ

Construcción de resiliencia local.

Cumbre Humanitaria Mundial Agenda para la Humanidad
Las principales responsabilidades definidas en la Cumbre Humanitaria Mundial
están relacionadas con la construcción de la resiliencia. El enfoque adoptado por
ONU-Habitat para la construcción de la resiliencia contribuye a las prioridades 1D,
4A, 4B, 4C y 5A.

Nueva Agenda Urbana
La resiliencia se relaciona con algunos de los objetivos clave de la Nueva Agenda
Urbana acordados por los Estados Miembros durante Hábitat III:
ϘϘ

Nuevos paradigmas de planeamiento urbano para la resiliencia.

ϘϘ

Marcos legales y regulatorios que permitan una adecuada gobernanza en el
desarrollo urbano.

ϘϘ

Análisis de los riesgos inherentes en las áreas urbanas.

ϘϘ

Promover buenas prácticas relacionadas con la economía local y estrategias de
promoción de ciudades seguras y sostenibles.
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CRPP: construcción de acciones para la resiliencia
Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S) - constituye el producto final del
programa de ONU-Hábitat de Perfiles de Resiliencia para Ciudades (CRPP). El objetivo del documento no es otro que
el de hacer partícipes a los gobiernos locales, en este caso al Municipio de Asunción, del estado en el que se encuentra
la ciudad con respecto a la resiliencia, a partir de las conclusiones derivadas de la herramienta metodológica del
programa (CRPT), descrita en este documento. A partir de ahí, se les insta a preparar, corregir o aplicar iniciativas
(programas, planes y/o proyectos) en un contexto de
gobernanza eficiente, transparente y organizado, bajo
el liderazgo de la administración pública, y dentro de
marco legal seguro y efectivo.
Las

Acciones

para

la

La metodología de A4R es robusta pero lo
suficientemente flexible y versátil como
para permitir su adaptación y replica en

Resiliencia

-A4R-

no

diferentes contextos. Constituye una guía

necesariamente se construyen de cero, sino que se

de actuación a la hora de diseñar nuevas

consideran a partir de iniciativas vigentes, estén éstas

iniciativas o modificar y/o mejorar las

en marcha o no. Tampoco se centran específicamente

que ya están en vías de implementación;

en el ámbito del planeamiento urbano, sino que

para impulsar la resiliencia y el desarrollo

ponen en valor iniciativas sectoriales en relación con

sostenible desde las administraciones

la temática de cada estrés identificado, además de

públicas, poniendo el foco sobre las

aquellas vinculadas al desarrollo u ordenamiento
territorial.

particularidades de contextos específicos.

En definitiva, A4R construye evidencias para modificar y/o mejorar iniciativas, vigentes por un lado, así como
proponer nuevas, desde un nuevo enfoque resiliente y sostenible. A4R tiene como valor añadido el desarrollo de una
visión compartida entre actores, a través de un proceso de participación y concertación, alineado con los marcos
de la agenda internacional.
El presente documento se divide en tres capítulos que describen las etapas de la construcción del A4R:
ϘϘ

Construcción del escenario actual: Identificación y elaboración del perfil de la ciudad.

ϘϘ

Construcción del escenario tendencial: Potencial impacto de políticas, planes e iniciativas existentes.

ϘϘ

Escenario resiliente y sostenible: Formulación de las Acciones para la Resiliencia

Construcción del escenario actual:
Identificación y elaboración del perfil de la ciudad
El escenario actual se caracteriza a través de indicadores multidisciplinares, tanto cuantitativos como cualitativos
(SMART : específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos), a partir de las visitas de campo y del
conocimiento local instalado. En paralelo, es fundamental un análisis de cómo funciona el sistema de gobernanza
vigente en la ciudad.
Los indicadores que muestran carencias en el sistema urbano se agrupan por temáticas, que, combinadas de
manera multidisciplinar, construyen los estreses y sus especificidades según el contexto. En este escenario se
analiza el comportamiento de los shocks más recurrentes y el comportamiento de la ciudad ante ellos: éstas son
las medidas de prevención y de respuesta.
El conjunto de estos datos cubre todos los aspectos relativos a las características de la ciudad con respecto a la
resiliencia, a modo de foto fija.

¹ United Nations Development Programme (UNDP).
(2009). Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results. Pg – 63
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internas del sistema urbano impiden la consecución del escenario sostenible.

Construcción del escenario tendencial:
Potencial impacto de políticas, planes e iniciativas existentes

Introducción

La vulnerabilidad del sistema urbano ante los shocks impide la consecución del escenario resiliente. Las debilidades

El escenario tendencial se construye a partir del escenario actual, analizando los efectos esperados sobre éste de
las iniciativas (políticas, programas, iniciativas, planes y/o proyectos) ya sean vigentes, aprobados o no. El valor de
este análisis radica en la capacidad de elaboración de propuestas para la corrección de algunas posibles tendencias
negativas, la inclusión de aspectos previamente ignorados, o la necesidad de potenciar iniciativas de excelencia ya
desarrolladas en la ciudad. Este escenario es el detonante para la formulación de A4R.
El escenario resiliente y sostenible resultará de aplicar las A4R al escenario tendencial, presentando un proceso
realista de transformación del sistema urbano.

Escenario resiliente y sostenible:
Formulación de Acciones para la Resiliencia (A4R)
Las Acciones para la Resiliencia -A4R- se organizan según el estrés al que afectan, su facilidad de implementación
y el ámbito territorial al que atañen. Si bien las dos primeras categorías ofrecen una batería de actuaciones realistas
para conseguir un sistema urbano resiliente; la tercera propone un cambio del modelo urbano, que incorpora la
sostenibilidad de la ciudad a largo plazo.
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Introducción

Proceso hacia la construcción
de un escenario resiliente y sostenible

DIAGNOSIS
ID Ciudad
RIESGOS
Estreses

Planes, programas
e iniciativas

Es1
Es1

Es2

Es1’

Es2
Es3

Shocks
S1

Perﬁl de
la ciuduad

Escenario Tendencial

Escenario
Actual

Recomendaciones
para politicas

Políticas
Vigentes

Es3’

Proyectos Pilotos

Es4
Es4’

S2

Es5

Programas
Vigentes

Es5’

Recomendaciones
para proyectos

S3
S1

Es5

A4R

Escenario
resiliente y
sostenible

Es2’

Es3

Es4

VECTORES
DE ACCIÓN

S4

S2

Planes
Vigentes

S2’
Recomendaciones
para planes

S3
S5
S4

S1’

Recomendaciones
para programas

Proyectos
Vigentes

S3’
S4’

S5

Recomendaciones
para normativas

S5’

Figura 2: CRPP – Proceso hacia la construcción de un escenario resiliente y sostenible.
Fuente: CRPP (2018).
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El concepto de resiliencia y sostenibilidad urbana es complejo y multidimensional. El acercamiento a su definición
no se puede hacer de manera unitaria sino a partir de las relaciones entre las distintas lentes o miradas de cada uno

Introducción

Figura 3: CRPP – Proceso de trabajo. Enfoque sistémico.
Fuente: CRPP (2019).

Marco conceptual

de los actores e instituciones relacionadas.
Los conceptos principales relacionados con la consecución de ciudades resilientes y sostenibles son: el sistema
económico predominante, la pobreza, la segregación social, la inequidad social, el deterioro del medio ambiente, la
falta de cobertura y acceso de servicios básicos y la gestión del metabolismo urbano. A su vez, estas temáticas
derivan en estreses relacionados; por ejemplo, la segregación social se produce debido a: la falta de redes sociales,
de barrio y de ciudad, la falta de cooperación interinstitucional entre ciudadanía y administraciones, déficits de
justicia, inseguridad real o percibida, proliferación de asentamientos precarios, desequilibrios territoriales, periferias

- Financialization of The Economy

degradadas, etc.

- Economic downturn
- Credit crunch

Los estreses se definen, además, a través de la combinación de distintas temáticas, combinación que caracteriza

- Neoliberal commodification

las particularidades de una ciudad determinada. La singularidad de cada ciudad queda establecida por vectores, o

- Microeconomic security

- Companies activity relocation

elementos transversales a los estreses, a tener en cuenta a la hora de implementar iniciativas.

and social protection
- Unemployment
- Illiteracy

- Deregulation

- Lack of access to basic health

- Public spaces privatization

- Free trade agreements

Economic System

- Facilities - services degradation
- Real state assets depreciation
- Functional segregation / uses - activities
- Traditional productive spaces neglect

Lack of Basic Services
Provision Access

- Negative migration balance

- “Touristification”

- Stagnation of the population

- Slums

- Unemployment

- Deprived peripheries

- Precarious working conditions

- Territorial imbalance

- Lack of protection to long-term unemployment

(centre - peri)

- Evictions and foreclosures
- Energy dependence on oil
- Alternative energy policies
Real and perceived insecurity
- Built heritage replacement

Social Inequality

Poverty

Social Segregation

Unhealthy / Unsafe
Deprived Environment

- LACK - Strong Intergov. Coop

- Local gov. Limited finantial resources
- Short term actions prioritisation

- Oversized real state business

Mismanagement of
the Urban Metabolism

justice deficits

- LACK - Strong community - gov coop

- Relocation

urbanization

Policing and

- LACK - Networks

- Urban sprawl

Rapid and unregulated

- Private vehicle (ab)use sprawl

- Malnutrition

- GHG internal - remote emissions

- Land degradation

- Production - onsumption model

- Loss of biodiversity
- Urban - agricultural land replacement

- Local autonomy

- Loss of intensive cultivation

- Interregional networks

- Water pollution
- Monoculture
- Latifundios
- Info - Education
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CRPP: proceso de implementación en Asunción
El compromiso de la Municipalidad de Asunción para implementar la metodología del CRPP y así conocer y mejorar
la resiliencia urbana en la ciudad, comenzó en el último trimestre de 2016, mediante la presentación del alcance y la
metodología del CRPP a las principales autoridades, y se consolidó en el 2017 a través de dos instancias jurídicas,
la primera referida a la suscripción de un Convenio de Cooperación de la Intendencia Municipal con el Programa
CRPP (Abril 2017) y la segunda, la aprobación por parte de la Junta Municipal de la Ciudad del Convenio mediante
Acta JM/N°4.451/17 (Octubre 2017).
Durante este período, el Programa seleccionó un Punto Focal de la ciudad, quien accedió a un programa de
capacitación sobre resiliencia urbana y en concreto sobre la herramienta del CRPP, con un énfasis específico en
la recolección y análisis de datos. Se acordó que la obtención de los datos la realizaría el punto focal, en directa
coordinación con las diferentes áreas de la Municipalidad. Asimismo, el Municipio estableció que la coordinación
se realizaría desde la Dirección General de Gabinete y la Asesoría del Área Social, y se designaron las contrapartes
técnicas en función de las áreas temáticas. Esta forma de trabajo permitió una fluida y constante coordinación y
proceso de intercambio de información, además de permitir la participación del Punto Focal en diferentes eventos
y actividades de la Municipalidad.
En el proceso, se emitió un informe conjunto de evaluación de medio término (Mayo de 2018) y se realizaron
cuatro misiones para promover y asegurar el compromiso de las autoridades, además de implementar procesos
de capacitación y de promover instancias participativas para la validación del diagnóstico y resultados; y de crear
espacios participativos con actores principales. Asimismo, se realizaron visitas de campo.
El CRPP se implementó en Asunción siguiendo la metodología expuesta anteriormente. Un aspecto a resaltar es
la predisposición y participación activa de las diferentes áreas y organizaciones de la Municipalidad a través de
intercambio de información y reuniones técnicas para que, de forma conjunta con el equipo del CRPP, se obtengan
resultados específicos. En una primera etapa se desarrolla la narrativa del contexto de la ciudad, que proporciona
una visión general, para luego iniciar la generación del perfil de la ciudad, a través de la evaluación de shocks,
estreses, actores principales y los diferentes elementos urbanos.
Durante la misión del mes de octubre de 2018 se realiza la validación del pre-diagnóstico y la identificación de
los principales Vectores de Acción. Después de un ejercicio de complementación de información y a través de
un proceso consultivo en febrero de 2019, se desarrolla el Taller de Acciones para la Resiliencia con participación
de las principales autoridades municipales y una serie de reuniones que incluyen una audiencia con el Intendente
Municipal y otros actores relevantes.
En base a los resultados obtenidos se elabora la versión final de las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia
y la Sostenibilidad (RAR-S), que incluyen una priorización desde el punto de vista territorial, una clasificación por la
modalidad de su potencial implementación y por supuesto su relación con la estructura de la Nueva Agenda Urbana.
A través de las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia entendemos haber contribuido a generar una
Agenda para la Ciudad de Asunción en base a conceptos de resiliencia urbana, que por su naturaleza transversal e
integral permita un desarrollo sostenible para la misma. El lanzamiento oficial y el proceso de difusión se realizan en
julio de 2019 (Ver Anexo I. Proceso de Implementación del CRPP en Asunción).
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Misión del CRPP a Asunción:
Firma del Convenio

Abr 2017

Barcelona Workshop:
Formacion del Punto Focal de Asunción

Jun 2017

Proceso Legal Interno en la Municipalidad:
Validación del Convenio

Oct 2017

Misión del CRPP a Asunción:
Presentación del CRPP V1.0 y visita de campo

Nov 2017

Comienzo oficial de la implementacion

Nov 2017

Perfil de Resiliencia - preliminar - de Asunción
publicado en el Urban Resilience Hub

Ene 2018

Barcelona Workshop: Progresos en la
recolección de datos y formación en el CRPP V.2

Mar 2018

Presentación del CRPP en la Cumbre Iberoamericana
de Ciudades Sostenibles y Resilientes

Sept 2018

CRPP Misión a Asunción: Pre - diagnosis, shocks,
vectores de acción y visita de campo

Oct 2018

Municipalidad de Asunción:
Participación en la Barcelona Resilience Week

Nov 2018

Barcelona Workshop: Evaluación de datos
recolectados y pre-diagnosis

Nov 2018

Misión del CRPP a Asunción: Diagnosis y
Acciones para Resiliencia (A4R)

Feb 2019

Comienzo del PROCESO DE DEVOLUCION

Apr 2017

CRPT Bases de datos y CRPT plataforma visual
ENTREGA

Jun 2019

Recomendaciones de Acciones para
la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S)

Introducción

Oct 2016

Figura 4: CRPP – Proceso de implementación en Asunción. Fuente: CRPP (2019).

Presentación introductoria
del CRPP en Asunción

Jul 2019

Eventos destacados
Etapas principales de la implementación
Otros workshops / sesiones de formación
Participación de Asunción en eventos
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Figura 5: Localización de la ciudad de Asunción. Fuente: CRPP basado en Google Maps information (2019).

PARAGUAY

ASUNCIÓN

Capítulo 1: Escenario actual

1.1. Contexto de la ciudad de Asunción

Capítulo 1: Escenario actual

Capítulo 1
Escenario actual
La ciudad de Asunción, ubicada en la parte central del continente sudamericano, es la capital de la República de
Paraguay. Como tal, acoge los tres poderes establecidos en la República: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Además de eso, es la sede de las principales sociedades comerciales e industriales, la banca nacional e internacional,
y las delegaciones diplomáticas, concentrando la principal infraestructura hotelera y de servicios del país.
Asunción se funda en la parte más cercana y elevada del río Paraguay. Colmatado todo el territorio dentro del límite
administrativo de la ciudad, el crecimiento de Asunción se caracteriza por dos situaciones que se producen de
manera simultánea: la ocupación creciente de los municipios colindantes, y la ocupación creciente y de manera
informal de las áreas inundables de la ciudad.
Con una superficie total de 132,7 Km2, Asunción cuenta con una población estimada de 524.184 habitantes (2017).
Entre 1962 y 2002 duplicó su población y es actualmente la única ciudad en Paraguay con más de 500.000 habitantes,
albergando a casi el 10% de la población nacional. Desde el año 2002, según informes oficiales disponibles, la
cantidad de habitantes no ha sufrido variaciones representativas.
Sin embargo, analizando datos relativos a dinámicas demográficas nacionales (migración campo-ciudad), el
incremento de la ocupación de los espacios informales en Asunción (Bañados Sur y Norte), los registros de bienes
inmuebles desocupados en el centro de la ciudad y entrevistas con expertos; se puede colegir que, si bien el total de
la población no se incrementa, (aspecto poco común en ciudades latinoamericanas), la ciudad enfrenta cambios en
la composición socioeconómica de su población.
Además, en las últimas décadas, se ha ampliado la mancha urbana metropolitana. Estos nuevos espacios urbanos
se constituyen en un destino viable de los asuncenos por la accesibilidad económica y cultural, que privilegia el
acceso a espacio verde en la vivienda urbana (la predisposición a compra de viviendas horizontales es un proceso
relativamente reciente en la ciudad). Los aspectos descritos impactan en la modificación de índices de densidad
urbana y es una de las fuentes principales de la crítica situación con respecto a la movilidad dentro del área
metropolitana.
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Datos clave de Asunción
Área:

Total: 132 Km² (Tierra 110 Km² - Agua 22Km²)

Altitud:

133 m

Sistema de clasificación climática Köppen-Geiger:

Subtropical Húmedo

Temperatura media:

22.7˚C

Pluviometria anual media:

1.370 mm

Demografia:

524.184 habitantes

Densidad poblacional:

3,971 h / Km²

Población por edad (años):

Menor a 5
Entre 5 y menores a 12

41.175
64.837

Entre 12 y menores a 24 104.230
Entre 24 y menores a 50 194.921
Entre 50 y menores a 65
Mayores a 65

68.796
50.229

Religión (%)

89% Católico, 6% Evangélico, 5% otros

Expectativa de vida (años)::

74.07 (Hombres 71.21/ Mujeres 77.05)

Lenguajes (%)

Número de casas que hablan: español y guaraní
56%. Solo español 39%, solo guaraní 3%. Otros 2%

Tasa de Mortalidad (%)

7,37 % (Promedio 2007-2016)

Mortalidad infantil (%)

Tasa: 13,78 % (promedio 2010-2015)

Tasa de alfabetización (%):

97%

Figura 6: Ciudad de Asunción.
Fuente: Departamento GIS Municipalidad de Asunción (2018).

Tabla 1: Datos claves geográficos, climáticos y socioeconómicos de Asunción. Fuente: CRPP (2019).
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Municipio
Roque Alonso

Río Paraguay

Bahía
de Asunción

Municipio Luque

ASUNCIÓN

Municipio Fernando de La Mora

Municipio Lambare

El escenario actual, como se ha descrito en la metodología, se construye a partir del conocimiento local, y es
completado y validado con un análisis estadístico. El resultado de los indicadores aplicados en Asunción representa,
a modo de foto fija o evaluación puntual, la situación actual de la ciudad con respecto a la resiliencia. Esta foto
fija, además, se completa con un análisis y mapeo de actores y del marco de gobernanza, junto con los shocks
identificados prioritarios que amenazan a la ciudad.

Capítulo 1: Escenario actual

1.2. Construcción del escenario actual

Datos recolectados
34.75%

No Disponible

60.33%

Completo

4.92%

Alternativo

18.22%

Datos recolectados y analisis
con respecto a estandares
de resiliencia

Rojo

5.56%

Naranja

39.78%

Evaluación
Cualitativa

10.44%

Amarillo

26.00%
Verde

Figura 7: Visualización de resultados tras la recolección de datos y la evaluación de los mismos con respecto a Resiliencia.
Fuente: CRPT (2019).

Para el análisis estadístico, los indicadores se clasifican en varios elementos o grupos temáticos, que ofrecen
información de carácter sectorial: Entorno Construido, Cadena de Abastecimiento y Logística, Infraestructura
Básica, Movilidad, Servicios Públicos Municipales, Inclusión y Protección Social, Economía y Ecología.
ϘϘ

Se consigue recolectar información correspondiente a unos 750 indicadores de un total de 781 (con varios rangos
de importancia), lo que supone una alta eficacia en la recolección de datos. Más del 60% de la información
responde con precisión a la pregunta planteada.

ϘϘ

Con respecto al contenido de la información recopilada sobre la ciudad de Asunción, poco más del 80% presenta
un contenido evaluable, y casi un 35% de los indicadores deja constancia de una situación favorable en Asunción
en temas relacionados con la resiliencia y la sostenibilidad urbanas.

ϘϘ

Sin embargo, más del 60% de los resultados indica que existen aspectos en el estado actual de la ciudad con
respecto a la resiliencia, que se podrían mejorar. Un análisis pormenorizado de los indicadores, cuyo resultado
no es del todo satisfactorio (Ver Apéndice I. Escenario actual: Indicadores críticos y caracterización de los
estreses de Asunción) describe parte de los estreses identificados que afectan a la ciudad de Asunción.
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Un primer acercamiento sectorial al resultado de los indicadores otorga unos resultados clave o key findings por
elemento (Ver Anexo III. Revisión general del desempeño urbano) que contribuirán a la posterior definición de
estreses multisectoriales:
ϘϘ

Casi el 20%del suelo urbano ocupado de la ciudad se encuentra en zonas de riesgo (sensibles a inundaciones y
con impacto en el medio ambiente). Estos espacios se encuentran ocupados por asentamientos informales en
alrededor del 20% de su superficie.

ϘϘ

Los volúmenes de pérdidas en la distribución de agua son elevados, los informes sobre la red de distribución
ponen en evidencia la existencia de tuberías obsoletas (en torno a 200 km)

ϘϘ

El 10% de la población utiliza fuentes de energía no seguras en el hogar.

ϘϘ

Existe un predominio generalizado del transporte privado motorizado en detrimento del transporte público
rodado y la movilidad peatonal.

ϘϘ

La sensación de inseguridad es alta en la ciudad. Los centros penitenciarios, que no cumplen con los estándares
internacionales, han sobrepasado la capacidad instalada y existe más de un 80% de detenidos a la espera de
sentencia.

ϘϘ

La ausencia de un modelo financiero en el que se detecten ámbitos concretos de inversión prioritaria desincentiva
la inversión en la ciudad, si bien Asunción puede constituir, a priori, un destino atractivo.

ϘϘ

Son escasos los mecanismos de participación efectivos, debido a la ausencia de respaldo económico de las
iniciativas.

ϘϘ

No existe información suficiente relativa a los servicios eco-sistémicos o a la huella ecológica.

En paralelo a este estudio de datos, se llevan a cabo actividades de reconocimiento del entorno: talleres, entrevistas
con actores clave y visitas a terreno; se concluye que, además de los estreses identificados por criterios estadísticos,
existen tres estreses en base al conocimiento local que impiden o frenan el buen desarrollo de la ciudad (Ver Figura
8).
Dichos estreses, son sometidos al filtro del análisis estadístico para confirmar si son sólidos y tienen base científica,
o si responden a prejuicios instalados en el imaginario social local.

Estreses derivados
del conocimiento local

Estreses derivados
del análisis estadístico
Dependencia energética en

Alteración del ciclo del agua

combustibles fósiles. Ausencia de
políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)

Movilidad ineficiente y
desorganizada

Falta de calidad y de
implementación del planeamiento
urbano

Pobreza: ausencia de mecanismos
de prevención y protección social
de los ciudadanos

Gestión de residuos sólidos
ineficiente

Figura 8: Estreses derivados del conocimiento local, y estreses derivados del análisis estadístico. Fuente: CRPT (2019).
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Emergencias (SEN), la ciudad de Asunción está expuesta a múltiples shocks, desde inundaciones pluviales a
desbordamiento de ríos y quebradas.
Se priorizan cinco shocks en Asunción (Ver Anexo IV: Análisis de shocks):
1. Inundaciones fluviales
2. Inundaciones pluviales
3. Tormentas

Capítulo 1: Escenario actual

De acuerdo con el “Atlas de Riesgos de la República del Paraguay”, desarrollado por la Secretaría Nacional de

4. Contaminación de suelo y agua
5. Biológica por Dengue
En base a:
ϘϘ

La magnitud del impacto que cada shock constituye sobre la población, los activos y los procesos.

ϘϘ

El estudio de la recurrencia de eventos y sus impactos en las áreas de la ciudad.

ϘϘ

El análisis de cómo los diferentes shocks actúan sobre los diferentes elementos y componentes del sistema
urbano.

ϘϘ

Las proyecciones de las tendencias del cambio climático en Asunción y cómo estas tendencias pueden empeorar
los impactos de los shocks identificados.

La ciudad de Asunción y el desarrollo de su perfil de resiliencia con ONU- Hábitat, se han constituido en un caso de
estudio para el proyecto “Global users copernicus change service” (Glorious), un proyecto financiado por la Comisión
Europea, y desarrollado por Lobelia para Isardsat; lo que nos ha permitido, gracias a datos provistos por satélites
europeos y en base a modelos definidos y calibrados, obtener información clave sobre las tendencias del cambio
climático en la ciudad. Debido a eso sabemos que se esperan cambios en las temperaturas en las próximas décadas
y un aumento de la probabilidad e intensidad de las tormentas e inundaciones, lo que puede afectar a la incidencia
de la fiebre del Dengue, así como la recurrencia de estaciones secas. Además, se espera que la ciudad de Asunción
esté expuesta a episodios futuros de calor extremo en todas las estaciones, incluso en la estación fría. (Ver Anexo
V. Cambio climático futuro. Impactos esperados y vulnerabilidad en la ciudad de Asunción a finales del siglo XXI).
Del análisis de la gobernanza y actores relevantes (Ver Anexo VI. Análisis de Gobierno Local y Actores) para la
implementación de iniciativas se extraen averiguaciones clave, entre otras:
ϘϘ

El Gobierno Local tiene un alto nivel de dependencia del Gobierno Nacional en la implementación de iniciativas
de alto impacto. Sólo a través de los mecanismos de coordinación vertical se podrán mejorar las condiciones
actuales y por lo tanto mejorar la resiliencia urbana.

ϘϘ

La capacidad de movilización de recursos desde la Municipalidad es muy baja, lo que refuerza la dependencia de
la centralidad país para soluciones integrales urbanas.

ϘϘ

El Gobierno Local tiene el desafío de ampliar y mejorar los procesos de coordinación horizontales (organizaciones
territoriales, municipios del área metropolitana, Sociedad Civil, etc.) para posibilitar intervenciones articuladas y
consensuadas. Los actores complementarios, como las comunidades u organizaciones de la Sociedad Civil,
tienen la capacidad de influir y ampliar el impacto de las acciones.

ϘϘ

Existe una alta influencia y participación significativa de las principales instituciones de cooperación, como el BM,
el BID y la CAF, y otras que apoyan a través de cooperación técnica como KOICA, JICA. También se observa una
participación relevante en implementación de iniciativas del PNUD, que gestiona varios programas con incidencia
en el desarrollo urbano.

ϘϘ

Dado que se priorizaron las entidades que participan en cada uno de los elementos urbanos, surge la necesidad
evidente de un mayor reconocimiento de la importancia, las perspectivas y las contribuciones de las partes
interesadas privadas y las organizaciones de la Sociedad Civil, y lo que es más crítico, continuar con el
relacionamiento actual con los grupos en situación de vulnerabilidad desde el enfoque de riesgos, que deben
estar también relacionados con el gobierno local.
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ϘϘ

Cuando se analizan los actores de la Sociedad Civil, se observa una diversa y amplia participación, no
necesariamente articulada con otras iniciativas.

ϘϘ

Existen experiencias de coordinación puntuales, como la Mesa Interinstitucional para la Revitalización del Centro
Histórico de Asunción, los foros de ASU VIVA o las mesas de trabajo que se están generando desde el Consejo
de Desarrollo de la Municipalidad, cuya consolidación como espacios de trabajo permanente constituye en un
desafío.

ϘϘ

Generar una agenda de ciudad compartida y priorizada desde el diseño e implementación de Acciones para la
Resiliencia, en base a territorios identificados; y establecer la necesidad de intervenciones integrales, y sostenidas
en el tiempo, debe constituirse como una prioridad para posibilitar la continuidad de las intervenciones, más allá
de los ciclos temporales de la administración local.

Si bien el CRPT clasifica los indicadores a través de ocho elementos urbanos: Entorno Construido, Cadena de
Abastecimiento y Logística, Infraestructura Básica, Movilidad, Servicios Públicos Municipales, Inclusión y Protección
Social, Economía y Ecología; los estreses se constituyen transversalmente a partir de la combinación de indicadores
provenientes de elementos distintos. El escenario actual de Asunción queda plasmado en el siguiente gráfico:
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Escenario actual de Asunción

Figura 9: Escenario actual de Asunción. Identificación de estreses a partir del estudio de los elementos urbanos.
Fuente: CRPT (2019).
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1.3. Identificación de los estreses de la ciudad de Asunción
Alteración del ciclo del agua
El estrés “Alteración del ciclo del agua” se produce en la ciudad de Asunción debido a:
ϘϘ

Disfunciones en el sistema de abastecimiento de agua causadas por la
contaminación, la obsolescencia de los sistemas de distribución y las pérdidas en
los procesos de dichos sistemas.

ϘϘ

Disfunciones en el sistema de saneamiento causadas por una red de recolección
obsoleta y sin capacidad suficiente, junto con la inexistencia de plantas de
tratamiento de aguas residuales o de lluvia.

ϘϘ

Disfunciones en el sistema de recogida de pluviales causadas por la inexistencia
de plantas de tratamiento de aguas residuales o de lluvia, la escasa capacidad de
la red de recogida y traslado de aguas de lluvia, y la obstrucción de los puntos de
recogida.

ϘϘ

Falta de calidad y de implementación en el planeamiento urbano. Falta de
monitoreo y mantenimiento de servicios básicos, debido a la existencia de
políticas deficitarias. Falta de mecanismos de control

ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo.

ϘϘ

Deficiencias en los espacios libres existentes materializada en la escasez de
espacios públicos abiertos.

ϘϘ

Servicios básicos de agua no adecuados: ausencia tanto de información como de
procesos participativos.
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Alteración del ciclo del agua

Figura 10: Estrés - Alteración del ciclo del agua a través del estudio de los elementos urbanos. Fuente: CRPT (2019).
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Movilidad ineficiente y desorganizada
El estrés “Movilidad ineficiente y desorganizada” se produce en la ciudad de Asunción
debido a:
ϘϘ

La existencia de una cultura del transporte privado, junto a un número insuficiente
de aparcamientos de borde para estacionar el vehículo privado han favorecido un
abuso generalizado del vehículo privado.

ϘϘ

Existe una ausencia manifiesta de alternativas de transporte público. La falta de
conexión del transporte público a instalaciones públicas, el control privado de la
planificación de las líneas de buses y la flota de buses obsoletas ha conformado
un sistema de transporte público deficiente.

ϘϘ

La ausencia de vías prioritarias y/o exclusivas para transporte público, de ciclovías y de veredas de tamaño adecuado, junto con anchos de calle insuficientes
y el deterioro en el estado de las vías rodadas; son causa de deficiencias en el
entorno construido.

ϘϘ

Los patrones de movilidad poblacional ineficientes contribuyen a una distribución
espacial desequilibrada y viceversa.

ϘϘ

El escaso desarrollo y puesta en valor de energías limpias alternativas a los
combustibles fósiles, con relación a la movilidad, acrecienta la dependencia de la
ciudad de combustibles fósiles, y pone en evidencia la ineficacia de las políticas
sobre alternativas energéticas.

ϘϘ

Existen niveles altos de GHG: altos niveles de CO2 y concentración de partículas
(PM2.5).

ϘϘ

Hay algunos espacios públicos de cierta escala, sin embargo, la densidad de
espacios públicos abiertos es escasa en la ciudad.

ϘϘ

No existen energías limpias alternativas a los combustibles fósiles con respecto
a la movilidad urbana.

ϘϘ

Diseño no adecuado de los servicios básicos de movilidad con especial repercusión
en la logística
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Movilidad ineficiente y desorganizada

Figura 11: Estrés - Movilidad ineficiente y desorganizada a través del estudio de los elementos urbanos. Fuente: CRPT (2019)
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Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano
El estrés “Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano” se produce
en la ciudad de Asunción debido a:
ϘϘ

Deficiencias en los espacios libres existentes materializadas en ausencia de
ciclo-vías, carriles prioritarios y/o exclusivos para transporte público y veredas de
tamaño adecuado. Anchos de calle insuficientes y escasez de espacios públicos
abiertos.

ϘϘ

Deficiencias en la cantidad y calidad en el parque residencial.

ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo.

ϘϘ

No existen datos sobre contaminación térmica o acústica.

ϘϘ

Procesos de segregación social y falta de conciencia sobre la importancia de la
seguridad en el acceso a la tierra.

ϘϘ

Distribución territorial desequilibrada agravada por patrones de movilidad
poblacional ineficientes.

ϘϘ

Falta de capacidades instaladas en la administración pública.

ϘϘ

Falta de instrumentos de planificación disponibles.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control que se traducen en falta de calidad y de
implementación de iniciativas.

ϘϘ

Recursos disponibles limitados por parte del gobierno local.

ϘϘ

Diseño no adecuado de los servicios básicos, con especial repercusión en la
logística.

ϘϘ

Deficiencias en la gestión de residuos sólidos debido a un insuficiente porcentaje
de residuos sólidos tratados.
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano

Figura 12: Estrés - Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano a través del estudio de los elementos urbanos.
Fuente: CRPT (2019).
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Capítulo 1: Escenario actual

Dependencia energética en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
El estrés “Dependencia energética de combustibles fósiles. Ausencia de políticas
energéticas alternativas (principalmente en movilidad)” se produce en la ciudad de
Asunción debido a:
ϘϘ

Falta de calidad e implementación de políticas sobre alternativas energéticas
e inexistencia de energías limpias alternativas a los combustibles fósiles para
el sistema de movilidad. No existen fuentes ni reservas redundantes para el
abastecimiento energético y otras opciones energeticas en caso de emergencia
ni tampoco iniciativas sobre eficiencia y opciones energéticas.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control, monitoreo y mantenimiento de servicios básicos;
como energía, alimentación y telecomunicaciones.

ϘϘ

Existencia de un sistema de transporte público deficiente y ausencia de alternativas
al transporte privado.

ϘϘ

Deficiencias en el alumbrado público: insuficiente en cantidad y diversidad según
el espacio al que sirven e interrupciones estacionales en el servicio.

ϘϘ

Elevadas emisiones de GHG: altos niveles de CO2 y concentración de partículas
(PM2.5).

ϘϘ

Deficiencias en los espacios libres existentes materializadas en ausencia de
ciclo-vías, carriles prioritarios y/o exclusivos para transporte público y veredas de
tamaño adecuado.
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Dependencia energética en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)

Figura 13: Estrés - Dependencia energética de combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas (principalmente en movilidad)
a través del estudio de los elementos urbanos. Fuente: CRPT (2019).
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Capítulo 1: Escenario actual

Pobreza. Ausencia de mecanismos
de prevención y protección social de los ciudadanos
El estrés “Pobreza: ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los
ciudadanos” se produce en la ciudad de Asunción debido a:
ϘϘ

Segregación social materializada en una distribución local de ingresos y riqueza
desigual y una alta brecha salarial entre ambos sexos.

ϘϘ

Servicios básicos no adecuados: ausencia de información y falta de procesos
participativos. Equipamientos culturales no adecuados, tanto en cantidad como
en diseño.

ϘϘ

Insuficiente cobertura de sanidad básica y pensiones públicas.

ϘϘ

Precariedad en el mercado laboral, con un alto nivel de trabajo informal.

ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo.

ϘϘ

Deficiencias en el alumbrado público: insuficiente en cantidad y diversidad según
el espacio al que sirven.

ϘϘ

Deficiencias en los espacios libres existentes materializadas en ausencia de
ciclo-vías, carriles prioritarios y/o exclusivos para transporte público y veredas de
tamaño adecuado. Anchos de calle insuficientes y escasez de espacios públicos
abiertos.

ϘϘ

Deficiencias tanto en cantidad como en calidad en el parque residencial.

ϘϘ

Falta de calidad e implementación de políticas sobre alternativas energéticas e
inexistencia de energías limpias alternativas a los combustibles fósiles. No existen
fuentes ni reservas redundantes para el abastecimiento energético en caso de
emergencia ni tampoco iniciativas sobre eficiencia y opciones energéticas.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control, monitoreo y mantenimiento de servicios básicos,
como energía, alimentación.

ϘϘ

Deficiencias en la gestión de residuos sólidos debido a un insuficiente porcentaje
de residuos sólidos recolectados y tratados.

ϘϘ

Sistema de transporte público deficiente que no conecta adecuadamente a través
de transporte público instalaciones culturales y equipamientos.

ϘϘ

Falta de instrumentos de planificación y ausencia de información suficientemente
actualizada y de calidad.

ϘϘ

86

Niveles de malnutrición.
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Pobreza. Ausencia de mecanismos
de prevención y protección social de los ciudadanos

Figura 14: Estrés - Pobreza: Ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los ciudadanos a través del estudio
de los elementos urbanos. Fuente: CRPT (2019).
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Capítulo 1: Escenario actual

Gestión de residuos sólidos ineficiente
El estrés “Gestión de residuos sólidos ineficiente” se produce en la ciudad de Asunción
debido a:
ϘϘ

Deficiencias en la gestión de residuos sólidos: insuficiente porcentaje de la
población servida con respecto al total de residuos recogidos, tratados y
eliminados regularmente. Dificultades en la eliminación de residuos sólidos.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control: mantenimiento y monitoreo de recogida y
tratamiento de residuos.

ϘϘ

Degradación del suelo por contaminación.

ϘϘ

Precariedad en el mercado laboral relacionado y proliferación de la informalidad.

ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo.

ϘϘ

Servicio de recogida de residuos sólidos no adecuados: ausencia de información
y procesos participativos.
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Capítulo 1: Escenario actual

Estrés: Gestión de residuos sólidos ineficiente

Figura 15: Estrés - Gestión de residuos sólidos ineficiente a través del estudio de los elementos urbanos.
Fuente: CRPT (2019).
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Capítulo 1: Escenario actual

1.4. El escenario actual puesto en contexto
En este apartado, se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis del escenario actual – y por tanto
de la identificación de los estreses – y se relacionan en el contexto con los eventos externos (shocks priorizados)
que repetidamente afectan a la ciudad de Asunción.

Escenario Actual
Streses

Shocks

1. Alteración del ciclo del agua

A. Inundación por río

2. Movilidad ineficiente y

B. Inundación por lluvias

desorganizada

3. Falta de calidad y de

C. Tormentas

implementación del planeamiento
urbano

4. Dependencia energética en

D. Biológico por dengue

combustibles fósiles. Ausencia de
políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
5. Pobreza: ausencia de mecanismos

E. Contaminación de agua y suelo

de prevención y protección social de
los ciudadanos

6. Gestión de residuos sólidos
ineficiente

Figura 16: Esquema de relaciones del escenario actual. Fuente: CRPT (2019).

Conviene recordar de nuevo que el objetivo de este informe es proponer una serie Acciones para mejorar la Resiliencia
y la Sostenibilidad del sistema urbano de Asunción, es decir, de la ciudad de Asunción en su globalidad. Y que para
que esas acciones estén correctamente orientadas tienen que ser diseñadas o definidas a la vista, no solamente de
las debilidades o las deficiencias que Asunción muestra en su operativa diaria, sino también a la vista de los eventos
externos a los que está expuesta y de los condicionantes internos de la administración a cargo de la ciudad.

Contextualización de los estreses a la vista de los shocks
Así pues, la conclusión del escenario actual pone de manifiesto que las debilidades que se han identificado y que
afectan la operativa diaria de la ciudad, es decir los estreses, son: (Ver Apéndice I. Escenario actual: Indicadores
críticos y caracterización de los estreses de Asunción).
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ϘϘ

Alteración del ciclo del agua,

ϘϘ

Movilidad ineficiente y desorganizada,

Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano,

ϘϘ

Dependencia de energía fósil para la movilidad (contaminación),

ϘϘ

Pobreza y ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los ciudadanos

ϘϘ

Gestión de residuos sólidos ineficientes.

En paralelo, la ciudad de Asunción sufre recurrentemente una serie de eventos externos, shocks: identificados y
priorizados a lo largo del proceso de recogida de datos e información (CRPT) (Ver Anexo IV: Análisis de shocks).
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ϘϘ

Los principales eventos externos que afectan de manera persistente a la ciudad de Asunción se pueden resumir en
tres grupos:
ϘϘ

Inundación por río y por lluvias

ϘϘ

Dengue

ϘϘ

Contaminación de agua y suelo

Escenario Actual

Disfuncionalidades
internas del
sistema urbano

Agravan el impacto
Incrementan
la vulnerabilidad

Eventos externos
que afectan
el sistema urbano

Figura 17: Shocks, estreses y sus relaciones en el entorno urbano. Fuente: CRPT (2019).

Se constata que existe una relación entre estreses y shocks y que dicha relación se expresa así:
1. Los estreses incrementan la vulnerabilidad de la ciudad para hacer frente a potenciales shocks.
2. Los shocks ven su impacto agravado por los estreses que la ciudad sufre.
Por tanto, se ha de reconocer la existencia de esta relación fundamental a la hora de plantear las Acciones para la
Resiliencia, puesto que éstas deben orientarse a “corregir” y “reorientar” las políticas públicas en todo aquello relativo
a los estreses identificados y los potenciales shocks esperados. En otras palabras, las acciones tienen que reducir
la vulnerabilidad y contribuir a mitigar el impacto de un evento externo. Por ende, se ha de mejorar la capacidad de
la ciudad de recuperar su ritmo de desempeño.
En el escenario tendencial será imperativo revisar las iniciativas vigentes, aprobadas o no (políticas, programas,
planes, iniciativas y/o proyectos) en todas las áreas que interfieren con los estreses identificados, a la vista de los
shocks externos priorizados y que afectan a la ciudad repetidamente.
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Contextualización de los estreses a la vista de los condicionantes
locales
La ciudad de Asunción se enfrenta a cinco condicionantes relativos a la capacidad de implementación de iniciativas
que reduzcan su vulnerabilidad frente a los shocks más recurrentes.

Escenario Actual
Disfuncionalidades
internas del
sistema urbano

Incrementan la vulnerabilidad

Eventos externos
que afectan
el sistema urbano

Agravan el impacto

Condiciones

Gestión
de Recursos
Humanos

Gestión
por resultados

Gobernanza Area
Metropolitana

Relación con
Gobiero Central

Estado
de Derecho

Figura 18: Contextualización de los estreses a la vista de los condicionantes locales. Fuente: CRPT (2019).

Por un lado, existe una debilidad en la gestión de recursos humanos y un cuerpo funcionarial amplio en cuanto a
número de personas, pero empequeñecido en cuanto a capacidad técnica, que produce y ejecuta planificación que
principalmente responde a niveles estratégicos y no de implementación. Esto produce una falta de correspondencia
entre las metas expuestas en la documentación y los resultados obtenidos en la realidad.
La ausencia de un cuerpo metropolitano reduce las posibilidades de ejecutar iniciativas de manera inter-municipal
lo que, de igual manera, repercute en el nivel deseado de gestión por resultados.
El gobierno central concentra la mayor parte de las competencias, y la dificultad para trabajar de manera integrada
con gobiernos locales supone un lastre para Asunción. En este sentido, cabe destacar que el reciente acuerdo
entre ambos niveles de administración pública para la ejecución del Plan Maestro de la Franja Costera aventura un
escenario prometedor de cooperación inter-institucional.
El último condicionante detectado está relacionado con la débil efectividad del Estado de Derecho. La administración
que deberá erigirse en garante de derechos y guardián de la obligación del cumplimiento de deberes; se encuentra
actualmente en un estado de debilidad estructural multicausal, lo que provoca una falta de seguridad jurídica, que
se ve incrementada por la falta de transparencia de los procesos.
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2.1. Construcción del escenario tendencial
El escenario tendencial evalúa las dinámicas de desempeño de la ciudad de Asunción a partir de la implementación
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de las iniciativas locales propuestas o en marcha.
Este escenario dinámico parte del escenario actual resultante y evalúa cómo afectaría a los estreses -mejorarían,
empeorarían o quedarían igual- la aplicación de políticas, programas, iniciativas y proyectos en cartera, a cualquier
nivel administrativo, ya estén éstos aprobados o no.
Para ello, se recopilan más de 80 documentos existentes, incluida documentación relativa a planeamiento sectorial,
de desarrollo u ordenación territorial; a cualquier nivel administrativo y en cualquier estado de aprobación.
Tras un primer análisis superficial de la documentación, se pone de manifiesto que:
ϘϘ

Más del 75% de la documentación revisada - leyes, planes, programas, iniciativas y proyectos - no ha sido
aprobada.

ϘϘ

1 de cada 4 documentos es de escala local.

ϘϘ

…de los que más del 70% no han sido aprobados.

ϘϘ

Ha habido una intensificación en la producción de planes, proyectos y estudios en los últimos años.

La cantidad de documentación ya elaborada supone una oportunidad para la ciudad de Asunción a la hora de
conseguir el escenario resiliente y sostenible; ya que permitiría la aplicación de medidas ya contenidas en dichas
iniciativas de manera más ágil e inmediata que si se tuviesen que elaborar desde un inicio.
La documentación recopilada se organiza en dos grandes bloques:
ϘϘ

Iniciativas de carácter sectorial.

ϘϘ

Iniciativas de desarrollo u ordenación del territorio.

Debido a la dimensión multisectorial de cada uno de los estreses, el planeamiento sectorial analizado corresponde
a los ámbitos (sectores) de las distintas temáticas que los integran. De este modo, por ejemplo, en el estrés
“Dependencia energética en combustibles fósiles. Ausencia de políticas energéticas alternativas (principalmente
en movilidad).” , se analizan políticas sectoriales relacionadas con el entorno construido, agua, energia y movilidad,
entre otros.
Un posterior análisis del contenido de la documentación (Ver Apéndice II. Escenario tendencial: Documentación
de referencia) pone de manifiesto qué temáticas vinculadas a cada uno de los estreses ya aparecen tratadas de
manera adecuada y para las que, por tanto, su implementación contribuiría a un mejor comportamiento de la ciudad
con respecto a cada uno de los seis estreses identificados. También evidencia qué temáticas no están siendo
tratadas y por tanto necesitarían de la elaboración de iniciativas concretas para su corrección o eliminación.
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Estreses identificados (del 1 al 6)
1. Alteración del ciclo del agua
2. Movilidad ineficiente y desorganizada
3. Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano
4. Dependencia energética en combustibles fósiles. Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
5. Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los ciudadanos
6. Gestión de residuos sólidos ineficiente

PS

Planeamiento sectorial

PDT Planeamiento de desarrollo y territorial
No se menciona
Se menciona parcialmente
Se menciona

1
Otros estreses
relacionados de
diferentes rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Abuso del vehículo

Cultura del

privado

transporte privado

Abuso del vehículo

Insuficientes

privado

aparcamientos
para vehículo
privado

Alteraciones en

Contaminación por

el sistema de

obsolescencia de

abastecimiento de

los sistemas de

agua

distribución

Alteraciones en

Pérdidas en los

el sistema de

procesos de

abastecimiento de

distribución

Agua
Alteraciones

Inexistencia

en el sistema

de plantas de

de recogida de

tratamiento de

pluviales

aguas residuales o
lluvia.

Alteraciones

Escasa capacidad

en el sistema

de la red de

de recogida de

recogida y traslado

pluviales

de aguas de lluvia

Alteraciones

Obstrucción de los

en el sistema

puntos de recogida

de recogida de
pluviales
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2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

T

T

Otros estreses
relacionados de
diferentes rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Alteraciones en

Red de recolección

el sistema de

obsoleta y sin

saneamiento

capacidad
suficiente

Alteraciones en

Inexistencia

el sistema de

de plantas de

saneamiento

tratamiento de

2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

T

T
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1

aguas residuales o
lluvia.
Asentamientos
humanos en áreas
de riesgo
Contaminación
acústica
Contaminación
térmica
Deficiencias en el

Insuficiente

alumbrado público

en cantidad y
diversidad según
el espacio al que
sirven

Deficiencias en el

Interrupciones

alumbrado público

estacionales en el
servicio

Deficiencias en el

Cantidad y calidad

parque residencial
Deficiencias en

Insuficiente

la gestión de

porcentaje de

residuos sólidos

residuos sólidos
tratados

Deficiencias en

Insuficiente

la gestión de

porcentaje de la

residuos sólidos

población y total de
residuos recogidos
regularmente

Deficiencias en

Insuficiente

la gestión de

porcentaje de

residuos sólidos

residuos sólidos
eliminados

Deficiencias en

Dificultades en

la gestión de

la eliminación de

residuos sólidos

residuos sólidos

Deficiencias en

Anchos de calle

los espacios libres

insuficientes

existentes
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1
Otros estreses
relacionados de
diferentes rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Deficiencias en

Ausencia de

los espacios libres

ciclovías, de

existentes

carriles para
transporte público
y de veredas de
tamaño adecuado

Deficiencias en

Ausencia de vías

los espacios libres

prioritarias para

existentes

transporte público

Deficiencias en

Escasez de

los espacios libres

espacios públicos

existentes

abiertos

Deficiencias en

Estado deficiente

los espacios libres

de las vías

existentes
Degradación del

Suelo contaminado

suelo
Dependencia

Inexistencia de

energética en

energías limpias

combustibles

alternativas a los

fósiles. Ausencia

combustibles

de políticas

fósiles

energéticas
alternativas
(principalmente en
movilidad)
Dependencia

Ausencia de

energética en

iniciativas sobre

combustibles

eficiencia y

fósiles. Ausencia

alternativas

de políticas

energéticas

energéticas
alternativas
(principalmente en
movilidad)
Dependencia

No fuentes

energética en

ni reservas

combustibles

alternativas para

fósiles. Ausencia

el abastecimiento

de políticas

energético en caso

energéticas

de emergencia

alternativas
(principalmente en
movilidad)
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2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

T

T

Otros estreses
relacionados
de diferentes
rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Distribución

Patrones de

territorial

movilidad

desequilibrada

poblacional
ineficientes

2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

T

T
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1

(Distribución
territorial
desequilibrada)
Emisiones de ghg

Altos niveles de CO2
y conentración de
partículas (PM2.5)

Falta de calidad e
implementación
de iniciativas
Falta de
capacidades
instaladas
Falta de
instrumentos de
planificación
Falta de

Ausencia de

instrumentos de

información

planificación

y procesos
participativos

Falta de

alta de monitoreo y

mecanismos de

mantenimiento de

control

servicios básicos:
abastecimiento
de energía y
telecomunicaciones

Falta de

Falta de monitoreo

mecanismos de

y mantenimiento de

control

servicios básicos:
alimentación

Falta de

Falta de monitoreo

mecanismos de

y mantenimiento de

control

servicios básicos:
agua

Falta de

Falta de monitoreo

mecanismos de

y mantenimiento de

control

servicios básicos:
residuos sólidos

Falta de
mecanismos de
control
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1
Otros estreses
relacionados
de diferentes
rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Insuficiente
cobertura de
las pensiones
públicas
Insuficiente
cobertura de
sanidad básica
Precariedad en el

Informalidad

mercado laboral
Priorización de
acciones a corto
plazo
Recursos
limitados de los
gobiernos locales
Segregación

Distribución local de

social

ingresos y riqueza
inadecuada

Segregación

Desigualdad de

social

ingresos

Segregación

Brecha salarial entre

social

ambos sexos

Segregación

Falta de conciencia

social

sobre la importancia
de la seguridad en el
acceso a la tierra

Servicios básicos

Diseño no adecuado

no adecuados

(Logística)

Servicios básicos

Ausencia de

no adecuados

información
actualizada y
calidad.

Servicios básicos

Precios no

no adecuados

accesibles

Servicios básicos

Malnutrición

no adecuados
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Sistema de

Ausencia de

transporte

alternativas de

público deficiente

transporte público

2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

T

T

Otros estreses
relacionados
de diferentes
rangos

Estresor asociado
(factor de estrés)

Sistema de

Falta de conexión

transporte

del transporte

público deficiente

público a

2

3

4

5

6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

D

D

S

D

D

S

D

S

D

T

T

T

T

P

P

instalaciones

T

T
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1

culturales y
equipamientos.
Sistema de

Control privado de la

transporte

planificación de las

público deficiente

líneas de buses.

Sistema de

Flota de buses

transporte

obsoletas

público deficiente
Tabla 2: Matriz relacional que vincula los estreses identificados (del 1 al 6), y sus estresores asociados,
con las figuras de planeamiento. Fuente: CRPT (2019).
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2.2. Vectores de trabajo transversales en las Acciones
para la Resiliencia
Hasta el apartado anterior, el trabajo que se ha venido desarrollando está orientado al análisis y diagnosis de
la situación actual o de partida de la ciudad. De ahora en adelante se da comienzo a un ejercicio de carácter
completamente distinto, de construcción de nuevas propuestas orientadas a unas acciones de cambio que tengan
impacto en la mejora de la resiliencia y la sostenibilidad del sistema urbano de Asunción en su conjunto.
Todo ejercicio de propuesta parte por lógica del conocimiento pormenorizado de la situación actual o de partida,
pero sin embargo no emana directamente de éste, sino que supone un salto “al vacío” con una intencionalidad
específica. Proponer es decidir, elegir, priorizar, en definitiva, es potencialmente asumir un riesgo, una dirección y
materializar unas competencias establecidas en la ley.
La intención principal al establecer estos vectores de trabajo; es comprender que los estreses y los shocks son la
expresión desde la diagnosis de aquello que no funciona en el sistema urbano, o que está en riesgo de no funcionar.
Los vectores en sí mismos representan las temáticas que deben apuntalarse a la hora de plantear acciones para
subsanar las disfunciones actuales y potenciales mencionadas.
Desde una posición externa, que nos permite una cierta objetividad; pero a la vez con la complicidad y trabajo
conjunto de la contraparte en la figura ciudad de Asunción, se proponen 3 vectores de trabajo para orientar las
acciones para la resiliencia: agua, pendularidad² y economía.

Agua

El agua constituye una preexistencia en la ciudad, que condiciona su consolidación
y crecimiento. El agua es un elemento que genera constantemente urgencias en la
gestión urbana. La gestión de la emergencia domina toda la agenda política y la acción
pública de la Municipalidad. Superar esta condición de emergencia y convertir el agua
en un elemento estructural es el objetivo principal al proponerlo como vector de trabajo.
Actualmente, las acciones de la ciudad en cuanto al agua son acciones paliativas. El
objetivo es el planteamiento de propuestas y acciones estructurales que resuelvan
de manera definitiva el problema y no sólo que lo mitiguen. Para construir resiliencia,
cualquier iniciativa que se diseñe e implemente deberá integrar el agua en su concepción.
La cantidad y calidad de los recursos hídricos, inherentes a los ríos y cuencas existentes,
en la ciudad de Asunción, brindan una ocasión única a la Municipalidad para modificar
la manera en que se trabaja y se afronta la cuestión del agua, que permita pasar del
problema y la urgencia, a la oportunidad y la solución definitiva y sostenida.

² “Se entiende por Pendularidad al proceso de ingreso y egreso de personas que viven en municipios del Área Metropolitana
de Asunción, que se desplazan a la Capital para sus actividades cotidianas, sean éstas de trabajo o empleo, para trámites en
instituciones, para recreación y otras gestiones, del tipo que fueren. Las mismas, ingresan generalmente durante las horas de la
mañana y se retiran de la capital en horas de la tarde y noche”. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. (2014).
Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Asunción. p 35.
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La pendularidad³ puede parecer un concepto algo abstracto y vago, sin embargo,
pretende sintetizar dos situaciones, que además, son causa y efecto, en una sola.
Por un lado, la distribución territorial desequilibrada entre vivienda y empleo existente y
por otro lado, el efecto que esta distribución conlleva en las dinámicas de movilidad de
todo el sistema urbano.
Trabajar el vector de pendularidad implica introducir otros elementos, como son la
condición de accesibilidad a los puntos de mayor atracción de la ciudad, así como
la mixtura, compacidad y continuidad de los tejidos urbanos, en contraposición a
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Pendularidad

los planteamientos generalizados de las políticas municipales, orientadas única y
exclusivamente a resolver la movilidad como una cuestión de tráfico y de gestión de
modos de transporte.
La pendularidad genera y es generada por externalidades negativas, disfunciones
y conlleva sobrecostos no sólo en el sistema urbano de Asunción sino en sus áreas
urbanas limítrofes. Además, perpetua y acaba afectando a las desigualdades sociales,
a la pérdida de competitividad y falta de oportunidades de la ciudad, así como a
cuestiones vinculadas a la salud ambiental, entre otros.
Introducir en las políticas públicas desde la Municipalidad el vector de pendularidad
implica poner el foco en el ordenamiento territorial y el modelo urbano general, en la
localización redistributiva de los equipamientos, los distintos usos, y en la intensidad y
mixtura de los mismos.

³ bid
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Economía

Está demostrado que las ciudades se han convertido en los principales centros de
generación y concentración de riqueza y prosperidad. Una constatación a nivel macro,
que esconde grandes contradicciones a nivel micro, como son las desigualdades
persistentes en las ciudades, y la dificultad de redistribuir dichos beneficios entre toda
la población.
Es por ello determinante incluir en cualquier acción de política pública el vector de la
economía. Es desde la esfera pública y de las administraciones locales en particular,
desde las que se puede ejercer influencia hacia una redistribución que el mercado por
sí sólo no garantizará.
Las ventajas y el potencial de la concentración propia de la ciudad facilitan la aparición,
no sólo de economías de escala, sino también de economías de aglomeración y de
urbanización que deben ser potenciadas desde la acción de la política pública.
El concepto básico de economías de aglomeración es que la producción está facilitada
cuándo hay aglomeración de la actividad económica. La existencia de economías de
aglomeración es determinante en la explicación de cómo aumentan las ciudades en
tamaño y población, el cual coloca este fenómeno en una escala más grande.4
Introducir el vector de la economía supone preguntarse en cada momento de qué
manera la acción que se va a implementar contribuye a mejorar, potenciar o incrementar
los medios de vida adecuados para la población de la ciudad. Una mirada integral en
la que la economía y la formación (educación y cultura) van de la mano. El desarrollo
de la ciudad en todas sus dimensiones tiene la capacidad de promover medios de
vida que deben adecuarse a la población de la ciudad, deben incluir a los grupos más
desprotegidos y vulnerables y deben considerar un abanico variado y dinámico de
niveles educativos y de formación.
Este vector respondería a la pregunta de para qué y para quién está orientado el
desarrollo o la acción que se promueve en la ciudad: ¿los usos que se están planteando,
qué tipo de actividad económica atraerán?, ¿son accesibles todos los centros de
trabajo desde todos los rincones de la ciudad?, ¿de qué manera, con qué fiabilidad?,
¿de qué sectores vive la ciudad de Asunción?, ¿cuáles quiere impulsar? ¿de qué manera
la población se ajusta a esos sectores? Etc. El vector de la economía finalmente es una
mezcla de realidad presente y de anticipación hacia el futuro.

4 Fujita, M. & Thisse, J.F. (2002). Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth.
Henderson, J. V. & Becker, R. (2000). Political economy of city sizes and formation. Journal of Urban Economics48(3):453–484.
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Brecha salarial
entre sexos

SISTEMA ECONÓMICO

Desigualdad de
ingresos

DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL
DESEQUILIBRADA

Distribución local
inadecuada de
ingresos y riqueza

Patrones de
movilidad
poblacional
ineficientes

7.1.4.3

7.2.1.2

7.2.1.3

7.1.4.1

7.1.4.2

7.1.4.1

7.1.4.4

1.2.3.4

Distribución
local de ingresos
y riqueza
inadecuada

Falta de
conciencia sobre
la importancia
de la seguridad
en el acceso a la
tierra

1.1.1.1

Brecha salarial
entre ambos
sexos

7.1.2.2
7.1.3.3
1.2.3.4

7.1.3.6

8.4.4.2

SEGREGACIÓN
SOCIAL

3.2.3.2.2

3.2.3.2.1

Priorización de
acciones a corto
plazo

6.2.2.2

6.2.3.7
6.2.3.6

6.2.2.1
3.2.2.1.2

Diﬁcultades en la
eliminación de
residuos sólidos

3.3.4.1

6.2.4.1

Insuﬁciente
cobertura de
sanidad básica

POLÍTICAS Y JUSTICIA
DEFICITARIAS

Insuﬁciente
porcentaje de
residuos sólidos
tratados

Recursos limitados
de los gobiernos
locales

Deﬁciencias en
la ges�ón de
residuos sólidos

MEDIO AMBIENTE
DETERIORADO INSEGURO - INSALUBRE

3.3.7.2
3.3.7.1
3.3.7.3

Insuﬁcientes
aparcamientos para
vehículo privado

3.2.3.4.2

ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN
ÁREAS DE RIESGO

3.3.1.1

3.2.1.4.2

3.2.2.5.3
4.1.4.2

8.4.5.3

4.1.4.1

4.2.4.1

2.1.3.1

3.2.1.4.1

4.1.4.8

3.1.2.4.4

4.2.4.2

Sistema de
transporte
público
deﬁciente

4.1.4.5

1.1.1.1

Falta de
monitoreo y
mantenimiento
de servicios
básicos: energía y
telecomunicaciones

3.1.2.4.1

Deﬁciencias en
el parque
residencial

Deﬁciencias en
los espacios
libres existentes

Falta de
monitoreo y
mantenimiento
de servicios
básicos:
alimentación

1.3.1.2

Ausencia de
alterna�vas de
transporte público

Flota de buses
obsoletas

2.4.4.1

Falta de conexión
del transporte
público a
instalaciones
culturales y
equipamientos

Economía

2.3.3.2
3.4.1.3.1

2.3.3.3

Estado deficiente
de ls vías
Anchos de calle
insuficientes

Escasez de espacios
públicos abiertos

5.9.2.1

5.4.3.3

4.1.1.1
3.1.2.1.2

Ausencia de
ciclovías, de carriles
para transporte
público y veredas
de tamaño
adecuado

4.1.2.6
1.1.2.2

1.1.2.1

DEPENDENCIA
ENERGÉTICA EN
COMBUSTIBLES FÓSILES.
AUSENCIA DE POLÍTICAS
SOBRE ALTERNATIVAS
ENERGÉTICA

Inexistencia de
energías limpias
alternativas a los
combustibles
fósiles para
movilidad

4.1.2.2
4.1.2.5
1.1.2.5

2.4.2.1

5.9.4.1

Insuficiente en
cantidad y
diversidad según el
espacio al que
sirven

Agua

5.1.3.4

4.1.3.4

3.1.2.3.2

5.1.2.3

5.4.2.1

Interrupciones
estacionales en el
servicio

3.1.1.5.1

8.4.5.2

3.2.1.1.3

6.3.1.2.5

Deﬁciencias en el
alumbrado
público

4.2.4.3

3.1.2.2.2

1.3.1.3

3.1.2.3.1

Precios no
accesibles

Cantidad
y diseño
deficientes

Control privado de
la planiﬁcación de
las líneas de buses

1.1.1.2

Falta de
monitoreo y
mantenimiento
de servicios
básicos:
movilidad

3.2.2.5.1

3.2.3.4.1

2.1.1.2

FALTA DE CALIDAD
Y DE
IMPLEMENTACIÓN
DE INICIATIVAS

Falta de
mecanismos de
control

Servicios básicos
no adecuados

Pendularidad

Falta de
monitoreo y
mantenimiento
de servicios
básicos: agua

3.2.2.5.2

2.1.1.3

Insuﬁciente
porcentaje de la
población y total de
residuos recogidos
regularmente

3.1.1.1.3

FALTA DE ACCESO Y
PROVISIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS

Abuso del
vehículo privado

2.2.3.1

3.3.2.1

2.1.3.3

Ausencia de
información y
procesos
participativos

4.2.3.2

3.3.4.1

Falta de
monitoreo y
mantenimiento
de servicios
básicos:
residuos
sólidos

Insuficiente
cobertura

Precariedad en el
mercado laboral

Cultura del
transporte privado

Falta de
instrumentos de
planiﬁcación

6.2.5.1 6.3.2.3.1

Insuﬁciente
cobertura de las
pensiones
públicas

6.2.3.1

Contaminación
térmica

Contaminación
acús�ca

3.3.7.3

Ausencia de
información
actualizada y de
calidad

6.2.4.3

6.2.3.5

Falta de conciencia
sobre la importancia
de la seguridad en el
acceso a la �erra

8.4.4.4

Falta de
capacidades
instaladas

5.2.4.6

6.2.4.2

Informalidad

POBREZA

5.2.4.5
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Figura 19: Mapa relacional de resiliencia Asunción. Relación entre estreses y estresores con los grades conceptos y las líneas
de Acción para la Resiliencia. Fuente: CRPT (2019)

2.3.3.3

No fuentes ni
reservas
alternativas para el
abastecimiento
energético en caso
de emergencia

4.2.4.3

5.9.3.1

6.3.4.1.1
6.2.3.7

Ausencia de
iniciativas sobre
alternativas y
eficiencia
energética

Malnutrición

2.3.3.2
2.1.1.2

2.2.3.1

8.4.2.2
8.4.1.2

Altos niveles de
CO2 y
concentración de
par�culas (PM2.5)

Degradación del
suelo
Alteraciones en
el sistema de
recogida de
pluviales

Suelo
contaminado
Estreses agrupados
Estreses agrupados
Estresores (factores de estrés)
x.x.x.x

x.x.x.x

x.x.x.x

Indicadores
Conceptos
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Falta de calidad y de implementación del
planeamiento urbano

Movilidad ineficiente y
desorganizada

Pobreza: ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos

Alteración del ciclo del agua

Dependencia energética en combustibles fósiles
(principalmente en movilidad).
Ausencia de políticas energéticas alternativas

Gestión de residuos sólidos ineficiente

Alteraciones en
el
abastecimiento
de agua

DEFICIENTE MANEJO
DEL METABOLISMO
URBANO

Emisiones de GHG

Contaminación
por
obsolescencia
de los
sistemas de
distribución

Pérdidas en
los procesos
de
distribución

2.1.1.3

2.1.3.1

3.2.1.3.1

3.2.1.3.4

Alteraciones en
el sistema de
saneamiento
Red de
recolección
obsoleta y
sin capacidad
suﬁciente
3.2.2.2.1

Inexistencia de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales

8.4.4.1

3.2.2.3.1

Obstrucción de
los puntos de
recogida

Escasa capacidad de la
red de recogida y
traslado de aguas de
lluvia

Inexistencia de
plantas de
tratamiento de
lluvia

3.2.2.3.2
3.2.2.3.3

3.2.3.1.3
3.2.3.1.2
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3.1. Definición de las Acciones para la Resiliencia
La caracterización pormenorizada de Asunción mediante los escenarios actual y tendencial ofrece una representación
detallada de los desafíos a los que se enfrenta la administración a la hora de alcanzar un modelo resiliente y
sostenible. El mapa para la resiliencia de Asunción (detallado en la figura 19) explica la relación conceptual entre
grandes temáticas, estreses de diferentes rangos, estresores y shocks, siempre con la referencia del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las Acciones para la Resiliencia (A4R) se pueden clasificar de diferentes maneras: por ejemplo, según la capacidad
para su cumplimiento por parte de la administración local (directa, de concertación, de presión) es una manera
efectiva de hacerlo, dada la necesidad de entender la factibilidad y posible inmediatez de las acciones. Pueden también
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estructurarse según los cinco pilares de la Nueva Agenda Urbana (NAU): políticas urbanas nacionales, legislación y
normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.
En honor a la pretensión de este informe, cuyo objetivo final es la implementación de Acciones para la Resiliencia
(A4R), se ha optado por la clasificación que prioriza las acciones según su facilidad o inmediatez de puesta en
marcha por parte de la administración local.

Implementación

La Municipalidad las puede llevar a cabo directamente, ya que éstas dependen de su

directa

propia decisión y/o competencia. Constituyen este grupo todas aquellas medidas
propuestas por la administración, ya aprobadas a nivel local.
Ejemplo: Plan regulador de la Municipalidad de Asunción (2018)

Concertación

La Municipalidad las puede inducir a través de la concertación con otros actores o
agentes competentes, manteniendo la capacidad de liderarla y/o de ejercer presión de
manera pro-activa, para conseguir que esa medida se implemente.
Son medidas de concertación aquellas aprobadas a un nivel metropolitano o nacional
(otros niveles de administración diferentes al local) o medidas de cualquier nivel, en las
que el peso de otros actores como, por ejemplo, el sector privado u organizaciones de
la Sociedad Civil, es relevante. Todas las medidas de implementación directa pasan por
una etapa de concertación con el Consejo Municipal, antes de su aprobación definitiva.
Ejemplo: Plan de Revitalización del Centro Histórico, iniciativas para gestión de residuos.

Presión

La Municipalidad no tiene instrumentos en la actualidad para llevar a cabo esa acción, a
no ser que ejerza presión para poder implementarlas, pues dependen de instituciones de
rango superior, y requieren cambios legales o de competencias. Son medidas de presión
aquellas no aprobadas o las elaboradas a un nivel distinto al local.
Ejemplo: Ley de urbanismo o de ordenamiento territorial.

Es necesario enfatizar que, junto con el proceso de implementación de Acciones para la Resiliencia, Asunción tiene
como su mayor desafío un cambio de modelo urbano, imperativo para formalizar el escenario resiliente y sostenible
al que aspira.
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3.2. Priorización de Acciones para la Resiliencia contenidas
en el marco legal vigente
El escenario tendencial brinda información muy valiosa acerca de cuáles son los estreses y estresores que sí se
encuentran reflejados en la documentación de políticas, planes, iniciativas y proyectos analizada. Implementando
algunas de las distintas propuestas ya contempladas, se podrían llegar a reducir los efectos de los estreses, e incluso
en algunos casos, llegar a eliminarlos por completo. En el Apéndice 3. Escenario resiliente y sostenible: Acciones
para Resiliencia incluidas en el actual marco legal, se detalla, a través de los diferentes estreses y estresores,
cuales son las iniciativas ya existentes que impactarían positivamente sobre cada uno de ellos.
Pasamos a listar los tipos de Acciones para Resiliencia propuestos por estrés identificado, que se encuentran
actualmente ya reflejadas en el marco legal, y que deben priorizarse.

Alteración del ciclo del agua
Implementación
Directa

Proyecto Drenaje Pluvial Municipalidad

La implementación de estas iniciativas

de Asunción (2017). Aprobado.

mejoraría los siguientes estresores
dentro del estrés 1. Alteración del Ciclo
del Agua:
ϘϘ

Escasa capacidad de la red de
recogida y traslado de aguas de lluvia.

ϘϘ

Falta de calidad y de implementación
del planeamiento urbano.

Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Proyecto planta de tratamiento de

La implementación de estas iniciativas

aguas residuales. Cuenca Bella

mejoraría las siguientes temáticas

Vista y emisario subfluvial (2014).

dentro del estrés 1. Alteración del Ciclo

Aprobado.

del Agua:

Proyecto Planta de Tratamiento

ϘϘ

Bella Vista (2018). Aprobado.
Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área Metropolitana
de Asunción – PEMA (2014). No
aprobado.
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana
de asunción sostenible. Iniciativa

tratamiento de aguas residuales
ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

Aprobado.
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Ausencia de información y procesos
participativos.

ϘϘ

Contaminación por obsolescencia de
los sistemas de distribución

ϘϘ

Red de recolección obsoleta y sin
capacidad suficiente

Ley Orgánica Municipal del
Paraguay (ley 3966/2010) (2010).

Falta de monitoreo y mantenimiento
de servicios básicos: agua.

Ley sobre efluentes cloacales
(2015). Aprobado.

Inexistencia de plantas de
tratamiento de aguas lluvia.

ciudades emergentes y sostenibles.
BID (2014). No aprobado.

Inexistencia de plantas de

ϘϘ

Inexistencia de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030

ϘϘ

(2014). Aprobado.
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional

tratamiento de aguas lluvia.
ϘϘ

Escasa capacidad de la red de

Municipalidad de Asunción 2016-

recogida y traslado de aguas de

2020. Plan de metas (2016). No

lluvia

Aprobado.
ϘϘ

Inexistencia de plantas de

ϘϘ

Falta de calidad y de

Plan maestro de la Franja Costera

implementación del planeamiento

de Asunción. Actualización (2016).

urbano

No Aprobado.
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No
aprobado.

Presión

ϘϘ

ϘϘ

Plan Nacional de Agua Potable y

La implementación de estas iniciativas

Saneamiento (2018). No Aprobado.

mejoraría las siguientes temáticas

Plan Maestro de Alcantarillado

dentro del estrés 1. Alteración del

Sanitario y Tratamiento de Aguas
Residuales de Asunción y Área

Ciclo del Agua:
ϘϘ

(2012). No Aprobado.
ϘϘ

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio
y tarifario del servicio público
de provisión de agua potable y
alcantarillado sanitario para la
república del Paraguay (2000). No
Proyecto “Renovación urbana

ϘϘ

Inexistencia de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

ϘϘ

Inexistencia de plantas de
tratamiento de aguas lluvia.

ϘϘ

Escasa capacidad de la red de
recogida y traslado de aguas de

zona puerto y primer corredor

lluvia.

metropolitano de transporte
público” (2011). No Aprobado.

Red de recolección obsoleta y sin
capacidad suficiente.

aprobado.
ϘϘ

Contaminación por obsolescencia
de los sistemas de distribución.

Metropolitana (Actualización)
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Concertación

ϘϘ

Obstrucción de los puntos de
recogida.

ϘϘ

Falta de calidad y de
implementación del planeamiento
urbano.

ϘϘ

Falta de monitoreo y
mantenimiento de servicios
básicos: agua.
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Movilidad ineficiente y desorganizada
Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016).

La implementación de estas iniciativas

Aprobada.

mejoraría las siguientes temáticas

Plan Nacional de Desarrollo 2030

dentro del estrés 2. Movilidad

(2014). Aprobado.
ϘϘ

Política de Priorización del

Ineficiente y Desorganizada:
ϘϘ

alternativas a los combustibles

Transporte Público. Alternativa

fósiles.

Proyectos de Transito 2018. Centro
Avanzado de Gestión de Trafico

ϘϘ

Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de la Franja Costera de

ϘϘ

Cultura del transporte privado.

ϘϘ

Ausencia de alternativas de
transporte público.

ϘϘ

transporte público y veredas de

Aprobado.
Plan ASU-VIVA (2019). No aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área Metropolitana
de Asunción – PEMA (2014). No
aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana
de asunción sostenible. Iniciativa
ciudades emergentes y sostenibles.
BID (2014). No aprobado.
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Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para

Asunción. Actualización (2016). No
ϘϘ

Altos niveles de CO2 y concentración
de partículas (PM2.5).

ATMS (2018). No aprobada.
ϘϘ

Inexistencia de energías limpias

tamaño adecuado.
ϘϘ

Escasez de espacios públicos
abiertos.

ϘϘ

Patrones de movilidad poblacional
ineficientes (Distribución territorial
desequilibrada.

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana

La implementación de estas iniciativas

- (completo Movilidad diversas

mejoraría las siguientes temáticas

modalidades) (2015). No aprobado.

dentro del estrés 2. Movilidad

Plan CETA – JICA (1999). No

Ineficiente y Desorganizada:

aprobado.

ϘϘ

Cultura del transporte privado.

Programa de Reconversión Urbana

ϘϘ

Ausencia de alternativas de

- Iniciativa Metrobus (transporte de
pasajeros) (2014). No aprobado.
ϘϘ

ϘϘ

transporte público.
ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción

público a instalaciones culturales y

– Ipacarai (2014). No aprobado.

equipamientos.

Proyecto: Renovación urbana

ϘϘ

zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte público,
Asunción (2011). No aprobado.
ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia

ϘϘ

Flota de buses obsoletas.

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para

Paraguay (2012).
ϘϘ

transporte público y veredas de

Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del
Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área Metropolitana

tamaño adecuado.
ϘϘ

Anchos de calle insuficientes.

ϘϘ

Estado deficiente de las vías.

ϘϘ

Escasez de espacios públicos
abiertos.

de Asunción – PEMA (2014). No
aprobado.

Control privado de la planificación de
las líneas de buses.

Energética (2014). No aprobado.
ϘϘ

Falta de conexión del transporte
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Presión

ϘϘ

Patrones de movilidad poblacional
ineficientes (Distribución territorial
desequilibrada).

ϘϘ

Inexistencia de energías limpias
alternativas a los combustibles
fósiles.

ϘϘ

Altos niveles de CO2 y concentración
de partículas (PM2.5).
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Falta de calidad y de implementación
del planeamiento urbano
Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda

La implementación de estas iniciativas

del bañado sur en Asunción (barrio

mejoraría las siguientes temáticas

Tacumbú) (2017). BID. No aprobado.

dentro del estrés 3. Falta de calidad y

Anteproyecto barrio Tacumbú.

de implementación del planeamiento

Documento de proyecto (2016). No
aprobado.
ϘϘ

urbano:
ϘϘ

abiertos.

Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor

ϘϘ

ϘϘ

Plan Maestro Centro Histórico de
Asunción – CHA (N/D). No aprobado.

ϘϘ

Guía para la elaboración de los

ϘϘ

Anchos de calle insuficientes.

ϘϘ

Contaminación térmica.

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para

planes de ordenamiento urbano

transporte público y veredas de

y territorial. Gobierno Nacional
del Paraguay, PNUD, ONU Medio
Ambiente (2016).
ϘϘ

Guía para la Planificación de
Municipios en Paraguay. Secretaría

tamaño adecuado.
ϘϘ

ϘϘ

transporte público.
ϘϘ

ineficientes (Distribución territorial
desequilibrada).

Plan Nacional de Implementación
del Marco de Sendai 2018-2022.
Aprobado.
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas (2016). No

ϘϘ

Falta de capacidades instaladas.

ϘϘ

Falta de instrumentos de
planificación.

ϘϘ

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No aprobado.

ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay

ϘϘ

Falta de mecanismos de control.

ϘϘ

Falta de calidad e implementación de
iniciativas.

ϘϘ

Ausencia de información y procesos
participativos.

(ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Malnutrición.

Plan Nacional de Desarrollo 2030

ϘϘ

Recursos limitados del gobierno

(2014). Aprobado.
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Priorización de acciones a corto
plazo.

Aprobado.

ϘϘ

Patrones de movilidad poblacional

de Colombia, Agencia alemana
Población de las Naciones Unidas.

ϘϘ

Ausencia de vías prioritarias para

Paraguay. Universidad Externado
de cooperación, AECID, Fondo de
ϘϘ

Deficiencias en el parque residencial:
Cantidad y calidad.

Técnica de Planificación y Secretaría
del ambiente de la República de

Asentamientos humanos en áreas de
riesgo.

metropolitano de transporte público,
Asunción (2016). No aprobado.

Escasez de espacios públicos

local.

ϘϘ

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría

La implementación de estas iniciativas

Nacional de la Vivienda y el Hábitat

mejoraría las siguientes temáticas

(SENAVITAT) (2013). No aprobado.

dentro del estrés 3. Falta de calidad y

Plan Marco Nacional de Desarrollo

de implementación del planeamiento

y Ordenamiento Territorial del
Paraguay (2012). No aprobado.
ϘϘ

urbano:
ϘϘ

ineficientes (Distribución territorial

Plan Estratégico de desarrollo

desequilibrada).

sustentable del área Metropolitana
de Asunción – PEMA (2014). No

Patrones de movilidad poblacional

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para

aprobado.

transporte público y veredas de
tamaño adecuado.
ϘϘ

Falta de capacidades instaladas.

ϘϘ

Falta de instrumentos de
planificación.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control.

ϘϘ

Recursos limitados del gobierno
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Presión

local.
ϘϘ

Falta de calidad e implementación de
iniciativas.
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Dependencia energética en combustibles fósiles.
Falta de calidad e implementación de políticas sobre
Alternativas energéticas (principalmente en movilidad)
Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016).

La implementación de estas iniciativas

Aprobada.

mejoraría las siguientes temáticas

Plan Estratégico Institucional

dentro del estrés 3. Dependencia

Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.
ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental
de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de la Franja Costera de

Energética en Combustibles Fósiles.
Falta De Calidad e Implementación
de Políticas Sobre Alternativas
Energéticas (principalmente en
movilidad):
ϘϘ

alternativas a los combustibles

Asunción. Actualización (2016). No
Aprobado.
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030
(2014). Aprobado.

Inexistencia de energías limpias
fósiles.

ϘϘ

Altos niveles de CO2 y concentración
de partículas (PM2.5).

ϘϘ

Ausencia de alternativas de
transporte público.

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para
transporte público y veredas de
tamaño adecuado.

ϘϘ

Alumbrado insuficiente en cantidad
y diversidad según el espacio al que
sirven.

Presión

ϘϘ

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana

La implementación de estas iniciativas

- (completo Movilidad diversas

mejoraría las siguientes temáticas

modalidades) (2015). No aprobado.

dentro del estrés 3. Dependencia

Plan CETA – JICA (1999). No

Energética en Combustibles Fósiles.

aprobado.
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana
- Iniciativa Metrobús (transporte de
pasajeros) (2014). No aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción
- Ipacarai (2014). No aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia
Energética (2014). No aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo

Falta De Calidad e Implementación
de Políticas Sobre Alternativas
Energéticas (principalmente en
movilidad):
ϘϘ

transporte público.
ϘϘ

aprobado.
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana
de Asunción sostenible. Iniciativa
ciudades emergentes y sostenibles.
BID. No aprobado.

120

Altos niveles de CO2 y concentración
de partículas (PM2.5)

ϘϘ

Inexistencia de energías limpias
alternativas a los combustibles

sustentable del área Metropolitana
de Asunción – PEMA (2014). No

Ausencia de alternativas de

fósiles.
ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para
transporte público y veredas de
tamaño adecuado.

Implementación
Directa

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos.

La implementación de estas iniciativas

Basura Cero (ordenanza) (2014).

mejoraría las siguientes temáticas

Aprobado.

dentro del estrés 4. Pobreza: Ausencia
de Mecanismos de Prevención y
Protección Social de los Ciudadanos:
ϘϘ

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos tratados.

Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Programa ampliado de

La implementación de estas iniciativas

inmunizaciones. Esquema de

mejoraría las siguientes temáticas

Vacunaciones del Paraguay. (2015).

dentro del estrés 4. Pobreza: Ausencia

Aprobado.

de Mecanismos de Prevención y

Ley 3.956/09 de gestión integral de

Protección Social de los Ciudadanos:

los residuos sólidos en la República

ϘϘ

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda

ϘϘ

del bañado sur en Asunción (barrio
Tacumbú). BID (como parte del
programa de desarrollo de la Franja
Costera). (2017). No aprobado.
ϘϘ

Plan Maestro Centro Histórico de
Asunción – CHA. No aprobado.

ϘϘ

ϘϘ

Insuficiente cobertura de las
pensiones públicas.

ϘϘ

Asentamientos humanos en áreas de
riesgo.

ϘϘ

Ausencia de información y procesos
participativos.

ϘϘ

Malnutrición.

Documento de proyecto. (2016). No

ϘϘ

Brecha salarial entre ambos sexos.

aprobado.

ϘϘ

Ausencia de información y procesos

Anteproyecto barrio Tacumbú.

participativos.

Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor

ϘϘ

Asunción 2011 (2016). No aprobado.

Informalidad. Precariedad en el
mercado laboral.

metropolitano de transporte público,
ϘϘ

Insuficiente cobertura de sanidad
básica.

del Paraguay (2009). Aprobado.

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles

Programa de rehabilitación y vivienda

prioritarios y/o exclusivos para

del bañado sur en Asunción (barrio

transporte público y veredas de

Tacumbú). BID (como parte del

tamaño adecuado. Escasez de

programa de desarrollo de la Franja

espacios públicos abiertos.

Costera). (2017). No aprobado.

ϘϘ

Anchos de calle insuficientes.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No aprobado.

ϘϘ

Falta de conexión del transporte

ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay

público a instalaciones culturales y

(ley 3966/2010) (2010). Aprobada.

equipamientos.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030

ϘϘ

Plan Nacional de Implementación
del Marco de Sendai 2018-2022.

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos tratados.

(2014). Aprobado.
ϘϘ
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Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos

ϘϘ

Deficiencias en el parque residencial:
cantidad y calidad.

Aprobado.

121

Capítulo 3: Escenario resiliente y sostenible: acciones para la resiliencia

Presión

ϘϘ

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo

La implementación de estas iniciativas

y Ordenamiento Territorial del

mejoraría las siguientes temáticas

Paraguay (2012). No aprobado.

dentro del estrés 4. Pobreza: Ausencia

Plan Estratégico de desarrollo

de Mecanismos de Prevención y

sustentable del área Metropolitana
de Asunción – PEMA (2014). No

Protección Social de los Ciudadanos:
ϘϘ

ϘϘ

Plan de Acción País. Paraguay y

ϘϘ

la protección de la niñez contra el
abuso y todas formas de violencia
en la nueva agenda para el desarrollo
sostenible 2015-2030 (2015). No
aprobado.
ϘϘ

Plan Nacional de Educación 2024
(2011). No aprobado.

ϘϘ

Política Nacional de Salud (20152030) (2014). No aprobado.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría
Nacional de la Vivienda y el Hábitat
Programa de Reconversión Urbana

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

Ausencia de información y procesos
participativos.

ϘϘ

Cantidad y diseño no adecuados
(equipamientos culturales).

ϘϘ

Asentamientos humanos en áreas de
riesgo.

ϘϘ

Distribución local de ingresos y
riqueza inadecuada.

ϘϘ

Ausencia de información actualizada
y de calidad.

ϘϘ

Falta de conexión del transporte
público a instalaciones culturales y

Programa de Reconversión Urbana

equipamientos.

- Iniciativa Metrobús (transporte de
pasajeros) (2014). No aprobado.

Insuficiente cobertura de las
pensiones públicas.

- (completo Movilidad diversas
modalidades) (2015). No aprobado.

Insuficiente cobertura de sanidad
básica.

(SENAVITAT). (2013). No aprobado.
ϘϘ

Cantidad y diseño no adecuados
(equipamientos culturales).

aprobado.

ϘϘ

Ausencia de ciclo-vías, carriles
prioritarios y/o exclusivos para
transporte público y veredas de
tamaño adecuado.
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Implementación
Directa

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos.

La implementación de estas iniciativas

Basura Cero (ordenanza) (2014).

mejoraría las siguientes temáticas

Aprobado.

dentro del estrés 6. Gestión de
Residuos Sólidos Ineficiente:
ϘϘ

Insuficiente porcentaje de la
población y total de residuos
recogidos regularmente.

ϘϘ

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos tratados.

ϘϘ

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos eliminados.

ϘϘ

Dificultades en la eliminación de
residuos sólidos.

ϘϘ

Falta de mantenimiento y monitoreo
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Gestión de residuos sólidos ineficiente

de recogida y tratamiento de
residuos.
ϘϘ

Suelo contaminado.

ϘϘ

Informalidad. Precariedad en el
mercado laboral.

Concertación

ϘϘ

ϘϘ

Plan Estratégico Institucional

La implementación de estas iniciativas

Municipalidad de Asunción 2016-

mejoraría las siguientes temáticas

2020. Plan de metas (2016). No

dentro del estrés 6. Gestión de

Aprobado.

Residuos SóLidos Ineficiente:

Plan de desarrollo urbano ambiental

ϘϘ

Insuficiente porcentaje de la

de Asunción (2017). No Aprobado.

población y total de residuos

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No aprobado.

recogidos regularmente.

ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de

ϘϘ

sólidos tratados.

los residuos sólidos en la República
del Paraguay (2009). Aprobado.
ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

Dificultades en la eliminación de
residuos sólidos.

Plan Nacional de Desarrollo 2030
(2014). Aprobado.

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos eliminados.

Ley Orgánica Municipal del Paraguay
(ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

Insuficiente porcentaje de residuos

ϘϘ

Falta de mantenimiento y monitoreo
de recogida y tratamiento de
residuos.

ϘϘ

Ausencia de información y procesos
participativos.

ϘϘ

Suelo contaminado.

ϘϘ

Informalidad. Precariedad en el
mercado laboral.
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Presión

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda

La implementación de estas iniciativas

del bañado sur en Asunción (barrio

mejoraría las siguientes temáticas

Tacumbú). BID (como parte del

dentro del estrés 6. Gestión de

programa de desarrollo de la Franja

Residuos SóLidos Ineficiente:

Costera) (2017). No aprobado.
ϘϘ

Insuficiente porcentaje de la

Plan Estratégico de desarrollo

población y total de residuos

sustentable del área Metropolitana

recogidos regularmente.

de Asunción – PEMA (2014). No
aprobado.
ϘϘ

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana
de asunción sostenible. Iniciativa
ciudades emergentes y sostenibles.
BID (2014). No aprobado.

ϘϘ

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos tratados.

ϘϘ

Insuficiente porcentaje de residuos
sólidos eliminados.

ϘϘ

Dificultades en la eliminación de
residuos sólidos.

ϘϘ

Falta de mantenimiento y monitoreo
de recogida y tratamiento de
residuos.
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3.3. Acciones para la resiliencia de nueva creación
Sin embargo, también derivado del análisis de los escenarios actual y tendencial, se extraen ciertas temáticas
críticas sin mención o con mención parcial en la documentación disponible sobre políticas, planes, iniciativas y/ o
proyectos.
Para corregir o solucionar estas dimensiones de los estreses identificados (y sus estresores relacionados) que
afectan a la ciudad de Asunción, se deberán diseñar e implementar acciones acordes a su naturaleza. Estas
Acciones para la Resiliencia serán acciones de nueva creación.
No se menciona
Se menciona parcialmente
Alteraciones en el sistema de

Pérdidas en los procesos de distribución

abastecimiento de agua
Alteraciones en el sistema de recogida de

Obstrucción de los puntos de recogida

pluviales
Contaminación acústica
Contaminación térmica
Deficiencias en el alumbrado público

Insuficiente en cantidad y diversidad según el
espacio al que sirven
Interrupciones estacionales en el servicio

Degradación del suelo

Suelo contaminado

Dependencia energética en combustibles

Ausencia de iniciativas sobre eficiencia y

fósiles. Falta de calidad e implementación

alternativas energéticas

de políticas sobre alternativas energéticas

No fuentes ni reservas alternativas para el

(principalmente en movilidad)

abastecimiento energético en caso de emergencia
Ausencia de información y procesos participativos

Falta de mecanismos de control

Falta de monitoreo y mantenimiento de
servicios básicos: abastecimiento de energía y
telecomunicaciones
Falta de monitoreo y mantenimiento de servicios
básicos: alimentación

Insuficiente cobertura de las pensiones
públicas
Priorización de acciones a corto plazo
Recursos limitados de los gobiernos locales
Segregación social

Distribución local de ingresos y riqueza inadecuada
Desigualdad de ingresos
Brecha salarial entre ambos sexos
Falta de conciencia sobre la importancia de la
seguridad en el acceso a la tierra

Servicios básicos no adecuados

Precios no accesibles

Sistema de transporte público deficiente

Control privado de la planificación de las líneas de
buses.

Tabla 3: Acciones para la Resiliencia de nueva creación. Fuente: CRPT (2019)

Falta de instrumentos de planificación
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Los tres vectores de trabajo serán fundamentales a la hora de interconectar estos estresores (factores de estrés) y
temáticas críticas vinculadas a los estreses previamente identificados.
ϘϘ

Un diseño adecuado y consensuado con la población de las soluciones de ordenación territorial, promoverá
una mejora en el mantenimiento de los sistemas de recogida de agua, evitando de esta manera, la continua
obstrucción de los puntos de recogida que tiene actualmente como consecuencia la sistemática contaminación
del suelo.
Los fenómenos meteorológicos relacionados con el agua son los que provocan interrupciones estacionales
en el servicio de alumbrado, e incrementan las pérdidas en los procesos de distribución del propio servicio de
abastecimiento de agua, remarcables ya de por sí durante todo el año.

ϘϘ

La distribución desequilibrada en el territorio, que propicia los fenómenos de pendularidad, es causa de
contaminación acústica y del suelo, debido a una distribución inadecuada de usos sobre el territorio, como se ha
indicado anteriormente. Además, esto acentúa procesos de segregación social, tanto activa como pasivamente,
promoviendo la aparición de guetos y bolsas de empobrecimiento.
La adecuación de cualquier solución o iniciativa propuesta pasará por la provisión de información veraz y
procesos participativos de calidad.

ϘϘ

La falta de un modelo económico urbano, referido tanto a economía local como a finanzas municipales, agrava
e incluso constituye el detonante de ciertos fenómenos negativos para la resiliencia de la ciudad. Los procesos
de contaminación en curso, un modelo de movilidad insostenible y una distribución inadecuada de usos podrían
atenuarse con un modelo económico urbano adecuado y acorde con la población local. La implementación de
un modelo económico urbano sostenible contribuiría a frenar el desequilibrio en la distribución territorial, tanto
de personas como de actividades.
La falta de recursos financieros municipales y la priorización de acciones a corto plazo; obvian los procesos de
mantenimiento y monitoreo de servicios públicos. Esto supone un costo añadido al que las administraciones
locales no pueden hacer frente, ya que son parte de un proceso no previsto desde el origen. Este escollo para las
finanzas locales constituye un círculo vicioso del que es difícil salir, a no ser que se plantee un cambio de modelo
general de funcionamiento.
Una administración sin plan económico no podrá hacer frente de manera continuada y a largo plazo a la provisión
y mantenimiento de servicios básicos, ya sean sociales (por ejemplo, pensiones, servicio de transporte público)
como de infraestructura urbana (por ejemplo, alumbrado público) y se verá abocado a externalizar servicios, con
la consecuente subida de precios para el ciudadano, y la incapacidad de recuperar la inversión para el gobierno
local.
La provisión de alternativas energéticas limpias eficientes, tanto para uso habitual como para casos de emergencia;
es una deficiencia que actualmente provoca un gasto desproporcionado, pues obliga a la administración nacional
a la importación de combustibles fósiles para la movilidad urbana.
El modelo económico deberá plantear una distribución local de riqueza adecuada, equidad de ingresos y la
reducción de la brecha salarial entre ambos sexos; para la consecución de la paz y justicia social y la equidad
entre todos los ciudadanos.

126

Ámbitos de oportunidad en la ciudad de Asunción donde aplicar las Acciones
para la Resiliencia.
En los apartados anteriores se ha presentado como se pueden introducir Acciones para la Resiliencia en la cartera
de planes, programas, iniciativas y/o proyectos que la Municipalidad viene definiendo, así como de otras instancias
administrativas y gubernamentales superiores.
De la mano del equipo de la Municipalidad de Asunción, que ha venido acompañando y compartiendo este proceso
de formulación de Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad, se han podido identificar
3 grandes ámbitos de oportunidad o áreas concretas de la ciudad, que representan situaciones tipo compartidas
por otras realidades urbanas, como son: áreas de regeneración o mejoramiento urbano, áreas de revitalización o
intensificación y áreas de expansión urbana.
Los tres ámbitos sobre las cuales introducir Acciones para la Resiliencia (A4R) cubren la totalidad de casuísticas
de la mancha urbana de Asunción y conforman pautas para la consecución de un modelo de ciudad resiliente y
sostenible.

Capítulo 3: Escenario resiliente y sostenible: acciones para la resiliencia

3.4. Modelo urbano para la Resiliencia y la sostenibilidad
de Asunción. Ámbitos de oportunidad

Áreas identificadas
Las Cuencas
La Franja Costera
El Centro Histórico

Bañados Norte y Sur
Centro Histórico
Cuencas Asunción
Municipalidad Límite

1. Cuenca Arroyo Lambare
2. Cuenca Arroyo Itay
3. Cuenca Lambare
4. Cuenca Arroyo Mburicao
5. Cuenca del Arroyo Sta. Rosa
6. Cuenca del Arroyo Zeballos
7. Cuenca de la Bahia de Asunción
8. Cuenca Ita Pyta Punta
9. Cuenca Bañado Sur
10. Cuenca de la Bahía de Asunción
Figura 20: Ámbitos de oportunidad para la Resiliencia geográficos y espaciales en Asunción. Fuente: CRPT (2019)
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Las A4R que se presentan a continuación, tienen por objeto ser incorporadas en estos 3 grandes ámbitos de
oportunidad, en los que la ciudad está trabajando actualmente diferentes propuestas e iniciativas, que se encuentran
en distintos niveles de maduración y desarrollo.
Ya se ha comentado repetidamente a lo largo de todo el documento que la ciudad de Asunción no cuenta con suelo
disponible para asumir un crecimiento por expansión, sino que éste se ha producido más allá de los bordes de la
ciudad, en el área metropolitana. La mancha urbana supera de facto el límite administrativo de la ciudad y se filtra
en los municipios colindantes, en forma de procesos de sub-urbanización y de ocupación dispersa, con modelos
principalmente de baja densidad. Esta situación de sub-urbanización, que no es ajena a muchas otras realidades
urbanas del mundo, tiene, sin embargo, en Asunción, una oportunidad de reversión: una ocasión única a tener en
cuenta para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la ciudad en su conjunto.
Cada uno de estos tres ámbitos de oportunidad – Cuencas, Franja Costera y Centro Histórico – presenta sus
particularidades, niveles de reflexión y diferentes propuestas e iniciativas, así como vocaciones y potenciales
también distintos y diversos.
El enfoque que se persigue en este apartado es: concretar, ejemplificar y visualizar de qué manera las Acciones
para Resiliencia se pueden integrar directamente en lo que una ciudad ya está llevando a cabo, en contraposición
a un posible Plan de Resiliencia al uso, en el cual se plantearan acciones descontextualizadas o desconectadas de
aquello que la ciudad está acometiendo en un momento dado en el tiempo. No se pretende en ningún momento
definir una nueva agenda que entre en competencia con la ya establecida y vigente por parte de la Municipalidad,
sino incidir en aquellas cuestiones que son vitales para la resiliencia y sostenibilidad del futuro de Asunción.
La hoja de ruta para la consecución del escenario resiliente y sostenible se organiza en torno a los cinco pilares de
la Nueva Agenda Urbana (NAU): planificación y diseño urbano, legislación y normativas urbanas, economía local y
finanzas municipales, implementación local y políticas urbanas nacionales.
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La consideración de los tres vectores sobre los que trabajar la resiliencia en Asunción – agua, pendularidad y
economía – para los 3 ámbitos de oportunidad de la ciudad – Cuencas, Franja Costera y Centro Histórico –, implica
plantearse las siguientes cuestiones:

Con respecto al agua:
Cuencas
El proyecto de Cuencas implica un cambio en la manera de entender, interpretar y planificar el conjunto de la
ciudad situando la cuestión del agua en el centro. La articulación de toda planificación y programación de la
ciudad en lógica de cuencas, supone un cambio de orientación hacia la resolución definitiva de muchos de los
problemas vinculados al agua.
Acción: La revisión y redacción del nuevo Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Asunción, pendiente
desde hace décadas, puede ser el impulso definitivo de una nueva orientación en lógica de cuencas. A partir
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Orientación general de las Acciones para la Resiliencia

de este ejercicio, puede volcarse toda la programación y planificación sectorial sobre lógicas de cuencas, y
vincularse a programas de carácter nacional en la misma dirección.

Franja Costera
El proyecto de Franja Costera ya supone una Acción para la Resiliencia en sí mismo, al construir una barrera
de protección a la cota +64 que evitará la inundación por río, recurrente en los Bañados Norte y Sur, y facilitará
el espacio necesario para el reasentamiento de su población. Sin embargo, el nivel de definición del proyecto
no permite evaluar de qué manera se están incorporando otros riesgos relativos al agua, por ejemplo ¿Cómo
drenarán todas estas cuencas cuando lleguen inundaciones desde el interior a la parte baja y tengan que
atravesar la vía perimetral?
El principio del agua como elemento vertebrador, debería tenerse en consideración en la definición de los
futuros anteproyectos de los distintos sectores de la Franja Costera.
Acción: La ordenación de la Franja Costera debe coordinarse y responder a la configuración de las cuencas de
la ciudad para garantizar que la distribución de las distintas áreas – urbanizables, urbana de consolidación y de
reconversión urbanística y la no urbanizable – se distribuyan adecuadamente. (Las acciones que se proponen
en el ámbito de cuencas también son aplicables en este ámbito).

Centro Historico
El proyecto de Centro Histórico, posiblemente el menos desarrollado y madurado de los tres por parte de la
Municipalidad, es una gran oportunidad de encuentro entre los dos anteriores. Si la Franja Costera supone
la expansión de la ciudad y las Cuencas su reestructuración completa, la revitalización del Centro Histórico
implica un reencuentro y puesta en valor del área más consolidada de la ciudad.
Acción: Asegurar dos cuestiones relativas al agua en esta área de la ciudad: por un lado, introducir criterios en
el diseño del espacio público que reduzcan la vulnerabilidad frente a lluvias torrenciales (por ejemplo, nivel de
permeabilización de suelos, manejo del agua (SUDS), redes de alcantarillado, etc.) y por otro, asegurar que las
redes de abastecimiento estén preparadas para un aumento de la población, y por ende de la demanda en toda
la zona.
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Con respecto a la pendularidad:
Cuencas
La reestructuración y reordenación de la ciudad por Cuencas debería promover un re-equilibrio de los usos en
la ciudad, contribuyendo de manera directa a reducir la movilidad obligada, y por tanto a mitigar los efectos de
la pendularidad. El trabajo por Cuencas debe orientarse a promover la movilidad activa - a pie o bicicleta – en
rutas de proximidad, en calles que incorporen veredas y otros elementos necesarios.
Acción: Implementar algunas de las propuestas que se recogen en el trabajo - “Caminemos!” –realizado por el
despacho de Jan Gehl, y que presenta soluciones diversas que pueden llevarse a cabo en distintas Cuencas de
la ciudad, a modo de proyectos de pequeña escala.

Franja Costera
El proyecto de Franja Costera supone una extensión de entre 1.500 y 2.000 Ha, y modificará completamente
las dinámicas de la ciudad. Más allá de la definición de la sección del esquema viario de este nuevo enclave
urbano, el proyecto Franja Costera es una oportunidad para romper la dinámica de pendularidad existente y con
tendencia a aumentar sin límite entre el centro urbano de Asunción – como centro de servicios y de trabajo
– y la periferia – como áreas residenciales de baja densidad y esparcidas por el territorio. La oportunidad
de reorientar dicha dinámica y reducir el impacto negativo que tiene sobre la movilidad en todo el territorio,
dependerá de los planteamientos del proyecto en el detalle.
Acción: Asegurar una densidad y capilaridad del esquema de calles de la Franja Costera que facilite los
desplazamientos a pie (existen recomendaciones de estándares en este sentido por parte de ONU-Hábitat5, y
Asunción ya cuenta con estudios del despacho de Jan Gehl en la misma línea).
Acción: Garantizar un programa de usos en todos los sectores de la Franja Costera, que incluya distintos
porcentajes de suelo/techo de actividad económica (en distintos formatos para comercio, para talleres, para
oficinas (incluso oficinas públicas) y de servicios y equipamientos públicos (dimensionar necesidades de
escuelas y educación en general, centros sanitarios y otros equipamientos vinculados a la cultura y la seguridad
y ubicarlos a lo largo de la Franja Costera).
Acción: Revisar las densidades de las propuestas de Franja Costera para eludir reproducir un modelo de baja
densidad en el interior de la ciudad y evitar la segregación socio-espacial en la nueva ciudad resultante (el
primer barrio de reasentamiento que se ha construido muestra ya muchas carencias y planteamientos que no
trabajan a favor de la resiliencia y la sostenibilidad futuras de la ciudad).

5 UN-Habitat. (n.d.). A new strategy of sustainable neighbourhood planning: five principles.
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La revitalización del Centro Histórico de Asunción debería ser la gran apuesta para romper definitivamente la
dinámica de pendularidad existente en la ciudad: un centro lleno de potencial y actualmente vacío de vivienda y de
intensidad urbana. Recuperar el patrimonio edificado, desplegar el potencial todavía por desarrollar en términos
de edificabilidad, intensificar los usos y devolver el protagonismo al espacio público serán determinantes para
revertir la pérdida de población hacia modelos de dispersión y sub-urbanización metropolitanas.
Acción: Profundizar en un Plan Director de Revitalización del Centro Histórico, a partir del trabajo elaborado por
el equipo de Ecosistema Urbano; que permita sistematizar una operación urbana con los elementos propios de
la misma: la propuesta urbana, la propuesta de inclusión social, la propuesta de modelo financiero y, por último,
el esquema de gestión e implementación del Plan a través de los distintos mecanismos o figuras urbanísticas
que se definan. Convendrá una revisión general de la Ordenanza del Centro, que puede ser recogida en el Plan
de Ordenamiento Urbano de la ciudad, y que debería llevarse a cabo sin más dilación.
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Centro Historico
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Con respecto a la economía:
Cuencas, Franja Costera y Centro Historico
Asunción parece carecer de una estrategia clara para orientar su base económica más allá de ejercer la
capitalidad, y como tal, ser de facto el centro de servicios principal del país. Existen algunas iniciativas para
aumentar la ocupación, con pequeñas experiencias de formación y capacitación, pero sin una orientación
clara hacia un desarrollo económico de la ciudad. Parecería que Asunción no aprovecha las economías de
aglomeración propias de las ciudades; sin embargo, la intervención en estos tres ámbitos de la ciudad –
Cuencas, Franja Costera y Centro Histórico – de nuevo se convierte en una oportunidad para superar esta
tendencia actual (que se caracteriza por un “dejarse llevar”), y para aprovechar las economías de urbanización
que proyectos de estas dimensiones conllevan, con una visión de medio y largo alcance.
La ciudad atrae población nueva constantemente, con bajos perfiles de formación, que vienen a engrosar la
economía informal. Convertir el desarrollo de los tres ámbitos en proyectos dinamizadores de la economía local
de Asunción tiene que atender necesariamente a responder a los medios de vida de estas personas, y también
a abrir oportunidades para los jóvenes.
Acción: Definir un programa de desarrollo económico y promoción para cada uno de los ámbitos de oportunidad,
en coherencia con los ejes estratégicos que propone el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 2030. Dicho
programa se debería orientar en dos líneas de trabajo: una de desarrollo económico (en línea con los 3 objetivos
del PNDP2030: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo e inserción de
Paraguay (Asunción) en el mundo y otra de promoción del proyecto en sí, para atraer iniciativas de inversión
privada.
Acción: Analizar e inventariar los activos existentes en la ciudad sobre la lógica de Cuencas y de Centro Histórico.
Desde la lógica de Cuencas se puede trabajar con un cierto grado de especialización territorial sectorial, sin
perder de vista la necesidad de completar con equipamientos, servicios y vivienda. Así una cuenca orientada
a la educación (por ejemplo, si incluye importantes equipamientos educativos, universitarios y otros), otra de
salud, o de patrimonio y cultura, etc.
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Ámbito de oportunidad 1: Las Cuencas
La ciudad de Asunción está condicionada por la abundancia de recursos hídricos que atraviesan la totalidad de su
territorio en forma de ríos, quebradas y aguas subterráneas. El agua es un elemento fundamental para el desarrollo
y funcionamiento de las ciudades, y debido a su extraordinaria presencia en la realidad de la ciudad, debe tenerse
en cuenta en la planificación urbana. Es por ello, esencial para la vida, pero también esencial como elemento
estructurante que define la morfología del territorio.
A escala territorial, el agua suele ser clave para la definición de asentamientos, ya que los municipios o ciudades
suelen situarse en zonas donde el recurso hídrico les permite abastecer las necesidades para distintos usos; como
agricultura, consumo doméstico, industria, necesidades de equipamientos y sector terciario.
Los sistemas hídricos nos abastecen de agua, son sumideros de las aguas residuales e incluyen funciones
ecológicas: muchos organismos usan los ríos, torrentes o los valles para desplazarse o para desplegar su etología.
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3.5. Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia
y la Sostenibilidad en Asunción en cada ámbito
de oportunidad

El agua de hecho es quien determina la estructura de los distintos hábitats y define la infraestructura verde, ya que la
vegetación es totalmente dependiente del agua; por consiguiente, es el recurso que define en gran medida la matriz
territorial.
En planificación territorial una unidad reconocible y muy útil suele ser la cuenca hidrográfica, que podríamos definir
como la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes,
ríos hacía un curso fluvial de mayor entidad, o hacía un lago, o el mar. La cuenca hidrográfica como unidad de
gestión del recurso agua se considera indivisible.
Cada cuenca a su vez se puede dividir en unidades de menor entidad, que son las sub-cuencas; definiéndose éstas
como la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes,
ríos y, eventualmente, lagos, hacia un determinado punto de un curso de agua.
Trabajar con estas unidades en la planificación territorial es esencial si quiere considerarse el agua como un recurso
estratégico y vital para el desarrollo sostenible. Esto implica insertar el ciclo del agua en la base de la planificación
territorial y urbana.
La manera de abordar las cuencas en la ciudad de Asunción desde una perspectiva de Acciones para la Resiliencia
y la Sostenibilidad (A4R) va más allá del ordenamiento urbano territorial, incluyendo la dimensión social, económica
y de descentralización, desde la lógica de la subsidiariedad de la acción del Gobierno Municipal, y el despliegue de
sus políticas públicas.
A continuación, se presentan las A4R a modo de hoja de ruta para orientar el despliegue y desarrollo del proyecto
de Cuencas, hacia la construcción de un escenario resiliente y sostenible. Las acciones se estructuran según las 5
dimensiones de la NAU6.

6 El orden en que se presentan las Acciones para la Resiliencia no refleja una jerarquía en cuanto a su orden cronológico. Muchas
de ellas deberían llevarse a cabo en paralelo, pues responden a cuestiones que son necesarias simultáneamente (por ejemplo:
conformar un equipo de trabajo y la elaboración de una documentación).
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Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
Ámbito de oportunidad 1: Las Cuencas

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 1
Planificación y
diseño urbano

Acción 1
Delimitar las Cuencas Hidrográficas.
Elaborar un Modelo Digital del terreno que permita definir las cornisas y vertientes
de agua, las laderas y pendientes que nos ayuden a delimitar las unidades.
Acción 2
Analizar los Usos del Suelo de las cuencas.
Los usos del suelo de las cuencas condicionan el funcionamiento del ciclo del
agua: los distintos tipos de vegetación, las zonas agrícolas, o los suelos urbanos
con un elevado grado de impermeabilidad. Esto debe ayudarnos a entender cómo
se comportará el agua de lluvia.
A mayor impermeabilización del suelo el agua se infiltrará menos en el terreno e
irá más rápido hacía el alcantarillado, en caso de haberlo, o hacia los cursos de
drenaje. Esta relación entre impermeabilización del terreno y caudal, es en gran
medida, la que puede determinar los caudales que circulan por el lecho en función
del tipo de lluvia (intensidad y cantidad), sobre todo si nos enfrentamos a lluvias
torrenciales.
Existen aplicaciones y metodologías para llevarlo a cabo, como por ejemplo
mediante Corine Land Cover o Sentinel.
Acción 3
Establecer el Grado de Impermeabilidad de las cuencas.
Acción 4
Incorporar la geología y sistema de acuíferos.
Acción 5
Establecer Zonas Estratégicas para la recarga de acuíferos.
Acción 6
Delimitar las Zonas Inundables:
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ϘϘ

Litología

ϘϘ

Topografía

ϘϘ

Usos del suelo

ϘϘ

Longitud del curso fluvial a río principal

ϘϘ

Profundidad del suelo

ϘϘ

Pendientes

ϘϘ

Datos de precipitaciones anuales

Ámbito de oportunidad 1: Las Cuencas

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 1
Planificación y
diseño urbano

Acción 7
Delimitar el Espacio Fluvial
Para unos determinados episodios de lluvia, debe analizarse cómo se comporta el
cauce y las crecidas. Esto ayudará a delimitar las distintas zonas:
ϘϘ

Zona de flujo preferente (calados y velocidades)

ϘϘ

Zonas inundables por distintos periodos de retorno T10, T50, T100, T500

La definición del flujo preferente y los distintos periodos de retorno ayuda a
delimitar las distancias respecto al eje de los cursos fluviales. El ámbito más
restrictivo es el de flujo preferente, en esta delimitación no se aceptará ningún
uso, sólo la vegetación natural del cauce y sin transformar los usos del suelo. El
flujo preferente suele ser muy parecido al nivel de inundación por un periodo de
retorno de T100 años.
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Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad

La vegetación en la ciudad tendrá relación con el sistema hídrico: la infraestructura
verde ayuda en las zonas urbanas a regular la temperatura del aire y el suelo, y
puede proporcionar una mayor resiliencia frente el cambio climático.
El agua es un vector que integra la protección frente al cambio climático, es
determinante en la calidad de vida, y es un recurso clave para el funcionamiento
diario de los sistemas urbanos. Puede proporcionar energía, y es esencial para la
producción del sector primario y del sector secundario. Establecer las cuencas
como uno de los elementos cruciales para la planificación territorial permite dar
mayor importancia al vector agua.

Figura 21: Cuencas hidrográficas en Asunción. Fuente: CRPT (2019)
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Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
Ámbito de oportunidad 1: Las Cuencas

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 2
Legislación
y normas
urbanas

La identificación y delimitación de los espacios fluviales es de gran importancia a
efecto de protegerlos y preservarlos de ocupaciones y usos inadecuados, así como
para orientar las actuaciones en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio
ambiente y protección civil; y disminuir los daños debidos a episodios de inundación en
personas, infraestructuras, activos y procesos.
A partir de las delimitaciones técnicas de zonas inundables, se efectúan las
delimitaciones de los siguientes espacios fluviales:
ϘϘ

Dominio Público Hidráulico estimado (DPH): asociado a cauces de corrientes
naturales, continuas o discontinuas. Se delimita a partir de la Máxima Crecida
Ordinaria (MCO), asociada a la media de máximos caudales anuales en régimen
natural producidos durante diez años consecutivos. Además, se tienen en
cuenta informaciones históricas, geomorfológicas, fotográficas, ecológicas e
hidráulicas. Son terrenos de titularidad pública, por lo tanto, no se permite ningún
uso salvo los asociados a la preservación ambiental y del régimen de corriente.
La línea que delimita este DPH no ha sido objeto de tramitación administrativa, por lo
que es una estimación, sin efectos jurídicos, lo que podría ser una línea de deslinde
definitiva.

ϘϘ

Zona de Servidumbre (ZS): franja lateral de 5 m de ancho a partir del DPH, situada a
cada lado del cauce. Son terrenos de titularidad privada, pero de uso público.

ϘϘ

Zona de Policía (ZP): franja lateral de 100 m de ancho a partir del DPH, situada a cada
lado del cauce. Se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente.

Delimitación de Zonas inundables:
ϘϘ

Delimitación de las zonas inundables asociadas a las avenidas de 10 años de
periodo de retorno (alta probabilidad de inundación), 100 años de periodo de retorno
(probabilidad media de inundación) y 500 años de periodo de retorno (eventos
extremos);

ϘϘ

Delimitación de la Zona de Flujo Preferente (ZFP): unión de la zona constituida por
la Vía de Intenso Desagüe (VID) y la zona en la que se pueden producir graves daños
sobre las personas y los bienes o Zona de Inundación Grave (ZIG):

ϘϘ

Vía de Intenso Desagüe (VID): zona por la que pasaría la avenida de 100 años de
periodo de retorno sin producir una sobreelevación superior a 0,3 m, con respecto a
la cota de la lámina de agua que se produciría con esta misma avenida, considerando
toda la llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior puede reducirse, a
criterio del organismo de cuenca, hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación
pueda producir graves perjuicios, o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o
cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos.
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Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 2
Legislación y
normas urbanas

La delimitación de estas distintas zonas ayuda a prevenir el riesgo y establece los
ámbitos donde no se debe construir ni ubicar actividades. Permite también establecer
criterios sobre qué tipo de infraestructura se deberá utilizar para salvar el cauce.
Las sub-cuencas forman parte de una cuenca mayor. Debe tenerse en cuenta que el
desarrollo urbano suele transformar los usos del suelo y modifica el ciclo del agua
natural. Ha de considerarse un planeamiento que tenga en cuenta el ciclo del agua,
y que provea de una mayor capacidad de resiliencia, permitiendo proteger un vector
crítico esencial para el funcionamiento diario de la ciudad.

NAU 3
Economía
local y finanzas
municipales

El ordenamiento por Cuencas de la ciudad ofrece una oportunidad de impulsar
económicamente estos espacios a partir de:
Acción 8
Valorar los activos existentes (equipamientos de referencia, mercados, estaciones
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centrales, centros de trabajo, oficinas administrativas, etc.) y la definición de un
programa para reforzarlos y/o complementarlos desde una perspectiva que incluya:
creación de empleo, educación, cultura e integración social.
Acción 9
Promover y reforzar los Centros Municipales y Sociales de las cuencas para desarrollar
programas de formación y educación continuada que complementen la acción anterior.
Acción 10
Identificar espacios para el desarrollo de mercados descentralizados (incluso
itinerantes) en los que reubicar parte del comercio informal que ocupa de manera
intensiva el espacio público.

NAU 4
Implementación
local

El nivel de conciencia sobre la importancia de la implementación de planeamiento
urbano y territorial es alto.
ϘϘ

El Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016) urge a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y territorial, y
a la actualización y puesta en marcha del Plan Maestro de la Franja Costera.

Desde la política sectorial nacional se impulsa la implementación local de iniciativas
urbanas.
ϘϘ

El Plan Nacional de agua potable y saneamiento (2018) incluye los proyectos
de instauración de plantas de tratamiento según cuencas, como por ejemplo
de Bellavista o el de Varadero; los proyectos integrales de tratamiento de aguas
y saneamiento, como por ejemplo el de la cuenca de Lambaré, Luque y Mariano
Roque Alonso.

ϘϘ

La actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de
Aguas Residuales de Asunción y Área Metropolitana (2012) propone mejoras en las
cuencas Antequera, Tucumbú, Universidad Católica, Sajonia, Mallorquín, Varadero,
Bellavista, cuencas menores de Asunción, Lambaré, Arroyo Seco, Luque, Itay que
comprende la instalación de colectores de manera coherente a este accidente
geográfico.
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Ámbito de oportunidad 1: Las Cuencas

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 4
Implementación
local

Desde la Administración Local se está haciendo un esfuerzo para cambiar la lógica
tradicional del planeamiento en torno a anillos concéntricos hacia una nueva lógica de
ordenamiento por cuencas.
ϘϘ

Los nuevos proyectos de saneamiento, como por ejemplo el “Proyecto planta
de tratamiento de aguas residuales. Cuenca Bella Vista y emisario subfluvial” ya
contemplan la cuenca como unidad básica de planeamiento urbano y territorial.

ϘϘ

El Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016) introduce además la construcción de desagües pluviales diseñados
con la lógica de servicio a cuencas seleccionadas.

ϘϘ

El Plan ASU VIVA (2019), en proceso de aprobación, va un paso más allá, insinuando
una reestructuración total de los sistemas urbanos en torno a la división en cuencas;
además de todos los sistemas relacionados con la recolección de agua a los que
se hace referencia en el planeamiento sectorial y de ordenación territorial previo.
Urge la implementación de esta reestructuración para proyectos de mejora integral
de barrios, como el de Tacumbú (2016), que todavía enfoca sus actuaciones
basándose en la línea administrativa que delimita el barrio y que poco tiene que ver
con la organización en cuencas necesaria para alcanzar el modelo urbano resiliente
y sostenible.

NAU 5
Políticas
urbanas y
metropolitanas
nacionales

ϘϘ

La Ley Orgánica Municipal de Paraguay (3966/2010) exige que las soluciones
habitacionales posean un nivel mínimo de servicios básicos y accesibilidad en
caso de emergencias. Además, establece la obligatoriedad de recopilar y compartir
información a los gobiernos municipales y de promover la participación ciudadana
entre los habitantes del municipio.

ϘϘ

El Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay
(2012) promueve la intensificación de uso en espacios de baja densidad a través
de la generación de nuevas actividades productivas. Además, pone en valor la
importancia de los marcos legales urbanos y propone la puesta en marcha de tres
experiencias nacionales de planificación y ordenamiento urbano y la ejecución de
proyectos de planificación del uso del suelo a nivel departamental.

138

La Franja Costera es el ámbito o área de oportunidad de la ciudad de Asunción más ambiciosa de todas. De hecho,
las defensas contra las inundaciones del río a través de la construcción del paseo costanero y sus correspondientes
rellenos suponen la consolidación de unos terrenos nuevos, a cota protegida (por encima de la cota +64) aptos
para el desarrollo, de entre 1.500 Ha (según el documento del Plan Maestro de la Franja Costera de 1993) y 2.097
Ha (contabilizadas en el documento de Actualización del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción de 2016,
elaborado por CEPA). En cualquier caso, una extensión nada desdeñable, y que supone la aparición de una zona de
expansión nueva dentro del límite administrativo de la ciudad.
La magnitud de la operación que supone la Franja Costera nos impulsa a ser conscientes de la capacidad de cambio
y del potencial impacto – tanto en positivo como en negativo – que una intervención de estas dimensiones tiene
y tendrá en las dinámicas de la ciudad, presentes y futuras. El sobrenombre que se utiliza de solución definitiva ya
pone de manifiesto el carácter estratégico de dicha operación.
Es de vital importancia que los planteamientos de la propuesta de Franja Costera– de estructuración y ordenación
urbanas, de definición de programa, de gestión y de ejecución – trabajen para mejorar la resiliencia de la ciudad,
y que lo hagan sobre un modelo y unos criterios reales de sostenibilidad. De lo contrario, los impactos negativos
que puede acarrear una solución errónea serán muy difíciles (y en algunos casos incluso inviables) de corregir o
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Ámbito de oportunidad 2: Franja Costera

enderezar posteriormente.
Se presentan las A4R a modo de hoja de ruta para orientar el despliegue y desarrollo del proyecto de Franja Costera
hacia la construcción de un escenario resiliente y sostenible. Las acciones se estructuran según las 5 dimensiones
de la NAU y responden a las contenidos que la formulación de un proyecto de estas características tiene que definir:
la propuesta urbana, la propuesta de protección de moradores (en este caso de aquellos que deben ser reubicados
de los Bañados Norte y Sur), la propuesta de modelo financiero y por último, el esquema de gestión e implementación
del Plan Maestro, a través de los distintos mecanismos que se apuntan, de planes parciales y planes especiales.

Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
Ámbito de oportunidad 2: Franja Costera

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 1
Planificación y
diseño urbano

El proyecto de Franja Costera de Asunción ha generado un sinfín de documentación,
diseños y propuestas con diferentes niveles de detalle. Sin embargo, parecería,
puesto que no ha podido constatarse, que no existe una documentación gráfica
unitaria a un nivel de detalle suficiente, propio y adecuado a la definición de un
proyecto urbano. Por tanto, las acciones que se proponen están orientadas a la
consolidación del material definitivo de la propuesta urbana de la Franja Costera:
Acción 1
Consolidar el material gráfico del proyecto urbano (en su conjunto o en dos
grandes paquetes), que permita clarificar los grandes números de la operación:
ϘϘ

Superficie total objeto de transformación (clarificación necesaria con
respecto a las diferencias entre 1.500 o 2.100 Ha, a las que se hacía mención
anteriormente).

ϘϘ

Superficie destinada al sistema estructurante (es decir, la distinción clara
entre zonas verdes y principales espacios públicos, incluyendo calles, de áreas
destinadas a la construcción de edificación).

ϘϘ

Superficie destinada a zona urbanizable y zona urbana de consolidación y
reconversión urbanística (tal como se describe en la ordenanza 112/99).
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Para consolidar en una cartografía única la propuesta urbana de Franja Costera,
pueden integrarse todos los diseños de proyectos en marcha y cuyo listado aparece en
el Memorándum de Entendimiento (13 de febrero de 2019) entre el Gobierno Nacional
y el Gobierno Municipal en relación al proyecto de Franja Costera de Asunción
Acción 2
Definir los distintos sectores dentro de la zona urbanizable y urbana de consolidación
y reconversión urbanística que corresponderán a Planes Parciales (para la primera) y
Planes especiales estudios de detalle (para las segundas).
Art 15º Zona Urbanizable.
En la misma se determinarán los elementos fundamentales de la estructura urbana y
a través de la zonificación urbanística se propondrá la regularización genérica de usos
globales y sus niveles de intensidad.
La disposición física y destino particularizado del suelo, resultará de la
ordenación física que propongan los planes parciales en concordancia con esta
regulación.
Art 16º Zona Urbana de Consolidación y Reconversión Urbanística.
Se mantendría básicamente el destino de toda la estructura de edificación pública y
privada, y se introducirán las modificaciones que resulten de planes especiales estudios
en detalle y que propongan una mayor calidad ambiental o mejores niveles de dotación
de servicios públicos para el equilibrio entre intensidades de edificación y satisfacción de
necesidades colectivas o el reajuste de las calificaciones urbanísticas.
Art 17º
A los efectos de definir las distintas áreas conforme con los programas previstos en la
Ord. J M/N° 34/96 que aprueba el Plan Maestro de la Franja Costera se determinan los
usos del suelo con sus correspondientes estándares de referencia y de limitación física
individual, condiciones de ordenamiento, uso y edificación.
Art 18º
Cada área así delimitada constituye una unidad básica de superficie para el cálculo
de cesión de suelo por los sistemas previstos en la normativa vigente o como área de
referencia objeto de concurso o para planes particularizados de detalle.

Acción 3
Definir los Planes Parciales y los Planes Especiales, alineados a las recomendaciones
de la NAU y de ONU-Hábitat para planificar y diseñar desarrollos urbanos de expansión.7

7 UN-Habitat. (2015). Planned City Extensions: Analysis of Historical Examples.
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Estos planes deberían hacerse sobre lógicas de gestión y no sobre lógicas de zonificación
de usos, que acabarán provocando una sobre- especialización y segregación espacial
no deseables.
De la información gráfica revisada se intuye el peligro de conformar un conjunto de
fragmentos o patchwork, en contraposición a una parte de ciudad que se integre con
naturalidad en la trama ya existente y que garantiza, por encima de todo, la continuidad,
compacidad y conectividad entre todas las partes.
La división del ámbito de proyecto de la Franja Costera debe obedecer a lógicas de
gestión urbanística – equilibrio de cargas y beneficios para garantizar la equidad y la
redistribución dentro de todo el ámbito – y no a la zonificación por usos que puede
tener como consecuencia barrios ricos y barrios pobres, zonas residenciales y zonas
comerciales, etc.
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Acción 4
Clarificar los estándares y los parámetros urbanísticos de la operación en su conjunto.
De nuevo, en este punto se recomienda tener presentes los principios de ONU-Habitat,
recogidos en la NAU, para barrios sostenibles8.
Conviene en este punto alertar de que a la vista de los diseños que se han podido
revisar en la documentación de Franja Costera, y lo que describe la Ordenanza 112/99
relativa a la Franja Costera norte en el capítulo VI de Espacios públicos e infraestructura,
artículo 31:
“las áreas verdes públicas, previstas en cada unidad serán equivalentes a un mínimo
del 7% del total del área sujeta a intervención”.
Se recomienda revisar, por un lado los planteamientos tipológicos de baja densidad
(parecería que se están construyendo barrios en lógica de sub-urbanización dentro del
perímetro de la ciudad, lo cual va totalmente en contra de los ODS y de la sostenibilidad
de Asunción) por una propuesta global de plurifamiliares, que permitiría incrementar
notablemente ese porcentaje destinado a áreas verdes y espacios públicos en general.
Acción 5
Conformar equipos técnicos diferentes y adecuados para la elaboración de los planes
parciales a nivel de anteproyectos de ordenación, desde la proximidad y la realidad.
Dichos equipos técnicos tienen que tener un número adecuado de personas y los
conocimientos necesarios en diseño urbano (el espacio libre no debe considerarse
un resto de la edificación), en regulación (para la formulación de los contenidos de la
norma a partir de la propuesta de diseño y que debe acabar en forma de ordenanza),
en finanzas (para el estudio continuado de la viabilidad económica de la operación y los
distintos modelos de gestión y negocio posibles), y en la dimensión social (tanto para
los procesos participativos que se van a llevar a cabo de socialización de la propuesta,
como para integrar una visión sobre los diseños tanto del espacio público, como de
las tipologías de edificación, y de los programas de usos pormenorizados a escala de
Plan Parcial).

8 UN-Habitat. (n.d.). A new strategy of sustainable neighbourhood planning: five principles.
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Acción 6
Conformar un equipo (de dibujo) dedicado exclusivamente a volcar y consolidar todo
el material gráfico que los equipos descritos en el punto anterior vayan generando,
así como ir actualizando y ajustando la cartografía a la realidad construida. Esta
documentación servirá constantemente para el monitoreo del avance de los proyectos,
información que será de gran utilidad tanto a nivel de talleres de participación, a nivel
de gestión de la operación como a nivel de rendición de cuentas por parte de las
administraciones correspondientes.

NAU 2
Legislación y
normas urbanas

El recién firmado Memorándum de Entendimiento (13 de febrero de 2019) entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal en relación al proyecto de Franja Costera de
Asunción es el punto de partida fundamental para la consecución de una propuesta y
visión que Asunción ansía desde los años 90.
Dicho Memorándum reconoce como punto de partida la Ordenanza 34/96, a la cual se
hace referencia en múltiples escritos (como el que se adjunta en la parte inferior y que
corresponde al “Compendio de Ordenanzas relativas al Plan Regulador de Asunción
del año 2015” pero cuya documentación no está disponible en la página web de la
Municipalidad de Asunción en el apartado de Ordenanzas.
Acción 7
Poner a disposición a través de la página web de la Municipalidad de Asunción en
el apartado de Ordenanzas la Ordenanza 34/96 y todos los documentos vigentes y
reconocidos en el Memorándum de Entendimiento sobre el proyecto de Franja Costera.
Estos documentos conforman el material sobre los que versarán las conversaciones y
la participación de los actores comunitarios (de acuerdo al punto 1 vigente en el memo
actual y que se recupera del Acuerdo de cooperación conjunta que se firmó el 2 de
noviembre de 2018).
Los documentos a compartir en el web serían:
ϘϘ

La Ordenanza 34/96 – tanto el texto de la ordenanza, como la información
cartográfica asociada de las láminas relativas a la definición de zonas urbanizadas,
a urbanizar y no urbanizables; la planta general de sectores, el esquema de red vial
y los espacios abiertos- públicos y semipúblicos.

ϘϘ

La documentación que se vaya generando de los distintos equipos de trabajo de los
Planes Parciales y Planes especiales en los que se irán definiendo los anteproyectos
de la Franja Costera norte y sur.

Acción 8
Aprobar o dar algún tipo de rango jurídico a la definición concreta de la Franja Costera, a
la vista de los acuerdos recogidos en el Memorándum de Entendimiento anteriormente
citado, tanto a nivel de memoria y texto, como de información cartográfica vinculante
(planos con escala, no esquemas).
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Acción 9
Elaborar las ordenanzas que rigen los distintos Planes Parciales o Planes Especiales
(Ejemplo: ZUC -Zonas de Urbanización Concertada) en los que tendrán que irse
articulando los anteproyectos. De esta manera, se consigue reforzar – que no evitar
completamente – cambios arbitrarios a lo largo del proceso, incrementando la
seguridad jurídica y la permanencia de las decisiones y acuerdos alcanzados. En este
caso de nuevo, la redacción de las ordenanzas debe incluir como documentación
vinculante tanto texto descriptivo como información cartográfica (planos con escala,
no esquemas o “mapas” sin escala).
Acción 10
Definir y llevar a cabo la correcta titularidad de los terrenos de relleno que se van
generando a nombre de la ciudad de Asunción.
Sobre dichos terrenos se recomienda no anticipar cesiones a terceros sin antes tener
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claridad sobre el proyecto económico y financiero del conjunto de la operación. No se
recomienda en ningún caso la cesión gratuita.
Acción 11
Definir la propuesta de protección de moradores que debería concretarse en un Plan
(mejor programa) de gestión social de la Franja Costera y que debería incluir:
ϘϘ

Un estudio pormenorizado y actualizado de las personas que habitan en los Bañados,
para determinar la situación socioeconómica y jurídica de dichas personas. Esta
información permitirá elaborar el censo definitivo de las personas a las que va
dirigido el Programa de gestión social de la Franja Costera. La definición de este
censo permitirá ajustar la propuesta urbana (apartado anterior). Es importante, por
ejemplo, identificar los medios de vida actuales de dichas personas, para prever
en el nuevo asentamiento las condiciones que permitan su continuidad. Y en caso
de no disponer de ningún medio de vida en la actualidad, tener en cuenta de qué
manera se podrán promover.

ϘϘ

Una propuesta pormenorizada de protección de moradores, adaptada a las distintas
categorías que el estudio anterior arroje y que debería incluir, como mínimo, 3
escenarios:
༺༺

Opción 1 de reasentamiento en las nuevas áreas de Franja Costera
(características de la vivienda de llegada y tipo de tenencia),

༺༺

Opción 2 de reasentamiento en un lugar alternativo de la ciudad (características
de la vivienda de llegada y tipo de tenencia) y

༺༺

Opción 3 de una compensación económica alternativa (en este caso el derecho
de reasentamiento debe traducirse en un monto económico compensatorio y
asimilable a cualquiera de las dos opciones anteriores).

Es importante valorar el costo económico de la propuesta de protección de moradores,
para integrarlo posteriormente en los trabajos de definición de la propuesta de modelo
financiero. El conocimiento de estos costos es necesario para comprender la dimensión
económica de toda la operación, al margen de si éstos se subsanarán como inversión
directa del Estado (como parte de políticas sociales) o se incorporarán como cargas
de transformación urbana (al conjunto de la operación); o una combinación de ambas.
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Acción 12
Definir el esquema de gestión e implementación del Plan Maestro de Franja Costera y
demás planes parciales. Dicho esquema debería contemplar los siguientes contenidos:
ϘϘ

Operador urbano

ϘϘ

Esquema de gestión social (de acuerdo a la propuesta de protección de moradores
que se haya definido en la acción 10).

ϘϘ

Esquema de gestión de suelo y gestión inmobiliaria.

La cuestión del operador urbano es asimilable al ente gestor, pero en su dimensión
operativa y técnica. Es muy importante considerar las dos dimensiones del ente gestor:
ϘϘ

La dimensión política relativa a la composición del consejo de administración y
distribución de los votos para la toma de decisiones y movilización de recursos.

ϘϘ

La dimensión técnica y de gestión diaria de la operación relativa al operador urbano,
con capacidad para licitar proyectos y ejecución de obras, manteniendo el control
en todo momento de la definición de los criterios a nivel de propuesta urbana, con
la articulación con los departamentos de la Municipalidad para coordinar en todo
momento la tramitación y la gestión del planeamiento urbanístico (tema ordenanzas)
y del programa de gestión social (tema gestión del reasentamiento).

ϘϘ

En el consejo de administración deberán tener representación todos los agentes –
públicos y privados – que vayan a tener un peso importante en la distribución de la
inversión en esta zona.
Atención: Se puede contemplar un ente únicamente público, dado que toda la
operación de partida es de suelo de titularidad pública. El sector privado entrará en
todo caso en la operación como potencial inversor interesado en la edificación. De
ahí que pueda ser más adecuado incorporarlo en una mesa de concertación, y no
en el consejo de administración del ente gestor del Plan Maestro de Franja Costera.

ϘϘ

Las administraciones públicas con participación en el consejo del ente gestor
deberían ser los firmantes del Memorándum de Entendimiento, así pues, el Gobierno
Nacional y el Gobierno Municipal (con un 50% de representación), en el que no se
recomendarían más de 3 personas por institución, a poder ser de las instancias con
mayor relación con los contenidos del proyecto, teniendo representación siempre la
visión social y ambiental.

ϘϘ

Deben listarse las funciones de cada uno de los participantes – a nivel de
responsabilidad de toma de decisiones y de aporte de capital financiero – así como
el rol (debe quedar recogido en forma de estatutos) de la empresa gestora y las
distintas personas que ostentarán una responsabilidad y cargo más operativo y
técnico.

ϘϘ

El voto de calidad para evitar los empates en un esquema de 50/50 podría adjudicarse
a una entidad externa que actuara de mediadora en caso de desacuerdos entre las
partes. En el Memorándum de Entendimiento aparece la figura del Arzobispado que
podría incluirse, o bien un Organismo Técnico - Financiero, al formar parte de la
financiación del proyecto y como entidad de cooperación internacional, quién si bien
tiene intereses en el buen desarrollo del proyecto en su conjunto, no actúa de parte,
sino que es claramente un agente independiente.
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Acción 13
Definir la propuesta de modelo financiero de la operación. La dimensión y complejidad
del proyecto hace necesarias una serie de acciones simultáneas para llegar a la
definición del modelo:
ϘϘ

Calcular los costos o cargas de la transformación urbanística que pueden tener dos
niveles de detalle: uno general, de orden de magnitud, de toda la operación en su
conjunto; y otro de mayor detalle para cada uno de los planes parciales.
En cualquier caso, han de contemplarse en los costos o cargas del proyecto, aquellos
derivados del programa de atención social a los moradores, y los generados por la
gestión asociada a la operativa de la implementación del proyecto.

ϘϘ

Estudio del mercado inmobiliario de Asunción con un triple objetivo:

a. Contrastar el dimensionado del programa de usos y la calendarización del
desarrollo del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción a la vista de la
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dinámica inmobiliaria de la ciudad (relación oferta-demanda, precios, etc.)
b. Tomar consciencia de la importancia de establecer una estrategia y una posición
activa por parte del gobierno de la ciudad, pero también del Gobierno Nacional de
comunicación y promoción de este proyecto en foros nacionales e internacionales
c. Obtener la información necesaria para los cálculos de ingresos que puede llegar a
generar la operación y el cálculo del valor residual del suelo de la Franja Costera.
Esta última pieza de información es de vital importancia para la negociación con
terceros en caso de venta de predios, tanto a sector privado como de cesión al
Gobierno Nacional, en ambos casos por parte de la Municipalidad.
ϘϘ

Estudio de los ingresos estimados (previstos) de la propuesta de urbana del
conjunto, así como de los distintos planes parciales y planes especiales a medida
que se vayan detallando los anteproyectos.

Estos estudios tienen que facilitar la definición del modelo de gestión (y su(s) modelo(s)
de negocio) que se va a llevar a la práctica, y su concreción; sobre una previsión
dinámica en el tiempo de construcción de la Franja Costera en su totalidad.
La previsión dinámica expresa la relación entre inversión y gasto inicial con respecto
a los beneficios e ingresos que se vayan generando posteriormente, a medida que el
proyecto se vaya implementando. De ahí que definir el modelo de negocio del desarrollo
de la Franja Costera sea de vital importancia, y en este sentido conviene tener las
respuestas a las siguientes preguntas:
ϘϘ

¿Qué proyectos se consideran cargas de urbanización: los rellenos de tierra,
las infraestructuras viarias y espacios públicos y verdes, las infraestructuras de
servicios básicos? ¿cuáles de ellos vienen de inversión presupuestaria directa de
alguna administración (nacional o local)? ¿para qué cargas del desarrollo de la
Franja Costera se utilizarán créditos (BID, BM, etc.)? ¿a qué condiciones se suscriben
dicho créditos y con qué ingresos/fondos propios se prevé retornarlos?
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ϘϘ

¿De dónde se prevén generar beneficios con la operación: de la venta de suelo
previo gestión, de venta de parcelas edificables, de la edificación, de concesiones
administrativas sobre los predios de titularidad municipal, de derechos de superficie
sobre dichos predios?

ϘϘ

¿De qué manera se tratará la zona de reasentamiento: cuales son las condiciones
previstas?

Acción 12
Establecer el esquema de gestión de suelo y de gestión inmobiliaria del Proyecto de
Franja Costera, a la vista de los estudios del punto anterior. El hecho de que los rellenos
sean de titularidad pública abre un abanico de opciones para el desarrollo de esta zona.
En cualquiera de los modelos de gestión que se acaben definiendo, se recomienda
apostar por mantener una parte importante del suelo edificable resultado de los
rellenos, de titularidad pública.
Los gobiernos locales tienen cada vez mayores dificultades para desarrollar políticas
públicas – de vivienda, de mejora de equipamientos, etc. – por no disponer de suelo en
las tramas urbanas consolidadas. La Franja Costera es una oportunidad para generar
y ampliar el patrimonio de suelo de titularidad de la Municipalidad; incluso se podrían
llegar a plantear permutas entre propiedades (entre predios) canjeando predios de la
Franja Costera, por predios en otros lugares de la ciudad.
Acción 13:
Anticipar los mecanismos para el cobro del impuesto predial en caso de venta o cesión
a terceros de los predios edificables que hayan resultado de la reparcelación de los
rellenos.
Acción 14
Hacer una valoración estimada, por cantidad de población o por cantidad de superficie
sobre la cual la ciudad deberá hacer provisión de servicios (mantenimiento de calles,
de parques y jardines, servicios públicos, etc.), para asegurar que se generarán los
recursos necesarios (a través de impuestos, tasas, etc.) para equilibrar las finanzas
locales, y que el desarrollo de la Franja Costera se convierta en un polo de desarrollo
para el conjunto de la ciudad, y no una nueva carga que soportar.
ϘϘ

¿Se prevé en caso de venta de predios edificables, su inscripción en el catastro para
poder cobrar el impuesto predial adecuadamente?

NAU 4
Implementación
local

Los técnicos del municipio de Asunción son totalmente conscientes de las dificultades
persistentes que existen para trasladar la planificación a la implementación real.
La firma reciente del Memorándum de Entendimiento y de cooperación entre los
gobiernos nacional y municipal es una gran noticia y una oportunidad para superar
estas dificultades, que han condicionado el desarrollo urbano de la ciudad.
Con la intención de reforzar el compromiso y el acuerdo por parte de las administraciones,
desde la Intendencia – desde el Gabinete del Intendente o similar – se promueven 3
mesas de trabajo y de concertación respectivamente:
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Acción 15
Conformar y promover 3 mesas permanentes de trabajo y concertación. El objetivo
de trabajo de cada una de estas mesas es distinto y sus conclusiones servirán para ir
definiendo los distintos componentes del proyecto de Franja Costera (y a medida que
se vayan concretando, los distintos sectores en que se divide).
ϘϘ

Mesa de trabajo de coordinación institucional e interinstitucional: La coordinación
entre las distintas administraciones y entre el operador urbano y las instancias de
planificación, social y medio ambiente de la Municipalidad son primordiales para el
buen avance del proyecto.
En esta mesa, de marcado carácter técnico, es donde se tienen que exponer todos
los avances, las cuestiones que requieran de coordinación entre entidades públicas,
permisos, etc.; de manera que en todo momento se compartan los avances en el
estado de las obras y del despliegue de los programas, a la vez que se resuelvan
todas las cuestiones e informaciones con respecto a las cuales las instituciones allí
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convocadas deben proveer al ente gestor (al operador urbano).
ϘϘ

Mesa de concertación con los moradores de los bañados para tratar específicamente
la acción 11 descrita anteriormente. Esta mesa debería tener una comisión
permanente de pocas personas y una versión ampliada con todos los afectados.
Conviene que los representantes de los afectados recojan todas las casuísticas
identificadas en el censo, pero la negociación en el reasentamiento se tiene que
producir a título individual y no en asamblea. Acompañarán esta mesa personas
del sector social de la Municipalidad y un representante (como mínimo) del equipo
técnico del operador urbano (ente gestor del proyecto de Franja Costero) para poder
responder a cualquier duda sobre el proyecto que pudiera aparecer.

ϘϘ

Mesa de concertación con los agentes sociales y el sector privado: una mesa que
se puede plantear por separado o conjuntamente, en función de las temáticas que
vayan aconteciendo. En esta mesa se persigue el objetivo de construir un estado de
opinión, un acuerdo tácito entre la sociedad, el sector privado (las empresas) y la
administración local (y del proyecto), una corresponsabilidad en los soportes, cada
uno desde sus respectivos ámbitos de influencia y una participación activa a la hora
de debatir contenidos concretos del proyecto de los principales prescriptores de
la ciudad. Un espacio de rendición de cuentas por parte de la Municipalidad sobre
el avance de los proyectos y de corresponsabilidad y compromiso por parte de la
sociedad organizada y el sector privado.

NAU 5
Políticas
urbanas y
metropolitanas
nacionales

En este apartado se recogen algunas referencias de políticas urbanas, metropolitana y
nacionales en las cuales enmarcar el Plan Maestro de Franja Costera:
ϘϘ

La Ley Orgánica Municipal de Paraguay (3966/2010) exige que las soluciones de
habitacionales posean un nivel mínimo de servicios básicos y accesibilidad en caso
de emergencias. Además, establece la obligatoriedad de recopilar y compartir
información a los gobiernos municipales y de promover la participación ciudadana
entre los habitantes del municipio.

ϘϘ

El Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay
(2012) promueve la intensificación de uso en espacios de baja densidad a través
de la generación de nuevas actividades productivas. Además, pone en valor la
importancia de los marcos legales urbanos y propone la puesta en marcha de tres
experiencias nacionales de planificación y ordenamiento urbano y la ejecución de
proyectos de planificación del uso del suelo a nivel departamental.

147

Capítulo 3: Escenario resiliente y sostenible: acciones para la resiliencia

Ámbito de oportunidad 3: Centro Histórico de Asunción
El Centro Histórico de Asunción se enfrenta a un proceso progresivo de despoblación y una disminución de la
intensidad de actividad. Esta situación acelera los procesos de degradación, incrementa las situaciones de
inseguridad y se traduce en una progresiva devaluación del barrio.
Las iniciativas de revitalización de barrios, habitualmente aplicadas a centros históricos, se aplican a áreas
completamente servidas por infraestructuras básicas y adecuadamente conectadas, como el caso del Centro
Histórico de Asunción, donde la falta de intensidad de usos o la desactualización de los mismos está provocando
una progresiva despoblación o un aprovechamiento inferior a la capacidad óptima de carga de éste.
Una de las actuaciones que implícitamente forman parte de estas operaciones, es la re-densificación, empleada
con el fin de optimizar el uso del suelo en el área, y evitar la expansión de la mancha urbana en favor de un modelo
extensivo de baja densidad. Otras acciones habituales se enfocan en el mejoramiento de espacios públicos y la
peatonalización de determinadas calles, para crear espacios atractivos, tanto para habitantes como para inversores
privados. También para el desarrollo del turismo y otras actividades compatibles se ocupan espacios con usos, por
ejemplo, edificios que se quedarán vacíos por la reubicación de unas oficinas públicas. Una solución acertada de
movilidad en transporte público y la promoción de actividades económicas adecuadas, son fundamentales para
asegurar la efectividad de las iniciativas.

Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
Ámbito de oportunidad 3: Centro Histórico

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 1
Planificación y
diseño urbano

Acción 1
Movilizar los predios disponibles infrautilizados y participar de dicha movilización
y de los incrementos de edificabilidad, para generar un parque de viviendas.
Acción 2: Generar un parque de viviendas de alquiler en la zona central para
garantizar rentas asequibles para grupos específicos de población: jóvenes,
personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión, familias con
ingresos medios.
Acción 3
Participar del proceso de “reparcelación” para poder tener derecho a la repartición
de los beneficios de la urbanización: obtención de suelo para espacios públicos,
viviendas, mejoras en las infraestructuras de servicio.
Acción 4
Gestionar los recursos movilizados tanto por el sector público, como por el sector
privado, mejorando la eficiencia de la operación.
Acción 5
Diseñar e implementar proyectos de rehabilitación del espacio público existente.
Acción 6
Implementar programas de rehabilitación y adecuación de la edificación existente.
Acción 7
Diseñar e implementar proyectos de señalética y de promoción de una imagen
corporativa urbana – branding -.
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Ámbito de oportunidad 3: Centro Histórico

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 2
Legislación y
normas urbanas

Acción 8
Delimitar ámbitos de re-densificación. En los que se podrá plantear:
ϘϘ

Incrementar la edificabilidad -m2 de techo construido- con aportes de nuevas
tipologías de viviendas, con distintos modelos de tenencia: alquiler, venta…

ϘϘ

Incrementar el tamaño de las parcelas para promover la edificación en altura
(contextualizada) para viviendas plurifamiliares u otros programas (hoteles,
oficinas, etc.)

Acción 9
Delimitar ámbitos de intensificación de actividad y mejoramiento sin incremento
de edificabilidad.
Acción 10
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Movilizar un parque de vivienda en desuso para alquiler que promueve su redensificación.
Acción 11
Implementar programas relacionados con la seguridad en el espacio público:
difusión de formas alternativas de mantenimiento del orden (por ejemplo, policía
comunitaria y policía orientada a la solución de problemas), formas alternativas
de justicia y una justicia más cercana a los ciudadanos (por ejemplo, tribunales
y mecanismos de mediación de conflictos tradicionales en la comunidad),
desarrollo de una estrategia local sobre prevención delictiva y seguridad urbana y
un plan de acción detallado.

NAU 3
Economía local
y finanzas
municipales

Acción 12
Promover un centro urbano mixto (con un adecuado equilibrio en la mezcla de
sus usos), en el que tan importante sea generar vivienda y mejorar la oferta de
equipamientos como atraer inversiones para la creación de actividad y empleo.
Acción 13
Intensificar los usos existentes en el centro histórico.

NAU 4
Implementación
local

El nivel de conciencia sobre la importancia de la implementación de planeamiento
urbano y territorial es alto.
ϘϘ

El Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan
de metas (2016) urge a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y
territorial, y a la actualización y puesta en marcha del Plan Maestro de la Franja
Costera.

ϘϘ

El Plan Maestro de Casco Histórico plantea una mejora integral del soporte
físico, además de la rehabilitación de viviendas como alojamientos seguros
para la población afectada por las inundaciones.
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Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad
Ámbito de oportunidad 3: Centro Histórico

Según las 5 dimensiones de la Nueva Agenda Urbana – NAU

NAU 4
Implementación
local

ϘϘ

El Programa de reconversión urbana presta especial atención a las condiciones
de accesibilidad hasta y en el centro histórico. Aboga por una reactivación del
espacio público, a través de la promoción de nuevos usos y de conexiones
entre elementos atrayentes. Además, incrementa el espacio para el peatón,
reduciendo el impacto de los vehículos motorizados, mejorando los niveles de
contaminación acústica y atmosférica.

ϘϘ

En la misma línea el Proyecto de Renovación urbana zona puerto y primer
corredor metropolitano de transporte (2011), propone mejorar sustancialmente
el acceso vehicular a la zona del centro desde el puerto, potenciando nuevas
dinámicas de actividad económica.
La activación económica y la creación de medios de vida adecuados son los
grandes olvidados en las iniciativas, vigentes o no planteadas, para este ámbito
de oportunidad.

NAU 5
Políticas urbanas
y metropolitanas
nacionales

ϘϘ

La Ley Orgánica Municipal de Paraguay (3966/2010) exige que las soluciones
de habitacionales posean un nivel mínimo de servicios básicos y accesibilidad
en caso de emergencias. Además, establece la obligatoriedad de recopilar
y compartir información a los gobiernos municipales y de promover la
participación ciudadana entre los habitantes del municipio.

ϘϘ

El Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay
(2012) promueve la intensificación de uso en espacios de baja densidad a través
de la generación de nuevas actividades productivas. Además, pone en valor la
importancia de los marcos legales urbanos y propone la puesta en marcha
de tres experiencias nacionales de planificación y ordenamiento urbano y la
ejecución de proyectos de planificación del uso del suelo a nivel departamental.

ϘϘ

El Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de
Asunción – PEMA (2014), destaca la consolidación de centros urbanos como
una de las líneas estratégicas clave.
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Anexo I

Proceso de implementación
del CRPP en Asunción
Descripcion del proceso en detalle
El compromiso de la Municipalidad de Asunción para implementar la metodología del Programa de Perfiles de
Ciudades Resilientes (CRPP) y así conocer y mejorar la resiliencia urbana en la ciudad, comenzó en el último
trimestre de 2016, mediante la presentación del alcance y la metodología del CRPP a las principales autoridades; y
se consolidó en el 2017 a través de dos instancias jurídicas: la primera referida a la suscripción de un Convenio de
Cooperación de la Intendencia Municipal con el Programa CRPP (abril 2017) y la segunda, la aprobación por parte
de la Junta Municipal de la Ciudad del Convenio mediante Acta JM/N°4.451/17 (octubre 2017).
Durante este período, el Programa seleccionó un Punto Focal de la ciudad, quien accedió a un programa de
capacitación sobre resiliencia urbana y en concreto, sobre la Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes
(CRPT), con un énfasis específico en la recolección y análisis de datos. Se acordó que la obtención de los datos
la realizaría el Punto Focal, en directa coordinación con las diferentes áreas de la Municipalidad. Asimismo, el
Municipio estableció que la coordinación se realizaría desde la Dirección General de Gabinete y la Asesoría del Área
Social, y se designaron las contrapartes técnicas en función de las áreas temáticas. Esta forma de trabajo permitió
una constante coordinación y un proceso de intercambio de información fluido, además de permitir la participación
del Punto Focal en diferentes eventos y actividades de la Municipalidad.
El CRPP se implementó en Asunción siguiendo la metodología prevista por el Programa, adaptándose a las
condiciones propias de la ciudad, y también recuperando las lecciones aprendidas en cada una de las etapas y
procesos implementados anteriormente. Un aspecto a resaltar es la predisposición y participación activa de las
diferentes áreas organizacionales de la Municipalidad a través de intercambio de información y reuniones técnicas,
para que de forma conjunta con el equipo del CRPP se obtuvieran resultados específicos.
En una primera etapa se formuló el contexto de la ciudad, que proporciona una visión general, para después iniciar la
generación del Perfil de Resiliencia de la ciudad, a través de la evaluación de shocks, actores relevantes principales
y el desempeño de los diferentes elementos urbanos.
Este proceso se inició oficialmente con la realización de un taller que contó con la participación de las principales
autoridades municipales (noviembre 2017).
Los diferentes procesos de consulta y recolección de datos e información se iniciaron a partir de la firma del
Convenio. Las gestiones necesarias para identificar y establecer las contrapartes técnicas siguieron la estructura
establecida por el CRPP: Se establecieron contrapartes para el análisis y evaluación de los shocks por un lado, y de
cada uno de los elementos urbanos por otro, incluyendo, cuando correspondía, tambien los componentes urbanos y
sus actores relacionados. Esta estructura, al tener correlación con las contrapartes institucionales, permitió avanzar
de manera satisfactoria en la comprensión de la ciudad. Cabe resaltar el tiempo y apoyo realizado por el equipo de
asesoramiento municipal, que posibilitó la generación de espacios para la validación de información y procesos de
reflexión sobre las diferentes problemáticas.
Durante el periodo de implementación, con el apoyo y predisposición de las autoridades municipales y la cercania
técnica a diferentes estamentos municipales e instancias nacionales; se participó en diferentes seminarios,
talleres y reuniones. Estas instancias permitieron obtener mayor y mejor información, además de permitir la
creación de espacios para consultas técnicas con especialistas, así como conocer diferentes aproximaciones
a las problemáticas locales. De entre estos eventos destacan los Foros de ASU VIVA (6 realizados durante este
periodo) donde se identificaron las temáticas relevantes, se convocó a expertos referentes sobre diversos temas y
se realizaron presentaciones y debates abiertos.
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de Planificación), y se acompañó técnicamente a la Municipalidad en procesos de diseño o implementación de
iniciativas relacionadas con la resiliencia (reuniones y mesas de trabajo). Estos procesos permitieron acceder a
información relevante y a un intercambio de criterios respecto a los problemas urbanos para asi conocer y entender
el escenario tendencial de la ciudad con respecto a resiliencia.
Finalmente, también se participó en otro tipo de eventos con el objetivo de presentar el Programa y la Herramienta.
Entre estos eventos, destaca la participación en la Cumbre Iberoamericana de Ciudades, en la que participaron
autoridades y técnicos de las principales ciudades de América.
Durante la misión que parte del equipo del CRPP realizó a Asunción durante el mes de octubre de 2018 se validó
el pre-diagnóstico y se identificaron los principales Vectores de Acción para la Resiliencia. Después de un proceso
complementario de información y a través de un proceso consultivo en febrero de 2019, se desarrolló el taller
de Acciones para la Resiliencia, con participación de las principales autoridades municipales, junto con una serie
de reuniones que incluyeron una presentación y explicacion del proceso al Intendente Municipal y otros actores
relevantes.
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También se participó en eventos organizados por instancias del Gobierno Central (Ministerio de Hacienda y Secretaría

En base a los resultados obtenidos se elaboró la versión final de las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia
y la Sostenibilidad (RAR-S) que incluyen las recomendaciones estructuradas y priorizadas desde sus posiblidades
reales de implementación, su vínculo con los cinco pilares de Nueva Agenda Urbana, y su territorialización.
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Antes de realizar la presentación de los hitos, se desea resaltar que el CRPP ha trabajado estrechamente con el
Municipio de Asunción durante los últimos dos años para construir el Perfil de Resiliencia de la Ciudad y recomendar
acciones para mejorar su resiliencia. En cada uno de los hitos que se exponen no se mecionan nombres de personas,
sino de instituciones. Hacemos llegar a todos y cada uno de los participantes y colaboradores del Programa en
Asunción nuestro agradecimiento por su compromiso al permitirnos trabajar en Asunción como una ciudad piloto.
El Municipio ha aceptado abiertamente la implementación del CRPP por su enfoque transversal e innovador. Tanto
los cargos jerárquicos cuyo rol es la toma de decisiones, como los cargos técnicos contactados, han mostrado en
todo momento su compromiso al adoptar esta metodología, y su interés porque el material producido pueda ser
consultado e incluso monitoreado en el futuro.

Presentación introductoria
del CRPP en Asunción

Oct 2016

Misión del CRPP a Asunción:
Firma del Convenio

Abr 2017

Barcelona Workshop:
Formacion del Punto Focal de Asunción

Jun 2017

Proceso Legal Interno en la Municipalidad:
Validación del Convenio

Oct 2017

Misión del CRPP a Asunción:
Presentación del CRPP V1.0 y visita de campo

Nov 2017

Comienzo oficial de la implementacion

Nov 2017

Perfil de Resiliencia - preliminar - de Asunción
publicado en el Urban Resilience Hub

Ene 2018

Barcelona Workshop: Progresos en la
recolección de datos y formación en el CRPP V.2

Mar 2018

Presentación del CRPP en la Cumbre Iberoamericana
de Ciudades Sostenibles y Resilientes

Sept 2018

CRPP Misión a Asunción: Pre - diagnosis, shocks,
vectores de acción y visita de campo

Oct 2018

Municipalidad de Asunción:
Participación en la Barcelona Resilience Week

Nov 2018

Barcelona Workshop: Evaluación de datos
recolectados y pre-diagnosis

Nov 2018

Misión del CRPP a Asunción: Diagnosis y
Acciones para Resiliencia (A4R)

Feb 2019

Comienzo del PROCESO DE DEVOLUCION

Apr 2017

CRPT Bases de datos y CRPT plataforma visual
ENTREGA

Jun 2019

Recomendaciones de Acciones para
la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S)

Figura 1: CRPP – Proceso de implementación en Asunción. Fuente: CRPP (2019).
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Hitos y eventos relevantes

Jul 2019

Eventos destacados
Etapas principales
de la implementación
Otros workshops/
sesiones de formación
Participación de Asunción
en eventos
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Después de un proceso de acercamiento institucional, se realizan presentaciones del Programa CRPP a la
Jefatura de Gabinete, con apoyo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Es en este momento
cuando se pone de relieve la necesidad de la Ciudad de apoyar un estudio de resiliencia para la misma y las
oportunidades que este proceso puede abrir.
Las presentaciones involucran diferentes niveles de asesoramiento y personas clave en los procesos de
gestión municipal. Es durante este proceso de intercambio y presentaciones cuando se establece la ruta crítica
que permita disponer del marco legal necesario que el proceso se institucionalice, y así poder contar con las
primeras contrapartes técnicas. Se designa a la Asesoría Social de Gabinete como contraparte institucional,
resaltando el apoyo de la Asesoría en temas relacionados con el urbanismo y la Dirección de Riesgos. En este
marco de trabajo, se elaboraron informes técnicos y legales para viabilizar la relación inter-institucional.
Desde el último trimestre del 2016, el CRPP designó en la ciudad de Asunción a un Punto Focal, tanto para
realizar las presentaciones y apoyar los vínculos inter-institucionales, como para liderar el trabajo técnico
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Octubre 2016: Vínculos inter-institucionales

de recolección y análisis de información, apoyando las diferentes etapas de evaluación de información y
elaboración del Perfil de Resiliencia de la ciudad. Se inicia el intercambio de información necesaria para disponer
de estudios y documentos oficiales (se resalta el apoyo del BID, que permitió el acceso a estudios específicos
de la ciudad).

Abril 2017: Primera Misión Oficial Institucional.
Firma del Convenio de Coperación con ONU – Hábitat
El Convenio de Cooperación Inter-institucional fue
suscrito entre la Municipalidad de Asunción y el CRPP
(ONU–Hábitat) el 3 de abril de 2017.
El Convenio tiene por objeto promover la Resiliencia
Urbana en la Municipalidad de Asunción, entendiendo
la misma como la capacidad del sistema urbano
para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier
crisis y peligro posible y mantener la continuidad de
sus actividades y servicios. Para ello el CRPP asumió
contribuir con el apoyo técnico necesario a través
de un proceso de transferencia de conocimientos Imagen 1: CRPP – Firma de Convenio de Cooperación
y

tecnologías para el registro y valoración de la Inter-institucional. Abril 2017. Fuente: CRPP (2017).

información recabada; en tanto que la Municipalidad
se comprometió a participar con un equipo institucional en el relevamiento y consolidación de datos que
permitirán posteriormente fundamentar futuras intervenciones necesarias.

Junio 2017: Capacitación técnica del Punto Focal
En junio de 2017, concluye una primera etapa con la capacitación técnica del Punto Focal. A tal efecto se
organiza una misión de formación a las oficinas del CRPP.
Durante los meses previos se intercambió información y se formó al Punto Focal a distancia. En una semana,
se concluye con la formación vinculada a la Herramienta y la metodología, proyectando al Punto Focal hacia
un análisis urbano con un enfoque resiliente. Se estudia el caso de la Ciudad de Barcelona como referente.
Finalmente se valida el plan de trabajo, y se ajusta la modalidad de intervención a la realidad de la Municipalidad
y de la Ciudad de Asunción.
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Octubre 2017: Aprobación del Convenio por la Junta Municipal de Asunción
Como se establece en la normativa vigente municipal,
el Convenio suscrito con la Intendencia se puso bajo
conocimiento de la Junta Municipal (ente legislativo
municipal). Después de un proceso de evaluación y
análisis técnico-jurídico, se estableció la pertinencia del
proceso.
Por lo tanto, el Convenio fue aprobado por la Junta
Municipal de la Ciudad de Asunción según Resolución
de JM/N°4.451/17 de 4 de octubre de 2017.

Imagen 2: Resolución de JM/N°4.451/17 de 4 de octubre
de 2017. Fuente: Municipalidad de Asunción (2017).

Octubre 2017: Segunda Misión Oficial Institucional
Con el objeto de consolidar los vínculos interinstitucionales, se organizó una misión institucional
con el objeto de presentar el Programa ante instancias
nacionales e internacionales.
En esta misión, destaca la presentación ante las
principales autoridades de la Secretaria de Emergencia
Nacional y representantes de la Comisión Europea.
Asimismo, se realizaron acciones de coordinación con
las autoridades municipales.
Imagen 3: Presentación del CRPP ante las principales
autoridades de la Secretaria de Emergencia Nacional y
representantes de la Comisión Europea. Octubre 2017.
Fuente: CRPP (2017).
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Con el objeto de optimizar los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento, en esta primera misión,
se desarrollaron diversos tipos de eventos: reunión ejecutiva, talleres, conversatorio y reunión con Sociedad
Civil. Tambien se llevo a cabo una visita de campo.
Se realizó una audiencia con el Intendente de Asunción para exponer los avances y los desafíos en la
implementación del Programa; y también para validar las expectativas del Municipio y generar un espacio para
el intercambio de criterios.
El evento principal de la misión consistió en la presentación oficial del Programa CRPP, acto que contó con
la participación de los Directores Generales de la Municipalidad (Responsables Ejecutivos) y el equipo de
asesoramiento. Se presentaron los antecedentes, conceptos y metodología del CRPP, junto con los avances de
la Herramienta entre otros temas técnicos, (participaron 25 autoridades).
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Noviembre 2017: Primera Misión Técnica a Asunción
Lanzamiento Oficial del Programa

Otros eventos a resaltar fueron un conversatorio con representantes del Gobierno Central (actores claves) y
representantes de la Cooperación Internacional. También se organizó una reunión con representantes de la
Sociedad Civil.
Entendiendo la importancia de conocer la Ciudad no solo desde el dato y/o estudio, se organizó una visita
de campo con presencia de autoridades; durante el recorrido se intercambiaron información y experiencias
(ejecutivos municipales y vecinos), se conocieron in situ las principales debilidades de la ciudad (se visitaron las
zonas inundables, arroyos, el relleno sanitario y el centro de la ciudad).

Imagen 5: Visita de campo.
Noviembre 2017. Fuente: CRPP (2017).

Imagen 6: Visita de campo.
Noviembre 2017. Fuente: CRPP (2017).

Imagen 7: Visita de campo.
Noviembre 2017. Fuente: CRPP (2017).
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Abril 2018: Taller sobre los avances técnicos del CRPP
En la ciudad de Barcelona, se desarrolló un taller con participación del Punto Focal y del equipo técnico del
Programa.
En base a los avances de proceso de recolección de datos e información, se presenta el progreso -desde el lado
cuantitativo- con respecto al desempeño de algunos elementos urbanos, identificándose desafíos y lecciones
aprendidas. Asimismo, se consolida el entendimiento sobre los riesgos de la Ciudad al presentar los shocks
priorizados y generando la ruta crítica para la formulación de las Acciones para la Resiliencia (A4R).
También se realiza un intercambio de experiencias con otras ciudades que están implementando el Programa
(aspectos tanto técnicos como institucionales).

Septiembre 2018: Presentación del CRPP en la Cumbre
de Ciudades Iberoamericanas
La Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), con la participación de más de 20 delegaciones
internacionales, organizó la Cumbre Iberoamericana de Ciudades Sustentables y Resilientes en la ciudad de
Asunción en el mes de septiembre. Participaron en este encuentro altas autoridades locales, expertos y técnicos
nacionales e internacionales.
La Municipalidad de Asunción, como organizadora y sede del evento, decidió presentar los avances del CRPP
en la sesión principal; constituyéndose este momento como un hito institucional en la generación del Perfil de
Resiliencia de la Ciudad, y apoyando de esta manera la difusión de la experiencia en proceso de implementación
al validar su potencial aplicación en otras ciudades.

Octubre 2018 : Segunda Misión Técnica a Asunción.
Presentación de avances en el Análisis y Diagnóstico
En los meses precedentes a la segunda misión, y en base a fuentes primarias, entrevistas y consultas de
informes internos de la Municipalidad, se alcanza un nivel robusto de información y se construyen ya los
analisis estadísticos para la ciudad. En este periodo se inicia el trabajo cooperativo entre el Punto Focal, técnicos
especialistas del Programa y la experta en Acciones para la Resiliencia (A4R), conformando un equipo de trabajo
que se mantendrá hasta la conclusión del proceso.
Se desarrollan reuniones y visitas para intercambiar avances y criterios respecto al Perfil de Resiliencia urbana
con los principales ejecutivos (Directores Generales de la Municipalidad). En este proceso se presentan los
hallazgos principales y las conclusiones iniciales vinculadas a shocks, estreses y desafíos. También se
valida el inventario y mapa de actores, y la información del desempeño del sistema urbano en su conjunto.
Como principal resultado se tiene entonces la confirmación de los Vectores de Accion propuestos (alcance y
oportunidad).

Imagen 8: Mesa de diálogo en la Municipalidad.
Noviembre 2018. Fuente: CRPP (2018).
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Imagen 9: Mesa de diálogo en la Municipalidad.
Noviembre 2018. Fuente: CRPP (2018).

Un representante de la Municipalidad de Asunción participó como invitado por parte del CRPP en la BRW 2018,
realizando la presentación de los avances en Asunción. Se propusieron diálogos y eventos compartidos con
delegaciones de otras ciudaes con el fin de facilitar el intercambio de experiencias.
La comisión de Asunción participó en diferentes eventos, destacando la exposición realizada en la sesión
liderada por CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos).
Se confirmó el compromiso de la Municipalidad de Asunción para continuar con el apoyo sostenido al programa
y culminar el proceso. Se estableció un acuerdo inicial para desarrollar el proyecto municipal “La cuenca y su
gente”, que incorpora los resultados preliminares del estudio de shocks, estreses y elementos urbanos.

Febrero 2019: Tercera Misión Técnica a Asunción.
Presentación preliminar de las Recomendaciones de Acciones
para la Resiliencia
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Noviembre 2018: Presentación de los avances en Asunción
durante la Barcelona Resilience Week (BRW)

Antes de llevar a cabo la misión, se realizó un proceso final de validación de datos e información (elementos
urbanos, shocks, estreses y desafíos) con las principales contrapartes. La experta en Acciones para la Resiliencia
había establecido previamente una lista inicial de potenciales Acciones para la Resiliencia (tomando como base
la matriz relacional de estreses e indicadores del CRPT, y los tres Vectores de Acción previamente validados:
agua, movilidad pendular y economía).
El principal evento que se desarrolló fue el Taller de Acciones para la Resiliencia, y contó con la participación de
las principales autoridades y Direcciones Generales. En el evento se compartieron los resultados del diagnóstico
de lo que se ha dado en denominar el Escenario Actual con respecto a resiliencia de la Ciudad, y el análisis
que había permitido la identificación preliminar de los vectores sobre los cuales se construyen las Acciones
para la Resiliencia. El Escenario Tendencial y el Escenario
Resiliente y Sostenible tambien fueron descritos.
Como parte del proceso se realizó una reunión
ejecutiva con el Intendente Municipal y las principales
autoridades, presentando los resultados del proceso
realizado con los principales hallazgos y conclusiones
clave. Se realizaron también una serie de reuniones
bilaterales y visitas de campo con objeto de recabar
toda la

información necesaria para el proceso de

generación de los informes finales.

Imagen 10: Taller de Acciones para la Resiliencia.
Febrero 2019. Fuente: CRPP (2019).

Imagen 11: Taller de Acciones para la Resiliencia.
Febrero 2019. Fuente: CRPP (2019).

Imagen 12: Taller de Acciones para la Resiliencia.
Febrero 2019. Fuente: CRPP (2019).
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Julio 2019: Presentación del Perfil de Resiliencia de la ciudad
Como resultado del proceso realizado y en cumplimiento del Convenio y acuerdos inter-institucionales, se
realiza la presentación del Perfil de Resiliencia de Asunción a las autoridades de la Municipalidad.
El denominado proceso de devolución del CRPP a la Municipalidad incluye lo siguiente:
ϘϘ

Informe final de Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S) en Asunción,
con sus correspondientes anexos y apéndices.

ϘϘ

Bases de datos CRPT (archivos digitales) con las principales matrices de información recolectada y
procesada. Incluyendo los principales documentos del marco legal analizados.

ϘϘ

Bases de datos espaciales (GIS) procesada, en consistencia con el resto de datos.

ϘϘ

Plataforma de visuales de la ciudad, con acceso a la página web que contiene el Perfil de Resilencia de
Asunción: el analisis, la diagnosis y las principales lineas de acción para la resiliencia.

A partir de esta información, la Municipalidad inicia un proceso de difusión de información a nivel interno y
también de presentación de los resultados ante instancias nacionales. Asimismo, se ha previsto la presentación
del Perfil en eventos internacionales con objeto de promover, desde la experiencia concreta de la Ciudad, la
necesidad de contar con este tipo de estudios siempre que sea posible en otros entornos urbanos.
A través de las Recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RAR-S) entendemos haber
contribuido a generar una Agenda para la Ciudad de Asunción en base a conceptos de resiliencia urbana, que
con su naturaleza transversal e integral permita un desarrollo sostenible de base resiliente.
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BID

Banco Interamericano Desarrollo

BM

Banco Mundial

CRPP

Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes

CRPT

Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes

DGEEC

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

GIS

Bases de Datos Espaciales - Geo referenciados

ICES

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

MADES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Plan Estratégico Metropolitano de Asunción

PIB

Producto Interno Bruto

Anexo II: Caracterización de la ciudad

177

Anexo II: Caracterización de la ciudad

Anexo II

Caracterización de la ciudad
Contexto
La ciudad de Asunción, ubicada en la parte central del continente sudamericano, es la capital de la República de
Paraguay. Como tal, acoge los tres poderes establecidos en la República: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Además de eso, es la sede de las principales sociedades comerciales e industriales, la banca nacional e internacional,
y las delegaciones diplomáticas, concentrando la principal infraestructura hotelera y de servicios del país.
Asunción es una ciudad que tiene como frontera natural el rio Paraguay, que rodea a la ciudad en una buena
proporción (fronteras norte, oeste y sur), y que en toda su extensión cuenta con 17 arroyos como tributarios de este
río. En el lado este de su perímetro, se encuentra rodeada de otros municipios, junto a los cuales conforma el área
metropolitana (ver figura 2).
Con una superficie total de 132,7 Km2, Asunción cuenta con una población estimada de 524.184 habitantes
(2017). Entre 1962 y 2002 duplicó su población y es actualmente la única ciudad en Paraguay con más de 500.000
habitantes, albergando a casi el 10% de la población nacional.
En la ciudad predomina la población femenina, con el 53%. La estructura demográfica por tramos de edad revela que
el 40% de la población capitalina es menor de 24 años. Desde el año 2002, según informes oficiales disponibles, la
cantidad de habitantes no ha sufrido variaciones representativas.
Sin embargo, analizando datos relativos a dinámicas demográficas nacionales (migración campo-ciudad), el
incremento de la ocupación de los espacios informales en Asunción (Bañados Sur y Norte), los registros de bienes
inmuebles desocupados en el centro de la ciudad y entrevistas con expertos; se puede colegir que, si bien el total de
la población no se incrementa, (aspecto poco común en ciudades latinoamericanas), la ciudad enfrenta cambios en
la composición socioeconómica de su población.
Además, en las últimas décadas, se ha ampliado la mancha urbana metropolitana. Estos nuevos espacios urbanos
se constituyen en un destino viable de asuncenos debido a la accesibilidad económica y cultural, que privilegia
el acceso a espacio verde en la vivienda urbana (la predisposición a compra de viviendas horizontales es un
proceso relativamente reciente en la ciudad). Los aspectos descritos impactan en la modificación de índices de
densidad urbana y es una de las fuentes principales de la crítica situación con respecto a la movilidad dentro del
área metropolitana.
El clima es templado y cálido en Asunción, presentándose precipitaciones durante todos los meses del año. La
clasificación del clima según Köppen-Geiger es “Cfa y Cwa”, que se describen como climas subtropicales húmedos
o climas templados suaves. Esta clasificación presenta temperaturas medias en el mes más frío, de entre 0°C (32°F)
y 18°C (64°F) y temperaturas medias en el mes más cálido, a partir de 22 ° C (72 ° F) o más.
La ciudad de Asunción se encuentra geográficamente ubicada entre dos eco-regiones naturales (áreas de
dimensiones bien determinadas por sus rasgos y carácter único en su constitución geológica, climática, hidrológica
y de diversidad biológica):
ϘϘ

Chaco Húmedo: caracterizada por esteros y lagunas en la planicie de inundación del río Paraguay. Coincide con
los territorios de otros municipios (José Falcón, Nanawa, Benjamín Aceval, y Villa Hayes). También pertenecen al
Chaco Húmedo parte de la costa de los municipios de Limpio, Emboscada y Asunción (en la zona de la Bahía de
Asunción hasta llegar a las áreas colindantes del Jardín Botánico y el Zoológico). Ésta eco-región es considerada
una región en situación vulnerable y por ello está siendo protegida.

ϘϘ

Litoral Central: región de topografía variada, con ondulaciones hacia el este y más plana hacia el oeste del
río Paraguay. Es una zona de transición que presenta desde praderas hasta bosques. Coincide con la mayor
proporción de la ciudad de Asunción y otros centros urbanos del área metropolitana.
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PARAGUAY

Figura 1: Localización de la ciudad de Asunción. Fuente: CRPP basado en Google Maps information (2019).
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Datos clave de Asunción
Área:

Total: 132 Km² (Tierra 110 Km² - Agua 22Km²)

Altitud:

133 m

Sistema de clasificación climática Köppen-Geiger:

Subtropical Húmedo

Temperatura media:

22.7˚C

Pluviometria anual media:

1.370 mm

Demografia:

524.184 habitantes

Densidad poblacional:

3,971 h / Km²

Población por edad (años):

Menor a 5
Entre 5 y menores a 12

41.175
64.837

Entre 12 y menores a 24 104.230
Entre 24 y menores a 50 194.921
Entre 50 y menores a 65
Mayores a 65

68.796
50.229

Religión (%)

89% Católico, 6% Evangélico, 5% otros

Expectativa de vida (años)::

74.07 (Hombres 71.21/ Mujeres 77.05)

Lenguajes (%)

Número de casas que hablan: español y guaraní
56%. Solo español 39%, solo guaraní 3%. Otros 2%

Tasa de Mortalidad (%)

7,37 % (Promedio 2007-2016)

Mortalidad infantil (%)

Tasa: 13,78 % (promedio 2010-2015)

Tasa de alfabetización (%):

97%

Tabla 1: Datos claves geográficos, climáticos y socioeconómicos de Asunción. Fuente: CRPP (2019).

Paraguay se caracteriza por el uso cotidiano del idioma guaraní: más de la mitad de los hogares declaran que hablan
español y guaraní. Se transmite en el hogar principalmente y en las últimas décadas en la educación formal. Sin

Figura 2: Ciudad de Asunción.
Fuente: Departamento GIS Municipalidad de Asunción (2018).

embargo, en el censo, auto declaran pertenecer a algún grupo étnico guaraní, solo 459 habitantes (0,1%).
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Municipio
Roque Alonso

Río Paraguay

Bahía
de Asunción

Municipio Luque

ASUNCIÓN

Municipio Fernando de La Mora

Municipio Lambare

Asunción, desde su fundación, fue centro político y administrativo, lugar de los principales eventos históricos, de la
región primero y de la República del Paraguay después.
La ciudad de Asunción fue fundada en 1537. El primer nombre de la ciudad fue “Puerto y Casa Fuerte de Nuestra
Señora Santa María de la Asunción”. Cuando los españoles llegaron a la zona que es hoy Paraguay, los indígenas
guaraníes de la región oriental se asentaban en grandes guáras o regiones geográficas bien delimitadas. El guára
donde se fundó el Fuerte fundacional correspondía al de los indígenas cario-guaraníes, que por entonces se extendía
entre los ríos Manduvirá y Tebicuari.
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Eventos históricos (que definieron la historia de la ciudad)

Se citan a continuación los eventos más relevantes para la República del Paraguay, que se han desarrollado en la
ciudad de Asunción, coadyuvando a generar la ciudad que ahora nos encontramos.

Independencia de Paraguay
En 1811, Paraguay se independiza del Virreinato del Río de la Plata (colonización española): por un pronunciamiento
militar, que forma una junta revolucionaria y obliga al gobernador español a dimitir. La independencia real y efectiva,
soberana, fue declarada en 1813. En el periodo post-independencia, el Paraguay fue liderado por un largo periodo
por el Dr. Francia y luego por la familia López hasta la guerra de la triple alianza en 1864.

Guerra de la Triple Alianza
Esta contienda bélica se desarrolló entre 1864 y 1870. El conflicto armado se inició entre Paraguay y Brasil, y más
tarde, se aliaron al Brasil el Uruguay y la Argentina. En esta guerra, Paraguay y Asunción sufrieron una invasión.
El conflicto bélico diezmó a la población paraguaya y destruyó la estructura productiva del país. La Ocupación de
Asunción se inició en enero de 1869.
Se estima que antes de la guerra, Paraguay tenía cerca de 500.000 habitantes, y al finalizar quedaron entre 100.000
y 150.000 personas. La población superviviente era femenina en gran proporción.
Culminada esta guerra, se abre un periodo de gran inestabilidad política; revoluciones, y levantamientos militares. En
este tiempo se fundan los dos partidos tradicionales; el liberal y el colorado.

Guerra Civil de 1947
Se inició en marzo de 1947 y concluyó en agosto de ese mismo año. Esta contienda, junto a los procesos políticos
subsiguientes, generó procesos migratorios, con la emigración de una gran parte de la población de Asunción hacia
la Argentina principalmente.

Caída de la dictadura e inicio de la transición democrática
En 1989 cae el dictador Stroessner, que había gobernado desde 1954, y cuya presidencia fue la más larga en toda la
vida de la independencia de la República del Paraguay. En mayo de 1989 se realizan elecciones y se inicia el periodo
democrático vigente hasta la actualidad.

El Marzo Paraguayo
El 23 de marzo de 1999, después del asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña; se generó una
movilización social con un saldo de 8 muertos, que culminó con la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas
Grau.
En el año 2008 el partido colorado pierde el poder después de haber gobernado de forma ininterrumpida desde
el año 1947. Es el ex-obispo Fernando Lugo, quien consigue la victoria, siendo sin embargo destituido del cargo a
través de un juicio político en el año 2012.
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Desarrollo urbano y una aproximación a su estado actual
Asunción se funda en la parte más cercana y elevada del río Paraguay. Colmatado todo el territorio dentro del límite
administrativo de la ciudad, el crecimiento de Asunción se caracteriza por dos situaciones que se producen de
manera simultánea:
ϘϘ

Por un lado, la ocupación creciente de los municipios colindantes, a falta de suelo urbanizable dentro del límite
de la ciudad. Esto da pie a la conformación de un área metropolitana de Asunción, con una fuerte dependencia
de la ciudad central.

ϘϘ

Por otro lado, la ocupación creciente y de manera informal de las áreas inundables de la ciudad (Bañados Norte
y Sur) por grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que no encuentran en la ciudad construida un lugar
donde asentarse.

Frente a estos dos movimientos, las autoridades de la ciudad se plantean la consolidación y ocupación de manera
controlada y segura de la Franjas Costeras – del Norte y del Sur – mediante la construcción de una serie de
infraestructuras que resuelvan definitivamente la vulnerabilidad del frente costero de la ciudad.
Esta intervención se convierte en una importante área de expansión de la ciudad, que debería ser capaz de resolver
necesidades tanto de reubicación de población en zonas de riesgo, como de creación de una oferta de vivienda y
servicios atractiva, que evite el éxodo hacia el área metropolitana.

Figura 3: Ubicación de los bañados en Asunción CRPP basado en imagen de Google Maps (2019).
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Uso del suelo

Residencial, económico y mixto.

Tipos de tenencia de la tierra

Privado, estatal/público, de costumbre y acceso abierto.

Tipos de tenencia de vivienda

Propiedad consolidada, propiedad con hipoteca o préstamo,

Tipologías de vivienda

Casa 82.2%, “Rancho” 4.6%, Departamento 7.9%, “Contrato de

Tipos de construcción y materiales

Paredes: Hogares con paredes de ladrillo 93%, con paredes de

alquilado (a privados).

alquiler” 5.0%.
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Características del entorno construido

madera 5%, otros materiales 2%.
Techo: Casas con techo de tejas 77%, techo de concreto 10%,
techo de fibra de cemento 6.5%, techo de lámina de zinc 6.2%.

Tabla 2: Algunas características del entorno construido. Fuente: DGEEC (2012/2017).

Con respecto a la realidad metropolitana de Asunción, el crecimiento de la huella urbana está relacionado al
comportamiento demográfico, y puede entenderse según una lógica de crecimiento por anillos (Ver figura 5).
ϘϘ

El Gran Asunción crece en anillos a partir del centro que representa la ciudad de Asunción y a través del sistema
radial de carreteras.

ϘϘ

Durante el período 1950-1972, Asunción y los municipios de Fernando de la Mora y San Lorenzo crecieron a un
ritmo acelerado.

ϘϘ

A principios de los 1970, se inicia la con-urbanización de Asunción con la incorporación de dos de los municipios
limítrofes (Fernando de la Mora y Lambaré). A partir de este proceso, en el período 1972-1992 (periodo intercensal), se consolida un primer anillo, el proceso incluye a los municipios de: Mariano Roque Alonso, Luque, San
Lorenzo, Capiatá, Limpio, Ñemby, San Antonio y Villa Elisa. Todos estos actualmente conforman la huella urbana
actual.

ϘϘ

En el caso de los municipios del primer anillo, estos han desacelerado su crecimiento, debido a la implementación
de políticas de densificación y el poco aprovechamiento de suelos y en el caso de Asunción, por edificios sin uso
social y/o económico.
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Nº

Distrito

Área aproximada
en KM2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Centro Municipal 4
Centro Municipal 3
Centro Municipal 1
ZONA E
Centro Municipal 6
Centro Municipal 10
ZONA H
ZONA I
Centro Municipal 8
Centro Municipal 9
Centro Municipal 2
Centro Municipal 5
Centro Municipal 7

7
7
10
8
5
7
7
7
10
4
13
5
14

Figura 4: Distritos y principales vías de la ciudad de Asunción. Fuente: DGEEC (2018).
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Distritos y principales
vías de la ciudad de Asunción
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Modelo de crecimiento
del Gran Asunción

Región Metropolitana

Benjamín Aceval

Emboscada
Limpio

M. Roque Alonso
José Falcó n

Luque
Asunción

San Bernardino

Areguá
F. de la Mor a
Lambaré
Villa Elis a

San Lorenzo
Capiatá
Ñemby

Itaugua

Caacupé

Ypacaraí

Saldivar

San Antonio
Ypane

Ypacarai

Guarambare

Villeta

Itá
Pirayu
Yaguarón
Nueva Italia

Figura 5: Modelo de crecimiento del Gran Asunción. Fuente: Estudio ICES (2014).

Nanawa

Villa Hayes
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Tipología de la huella urbana en la ciudad de Asunción
Con fines analíticos, es posible caracterizar la huella urbana de la ciudad de Asunción en tres áreas morfológicas
diferentes: áreas urbanas consolidadas, áreas urbanas informales y áreas de conservación (Reserva natural y Bahía
de Asunción). Esta diferenciación se refiere a densidad, nivel de desarrollo urbano, niveles de provisión de servicios
y marco jurídico.

Áreas urbanas consolidadas
Áreas urbanas con mejor infraestructura y
provisión de servicios en comparación con
otras áreas de la ciudad. La propiedad privada
/pública está prácticamente consolidada.
Figura 6: Áreas urbanas consolidadas.
Fuente: Imágenes de Google Maps ( 2019).

Áreas urbanas informales
Áreas urbanas con mayor ocupación (casas
pequeñas con varios ocupantes) respecto
al área consolidada, espacios con alta
precariedad

por

falta

de

infraestructura

básica y provisión de servicios públicos. El
derecho de propiedad de la tierra - en un alto
porcentaje- lo ostenta la Municipalidad. Estos
ámbitos (barrios) han sido y son ocupados
por familias durante las últimas décadas.
Figura 7: Áreas urbanas en desarrollo (informales).
Fuente: Imágenes de Google Maps (2019).

Áreas de Conservación
Áreas de baja densidad, con unos mecanismos
de gestión en proceso de consolidación
en base a un marco jurídico específico. En
concreto la Reserva Natural gestionada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) y la Municipalidad de Asunción.
Figura 8: Áreas de Conservación.
Fuente: Imágenes de Google Maps (2019).
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Paraguay reporta un PIB en el 2018 de 40,84 mil millones de $US¹ (PIB que se ha duplicado desde 2008). Sus
principales exportaciones son: electricidad, soja (más derivados) y carne (más derivados); sus importaciones
principales son: derivados de petróleo, equipamiento, coches, plaguicidas y fertilizantes. El PIB per cápita del
Paraguay es de 5.394 $US, por debajo de la media de América latina y el Caribe, que tienen 9,550 $US². +
Desde 2003, la pobreza total y la extrema disminuyeron en Paraguay entre un 44% y un 54% respectivamente. En
general, la reducción de la pobreza en Paraguay fue mayor que el promedio regional³.

Anexo II: Caracterización de la ciudad

Economía nacional, pobreza y desigualdad

Evolución de la pobreza total y extrema (%)
25,07

24,59

25,98
24,67

23,13

21,32

22,04

22,84

20,77

19,34

16,51
13,35
12,60

11,59

10,85

11,27
11,21

11,59

9,57
0,87

1,19

2,05

2,95

1,51

1,10

2,69

3,61

1,48

2,84

3,45

2,62

0,99

,00
1997/98 1999 2000/01 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,07

2013

1,17

2014

Pobreza Total

0,80

2015

1,20

2016

0,72
2017

Pobreza Extrema

Tabla 3: Evolución de la pobreza total y extrema. Fuente: DGEEC (2018)

A manera de síntesis y para la ciudad de Asunción:
ϘϘ

Hay un crecimiento sostenido del PIB en los últimos años e indicadores macroeconómicos positivos a nivel
nacional. Contribuyen a dicho PIB la exportación de soja (más derivados), carne (más derivados) y electricidad.

ϘϘ

Sin embargo, el crecimiento de riqueza del país no se distribuye equitativamente entre su población y por tanto
no resulta en una prosperidad compartida La cantidad de población vulnerable y afectada por la pobreza ha
disminuido considerablemente hasta situarse en la ciudad en el 11,6% (ver tabla 3) pero el coeficiente de Gini se
mantiene constante. Debemos afirmar que la desigualdad es un problema mayor que la pobreza per se y que la
ciudad es donde dicha desigualdad toma forma y se hace visible y evidente para todos.

1 Banco Mundial (BM). (2019). WEB - BM - Series estadísticas.
2 Banco Mundial (BM). (2019). WEB - BM - Series estadísticas.
3 Banco Mundial (BM). (2018). Paraguay - Notas de Política 2018.
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AMA

Área Metropolitana de Asunción

ANDE

Administración Nacional de Electricidad

BEN

Entorno Construido

BID

Banco Interamericano Desarrollo

BEN

Entorno Construido

BIN

Infraestructura Básica

BM

Banco Mundial

CETA

Plan Maestro de Transporte Urbano de Asunción

CHA

Plan de Centro Histórico de Asunción

CO2

Dióxido de Carbono

CRPP

Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes

CRPT

Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes

EBI

Empresa Binacional Itaipu

EBY

Empresa Binacional Yacyreta

ECL

Ecología

ECN

Economía

EMPO

Consorcio EMPO Ltda.

ESSAP

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

IVRM

Evaluación Integral de Fuentes de Agua

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

LGBTI

Movimiento Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgenero e intersexual

MADES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MH

Ministerio de Hacienda

MOB

Movilidad

MOPC

Ministerio Obras Públicas

MPS

Servicios Públicos Municipales

MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

NINIs

Ni Estudian ni Trabajan

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil
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Lista de Acrónimos y Abreviaciones
ANDE

Administración Nacional de Electricidad

IVRM

Índice de Evaluación Integral de Fuentes de Agua

NEET

Ni estudia Ni trabaja

PIB

Producto Interno Bruto

PM2.5

Material Particulado al 2,5

SCL

Cadena de Suministro y Logística

SIP

Inclusión y Protección Social

TOA

Terminal de Ómnibuses de Asunción
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Anexo III

Desempeño de los elementos
del sistema urbano
Introducción
Este sección brinda una vision general de los datos recolectados, evaluados, analizados y vinculados a los principales
hallazgos para cada uno de los ocho Elementos Urbanos que se combinan en el desemepeño del sistema urbano.
Además, la información clave no recolectada a través de indicadores y cuestiones relacionadas, pero que provee
de información crítica para un mejor entendimiento de ciertas dinámicas urbanas complejas, se presenta como un
medio de contextualizar los hallazgos con respecto a los datos de cada ciudad.
Las revisiones generales de los elementos urbanos proveen de un escenario a vista de pájaro con respecto a cada
elemento, no pretenden proponerse como un análisis exhaustivo. Consecuentemente, todas las vulnerabilidades o
capacidades identificadas, así como las complicaciones vinculadas a la recolecta de datos, no quedan reflejadas en
esta sección. Los hallazgos principales deben ser entendidos, por tanto, como cuestiones emergentes a partir de la
revisión y analisis exhausivo de los datos conseguidos durante el proceso de implementacion del CRPP.
Cada revisión de elemento urbano se compone de seis secciones:

Descripción del elemento:
Breve explicación del alcance y enfoque del elemento y sus componentes.

Información de contexto:
Descripción narrativa de ese elemento en la ciudad, que incluye información clave que puede no haber sido
recolectada directamente a través de los SETs.

Evaluación de la recolección de datos:
Nivel de completitud de los datos recolectados, y principales hallazgos sugeridos por el mismo. El nivel de
completitud se calcula usando tres categorías: Completo, Alternativo y No Disponible.
Completo se refiere al dato cuando éste es suficiente y adecuado para generar la medición comparativa; Alternativo
se refiere al dato insuficiente para el cálculo comparado pero del que sin embargo su lectura y conocimiento puede
resultar beneficioso para el análisis; No Disponible se refiere a un dato que no ha podido ser recolectado.

Medición comparativa:
Se plantea aquí una medicion cuantitativa de los datos recolectados, teniendo como referencia una serie de
estandares desarrollados para cada indicador.
La medición va desde el “verde” (indicativo de un desempeño positivo y una capacidad potencial) hasta el “rojo”
(indicador de un desempeño pobre y una vulnerablidad potencial). Los indicadores informados y evaluados a través
de una lectura cualitativa, como en algunos casos de datos Alternativos, están tambien incluidos en la evaluación.

Indicadores de ejemplo:
Indicadores de soporte seleccionados que son exponentes de las principales tendencias detectadas en la revisión
del elemento.

Principales Hallazgos:
Resúmenes ejecutivos de las principales conclusiones extraídas de los datos disponibles. Estos hallazgos pueden
estar relacionados con la recolección de datos, el desempeño diagnosticado en base a los mismos, los factores de
contexto, o alguna combinacion de los mismos.
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Entorno Construido

Cadena de Suministro y Logística

Infraestructura Básica

Movilidad

Elementos Urbanos
Servicios Públicos Municipales

Inclusión y Protección Social

Economía

Ecología
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Entorno construido
El elemento de Entorno Construido analiza la información que hace referencia a la forma de crecimiento de la
ciudad, los elementos físicos que la caracterizan, así como otras cuestiones como la tenencia de la tierra, la vivienda
u otro tipo de edificaciones (bienes inmuebles), que se extienden por la huella urbana; además de su crecimiento y
composición.

Información de contexto
Asunción está ubicada a lo largo de la orilla izquierda del río Paraguay, tiene un área compuesta por un 84% de
superficie terrestre y un 16% de superficie de agua (incluye parte del río Paraguay y la Bahía de Asunción). Si bien
la mayoría del territorio del Municipio de Asunción ya está urbanizado, se está experimentando un crecimiento
integrado con los municipios circundantes consolidando un área metropolitana llamada Gran Asunción.
Se debe reconocer que el entorno urbano de Asunción está altamente integrado en el área funcional
metropolitana, sin embargo, existen ámbitos de trabajo de relación exclusiva con el territorio gestionado por la
Municipalidad.
A lo largo del río hay áreas adyacentes con riesgo de inundación. Los Bañados Norte y Sur han sido ocupados
gradualmente por asentamientos informales y se calcula que habitan estas áreas cerca de 100.000 personas
(ver Anexo II. Caracterización de la ciudad de Asunción).

Evaluación de la recolección
de datos

9

Los datos disponibles para analizar el componente
presentan

importantes

desigualdades.

Los

31

Completo
No disponible

datos

Alternativo

Completos llegan a ser un 60%, con un 9% de datos
Alternativos. La existencia de documentos públicos y

60

estudios relacionados han permitido conocer e interpretar
el entorno construido en base a evidencias reconocidas.
El Departamento S.I.G. (Sistema de Información Georeferencial) de la

Municipalidad ha procesado una

serie de mapas con disposición de datos específicos
para Indicadores Principales, pudiendo establecerse en
algunos casos incluso una comparativa que ha permitido
calibrar las mediciones.
Se observa una ausencia de información actualizada
sobre el déficit y accesibilidad a la vivienda y sobre
instalaciones críticas y su ubicación en lugares peligrosos.
No hay informes disponibles sobre la inadecuación de
infraestructuras.
Se concluye que es necesario profundizar y ampliar
el análisis desde bases de datos que se puedan georeferenciar,

para

poder

generar

políticas

públicas

adecuadas, así como su posterior seguimiento de
evaluación de impacto en terreno.
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Figura 1: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Entorno Construido). Fuente: CRPP (2019).

De

los

datos

analizados

se

concluye:

12%

Destacan

Verde
Amarillo

positivamente el consumo de suelo de la ciudad (la
huella urbana) y las cuestiones relativas a la tenencia

12%

de tierra con un alto porcentaje de titularización. La
capilaridad de la red viaria también presenta valores

Rojo
Cualitativo

4%

elevados (positivos). Sin embargo, destacan en negativo

Naranja

32%

12%

los indicadores relativos a la cantidad y características
de los espacios abiertos presentes en la ciudad con
respecto a estándares internacionales. Cuestiones sobre
viviendas y activos construidos se han evaluado en base
a información cualitativa o parcial.

Figura 2: Medición comparativa con referencia a
estándares de Resiliencia (Entorno Construido).
Fuente: CRPP (2019).

Por último, el ejercicio de territorialización de datos sobre
el plano de la ciudad arroja una conclusión relevante:

Anexo III: Desempeño de los elementos del sistema urbano

Medición comparativa

la diferenciación espacial de las vulnerabilidades. Los
Bañados Norte y Sur y las Cuencas - altamente vulnerables
y expuestos a todos los shocks -, frente a los barrios de
las zonas altas - expuestos parcialmente a los shocks
priorizados -. (Ver Anexo IV. Análisis de Shocks).

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

1.1.1.1

Tasa de consumo de tierra respecto a tasa de

0.98% (0%)

Verde

16%

Naranja

174 / km2

Verde

crecimiento poblacional en los últimos 10 a 15 años
1.1.1.2

Porcentaje de huella urbana ubicada en zonas
peligrosas.

1.1.2.3

Densidad de intersección de calles.

Componentes del Elemento Urbano
Forma Urbana
Del total del territorio municipal el 84% es tierra y el 16% agua (incluyendo el rio Paraguay y su Bahía).
Del territorio municipal (tierra), el 28% son áreas abiertas (que incluyen vías y espacios verdes principalmente). Si
bien se puede evaluar como un alto porcentaje, el estándar establece el 40% como punto de referencia para ser
considerado apropiado. En algunas áreas de la ciudad, el porcentaje de áreas abiertas y espacios verdes puede ser
catalogado como adecuado, variando su accesibilidad según barrios. Se observan áreas verdes de gran dimensión
y su distribución no es homogénea.
El consumo de tierra no ha variado significativamente en las últimas décadas, pero en los últimos años, pero el
porcentaje de ocupación de las áreas inundables en los Bañados Norte y Sur, así como en las áreas adyacentes
a los cursos de los arroyos se ha ido incrementado, mientras que existen edificaciones en el área central que han
sido abandonadas o están sub-ocupadas. Hasta un 17% del espacio urbano está expuesto a inundaciones y estos
espacios están ocupados por alrededor del 20% de la población.
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Tenencia de la Tierra
De las 11.048 Ha de superficie de tierra, la superficie Catastrada es de 8.291 Ha (93%) y la No Catastrada 643 Ha
(7%).
En el total de áreas Catastradas se incluyen espacios que tiene como titular a la Municipalidad pero que a día de hoy
están ocupadas por asentamientos informales (Bañado Norte principalmente). Esto se confirma cuando se observa
la diferencia entre habitantes que exponen ser propietarios de vivienda en mayor porcentaje al de aquellos que se
proponen como propietarios de la tierra (9.70%).
Un buen porcentaje de la superficie No Catastrada está ubicada en el Bañado Sur, se observándose terrenos urbanos
pendientes de registro definitivo (sin datos específicos).
En los procesos de desplazamiento definitivo o temporal se aceptan los derechos de ocupación. En la década de
los 90 se comenzó la regulación y se inició el reconocimiento de derechos en las ocupaciones de los Bañados. La
normativa y práctica reconocen derechos sobre el uso de la tierra en un proceso continuo.

Viviendas
Sobre la calidad de las viviendas en Asunción, cerca de un 90% se puede calificar como apropiadas (considerando
los materiales de construcción de paredes exteriores, suelos y techos). Estos datos provienen del Censo 2012 y
cubren los espacios consolidados y los Bañados.
Respecto al déficit habitacional, en un estudio con base a datos del 2002 se establecían un número de 10.000
viviendas como déficit para cubrir (construcciones nuevas) y un 26% de viviendas requerían acciones de mejora y/o
ampliaciones. Por la antigüedad del estudio, este indicador no ha sido incluido, aunque es la única información de
que se dispone. Se necesitan estudios actualizados al respecto.

Activos Construidos
No se ha podido obtener el detalle de edificaciones críticas y su tipología de construcción. En el caso de edificaciones
de salud en zonas críticas, al menos 10 instalaciones de salud se han identificado. Respecto a instalaciones
educativas, los datos no son suficientes para exponer resultados claros.
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ϘϘ

El 17% del suelo urbano ocupado de la ciudad se encuentra en zonas de riesgo (sensibles a inundaciones y
con impacto en el medio ambiente) y estos espacios están ocupados por alrededor del 20% de la población
de la ciudad (Bañados Norte y Sur y Cuencas).

ϘϘ

Los espacios abiertos podrían considerarse adecuados en una evaluación general, sin embargo, la distribución
de los mismos debe ser revisada para mejorar su distribución por toda la ciudad; facilitando, por un lado,
la consolidación de zonas de riesgo protegidas, y habilitando, por otro lado, espacios de esparcimiento de
calidad por toda la ciudad.

ϘϘ

No hay problemas de tenencia de la tierra, con respecto a la titularidad legal, pues están consolidados
los derechos privados de uso; excepto en las áreas inundables (bañado sur y norte) y algunos pequeños
“bolsones” de territorio al interior de la ciudad ya consolidada sin catastrar.

ϘϘ

Un gran porcentaje del territorio de zonas de riesgo están titularizados a favor de la Municipalidad. Sin
embargo, quedan pendientes de registro ciertas áreas en el Bañado Sur principalmente. Este proceso de
titularización debe ser priorizado en tanto se continúan los estudios para definir el uso final de estos espacios.

ϘϘ

Anexo III: Desempeño de los elementos del sistema urbano
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Con respecto al déficit de vivienda no hay estudios actualizados, y los informes por tipología de edificación
exponen la necesidad de generar políticas públicas de vivienda para garantizar una oferta adecuada a las
familias de ingresos medios y bajos. Se observa la construcción de edificios de altura en áreas específicas
de la ciudad, accesibles sólo para familias de ingresos medios y altos.

ϘϘ

Existe una dinámica doble y contrapuesta en la ciudad: por un lado, expulsa a población (familias) de ingresos
medios por falta de oferta adecuada, - cuando hay un parque importante de edificaciones abandonadas -;
y por otro, atrae migración del campo (familias con escasos recursos que van a la ciudad en busca de
oportunidades) que sólo encuentra una posibilidad de asentarse en lógicas de informalidad (tanto de
vivienda como trabajo y economía).

ϘϘ

Las intervenciones de la ciudad en la Franja Costera, o en la costa, en las que se prevén viviendas, espacios
verdes, infraestructuras y espacios públicos, son una oportunidad para romper con la dinámica anteriormente
descrita. Para ello, es necesario considerar una propuesta que cubra las necesidades de los distintos grupos
de población y que genere una oferta vinculada de medios de vida.
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Cadena de suministro y logistica
Este elemento analiza cómo la ciudad accede, distribuye y administra los recursos de agua, energía y alimentos,
además de conocer el esquema de logística. Se centra en la diversidad, la disponibilidad y el consumo de estos
recursos y evalúa los puntos críticos de entrada y distribución de materiales y bienes generales.
La ausencia de estos recursos, debido a razones que van desde los cambios en los procesos naturales hasta el
consumo excesivo, o las insuficiencias en los medios de entrega, pueden paralizar gravemente el sistema urbano y
aumentar las vulnerabilidades. Este elemento por tanto también evalúa la disponibilidad de recursos en situaciones
de crisis y las capacidades y estrategias existentes para utilizarlos.

Información de contexto
Asunción es privilegiada por el acceso a fuentes de agua y energía. Esto se debe a su ubicación geográfica: la
ciudad tiene acceso al rio Paraguay, con un caudal (actual y proyectado) suficiente para proveer de agua a la
población. Con respecto a la energía eléctrica, cuenta con una capacidad instalada gracias a las generadoras
hidroeléctricas (Itaipu y Yacyreta) con las que la ciudad está interconectada. El acceso a fuentes de energía fósil
(hidrocarburos) está asociada al riesgo País (no se observa producción nacional ni reservas probadas).
La ciudad no cuenta con suelos productivos para la provisión de alimentos, en consecuencia, su dependencia
es total. Sin embargo, no se observan tensiones para acceder a diversas fuentes de alimentos. Existen granjas
pequeñas y medianas que operan en la región cercana. Asimismo, se tiene acceso a la provisión de importantes
industrias agropecuarias (matriz productiva relevante del Paraguay) y a fuentes de alimentos transfronterizas
(Argentina y Brasil).
El área metropolitana de Asunción es uno de los principales centros logísticos de bienes y servicios de Paraguay,
compartiendo esta característica con otras ciudades fronterizas como Ciudad del Este (Brasil y Argentina)
y Encarnación (Argentina). El puerto principal del Paraguay, que por muchos años fue el de Asunción, se ha
instalado en regiones cercanas, debido a la necesidad de mejoras y a la apertura a la inversión privada.
Se emplaza también en esta región el principal aeropuerto del Paraguay. El servicio de ferrocarril de personas y
cargas no está operativo.

Evaluación de la recolección
de datos

15%
Completo

Los datos disponibles Completos y Alternativos son el
65%. El 15% de datos Alternativos se refiere principalmente
a los datos con escala nacional que se analizan cuando

50%
35%

No disponible
Alternativo

los datos locales no están disponibles. El 35% son datos
No Disponibles, especialmente aquellos vinculados a la
cadena de suministros de alimentos y la logística urbana.
Hay un cierto número de indicadores previstos por
la metodología general, que no son aplicables a las
características de la ciudad. En el caso de la cadena
de suministro de alimentos, al no tener producción
local relevante y no disponer de estudios específicos
sobre la eficiencia de esta cadena a nivel local su
evaluación se realizó de forma cualitativa. Asimismo, la
capacidad instalada de logística urbana y su eficiencia
tampoco cuentan con estudios específicos (y por tanto
datos confiables), en parte porque la gestión de este
componente está gestionada por múltiples actores.
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Figura 3: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Cadena de suministro y logistica).
Fuente: CRPP (2019).

Verde

Tal como se muestra en la figura anterior y en base a

Amarillo

los datos disponibles, de los Indicadores de Soporte que
tienen resultados adecuados, las capacidades (verde o

52%

amarillo) alcanzan el 47% (principalmente, aquellos que

Naranja

43%

Rojo
Cualitativo

se refieren a la disponibilidad y accesibilidad a las fuentes
de agua, energía y alimentos).

4%

Respecto a las vulnerabilidades, los resultados en rojo
representan el 52%. En este caso la mayoría se refieren
a los procesos de gestión, administración del agua y la
energía y la continuidad en los procesos de provisión de
alimentos. En el caso de alimentos destaca la diferencia

Figura 4: Medición comparativa con referencia a
estándares de Resiliencia (Cadena de suministro y
logistica). Fuente: CRPP (2019).

entre los precios de alimentos en origen y en mercado.
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Medición comparativa

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

2.1.1.1

Proporción de agua suministrada de cada fuente.

Aguas superficiales

Verde

98,5% Acuíferos poco
profundos / aguas
subterráneas 1,5%
2.2.2.2

Participación de las energías renovables en el

61,67%

Verde

20,15%

Rojo

consumo total de energía final (%).
2.3.2.2

Diferencial de precios de la Granja (productor
menor) al mercado.

Componentes del Elemento Urbano
Recursos hídricos
La fuente principal de agua de la ciudad es el rio Paraguay. Con una alta disponibilidad hídrica actual y proyectada,
no se observan épocas de crisis por cambios de estación ni en evaluaciones interanuales. En este sentido, no se han
realizado procesos de diversificación de la fuente primaria de agua (estudio de fuentes alternativas).
Los niveles de consumo per cápita están en niveles adecuados, no se cuenta con datos para la construcción del
índice de Evaluación Integral de Fuentes de Agua (IVRM). No se identifican campañas que promuevan mejoras en la
gestión del agua con participación de los habitantes de la ciudad.
En la evaluación del elemento en el elemento de infraestructura, se han detectado pérdidas que alcanzan al 50% por
la obsolescencia del sistema de distribución. La gestión de fuentes de agua es atribución del gobierno central, la
entidad que presta el servicio no depende de la Municipalidad.
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Recursos energéticos
Las principales fuentes de energía son la eléctrica y los hidrocarburos:
En el primer caso, la disponibilidad es alta por la capacidad instalada de generación a nivel país (Represas
hidroeléctricas de Itaipu y Yacyreta)¹. La red de transporte de electricidad esta interconectada. No se desarrollan
iniciativas para diversificar las fuentes de energía. Con respecto a los recursos derivados del petróleo (hidrocarburos),
se tiene una dependencia de la importación del 100%. El país no cuenta con reservas probadas y la red de logística
es gestionada en modalidad mixta (público / privada).
Las cadenas de suministro (eléctrica e hidrocarburos) son estables y no se observan disfunciones o interrupciones
críticas.
La información sobre proporción de consumo de energía por fuentes no está disponible a nivel ciudad, por tanto
los datos se han obtenido por el estudio de fuentes de información alternativas. En el caso de combustible para los
hogares para cocinar, el 67% usa gas, el 20% utiliza energía eléctrica, un 10% leña o carbón y un 3% sin información.
Asimismo, el consumo de energía eléctrica en el transporte vehicular es incipiente y poco significativo.

Cadena de suministro: alimentos
La disponibilidad de alimentos está garantizada en base a la matriz agro-exportadora (producción mecanizada) y
una amplia base de fincas agropecuarias. Los procesos de comercialización son diversos, con alta presencia de
procesos de intermediación. La ciudad no cuenta con áreas destinadas a la producción de alimentos.
No se han encontrado informes respecto a crisis históricas o proyectadas de disponibilidad de alimentos. La
Municipalidad gestiona los dos principales mercados de suministro de alimentos en la ciudad: el Mercado de Abasto
y el Mercado 4. En el Mercado de Abasto se comercializan perecederos que atiende la demanda del área funcional
de Asunción. Ciertos procesos de ordenamiento y optimización están siendo implementados por la Municipalidad.

Logística urbana
No se han encontrado informes específicos sobre logística urbana, aunque existen varios estudios a escala nacional
que abarcan la diversificación de los servicios, e iniciativas para promover la competitividad país con mejoras en los
servicios urbanos.
La ciudad de Asunción no cuenta con servicios de puerto, ni red de ferrocarriles. En el caso de puertos, éstos se han
trasladado a poblaciones cercanas. En este sentido, existe un servicio logístico de camiones de transporte pesado,
con una red de infraestructuras de distribución en varios barrios de la ciudad. Los servicios de carga aérea están
disponibles en el área funcional. (En ambos casos con crecimiento estable). No se cuenta con información sobre
la eficiencia de los servicios de logística (costos asociados, la cantidad y ubicación de los centros de distribución, o
los volúmenes asociados).

1 La capacidad instalada o disponibilidad de energía eléctrica a nivel país es alta. Paraguay es uno de los países con mayor
autonomía de generación de energía eléctrica (Represas hidroeléctricas de Itaipu y Yacyreta con 60.000 GWh año).
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ϘϘ

La fuente principal de agua, el rio Paraguay, tiene un caudal medio 1.800 m3/s, contando con una alta
disponibilidad hídrica actual y proyectada. Esto permite no sufrir épocas de crisis por cambios de estación.
No se han realizado procesos de diversificación de la fuente primaria de agua y los niveles de consumo per
cápita están en niveles adecuados.

ϘϘ

Una fuente de agua alternativa es el Acuífero Guaraní, que actualmente está siendo explotado. Esto, vinculado
al estado del servicio de gestión de residuos hace que este valioso acuífero actualmente esté en proceso de
contaminación.

ϘϘ

Los volúmenes de pérdidas de agua son elevados, los informes de la red de distribución confirman la
obsolescencia de 200 Km de tuberías de varios materiales que requieren recambio). Hay tuberías de hierro
fundido, asbesto cemento, y pvc, entre otras.

ϘϘ

La alta capacidad instalada para la generación de energía eléctrica y una red de trasporte de electricidad
interconectada garantizan el suministro. Sin embargo, los procesos de distribución en la ciudad presentan
deficiencias en su gestión (reposición y ampliación de cobertura), ocasionando frecuentes cortes en el
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servicio. No todas las instalaciones críticas cuentan con fuentes alternativas de energía (generadores),
aspecto que amplía la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos climatológicos extremos. No se han
desarrollado iniciativas para diversificar las fuentes de energía.
ϘϘ

Respecto a los recursos derivados del petróleo, se tiene una dependencia del 100% del exterior, siendo
obligatoria la importación. La red de logística gestionada en modalidad mixta (público / privada) no observa
interrupciones. La capacidad de respuesta está distribuida en varios operadores. El cambio de uso de
carburantes a energía eléctrica en el transporte urbano se está iniciando y es aún incipiente.

ϘϘ

La disponibilidad de alimentos está garantizada en base a la matriz de producción mixta, los procesos de
comercialización son diversos, con alta presencia de procesos de intermediación.

ϘϘ

No se proyectan crisis de disponibilidad, lo que resalta es que el acceso a los alimentos de los hogares está
asociado a los niveles de ingreso (indicadores socioeconómicos).

ϘϘ

No hay estudios o información específica disponible sobre logística urbana. La ciudad no cuenta con
servicios de puerto ni red de ferrocarriles. En el área funcional, existe un servicio logístico de transporte
pesado carga aérea. No se cuenta con información sobre la eficiencia de los servicios de logística.
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Infraestructura basica
El elemento de Infraestructura Básica está compuesto por 8 componentes agrupados en 4 temáticas. Analiza la
información relacionada con el suministro de energía en edificios y la movilidad, el suministro y saneamiento de
agua junto a redes de aguas residuales y pluviales, la gestión de residuos sólidos y la diversidad de las redes de
telecomunicaciones en la ciudad.

Información de contexto
Asunción cuenta con una infraestructura instalada con niveles de cobertura y acceso altos, comparándola con
otras ciudades del Paraguay. Sin embargo, en diversos componentes, es necesario implementar planes de
inversión para ampliaciones y procesos de renovación de instalaciones y equipos.
De los 4 componentes estudiados, están bajo gestión directa de la Municipalidad la gestión de residuos sólidos
y el desagüe pluvial. El resto, están compartidos entre el Gobierno Central y otras entidades, siendo en algunos
casos operados por entes descentralizados y/o privados.

Evaluación de la recolección
de datos

6%
19%

Completo

Este es un elemento con alta disponibilidad de datos, el

No disponible

75% de los datos son clasificados como Completos y un

Alternativo

6% de datos Alternativos adicionales permite proporcionar

75%

un análisis bastante completo de la situación.
La información No Disponible es del 19%. A lo largo de la
evaluación, no se obtuvieron datos sobre la eficiencia en
el uso de los recursos, los consumos diferenciados para
energía y agua o las pérdidas en la provisión de servicios.
Es necesario generar estos datos para poder tener una

Figura 5: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Infraestructura basica). Fuente: CRPP (2019).

lectura completa de la situación.

Medición comparativa
12%
Verde

El porcentaje más alto es el de indicadores en rojo con

35%

un 33%. Destaca la falta de tratamientos y eliminación
adecuada en muchos de los componentes (aguas
residuales, aguas pluviales, residuos sólidos).

33%

monitoreo y de mantenimiento, que permitan evaluar
y asegurar la continuidad de los servicios. Se generan

Cualitativo

13%
7%

interrupciones en los servicios.

Figura 6: Medición comparativa con referencia a

Sin embargo, tenemos un 35% en verde, principalmente

Fuente: CRPP (2019).

porque la mayoría de la población puede acceder a la
infraestructura básica. Según los datos, casi la totalidad
de la ciudad cuenta con cobertura de este tipo de servicios.
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Naranja
Rojo

Los indicadores en amarillo (13%) y naranja (7%) están
relacionados con la falta de medidas en operaciones de

Amarillo

estándares de Resiliencia (Infraestructura basica).

No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

3.1.1.1.1

Proporción de la población con acceso a cualquier medio de

99,83%

Verde

suministro de electricidad.
3.2.1.3.1

Porcentaje de agua no contabilizada (pérdida de agua).

47%

Rojo

3.2.2.2.1

Porcentaje de hogares conectados a una red de aguas residuales.

65%

Rojo

3.2.2.3.1

Proporción de aguas residuales tratadas de forma segura.

0%

Rojo

3.2.3.2.3

Porcentaje de cobertura superficial impermeable dentro del área

No

urbana.

disponible

Vida útil remanente del sitio donde se ubica el relleno (en años,

Hasta 5

según la capacidad y las proyecciones de generación de residuos

años

3.3.7.2

Rojo
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Indicadores seleccionados

sólidos municipales).

Componentes del Elemento Urbano
Energía
El 99,83% de la población tiene acceso a cualquier medio de suministro de electricidad, mientras que el 99,92% de
los hogares tiene una conexión a la red autorizada (2018). El consumo en el sector de la construcción (residencial y
servicios) es eficiente, con un aumento estable en los últimos años.
A pesar de tener un alto porcentaje de cobertura en energía eléctrica, fuentes alternativas de electricidad
(generadores de diferente capacidad que operan con combustible fósil) son instaladas en oficinas y viviendas para
cubrir los apagones imprevistos. No se pudieron obtener datos cuantitativos sobre estas interrupciones (tiempo y
área sin servicio). En base a información adicional, se entiende que las causas principales del problema son, que o
bien la infraestructura ha cumplido su vida útil o bien no tiene suficiente capacidad en periodos de alto consumo.
Un análisis del consumo sin ingresos (conexiones clandestinas) podría agregarse a este análisis para concretar y
ampliar las deficiencias detectadas.
En lo relacionado a uso doméstico, y más específicamente con las cocinas, cerca al 90% de los hogares utilizan
energía eléctrica o gas, sin embargo, alrededor del 10% todavía depende principalmente de combustibles ineficientes,
como la leña, el carbón de leña, el queroseno o el alcohol, que son responsables de los altos niveles de contaminación
ambiental e incrementa la contaminación del aire en el interior de los hogares.
La demanda de combustible para vehículos está totalmente cubierta, el 100% proviene de combustibles fósiles. Se
observa un fuerte aumento en el consumo en los últimos años a nivel de país. El sistema de gestión y operaciones
es público-privado, no se han identificado reportes sobre interrupciones significativas del servicio.

Agua
Respecto al suministro de agua, casi el 100% de la población tiene acceso a servicios de agua administrados de
manera segura. El 97,73% de los hogares están cubiertos por una red de suministro de agua por tubería. La red está
siendo monitoreada y mantenida adecuadamente y ha podido cubrir los incrementos estacionales de la demanda.
Se observan casos aislados de interrupción en el servicio, sin datos sistematizados. La fuente de agua se monitorea
diariamente y cumple estándares de calidad para agua potable.
En este contexto favorable, según informes del 2011, las pérdidas de agua en la red de suministro alcanzaron un
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alarmante 47% y se inició un proyecto para reducir fugas e ineficiencias. A día de hoy no se ha obtenido un informe
actualizado sobre los resultados de esta iniciativa.
Alrededor del 65% de los hogares están conectados a la red de aguas residuales, mientras que el resto de la
población tiene acceso a otras modalidades: el 18,3% son tanques sépticos y pozo ciego absorbente, y el 11,5% son
pozos sin cámara séptica. Si bien la mayoría de las instalaciones de saneamiento se pueden considerar mejoradas
desde el punto de vista de uso para la población, la principal preocupación se relaciona con falta de tratamiento y de
modalidades de descargas adecuadas.
Actualmente no se realiza ningún tratamiento de las aguas residuales domésticas y/o peligrosas. Éstas se vierten
directamente en los cuerpos de agua (arroyos en algunos casos y también el Rio Paraguay). Se ha iniciado el proceso
para resolver este problema crítico, estando la primera planta de tratamiento en construcción.
Respecto a las aguas pluviales, el sistema de recolección está disponible en un poco más del 20% del área urbana.
Las medidas de monitoreo y mantenimiento del sistema implementado son limitadas, y las aguas pluviales se
descargan directamente sin ningún tratamiento en los cuerpos y las corrientes de agua.
La cuidad es propensa a las inundaciones, pero no cuenta con infraestructura de protección ni soluciones de
diseño urbano sensibles al agua. Se aborda la temática en códigos y normas de construcción, pero no han tenido
implementación efectiva ni un monitoreo adecuado.
No fue posible evaluar el porcentaje de cobertura superficial impermeable dentro del área urbana. Alrededor del
50% de calles y avenidas están construidas con pavimentos de piedra y en un bajo porcentaje (< 5%) son de tierra.
No se obtuvieron datos sobre sobrecarga, interrupciones y/o crisis de servicio. Los mecanismos de respuesta y
medidas de mantenimiento y monitoreo son limitadas para este componente.

Residuos sólidos
Alrededor del 85% de los residuos sólidos municipales generados son recolectados por el Municipio, que es la
entidad responsable de esta actividad. Se observa recolección informal con un bajo volumen de aprovechamiento,
(actividad realizada por recicladores urbanos - sin datos específicos-). Los servicios regulares de recolección
de desechos sólidos llegan al 83.3% de los hogares, sin interrupciones significativas, y con algunas medidas de
mantenimiento y monitoreo implementadas. Las áreas sin recolección son principalmente los Bañados (áreas
inundables).
No existe ningún método de tratamiento previo que permita recuperar fácilmente los residuos sólidos. En un bajo
porcentaje se recuperan residuos del interior del relleno sanitario en forma manual. Aunque no hay datos disponibles
sobre la cantidad de residuos sólidos recuperados. Se están estableciendo nuevas iniciativas para mejorar las
condiciones de recuperación y establecer una curva de aumento estable.
La disposición final se realiza en un relleno sanitario controlado, se supervisa y se mantiene sin interrupciones
significativas; es accesible para recolectores informales organizados y pone a disposición desechos a través de una
estación de transferencia.
En los últimos 10 años ha habido un aumento en la recepción de residuos en el relleno sanitario, lo que ha llevado a
que la vida útil del vertedero sanitario actual tenga menos de 5 años de potencial operación. Se está considerando
un nuevo sitio para el futuro. A día de hoy, las autorizaciones para el nuevo espacio están suspendidas.
Respecto a los residuos sólidos no municipales, los grandes generadores de residuos tienen la obligación legal de
gestionar sus propios residuos, pero no hay datos disponibles sobre la eficacia real de esta obligación.

Telecomunicaciones
Respecto al acceso de teléfono e internet, alrededor del 70% de la población está usando internet (más del 94% a
través de un teléfono móvil). La cobertura de la ciudad es completa en términos de red de telefonía celular, incluso
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Existe una amplia diversidad de proveedores de servicios tanto en redes de telefonía como de internet, aunque no se
pudieron obtener datos sobre la diversidad de proveedores de infraestructura de la red, aspecto que normalmente
incrementa la vulnerabilidad de los sistemas. Muchos de los proveedores de servicios experimentan interrupciones
estacionales debidas generalmente a cortes en el servicio eléctrico.
Respecto a servicios de televisión y radio, el acceso de la población es del 100%, ya sea a través de dispositivos
convencionales o mediante transmisión en línea, la cobertura es total en la ciudad.
Existe una buena diversidad de canales y estaciones (privadas y públicas) que operan en la ciudad, incluidos los
canales / estaciones locales y nacionales, lo que permite al Gobierno Nacional - a cargo de la gestión de emergencias
–, transmitir información en caso de desastres en el área.

Principales Hallazgos
ϘϘ
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se observan iniciativas para permitir acceso a redes públicas gratuitas para garantizar el acceso universal.

La cobertura del servicio de energía para viviendas y transporte es adecuada Sin embargo, el sistema de
energía eléctrica en algunas instalaciones y áreas ha cumplido su vida útil y debe ser renovada y/o ampliada.
El uso de generadores se ha incrementado por la necesidad de cubrir las interrupciones del servicio
(apagones). Estas instalaciones de emergencia producen emisiones y aumentan la contaminación del aire.

ϘϘ

El 10% de la población todavía no usa combustibles libres de emisiones y con tecnología adecuada. Esto
expone a estos ciudadanos a elevados niveles de contaminación de aire interior de sus casas.

ϘϘ

Las pérdidas en la red de agua potable son elevadas y requieren un mayor análisis para comprobar si ya
han disminuido los escapes y por tanto el impacto en la eficiencia y el entorno, o aún son insuficientes las
iniciativas en curso.

ϘϘ

No existe tratamiento de las aguas residuales antes de su vertido en el medio ambiente, similar es el caso
de descargas de aguas pluviales.

ϘϘ

No hay suficiente cobertura de recolección de aguas pluviales, no se identifica infraestructura de protección
para tormentas y tampoco soluciones alternativas de diseño urbano sensibles al agua, que sean efectivas y
estén operando.

ϘϘ

Las fuentes de agua disponible (río y acuíferos) superan los requerimientos proyectados. La proximidad de
la toma de agua actual a uno de los puertos merece un seguimiento y evaluación permanente para evitar
procesos de contaminación, al respecto, las futuras tomas de agua deben realizarse en zonas alejadas de
puertos o instalaciones industriales para evitar potenciales procesos de contaminación.

ϘϘ

La vida útil del relleno sanitario esta próxima a su final (5 años máximo), el nuevo espacio físico del relleno
sanitario, su implementación y puesta en funcionamiento no está asegurada. No hay tratamiento previo para
reducir la cantidad de residuos, y tampoco procesos para recuperar residuos antes de ser contaminados en
el proceso de disposición.

ϘϘ

Los procesos de recuperación, reutilización y reciclaje en la cadena (gestión) de residuos son escasos. Esto
conlleva una pérdida de valor potencial en la economía urbana. Gran cantidad de recicladores informales son
expuestos diariamente a elevados niveles de contaminación.

ϘϘ

Los arroyos de la ciudad, se han convertido en receptores de desechos sólidos constituyéndose en una
fuente no intencionada de contaminación de agua (acuíferos y otros cuerpos de agua) y suelos.

ϘϘ

La ciudad cuenta con altos niveles de conectividad en: telefonía, internet, radio, televisión, se cubre la totalidad
del territorio y el déficit de accesibilidad está relacionado con la capacidad económica de los habitantes.

ϘϘ

Se observa la necesidad de obtener más datos para disponer de una imagen más completa del componente,
especialmente para analizar el acceso de mujeres al teléfono/internet como forma de crear condiciones de
independencia, mayor información y desarrollo de oportunidades de negocios.

ϘϘ

No existe una capacidad de monitoreo para evaluar interrupciones en el servicio, pero cuando se producen
inundaciones, una amplia gama de servicios urbanos, queda afectado, desde la movilidad hasta la electricidad
y el suministro de agua en alguna ocasiones.
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Movilidad
El elemento de Movilidad consta de dos componentes: movilidad urbana y movilidad interregional/ internacional.
Analiza la información sobre la diversidad de modos de transporte, la cobertura de la infraestructura, - incluidas
las redes y las instalaciones críticas - , así como las vulnerabilidades potenciales que debilitarían el rendimiento del
sistema de movilidad y las capacidades instaladas.

Información de contexto
Asunción, al ser la capital del país, es donde se ubican la mayoría de las instituciones gubernamentales del
país, siendo también sede de empresas del sector privado, así como de diferentes organizaciones nacionales
e internacionales.
Esta característica atrae movimientos poblacionales frecuentes, tanto desde diferentes puntos del país, como
desde el área funcional o metropolitana, donde se concentran la mayoría de las actividades económicas e
industriales. Por tanto, la ciudad de Asunción es donde la mayoría de los viajeros diarios (commuters) convergen
diariamente.
Esto se traduce en aproximadamente 1,5 millones de personas (casi tres veces la población de la ciudad)
asociados a casi 700.000 vehículos que circulan diariamente por la ciudad (área local).

4%

Evaluación de la recolección
de datos

12%
Completo

La recopilación de datos alcanzo el 84% de datos

No disponible

Completos. En algunos casos, cuando no se dispuso de

Alternativo

datos, se emplearon datos Alternativos (4%), extraídos
de un análisis documental, para complementar la

84%

información necesaria para la evaluación del elemento.
Los

datos

disponibles

son

principalmente

sobre

movilidad urbana, mientras que se encontró información
muy limitada sobre movilidad interregional / internacional,
así como de la capacidad de instalaciones relevantes.

Figura 7: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Movilidad). Fuente: CRPP (2019).

La escala de datos es mayoritariamente metropolitana,
con muy pocos datos disponibles sobre movilidad
desagregada a nivel local.

Medición comparativa
Como se muestra en la figura y en base a datos disponibles,
de los Indicadores de Soporte que tienen datos sujetos a

28%

32%

Naranja

evaluación, las capacidades (verde y/o amarillo) forman

Rojo

una leve mayoría con un 56% comparando con las
vulnerabilidades (rojo y/o naranja) que representan el 44%.

Verde
Amarillo

Cualitativo

16%
24%

Varios Indicadores de Soporte no tienen datos suficientes
para una evaluación cualitativa, aspecto que limita un
análisis integral del elemento. En estos casos, se realizó
análisis cualitativo en base a estudios y entrevistas, a
manera de ejemplo información sobre calidad y cobertura
de terminal de buses, accesibilidad a vehículos privados
entre otros.
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Figura 8: Medición comparativa con referencia a
estándares de Resiliencia (Movilidad). Fuente: CRPP
(2019).

No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

4.1.4.4

¿Cuál es la velocidad promedio de viaje en las vías principales

10.65 km/h.

Rojo

54 por

Naranja

durante las horas pico?
1.1.1.2

Muertes de transporte por 1000 habitantes.

100.000
habitantes
4.1.4.8

¿Tiene la ciudad un control central integrado de todos los

No

Rojo

modos de transporte?

Componentes del Elemento Urbano
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Indicadores seleccionados

Movilidad Urbana
La ciudad de Asunción, en particular la zona central y distritos cercanos, es donde se concentran la mayoría de
los empleos y los servicios que incluyen educación, banca y salud, por nombrar algunos. Aproximadamente 1,5
millones de personas viajan diariamente al centro del AMA, un número aproximado de 700.000, entre vehículos
privados y públicos. Este número significativo de viajes de ida y vuelta está causando un alto nivel de congestión y
se constituye en la fuente principal del trastorno y desorganización (disruption) diaria que afecta a todos los viajeros
y modos de transporte sin excepciones.
Según la información disponible, la diversidad de modos de transporte en el Área Metropolitana de Asunción
(AMA) es muy limitada. Solo están disponibles dos modos (ambos motorizados): vehículos privados (incluidos
automóviles, motocicletas y taxis) y autobuses públicos. Existe una falta de regulaciones adecuadas sobre el
desempeño ambiental de los vehículos en Asunción, esto causa importantes impactos ambientales con una tasa
de emisiones del sector del 37%. Esto se experimenta de forma más severa a lo largo de las carreteras principales,
donde la población más vulnerable accede al servicio de transporte.
Si bien el transporte público es el medio de transporte dominante, con una tasa de participación del 52%
proyectada de todos los viajes motorizados dentro del área metropolitana, la dependencia de este modo disminuye
constantemente (en comparación con el 64% en 1998) y está siendo reemplazado por el vehículo privado.
Con subsidios públicos y operado por múltiples operadores privados, sin un órgano central de monitoreo, el
servicio público de autobuses se viene deteriorando y no presenta mejoras sustantivas desde hace dos décadas
en Asunción. Una buena parte de la flota de autobuses es antigua (operan buses con 20 años de antigüedad).
Recientemente se ha iniciado proceso de renovación de buses: los nuevos buses cuentan con acceso diferenciado
y aire acondicionado. En estos casos, la tarifa aplicada es más alta y confirma el amplio margen de mejora en este
servicio público. Horarios no organizados, frecuencia de servicio variable y paradas no establecidas en gran parte
de los trayectos están limitando la confiabilidad del servicio.
El número de usuarios de automóviles privados está aumentando notablemente: cifras nacionales apuntan un
incremento del 100% en la propiedad de automóviles para el año 2030, impulsado por el crecimiento permanente
del PIB nacional. Sin embargo, en Asunción además de esta razón, hay una combinación de múltiples factores
que está impulsando esta tendencia en la movilidad urbana y que se relaciona con la insuficiencia de los modos
de transporte público (autobuses) y la falta de infraestructura adecuada para otros modos, como el peatonal o la
bicicleta. En los últimos años se ha intensificado el uso de motocicletas: el 19% de los hogares cuenta con este
medio de transporte; a día de hoy, no se dispone de datos sobre su uso.
El mayor impacto de esta tendencia de la movilidad –insostenible- en Asunción es el alto nivel de congestión del
tráfico diario, especialmente durante las horas pico, que han dado como resultado una velocidad de desplazamiento
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de casi 10 km/h en varias de las principales vías (caracterizadas como rojo - vulnerabilidad - en la evaluación
comparativa del CRPT). El crecimiento de la huella urbana sin restricciones y la distribución espacial de usos de
suelo y las actividades en la ciudad de Asunción están exacerbando esta situación.
Con respecto al tiempo promedio de viaje, los desplazamientos alcanzan hasta 240 minutos / día dentro del
AMA. Por lo tanto, el acceso igualitario a trabajos y servicios se ve afectado, especialmente para las mujeres y las
personas en situación vulnerable que en un alto número radican en los distritos periféricos de la ciudad o en distritos
periféricos del AMA.
Finalmente, la tasa de accidentes automovilísticos es alta (0.54 muertes / 1.000 habitantes), en promedio hay
285 fallecidos por accidentes viales (promedio 2012-2015 con 81% de varones). Una mayoría de accidentes (65%
atendidos en trauma) están relacionados al uso de motocicletas. La baja calidad de la red viaria, causada entre
otras razones, por la falta de recursos de financiación para el mejoramiento/mantenimiento de la infraestructura, y
la escasa educación en seguridad vial, son las razones principales de esta alta tasa de accidentes.

Movilidad Interregional
Los datos muestran que solo hay dos modos disponibles para la movilidad de pasajeros interregional/internacional:
autobuses interurbanos e internacionales y el servicio aéreo a través del aeropuerto internacional de Asunción
(ubicado en Luque, ciudad aledaña). El servicio ferroviario nacional está suspendido.
La ciudad de Asunción es el centro de las redes nacionales e internacionales de autobuses interurbanos e
internacionales, todos convergen en la única Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) ubicada el centro de la ciudad.
Con un número de pasajeros que llega al máximo de 70 mil / día, la capacidad instalada de esta terminal no llega
a satisfacer la demanda, especialmente durante las temporadas altas de viaje (feriados, vacaciones, fin de año).
Asimismo, la ubicación de la TOA y la ausencia de instalaciones similares, agregan más presión a la movilidad
urbana ya de por sí congestionada. También se ve afectada la calidad y confiabilidad del servicio de ómnibus.
El aeropuerto que presta servicios a la ciudad es el Aeropuerto Silvio Pettirossi. Está ubicado al Noreste del área
metropolitana, a 15 km del centro de la ciudad. Datos del aeropuerto muestran que la demanda de viajes llega a 16
millones de pasajeros / año. En los últimos años se han observado intentos para expandir el aeropuerto.
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ϘϘ

Si bien actualmente el transporte público es el modo más utilizado para viajar diariamente en Asunción, el
fuerte aumento observado y proyectado de uso de vehículos privados motorizados probablemente cambiará
la participación modal actual.

ϘϘ

La inadecuada calidad del transporte público (buses), la ausencia de infraestructura adecuada y la falta
de espacios/estímulos para el uso de modos de transporte sostenibles, son factores determinantes para
confirmar la tendencia hacia la participación cada vez mayor de uso del automóvil privado. Además, la
distribución desigual de puestos de trabajo y servicios a lo largo del área metropolitana y el diseño espacial
de las vías urbanas están agravando notablemente la tensión detectada en el sistema de movilidad.

ϘϘ

La información disponible muestra que el marco legal y la estructura institucional no generan procesos de
coordinación permanente; la dispersión de competencias y la ausencia de un organismo coordinador para
la planificación y gestión del transporte público hacen que el proceso de mejora del servicio sea complejo y
difícil de implementar. Se ha iniciado un proceso para implementar un sistema de control específico para el
servicio público (buses) y como procesos para obtener mayor información. Iniciativa que se espera mejore
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Principales Hallazgos

la actual condición.
ϘϘ

Si bien ha habido numerosos planes e iniciativas para mejorar la calidad del sistema de transporte en Asunción,
la ausencia de información específica y un plan maestro único de transporte se constituyen en dificultad
importante para alinear resultados y generar sinergias. (Plan CETA – es el último plan maestro específico
desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA - en 1997, sin actualización a la
fecha).

ϘϘ

La ampliación y perfeccionamiento de datos espaciales y un mapeo son necesarios para una evaluación
más exhaustiva de la movilidad urbana y de la movilidad interregional /internacional.

ϘϘ

En particular es necesario conocer la distribución espacial de la población en relación instalaciones (domicilios
y fuentes de trabajo) y las rutas de transporte. En este proceso se debe incluir el uso de motocicletas y su
impacto en accidentes de tránsito. Un alto porcentaje de fatalidades se relaciona al uso de motocicletas.

ϘϘ

Las brechas en los datos sobre movilidad interregional, su distribución modal y estudios respecto a la
potencialidad de otros modos de transporte, imposibilitan un análisis holístico y dificulta el proceso de
priorización de intervenciones.
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Servicios publicos municipales
El elemento de Servicios Públicos Municipales consta de 12 componentes agrupados en 4 temáticas. Analiza la
información relacionada con obligaciones: cementerios/crematorios, registro civil e impuestos municipales; temas
de cultura actividades y patrimonio; justicia criminal y aplicación de la ley; y seguridad: servicios de emergencia y
rescate, inspección y control de alimentos, sistemas de vigilancia y respuesta de enfermedades transmisibles; y
finalmente el servicio de alumbrado público

Información de contexto
El elemento MPS es uno de los más extensos y se genera por combinación de una diversidad de temáticas.
La Municipalidad de Asunción está a cargo de algunos temas, como la gestión de cementerios, los impuestos
municipales, la seguridad vial (en participación), la iluminación pública, la gestión del patrimonio cultural, entre
otros; y es promotor de una serie de actividades culturales. Asimismo, es co-responsable de la atención y
respuesta ante la emergencia por inundaciones.
Muchos de los componentes se gestionan por instancias de nivel nacional (ministerios y poder judicial). Estas
entidades responsables (con roles y funciones establecidas por Ley) tienen base en la ciudad de Asunción, y
en consecuencia, muchos de estos servicios tienen mejor cobertura y acceso en la ciudad de Asunción si se
compara con el ámbito rural y/o de ciudades intermedias del Paraguay, como por ejemplo, el registro civil e
instancias judiciales.

Evaluación de la recolección
de datos
La recolección de datos ha sido más exitosa en algunos
componentes, con que tienen una buena disponibilidad

Completo

41%

59%

No disponible
Alternativo

de datos, llegando a tener un 59% de datos Completos y
un 41% de información no disponible.
Se tuvo acceso a datos parciales en algunos casos y en
otros casos solo a información adicional o de contexto,
aspecto que ha permitido una evaluación cuantitativa de
la situación.
Se han dado dificultades para la recopilación de datos
en componentes como instituciones encargadas de
hacer cumplir la ley, servicios de emergencia y rescate y
las instancias para el control y monitoreo de alimentos.
Esto ha complicado la evaluación de estos componentes.
En estos casos se requieren esfuerzos adicionales para
una mejor evaluación e identificación de iniciativas y
tendencias.
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Figura 9: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Servicios publicos municipales).
Fuente: CRPP (2019).

24%

Este es un elemento complejo que contempla componentes
muy diversos. Esta diversidad ocasiona que algunos
componentes no dispongan de información cuantitativa

Naranja

50%

(servicios de emergencia por falta de registros o fuerzas

14%

de ley por tratarse de información clasificada) y por lo
tanto se ha realizado una evaluación en base a estudios de

Verde
Amarillo
Rojo
Cualitativo

12%

investigación y entrevistas especializadas. La información
cualitativa aporta el 50% del total. Con respecto al resto
de indicadores, el 38% (en verde y amarillo), podrían estar
demostrando que se están realizando esfuerzos para
implementar servicios públicos más adecuados en la
ciudad.

Figura 10: Medición comparativa con referencia
a estándares de Resiliencia (Servicios publicos
municipales). Fuente: CRPP (2019).

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

5.1.3.4

¿Hay servicios de entierro y cremación no conectados a la red

No

Verde

100%

Verde

8,39

Amarillo

Capacidad

Rojo
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Medición comparativa

de transporte público?
5.2.3.1

Proporción de niños menores de 5 años cuyos nacimientos han
sido registrados ante una autoridad civil.

5.3.1.2.2

Homicidios por cada 100 000 habitantes (si es posible,
desglosados por sexo, edad y grupos en situación vulnerable).

5.3.3.1.2

Capacidad y tasa de ocupación de los centros de detención.

altamente
superada
5.3.4.2.2

En caso de que el beneficiario de la asistencia legal no hable el

Sí

Verde

idioma oficial de la ciudad, ¿existen mecanismos para garantizar
la traducción adecuada?

Componentes del Elemento Urbano
Obligaciones
Cementerios y crematorios
La ciudad cuenta con tres cementerios, ubicados dentro de la mancha urbana (zona Sur, Norte y central). La
gestión de este servicio es responsabilidad de la Municipalidad, sin embargo, en algunos cementerios existen áreas
específicas que son gestionadas por privados. En el caso de servicios de cremación el único servicio (disponible por
el momento) es privado, y con una demanda baja. La tendencia de las cremaciones ha tenido un aumento estable
en los últimos 10 años y podría esperarse que en el futuro la demanda se incremente.
En cuanto a la posibilidad de acceso a los servicios, desde la perspectiva de la población; la falta de capacidad
socioeconómica ha sido destacada como el principal factor de obstaculización, reconociendo que no existen
mecanismos para apoyar a quienes no puedan pagar.
La disponibilidad de espacios (lotes) puede entenderse como adecuada y suficiente, con cerca de 12.000 lotes
disponibles, además de la posibilidad de reutilización de espacios. Los procesos de monitoreo por caducidad
(liberación de lotes) y asignación se realizan de forma manual.
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Registro Civil
Los servicios de Registro Civil son gestionados por el Gobierno Central (registro de nacimiento, matrimonio, divorcio
y de fallecimiento). Los servicios a la población cuentan con 38 centros de atención, éstos están bien distribuidos
y cubren a la totalidad de la población.
No se identifican barreras para el acceso al registro de nacimiento y defunción - en ambos casos son gratuitos - y
los pasos están establecidos. La proporción de niños < 5 años cuyos nacimientos han sido registrados alcanzan el
100%. No hay barreras de género para el registro que impidan el registro de niños.
Las autoridades responsables cuentan con procesos de respaldo de información y emiten los informes
correspondientes. El uso principal de los datos en el Registro Civil está relacionado sólo con identificación del
ciudadano, otros usos potenciales deberían ser explorados por el Municipio y ser parte de los procesos de toma de
decisiones. En base a datos precisos y confiables, y estadísticas con el objetivo de generar políticas, programas y/o
prestación de servicios.

Impuestos municipales
Respecto a impuestos municipales, existe una sola autoridad a cargo en el Municipio. Se cuentan con 12 familias de
impuestos (propiedad de terrenos e inmuebles) con diferentes categorías cada una. Además, se cuenta con otros
ingresos no tributarios como son cánones, aranceles, multas y otros (en general se identifican alrededor de 1.350
tipos o conceptos). Los montos y tipos /conceptos de cobros municipales podrían simplificarse para permitir una
gestión más eficiente de los recursos.
No se identifican barreras para acceder a los servicios de impuestos municipales por parte de la población, los
servicios de impuestos en línea (on line) podrían ampliarse y simplificarse, proporcionando servicio completo en
línea y no sólo parcial como en la actualidad.

Cultura
Patrimonio cultural y actividades culturales
El Patrimonio Cultural es diverso en la ciudad, concentrándose en el área central varios edificios calificados
como Patrimonio Nacional. La gestión de estos espacios es variada, con participación del Gobierno Central, la
Municipalidad y el sector privado.
Asunción es sede de las principales actividades culturales, teniendo algunas de ellas una alta concentración de
participantes. La Municipalidad cuenta con dependencias e iniciativas culturales, algunas de carácter gratuito. Las
actividades culturales no están limitadas por creencias religiosas y/o culturales.
El idioma guaraní, como patrimonio no se considera una lengua minoritaria y muchas actividades se llevan a cabo
en este idioma. No existe una barrera que inhiba a las mujeres a participar en actividades culturales, por el contrario,
participan activamente; sin embargo, se podrían implementar más iniciativas para una mayor participación de
personas con discapacidades.

Justicia criminal y cumplimiento de la ley
Se observa una diferencia entre los informes registrados (denuncias) con respecto a los referidos cuando se realizan
encuestas. Un estudio específico establece que el subregistro de delitos en Asunción es del 51,3%. En el mismo se
establece que el 98,5% de los habitantes considera que hay aumento de la delincuencia en los últimos años y esto
ha generado cambios de hábitos de los ciudadanos.
La tasa de victimas de homicidio es de 8,39/mil habitantes (con disminución en los últimos 7 años). El índice es
menor a la media nacional y con grandes diferencias respecto a las zonas fronterizas del Paraguay.
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fuerzas de seguridad a nivel local y su continuidad de operaciones, éstas no han sido evaluadas cuantitativamente;
sin embargo, éstas tienen presencia en diferentes barrios y la ciudad concentra las entidades de seguridad estatal.
También se observa presencia de seguridad privada.
La ciudad cuenta con tres centros de detención gestionados por el Gobierno Central, la tasa de ocupación de la
Penitenciaria Nacional de Tacumbu (varones) y de la Penitenciaria el Buen Pastor (mujeres), están superadas en su
capacidad en al menos un 200%. La Penitenciaria Industrial La Esperanza tiene una tasa de ocupación dentro de los
rangos establecidos. El dato relevante es el de la población en centros de detención sin condena, se calcula que el
75,4% de la población penal está procesada sin condena.
Respecto a la diversidad y tipología de las instituciones de justicia y acceso a la justicia, la ciudad cuenta con juzgados
en las diferentes jurisdicciones y la presencia de todos los niveles de operadores de justicia. La Municipalidad a
través del Juzgado de faltas emite sanciones de carácter administrativo.
Muchos de los servicios son gratuitos, sin embargo, estudios relacionados observan desigualdades en el nivel de
acceso y vulneración de derechos. Se cuenta con traductores autorizados para procesos judiciales.
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Las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley dependen del Gobierno Central. Respecto a la cobertura de las

Seguridad
Servicios de emergencia y rescate
No ha sido posible evaluar Información sobre los servicios de emergencia y rescate evaluados por la diversidad de
actores que participan. El servicio de bomberos es gestionado por una Organización no Gubernamental y cuenta
con un esquema de financiamiento en base a apoyos internacionales y locales. Se observa la ausencia de un ente
único encargado de la instalación y gestión de los sistemas de protección civil en la ciudad. En el caso de regulación
y monitoreo, la Municipalidad cuenta con servicios asociados a incendios como resultado del mayor desastre
humanitario (mayor número de fatalidades) en el incendio del “Ycua Bolaños”.

Instituciones de inspección y control de alimentos
Las principales instituciones de inspección y control de alimentos están bajo la tutela del Gobierno Central y la
Municipalidad en menor medida. La Municipalidad cuenta con dependencias para la Defensa al Consumidor que
recibe y procesa solicitudes de la ciudadanía. La recurrencia y cobertura de procesos de inspección y control de
alimentos no han logrado ser procesados para la generación de indicadores.

Vigilancia de enfermedades transmisibles y sistema de respuesta
El Ministerio de Salud y Pública y Bienestar Social (Gobierno Central) es la entidad responsable de la vigilancia de
enfermedades transmisibles, de los programas de inmunización y vacunación y de la promoción de la investigación y
el control de enfermedades transmisibles. Esta entidad tiene una fuerte coordinación intersectorial con los Servicios
de Salud, con el objetivo de evitar que se den eventos adversos en toda la ciudad y en el país. Asimismo, practica
diferentes tipos de vigilancia para una amplia gama de enfermedades. El monitoreo y mecanismos de gestión de
datos están integrados y tienen diferentes niveles de acceso. Se emiten informes –comunicados- semanalmente.
También se encuentra instalado el Sistema de Alerta de Enfermedades Transmisibles y se han implementado
mecanismos de sensibilización.

Alumbrado publico
Los servicios de iluminación pública en avenidas principales y secundarias son gestionadas por la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE); las calles y los espacios públicos son responsabilidad de la Municipalidad; en
algunos casos, parques y plazas están bajo responsabilidad de organizacionales vecinales. El nivel de cobertura
podría ser el adecuado, sin embargo, las actividades de reposición, monitoreo y seguimiento no cubren los
requerimientos vigentes, aspecto que incide en el nivel de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía.
El proceso para renovar la tecnología están en curso, los últimos emprendimientos implican el uso de LED para
iluminación pública.
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Principales Hallazgos
ϘϘ

Los cementerios que tiene la ciudad disponen de un sistema de administración manual, sin procesos
sistematizados que permitan mejorar la eficiencia y la seguridad. Es necesario implementar procesos de
reubicación interna – en los cementerios - y/o espacios horizontales, para asegurar la disponibilidad futura
del servicio. Otros procesos como el análisis de caducidad y gestión de solicitudes de forma rápida son
necesarios. No se requiere ampliar la extensión de los espacios físicos, pueden ser adecuados y suficientes
si se encaran reformas en la gestión.

ϘϘ

La cobertura y acceso al Registro Civil están garantizados. Los datos son administrados por el Gobierno
Nacional y estos datos se comparten con otros niveles de gobierno. El uso de estos datos podría ser
explorado por la Municipalidad.

ϘϘ

La diversidad de conceptos de recaudación (impuestos a la propiedad, cánones, aranceles, multas, etc.)
deben ser simplificados, acompañando este proceso con una actualización de valores, especialmente
aquellos de suma fija. Este proceso debe también contar con procesos de sistematización.

ϘϘ

La concentración de edificaciones e instalaciones calificadas como patrimonio permiten la generación
de circuitos turísticos urbanos. Se cuenta con un Programa para la Recuperación del Centro Histórico
de Asunción, que puede ampliar la oferta de circuitos y mejoras en los actuales. Este proceso se puede
constituir en un generador de empleo. Se observan una serie de edificaciones sin uso económico, muchas
de las cuales son parte del patrimonio urbano.

ϘϘ

Asimismo, la Municipalidad podría realizar un esfuerzo para desarrollar aún más la red de Centros
Municipales y auditorios de entidades públicas, donde las diferentes comunidades de vecinos podrían
reunirse, especialmente los jóvenes. Se deberían considerar modalidades de funcionamiento alternativas:
como asociación público-privada, para superar la falta de capacidad financiera, o mediante convenios con
asociación de vecinos que podrían gestionar estos espacios.

ϘϘ

La sensación de inseguridad es alta en la ciudad y los habitantes consideran que está en aumento. El
elevado índice de subregistros está asociado a la confianza de los ciudadanos en la resolución de los casos
denunciados ante las instancias competentes.

ϘϘ

El acceso a la justicia desde el punto de vista territorial y su diversidad están satisfactoriamente cubiertos.
Sin embargo, respecto a la gratuidad y oportunidad de los procesos, se pueden observar deficiencias.

ϘϘ

El juzgado de faltas depende de la Junta Municipal de Asunción, generándose un conflicto con respecto al
concepto de separación de poderes y niveles de dependencia.

ϘϘ

Los centros penitenciarios han sobrepasado la capacidad instalada y hay más de un 70% de detenidos
sin sentencia, que acompañados del no cumplimiento de estándares internacionales. Esto es una fuente
potencial de conflicto interno.

ϘϘ

Los servicios de monitoreo, reparación y reposición de iluminación pública son insuficientes y fortalecen la
percepción de inseguridad ciudadana.

ϘϘ

La falta de información sobre Seguridad Alimentaria no permite una adecuada evaluación de la temática.
Acciones para el intercambio de información y acciones coordinadas/conjuntas para la inspección y control
de alimentos no están instaladas. No han podido ser identificadas series de información periódicas. Debido
a las elevadas temperaturas que enfrenta la ciudad y las deficiencias en la manipulación de alimentos
perecederos, se pueden generar procesos que impacten en la salud pública.

ϘϘ

Son necesarias mejoras en el mantenimiento del servicio de iluminación pública para asegurar su operación
en todos los barrios de la ciudad son necesaria. Esta iniciativa mejoraría la sensación de seguridad ciudadanía
y ampliaría la seguridad en la movilidad urbana.
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Inclusion y proteccion social
El elemento de Inclusión y Protección Social (SIP) consta de tres macro componentes, que recopilan datos sobre
responsabilidad social, pisos de protección social y servicios sociales básicos, (como educación, salud, asistencia
social y provisión de alimentos). Este elemento urbano está diseñado para evaluar la disponibilidad de los servicios
antes mencionados en la ciudad, mapeando las barreras de accesibilidad que los diferentes grupos de población
pueden enfrentar.

Información de contexto
El análisis de cómo se prestan los servicios de Inclusión y Protección Social en una ciudad no se puede separar
del nivel de descentralización en cuanto a competencias en el que encuentra el país. Por lo tanto, es necesario
el mapeo de cómo se organizan las competencias, responsabilidades y recursos en diferentes niveles de
gobierno. Se plantean en esta sección algunas advertencias clave para enmarcar la recopilación de datos, y las
evaluaciones de referencia que siguen.
En una nota muy general, las competencias principales en materia de Salud Pública y educación pertenecen al
Gobierno Central de Paraguay, mientras que algunos programas de Inclusión y Protección Social existentes se
administran desde la Municipalidad, con el apoyo ad hoc de organizaciones del tercer sector. Por otro lado, dado
que varias de las medidas consultadas en esta sección no existen en el contexto paraguayo, las consideraciones
que se presentan a continuación tienen más valor desde el punto de vista de la política pública general que
como una calificación directa del desempeño del Gobierno Local.

Evaluación de la recolección
de datos

5%
20%

Completo

El proceso de recopilación de datos del elemento SIP

No disponible

muestra una tasa de cumplimiento general del 80%

Alternativo

(datos Completos y Alternativos). El conjunto más amplio
de datos disponibles proviene de Responsabilidad Social,

75%

Suelo de Protección Social y Educación; mientras que se
encuentran brechas significativas en los componentes
restantes, particularmente en los Servicios de Atención
Social (50% Alternativa - 50% No Disponible). Estos
porcentajes no incluyen preguntas consideradas como no
aplicables en el contexto local, principalmente debido a la
ausencia de tales servicios en Asunción/Paraguay, temas
que requerirán de un análisis cualitativo.
La modalidad de evaluación alternativa (información
parcial y/o estudios de contexto) fue predominante en los
Servicios de Atención Social, donde se recopiló una amplia
gama de datos para diferentes grupos en situaciones
vulnerables, pero no fue posible proporcionar ninguna
indicación sobre la población total cubierta por medidas
preventivas o de protección (existen estudios específicos
disponibles, pero a una escala diferente de ciudad). Los
Servicios de Atención Social también son el área donde
las barreras de datos fueron particularmente difíciles de
superar; por un lado, debido a la falta real de información
disponible en la ciudad, y por otro, debido al nivel de
desagregación requerido de este subcomponente.
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Figura 11: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Inclusion y proteccion social).
Fuente: CRPP (2019).

7%
Verde

El elemento SIP cuenta con un nivel significativamente

Amarillo

21%

más bajo de vulnerabilidades que capacidades, como se
ilustra claramente en el gráfico expuesto. Sin embargo,
dado el mayor número de indicadores clasificados
como No Disponibles o Alternativos, debe notarse que

48%
10%

una parte considerable de los datos fue imposible de

Naranja
Rojo
Cualitativo

14%

comparar desde una perspectiva cuantitativa, por lo que
se requirió un mayor análisis y consideraciones basadas
en información parcial y/o cualitativa en el contexto de un
diagnóstico integral.

Figura 12: Medición comparativa con referencia a

Otro aspecto que explica el alto desempeño de varios

social). Fuente: CRPP (2019).

estándares de Resiliencia (Inclusion y proteccion

indicadores en esta sección, es que algunos se calculan
como desviación del promedio nacional, mostrando
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Medición comparativa

la mayoría de éstos un resultado positivo. Éste es, por
ejemplo, el caso de la población que vive por debajo del
umbral de la pobreza o el acceso a la educación pública,
que son respectivamente más bajos y más altos que el
equivalente nacional en Paraguay. No debemos olvidar que
un mejor acceso a los Servicios Básicos y las condiciones
de los medios de vida se encuentran entre los principales
factores de atracción para la migración rural-urbana en
Paraguay, y la ciudad de Asunción en particular.

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

6.2.1.3

Proporción de NINIs (NEETs)

11,3%

N/B

Proporción de NINIs (NEETs) (varones)

7.1%

Proporción de NINIs (NEETs) (mujeres)

15.2%

¿Utiliza el gobierno local los mecanismos de reparación de

Sí

Verde

No

Verde

¿Los estudiantes con discapacidad tienen acceso a las

Sí,

Amarillo

escuelas?

parcialmente

6.1.5.1

reclamos (GRM) en sus operaciones?
6.3.1.2.3

¿Es el matrimonio infantil un factor que dificulta la
continuidad de la educación?

6.3.1.2.5
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Componentes del Elemento Urbano
Responsabilidad Social
Los canales de comunicación existentes entre el Gobierno Local y las comunidades locales en Asunción abarcan
una amplia gama de problemas de desarrollo, incluidos la tierra, la vivienda, la infraestructura y los servicios
básicos. Este procedimiento parece estar bien establecido para procesos consultivos y podría incluir aportes de
los ciudadanos en las intervenciones planificadas, pero no está preparado para que se incorpore en la asignación
presupuestaria la retroalimentación de los beneficiarios de los servicios. Este hecho ha provocado que iniciativas
como la formulación de un presupuesto participativo no haya logrado los resultados esperados.
Paralelamente, la Municipalidad cuenta con cinco mecanismos de reparación de reclamaciones abiertos a todos
los ciudadanos; también se ha comprometido a fortalecer organizaciones ciudadanas a través de facilitar el acceso
a infraestructura (centros municipales, salones, espacios deportivos, etc.). La falta de asignación presupuestaria
también es aquí el principal problema.
Otros canales detectados de participación implican la participación de organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
en el proceso de toma de decisiones (sin derecho a veto y/o voto). En este caso ni el Gobierno Local ni el Nacional
poseen una lista actualizada de OSCs por sector y/o activas en terreno. Este aspecto limita una más efectiva
participación y coordinación con estos actores.

Piso de Protección Social
La población que vive por debajo del umbral de pobreza es de 22.867 niños (20,7%) y 11.390 adultos (6,8%); mientras
que la cobertura de los beneficios relacionados con los medios probados alcanza hasta 2.409 hogares (2017).
Con un 11,6% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza, Asunción tiene un desempeño
considerablemente mejor que Paraguay, donde la tasa de pobreza alcanzó hasta el 32% en 2017. Esta perspectiva
comparativamente positiva se aplica a todos los grupos de edad consultados en el elemento; aunque presenta una
tasa de pobreza considerablemente mayor entre los niños (20%), que entre las personas mayores (6,8%).
Sólo la mitad de la población de Asunción tiene acceso a algún tipo de atención médica. Mientras que el acceso a la
educación primaria y secundaria es del 98% y del 90% respectivamente. La falta de recursos económicos representa
el principal factor que contribuye a la tasa de deserción (también se debe relacionar con la informalidad del empleo).
En el contexto socioeconómico, varios indicadores se consideraron No Aplicables a Asunción, principalmente
debido a la ausencia de dicha medida de protección social en la escala nacional (por ejemplo, prestaciones de
desempleo, subsidio universal por hijos y protección social para personas con discapacidad, entre otros). Además,
los programas relacionados con la nutrición sólo cubren a los niños que asisten a escuelas públicas; lo que puede
aumentar la preocupación sobre aquellos que sufren de desnutrición (7% entre los niños) y que no están inscritos
en la educación pública (casi el 10% entre los 3 y 5 años de edad).
Finalmente, se requeriría una mayor investigación sobre la cobertura del seguro de salud privado, para estimar el
porcentaje de población sin ningún tipo de seguro de salud.

Acceso a Servicios Sociales Básicos
El componente exhibe un grado significativamente mayor de capacidades que las vulnerabilidades, con solo un
indicador evaluado en rojo: existencia de malnutrición en la ciudad. Sin embargo, se da una proporción alta de
preguntas consideradas como No Disponibles o Alternativas, por lo que es imposible calificarlas desde un punto
de vista cuantitativo. El análisis se basa por tanto en una metodología de evaluación cualitativa, además de que
muchos indicadores se evalúan respecto a la media nacional.
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Los datos sobre capacidad instaladas sólo estaban disponibles para 429 instalaciones públicas y no para las
instalaciones del sistema privado. No se detectaron barreras significativas a lo largo del análisis. Con respecto a
las cifras de accesibilidad, Asunción también se desempeña relativamente bien en comparación con su contexto
nacional; ya que la matrícula es un 20% más baja del promedio. Además, se ha elaborado un manual para mejorar la
accesibilidad a las instalaciones públicas para estudiantes discapacitados habiéndose registrado ciertos avances,
aunque se detectó poco margen para mejoras en edificios más antiguos.

Salud
Aunque podría asumirse un desempeño positivo de la ciudad, en comparación con el contexto nacional, y en línea
con lo que se expuso en otras secciones; los datos disponibles sobre atención de salud permanecen dispersos
y distribuidos de manera desigual (instalaciones y sistemas públicos y privados) lo que dificulta una evaluación
estructurada.
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Educación

Por otro lado, la información de accesibilidad proporciona una buena instantánea de la presencia de grupos de
población que requieren un tratamiento específico (poblaciones en situación de vulnerabilidad), pero no permiten
evaluaciones en profundidad sobre el nivel de cobertura para cada una de estas categorías.

Asistencia Social
Los datos disponibles proporcionan una información completa sobre los diferentes grupos vulnerables (2011 y
2014), así como algunas indicaciones sobre las medidas preventivas/de protección de esta población. Sin embargo,
los datos disponibles fueron insuficientes para proporcionar una evaluación más sistematizada de los programas
existentes a escala de ciudad, así como de la cobertura de la población.

Alimentos
El desafío de la desnutrición parece estar más relacionado con la pobreza y el poder adquisitivo de los hogares
que con la falta local de alimentos. No se observa déficit significativo de alimentos en el área de Asunción. Como
se destacó en el componente anterior, los programas relacionados con la nutrición solo están disponibles para los
niños que asisten a escuelas públicas, dejando sin cobertura a los adultos pobres, adultos mayores y niños que
permanecen fuera del sistema de educación pública.
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Principales Hallazgos
ϘϘ

Si bien los procesos participativos liderados por el Gobierno Local han sido bien recibidos en general,
han tenido un impacto limitado debido a un respaldo financiero insuficiente. Entre estas iniciativas, cabe
mencionar la metodología de los territorios sociales -en curso de implementación- cuya continuidad puede
permitir mejoras significativas tanto en la detección de las necesidades de la población, como en el diseño
de medidas sostenibles y mejora continua. Por otro lado, en el momento de escribir este informe, no se
cuenta con ningún mecanismo sistematizado para capturar comentarios de ciudadanos. La ausencia de
dicho mecanismo debe abordarse en el proceso de evaluación, con el fin de posibilitar futuras mejoras de
políticas públicas y toma de decisiones.

ϘϘ

Como tendencia general, todos los indicadores que requieren comparación de la ciudad con el contexto
nacional tienen mejor desempeño a nivel local; particularmente en relación a cifras de pobreza y de
matriculación en educación.

ϘϘ

Por otro lado, si bien los datos existentes proporcionan una imagen bastante clara sobre el tamaño y la
proporción de cada grupo con potencial vulnerabilidad, es más difícil evaluar la cobertura real de las medidas
protectoras o preventivas.

ϘϘ

Por ejemplo, se dispone de cifras desagregadas para personas en situación de pobreza, niños sin cuidado
parental, ancianos solos y dependientes, minorías étnicas, personas con discapacidades u otros grupos
vulnerables; sin embargo, no se ha encontrado información sobre el grado en que diferentes servicios
sociales abordan estas categorías de población.

ϘϘ

En varios casos, solo se refleja la ausencia real de este tipo de medidas en la ciudad/país, como el subsidio
universal por hijos (entre otros), lo que brindaría una oportunidad para reportar el alcance de las iniciativas
de políticas locales/nacionales.

ϘϘ

Otro ejemplo es la limitación del programa relacionado con la nutrición para niños que cubre a quienes asisten
a escuelas públicas. Este aspecto aumenta la preocupación sobre la exposición de los niños pequeños en
riesgo de desnutrición (7%), en particular para aquellos entre 3 y 5 años, y los que no asisten a instalaciones
públicas.

ϘϘ

A pesar de la falta general de información - a escala ciudad - sobre el acceso y la cobertura de los programas
de protección/prevención social, el enfoque propuesto por el elemento puede brindar una oportunidad
para que la administración local y nacional evalúen más sistemáticamente el desempeño de las medidas
existentes, así como para iniciar una conversación sobre el lanzamiento de aquellos indicadores que se
detectaron como No Aplicables.

ϘϘ

El análisis detectó una amplia gama de programas dirigidos por organizaciones de la Sociedad Civil y/o
agencias de cooperación que buscan mejoras en el acceso de la población vulnerable a servicios. Sin embargo,
varios de estos programas no logran crear una red armonizada de soluciones y sinergias adecuadas. El
Gobierno Local está realizando importantes esfuerzos para facilitar este proceso de coordinación, a través
de mesas de trabajo y acuerdos, pero se necesita la asignación de recursos adicionales y la implementación
de procesos de institucionalización.

ϘϘ

Si bien la precisión de estadísticas municipales sobre personas en situaciones vulnerables (niños y jóvenes
que viven en la calle, personas discapacitadas) o grupos minoritarios (pueblos indígenas, LGTBI) se ha
mejorado y actualizado de manera significativa en los últimos años, el análisis revela que aún hay margen
de mejora, especialmente con respecto a la sistematización a nivel de ciudad de las medidas de protección
y prevención. Documentos y estudios elaborados por la Dirección General del Área Social proporcionan
información valiosa sobre los temas tratados en este elemento.
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Economía
El elemento de Economía consta de tres componentes, y analiza información relacionada con la estructura
económica, las finanzas municipales y los mecanismos fiscales disponibles; y el grado en que la economía local
está conectada a otros mercados.

Información de contexto
Asunción se constituye en el centro administrativo y económico de Paraguay y alberga aproximadamente
la mitad de todas las entidades económicas registradas en el país. La economía local está estructurada
principalmente en torno a servicios con actividad manufacturera limitada, y sin sector primario.
Fiscalmente, el Gobierno Local mantiene un nivel relativamente alto de autonomía, pero se esfuerza por
proporcionar una cobertura adecuada de los muchos servicios municipales de los que es responsable,
especialmente en relación con la falta de infraestructura o la renovación de activos. La disponibilidad actual
de recursos no es suficiente para implementar mejoras, y se necesita la participación del Gobierno Central y la
Sociedad Civil.
La ciudad recibe cada día commuters (viajero diario que va/vuelve al trabajo) que si bien generan circuitos
económicos importantes, no aportan recursos directos a la Municipalidad para mantener o mejorar los
servicios. Los asuncenos cubren a través de sus impuestos los servicios que brinda la Municipalidad a terceros.
Este proceso genera un desequilibrio entre los que aportan recursos a los servicios municipales (oferta) y los
que utilizan los mismos (demanda).

Evaluación de la recolección
de datos

14%
Completo

Los esfuerzos de recopilación de datos económicos
han sido exitosos. Se consigue un resultado final
analizable del 68% (esta cifra incluye el 14% de datos

32%

54%

No disponible
Alternativo

Alternativos). Los desafíos de la recopilación de datos
se derivaron principalmente de temas relacionados
con la composición industrial y comercial, bienes
inmuebles,

e

importación/exportación,

a

escala

local o metropolitana. De los tres componentes que
comprenden el elemento de Economía, la finalización
de la recopilación de datos está razonablemente bien

Figura 13: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Economía). Fuente: CRPP (2019).

distribuida. Se carece de un 32% de respuestas.
De la revisión de datos recopilados se observa
que muchas de las respuestas No Disponibles o
Incompletas cuentan con información parcial o
incluyen datos relevantes, que si bien no están
alineados con precisión con la información requerida,
permiten conocer la temática. Por ejemplo, si bien el
elemento Economía incluye una gran proporción de
datos Alternativos, las preguntas que permanecen
No Disponibles también pueden tener la capacidad
de introducir datos de otras escalas geográficas
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(metropolitana, provincial, nacional) para disponer de
información y aumentar las posibilidades del análisis.
Las preguntas en las que la recolección adicional y
los esfuerzos analíticos han sido necesarias incluyen
al producto urbano bruto, composición económica y
las importaciones/exportaciones locales, entre otros.
Los esfuerzos en este sentido podrían continuarse
en análisis posteriores, lo que podría resultar en una
evaluación económica más sólida y granular.

5%

Como se demuestra en la figura anterior, la evaluación

25%

comparativa para Economía indica que Asunción
posee un número más bajo de áreas vulnerables (40%

Naranja

40%

de los Indicadores de Soporte que se consideran
rojos) respecto a las capacidades (en verde y amarillo

Rojo
Cualitativo

30%

tenemos el 55%).

Verde
Amarillo

Figura 14: Medición comparativa con referencia a
estándares de Resiliencia (Economía). Fuente: CRPP
(2019).
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Medición comparativa

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

7.1.3.3

Tasa de empleo informal (desagregación por sexo y grupos

68,3%

Rojo

30%

Rojo

12,3%

Amarillo

vulnerables, si es posible).
7.1.4.4

Brecha salarial de género (ingreso de las mujeres como porcentaje
del ingreso de los hombres).

7.1.4.2

Proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza
(desagregado por sexo del hogar, si es posible).

Componentes del Elemento Urbano
Estructura económica local
La economía local de Asunción se concentra en servicios de bajo valor agregado, con una presencia limitada de la
industria manufacturera o de servicios profesionales altamente especializados; lo que da como resultado menos
empleos de elevados ingresos y una dependencia de bienes y servicios importados (que se ampliarán aún más en
el componente de conectividad).
Las mayores concentraciones de vulnerabilidades (rojos) están relacionadas principalmente con la informalidad².
Este hallazgo es consistente con información cualitativa provista por actores relevantes y varios informes existentes,
entre otras fuentes.
Otras vulnerabilidades importantes se relacionan con un sector manufacturero subdesarrollado, alta desigualdad
(índice GINI de casi .60) y una gran brecha salarial de género (30%), el desempleo juvenil (14%, aunque es
significativamente más alto para las mujeres), tasas NEET (11%), y tasas de pobreza (12%).

2 Los cambios de los que hay informes, con respecto a la composición socioeconómica de los habitantes, se deben a la emigración
interna de clase media a ciudades del área metropolitana, en tanto que la matriz productiva agroexportadora (intensiva en uso de
tecnología) genera procesos de inmigración a la ciudad desde el campo, por las pocas posibilidades de acceso a medios de vida
en las áreas rurales del Paraguay. Si bien estos aspectos no están exclusivamente vinculados a la gestión municipal, deben ser
considerados y evaluados en la futura generación de una estrategia económica para la ciudad de Asunción.
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Las capacidades detectadas que pueden aprovecharse para perseguir objetivos de política pública incluyen la alta
densidad de negocios (352 / m2), así como la disponibilidad de programas de capacitación y entrenamiento de
trabajadores para determinados grupos de población.

Estabilidad fiscal y financiación municipal
Este componente estudia datos de los cuales se pueden extraer resultados cuantitativos específicos. En este
sentido, los hallazgos iniciales se evalúan en combinación con entrevistas, para dar lugar a un enfoque más integral.
Las vulnerabilidades clave se derivan de la falta de diversidad de ingresos (la mayoría se deriva de los impuestos a
la propiedad), con alta variabilidad en el año fiscal (especialmente problemático por la alta dependencia de ingresos
derivados de la propiedad). Se observan altos niveles de mora en el pago de impuestos y un rezago tecnológico para
su monitoreo y seguimiento; además de falta de procesos efectivos de sanciones y multas.
Por el alto nivel de ingresos propios (72%) y la diversidad de gastos (.20), que podría sugerir inicialmente que la ciudad
posee la autonomía operativa para invertir en prioridades de política pública y alcanzar un equilibrio estructural.
Los recursos disponibles para ampliar la infraestructura o la generación de programas sociales necesarios son
insuficientes. El déficit de infraestructura y/o las vulnerabilidades expuestas en otros elementos urbanos confirman
lo expuesto. Asimismo, la rigidez del gasto (solo 10% de libre asignación) obliga a la implementación de reformas
internas en la Municipalidad, para ampliar el porcentaje de presupuesto de inversión; y a la interacción con el
Gobierno Central para la implementación de programas y proyectos de alto impacto.
Profundizar el análisis con respecto a: la ejecución presupuestaria, el ciclo de la inversión, la posición de la deuda
municipal y el marco normativo para ampliar las fuentes de financiación, es necesario para disponer de una
perspectiva adicional de largo plazo que apoye la implementación de nuevas iniciativas y que proponga tiempos
más breves de maduración a las intervenciones.

Conectividad con mercados
Si bien este componente no tiene rojos, y si una mayoría de verdes y amarillos; se debe tener en cuenta que la
información analizada es limitada y concreta. A pesar de esta barrera, según los datos cuantitativos disponibles, no
hay vulnerabilidades identificadas. Sin embargo, cualitativamente, la composición industrial del país y la dependencia
de las importaciones para muchos productos terminados complejos (por ejemplo, electrónica, automóviles y
maquinaria) sugieren que el país/ciudad debe competir en un mercado global con industrias especializadas
que pueden requerir niveles más altos de educación para los trabajadores. Del mismo modo, la dependencia de
mercados externos para una amplia variedad de bienes y servicios aumenta la vulnerabilidad de la ciudad en caso
de shocks u otros desafíos; aspectos que dificultan el acceso a socios comerciales nacionales e internacionales.
Las capacidades en este componente se relacionan con la densidad de los bancos comerciales en la ciudad
(18/100,000 habitantes), un indicador relativamente alto de libertad comercial (62) y la estabilidad macroeconómica.
Desde una perspectiva de inversión, esto permite que Asunción tenga atributos (buena posición actual) para generar
interés de inversores extranjeros y nacionales.

228

ϘϘ

Sobre la base de los datos disponibles, es posible alcanzar una comprensión general de los desafíos
económicos en Asunción, aunque sin datos sectoriales en detalle, la producción de estrategias de desarrollo
económico (enfocadas) será más difícil.

ϘϘ

En otras palabras, si bien está claro que las industrias de alto valor agregado no son comunes en Asunción
y que el entorno regulatorio e institucional es relativamente atractivo para los inversores, no está claro qué
sectores podrían ser áreas de oportunidad para la inversión.

ϘϘ

A pesar de una economía local relativamente bien conectada y accesible, Asunción debe continuar luchando
para atraer inversiones atractivas mientras gestiona la proliferación de actividades comerciales informales.

ϘϘ

El nivel de empleo informal (68%) plantea desafíos estructurales significativos para la economía local. Se
debe realizar un análisis adicional para comprender la composición de la economía informal, con el fin de
identificar iniciativas políticas públicas. La informalidad económica puede estar reflejando un alto nivel de
adaptación e innovación, por lo que puede convertirse en oportunidad en algunas áreas de intervención.

ϘϘ

En atención a la poca flexibilidad financiera municipal del Gobierno Local (sólo un 10% de los gastos son
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Principales Hallazgos

discrecionales); la posibilidad de ampliar mecanismos de financiamiento y su alta proporción de ingresos
de fuente propia (72%), la ciudad está en la necesidad/posibilidad de expandir y diversificar las fuentes de
financiamiento: pueden ser opciones las alianzas, comodatos, préstamos o fideicomisos. Estos esfuerzos
son necesarios para financiar prioridades de políticas o infraestructura a corto, medio y largo plazo. Asimismo,
se deben realizar esfuerzos para aumentar/actualizar la base tributaria, y así ampliar las oportunidades
económicas.
ϘϘ

Son necesarios esfuerzos adicionales para disminuir la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejecutado.
La implementación de un sistema municipal de inversiones y la modernización (simplificación y actualización)
del sistema de recaudación son imprescindibles.

ϘϘ

Finalmente, se necesita construir una propuesta técnica amplia que genere un entendimiento con el Gobierno
Central, para reconocer las funciones de la ciudad capital y la correspondiente transferencia de recursos, que
es un tema pendiente (Ley de capitalidad en términos locales).
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Ecología
El elemento Ecología adopta el enfoque de servicios ecosistémicos para evaluar cómo la ciudad y su región
circundante interactúan e impactan en los ecosistemas. Éstos son una fuente para proporcionar recursos para el
consumo, regular el medio ambiente y servir a fines culturales y recreativos. Se analiza también la huella ecológica,
la biodiversidad e infraestructura verde, y la calidad ambiental.

Información de contexto
Asunción ha obtenido la denominación de ciudad verde, principalmente por los espacios verdes públicos y
privados, que son amplios. Sin embargo, como resultado de las actividades humanas y la ausencia de
infraestructura para el tratamiento de los diferentes residuos, se ha impactado en la calidad de sus servicios
ecosistémicos. Este impacto no es responsabilidad exclusiva de la gestión de la Municipalidad, sino que es
también el resultado de los hábitos de sus ciudadanos.
La contaminación que genera la actividad humana está impactando principalmente en los suelos y cursos
de agua. Son necesarias intervenciones inmediatas para mitigar el riesgo en la salud, principalmente en la
población vulnerable que habita en las zonas inundables y en las áreas de influencia de los arroyos internos.

Evaluación de la recolección
de datos
La tasa total de recopilación de datos Completos es del

32%

Completo
No disponible

68%. En algunos casos, cuando no se dispone de datos,
se ha empleado el análisis documental para disponer de
información necesaria.

68%

Alternativo

En el caso de servicios ecosistémicos se realizó
un ejercicio preliminar de evaluación a nivel urbano
(su revisión y actualización es tarea necesaria). La
información sobre la huella ecológica no está disponible
para el ámbito urbano, por tanto se presenta información
nacional (única escala disponible), teniendo como única
fuente el “data.footprintnetwork.org”. La información
sobre biodiversidad está disponible de forma parcial y
para áreas urbanas específicas, como por ejemplo, para
la Bahía de Asunción o el censo arbóreo urbano aplicado
en plazas principales. Esta misma limitación se observa
en el componente de Calidad Ambiental, el estudio de
calidad de aire y de monitoreo de aguas ha sido realizado
de forma localizada.
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Figura 15: Evaluación en cuanto a la recolección de
datos (Ecología). Fuente: CRPP (2019).

11%
Basado en la evaluación de Indicadores de Soporte, la

Verde

forma en que Asunción interactúa y afecta su ecosistema

Amarillo

37%

15%

tiene una distribución relativamente uniforme en su

Naranja
Rojo

desempeño. Sin embargo, existe una significativa
vulnerabilidad en la forma en que administra los servicios

Cualitativo

30%

de los ecosistemas y supervisa la calidad ambiental.

7%

Figura 16: Medición comparativa con referencia a
estándares de Resiliencia (Ecología). Fuente: CRPP
(2019).
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Medición comparativa

Indicadores seleccionados
No.

Indicador de soporte

Dato

Medición

8.3.1.3

Proporción de áreas naturales y espacios verdes urbanos

9%

Amarillo

No

Rojo

2,35 CO Ton/por

Verde

en la ciudad como porcentaje del área urbana.
8.1.2.3

¿El gobierno local toma en consideración el enfoque de
servicios ecosistémicos o un enfoque ambiental diferente
en la política y planificación local?

8.4.1.1

Emisiones de CO2 (toneladas de CO2 por habitante).

habitante.
8.4.2.2

Concentración de materia particulado fino (PM2.5)

12,01 / Equipo Tox

(promedio de 1 año).

y 20,9 / Equipo

Amarillo

Harward I.

Componentes del Elemento Urbano
Servicios Eco-sistémicos
Los asentamientos humanos dependen de los ecosistemas para obtener servicios para que estos funcionen y
prosperen. Los servicios incluyen la provisión de recursos, la regulación del medio ambiente y cuestiones culturales,
sin embargo, en el caso de servicios ecosistémicos de Asunción no se han encontrado estudios específicos ni
políticas desde esta lógica de análisis e intervención.
En un ejercicio de evaluación preliminar, si bien se reconoce que el área de análisis debe ir más allá de los límites
de la ciudad, a manera de aproximación a la problemática, se estableció que las dimensiones más importantes a
analizar son las aguas continentales (rio y arroyos) y las reservas naturales, parques y áreas verdes.
En base a esta revisión preliminar de arroyos y ríos, que proporcionan recursos como alimentos, materias primas,
etc., se concluye que su estado de conservación es malo, y con tendencia a continuar en la vía de la degradación,
debido a deficiencias en la recolección de residuos sólidos, un sistema de aguas residuales con cobertura parcial,
y ningún tratamiento en las descargas al rio Paraguay. Por otro lado, los parques y áreas verdes, que se utilizan
con fines culturales y para la regulación del aire, el agua y el clima en su conjunto; se encuentran actualmente bien
conservados con una tendencia estable.

231

Anexo III: Desempeño de los elementos del sistema urbano

Huella Ecológica
La huella ecológica es un indicador de impacto ambiental que proporciona una visión general de patrones de
consumo y producción, representada por la cantidad de superficie requerida para responder a estas demandas
(hectáreas globales).
Para la ciudad de Asunción no se han identificado estudios y/o datos que permitan construir y evaluar este indicador.
La información disponible es de escala nacional, y muestra una tendencia estable de consumo, con la biocapacidad
en disminución constante e impactando en la capacidad productiva de la tierra.
Sin embargo, debemos considerar que los niveles de consumo nacionales reflejan principalmente la matriz agroproductiva y la creciente deforestación, por lo tanto, el impacto urbano puede diferir de lo expuesto. La huella
ecológica de producción per cápita está en niveles aceptables, sin embargo, la desviación en condiciones urbanas
merece una evaluación posterior. (67% con evaluación verde).

Biodiversidad e infraestructura verde
Asunción fue nombrada una Ciudad Verde, principalmente a partir de un estudio de espacios verdes. En este estudio,
se demostró que la ciudad tenía una alta proporción de espacios verdes per cápita; sin embargo, este estudio no
necesariamente consideró los impactos en la biodiversidad, la distribución de estas áreas verdes o la ausencia de
corredores biológicos.
La ciudad es el hogar de una gran variedad de especies nativas, pero existen dos problemas: el primero, relacionado
a especies en peligro de extinción (ejemplo: el ave Calidris subruficollis “playerito canela”) y un segundo, por la
presencia de especies invasoras (ejemplo: planta “Leucaena”).
Las áreas naturales y la biodiversidad del Banco San Miguel y Bahía de Asunción (reserva ecológica y área silvestre)
están protegidas por ley. A día de hoy existen iniciativas para la preservación y mejora, quedando pendiente la
aprobación del Plan de Manejo.
Se cuenta con otras tres grandes áreas verdes dentro de la ciudad: Jardín Botánico, Cerro Lambare y Parque
Caballero, que brindan la oportunidad de implementar espacios de preservación y permitir mejoras en la calidad de
vida de los habitantes.
En el área urbana, hay un enfoque en preservar la cobertura vegetal (árboles y parques abiertos) para la regulación
del clima, pero no se identifican iniciativas que consideren la biodiversidad como eje central.

Calidad del Medio Ambiente
El análisis de calidad ambiental de Asunción muestra que sus emisiones de gases de efecto invernadero (2,35
toneladas de CO2/per cápita) se encuentran en niveles adecuados.
Respecto a la calidad del aire en el momento de emitir el presente informe se ha publicado el tercer estudio sobre
calidad del aire, sus principales resultados son: Aumento de Material Particulado, con una concentración promedio
diario de MP2,5 en la ciudad de Asunción igual a 30.0 [µg/m³], un 20% más que la concentración promedio diario
encontrada en el año 2010 y un 50% más que la encontrada en el año 2014. Asimismo, el azufre (S) en el MP2,5,
y la concentración de SO2 presentó una disminución significativa en el año 2018, indicando que las políticas de
desulfuración de combustible tuvieron un impacto medible en la calidad del aire.
Asunción se desempeña de forma deficiente en cuanto a la preservación de la calidad del agua. Si bien no hay estudios
sistematizados a nivel regional y local, hay informes que confirman que algunas corrientes están contaminadas
permanentemente (por descarga de alcantarillado y por depósito de residuos sólidos urbanos), específicamente, se
ha tiene reporte de la “Laguna Pyta” que establece altos niveles de contaminación e inclusive se confirma mortalidad
en peces.
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suficientemente instalados debido a la falta de recursos técnicos y financieros y se mantiene como preocupación
y tarea pendiente.

Principales Hallazgos
ϘϘ

La metodología de estudio e intervención en temas medioambientales no incorpora la evaluación de los
servicios ecosistémicos. De la evaluación preliminar se observa que los arroyos están en una situación mala,
y con tendencia a la degradación.

ϘϘ

La Huella Ecológica urbana no ha sido analizada, los resultados a nivel nacional no pueden ser aplicados
para una compresión ni de la ciudad ni del área funcional. El modelo de producción agropecuaria y ciertos
procesos de deforestación tienen un peso significativo en la evaluación disponible.

ϘϘ

Sobre la biodiversidad de flora y fauna en la ciudad, no se identifican aspectos críticos. La preocupación
se focaliza en la necesidad de generar medidas para asegurar la adecuada y oportuna implementación del
Plan de Manejo del Banco San Miguel y la Bahía de Asunción (sin aprobación oficial). Este territorio está
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Procesos de monitoreo, no sólo para el agua, sino también para otras formas de contaminación, no están lo

directamente relacionado a las iniciativas de mejora en la Franja Costera Norte y su articulación no ha podido
ser evaluada. En todo caso, se deben realizar esfuerzos para generar una sinergia entre ambos enfoques de
trabajo.
ϘϘ

La calidad del aire por MP2,5 en la ciudad de Asunción ha empeorado. El perfil promedio diario de
concentración de MP2,5 indica que existe un fuerte impacto de las emisiones debido al tráfico de vehículos.

ϘϘ

Respecto a las aguas superficiales (arroyos y lagunas internas), se observan altos niveles de contaminación.
No se cuenta con estudios técnicos sobre el estado de las cuencas a nivel general. Es prioritario disponer de
una línea base e identificar medidas para su recuperación.

ϘϘ

Expertos consultados confirman que hay presencia de contaminación en suelos (observación directa y
niveles de recolección de residuos sólidos) así como en las aguas subterráneas (inferencia). En este sentido,
iniciativas integrales en las 17 cuencas, que incluyan mejoras en las descargas del desagüe sanitario, una
adecuada gestión de residuos y la concienciación de los habitantes; son aspectos a ser tratados en forma
inmediata y con carácter de urgencia.

233

Anexo IV

234

Análisis
de Shocks

Anexo IV: Análisis de shocks

Lista de figuras
Figura 1

Rueda de Shocks. Fuente: CRPP (2018).

Figura 2

Distribución espacial del cambio de temperatura en Asunción bajo RCP4.5 y RCP 8.5 en
el área de la ciudad de Asunción. Fuente: “Cambio climático futuro, impactos esperados y
vulnerabilidad en la ciudad de Asunción a fines del siglo XXI”.

Figura 3

Shocks priorizados en in Asunción. Fuente: CRPT (2019).

Figura 4

Áreas propensas a inundaciones en Asunción. Fuente: Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (2014).

Figura 5

Puntos críticos para las inundaciones pluviales en Asunción. Fuente: CRPP a partir la
información de la Municipalidad de Asunción (2018).
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ANDE

Administración Nacional de Electricidad

BID

Banco Interamericano Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAF

CAF- Banco Desarrollo AL

CAPACO

Cámara Paraguay de la Construcción

CIPAE

Comité de Iglesias para ayudas de Emergencia

COBAÑADOS

Coordinadora de Organizaciones Sociales de los Bañados

CODECO

Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte

COOPI

Cooperación Internacional Italiana

CRPP

Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes

CRPT

Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes

DGC

Dirección General del Catastro

DGRP

Dirección General de los Registros Públicos

DGRRD

Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres

DGVS

Dirección General de Vigilancia de Salud

EMPO

Consorcio EMPO Ltda.

ESSAP

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

IMH

Instituto de Meteorología e Hidrología

MADES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MH

Ministerio de Hacienda

MOPC

Ministerio Obras Públicas

MSPBS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

ONGs

Organizaciones no Gubernamentales

ONU - Habitat

Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos

PNGRD

Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos

PNIMS

Plan Nacional de Implementación en el Marco de Sendai

PNUD

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo

RCP (4.5 – 8.5)

Trayectorias de Concentración Representativas

RRM

Medidas de Reducción de Riesgos

SAT - ERS

Sistema de Alerta Temprana

SEN

Secretaria de Emergencia Nacional

SERPAJ

Servicio Paz y Justicia

UNISDR’s

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
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Anexo IV

Análisis de shocks
Esta sección analítica reúne datos e información recopilados a través del contexto urbano - SET1- y desempeño
urbano - SET4-, combinados con el conocimiento local y de expertos para trazar un mapeo general de la propensión
a los shocks de la ciudad de Asunción, los estreses que afectan su desempeño, los desafíos que está viviendo y
sus interrelaciones. Al adoptar una metodología cuantitativa y cualitativa para el análisis de datos, se destacan los
shocks, estreses y desafíos prioritarios en las ciudades, de los cuales se realiza un análisis ampliado más adelante
en esta sección. Al final, se proporciona un resumen de los principales hallazgos del análisis.
La sección se divide en subcomponentes que abordan diferentes tipos de shocks, y adopta una metodología
cualitativa para evaluar datos interrelacionados, lo que da como resultado una identificación y priorización de los
shocks en la ciudad. Dichas prioridades se destacan y se analizan más adelante en esta sección. Al final del texto,
se proporciona un resumen de los principales hallazgos de este análisis.
Este análisis contribuye a la formulación de un diagnóstico integral del sistema urbano a través de la identificación
de vulnerabilidades, estreses desde el contexto, creando así una base para el diseño de acciones implementables y
adaptables dirigidas a disminuir los posibles impactos de estas amenazas a escala urbana.

Shocks
Los shocks se definen como eventos inciertos, abruptos o de largo recorrido, que tienen el potencial de impactar
negativamente el propósito u objetivos de un sistema urbano.
A partir de la terminología y taxonomía de riesgos de la UNISDR para 2017, el CRPP considera seis grupos
principales de shocks, de los cuales cuatro (naturales, biológicos, ambientales y tecnológicos) son compatibles con
la taxonomía de la UNISDR. Además de estos cuatro grupos, la lista de CRPP incluye shocks complejos y shocks
sociales que buscan capturar una gama de potenciales socio-económicos, socio-espaciales o socioculturales, para
nombrar algunos de los shocks a los que una ciudad puede ser propensa (ver Apéndice 4. Lista de shocks, estreses
y estresores).
A partir de la taxonomía de los shocks del CRPP y el uso de los datos recopilados a través del contexto urbano, el
análisis documental, el conocimiento local y las entrevistas con investigadores y expertos profesionales, la siguiente
sección reúne información sobre los diferentes shocks identificados en Asunción.
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Figura 1: Rueda de Shocks. Fuente: CRPP (2018).
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Identificación de shocks en Asunción
De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la República del Paraguay, desarrollado por la Secretaría Nacional de
Emergencias (SEN) - documento aprobado por Resolución SEN No. 565/2018 -, la ciudad de Asunción está
expuesta a múltiples shocks. Las amenazas identificadas en el Atlas son: inundaciones por exceso de precipitación,
inundación por desborde ríos, inundación combinada y recurrencia de tormentas¹.
Además, las tendencias del cambio climático muestran que debido a los cambios en las temperaturas durante las
próximas décadas en las región, aumentará la probabilidad e intensidad de tormentas, así como las estaciones
secas². El Atlas señala también amenazas de déficit hídrico (sequia), heladas e incendios forestales, que entendemos
debidas a su relación con la matriz productiva del Paraguay, y que principalmente tendrían impactos indirectos en
la ciudad de Asunción³.
La ciudad de Asunción y el desarrollo de su perfil de resiliencia con ONU- Hábitat, se han constituido en un caso
de estudio para el proyecto “Global users copernicus change service” (Glorious), un proyecto financiado por la
Comisión Europea, y desarrollado por Lobelia para Isardsat; lo que nos ha permitido, gracias a datos provistos por
satélites europeos y en base a modelos definidos y calibrados, obtener información clave sobre las tendencias del
cambio climático en la ciudad. Sabemos que se espera que la ciudad de Asunción esté expuesta a episodios de
calor extremo más prolongados en todas las estaciones, especialmente en el futuro lejano, cuando se intensificará
el proceso de calentamiento. En general, las olas de calor persistentes se harán más frecuentes durante toda la
estación fría, lo que aumentará los impactos en la salud durante todo el año debido a la mayor frecuencia de días /
noches cálidos y olas de calor, en un entorno urbano húmedo.
La Tabla 1 presenta la lista de shocks identificados en Asunción, seguida de su grupo, tipo y subtipo según la
clasificación adoptada por la Lista de shocks del CRPP (ver Apéndice 4. Lista de shocks, estreses y estresores).

Priorización de shocks
Para enfocar el análisis en los shocks más severos en Asunción, con respecto al nivel de sus impactos en la ciudad,
se adopta un marco para la priorización. El marco se centra en las personas, los activos y los procesos afectados
por estos eventos adversos. Teniendo como base los datos recopilados, esta sección muestra los impactos de cada
shock identificado en las personas (habitantes de la ciudad)- lesionados, afectados o desplazados-, los activos -que
incluyen infraestructuras físicas y el medio ambiente, entre otros-, y los procesos interrumpidos que pueden implicar
el sustento de las personas y la resiliencia de la ciudad.
Además, la sección presenta cómo las tendencias del cambio climático tienen el potencial de exacerbar los
impactos de algunos de los shocks identificados. Al hacerlo, esta sección concluye destacando los shocks que
requieren acciones prioritarias basadas en una lectura cualitativa de toda la información mencionada anteriormente
(ver Anexo V. Cambio climático futuro, impactos esperados y vulnerabilidad en la ciudad de Asunción a finales del
siglo XXI).
La tabla 1 (debajo) es un resumen de cada shock identificado en Asunción. Este retrato proporciona un panorama
de shocks en la ciudad, basado en los datos recopilados dentro del período de tiempo que se ha llevado a cabo
la evaluación del CRPT. Los resultados de este resumen contribuyen a la justificación de la priorización de ciertos
shocks en Asunción, que se presentarán a continuación de esta tabla.

1 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Atlas de Riesgos de la República del Paraguay.
2 Lobelia by IsardSAT (2018), Future climate change, expected impacts and vulnerability in Asunción city by the end of 21st Century.
3 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Atlas de Riesgos de la República del Paraguay.
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Shock

Información
clave

Sequía

La sequía es

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo: Sequía

ϘϘ

Subtipo: Sequía

recurrente
en Paraguay,
principalmente en
la región del Chaco.
Se desencadena por

En 1999, 20.000

el fenómeno de La

familias se vieron

Niña4.

afectadas directa
o indirectamente
en dos
departamentos.

Los efectos son
económicos,
particularmente
en los servicios y

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo:
Condiciones
meteorológicas
extremas

ϘϘ

En el 2012, se estimó
que 47.000 familias
en 9 departamentos
metropolitanos fueron
afectadas.
En el 2013, 1.500
familias se vieron
afectadas en el Chaco.

Tendencias del
cambio climático
No se registraron
tendencias evidentes en
el análisis de proyección
de Cambio Climático.

Pérdida de cultivos
estacionales
(agrícolas) y pérdida de
animales (ganado) con
diferentes niveles de
impacto.

con la agroindustria5.

Pérdidas económicas,
Impacto en el
crecimiento del país
por la matriz de
producción agrícola.

Hasta la fecha, no

Personas: No hay

Se espera que la ciudad

se ha informado

informes sobre casos.

de Asunción esté

procesos asociados

Ola de calor

Impactos en personas, activos
y procesos

sobre olas de calor.

expuesta a episodios

Sin embargo, debido

de calor extremo

a las temperaturas

más prolongados en

observadas en la

todas las estaciones,

ciudad y el impacto

especialmente en

Subtipo: Ola de

potencial del cambio

calor

climático, se deben
realizar estudios
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Shocks Identificados en Asunción

Procesos: No hay
informes sobre casos.

el futuro lejano,
cuando el proceso
de calentamiento se
intensificará.

complementarios.

En general, las olas de
calor persistentes se
harán más
frecuentes durante toda
la estación fría.

Activos: No hay
informes sobre casos.

Esto se traducirá en un
aumento de los impactos
del calor en la salud
durante todo el año,
debido al aumento en
la frecuencia de días /
noches cálidas y olas
de calor, en un entorno
urbano húmedo.

4 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Atlas de Riesgos de la República del Paraguay.
5 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2014). Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, Area Metropolitana de Asunción
Sostenible: Plan de Acción.
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Shocks Identificados en Asunción
Shock

Información
clave

Inundación

Las inundaciones

fluvial

fluviales son

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo:
Inundación

ϘϘ

recurrentes y
frecuentes en
Asunción, debido
al aumento del

Subtipo:

nivel de agua en

Inundación

el río Paraguay

repentina,

durante las fuertes

Inundación

precipitaciones.

fluvial,
Inundación
pluvial,
Inundación
costera

La población
expuesta a las
inundaciones llega
a 25.000 familias,
de las cuales 20.000
están ubicadas en
las orillas del río

Impactos en personas, activos y
procesos
1982 – 1983: 60.000
personas fueron afectadas.

El aumento

2014 – 2016: 20.000
personas fueron afectadas.

la precipitación

Actualmente, 20.000 familias
a lo largo de los ríos están
expuestas y 5.000 familias a
lo largo de los arroyos están
expuestas.

asentamientos

mensual
mantendrá el riesgo
de inundaciones
fluviales y pluviales
en Asunción
durante dos
intervalos de

Destrucción de propiedades
privadas.
Contaminación ambiental.

proyectado es

Interrupción en servicios

(generalmente

básicos.

entre 5 y 13%) y

Interrupción en el sistema

de Noviembre a

ϘϘ

ϘϘ

de movilidad.
ϘϘ

Interrupción en los

tiempo distintos,
incluso si el cambio
moderado: de
Febrero a Junio

Diciembre (de 5 a
17%).

servicios educativos.

se encuentran
principalmente en

proyectado de

Son afectadas
infraestructuras urbanas,
principalmente carreteras.

y 5.000 a lo largo
de los arroyos y

Tendencias
del cambio
climático

ϘϘ

Interrupción en las
actividades económicas.

informales.
Inundación

Eventos recurrentes

89 puntos críticos

El aumento

pluvial

durante las

identificados como áreas

proyectado de

temporadas de

de alto riesgo para los

la precipitación

precipitación

habitantes de la ciudad,

mensual

(Octubre a Abril).

específicamente aquellos en

mantendrá el riesgo

Principales

situaciones vulnerables.

de inundaciones

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo:
Inundación

ϘϘ

Subtipo:

impulsores:

Inundación

cobertura

repentina,

inadecuada

Inundación

del sistema de

fluvial,

drenaje pluvial y su

Inundación

capacidad limitada.

pluvial,
Inundación
costera

ϘϘ

Destrucción de
infraestructuras urbanas,
principalmente carreteras.

ϘϘ

Destrucción de
propiedades privadas.

ϘϘ

Contaminación ambiental.

ϘϘ

Interrupción del sistema
de movilidad.

ϘϘ

Interrupción en los
servicios educativos.

ϘϘ

fluviales y pluviales
en Asunción
durante dos
intervalos de
tiempo distintos,
incluso si el cambio
proyectado es
moderado: de
Febrero a Junio
(generalmente
entre
5 y 13%) y de

Interrupción de las

Noviembre a

actividades económicas.

Diciembre (de 5 a
17%).
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Shock

Información
clave

Tormenta

Las tormentas

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo: Tormenta

ϘϘ

combinadas de
lluvia y vientos
son recurrentes en

Subtipo:

Asunción durante los

Tormenta

meses de Octubre a

tropical,

Abril.

tormenta
extratropical
y tormenta
convectiva local

Grandes eventos:

Impactos en personas, activos y
procesos
En 1998 se informó de 3
casos de muerte.

Se proyecta que

En 2008 se informó de
2 casos de muerte y
numerosos heridos.

temperaturas del

En 2012 se informó de
4 casos de muerte y 8o
heridos.
ϘϘ

Interrupción en el

los cambios en las
cambio climático
aumentarán tanto
la frecuencia como
la intensidad de
las tormentas en
Asunción.

suministro de electricidad.

1998 -2008 - 2012 2014 - 2017 - 2018

Tendencias
del cambio
climático

Anexo IV: Análisis de shocks

Shocks Identificados en Asunción

ϘϘ

Interrupción del sistema
de movilidad.

ϘϘ

Destrucción de
infraestructuras urbanas,
principalmente carreteras.

ϘϘ

Destrucción de
propiedades privadas.

ϘϘ

Incendio forestal

Contaminación ambiental

Los incendios

En el 2007 5,000 hectáreas

No hay

forestales son

fueron afectadas en 3

proyecciones

frecuentes en

departamentos.

disponibles.

ϘϘ

Grupo: Natural

ϘϘ

Tipo: Indendio

ϘϘ

Subtipo:

algunos casos, en la

En el 2014: En la reserva

Incendio

región de Asunción.

Ypacaria se vieron afectadas

Paraguay, y en

4.500 hectáreas.

terrestre /
incendio

Hasta el momento,

forestal

no existen informes

En el 2016: en el cerro Corá

sobre impactos en la

2.000 Hectáreas fueron

ciudad de Asunción.

afectadas.
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Shocks Identificados en Asunción
Shock

Información
clave

Dengue

Ocurrencia

En 2018: se registraron

El aumento de temperatura

durante las

muertes en 11 barrios

proyectado y los cambios

temporadas de

de Asunción.

en la precipitación para la

ϘϘ

Grupo: Biològico

ϘϘ

Tipo: Viral
Epidemia y
Enfermedad
pandémica

ϘϘ

Impactos en personas,
activos y procesos

lluvia.

Tendencias del cambio
climático

ciudad de Asunción, son
En 2017: se informó

probables influyentes en la

Se reproduce en

de 365 casos en

abundancia de mosquitos

agua sucia.

Asunción.

y brotes infecciosos de
arbovirus, y favorecedores

Subtipo:
Parasitaria

En 2014: se informó de

de la expansión de las áreas

Epidémica y

1957 en Asunción.

geográficas de los vectores

Enfermedad

Presión sobre los

Aedes y del dengue.

Pandémica

servicios de salud.

A la luz de estas tendencias,
la implementación inefectiva
de medidas preventivas
como las campañas de
vacunación, la vigilancia de
enfermedades y el control de
vectores, así como la falta
de una gestión adecuada de
los desechos, el agua y el
saneamiento, aumentarán el
riesgo de tales brotes.

Recurrente,

Más de 5.000

Se espera que el nivel

principalmente

familias que viven a

de contaminación de

en los arroyos

lo largo de los arroyos

las corrientes de agua y

Grupo:

durante

están altamente

los suelos en sus áreas

Ambiental

episodios de

expuestas al riesgo de

adyacentes (llanuras

Tipo:

lluvias fuertes.

contaminación.

aluviales) mantenga

Pérdida de

altos riesgos ante el

Contaminaciòn
del suelo y de
agua
ϘϘ

ϘϘ

Degradación de
agua y suelo
ϘϘ

Subtipo:
Degradación del
suelo y de masa
de agua

Principales
impulsores:
eliminación
de residuos,
incluidos
los residuos
industriales en
estos lugares.
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biodiversidad
Degradación del
ecosistema.

aumento proyectado de la
precipitación, especialmente
si el sistema de gestión de
residuos sólidos en Asunción
sigue siendo inadecuado.

Shock

Información
clave

Fuego urbano

Ha habido un

En el incendio de

No hay proyecciones

número de

Ycua Bolaños, hubo

disponibles.

casos de fuegos

320 muertos, 6

urbanos, con

desaparecidos y 249

resultado de

heridos (2004).

pérdida de vidas

No hubo muertes

ϘϘ

Grupo:
Tecnològico

ϘϘ

Tipo: Incidente
no industrial

ϘϘ

Subtipo: Fuego

y afecciones
en activos y
mercados, en las
últimas decadas,
especialmente

Impactos en personas,
activos y procesos

en otros incendios
denunciados
ϘϘ

Destrucción de
edificaciones e

en 2004

impacto en zonas

(Ycua Bolaños

aledañas (2004).

Supermercado.)
and 2017

ϘϘ

4.000 tiendas

(Relleno de

afectadas por

Cateura y

el incendio en el

Mercado de

mercado (2017)

Abasto)

Tendencias del cambio
climático
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Shocks Identificados en Asunción

ϘϘ

5.600 m2 de
espacio físico
afectado (2017).

Tabla 1: Listado de shocks identificados en Asunción y su caracterización. Fuente: CRPT (2019)
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referencia.

Figura 2: Distribución espacial del cambio de temperatura en Asunción6 bajo RCP4.5 (el escenario moderado) y RCP 8.5 (el peor
escenario) en el área de la ciudad de Asunción. Fuente: “Cambio climático futuro, impactos esperados y vulnerabilidad en la
ciudad de Asunción a fines del siglo XXI”.

Figura 4: Distribución espacial del cambio en el número de noches tropicales estacionales (marzo-abril-mayo promediadas) bajo
RCP4.5 y RCP 8.5 en Asunción.
Como se explicó anteriormente, con el propósito de priorizar los shocks en Asunción, se consideraron los siguientes

aspectos:
ϘϘ

La evaluación de la magnitud de cada shock, a partir del impacto en la población, los activos y los procesos (ver
tabla 1)

ϘϘ

El estudio de la recurrencia de eventos y sus impactos en las áreas de la ciudad y su población

ϘϘ

El análisis de cómo los diferentes shocks actúan a través de los diferentes elementos y componentes del sistema
urbano, considerando las interdependencias entre los mismos.

ϘϘ

Las proyecciones de las tendencias del cambio climático en Asunción y cómo estas tendencias pueden empeorar
los impactos de los shocks identificados.

Sobre la base de la tabla 1, se puede ver que las inundaciones fluviales, las inundaciones pluviales y las tormentas
Figura 5: Estacionalidad de las noches tropicales para el periodo de referencia (1971-2000) y para las diferentes proyecciones de
tienen los impactos más severos en los tres aspectos de cualquier sistema urbano: personas, activos y procesos, y
clima futuro (2011-2100) en los escenarios de RCP4.5 y RCP8.5 para Asunción.
se prevé que sus consecuencias aumentarán notablemente en las próximas décadas en Asunción.
Además, se anticipa que las enfermedades biológicas, particularmente los brotes de Dengue, aumentarán debido
al aumento de temperatura proyectado y los cambios de precipitación (ya sea asociados con la sequía o el exceso
Future
climateEsto
change,
expectedinfluya
impacts
de lluvias) en el área de clima subtropical húmedo de la ciudad
de Asunción.
probablemente
en laand
vulnerability in Asuncion City by the end of the 21st
abundancia de mosquitos y la incidencia de arbovirus y favorezca la expansión de las áreas geográficas de vectores
century
de Aedes y del Dengue. En este sentido, se señala el papel de la gestión inadecuada de los residuos sólidos en
Página 16
Asunción para aumentar las frecuencias de brotes a la luz de estas tendencias. La implementación inefectiva de
medidas preventivas, (campañas de vacunación, vigilancia de enfermedades y control de vectores), así como el
manejo inadecuado de los residuos, el agua y el saneamiento, pueden empeorar los factores de riesgo de tales
brotes. (Ver Anexo V. Cambio climático futuro, impactos esperados y vulnerabilidad en la ciudad de Asunción a
finales del siglo XXI).

6 Lobelia by IsardSAT (2018), Future climate change, expected impacts and vulnerability in Asunción city by the end of 21st Century.
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de la gestión de residuos sólidos y la calidad medioambiental, particularmente cerca de las corrientes de agua
donde se desechan cantidades significativas de residuos. Es probable que esta acumulación de desechos provoque
procesos de contaminación con graves consecuencias en diferentes elementos de los sistemas y los recursos
naturales, especialmente en las aguas subterráneas. Esta amenaza también tiene impactos directos sobre el
Dengue y los brotes de epidemias durante los períodos posteriores a las inundaciones y tormentas.
Basados en la explicación anterior del análisis cualitativo, se priorizan cinco shocks en Asunción:
ϘϘ

Naturales: inundaciones fluviales, pluviales y tormentas.

ϘϘ

Ambiental: Contaminación del suelo y de agua.

ϘϘ

Biológico: Dengue
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La contaminación del suelo y del agua también se destacan como riesgo grave en Asunción, dadas las condiciones

En cuanto a la sequía, si bien se han dado casos de sequía en la región durante las últimas cinco décadas, no ha
habido ningún impacto severo directo en la ciudad de Asunción. Además, el Atlas de Riesgos en la República del
Paraguay indica la posibilidad de shocks forestales en la región de Asunción basándose en datos históricos7. No
obstante, no hay indicios de ningún impacto grave en la ciudad.
Aunque no se registraron casos afectados por la ola de calor, se proyecta que ésta tendrá impactos notables a
finales del siglo XXI debido a los cambios de temperatura, como se muestra en la figura 2. A pesar de que no tiene
prioridad en esta evaluación -debido a sus impactos en el futuro-, se necesitan más investigaciones para analizar las
probables amenazas que esto puede representar para Asunción8.
Finalmente, se realizó una lectura cualitativa de corte transversal junto a procesos de consulta a diferentes actores,
con el propósito de validar los resultados de este análisis.

Inundación

Inundación

fluvial

pluvial

Tormenta

Dengue

Contaminación
del suelo y agua

Figura 3: Shocks priorizados en Asunción. Fuente: CRPT (2019)

Estos cinco shocks clave -shocks de prioridad- se explicarán con más detalle en las siguientes secciones.

7 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Atlas de Riesgos de la República del Paraguay.
8 Lobelia by IsardSAT (2018), Future climate change, expected impacts and vulnerability in Asunción city by the end of 21st Century.
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Descripción de shocks priorizados
Inundaciones fluviales
Asunción está rodeada por el rio Paraguay, las inundaciones se originan por las crecidas estacionales y extraordinarias
del rio, y afectan el Norte y Sur de la ciudad. Las crecidas del rio Paraguay están relacionadas con las precipitaciones
en los orígenes y a lo largo de las Cuencas, por este motivo, en el estudio se expone el riesgo de inundación por lluvia
en otra sección.
El rio Paraguay es de llanura y el proceso de inundación se realiza de forma lenta, de ahí que no haya pérdida de
vidas humanas por inundación súbita.
Las riberas Norte y Sur de Asunción (Bañados Norte y Sur) están ocupadas por aproximadamente 20.000 familias y
su área de ocupación es de un 9% del territorio de la Municipalidad de Asunción9. Hay otras 5.000 familias que viven
en las márgenes de los arroyos y que por tanto, están también expuestas a la inundación¹0.
La ocupación de tierras en áreas inundables amplía la vulnerabilidad social, y las familias que viven en esta zona de
la ciudad en su mayoría son pobres y/o pobres extremos, por sus características económicas11. En los periodos de
inundación su precariedad se amplia, asimismo, los espacios que se habilitan (albergues transitorios), no cuentan
con los servicios y equipamientos básicos de acuerdo a los estándares internacionales.
Respecto a la propiedad de la tierra, se observa el reconocimiento de la posesión que permite el retorno después
del periodo de inundación. Sin embargo, las parcelaciones son precarias y no se observa normativa ni acciones que
permitan implementar mejoras cuando las familias vuelven a las áreas inundables.
La ocupación de las riberas es de largo recorrido y se originan a partir de familias rurales de escasos recursos. Los
primeros registros concretos datan de la década de 1980 con población en situación de riesgo (en aquel momento
ya se presenta un problema de 5.000 familias). El proceso de mecanización de la producción agrícola (matriz
productiva agroexportadora) y la ausencia de oportunidades de desarrollo en las zonas rurales del Paraguay han
generado procesos de migración interna sostenida en los últimos años.

9 Ministerio de Obras Publica and Comunicaciones & BID (2013). Cambio Climatico Riesgos Naturales y Creciminto Urbano en
Ciudades Emergentes y Sostenibles. Estudio CE2: Riesgos Naturales en la Area Metropolitana de Asunción

10 Ibid
11 Ibid
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Shocks secundarios
desencadenados
ϘϘ

Contaminación

del

Elementos Urbanos
Afectados

Componentes Afectados

Entorno Construido

Forma urbana, vivienda,
infraestructura crítica.

suelo
ϘϘ

Contaminación

del

agua
Inundación
fluvial

ϘϘ

Infraestructura
Básica

Otros:
༺༺

Shocks biológicos

༺༺

Infestación

ϘϘ

Energía

ϘϘ

Agua (Abastecimiento de agua,
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Shock de
prioridad

aguas residuales y saneamiento)
ϘϘ

Gestión de residuos sólidos

Servicios Públicos

Acceso a servicios sociales básicos

Municipales

(Salud, educación, protección social)

Inclusión y

Acceso a servicios sociales básicos

Protección Social

(Salud, educación)

Ecología

Calidad medioambiental

Tabla 2: Shocks secundarios provocados y elementos y componentes urbanos afectados por la inundación fluvial.
Fuente: CRPT (2019).

Profundidad (m)
0,1 - 0,5
0,5 - 0,1
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 2,5
> 2,5
Figura 4: Áreas propensas a inundaciones en
Asunción. Fuente: Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (2014).
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Inundaciones pluviales
Asunción tiene un régimen de lluvias intenso que se inicia en el mes noviembre (153 mm p/mes) y culmina en el
mes de abril (156,9 p/m). Durante este periodo se observan lluvias intensas. Existen mediciones observadas de
lluvia de 222mm en 9 horas (Feb-2014). Esta información es necesaria para comprender que la ciudad se enfrenta
a fenómenos de lluvia intensos con relativa frecuencia.
Este tipo de fenómenos, acompañados de una deficiente cobertura de desagüe pluvial, ocasionan frecuentemente
la inundación de avenidas, calles y espacios públicos. Asimismo, los arroyos y canales abiertos superan su
capacidad de escorrentía. Esto ocasiona con frecuencia inundaciones urbanas, diferentes a las observadas en las
inundaciones por rio.
Se informa sobre casos de muertes por este hecho, acompañados de interrupción de servicios básicos y retrasos
en la operación de los servicios de transporte.
Se han identificado al menos 89 puntos críticos de lluvia en la ciudad¹². De estos se clasificaron 25 como los más
críticos y 7 como altamente peligrosos¹³.
La gestión de este servicio está a cargo de la Municipalidad. Hasta el momento, está en proceso la ampliación
del servicio de desagüe pluvial (se proyecta incrementar la cobertura del 20% al 60%). No se cuenta con planta de
tratamiento a partir del desagüe pluvial. La gestión de residuos sólidos amplia el impacto negativo, al obstaculizar
las bocas de tormenta, además del arrastre de residuos que se depositan en los arroyos de la ciudad.
Respecto a la relación con otros shocks, existe un impacto en las zonas de inundación por río. Con respecto a la
infraestructura urbana, las inundaciones afectan y/o destruyen las vías de transporte, que se constituyen en una de
las principales fuentes de contaminación.

Shock de
prioridad

Shocks secundarios
desencadenados

Elementos Urbanos
Afectados

Componentes Afectados

Contaminación del

Cadena de

Logísticas urbanas

suelo y de agua

Abastecimiento y
Lógística

Otros:
Inundación
pluvial

ϘϘ

Insectos y animales

ϘϘ

Infestación

ϘϘ

Fallas en el Sistema

Infraestructura
Básica

Fallas en

ϘϘ

Agua (Abastecimiento de agua,

ϘϘ

Mobilidad

Gestión de residuos sólidos

Movilidad urbana y movilidad
interregional

Infraestructura
Básicas

Energía
aguas residuales y saneamiento)

de Transporte
ϘϘ

ϘϘ

Servicios Públicos
Municipales
Ecología

ϘϘ

Servicios de emergencia y rescate

ϘϘ

Alumbrado público

Calidad medioambiental

Tabla 3: Shocks secundarios provocados y elementos y componentes urbanos afectados por la inundación pluvial. Fuente:
CRPT (2019)

12 Kumar, D. and Báez, A. (2018). Señalización de Puntos Críticos y Propuesta de Desvíos Alternativos como Medida de Mitigación
sostenible a Impactos por Eventos Hidrometeorológicos Severos (sydes).

13 Ibid
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Área captación
Límites Municipio Asunción
Puntos críticos en época de lluvia
Drenaje natural
Figura 5: Puntos críticos para las inundaciones pluviales en Asunción.
Fuente: CRPP a partir de la información de la Municipalidad de Asunción (2018)
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Tormentas
Se observan tormentas de lluvia, viento y eléctricas en algunos casos aisladas, y en otros combinadas. En cada
caso se dan diferentes niveles de intensidad y periodicidad. No se ha logrado encontrar un informe que exponga
estas diferencias de forma sistemática. Sin embargo existen informes de tormentas desde el año 1998 (3 muertes)
y desde el año 2008 se informa sobre estos fenómenos al menos cada dos años, en algunos casos con muertes.
Al disponer de capacidades instaladas para su predicción, se generan las alertas correspondientes, siendo su
área de impacto diferentes barrios de la ciudad. En el caso de tormentas de lluvia exclusivamente, este shock se
relaciona directamente con el shock anteriormente descrito (Inundación por lluvia), sin embargo, al tener informes
de tormentas combinadas, su estudio y la implementación de medidas preventivas deben ser diferentes.
El impacto en los habitantes se relaciona con daños a la propiedad en general, destrozos de viviendas particulares
(techos), derribo de árboles y accidentes. Los vientos con frecuencia ocasionan entre otros impactos, la suspensión
de servicio eléctrico y disminución de servicios de transporte.

Shock de
prioridad

Shocks secundarios
desencadenados

Elementos Urbanos
Afectados

Componentes Afectados

Contaminación del

Infraestructura

ϘϘ

suelo y de agua

Básica

Tormentas

ϘϘ

Insectos y animals

ϘϘ

Infestación

ϘϘ

Fallas en el Sistema

edificios.
ϘϘ

Otros:

Suministro de energía para
Gestión de residuos sólidos

Inclusión y

Acceso a servicios sociales básicos

Protección Social

(Salud, educación)

Ecología

Biodiversidad e infraestructura verde

de transporte
ϘϘ

Fallas en
Infraestructura
Básicas

Tabla 4: Shocks secundarios provocados y elementos y componentes urbanos afectados por tormenta.
Fuente: CRPT (2019)
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La prevalencia de esta enfermedad se ha incrementado a nivel mundial y está confirmada por entidades de salud¹4.
Debido a los problemas sanitarios y socio-económicos que conlleva, es una preocupación internacional. El Dengue,
es una enfermedad endémica en Paraguay y en los últimos años se han dado casos positivos en la ciudad de
Asunción, con diferentes niveles de intensidad.
Respecto al número de casos de Dengue de los que hay informes en Asunción (incluso muertes), en los últimos
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Dengue, Zika y Chikungunya

años tienen diferentes magnitudes, pero se confirma la presencia continua del virus en la ciudad.
El vector de esta enfermedad es el Aedes aegypti y puede ser portador del virus del Dengue, de la Fiebre Amarilla, del
Chikungunya, y del Zika. Su hábitat y donde mejor se reproduce es en el agua estancada: recipientes descubiertos
y abandonados, neumáticos desechados, agua de sumideros de los patios, etc. Es decir, está relacionado de forma
directa con la gestión de residuos sólidos y los hábitos de la población. Por lo tanto, Asunción que cuenta con un
régimen de lluvias complicado, además de las inundaciones, y deficiencias en la gestión de residuos sólidos, está
expuesta a la presencia permanente de esta enfermedad.
La Municipalidad, en coordinación con el Gobierno Central, está realizando esfuerzos sostenidos para disminuir las
posibilidades de reproducción, junto a campañas educativas a sus habitantes. Sin embargo, la exposición a esta
enfermedad se mantendrá por las condiciones de la ciudad.
Los procesos de seguimiento y control están gestionados por entidades de salud a nivel nacional y se han generado
iniciativas de trabajo interinstitucional para modificar las condiciones de saneamiento ambiental. Estás acciones
confirman que deben modificarse las condiciones de higiene ambiental y los hábitos de los habitantes (las
intervenciones deben ser integrales y permanentes).

Shock de
prioridad

Shocks secundarios
desencadenados

Elementos Urbanos
Afectados

Componentes Afectados

Riesgos para la salud

Inclusión y

Salud, asistencia social.

Protección Socia

Dengue

Servicios Públicos

Acceso a servicios sociales básicos

Municipales

(Salud, educación)

Tabla 5: Shocks secundarios provocados y elementos y componentes urbanos afectados por el Dengue. Fuente: CRPT
(2019)

14 World Health Organization (WHO), (2012). Global Strategy for dengue prevention and control, 2012–2020.
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Contaminación del suelo y del agua
La contaminación ambiental se debe a la acumulación de desechos contaminantes en el ambiente, recursos
naturales o la atmósfera. Esta contaminación perjudica el estado de salud y puede ocasionar la pérdida de los
servicios que nos brindan los ecosistemas afectados. En el caso de Asunción, se observan procesos ininterrumpidos
de procesos de contaminación del suelo y de agua. Si bien esta problemática no está suficientemente estudiada o
priorizada, del análisis y evaluación realizada en la ciudad, se concluye que actuar en este sentido es determinante
para alcanzar un desarrollo integral y mejores condiciones de vida. En consecuencia, se ha decidido priorizar esta
problemática como shock y así establecer medidas para disminuir o eliminar sus potenciales impactos.
Esta problemática se genera por la insuficiencia de la infraestructura básica (saneamiento, plantas de tratamiento,
desagüe pluvial, etc.)¹5, por el escaso alcance en el proceso de recolección de residuos sólidos domésticos
e industriales y también por los hábitos de los habitantes. Lo expuesto ocasiona un proceso de contaminación
superficial que por el régimen de lluvias y las altas temperaturas generan contaminación de las aguas superficiales y
los suelos. Otro aspecto a considerar es que, de mantenerse los niveles de contaminación permanente, por filtración
se puede llegar a contaminar la reserva de agua dulce acuífero guaraní (existen estudios en proceso).
La degradación de los cursos de los arroyos de Asunción es el impacto más visible de este proceso. A día de hoy
se vienen implementado acciones para recuperar los cursos de arroyo y se tienen en cartera varios proyectos para
su recuperación.

Shock
de prioridad

Shocks secundarios
desencadenados

Elementos Urbanos
Afectados

Componentes Afectados

Shocks biológicos,

Cadena de

Recursos hídricos

incluyendo epidemias

Abastecimiento y

y pandemias, insectos,

Logística

plantas e infestaciones
de animales
Contaminación
del suelo
y de agua

Inclusión y

Salud, asistencia social

Protección social
Ecología

ϘϘ

Servicios de ecosistema

ϘϘ

Biodiversidad

ϘϘ

Calidad medioambiental

Tabla 6: Shocks secundarios provocados y elementos y componentes urbanos afectados por la contaminación del suelo y
de agua. Fuente: CRPT (2019).

15 Banco Interamericano de Desarrollo(BID), (2014). Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, Area Metropolitana de Asunción
Sostenible: Plan de Acción.
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Esta sección analiza los datos recopilados a través del contexto urbano sobre los procesos, medidas y políticas
disponibles a nivel local, que conducen a disminuir el riesgo de eventos adversos como shocks. En particular,
examina las medidas de Reducción de Riesgo existentes con respecto a los shocks de prioridad en Asunción.

Evaluación de Riesgos

Anexo IV: Análisis de shocks

Estado de Medidas de Reducción de Riesgos en Asunción

La Evaluación de Riesgos se define como un enfoque cualitativo o cuantitativo para determinar la naturaleza y el
alcance del Riesgo de Desastre mediante el análisis de los peligros potenciales y la evaluación de las condiciones de
exposición y vulnerabilidad existentes que, en conjunto, podrían dañar a las personas, las propiedades, los servicios,
los medios de vida y el entorno del que dependen¹6. Idealmente, un proceso de Evaluación de Riesgos incluiría
análisis de amenazas, evaluación de exposición, análisis de vulnerabilidad y evaluación de capacidades.
Los datos muestran que la Evaluación de Riesgos se lleva a cabo en Asunción para algunos de los shocks de
prioridad natural, a saber, inundaciones (fluviales y pluviales) y ciclones, pero no de manera regular o sistemática.
Estas evaluaciones se centran en el análisis de exposición, en particular el mapeo espacial de áreas propensas
a inundaciones y los severos impactos de las tormentas. Faltan análisis de vulnerabilidad, particularmente
económicos, sociales o ambientales.
Debido a la falta de disponibilidad de los datos, es difícil ver si los resultados de la evaluación se consolidan o no
en los planes locales de Gestión de Riesgos. Los resultados de las evaluaciones de riesgo, incluidos los mapas
de riesgo, son en su mayoría, o en parte, inaccesibles para el público, lo que hace que la conciencia pública sobre
las amenazas plausibles sea limitada. En cuanto a los shocks biológicos priorizados, como el Dengue, no hay
indicaciones para evaluaciones integradas de riesgos intersectoriales, excepto algunos informes o publicaciones
específicos del sector de la salud.

Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
El Sistema de Alerta Temprana es un sistema integrado de sistemas y procesos de monitoreo, pronóstico y
predicción, evaluación de Riesgo de Desastres, actividades de comunicación y preparación que permite a individuos,
comunidades, gobiernos, empresas y otros tomar medidas oportunas para reducir los Riesgos de Desastres
antes de eventos peligrosos¹7. Tres elementos clave contribuyen a mejorar el rendimiento de un Sistema de Alerta
Temprana: servicios de monitoreo y alerta, capacidad de respuesta y difusión y comunicación de alertas.
Los datos muestran que los SAT existentes en Asunción son utilizados para el monitoreo de peligros naturales,
principalmente meteorológicos, como inundaciones y tormentas, mientras que hay pocos indicios de sistemas
de alerta temprana para los biológicos y ambientales disponibles. Para el SAT de los shocks meteorológicos se
han establecido mecanismos institucionales, se han implementado sistemas de vigilancia junto con sistemas
de pronóstico y alerta, con monitoreo y revisión periódica. Los datos apuntan a un buen nivel de respuesta de la
comunidad y respeto de las alertas, con algunas excepciones en el caso de inundaciones pluviales y tormentas. En
cuanto a los otros shocks biológicos y ambientales priorizados, no existen mecanismos para establecer sistemas
de alerta temprana relevantes y efectivos, no se han implementado medidas ni se han establecido acciones para
fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad.

16 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2017), Report of the open-ended intergovernmental expert working
group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction.

17 Ibid
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Gestión de Riesgos
Es la aplicación de políticas y estrategias de Reducción del Riesgo de Desastres para prevenir nuevos Riesgos de
Desastres, reducir el Riesgos de Desastres existente y gestionar el riesgo residual, lo que contribuye al fortalecimiento
de la resiliencia y la reducción de las pérdidas por desastres¹8. Las medidas consideradas para la evaluación en la
Gestión de Riesgos incluyen aquellas descritas como a largo plazo - Mitigación - y aquellas dirigidas a la respuesta
inmediata a emergencias, incluida la preparación y la planificación de contingencias. La Mitigación es la reducción o
minimización de los impactos adversos de un evento peligroso, mientras que la preparación es el conocimiento y las
capacidades desarrolladas por los gobiernos, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y
los individuos para anticipar, responder y recuperarse de manera efectiva de los impactos de probables, inminentes
o actuales desastres.
Sobre la base de los datos recopilados, actualmente hay una serie de planes y proyectos en desarrollo destinados
a incorporar medidas de Mitigación para los shocks naturales -principalmente inundaciones y tormentas-, dentro
de los planes urbanos y del uso de la tierra. Algunos de los proyectos se centran en la reubicación de comunidades
en áreas propensas a Riesgos (cerca de las orillas del río Paraguay) hacia zonas más seguras de la ciudad, y la
prohibición de desarrollos en áreas definidas como de alto riesgo. Además, se están implantando algunas medidas
estructurales que incluyen códigos de construcción y regulaciones, aunque no se dispone de incentivos financieros
y medidas de apoyo a la aplicación de la ley. En cuanto a la respuesta de emergencia, la Secretaría de Emergencias
Nacional (SEN) y la Municipalidad de Asunción han establecido algunos mecanismos de coordinación y han definido
roles y responsabilidades relevantes para los actores involucrados. Sin embargo, el Plan de Contingencia todavía
está en desarrollo. Aun así, la capacidad financiera y humana es limitada, especialmente cuando se trata de la
provisión de refugios y equipos adecuados para las personas desplazadas.
Al igual que en la Evaluación de Riesgos y el SAT, no hay datos sobre medidas de Mitigación a largo plazo o respuesta
de emergencia en caso de shocks biológicos o ambientales.

Recuperación
La Recuperación es la restauración o mejora de los medios de vida y la salud, así como los activos, sistemas y
actividades económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por un
desastre, que se alinean con los principios del desarrollo sostenible y la reconstruccion mejor con el fin de evitar o
reducir futuros Riesgos de Desastres¹9.
A nivel local, los datos muestran que no hay una planificación previa para la Recuperación despues de un desastre.
En el caso de las inundaciones de los ríos y otros shocks metrológicos, los esfuerzos se centran en operaciones de
recuperación inmediata (devolver a las poblaciones desplazadas a sus áreas de residencia una vez ha disminuido
el riesgo). No existen estrategias para reconstruir mejor y así evitar los factores de riesgo que llevaron a agravar las
consecuencias de eventos extremos previos.
Con respecto a las inundaciones pluviales, las acciones de Recuperación son medidas reactivas en lugar de
medidas proactivas. Por ejemplo, los esfuerzos se concentran en la construcción y el mantenimiento de carreteras,
mientras que hay pocas indicaciones sobre estrategias integrales e intersectoriales a largo plazo que se centren
en el fortalecimiento de la capacidad de la infraestructura urbana y en la consideración de sus interdependencias.
A nivel nacional, existe un Plan Nacional de Recuperación de Desastres, supervisado y revisado periódicamente,
coordinado principalmente por el SEN. El marco institucional para la recuperación se define con funciones y
responsabilidades y se han establecido los recursos necesarios. Paraguay tiene una estrategia fiscal para la
Recuperación de Desastres o crisis, y existen mecanismos para movilizar recursos para la financiación nacional.

18 Ibid
19 Ibid
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Durante la última década, una serie de políticas y estrategias nacionales se han preparado y aprobado para su
implementación. A continuación se muestran algunas de las políticas más importantes:
ϘϘ

La Política Nacional de Gestión y Reducción de Desastres (PNGRD)²0: fue aprobada por Decreto Presidencial
(primera versión en 2014) y actualizada en 2018. El PNGRD es el documento marco que contiene los principios
rectores que guiarán las estrategias, programas, proyectos y acciones en el campo de la gestión de riesgos en
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Estado de las políticas nacionales y locales en relación a posibles shocks

Paraguay. Busca armonizar e integrar los enfoques sectoriales y la actualización y alineación de los marcos
teóricos y conceptuales del país con los marcos internacionales. Su objetivo es promover y fortalecer las
capacidades institucionales y el trabajo coordinado entre todos los actores y sectores involucrados en este
campo.
ϘϘ

En el 2018, se estableció el Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres (2018-2022) (PNIMS)²¹. El Plan es una herramienta importante de política pública, que contribuirá
a las acciones del Estado en diferentes niveles de gobierno. El objetivo es generar una gestión integrada en
la Reducción de Riesgo de Desastres. Se espera que sea una herramienta transversal para el desarrollo de
políticas en todos los planes sectoriales que incluyen educación, salud, infraestructura, medio ambiente, vivienda,
economía, agricultura y ganadería. Su objetivo general es orientar las acciones del Estado y la Sociedad Civil
hacia una mayor sensibilización sobre el riesgo, fortalecer la gobernabilidad para la gestión del riesgo, invertir en
resiliencia y aumentar la Preparación para responder de manera efectiva. Esto es así, a fin de reducir y gestionar
los riesgos, en cumplimiento con la Política de Gestión Nacional del Riesgo y de esta manera, contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el país.

ϘϘ

La República del Paraguay, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) adopta e integra compromisos
internacionales, particularmente el acuerdo de París (COP 21), los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
especialmente aquellos relacionados con el Marco de Sendai: objetivo 1 - Pobreza, objetivo 2 - Hambre Cero,
meta 11 - Ciudades y comunidades sostenibles y meta 13 - Acción climática, la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo
de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el Plan de Acción Regional para las Américas de 2017.

A nivel del Gobierno Local, en 2015, se formó la Dirección General de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres
(DGRRD) de la Municipalidad de Asunción. Su función y misión se centran en la gestión y la Reducción de los Riesgos
de Desastres a nivel local. El DGRRD se encuentra principalmente en proceso de consolidación y fortalecimiento de
su gestión integral de refugios temporales, de forma articulada con otras estrategias locales y nacionales relevantes.
También ha apoyado iniciativas que permiten la implementación de medidas de Prevención a medio y largo plazo.

20 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Politica Nacional del Gestion y Reduccion de Riesgos de Disastres,
Actualizacion 2018.

21 Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), (2018). Plan Nacional de Implementacion del Marco Sendai 2018-2020.
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Principales Hallazgos
ϘϘ

Asunción está expuesta al riesgo de múltiple shocks, de los cuales algunos son naturales, medioambientales
o biológicos. No obstante, algunos de estos riesgos son relativamente importantes para el sistema urbano y,
por lo tanto, requieren acciones prioritarias dirigidas a aliviar las consecuencias de tales eventos.

ϘϘ

Una combinación de factores contribuye al empeoramiento de estos eventos adversos. En particular, la
urbanización no planificada y las barreras de acceso a la tierra que generan como resultado desarrollos
urbanos ubicados en áreas de riesgo, poniendo a los habitantes en peligro, además de la mala gestión de los
recursos hídricos y los sistemas de desechos sólidos.

ϘϘ

Existe una falta de coordinación intersectorial sobre mecanismos comunes para la evaluación, planificación,
implementación y monitoreo.

ϘϘ

Numerosas barreras dificultan la implementación integral y holística de las Medidas de Reducción de Riesgo
en Asunción:

ϘϘ

༺༺

Existe una disponibilidad limitada de datos sobre medidas de Reducción de Riesgo en Asunción: es
difícil imaginar una imagen clara del estado de tales medidas en la ciudad. Sin embargo, según los datos
recopilados, existe un marcado enfoque en los planes y políticas para Reducir los Riesgos de los shocks
naturales, es decir, los meteorológicos.

༺༺

Respecto al choque biológico priorizado (Dengue), hay acciones tendentes a involucrar actores, sistemas
de información y atención oportunos, sin embargo, por las características ambientales y del entorno, la
amenaza estará presente a futuro.

༺༺

Se está prestando menos atención al shock ambiental priorizado (contaminación del suelo y de agua), y
existe una falta de estudios y procesos de coordinación entre los actores involucrados para la Reducción
del Riesgo.

Una mayor disponibilidad de información sobre riesgos y mapas de fácil acceso podrían ayudar a que la
comunidad estuviera mas involucrada y de esta manera ampliar y mejorar la respuesta.
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1

Cambio climático futuro, impactos esperados y vulnerabilidad
en la ciudad de Asunción al final del siglo XXI

1.1 Conjunto de 18 proyecciones de GCM
•

En relación con el periodo de referencia de 1971-2010, se espera que la
ciudad y sus alrededores experimenten una intensificación visible del
calentamiento climático, particularmente grande en el futuro lejano (20712100) bajo el RCP8.5.

•

A escala anual, el calentamiento futuro tiene diferentes magnitudes según los
escenarios climáticos. En el escenario de mitigación moderada (RCP4.5), se
prevé que la temperatura del aire promedio aumente hasta 1.5°C en un
futuro próximo (2011-2040), 2.5 °C en el futuro medio (2041-2070) y cerca
de 3°C en el futuro lejano (2071-2100). En el peor de los casos (RCP8.5), el
aumento de la temperatura excederá las magnitudes de 1.5°C en un futuro
próximo, 3°C en un futuro medio y 5.5°C para finales de 2100.

•

La señal de calentamiento es robusta y significativa, ya que los 18 miembros
del conjunto de GCM están de acuerdo con el signo de tendencia la mayor
parte del año, en todas las franjas horarias futuras y bajo ambos RCP. Vale
la pena mencionar que algunos miembros del conjunto proyectaron un ligero
enfriamiento solo en el futuro cercano, de la siguiente manera: bajo RCP4.5,
en julio (0.37°C/ NorESM1-M) y septiembre (0.1°C/HadGEM2-CC); bajo el
RCP8.5 en julio (0.26°C/EC-EARTH).

•

La magnitud del calentamiento muestra grandes diferencias a lo largo del
año, con valores más altos en el intervalo más frío del año, especialmente en
agosto y septiembre, estimado en casi 3°C bajo el RCP4.5 y 6°C bajo el
RCP8.5 para el 2100. El calentamiento climático durante la estación cálida
del año (de noviembre a marzo) es menos pronunciada en el futuro cercano
(2011-2041), generalmente por debajo de 1.5°C en ambos escenarios, pero
se intensifica en el futuro lejano (2071-2100), superando los 5.0°C en el
RCP8.5. Generalmente, el calentamiento climático en la ciudad se proyecta
Future climate change, expected impacts and
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en la magnitud más baja durante diciembre, alcanzando valores por debajo
de 3°C en el RCP4.5 y aproximadamente 4.5°C en el RCP8.5 del futuro
lejano.
•

La señal de cambio en el ciclo diurno de la temperatura del aire está bien
diferenciada a lo largo del año. El calentamiento diurno de la zona se
proyecta más grande que durante la noche, exceptuando el futuro lejano en
el RCP8.5, cuando se espera que el aumento de la temperatura mínima anual
sea más sustancial. Más especificamente, bajo el RCP8.5, la señal de
calentamiento diurno es particularmente fuerte, excediendo magnitudes de
3.0°C en el futuro medio en febrero y de abril a diciembre y de 6.0°C en el
futuro lejano en la mayoría de meses (exceptuando enero y diciembre).
Excepcionalmente, para fines de 2100, el peor de los casos sugiere que se
prevé que el calentamiento diurno en Asunción alcance una magnitud
máxima de 7.1°C en septiembre. En el escenario de mitigación moderada
(RCP4.5), el mayor calentamiento diurno (por encima de 3.0°C) a mediados
del futuro se concentra en el invervalo de agosto a octubre, alcanzando una
magnitud máxima en septiembre (por encima de 4.0°C) en el futuro lejano.
Durante la noche, la magnitud de calentamiento generalmente se mantiene
por debajo de 1.5°C en el futuro cercano bajo ambos RCP, con las
magnitudes máximas proyectadas en marzo y el periodo de agosto a
noviembre. Bajo el RCP8.5, el calentamiento nocturno en la ciudad de
Asunción es particularmente grande a finales del 2100, superando los 4°C
en en todos los meses del año o incluso 5°C de marzo a abril y de agosto a
octubre. Esta tendencia proyectada sugiere una posible extensión de la
temporada de bochorno en Asunción, ya que estos meses son especialmente
relevantes para marcar el final y, respectivamente, el inicio de un clima
incómodo, caluroso y húmedo a lo largo del año.

•

Los cambios de precipitación proyectados son menos homogéneos en
comparación con la temperatura del aire, ya sea positivos o
negativos, dependiendo de la temporada, y muestran también
grandes diferencias de un miembro del conjunto de GCM a otro,
tanto en signo como en magnitud. En este documento, la evaluación
del cambio de la precipitación futura se ha centrado en la intensidad
de la precipitación (precipitación total diaria promedio) y en la
precipitación total acumulada en los días húmedos (cuando la
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precipitación diaria está por encima de 1.0 mm). Las proyecciones del
conjunto de los 18 CMIP5 GCM indican que es probable que la
ciudad de Asunción experimente un aumento moderado de la
intensidad de la precipitación en ambos RCPs, especialmente en el
futuro medio y lejano. El aumento proyectado afectará dos periodos
diferentes a lo largo del año: de febrero a junio (generalmente entre
el 5 y el 13%) y de noviembre a diciembre (del 5 al 17%). Sin
embargo, de julio a septiembre, se proyecta que la intensidad de la
precipitación disminuirá, siendo más visible en el futuro medio y lejano
del RCP8.5. Se espera que el cambio proyectado sea, en general,
más debil en el futuro cercano y en enero (sin cambios). A pesar del
aumento general en la intensidad de la precipitación, el cambio
proyectado en la precipitación total de días húmedos es negativo en
todas las estaciones, con un máximo durante los meses de diciembrefebrero y de septiembre-noviembre y un mínimo en junio-agosto, bajo
ambos RCPs. Cabe mencionar que, en el futuro cercano (2011-2040),
las disminuciones proyectadas son las mayores en comparación con
los otros intervalos de tiempos futuros, especialmente en el escenario
moderado (RCP4.5), con tasas bastante comparables entre diciembrefebrero, marzo-mayo y septiembre-noviembre (alrededor del 50%).
En el peor de los casos (RCP8.5), se espera que la zona experimente
una disminución casi inexistente en el futuro lejano, especialmente en
los intervalos entre junio-agosto (29%) y marzo-mayo (38%).
1.2 Proyecciones de precipitación y temperatura del aire a baja escala
1.2.1 Temperatura del aire
•

Las proyecciones a baja escala (~30 km) para la ciudad de Asunción a
finales del siglo XXI indican la misma dirección de cambio en el régimen de
temperatura anual que las simulaciones del conjunto de 18 GCM (~50 km),
especialmente en el intervalo del futuro lejano en el peor de los escenarios. A
escala anual, el aumento de temperatura esperado a una resolución más fina
fue estimado en una magnitud mayor que la proyectada por el conjunto,
bajo ambos RCPs, de hasta 1.7°C en el RCP4.5 y hasta 4.5°C en el RCP8.5.
A lo largo del año, la señal de calentamiento a menor escala en la ciudad es
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generalmente más fuerte que la proyectada en una resolución más basta,
predominantemente en el escenario RCP8.5 como sigue: en el futuro cercano
(2011-2040), en la mayoría de los meses, excepto septiembre y agosto, con
magnitudes máximas en mayo y junio (más de 2°C); en el futuro medio
(2041-2070), en la mayoría de los meses, excepto junio, julio, septiembre y
noviembre; en el futuro lejano (2071-2100) solo de marzo a mayo. La Tabla
1 sintetiza el cambio de temperatura proyectado a lo largo del año en
Asunción a una resolución de cuadrícula espacial diferente en los dos RCP
seleccionados.
Tabla 1. Cambios de temperatura en el futuro para Asunción con diferentes resoluciones espaciales y escenarios climáticos

Meses

Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Proyección

RCP4.5

RCP8.5

2011-

2041-

2071-

2011-

2041-

2071-

2040

2070

2100

2040

2070

2100

1

0.6

1.5

1.6

1.3

2.8

4.3

2

1.1

1.9

2.4

1.2

2.7

4.6

1

0.8

1.7

2.1

1.7

3.2

4.8

2

1.0

1.9

2.5

1.3

3.0

5.0

1

0.6

1.4

2.2

1.4

3.0

4.9

2

1.1

1.8

2.5

1.3

2.8

4.9

1

0.6

1.8

3.2

1.5

3.7

6.0

2

1.1

1.9

2.7

1.2

3.1

5.3

1

1.6

2.0

2.8

2.3

3.8

5.7

2

1.2

2.0

2.5

1.2

3.1

5.1

1

1.1

1.0

1.5

2.1

2.2

3.3

2

1.1

2.1

2.3

1.3

2.6

4.6

1

0.6

0.6

0.9

1.2

2.0

3.5

2

1.0

2.0

2.6

1.1

2.8

4.8

Agost

1

0.1

1.0

1.0

1.5

3.3

5.4

o

2

1.5

2.5

2.9

1.5

3.3

5.4

Sep

1

0.5

0.8

0.9

1.2

1.9

4.3

2

1.3

2.2

2.9

1.4

3.1

5.6

1

1.1

1.3

1.6

1.5

3.0

4.4

2

1.3

2.0

2.5

1.4

2.8

4.8

1

0.8

1.6

1.6

1.4

2.6

4.5

2

1.1

1.9

2.2

1.4

2.7

4.5

Oct
Nov
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Dic

1

0.5

1.1

1.5

1.2

2.6

3.9

2

1.0

1.7

2.2

1.0

2.6

4.3

1 – Proyecciones a baja escala (30 km); 2 – proyecciones del conjunto de los 18 GCM (50 km).

El ciclo anual esperado de temperatura promedio para 2100 en Asunción, bajo
RCP4.5 y RCP8.5, basado en las proyecciones EC-EARTH a baja escala, se muestra
en la Figura 1.

Figura 1: Cambios en la temperatura promedio mensual durante el siglo XXI en los escenarios RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5
(derecha) en la ciudad de Asunción a partir de un GCM de EC-EARTH a baja escala.

•

En general, para 2100, la magnitud del calentamiento proyectado es
particularmente grande en abril y mayo y se estima que supere los 2.5-3°C
en el RCP4.5 y los 5°C en el RCP8.5, y bastante débil en julio (de 1 a 4°C,
respectivamente). Durante la estación cálida del año (noviembre-marzo), se
espera que el aumento de la temperatura se limite a menos de 2°C en el
escenario de clima moderado (RCP4.5), excepto en febrero y marzo
(aproximadamente de 3°C) y se agrave a 4-5°C en el peor de los casos
(RCP8.5).

•

Las proyecciones a baja escala proporcionan evidencia de un calentamiento
diurno asimétrico similar a las proyecciones del conjunto de 18 GCM, pero
en magnitudes más altas. Según las proyecciones de mayor resolución, la
mayor parte del calentamiento que se espera que afecte a la ciudad de
Asunción a finales del siglo XXI, se estima que se atribuyan más al aumento
de las temperaturas mínimas medias (noche) y menos al de las temperaturas
máximas medias (tiempo de día). En la noche, durante 2070-2100, se espera
que el aumento de la temperature sea mayor entre febrero y mayo, pero
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principalmente en abril y mayo, con hasta 3.5°C en el RCP4.5 y 6.5°C bajo
el RCP8.5. A modo de comparación, la señal de calentamiento diurno se
intensificará particularmente en los mismos meses del año, pero hasta 3°C en
el RCP4.5 y hasta 5.5°C bajo el RCP8.5.
1.2.2 Precipitación
•

Las precipitaciones proyectadas en las simulaciones de GCM a baja escala
durante el siglo XXI en el área de la ciudad de Asunción, indican un cambio
de señal mixto a lo largo del año en ambos RCPs (Figura 2). Todavía hay
algunos trabajos en curso para mejorar los productos de precipitación a
escala reducida. Los cambios positivos prevalecen en los intervalos de futuro
medio y lejano, lo que proporciona evidencia de la intensificación de las
precipitaciones, de la siguiente manera:
o

Bajo el RCP4.5: se espera que el mayor incremento en la intensidad de
las precipitaciones afecte principalmente el intervalo de septiembremayo. En los intervalos de futuro cercano y medio, las simulaciones
sugieren un fuerte aumento en abril (30 a 35%) y en mayo (30-42%),
mientras que, en el futuro lejano, se estima que la intensificación de las
precipitaciones será la mas grande en septiembre (38%). Una ligera
disminución de la precipitación (por debajo del 5-9%) se espera que se
caracterice octubre y diciembre (8-9%) en el futuro cercano, así como en
febrero (5%) en el futuro lejano. El intervalo de mayo-septiembre, está
dominado por fuertes cambios positivos, especialmente en julio (43 a
58%, en todos los horizontes temporales futuros) y agosto (56%, en el
futuro lejano). En este intervalo, se espera que la intensidad de la
precipitación disminuya solo en el futuro cercano (de 16 a 18%) y solo
en junio y julio.

o

Bajo el RCP8.5: la señal de cambio proyectada hacia la intensifición de
la precipitación se amplifica y se generaliza a lo largo del año. Se
espera que la mayor parte de la temporada con predominio de lluvias
(generalmente de setiembre a mayo) se vea afectada por grandes
aumentos en la intensidad de la precipitación (excepto en enero, por lo
que la señal es opuesta en todos los intervalos de tiempo futuros), con un
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máximo estimado del 46% en septiembre (en el futuro medio). Cabe
señalar que el cambio positivo proyectado durante la estación húmeda
en el peor escenario (RCP8.5) se estima en magnitudes más bajas que
las proyectadas en el escenario moderado (RCP4.5). Durante la estación
seca (mayo-septiembre), se proyecta que la precipitación se intensificará
con fuerza en la mayoría de los meses, excepto en agosto (en el futuro
medio). En esta estación, se espera el mayor cambio en julio en un futuro
cercano (67%) y lejano (52%), un mes de notable sequedad bajo el
clima actual.

Figura 2: Cambio proyectado en la intensidad de precipitación mensual en Asunción para 2100 bajo diferentes escenarios de cambio
climático (RCP4.5 y RCP8.5), según lo simulado por el GCM de EC-EARTH a baja escala.

CAMBIOS FUTUROS EN EXTREMOS CLIMÁTICOS

2

2.1 Extremos basados en la temperatura
§ El calentamiento asimétrico en el área objetivo está bien captado por los cambios
proyectados en los valores mensuales máximos de las temperaturas máximas y
mínimas diarias:
o

Las proyecciones sugieren para Asunción, que la temperatura de los registros
diurnos sea mayor que la actual, especialmente en el futuro lejano, de junio a
agosto bajo el RCP4.5 (con 1.5 a 3.4°C) y más ampliamente, de mayo a
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octubre bajo el RCP8.5 (3.6 a 6.2°C). También se han proyectado cambios
opuestos, lo que indica que en marzo-abril y noviembre-diciembre las
temperaturas máximas record serán de 3.3 a 6.5°C por debajo de los
registros del periodo de referencia, en ambos escenarios climáticos,
especialmente en el futuro cercano.
o

Por la noche, las temperaturas récord futuras se proyectan más altas que la del
clima actual durante la mayor parte del año en el futuro medio y lejano
(excepto julio, bajo el RCP4.5, el mes más frío del año). Se esperan aumentos
máximos de estos registros en abril, para los intervalos del futuro medio y
lejano, con probabilidad de superar las magnitudes estimadas de 2.5°C para
el RCP4.5 y 3.5°C o incluso 8°C para el RCP8.5.

o

El calentamiento continuo e intensificado del clima local también se confirma
por la creciente probabilidad de excedencia del percentil extremo superior de
las temperaturas mínimas y máximas diarias (P90). En el peor de los casos
(futuro lejano), se proyecta que el porcentaje estacional de los días de calor
nocturno extremo que cumplan con este criterio aumentarán en gran medida
con hasta un 65-68% de diciembre a mayo y hasta un 26-40% de junio a
noviembre. Durante el día, el aumento proyectado podría superar el 46-53%
en el intervalo de diciembre-mayo y permanece por debajo del 30% en el
resto del año.

•

Una disminución en la frecuencia y duración de los extremos fríos:
o

Se ha proyectado una señal de cambio que indica una frecuencia de
reducción de los días de heladas (temperaturas mínimas por debajo de
0°C) para los meses centrales de la estación fría del año (de junio a
agosto). Se espera que la disminución sea más pronunciada en el futuro
medio (2041-2070) en el RCP4.5 y en el futuro lejano (2071-2100) en
el RCP8.5, especialmente en julio (el mes con un pico de frecuencia en
el clima presente), con magnitudes de 0.08 días y 0.13 días,
respectivamente. En mayo y septiembre, la frecuencia decreciente de
días de heladas es bastante leve (por debajo de 0.01 días),
independientemente de los escenarios climáticos seleccionados o la
franja temporal futura.
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o

Disminución de la duración de los episodios persistentes de clima frío.
La duración proyectada de los episodios, cuando las temperaturas
nocturnas se mantienen por debajo del percentil décimo de las
temperaturas mínimas diarias al menos seis días consecutivos, está en
una disminución generalizada a lo largo del año, en ambos RCPs
seleccionados. Los cambios más relevantes son los estimados entre el
intervalo de mayo-agosto, que sugieren un acortamiento notable de
estos intervalos fríos, con hasta 1.2 días bajo el RCP4.5 y 2.3 días bajo
el RCP8.5. La intensidad de las señales de cambio está bien
diferenciada según la estación, ya que muestra los mayores descensos
de diciembre a mayo bajo el RCP4.5 (con aproximadamente 2 días), así
como en un intervalo más prolongado de septiembre a mayo bajo el
RCP8.5 (de 2.5 a 3.1 días).

•

Disminución de la frecuencia de episodios extremos fríos. En el periodo
de referencia, los eventos de clima frío persistente tienen una baja
frecuencia actual en todo el año en Asunción, alcanzando el máximo de
mayo a agosto, que se superponen a la mayor parte de la temporada
fría. En relación con el clima actual, en el escenario moderado
(RCP4.5), se espera que la frecuencia de tales extremos disminuya
notablemente en marzo-mayo (2011-2040) y junio-agosto (en 20412070 y 2071-2100), del 42 al 73%. Comparativamente, bajo el
escenario de clima pesimista RCP8.5, la disminución estimada es más
leve (alrededor del 9%) y es característica solo en los meses de marzo
a mayo. A pesar de la clara y fuerte señal de calentamiento del clima
local durante el siglo XXI, en el futuro cercano, también se prevé que
aumente el número de eventos de clima frío persistente, de manera que
casi se duplicarán (de marzo a mayo en el futuro medio bajo el RCP4.5)
o incluso se triplicarán (de junio a agosto en el futuro próximo del
RCP4.5) las frecuencias del periodo de referencia.
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Figura 3: Patrón espacial de cambio en la temperatura mínima del aire para el mes de julio (futuro cercano, medio y lejano) según el
RCP8.5 en el área de Asunción.

•

Incremento sustancial en la frecuencia y duración de los climas extremos:
•

Gran incremento en la frecuencia de las noches tropicales. Para finales
del siglo XXI, es probable que la ciudad experimente una mayor
frecuencia de noches tropicales, especialmente después del 2070 y en
todos los meses del año, como se muestra en las Figuras 4 y 5. En el
escenario del clima moderado (RCP4.5), la frecuencia de las noches
tropicales aumentará de abril a noviembre (superponiéndose la mayor
parte de la estación fría), con 4.3-6.5 casos en el futuro medio y con 4.7
a 7.2 casos en el futuro lejano. El aumento es menos pronunciado de
diciembre a marzo (con menos de 3 noches) en ambos escenarios
climáticos y en todos los plazos futuros. Para el 2100, en el peor
escenario climático (RCP8.5), se espera que las noches tropicales se
conviertan en una característica más común del clima urbano de
Asunción, con magnitudes máximas de cambio en mayo (12.5 casos) y
agosto (11.7 casos). En su distribución estacional, se espera que las
noches tropicales aumenten notablemente en invierno, entre 2071-2100,
con un 70% (hasta 17 casos/estación) en el RCP4.5 y 233% (hasta 34
casos/estación) en el RCP8.5. En el future medio, los aumentos
proyectados de las frecuencias de invierno también son grandes en
relación con las condiciones actuales, con alrededor del 45% en el
RCP4.5 y alrededor del 150% en el RCP8.5. Comparativamente, en el
futuro cercano (2011-2040), se espera que las noches tropicales de
invierno en la ciudad se vuelvan hasta un 23-84% más frecuentes que en
la actualidad, en ambos escenarios climáticos. La señal de cambio más
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débil proviene del verano, cuando se espera que la frecuencia de estos
extremos calientes, a finales del siglo XXI (2071-2100) y en el peor de
los casos, sea inferior a 90 casos/estación, lo que corresponde a un
cambio positivo estimado de alrededor del 10% en relación con la
referencia.

Figura 4: Distribución espacial del cambio en el número de noches tropicales estacionales (marzo-abril-mayo promediadas) bajo
RCP4.5 y RCP 8.5 en Asunción.

Figura 5: Estacionalidad de las noches tropicales para el periodo de referencia (1971-2000) y para las diferentes proyecciones de
clima futuro (2011-2100) en los escenarios de RCP4.5 y RCP8.5 para Asunción.
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•

Incremento del número medio de olas de calor. Con el menor
calentamiento en el RCP4.5, el aumento en el número de olas de calor
es visiblemente más pequeño que en el RCP8.5. Para ambos escenarios,
el aumento proyectado es más pronunciado hacia finales del siglo XXI
que para el periodo anterior. Para el año 2100, se espera que las olas
de calor ocurran más a menudo en la ciudad de Asunción durante todo
el año. Estacionalmente, el intervalo de marzo a mayo está sujeto a un
mayor aumento, cuando se espera que la frecuencia alcance de 5 a 12
días en el futuro medio y de 11 a 30 días en el futuro lejano. En el
futuro lejano (2071-2100) en el peor de los escenarios, los meses de
verano experimentarán hasta 19 episodios más persistentes del clima
cálido que en el periodo de referencia (1971-2010), mientras que las
otras estaciones (invierno y primavera) con hasta 7-9 eventos más.

•

Aumento de la duración de las olas de calor. En el clima futuro, se
espera que Asunción esté expuesta a episodios de calor extremo más
prolongados en todas las estaciones, especialmente en el futuro lejano,
cuando se intensificará el proceso de calentamiento. Se espera que esta
exposición sea mayor entre marzo-mayo en ambos RCPs, cuando se
proyecta que la duración de las olas de calor aumente de 5 a 10 días
en el futuro medio y de 9 a 20 días en el futuro lejano. En general, las
olas de calor persistentes serán más frecuentes a lo largo de toda la
estación fría. Sin embargo, de setiembre a febrero, el aumento
proyectado no superará los 4 días en RCP4.5 o 9 días en RCP8.5 para
finales de 2100. En invierno se espera que la duración de las olas de
calor aumente hasta 8 días en el escenario pesimista y con hasta 3 días
en el moderado.

2.2 Extremos basados en la precipitación
•

Se prevé que la cantidad de precipitaciones intensas (precipitación diaria
superior a 10 mm) y muy intensas (precipitación diaria superior a 20 mm)
disminuya en la ciudad de Asunción a finales del siglo XXI, bajo ambos RCPs,
todo el año. Se espera que las frecuencias decrecientes sean ligeramente
más bajas en el caso de un índice de precipitación muy fuerte, que oscila
entre 18 y 50% en RCP4.5 y de 7 a 48% en RCP8.5. El cambio proyectado
en los días de fuertes precipitaciones podría superar el 50% solo entre
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diciembre-febrero en todos los intervalos de tiempo futuros, así como en la
primavera (en el futuro cercano y medio), en ambos RCP. En el resto de
meses, las disminuciones proyectadas oscilan entre el 32 y el 46%. No hay
evidencia de una intensificación particular de la declinación hacia finales de
siglo.
•

La evolución futura proyectada de la precipitación concentrada en 1 y 5
días confirma la señal de cambio no homogénea en la precipitación de la
zona. Los cambios de ambos índices están sujetos a grandes variaciones en
la escala mensual. Se espera que la precipitación máxima diaria aumente en
RCP8.5 en el medio y lejano futuro de abril a diciembre, pero especialmente
en junio y agosto (hasta 43% y 30%, respectivamente), lo que sugiere
condiciones más húmedas en secuencias diarias. En RCP4.5, esta tendencia
positiva es prominente en junio (24-27%), mientras que, para el resto de los
meses, los aumentos proyectados se limitan a menos del 10%. La disminución
prevalece en el futuro cercano, con valores máximos estimados de 16-20%
en agosto y marzo. No hay una clara señal de cambio de la precipitación
máxima de 5 días, ya que se proyectan los aumentos y las disminuciones. En
RCP4.5, los valores del índice están en baja la mayor parte del año,
especialmente en noviembre. En general, las disminuciones en la
precipitación máxima de 5 días son aproximadamente del 27 al 33% en el
futuro medio y lejano. Los aumentos proyectados se limitan a menos del 40%
a lo largo del año, con magnitudes máximas en febrero (43%, futuro medio)
y agosto (44%, futuro cercano). En RCP8.5, se espera que Asunción se vea
afectada por el aumento de la precipitación máxima, especialmente al final
de la estación seca, de julio a octubre, con hasta un 64%. En general, en
este RCP, los aumentos se proyectan de mayor tamaño principalmente en el
futuro cercano.

•

Un ligero alargamiento de los episodios húmedos. Los episodios húmedos en
la ciudad de Asunción tienden a volverse menos frecuentes en el futuro, bajo
ambos RCPs. Sin embargo, en relación con el clima actual, se proyecta que
su duración aumentará ligeramente, especialmente después de 2070, en
ambos RCPs. Se esperan mayores aumentos durante los meses de junio a
agosto, con aproximadamente 8 días en ambos RCPs y durante los meses de
marzo-mayo, con 5 días (en ambos RCPs). En RCP4.5, entre 2011 y 2040, se
espera que los meses entre diciembre-febrero experimenten períodos de
humedad más largos (con 3 días) que en el clima de referencia.
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3

•

Una métrica relevante de exceso de precipitación diaria se proyecta que el
valor del percentil 95 (P95) cambie en el clima futuro. Se espera que este
percentil extremo del total de precipitación diaria aumente en la mayoría de
los meses del año, mostrando grandes diferencias entre los dos RCPs
seleccionados: en RCP4.5, de mayo a octubre (superpuestos a la estación
seca) y de diciembre a enero estarán expuestos al aumento de P95, con un 6
a 27% (principalmente en el futuro cercano) y de 12 a 23% (principalmente
en el futuro medio), respectivamente; en el RCP8.5, el intervalo de tiempo
durante todo el año se verá aumentado (de enero a septiembre) y los
cambios estimados serán mayores en comparación con el escenario
moderado, con un 43% en agosto (para el futuro medio).

•

Se espera que la frecuencia de intervalos secos y períodos secos disminuya
en el área. La sequedad no es característica del clima subtropical húmedo de
Asunción. En relación con el período de referencia, se espera que la
frecuencia de los períodos secos disminuya sustancialmente de 48 a 57% a
lo largo del año. Las disminuciones máximas se proyectan entre diciembrefebrero (a mediados del futuro en el RCP8.5). Se espera que la duración de
los episodios de clima seco disminuya notablemente en el 2100,
especialmente de marzo a mayo en el futuro medio y lejano, con hasta 12-23
días para el RCP4.5 y de 16 a 18 días para el RCP8.5. Las disminuciones de
junio a noviembre también son importantes principalmente en el RCP8.5,
pero sus magnitudes proyectadas están por debajo de las del inervalo de
marzo a mayo (12-13 días).

IMPACTOS Y VULNERABILIDADES ESPERADOS
•

Aumento de los impactos en la salud debidos al calor durante todo el año a
causa de la creciente frecuencia de días/noches cálidos y olas de calor, en
un entorno urbano húmedo.

•

El clima es un factor importante de la distribución y la incidencia actual de la
fiebre del dengue (Ebi and Nealon, 2016; Morin et al., 2013). Es probable
que el aumento de temperatura proyectado y los cambios de precipitación
(ya sean asociados con la sequía o el exceso de lluvia) para el área
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climática subtropical húmeda de la ciudad, influyan en la abundancia de
mosquitos y la incidencia de arbovirus y favorezcan la expansión en las
áreas geográficas de los vectores Aedes y del dengue. fiebre.

4

•

Por su localización, a la orilla izquierda del río Paraguay, casi en la
confluencia de este río con el río Pilcomayo, Asunción está bajo riesgo de
inundación. Además, en el clima actual, la ciudad está altamente expuesta a
las inundaciones pluviales debido a la frequente ocurrencia de fuertes
precipitaciones y tormentas, pero también a los frecuentes fallos del sistema
de drenaje de agua pluvial (UN HABITAT Urban Resilience Hub1). Los
aumentos proyectados en la precipitación mensual mantendrán el riesgo de
inundaciones fluviales y pluviales en Asunción durante dos intervalos de
tiempo distintos, incluso si el cambio proyectado es moderado: de febrero a
junio (generalmente entre el 5 y 13%) y de noviembre a diciembre (del 5 al
17%).

•

Se espera que el nivel de contaminación de los ríos locales y de las zonas
adyacentes (planicies de inundación) se mantenga alto a la luz del aumento
proyectado de la precipitación, mientras la gestión de desechos en Asunción
siga siendo ineficiente1.
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Lista de Figuras
Figura 1

Organigrama de la Municipalidad de Asunción 2018 (aprobada por resolución).

Figura 2

Diagrama de análisis de influencia de actores. Fuente: CRPP (2019).

Figura 3

Mapa de los actores involucrados en el elemento Entorno Construido. Fuente: CRPT (2019).

Figura 4

Mapa de los actores involucrados en el elemento Cadena de Suministro y Logística.
Fuente: CRPT (2019).

Figura 5

Mapa de los actores involucrados en el elemento Infraestructura Básica. Fuente: CRPT (2019).

Figura 6

Mapa de los actores involucrados en el elemento Movilidad. Fuente: CRPT (2019).

Figura 7

Mapa de los actores involucrados en el elemento Servicios Públicos Municipales.
Fuente: CRPT (2019).

Figura 8

Mapa de los actores involucrados en el elemento Inclusion y Protección Social.
Fuente: CRPT (2019).
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Figura 9

Mapa de los actores involucrados en el elemento Economia. Fuente: CRPT (2019).

Figura 10

Mapa de los actores involucrados en el elemento Ecología. Fuente: CRPT (2019).

A4R

Acciones Para la Resiliencia

ANDE

Administración Nacional de Electricidad

ANNP

Administración Nacional de Navegación y Puertos

ANTV

Agencia Nacional de Tránsito y Viabilidad

BCP

Banco Central del Paraguay

BEN

Entorno Construido

BID

Banco Interamericano Desarrollo

BIN

Infraestructura Básica

BM

Banco Mundial

BSMBA

Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción

CADEP

Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya

CAF

Banco de Desarrollo América Latina

CAP

Colegio de Arquitectos del Paraguay

CAPACO

Cámara Paraguay de la Construcción

CBVP

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay

CCI

Convenio de Cooperación Interinstitucional

CE

Comunidad Europea

CEJ

Centro de Estudios Jurídicos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina

CIPAE

Comité de Iglesias para ayudas de EmergenciaCOBAÑADOS Coordinadora de Organizaciones
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Lista de Acrónimos y Abreviaciones

Sociales de los Bañados
CIRD

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo

CLE

Consejo Local de Educación

CLS

Consejo Local de Salud

CMM

Centro Mario Molinas

CNE

Centro Nacional de Enlace (salud)

CODECO

Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte

COMUDIA

Consejo Municipal de Discapacidad

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONATEL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

COOPI

Cooperacione Internacionale (Italia)
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Lista de Acrónimos y Abreviaciones
CRP

Cruz Roja Paraguaya

CRPP

Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes

CRPT

Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes

CS

Construyendo Sociedad

CSJ

Corte Suprema de Justicia

DAMA

Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción

DCM

Dirección de Catastro Municipal

DEFC

Dirección Ejecutiva Franja Costera

DGCT

Dirección General de Cultura y Turismo

DGDU

Dirección General de Desarrollo Urbano

DGEEC

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

DGEP

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios

DGGA

Dirección General de Gestión Ambiental

DGO

Dirección General de Obras

DGRES

Dirección General del Registro del Estado Civil

DGRP

Dirección General de los Registros Públicos

DGVS

Dirección General de Vigilancia de la Salud

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINATRAN

Dirección Nacional de Transporte

DINAVISA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

DMH

Dirección de Meteorología e Hidrología

EBI

Empresa Binacional Itaipu

EBY

Empresa Binacional Yacyreta

ECL

Ecología

ECN

Economía

EMPO

Consorcio EMPO Ltda.

ERSSAN

Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ESSAP

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

FAO

Agencia de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura

FEPASA

Ferrocarriles del Paraguay

GEAM

Gestión Ambiental

GUYRA

Guyra Paraguay

IAPA

Instituto Autónomo de Planificación de Asunción

JM

Junta Municipal de la Ciudad de Asunción

KOICA

Agencia Cooperación Internacional de Corea

MADES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MDS

Ministerio de Desarrollo Social

MEC

Ministerio de Educación y Ciencias

MH

Ministerio de Hacienda

MIC

Ministerio de Industria y Comercio

MINNA

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

MJ

Ministerio de Justicia

MM

Ministerio de la Mujer

MOB

Movilidad

MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MP

Ministerio Público

MPS

Servicios Públicos Municipales

MRR

Medidas de Reducción de Riesgos

MSPBS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MT

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU - Habitat

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

OSBS

Organizaciones Sociales Bañado Sur

PETROPAR

Petróleos Paraguayos

PNUD

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo

POUT

Plan de Ordenamiento Urbano Territorial

RAR -S

Recomendaciones Acciones de Resiliencia y Sostenibilidad

SAT - ERS

Sistema de Alerta Temprana
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Lista de Acrónimos y Abreviaciones
SCL

Cadena de Suministro y Logística

SEDECO

Secretaria de Defensa del Consumidor

SEN

Secretaria de Emergencia Nacional

SENADIS

Secretaria Nacional de Discapacitados

SENATUR

Secretaria Nacional de Turismo

SERPAJ

Servicio Paz y Justicia

SIP

Inclusión y Protección Social

SISNE

Sistema Nacional de Emergencia

SNC

Secretaría Nacional de Cultura

UCA

Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción

UE

Delegación Unión Europea

UNA

Universidad Nacional de Asunción

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VME

Viceministerio de Minas y Energía
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Anexo VI

Análisis de Gobierno Local y Actores
Esta sección presenta un análisis transversal y multinivel de los procesos de gobernanza de la ciudad de Asunción,
teniendo en cuenta una amplia variedad de interacciones entre actores relevantes. Se encuentra aquí reunida
toda la información relevante que el Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes (CRPP) facilita para un mejor
entendimiento del sistema urbano en su conjunto desde una perspectiva de gobernabilidad. El Gobierno Local
ha sido contraparte principal de ONU-Hábitat / CRPP en la iniciativa de implementar la Herramienta de Perfiles
Resilientes de Ciudades (CRPT), siendo el principal actor de la ciudad encargado de brindar o posibilitar servicios
de calidad para todos sus habitantes, y que constituye la columna vertebral para analizar la gobernabilidad urbana.
El propósito de este análisis es conocer las realidades concretas sobre el terreno, a través de un análisis exhaustivo
de actores, que trabajan activamente en diferentes aspectos del sistema urbano, tanto en circunstancias normales
como en situaciones de crisis, y de esta manera poder disponer de información para formular Acciones para la
Resiliencia (A4R). El estudio contempla todos los aspectos de la gobernanza, desde la toma de decisiones, el
planeamiento y la implementación de diferentes procesos, hasta la construcción de un mapa de actores y las
relaciones entre ellos.
Para alcanzar lo expuesto, se han analizado y priorizado más de un centenar de actores relevantes (partes
interesadas), clasificadas a lo largo de los ocho elementos urbanos y los temas relacionados a Reducción de
Riesgos. Este proceso incluye alrededor de un 50% de entidades públicas, un 10% de entidades privadas, un 27% de
entidades de la Sociedad Civil y un 13% de otras entidades importantes. Asimismo, la totalidad de las direcciones o
instancias del Gobierno Local han sido analizadas y consideradas.

1. Gobierno Local
Esta sección tiene por objeto examinar la estructura, roles y responsabilidades del Gobierno Local de la ciudad
de Asunción, para comprender cómo se puede trabajar de manera efectiva hacia la construcción de resiliencia.
Proporciona información de contexto sobre el rol del Gobierno Local en el escenario general de la gobernanza, su
estructura interna y competencias, incluyendo procesos de planificación y de presupuesto. Desde el momento en
que la Municipalidad es el primer punto de contacto entre los habitantes y la gobernanza, se plantea el análisis de
las relaciones del Gobierno Local con otros actores mapeados con los diferentes elementos del sistema urbano, así
como los actores identificados por su vinculación a las medidas de Reducción de Riesgos para la ciudad.
El período de recolección y análisis de datos concluyó a principios de 2019. Desde entonces, resaltan los avances de
la relación de la Intendencia de Asunción y la Presidencia de la República, a través de la firma de un Memorándum
de Entendimiento sobre Proyectos y Mecanismos para el desarrollo y la ejecución del Plan Maestro de Franja Costera,
que se convierte en uno de los temas principales para generar un proceso de trabajo conjunto y de alto impacto para
la sostenibilidad y resiliencia urbana de la ciudad. Durante este último periodo se continúan implementando mejoras
en la estructura y funcionamiento de la Municipalidad.

1.1. Gobierno Local: Marco Jurídico
El marco jurídico general se establece en la Constitución Nacional del año 1992.
Con respecto al ordenamiento del territorio, el país se divide en departamentos y municipios, los cuales gozan de
autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses; y autarquía en la recaudación e
inversión de sus recursos.
En la Sección III – del Capítulo IV de la Constitución Nacional de Paraguay -, se regula lo relacionado a los municipios;
estableciendo su autonomía, la forma del gobierno municipal, las atribuciones que se le asignan dentro de su
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protección de los recursos municipales, y lo referido a las diferentes categorías y regímenes de las Municipalidades,
que son posteriormente establecidos mediante una ley específica.
En la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/2010, se actualiza el proceso de institucionalización y descentralización
de los municipios en el Paraguay. La anterior Ley Orgánica Municipal (Ley 1294/87), no se ajustaba al nuevo
marco constitucional, ya que restaba autonomía a los gobiernos municipales, y limitaba la participación de las
organizaciones vecinales y ciudadanas; sin embargo, con esta normativa se posibilitó la elección de intendentes por
medio de votación popular (las primeras elecciones se realizaron en 1991).
La actual Ley Orgánica ha generado mejores condiciones para iniciar la democratización de los municipios y crear
condiciones para la participación ciudadana, proceso que debe ser ampliado y fortalecido. Su elaboración ha
sido producto de un trabajo conjunto por parte del Parlamento, las autoridades locales y varias organizaciones
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jurisdicción territorial, las competencias en materia del impuesto inmobiliario y redistribución del mismo, la

de la Sociedad Civil. En sus distintas secciones/títulos, se establecen y regulan temas relacionados con Gobierno
Municipal, Intendencia, Participación Ciudadana, Régimen de Faltas, Extinción de las acciones y responsabilidades,
Bienes Municipales, Ingresos Municipales, Régimen de Administración Financiera, Régimen de Contratación
Municipal, Personal Municipal, Planificación y Ordenamiento Territorial, Acciones y Recursos contra las Resoluciones
y demás Actos Municipales.

1.2. Gobierno Local: Estructura organizacional
La ciudad de Asunción está gobernada por la Intendencia Municipal (Administración Municipal) y la Junta Municipal
(Junta Municipal).
La Intendencia Municipal está a cargo de la administración general del municipio. El Intendente (alcalde), es elegido
por los votantes registrados en la ciudad, en una votación universal y directa por voto secreto. Estas elecciones se
celebran cada 5 años.
La Junta Municipal es el órgano regulador y deliberativo de la ciudad. Está compuesto por 24 miembros, quienes
conforman la Asamblea Municipal, y son elegidos a partir de listas multipartidistas (3 mujeres y 21 hombres fueron
elegidos en las últimas elecciones). Estas elecciones se llevan a cabo mediante votación directa por voto secreto.
De manera similar a la Intendencia Municipal, el periodo es de 5 años. El gobierno actual fue instaurado en enero de
2015 y su mandato se extiende hasta enero de 2020.
La Intendencia Municipal de Asunción está organizada en 11 Direcciones Generales, -y como soporte a la gestión de
la máxima autoridad se cuenta con la Secretaria General, la Secretaria Privada, la Dirección de Asuntos Jurídicos y
un equipo de asesoramiento en gabinete.
Las principales responsabilidades del Intendente son:
ϘϘ

Representación legal del municipio.

ϘϘ

Promulgar Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y regularlas.

ϘϘ

Referirse a Proyectos de Ordenanzas de la Junta Municipal.

ϘϘ

Establecer y reglamentar la organización interna.

ϘϘ

Coordinar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas y técnicas.

ϘϘ

Recaudar e invertir los recursos del municipio.

ϘϘ

Preparar el Proyecto de Presupuesto y ejecutar el Presupuesto Municipal.

El Intendente (alcalde), es responsable de la administración y gestión de la Municipalidad en todos los niveles, y
delega tareas de acuerdo con las regulaciones generales y específicas.
El aparato administrativo y de gestión radica en el personal ejecutivo que es designado por el Intendente. A este
respecto, dentro de la estructura y operación interna, la Secretaria General cumple las funciones de coordinación y
de gestión integral. Además, el equipo de gabinete apoya en temas estratégicos.
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Intendencia Municipal

Gabinete
Secretaria General

Dirección General de Planificación
e Innovación Tecnológica

Secretaria Privada
Dirección de Transparencia y
Anticorrupción

Dirección de TICs (Tecnologías de
la Información y Comunicación)

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Planeamiento
Estratégico

Dirección de Contraloría Interna
Dirección General de
Comunicaciones
Dirección de Comunicaciones

Dirección General de
Administración y Finanzas

Dirección de
Recaudaciones

Dirección de
Adquisiciones

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección General de Obras

Dirección de Obras
Municipales

Dirección de
Vialidad

Dirección General
de Desarrollo Urbano

Dirección de Obras
Particulares

Dirección de Catastro
Municipal

Dirección General de
Gestión Ambiental

Dirección del Jardín
Botánico y Zoológico

Dirección General
del Area Social

Dirección General de
Cultura y Turismo

Dirección General de
Relaciones
Interinstitucionales y
Cooperación Externa

Dirección de Defensa
al Consumidor
Dirección de Políticas
de Género

Dirección del Instituto
Municipal de Arte (IMA)

Dirección de Relaciones Internacionales y
Cooperación Externa

Dirección General
de la Policia Municipal

Dirección de Instrucción

Dirección General de
Gestión y Reducción de
Riesgos de Desastres
Municipal

Dirección Administrativa

Dirección de Juventud
y Deportes

Dirección del Policlínico
Municipal

Dirección del Centro Municipal
de Promoción Empresarial

Dirección del Centro
Paraguayo Japonés (CPJ)

Dirección del Centro Cultural de la Ciudad
Carlos Colombino “Manzana de la Rivera”

Dirección de Estudios
Económicos

Dirección de
Planeamiento Urbano

Dirección de Promoción de la
Participación Ciudadana
Dirección de Niñez y
Adolescencia

Dirección de
Hacienda

Dirección del Teatro
Municipal

Dirección de Acción
Cultura

Dirección de Relaciones Intergubernamentales
y Organizaciones Civiles

Dirección de Seguridad

Dirección de Policia
Municipal de Transito (PMT)

Dirección de Transito y
Transporte

Dirección de la Policia
Municipal de Vigilancia

Dirección de Gestión y Reducción de
Riesgos de Desastres

Derechos de Recursos
Humanos
Dirección de
Abastecimiento de la
Municipalidad de Asunción
(DAMA)
Dirección de la Terminal de
Omnibus de Asunción
(TOA)
Dirección de Servicios
Urbanos

Figura 1 : Organigrama de la Municipalidad de Asunción 2018¹ (aprobada por resolución).
Dirección de Mercado Nº 4

1 Fuente: Res. N° 319/23-02-18 (el documento fue elaborado por la Dirección General de Planificación e Innovación
Tecnológica - Departamento de Organización y Métodos).
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El Municipio de Asunción tiene su propio presupuesto, preparado y administrado de acuerdo con los principios
del Presupuesto General del Estado. Se establece que los municipios armonicen su régimen financiero con los
principios generales vigentes en el Presupuesto General del Estado, asimismo se garantiza la aplicación de las
normas contables nacionales.
Los ingresos en el municipio se clasifican por su naturaleza y por su origen. Según la repartición recaudadora, se
obtienen recursos de la Administración Central, que incluyen los principales recursos propios, y los de Administración
Descentralizada, que en este caso provienen de 5 entidades con autonomía de recaudación (Terminal de Buses,
Dirección de Abastecimiento, Centro Paraguayo Japonés, Caja de Préstamos y el Policlínico Municipal). También se
cuenta con recursos de transferencias del Gobierno Central y los recursos por financiación y donaciones.
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1.3. Gobierno Local: Competencias Presupuestarias

La reglamentación de los ingresos municipales se aprueba anualmente y considera 36 cuerpos legales previos entre
leyes y decretos. Establece aranceles, cánones y reintegros. Es un cuerpo complejo que en su clasificación también
abarca impuestos, tasas, patentes y multas. En algunos casos se observa que la definición de un monto de pago, es
atribución de instancias nacionales y ésta no ha sido actualizada últimamente.
El principal ingreso propio está relacionado con el impuesto inmobiliario, en el caso de Asunción éste corresponde
el 85%, y el restante 15% es distribuido entre otras Municipalidades con menores recursos.
Cuando nos referimos a recursos por el origen, se observan las siguientes categorías: Ingresos Tributarios, Ingresos
no Tributarios, Venta de Bienes y Servicios, Rentas de la Propiedad, otros ingresos y Venta de Activos.

2. Actores
Los actores o partes interesadas son entidades que afectan o se ven afectadas por los cambios del sistema urbano,
y actúan con diferentes roles y responsabilidades. Se realizó un esfuerzo para crear un mapa integral de estos
actores como parte de la implementación de la Herramienta de Perfiles de Ciudades Resilientes (CRPT) en Asunción.
Se recopiló información sobre cada parte interesada según su tipo, responsabilidades hacia aspectos específicos
del sistema urbano (elementos), las relaciones con el Gobierno Local y otras partes interesadas.
Los tipos de actores relevantes analizados incluyen:
ϘϘ

Gobierno Local: como entidad principal, además de su capítulo específico, se analiza su rol en cada uno de los
elementos urbanos.

ϘϘ

Entidades del Sector Público: Entidades gubernamentales relevantes a nivel local, supralocal y nacional.

ϘϘ

Entidades del Sector Privado: Empresas o emprendimiento (por ejemplo, proveedores de servicios y/o
instituciones privadas de investigación), desde el nivel local hasta el internacional.

ϘϘ

Entidades de la Sociedad Civil: organizaciones de la Sociedad Civil (por ejemplo, agrupaciones de vecinos
y asociaciones culturales, organizaciones benéficas y organizaciones no gubernamentales locales e
internacionales), consejos tradicionales y comunitarios, entre otros.

ϘϘ

Otras Instituciones Relevantes: fundaciones, instituciones académicas, instituciones financieras y consorcios
público-privados; organizaciones multilaterales (por ejemplo, Naciones Unidas, BID, CAF, BM); representaciones
internacionales (por ejemplo, la Unión Europea).

Este proceso de mapeo se llevó a cabo mediante entrevistas y la revisión de varios tipos de documentos: estudios,
programas, iniciativas y/o proyectos existentes. Se elaboraron listas de partes interesadas por elemento y se
realizaron visitas de campo a varios de ellos. Asimismo, en el proceso de recolección de datos para los elementos
urbanos y las medidas de Reducción de Riesgos, identificó y amplió la información sobre los actores.
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Este análisis y mapeo de las partes interesadas ayuda a identificar a los actores clave, y ampliar la comprensión de
sus posibilidades de acción para la recuperación de la ciudad en momentos críticos, la construcción de resiliencia
y el avance hacia un desarrollo sostenible en Asunción. Se pretende identificar posibles brechas, y mejorar su
coordinación, evitando de esta manera la duplicación de esfuerzos estimulando las sinergias entre los actores.
La capacidad de influencia de estos actores con respeto a los procesos de resiliencia han sido analizadas en
términos de:
ϘϘ

Poder y Capacidad (política, legal, capital social, conocimiento y/o experiencia),

ϘϘ

Interés y Representación (ya sea por éxito y/o fracaso en una intervención, con un fuerte impacto esperado en
el actor),

ϘϘ

Recursos (capacidad financiera y tener los activos y capacidad de movilizar recursos para apoyar la
implementación de iniciativas).

Este proceso se deriva del conocimiento local y la práctica recurrente de los actores relevantes estudiados a lo largo
del proceso de implementación de la herramienta.
Teniendo en cuenta estos criterios, y basándose en el análisis de las interacciones efectivas entre ellos (los actores)
y el Gobierno Local, desde una perspectiva de resiliencia; las partes interesadas identificadas se clasificaron como
esenciales o complementarias para la resiliencia:
ϘϘ

Los Actores Esenciales están directamente vinculados al elemento o riesgo en estudio, y poseen una combinación
de poder (capacidad), interés (representación) y recursos (zonas 1 a 4), que los hacen cruciales para la acción. El
análisis (síntesis) detallado de las partes interesadas en las siguientes secciones por elemento y riesgo, se centra
principalmente en estos actores esenciales.

ϘϘ

Los Actores Complementarios, Los actores para la resiliencia no siempre están directamente relacionados con
el gobierno nacional y/o local, pero pueden influir y también ser influenciados a través de sus operaciones y
resultados. Las partes interesadas complementarias son aquellos que tienen menos influencia directa (zonas 5 a
7). Considerado su tipo de influencia, se pueden respaldar o mejorar acciones de fortalecimiento de la resiliencia
involucrándolos activamente en el proceso.

Se presenta a continuación una síntesis por cada elemento urbano, exponiéndose los siguientes aspectos:
Zona 1

Partes interesadas más influyentes (Debe ser Socio
Principal)

Zona 2

Tiene poder e interés, pero carece de recursos

5

Zona 3

Tiene recursos e intereses, pero carecer de poder

I

ón
ci

s y Represen
ta
eré
nt

(Debemos empoderarlo)
2

Zona 4

3

sos

6

Zona 5

Tiene interés (Son buenos voluntarios)

Zona 6

Tiene recursos (Debemos acercarnos para

C

Re

ry

ap

4

cur

Pode

7
aci

dad

Tiene poder y recursos, pero carece de interés
(Cuidado: posible fuente de obstrucciones)

1

promover su participación)
Zona 7

Tiene poder (Es importante, principalmente si es
poder político)

Figura 2: Diagrama de análisis de influencia de actores.
Fuente: CRPP (2019).
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Participación del Gobierno Local y entidades municipales en el elemento urbano en concreto.

ϘϘ

Participación de las partes interesadas y su influencia en el elemento.

ϘϘ

Lo que la ciudad necesita de las partes interesadas en la ciudad.

ϘϘ

Relación de las partes interesadas con otros elementos urbanos.

2.1. Actores por Elemento Urbano
Los actores que se presentan en cada uno de los elementos urbanos no son la totalidad de actores identificados
y/o analizados, sino los priorizados considerando su capacidad, interés, impacto y relevancia en cada uno de los
elementos. Se consultó a varios de estos actores relevantes durante el proceso de recolección de datos, la lista de
actores analizados se presenta en el Apéndice 5. Lista de actores completa.
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ϘϘ

En algunos elementos urbanos, como es el caso de Inclusión y Protección Social (SIP) se cuenta con una diversidad
de actores que han sido identificados directamente por la Dirección de Gestión Social. Esta información privilegiada,
permite implementar y mejorar los procesos de coordinación; sin embargo, en el presente documento se expondrán
solo algunos de estos actores identificados.
La capacidad de movilización de la Sociedad Civil puede parecer invisible por su dispersión y bajos niveles de
institucionalización, sin embargo, en los procesos de consulta se detecta un alto potencial de impacto a largo plazo,
especialmente en procesos de protección social. Es totalmente necesario incorporarlos en el diálogo para construir
resiliencia.
En cada uno de los diferentes elementos urbanos y riesgos, se presenta el análisis de las partes interesadas.
Finalmente se detallan los hallazgos y problemas derivados del análisis.
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Entorno Construido
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

Participación de las
partes interesadas
y su influencia en el
elemento urbano

La Junta Municipal de Asunción es la instancia de aprobación de normativa sobre
regulación y planes de urbanos, la Intendencia es la responsable de proponer
normativa relacionada, y gestionar el suelo urbano y los registros correspondientes.
ϘϘ

Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU)

ϘϘ

Dirección de Catastro Municipal (DCM)

ϘϘ

Dirección General de Obras (DGO)

ϘϘ

Dirección Ejecutiva Franja Costera (DEFC)

La Secretaria Técnica de Planificación (STP) es la responsable de articular la
planificación a nivel país, y regula los planes de desarrollo territorial. El Ministerio
de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH) son los principales responsables de gestionar programas y/o proyectos
de alto impacto en el entorno urbano (ejemplo: desarrollos en Franja Costera y
soluciones habitacionales); siempre en directa relación con las definiciones de
financiación que establece el Ministerio de Hacienda (MH). En este caso, estos
actores tienen los recursos, y la capacidad y en gran medida comparten funciones
con el Gobierno Local.
Otras entidades del Estado relacionadas son la Dirección General del Catastro
Nacional (DGCN) y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP).
Muchos de los principales estudios que han servido como fuente de información
y referencia para el escenario tendencial, han sido desarrollados y/o coordinados
por instancias del Gobierno Central.
Los organismos de financiación internacional, tienen los recursos, y una relación
directa con el Gobierno Central. El municipio puede ser parte de estos procesos,
pero no ser beneficiario de crédito y/o constituirse en unidad ejecutora.
Otros actores de la Sociedad Civil, especialmente los relacionados con la
representación de población que habita en los bañados, deben ser considerados
como esenciales para establecer soluciones, pues tienen un interés legítimo
y los consensos son necesarios para asegurar un avance sostenido en la
implementación de las intervenciones en el área de los bañados. En este sentido
y por su importancia, estos actores están expuestos en el acápite de actores
vinculados a riesgos.
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El Gobierno Local, como responsable de la gestión territorial y en atención a los
requerimientos de ajuste, mejoras e implementación del entorno urbano, necesita
actualizar mediante aprobación formal las herramientas de gestión territorial; y
al mismo tiempo con el Gobierno Central, establecer una agenda de intervención
articulada que fortalezca los mecanismos de coordinación existentes.
El Gobierno Local deberá prever el establecimiento de una agenda integral y la
participación de las partes interesadas cuando corresponda (desde la etapa inicial
de planificación hasta la implementación). En este sentido, resalta la iniciativa
suscrita entre la Presidencia del Paraguay y la Municipalidad respecto al desarrollo
de la Franja Costera, que es el área que permitirá modificar substancialmente el
metabolismo urbano.
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Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

Esto sólo se podrá lograr generando una instancia de gestión que asegure la
participación de las partes interesadas, y una plataforma de comunicación sólida.
Asimismo, el Gobierno Local debe generar espacios de confianza entre los actores
que tienen agendas sectoriales, que permita incorporar diferentes intereses y que
respalde una propuesta única y articulada para las áreas inundables de Asunción
(bañados sur y norte). Los elementos de infraestructura básica y de protección e
inclusión social tienen elevados déficits en estos territorios.

Relación de las
partes interesadas
con otros
elementos urbanos

Los actores del entorno urbano del Gobierno Central (ministerios sectoriales
MUVH y MOPC) tienen una relación relevante también en la infraestructura básica
y movilidad, en tanto, que el MH es rector de la política económica y prefigura
las condiciones de desarrollo económico nacional, por lo tanto, impacta en la
economía urbana.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente

Figura 3: Mapa de los actores
involucrados en el elemento Entorno
Construido. Fuente: CRPT (2019).
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Cadena de Suministro y Logística
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

La Municipalidad no tiene atribuciones directas sobre la gestión de la cadena de
suministros de agua, energía y/o alimento.
Participa parcialmente a través de:
ϘϘ

Dirección de Protección del Consumidor.

ϘϘ

Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción (DAMA), que
gestiona el centro logístico de distribución de alimentos.

ϘϘ

Participación de las
partes interesadas
y su influencia en el
elemento urbano

Dirección de Mercado Nº 4.

Las cadenas de suministro de energía y agua están bajo gestión directa de
entidades estatales que tienen el rol principal, con capacidades instaladas, y que
cuentan con recursos para su gestión (ANDE –Energía y ESSAP – agua).
En la cadena de logística de alimentos no se identifican procesos de gestión y
monitoreo centralizados y/o con responsables directos. La participación de
actores de diversas capacidades, instalados y operativos, permite contar con
diversos servicios asociados (mercados formales/informales con grandes
operadores, mercados intermedios y operadores individuales).
La logística urbana es multimodal y no cuenta con un espacio logístico establecido.
En este sentido, los actores son diversos y no se cuenta con una instancia
de regulación con el poder, ni con las capacidades técnicas para identificar
problemáticas específicas, y por tanto generar iniciativas para su optimización.

Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

Las partes interesadas participan también en la prestación de servicios, así como
en la evaluación de la calidad de los servicios prestados. Lo que la ciudad necesita
es principalmente que se cumplan los programas de inversión que han sido
diseñados por estos mismos actores, y que permitan asegurar la sostenibilidad
del servicio, y brindar el monitoreo y mantenimiento de los mismos.

Relación de las
partes interesadas
con otros
elementos urbanos
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Éste es un elemento que tiene relación directa con el elemento de Infraestructura
Básica (energía/agua), los actores que intervienen son los mismos, e influyen en
ambos elementos.

Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente

Figura 4: Mapa de los actores
involucrados en el elemento Cadena
de Suministro y Logística.
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Entidad Pública

Fuente: CRPT (2019).
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Infraestructura Básica
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

Participación de las
partes interesadas
y su influencia en el
elemento urbano

La Municipalidad tiene atribuciones para la gestión de los Residuos Sólidos y el
Desagüe Pluvial.
ϘϘ

Dirección de Servicios Urbanos

ϘϘ

Dirección General de Desarrollo Urbano

En el elemento Infraestructura Básica, en los casos de Energía y Agua, los actores
relevantes y que cuentan con recursos y tienen la capacidad de respuesta
necesarios, son la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa
de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). En ambos servicios, se cuentan con
instancias de regulación a nivel central. Claramente estos actores pertenecen a
Zona 1 (poder, recursos y representación).
En el caso de Residuos Sólidos, el servicio esta compartido entre la Municipalidad
que realiza el proceso de recolección y la administración del relleno sanitaria
gestionada por el Consorcio EMPO (entidad privada contratada por la
Municipalidad).
Las Telecomunicaciones sin embargo, tienen una gestión amplia y diversa, el
Gobierno Central a través de sus dependencias, regula y establece las políticas,
en tanto que los servicios tienen múltiples y variados actores. Esta modalidad de
gestión (varios actores) permite tener servicios con amplia cobertura.

Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

El Gobierno Local necesita fortalecer los procesos de coordinación con las
entidades responsables de Energía y Agua, para coadyuvar en la implementación
de los planes de mejora que se han comunicado: la mejora y actualización de la
red de distribución de energía y el trabajo en la disminución de las pérdidas de
agua.
En el caso de renovación/ampliación de las redes, debe asegurarse la coordinación
entre las entidades a efectos de no impactar reiterativamente en las vías públicas,
en la economía urbana y en el bienestar de los vecinos que habitan/transitan las
zonas de intervención. La participación de las partes interesadas en el ciclo de
planificación municipal es necesaria, ya que las partes interesadas no siguen el
marco de la planificación local, sino prioridades orientadas al desarrollo de sus
respectivos proyectos.
En el caso de Residuos Sólidos, la Municipalidad debe asegurar la ampliación
del servicio en áreas de inundación, e implementar procesos de educación para
consolidar una ciudad más limpia, y que permita el disfrute de los espacios
abiertos. Asimismo, se debe asegurar la habilitación de un nuevo relleno sanitario,
que es prioridad en este componente.
Finalmente, en las Telecomunicaciones, la ciudad está siendo impactada
favorablemente en sus servicios por la multiplicidad de actores.
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Por la diversidad y relevancia de los componentes de Infraestructura Básica,
este elemento urbano tiene un amplio impacto en otros elementos. Una de las
principales relaciones se da con el elemento Servicios Públicos Municipales: por
ejemplo, ANDE responsable de parte de la iluminación pública tiene impacto en
la seguridad vial y personal, ESSAP y actores de Residuos Sólidos se relacionan
también con el elemento de Protección e Inclusión social: para asegurar cobertura,
protección de la salud pública y recuperación del entorno ambiental, entre otros
asuntos.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
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con otros
elementos urbanos

Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente

Figura 5: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Infraestructura Básica.
Fuente: CRPT (2019).
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Movilidad
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

Participación de las
partes interesadas
y su influencia en el
elemento urbano

La Municipalidad a través del planeamiento urbano, prefigura la conectividad
interna y es también responsable del mantenimiento de calles; control de tránsito
y transporte público.
ϘϘ

Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU)

ϘϘ

Dirección de Tránsito y Transporte

ϘϘ

Dirección de la Policía Municipal de Transito

ϘϘ

Municipal de la Terminal de Ómnibus de Asunción

En el elemento Movilidad, las partes interesadas más relevantes son actores
institucionales nacionales, como en casi todos los elementos. Sin embargo, en
éste se añaden los gobiernos municipales del área metropolitana
.
En lo relacionado a planificación local, en la zona urbana consolidada la
Municipalidad tiene asignadas las tareas de mantenimiento de vías y mejoras del
transporte público para mitigar la congestión: la Cooperación Coreana (KOICA)
está financiando una serie de estudios.
Los proyectos sustantivos cuentan siempre con participación de actores del
Gobierno Central, principalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), que está implementando proyectos específicos y diseñando soluciones
que contemplan el área metropolitana.
En el Proyecto de la Franja Costera, el MOPC cuenta con recursos, capacidad
e interés. Por las características y envergadura de las obras, los procesos de
coordinación interinstitucional son necesarios.
En el caso de los otros gobiernos locales, si bien tienen el interés y la representación,
no cuentan con las capacidades instaladas, y tampoco con recursos que permitan
dinamizar las intervenciones.
La Municipalidad de Asunción tiene el rol de representación, pero no cuenta con
recursos para implementar iniciativas de alto impacto. En este sentido, el rol de
coordinación integral, y coordinación con la ciudadanía se consideran como la
tarea más relevante.
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Las principales partes incluyen en su agenda promover intervenciones de
infraestructura, incluyendo el estudio de alternativas para nuevos modos de
servicios de transporte: estudios de calidad para conocer en profundidad la
recurrencia, la motivación y alternativas a los viajes que realizan los habitantes
son necesarios para complementar y diseñar nuevas iniciativas.
En este sentido, consolidar un espacio para compartir información y diseñar
acciones conjuntas es imprescindible en este elemento.
El Gobierno Local debe promover y ampliar el nivel de participación para evitar que
algunas intervenciones queden postergadas y/o suspendidas en los procesos de
diseño y/o implementación de iniciativas.
Los organismos internacionales cuentan con capacidades y recursos (BID, BM,
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Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

CAF). Estos actores desempeñan un papel importante en el desarrollo de procesos
técnicos.

Relación de las
partes interesadas
con otros
elementos urbanos

Las partes interesadas esenciales que cuentan con capacidades y recursos
(MOPC, BID, BM, CAF) también desempeñan un papel importante en otros
elementos urbanos, como el Entorno Construido, Inclusión y Protección Social e
Infraestructura Básica.
Los gobiernos locales del área metropolitana impactan en elementos compartidos
como Ecología o Infraestructuras Básicas. Será necesario por parte de estos
actores una predisposición a establecer procesos de articulación institucional
para intervenir es este elemento.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente

Figura 6: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Movilidad. Fuente: CRPT (2019).
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Servicios Públicos Municipales
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

Participa el Gobierno Local en algunos de los diferentes componentes con diferentes
niveles de rol y/o función:
ϘϘ

Departamento de Necrópolis (cementerios).

ϘϘ

Dirección de Policía Municipal (vigilancia).

ϘϘ

Dirección General de Cultura y Turismo.

ϘϘ

Dirección General de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres Municipal
(primera respuesta en casos de inundación por río).

Participación
de las partes
interesadas y su
influencia en el
elemento urbano

ϘϘ

Dirección General de Administración y Finanzas (Impuestos Municipales).

ϘϘ

Dirección de Servicios Urbano (Iluminación Pública).

En este elemento se dispone de una amplia variedad de partes interesadas que
participan en cada uno de los componentes, por lo tanto, se citan solo algunos
actores esenciales.
En la gestión de cementerios la Dirección de Necrópolis de la Municipalidad es la
principal entidad.
Los servicios de Registro Civil y los Servicios de Justicia (aplicación de la ley) tienen
amplios poderes y responsabilidades a nivel central. La única instancia a nivel de
Gobierno Local son los Juzgados de Faltas.
En el componente de protección del patrimonio y actividades culturales, las
responsabilidades están compartidas entre Gobierno Local, instancias nacionales
y privadas, y en casi ningún caso se cuenta con los recursos necesarios para
asegurar las mejoras necesarias de ampliación de intervenciones y puesta en valor
el patrimonio.
Para los servicios de emergencia y rescate y los servicios de inspección y monitoreo
de alimentos no cuenta con una entidad con responsabilidad de coordinación, y los
actores cumplen funciones varias en función a sus capacidades y recursos.
En el componente de iluminación pública, el actor del Gobierno Central que cuenta
con el rol, los recursos y capacidad técnica es ANDE, que brinda el servicio en las
vías principales.
Entre otros espacios de coordinación interinstitucional, se cita como ejemplo,
la Mesa Interinstitucional para revitalizar el Centro Histórico en la que participa
la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

Debido a la cantidad y diversidad de componentes y a que en cada caso los actores
relevantes son diferentes, y tienen roles y competencias específicas, se espera que
cada parte interesada asegure intervenciones oportunas en la ciudad. Sin embargo,
el rol de implementar procesos de coordinación con otros componentes y elementos
debe estar a cargo de la Municipalidad, para poder promover acciones coordinadas
y generar el intercambio de información.
En el caso de los componentes de emergencia y rescate se debe apoyar la generación
de una instancia de coordinación de Protección Civil a nivel local y/o metropolitano.
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Este elemento se vincula principalmente con Infraestructura Básica y Protección
e Inclusión Social, debido a una perspectiva compartida desde el “enfoque de
derechos”. Los registros de ciudadanía, y los servicios legales y de seguridad,
son básicos para un entorno que permita generar condiciones para un desarrollo
integral resiliente y sostenible.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local
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Figura 7: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Servicios Públicos Municipales.
Fuente: CRPT (2019).
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Inclusión y Protección Social
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

Participación
de las partes
interesadas y su
influencia en el
elemento urbano

La Dirección General del Área Social (DGAS) contempla en sus intervenciones
un enfoque integral con diversas dependencias y procesos de coordinación
interinstitucional.
ϘϘ

Dirección de Promoción y Participación Ciudadana

ϘϘ

Dirección del Policlínico Municipal

ϘϘ

Dirección de Política de Género

ϘϘ

Dirección de Niñez y Adolescencia

Este elemento comprende componentes en los que la responsabilidad y los recursos
están en el nivel central.
En educación (Ministerio de Educación), asistencia y protección social (varios
ministerios y entidades), y temas de salud (Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social), se observan mejoras en la asignación de presupuesto, que han permitido
ampliar en algunos casos la cobertura Queda sin embargo pendiente instalar
criterios para ampliar la accesibilidad y asegurar atención e inclusión de la población
en situaciones de vulnerabilidad.
En este elemento, se observan muchas partes interesadas complementarias que
implementan iniciativas con una amplia diversidad de recursos (cooperación,
privada y comunitaria).
Espacios de coordinación están siendo implementados y consolidados por la DGAS.
Este proceso deberá ser sostenido en el tiempo para optimizar los esfuerzos y
asegurar la cobertura y accesibilidad.
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En este elemento, tienen gran influencia y poder de decisión las instancias del
Gobierno Central. Por tanto, la ciudad está sujeta a políticas de Estado. En este caso,
el Ministerio de Educación ha logrado elevados niveles cobertura, sin embargo, está
pendiente de mejora la calidad de la educación. Con respecto al acceso a servicios
de salud universal, este tema está aún pendiente de ser tratado, por tanto, ampliar la
cobertura se constituye en un desafío relevante.
Respecto a los niveles de participación, se identifican diversos canales de
participación de la Sociedad Civil con diferentes actores (comisiones vecinales,
agrupaciones de barrio, colectivos organizados, organizaciones gremiales, etc.),
en algunos casos institucionalizados. Asegurar la sostenibilidad y monitoreo es un
desafío para la Municipalidad.
Los espacios de participación en los que se identifican y priorizan intervenciones,
deben contar con asignación de recursos y con mecanismos de rendición
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Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

de cuentas. La combinación de participación y rendición de cuentas pueden
comprometer a la ciudadanía a potenciar su participación en el ámbito territorial.
Un ejemplo de este proceso es el enfoque de territorios sociales, que si contaran
con más apoyo interinstitucional e intersectorial, podría generar condiciones para
ampliar la participación activa de los habitantes en la creación de soluciones para
las problemáticas de su entorno (barrio/territorio) y de esta manera mejorar la
sostenibilidad de iniciativas.
El Gobierno Local, por lo tanto, debe mantener y ampliar relaciones, a través de
consultas, negociaciones y comunicaciones, con las partes interesadas. En algunos
casos debe viabilizar y liderar estos procesos, cuando las iniciativas, necesarias para
el desarrollo de la ciudad, provienen del Gobierno Central, atendiendo consultas e
incorporando demandas para asegurar una adecuada implementación.

Relación de
las partes
interesadas con
otros elementos
urbanos

Este elemento es uno de los pilares para asegurar la mejora de las condiciones
básicas de los habitantes en base a cobertura y accesibilidad de los servicios.
Su vinculación a otros elementos es amplia, por ejemplo, con el Entorno Urbano
por los mecanismos de participación; con Infraestructura Básica para mejora
de las condiciones de salud; con Servicios Públicos Municipales, porque son los
habitantes quienes deben contar con más y mejores procesos para desarrollar sus
potencialidades.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente

Figura 8: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Inclusión y Protección Social.
Fuente: CRPT (2019).
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Economía
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

La Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) en la más importante
instancia del Gobierno Local, gestiona recaudaciones, adquisiciones, presupuestos
y finanzas. También cuenta con una Dirección de Estudios Económicos.
En la Dirección General de Área Social, se identifica la Dirección del Centro de
Promoción Empresarial.

Participación
de las partes
interesadas y su
influencia en el
elemento urbano

La mayoría de las partes interesadas actúan a nivel nacional, esto se debe al hecho
de que, aunque los municipios tienen autonomía, aún dependen del Gobierno
nacional en la regulación normativa (presupuestaria y financiera), y principalmente
para la implementación de iniciativas de alto impacto.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda (MH), establece y prioriza la asignación
de recursos. Asimismo, coordina con los organismos financiadores la asignación
de recursos para el desarrollo de estudios y/o ejecución de programas y proyectos.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de
Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) lideran procesos de diseño y se constituyen
como unidades ejecutoras en el ámbito de sus competencias.
El MH cuenta con recursos, representación y capacidad técnica, esta última
compartida con los ministerios antes citados. En tanto que los organismos
financiadores (BM, CAF y BID) cuentan con los recursos, y a través de acciones de
cooperación amplían las capacidades técnicas nacionales.
Respecto a la conectividad, se incluye al Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
que tiene el rol y la capacidad técnica.
No se han identificado iniciativas de fortalecimiento de la economía urbana.

Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

El estudio y comprensión de la económica urbana y la posibilidad de incorporar
resultado y/o recomendaciones en futuras intervenciones, es un desafío compartido
por los actores relevantes.
La lógica de intervención en la ciudad en el ámbito de generación de empleo y
diversificación de la economía, deben estar articuladas con las intervenciones de
desarrollo urbano. En este sentido, instancias de coordinación vertical (con Gobierno
Central) y coordinación horizontal (con actores locales) están todavía ausentes.
La pobreza y la informalidad económica generan precariedad en el empleo. No
se han identificado actores que prioricen estos conceptos de trabajo en forma
específica para la ciudad.
En el tema presupuestario/financiero local, es necesaria una simplificación y
actualización de conceptos sobre ingresos: se deben crear las condiciones para
ampliar las fuentes de recursos de Asunción, inicialmente reconociendo a la ciudad
como prestadora de servicios al área metropolitana y Gobierno Central. También
se deben implementar otros mecanismos de movilización de recursos, como se la
generación de fideicomisos, convenios público-privado, obras por impuestos, etc.
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Este elemento debe estar relacionado y considerado en cada actividad, proyecto
y/o programa, para identificar y priorizar la asignación de recursos. También debe
promover el vínculo de iniciativas con el impacto en la economía urbana; incorporar
criterios para la disminución de la pobreza y la generación de empleo, la diversificación
de recursos y la identificación de nuevos mecanismos de financiamiento.

Entidad Pública
Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local
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Figura 9: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Economia. Fuente: CRPT (2019).
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Ecología
Síntesis por elemento urbano
Participación del
Gobierno Local y
entidades

La Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) es la más importante instancia
del Gobierno Local, participa de las evaluaciones relacionadas al tema y es
contraparte ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Es también corresponsable del proceso del gestión de la Reserva Ecológica Banco
San Miguel y la Bahía de Asunción (BSMBA). Tiene a su cargo la gestión de espacios
verdes a través de la Dirección del Jardín Botánico y Zoológico.

Participación
de las partes
interesadas y su
influencia en el
elemento urbano

El actor principal, considerando que los ecosistemas no se limitan al ámbito
territorial de la Municipalidad, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES). Esta instancia tiene por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar
y evaluar la Política Ambiental Nacional. Este actor tiene las competencias y
capacidades técnicas instaladas, sin embargo, sus recursos no son suficientes para
atender su multiplicidad de responsabilidades En la ciudad de Asunción, este actor
dedica esfuerzos a coordinar y consolidar acciones tendentes a mejorar la gestión
de la reserva ecológica BSMBA en coordinación con la Municipalidad y entidades
de cooperación (resalta el trabajo de GUYRA Paraguay que realiza monitoreo y
seguimiento).
Muchos actores de cooperación y del mundo académico participan en iniciativas
relacionadas a la gestión ambiental. Se encuentran en proceso iniciativas ciudadanas
para difusión y concienciación, en ambos casos con incidencia limitada, debido a la
financiación específica y/o a colectivos de voluntarios.
En la agenda formal y oficial se contempla y considera el desafío del cambio
climático. Una de las principales iniciativas que promueve la articulación de actores
y cuenta con un enfoque integral es el Programa ASU Sustentable (Implementado
por MADES, la Municipalidad de Asunción, el PNUD y otros).

Lo que la ciudad
necesita de las
partes interesadas

Adoptar una visión de trabajo conjunta para la recuperación de los espacios
degradados, como la gestión de Cuencas urbanas (contaminación de agua y suelo),
es urgente e imprescindible. Se identifica la falta de articulación institucional como
la más importante deficiencia. No se han identificado actor(es) que cuenten con el
rol, la capacidad técnica o los recursos necesarios para la gestión de cuencas.
La intervención en la reserva ecológica BSMBA, no cuenta hasta ahora con un
Plan de Gestión aprobado, ni con recursos suficientes para su implementación y
sostenibilidad.
Es necesario fortalecer la comprensión y capacidad de técnicos y autoridades
locales con respecto al cambio climático, para asegurar mejoras en la gestión
ambiental y reducir el Riesgo de Desastres.

Relación de
las partes
interesadas con
otros elementos
urbanos

Las partes interesadas de Ecología deben estar estrechamente relacionadas con el
proceso de planificación urbana y el diseño de programas y proyectos en varios de
los elementos urbanos.
Bajo la premisa de que una buena gestión ambiental mejora las condiciones de vida
de los habitantes, su implicación debe ser activa desde la concepción y el diseño de
iniciativas. Sin embargo, en muchos casos su participación está limitada a procesos
de evaluación “ex–post”, ocasionando una interpretación equivocada sobre la
pertinencia de los procesos de evaluación ambiental.
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Entidad Privada
Organización de la Sociedad Civil
Otra Institucion Principal
Gobierno Local

Partenariado Formal
Vinculado legalmente
Comunica
No vinculado legalmente
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Entidad Pública

Figura 10: Mapa de los actores
involucrados en el elemento
Ecología. Fuente: CRPT (2019).
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2.2. Actores Relacionados a Riesgos.
Se han presentado los shocks priorizados a los que está expuesta la ciudad (Ver Anexo IV: Análisis de shocks).
En esa clasificación quedó establecido que tres de los mismos se relacionan con el grupo de riesgos considerados
naturales (Inundación por rio, lluvia y tormentas), uno con el grupo biológico (Dengue) y un último que se relaciona
con grupo ambiental (Contaminación del suelo y agua) (Ver Apéndice 4. Lista de shocks, estreses y estresores). Se
presentarán los actores relevantes mencionando - cuando sea posible –los tipos de riesgo relacionados, y también
se vinculará con las Medidas de Reducción de Riesgos (MRR).

Actores Nacionales Relacionados con Riesgos
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)
ϘϘ

Es el actor fundamental y estratégico, la SEN tiene la competencia nacional y participa en todos los componentes
de MRR. Abarca en sus operaciones actuales la evaluación del riesgo, y ha elaborado las políticas principales, el
atlas de riesgo y una serie de documentos relacionados con la Gestión de Riesgos.

ϘϘ

La misión vigente de la SEN es “gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay,
diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privadas, gobiernos
sub-nacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación,
comunicación, participación ciudadana, gestión del conocimiento y tecnología”.²

ϘϘ

Además, es el organismo rector y conductor del Sistema Nacional de Emergencia (SISNE), encargado de la
organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las actividades de protección civil. Por
lo tanto, es también el principal actor en los procesos de Gestión de Riesgos en lo relacionado a la preparación
y planificación de contingencias. La atención de emergencias bajo el liderazgo de la SEN, se coordina con la
Municipalidad de Asunción, y otras entidades públicas y civiles.

ϘϘ

Respecto a la responsabilidad de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), la SEN es la entidad de coordinación,
a cargo de la implementación de los mecanismos de coordinación interinstitucionales.

ϘϘ

Fue creada por creada por la Ley Nº 2615/05 y depende directamente de la Presidencia de la República del
Paraguay.

Secretaria Técnica de Planificación (STP)
ϘϘ

Es la entidad rectora de la planificación, encargada de coordinar, evaluar, diseñar y promover las acciones
que conducen al desarrollo sostenible del país. Uno de sus objetivos estratégicos es la coordinación, diseño,
implementación, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene competencia para establecer las
medidas de mitigación de largo plazo, y se relaciona en todos los potenciales shocks a los que está expuesta la
ciudad.

ϘϘ

Actualmente acompaña y respalda las iniciativas sobre la planificación del territorio, a través del fortalecimiento de
capacidades y la asistencia técnica a los gobiernos locales, para lo cual ha emitido directrices para la formulación
del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT).

ϘϘ

Fue creada por Decreto – Ley N° 312 del 6 de marzo de 1962 y depende de la Presidencia de la República.

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
ϘϘ

El MADES tiene por objeto “diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a
fin de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un
ambiente saludable y la protección ambiental”.³

² Extracto de la misión de la SEN, fuente página web sen.gov.py.
³ Extracto del Artículo 1° de la Ley N° 6123 que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria del Ambiente y pasa a
denominarse MADES. En este artículo se enuncia el objeto de la nueva entidad.
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Contempla en su misión lograr que el “desarrollo nacional se realice de acuerdo a los parámetros de calidad
ambiental optimizando los bienes y servicios eco-sistémicos garantizando la conservación de los recursos
naturales”.4

ϘϘ

Es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3239/07, que regula los recursos hídricos del Paraguay.

ϘϘ

Al tener los shocks priorizados una vinculación directa con cuestiones climáticas y procesos de contaminación,
se constituye en un actor relevante para la evaluación del riesgo y procesos de planificación. Asimismo, junto a la
Municipalidad de Asunción, participa en la gestión de la Bahía de Asunción.

ϘϘ

Fue creada por la Ley N°.1561/00, inicialmente como Secretaría del Ambiente y mediante Ley N° 6123/19 se eleva
a rango de Ministerio. Es la entidad que informa sobre los avances con respecto al cambio climático (Acuerdo
de Paris).

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH)
ϘϘ
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ϘϘ

Cuenta con la información y las herramientas metodológicas para prestar los servicios de pronósticos extendidos
y la generación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). Se coordina directamente con la SEN.

ϘϘ

Es la entidad que tiene las capacidades instaladas para emitir informes de pronósticos y boletines meteorológicos.
En este caso, en la evaluación de MRR se confirma que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) está implementado
y con instancias de coordinación institucionalizadas.

ϘϘ

Tiene como misión promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en Paraguay. Además, en
coordinación con las instituciones estatales afines, administrar y operar la red de observatorios meteorológicos
oficiales, y prestar los servicios requeridos para satisfacer las necesidades de las distintas actividades
dependientes de las condiciones atmosféricas entre las cuales están los asentamientos humanos.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)
ϘϘ

Es el ente rector del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y depende del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS).

ϘϘ

Actúa no solo en vigilancia - Sistemas de Alerta Temprana (SAT) -, sino que contempla acciones relacionadas
a intervenciones epidemiológicas. Desde el año 2006, se designó a la DGVS como Centro Nacional de Enlace
(CNE), lo que incluye intervenciones a nivel nacional e internacional.

ϘϘ

Su misión es desarrollar los procesos de vigilancia de la salud, con el fin de preservar la salud y reducir los riesgos
trabajando en los determinantes de salud.

Actores Locales Relacionados con Riesgos
Municipalidad de Asunción
ϘϘ

En los planes institucionales vigentes se ha incorporado la Gestión y Reducción de Riesgos. Específicamente
se establecen en el Plan Estratégico Institucional diversas acciones que consideran un enfoque integral, sin
embargo, el proceso de incorporar estos criterios en las diferentes unidades organizacionales está en proceso, y
sus resultados aún no se han sistematizado.

ϘϘ

A nivel de Gobierno Local, la Municipalidad siempre ha contado con instancias institucionales para apoyar en
la atención de emergencias. En el año 2015 se ha conformado la Dirección General de Gestión y Reducción de
Riesgos de Desastres (DGRRD) de la Municipalidad de Asunción, que depende directamente de la Intendencia
Municipal, y cuyo rol y misión están enfocados a la Gestión y Reducción de Riesgos.

ϘϘ

La DGRRD está en proceso de consolidación y fortalecimiento, sus trabajos actualmente están orientados a la
gestión integral de los albergues transitorios, gestionando los refugios de forma coordinada con otras instancias
del Gobierno Local y nacional. Asimismo, viene apoyando iniciativas que permitan la implementación de medidas
de prevención a medio y largo plazo.

4 Extracto de la Mision Institucional del MADES, fuente página web mades.gov.py.
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Entidades locales vinculadas específicamente a Inundaciones por Rio
Cuando la ciudad enfrenta la inundación por rio, esto impacta en diversos elementos de la ciudad, agravándose
las condiciones de vulnerabilidad de sus habitantes, principalmente aquellos que están asentados en los Bañados
Norte y Sur de la ciudad. En este sentido, se exponen actores relacionados a estos espacios físicos:

Agrupaciones:
ϘϘ

COBAÑADOS. Coordinadora de Organizaciones Sociales de los Bañados

ϘϘ

OSBS. Organizaciones Sociales Bañado Sur

ϘϘ

CODECO. Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte

Estas organizaciones de la Sociedad Civil actúan en representación de los habitantes de los bañados de Asunción,
y cuentan a su vez con organizaciones afiliadas.
Se identifican otras organizaciones que actúan y representan a los habitantes de esta zona, como agrupaciones
juveniles, comités de barrio y asociaciones comunitarias, que deben ser objeto de una evaluación adicional para
canalizar su participación e identificar su capacidad de aporte en procesos posteriores.

Entidades:
ϘϘ

SERPAJ. Servicio Paz y Justicia

ϘϘ

CS. Construyendo Sociedad

ϘϘ

CRP. Cruz Roja Paraguaya

ϘϘ

COOPI. Cooperacione Internacionale (Italia)

ϘϘ

CIPAE. Comité de Iglesias para ayudas de Emergencia

ϘϘ

UE. Representación de la Unión Europea.

ϘϘ

BM. Banco Mundial a través del Programa ASU PARTICIPA

ϘϘ

BID Banco Interamericano de Desarrollo a través de financiación de estudios e intervenciones en las áreas de
riesgo.

Este listado es enunciativo, reconociéndose que existen muchas otras iniciativas (agencias de cooperación, ONGs,
agrupaciones privadas y religiosas) que apoyan y actúan en estos territorios. De manera similar a lo expuesto
anteriormente, un estudio específico debe ser implementado para asegurar procesos articulados de intervención.

2.3. Otros Actores Relevantes en la Ciudad
En los acápites de Elementos Urbanos y Riesgos, el análisis de actores involucrados ha cubierto casi la totalidad del
escenario; sin embargo, se pueden identificar actores relevantes que deben ser expuestos para ampliar y completar
la lectura de la ciudad desde una perspectiva holística.

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitar (MUVH)
ϘϘ

El MUVH, se constituye en entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada,
para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay.

ϘϘ

Es responsable de cooperar con los gobiernos locales en materia de urbanismo. Es la entidad que a través de
iniciativas con recursos locales y/o de financiamiento externo, tiene la capacidad de impactar en el entorno
urbano, principalmente en la gestión de soluciones habitacionales en zonas inundables pero también con
políticas habitacionales para estratos de ingresos medios.

ϘϘ
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Desde 2018 (Ley N°6152) este Ministerio sustituye a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).

ϘϘ

Esta entidad es una de las más importantes, por la diversidad de funciones, sus capacidades técnicas instaladas
y también por ser la entidad que cuenta con fuentes de financiación diversas para la implementación de
programas, iniciativas y proyectos que impactan en varios de los elementos urbanos.

ϘϘ

Resalta su participación en iniciativas implementadas en la Franja Costera (Avenida costanera y obras
adicionales), y obras relacionadas con la movilidad (metrobus, viaductos, etc.).

ϘϘ

También se relaciona con procesos de regulación de sistemas de transporte (ejemplo: DINATRAN), procesos
relacionados con energía (ANDE, energías renovables, etc.), y supervisión de temas hídricos (ERSSAN). Por lo
tanto, tiene varias instancias en su estructura de gran importancia en temas directamente relacionados a los
shocks priorizados en Asunción (Ver Anexo IV: Análisis de shocks).
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Otras entidades que participan, son aquellas responsables sectoriales, como la Administración Nacional de
Navegación y Puertos (ANPP), la ESSAP (Agua potable y Saneamiento), o ANDE (electricidad). Todas estas entidades
tienen un rol en la infraestructura, que deberá ser ampliada/mejorada para disminuir la vulnerabilidad de la ciudad.

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC)
ϘϘ

Es la entidad nacional que tiene por misión “regir y conducir la producción de la estadística oficial que describa al
Paraguay” y tiene entre sus objetivos producir y difundir estadísticas para el mejor conocimiento de la realidad y
hacer posible su aplicación en planes, programas y proyectos.

ϘϘ

En el caso de Asunción, se han obtenido series históricas de información respecto a los principales indicadores
del CRPT a escala de ciudad, y en muchos casos éstos han sido actualizados por estudios específicos y/o
sectoriales. La DGEEC ha desarrollado un censo nacional en el año 2012, y en cada una de las gestiones presenta
información sobre encuestas y estudios específicos; sin embargo, no ha sido posible obtener información
completa a nivel distrital/barrial, con el mismo alcance y profundidad que los informes del censo nacional del
año 2002.

ϘϘ

Por lo tanto, se ha visto limitada la posibilidad de disponer de información para exponer algunos indicadores
de soporte para la evaluación territorial a nivel distrito/barrio, si bien cabe resaltar el apoyo institucional para
procesar información a nivel ciudad cuando ha sido requerida.

Entidades académicas
ϘϘ

Las universidades se constituyen en actores relevantes como fuentes de información por los estudios que
desarrollan y por iniciativas de extensión universitaria. En el Paraguay, la educación superior cuenta con
universidades nacionales (públicas) y privadas.

ϘϘ

Como resultado de los procesos de indagación, resaltan los aportes de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) y de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Sin embargo, existen en la ciudad
más de 25 universidades y 15 institutos de formación, cuya implicación en la construcción de resiliencia es
necesaria. Deben incluirse temáticas de desarrollo urbano en la malla curricular, y apoyar a estudios específicos
y/o trabajos de extensión universitaria, para que la ciudad cuente con más información y mejore la calidad de sus
intervenciones. El Gobierno Local cuenta con convenios específicos con algunas universidades, queda pendiente
ampliar su cobertura y asegurar canales de comunicación.

Consejo de Desarrollo de la Ciudad de Asunción
El Consejo de Desarrollo proyecta constituirse como una “instancia de negociación y construcción de consensos y
formulación de proyectos de valorización territorial, concreción y acompañamiento de las directrices del Desarrollo
Urbano, Económico y Social de la Ciudad”.5

5 Extracto de la nota de prensa en la que se presenta en fecha 5 de febrero de 2016 el Consejo de Desarrollo. Nota de prensa
extraida de la página web de la Municipalidad (Asunción.gov.py)
317

Anexo VI: Análisis de Gobierno Local y Actores

ϘϘ

Es un órgano colegiado de política urbana que reúne a representantes del poder público y la Sociedad Civil. Los
consejeros son representantes de Gremios Empresariales, Comisiones Vecinales, Universidades, Representantes
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Comunal, entre otros.

ϘϘ

También se espera relacionar esta instancia con el Instituto Autónomo de Planificación de Asunción (IAPA), en
proceso de estudio para su conformación.

ϘϘ

A partir del año 2017 se han implementado los FOROS DE LA CIUDAD en el marco del Plan ASU VIVA y se
están conformado mesas técnicas temáticas de trabajo con participación de actores de la Sociedad Civil y
representantes estatales (6 foros participativos).

Principales Hallazgos
ϘϘ

La normativa y las políticas de descentralización, generan que el Gobierno Local dependa para la
implementación de iniciativas de alto impacto del gobierno nacional. En el análisis por elemento bajo los
criterios de poder, recursos y representación, varios ministerios cumplen los tres criterios citados, con lo que
sólo a través de los mecanismos de coordinación vertical (Municipio - Gobierno Central) se podrán mejorar
las condiciones actuales y por lo tanto mejorar la resiliencia urbana.

ϘϘ

La capacidad de movilización de recursos desde la Municipalidad de forma independiente es mínima con
respecto al déficit de infraestructura expuesto en los indicadores analizados desde los elementos urbanos.
Este aspecto refuerza la dependencia de la centralidad país para soluciones integrales urbanas. Sin embargo,
se debe notar que la participación de los habitantes y la Sociedad Civil para implementar iniciativas y
promover la sostenibilidad es condición necesaria. Algunos de los desafíos y soluciones pasan por el aporte
de cada uno de los habitantes protegiendo su entorno, participando en su territorio y también modificando
sus hábitos (ejemplo: gestión de residuos sólidos).

ϘϘ

El Gobierno Local tiene el desafío de ampliar y mejorar los procesos de coordinación tanto en el plano vertical
(Gobierno Central) como en el horizontal (organizaciones territoriales, municipios del área metropolitana,
Sociedad Civil, etc.) y en base al rol de gestor del territorio urbano posibilitar intervenciones articuladas y
consensuadas. En el estudio, los actores complementarios tienen la capacidad de influir y ampliar el impacto
de las acciones.

ϘϘ

Existe una alta influencia y participación significativa de instituciones de cooperación, como el BM, el BID
y la CAF, y otras que apoyan a través de cooperación técnica como KOICA y JICA. También se observa una
participación relevante en implementación de iniciativas por parte del PNUD, que gestiona varios programas
con incidencia en el desarrollo urbano.

ϘϘ

Dado que se priorizaron entidades que participan en cada uno de los elementos urbanos, surge la necesidad
evidente de un mayor estudio y reconocimiento de la importancia, perspectivas y contribuciones de actores
privados y organizaciones de la Sociedad Civil. Asimismo, debe continuarse con los vínculos ya iniciados con
organizaciones y grupos en situación de vulnerabilidad.

ϘϘ

Cuando se analizan actores de la Sociedad Civil, se observa una diversa y amplia participación, no
necesariamente articulada con otras iniciativas. Por la agenda propia de los grupos y sus intereses, no
necesariamente sus acciones contemplan un enfoque integral. Este intento de que prevalezca un criterio
sectorial/gremial respecto a otro, genera fricciones (tensiones) en el diseño e implementación de iniciativas,
en algunos casos inviabilizando algunos procesos. Se constituye este aspecto en un desafío adicional a la
coordinación interinstitucional para generar una agenda común urbana, con espacios de coordinación donde
cada uno de estos sectores se considere representado.

ϘϘ

Respecto a Organizaciones Sociales y los procesos de participación, las organizaciones que representan
a los espacios territoriales de los bañados sur y norte son las más activas y participan en las reuniones de
coordinación de forma conjunta con representantes de la Municipalidad. Por la complejidad del proceso
a seguir para mejorar las condiciones de estos espacios, establecer las condiciones y el alcance de su
participación, es prioritario para asegurar intervenciones de cara a lograr un futuro integral y sostenible.
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ϘϘ

Otras instancias de participación para actores de la sociedad están vigentes, como las comisiones vecinales,
la iniciativa de territorios sociales y los foros de la ciudad (cada uno de estos espacios con diferentes
condiciones y características), y deben ser articulados y coordinados para que sus aportes respondan a una
agenda de la ciudad.

ϘϘ

Los roles y funciones respecto a la Inclusión y Protección Social radican en el Gobierno Central, y ampliar
la cobertura y la accesibilidad se relaciona con políticas vigentes, temas en los que el Gobierno Local tiene
poca capacidad de incidencia. En estos temas, resaltan los esfuerzos de articulación y coordinación de la
Municipalidad en base a los consejos de salud y de educación, y la articulación con otros actores que con
intervenciones puntuales, mejoran las condiciones actuales.

ϘϘ

Se cuentan con otras iniciativas que promueven la participación, como la mesa interinstitucional para
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Principales Hallazgos

la revitalización del Centro Histórico de Asunción, los foros de ASU VIVA o las mesas de trabajo que se
están consolidando desde el Consejo de Desarrollo de la Municipalidad. Estos esfuerzos para ampliar la
participación son válidos, sin embargo, su institucionalización y consolidación como espacios de trabajo
permanente se constituyen en un desafío.
ϘϘ

Un análisis coyuntural del Gobierno Local, es que éste está constituido en base a alianzas entre fuerzas
políticas (Ejecutivo - Junta Municipal) y su renovación está prevista para el 2020. Generar una agenda de
ciudad compartida y que priorice Acciones para la Resiliencia en los territorios identificados y establezca la
necesidad de intervenciones sostenidas e integrales en el tiempo, debe constituirse en una prioridad de los
actores de cara a un escenario resiliente y sostenible.

ϘϘ

No todos los procesos de vinculación de la Municipalidad con actores esenciales y complementarios
están formalizados y/o institucionalizados. Este proceso debe ser implementado y sistematizado para la
generación de sinergias y la compleción de las muchas y variadas intervenciones en marcha.
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Escenario Actual:
Indicadores críticos y caracterización
de los estreses de Asunción

Apéndice 1: Escenario actual

Escenario Actual: Indicadores críticos y caracterización de
los estreses de Asunción
Estreses identificados
1

Alteración del ciclo del agua

2

Movilidad ineficiente y desorganizada

3

Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano

4

Dependencia energética en combustibles fósiles. Ausencia de políticas sobre alternativas energéticas
(principalmente en movilidad)

5

Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los ciudadanos

6

Gestión de residuos sólidos ineficiente

Valores de referencia
Rendimiento muy deficiente y alto grado de vulnerabilidad
Rendimiento deficiente y cierto grado de vulnerabilidad
Rendimiento intermedio y cierto grado de capacidad potencial
NA
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No encontrado (not available)

1.1.1

Urban Growth Model

1.1.1.2

Percentage of urban footprint located

16%

2

x

3

4

5

6

x

x

x

Apéndice 1: Escenario actual

1

in hazardous areas.
1.1.2

Open Areas and Street Layout.

1.1.2.1

Percentage of open areas within the

28.00%

x

x

x

11%

x

x

x

x

x

x

urban footprint.
1.1.2.2

Percentage of streets within the urban
footprint.

1.1.2.5

Percentage of population living within

x

La calidad

400 meters to public open space

del entorno

(Please disaggregate by sex, age and

urbano es muy

groups in vulnerable situations, if

mejorable.

possible).
* Alternative: 1.1.2.5 Percentage of
the urban footprint placed within 400
meters to public open space (bigger
than 1.000 m2 but smaller than
10.000 m2).
1.1.2.5(bis) Percentage of the urban
footprint placed within 750m2 to
public open space (bigger than 10.000
m2).
1.2.2

Access to Secure Land.

NA

Esta es una
cuestión
fundamental que
se deberá tener
en consideración
cuando se traten
los grandes
proyectos de
ciudad.

1.2.2.2

Percentage of population considered

NA

landless and/or displaced (Please
disaggregate by sex, age and groups
in vulnerable situation, if possible).
1.2.3

Land Administration

1.2.3.4

Is the city conducting awareness-

No

x

x

El mito de la

raising campaigns and projects

propiedad frente

regarding the use and ownership of

al derecho de

land?

uso es una
cuestión que no
se tiene clara
en las políticas
públicas que
puede generar
desplazamientos
de población a
mediano y largo
plazo.
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1
1.4.1.2

Percentage of critical facilities with

2

3

4

5

6

NA

inadequate structure.
1.4.2.2

Percentage of key buildings with

NA

inadequate structure.
2.1.1

Water Resource Diversity.

2.1.1.2

Does the city have an operational

No

x

x

No

x

x

x

prioritisation of water sources based
on water level data?
2.1.1.3

Does the city have strategies in place
for alternative resources in times
of unavailability of primary water
sources?

2.1.3

Water Resource Management.

2.1.3.1

Existence of Integrated Water

<20 OR

Resource Management (IWRM)

0-1

agua y la

toolbox components in place.

selected

presencia de

x

x

El ciclo del

este elemento
en la ciudad
no se tiene
para nada
interiorizado ni
desde la lógica
de gestión del
recurso, de
ordenación
del territorio,
ni de políticas
sociales.
2.1.3.3

Does the city have established and

No

x

x

x

x

Hay campañas

operational policies and procedures

de limpieza de

for participation of local communities

las cuencas

in water management?

pero falta una
estructuración
permanente de
dichos trabajos.
La falta de
continuidad
conlleva
problemas de
salud de primer
orden que
por supuesto
afectan más a
las poblaciones
vulnerables.
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2.2.3

2

3

4

5

Energy Resource Management.

6
En esta
cuestión lo
que conviene
destacar es
que la energía
de uso
cotidiano no
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1

está asociada
a una fuente
de recurso
limpia como
podría ser,
teniendo en
cuenta que la
producción
es 100%
hidráulica.
2.2.3.1

Existence of energy efficiency

2

x

x

x

x

regulations in place.
2.2.3.2

Does the local government finance

No

x

x

Aquí hay

clean/renewable energy transition and

un nicho de

energy efficiency initiatives?

trabajo para
la resiliencia
y una
contradicción
total en las
políticas
públicas.

2.3.3

Food Supply Chain Continuity.

2.3.3.2

Does the city have a monitoring and

No

x

early warning system for food price
anomalies?
2.3.3.3

Does the city have access to food

No

x

x

x

El indicador

reserves and/or other strategies for

está ligado

food emergencies?

con el
tema de la
seguridad
alimentaria
de un país.

2.4.2.1

Entry point significance in overall

2 or more

movement of goods, per critical entry

secondary

logística no

point.

entries

es ajeno a la

x

x

El tema de la

cuestión de
ordenación
del territorio o
de modelo de
movilidad.
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1
2.4.4

Logistics Management and

2

3

x

x

4

5

6

x

x

Continuity of Operations.

¿Los episodios
de inundación
generan escasez
de suministros
básicos y
problemas
recurrentes
de acceso a
alimentos?

2.4.4.1

What level of disruptions does

No

the urban logistics network

monitoring

central de

face? (per goods transport

Capacity

abastos que

x

x

Hay un mercado

mode, if possible) [+]

se ha ido
mejorando. La
pregunta sería si
es necesario más
espacio, mejor
connectividad,
si una cierta
descentralización
sería deseable o
no, etc.

2.4.4.2

Is priority of access given to

No

certain supply chains at critical
freight nodes during a disruptive
event?
2.4.4.3

Does the local government

No

notify private logistics operators
of any changes in conditions?
2.4.4.4

Existence of integrated

No

coordination body/ system
for managing urban logistics
operation?
3.1.1.1

Access to Energy Supply.

3.1.1.1.3

Proportion of household income

6.30%

x

Aquí hay espacio

spent on energy for domestic

de trabajo con el

purposes (electricity, heating,

tema de energías

cooking).

renovables
(hidráulica).

3.1.1.5

Maintenance and Monitoring
of Energy Supply Networks for
Buildings.

328

3.1.1.5.1

What maintenance and

2

4 of 5

3

4

x

x

5

6
Son recurrentes

monitoring measures are

los cortes en el

applied in the public network,

suministro. El

per energy supply type? [+]

tema de “ordenar”
los cables aéreos
sería por lo menos
prioritario en zonas
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1

centrales y debería
irse planteando a
medio plazo.
3.1.2.1

Vehicle Supply Network
Coverage.

3.1.2.1.2

Existence of alternative clean

No

x

x

Tema antes

fuel vehicle network, per

mencionado. Se

energy supply type [+]

puede vincular
a los vectores
económico/
movilidad(pendular)

3.1.2.2

Efficiency in Fuel
Consumption.

3.1.2.2.2

Alternative low/non-carbon

0.00%

x

fuels share (%)
3.1.2.3

Continuity of Energy Supply
Operations for Mobility.

3.1.2.3.1

What level of disruptions

x

No hay información

does the service face, per

disponible y no

source? [+]

hay capacidad de
monitoreo.

3.1.2.3.2

Does the city have its own

No

x

network of gas station and
mobile fuelling trucks to
bypass the retail liquid fuels
market in case of supply
chain breakdown?
3.1.2.4

Maintenance and Monitoring
of Energy Supply Networks
for Mobility.

3.1.2.4.1

What maintenance and

3 of 4

x

x

monitoring measures are
applied, per network [+]
3.2.1.1

Access to Drinking Water

3.2.1.1.3

Proportion of household

6.30%

x

47

x

x

income spent on water,
sanitation and hygiene.
3.2.1.3

Efficiency of Water Supply
Operations.

3.2.1.3.1

Percentage of unaccounted
for water (water loss).
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1
3.2.1.3.4

What level of unplanned

2

3

4

5

x

No hay

disruptions does the service

información

face?

disponible y no
hay capacidad de
monitoreo.

3.2.1.4

Monitoring and Maintenance of
Water Supply.

3.2.1.4.2

What maintenance and

4 of 5

x

monitoring measures are
applied?
3.2.2.1

Access to Sanitation.

3.2.2.1.2

Percentage of population

84.50%

x

with access to handwashing
facilities (Please disaggregate
by sex and groups in vulnerable
situation, if possible).
3.2.2.2

Wastewater Network Coverage.

3.2.2.2.1

Percentage of households

65.00%

x

No

x

0.00%

x

0.00%

x

0.00%

x

3 of 5

x

No

x

No

x

No

x

connected to a wastewater
network.
3.2.2.2.2

Is the network able to cope
with seasonal increase in
wastewater?

3.2.2.3

Wastewater Treatment and
Discharge

3.2.2.3.1

Proportion of wastewater that is
safely treated.

3.2.2.3.2

Proportion of hazardous
wastewater that is safely
treated.

3.2.2.3.3

Proportion of sludge that is
safely treated.

3.2.2.4

Efficiency of Wastewater
Operation.

3.2.2.5.1

What monitoring and
maintenance measures are
applied?

3.2.2.5.2

Is the city conducting regular
sampling of wastewater
discharge for compliance with
water quality standards?

3.2.2.5.3

Redundant capacity available?

3.2.3.1

Stormwater Collection.

3.2.3.1.2

Is the city’s drainage system
currently able to cope with
seasonal increase in rain/
stormwater?

330

6

3.2.3.1.3

Is the city reusing rainwater

No

2

3

4

5

6

x

to reduce drinking water
consumption?
3.2.3.2

Stormwater and Flood
Management Strategies.

3.2.3.2.1

Is existing protective

x

No hay

infrastructure well-designed and

protección en el

well-built based on flood risk

lugar.
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1

information?
3.2.3.2.2

Does the city regularly and

No

x

extensively consider the use
of alternative water sensitive
urban design solutions?
3.2.3.4

Monitoring and Maintenance of

x

Stormwater System.

x

x

No hay una
estrategia/
política clara
de gestión y
monitoreo de las
tormentas, desde
las propuestas
de ordenamiento
territorial y
urbano. Los más
damnificados
son siempre
los grupos más
vulnerables de
población.

3.2.3.4.1

What monitoring and

1 of 6

x

No

x

maintenance measures are
applied?
3.2.3.4.2

Is the city conducting regular

No hay muestreo.

sampling of stormwater
discharge in compliance to
water quality standards.
3.3.1

Solid Waste Collection

Se puede

Coverage.

establecer una
relación de a
tres: pobreza,
agua, residuos
y todo ello en
ausencia de un
ordenamiento
que trabaje
para mitigar los
efectos negativos
que se generan.
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1
3.3.1.1

Proportion of solid waste

2

3

4

5

6

85.00%

x

83.32%

x

collected out of total solid
waste generated by the city, per
category of waste (municipal/
non-municipal; hazardous/nonhazardous; including through
waste drop-off facilities for nonmunicipal).
3.3.2

Access to Collection Service.

3.3.2.1

Percentage of population with
regular municipal solid waste
collection service (at least once
a week) (Please disaggregate
by sex and groups in vulnerable
situation, if possible)

3.3.4

Treatment: Recovery of Solid

Ausencia de

Waste.

estrategias
de gestión de
residuos y falta
de previsión
de donde se
depositan dichos
residuos.

3.3.4.1

Proportion of solid waste

0.00%

x

x

x

85.00%

x

x

x

treated out of total generated,
by type of treatment.
3.3.5

Treatment: Disposal of Solid
Waste.

3.3.5.1

Percentage of solid waste that
is disposed of out of the total
solid waste generated, by types
of disposal and types of waste.

3.3.6.1

What is the average number of

NA

days the solid waste systems
are out of service per year?
3.3.7

Maintenance and Monitoring of
Solid Waste System.

3.3.7.1

For collection and for

3 of 5

x

6 years

x

No

x

treatment, what maintenance
and monitoring measures are
applied? [+]
3.3.7.2

Remaining useful life of the
site where the landfill is located
(in years, based on capacity
and municipal solid waste
generation projections). [+]

3.3.7.3

332

Redundant capacity available?

3.4.1.3.1

What level of disruptions

Seasonal

does the service face?

disruptions

2

3

4

x

5
x

6
Esta cuestión de las
telecomunicaciones
es fundamental
para la prosperidad
de la población
(economía) y
gestión de servicios
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1

básicos.
3.4.2.3

Diversity and Continuity of
Broadcasting Operations.

3.4.2.3.2

Number of broadcast

NA

networks.
3.4.2.3.3
3.4.2.3.4

What level of disruptions

No hay capacidad

does each service face?

de monitoreo

Is the local government able

No

to engage with broadcast
operators for Emergency
Broadcasting?
3.4.2.4

Maintenance and Monitoring
of the Network

3.4.2.4.1

What are the maintenance

3 of 4

and monitoring measures
applied, per broadcasting
system: TV, Radio [+]
4.1.1.1

Percentage of commuting

x

x

trips using each one of the
following modes (Please
disaggregate by sex, if
possible) and select their
relevant growth rate.

4.1.1.3

Sustainable (local area).

NA

Percentage of passengers

NA

that transfer between modes
more than once per journey
(Please disaggregate by sex,
if possible).
4.1.2

Coverage of Urban Mobility
Networks.

4.1.2.2

Road density dedicated for

0.00

x

x

x

Un transporte

public transport only (km /

público muy

100 000 population).

deficiente: del
parque móvil, del
planteamiento de
la red de servicio y
de la baja velocidad
comercial (poco
competitivo).
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1
4.1.2.5

Density of sidewalks and

2

478

x

0

x

3

4

5

x

x

x

6

pedestrian paths (km / 100
000 population).
4.1.2.6

Bicycle lanes density (km /
100 000 population).

No se puede
plantear de manera
segregada a
las cuestiones
anteriores.

4.1.3

Access to Urban Mobility
Systems.

4.1.3.4

Is public transport accessible

x

to people with reducedmobility?
4.1.3.5

Average commuting travel

NA

time using various modes of
transport
4.1.4

Continuity of Urban Mobility
Operations

4.1.4.1

What level of disruptions

x

does the service face?

No hay información
disponible o no
hay capacidad de
monitoreo

4.1.4.2

Does the service have

Partially

x

What is the average

10.65

x

travel speed on major

km/h.

adequate redundant
capacity?
4.1.4.4

thoroughfares during peak
hours?
4.1.4.5

Does this mode have a

No

x

central control system?
4.1.4.6

What is the average age of

9.1

the transport fleet?
4.1.4.1

What level of disruptions

NA

does the service face?
4.1.4.2

Does the service have

NA

adequate redundant
capacity?
4.1.4.3

If the mode selected is

NA

public, what is the average
passenger capacity during
peak hours?
4.1.4.4

What is the average

NA

travel speed on major
thoroughfares during peak
hours?
4.1.4.5

Does this mode have a
central control system?

334

NA

4.1.4.6

What is the average age of

2

3

4

5
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1

6

NA

the transport fleet?
4.1.4.1

What level of disruptions

NA

does the service face?
4.1.4.2

Does the service have

NA

adequate redundant
capacity?
4.1.4.3

If the mode selected is

NA

public, what is the average
passenger capacity during
peak hours?
4.1.4.4

What is the average

NA

travel speed on major
thoroughfares during peak
hours?
4.1.4.5

Does this mode have a

NA

central control system?
4.1.4.6

What is the average age of

NA

the transport fleet?
4.1.4.7

Transportation fatalities per

54.00%

1000 population (Please
disaggregate by sex and
groups in vulnerable
situations, if possible)
4.1.4.8

Does the city have an

No

x

integrated central control of
all transport modes?
4.2.1.1

Percentage of trips using

NA

each one of the following
modes:
4.2.2

Coverage and Capacity
of Entry Points and Interregional Transport Facilities.

4.2.2.1

Number of major coach/bus

x

Cumple con la

terminals in city with regional/

demanda actual

international destinations.

pero no hay
capacidad de
reserva disponible.

4.2.3

Access to Inter-Regional
Mobility Systems.

4.2.3.2

Availability of adequate car

No

x

Seasonal

x

parking?
4.2.4

Continuity of Inter-Regional
Mobility Operations.

4.2.4.1

What level of disruptions
does the service face?
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1
4.2.4.2

Does this services have

Partially

2

3

4

5

6

x

adequate redundant
capacity?
4.2.4.3

What is the average delay?

NA

4.2.4.5

Transportation fatalities

NA

per 1000 population.
(Please disaggregate by sex
and groups in vulnerable
situations, if possible).
4.2.4.3

What is the average delay?

4.2.4.5

Transportation fatalities

Partially
NA

per 1000 population.
(Please disaggregate by sex
and groups in vulnerable
situations, if possible).
5.1.2.3

Do current burial and

Yes

x

cremation infrastructures
meet the needs of the
population?
5.1.3.4

Are there burial and

No

x

x

x

cremation services not
connected to the public
transportation network?
5.1.3.5

Are the cultural requirements

No

of all citizens, and particularly
those of ethnic minorities,
regarding the cremation,
burial and exhumation of
remains protected by law?
5.2.4

Civil Registration and Vital
Statistics Data Management.

5.2.4.5

5.2.4.6

What are the main uses

x

estableciendo la

marriages and deaths?

identidad individual.

Do contingency plans

No

x

exist for continuity of
civil registration during
emergencies and crisis?
5.4.2

Coverage of Cultural
Activities

5.4.2.1

Cultural facilities per capita

2 adequate

5.4.3.3

Are there cultural facilities

Yes

and heritage sites not
connected to the public
transportation network?

336

Registro civil/

for data related to births,

x

x

x

x

x

5.4.4.3

Have advocacy groups

2

3

4

5
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1

6

No

representing women
and groups in vulnerable
situations, in particular ethnic
minorities, been involved in
the development of cultural
policies/plans?
5.7.2.3

How is data analysed and

Cada nivel tiene

reported?

su propio análisis
regular y los
reportes de análisis
son comunicados.

5.9.2.1

5.9.3.1

Percentage of public space

x

x

Estimado

covered by public lighting, per

aproximadamente

type of space.

en 70%

Proportion of different lighting

x

Sí, para algunos

types installed from the total

tipos de alumbrado

public lighting infrastructure

usados.

in the city.
5.9.4.1

What level of disruption does

Seasonal

x

the public lighting service
face?
5.9.4.1.1

Average length of disruptions

NA

(in minutes per day).
5.9.4.2

Percentage of public lighting

NA

infrastructure that is remotecontrol operated.
6.3.4.1

Coverage with Nutrition
and Basic Food Provision
Services.

6.3.4.1.1

Existence of malnutrition in

Yes

X

X

the city?
6.1.3

Collaboration of CSOs
with Local Government in
Decision-making.

6.1.3.1

Does the local government
include CSOs in decision
making processes?

6.1.4

Collection of Citizen and/or

Vincularlo a los

Beneficiary Feedback.

condicionantes
relativos a
cuestiones de
gobernanza.

6.1.4.1

Does the local government

No

collect citizens’ feedback?
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1
6.2.2

2

3

4

5

6

Access to Health Care
(Primary, Secondary and
Tertiary Healthcare) Through
Appropriate Insurance.

6.2.2.1

Coverage of basic universal

x

Agregación de

healthcare insurance,

valores según el

total population, sex

índice de referencia.

disaggregated.
6.2.2.2

Access to family planning

x

and reproductive healthcare

Mercado.

services.
6.2.3

Income Security for
Children, Including the One
Guaranteeing Access to
Food.

6.2.3.1

Coverage of universal

0.00%

x

0.00%

x

0.00%

x

0.00%

x

0.00%

x

Partial

x

0.00%

x

55.00%

x

child allowance (UCA),
total child population, sex
disaggregated.
6.2.3.5

Coverage of social benefits
specific for poor children in
schools.

6.2.3.6

Coverage of social coupons
for food for the poor children.

6.2.3.7

Coverage of universal
nutrition programmes in
schools.

6.2.4

Assistance for Unemployed,
Underemployed and Poor
People.

6.2.4.1

Coverage with means tested
benefits for unemployed
persons not benefitting of
unemployment benefit.

6.2.4.2

Coverage with means tested
benefits for the poor people
(excepting children and
elderly).

6.2.4.3

Coverage with Guaranteed
Minimum Income (GMI) type
of benefits.

6.2.5

Income Security for Elderly
and Disabled Persons.

6.2.5.1

Coverage with public pension
schemes.
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Sí. Valores del

6.3.1.2.5

Do disabled students have

2

3

4

5

Yes, partial

x

Partial

x
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1

6

access to schools?
6.3.2.3.1

What level of disruption
is faced in the healthcare
system?

6.3.2.3.2

What level of disruption

NA

is faced in the emergency
response system?
6.3.4.1

Coverage with Nutrition
and Basic Food Provision
Services.

6.3.4.1.1

Existence of malnutrition in

Yes

x

the city?
7.1.1.1.1

Manufacturing share of Local

0.07%

City Product.
7.1.2

Business Composition.

No hay conciencia
de desarrollo
o promoción
económica a nivel
municipal. La
economía de la
ciudad no tiene una
linea en las políticas
públicas.

7.1.2.2

Proportion of total businesses

x

No hay

that can be classified

información sobre

as informal (by sector if

la informalidad,

possible).

pero los niveles
estimados son
altos.

7.1.2.3

Number of new businesses

No hay información

(by sector if possible).

sobre la formación
laboral.

7.1.2.4

Number of enterprises related

No data

to the circular economy per

available

100,000 inhabitants.
7.1.3.3

Informal employment rate

68,3%

x

(Please disaggregate by sex
and vulnerable groups, if
possible).
7.1.3.6

7.1.4.1

Are worker training and

x

Sí, para

retraining programs available

determinados

for city inhabitants?

grupos

Local income distribution

x

Datos

(Please disaggregate by sex

desagregados

and groups in vulnerable

disponibles para

situations, if possible).

algunas categorías
(por ejemplo,
género).
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1
7.1.4.2

Proportion of the households

2

3

4

5

12.3%

x

0.5916

x

30%

x

6

below the poverty line (Please
disaggregate by sex of
householder, if possible).
7.1.4.3

GINI Coefficient for the last
year available.

7.1.4.4

Gender pay gap (women’s
income as a percentage of
men’s income).

7.2.1.1

Revenue diversity.

0.49

x

7.2.1.2

Revenue variability over time

57.539

x

(10 years).
7.3.1.3

Number of commercial banks

18

per 100,000 people.
7.3.2.1

National Business Freedom

62.1%

measure according to the
Index of Economic Freedom.
7.3.2.3

Currency volatility over the

47.90%

past decade.
8.1.2

Ecosystem Services
Maintenance.

8.1.2.1

Please select the services

Gobierno local

the local government obtains

considera

from the surrounding

principalmente

ecosystems.

servicios
aprovisionamiento.

8.1.2.2

Please identify the policies

No

or plans that the local
government developed
to preserve the selected
ecosystem services.
8.1.2.3

Does the local government

No

take the ecosystem services
approach or a different
environmental approach into
consideration in local policy
and planning?
8.2.1

Biocapacity

8.2.1.1

What is the biocapacity of the

En la tabla, más

region over the last 10 years?

resultados son los

Please specify the area size

que disminuyen en

(in hectares) of each land use

comparación con

type present in the region,

los que aumentan.

in order to calculate the
area’s biocapacity (in global
hectares) for 2008 and 2017.
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Proportion of natural areas
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3

4
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1

6

9.00%

and urban green spaces in
the city as a percentage of
the urban area.
8.3.2.1

Please, specify the proportion

5.23%

of natural areas in the region
that is protected.
8.3.2.2

Please specify whether

Decreasing

x

x

x

Hay una

expenditure (public and

concepción

private) per capita spent on

antigua del tema

the preservation, protection

de preservación de

and conservation of natural

espacios naturales.

heritage is increasing, stable,

Hay voluntad, pero

or decreasing.

como en todo
cuesta que se pase
del papel o de la
voluntad a la acción
concreta.

8.3.2.3

Please specify the total size

NA

of the number of areas (in
ha) that connect protected
natural areas and urban green
spaces in the city, using the
Green Infrastructure Index as
measure.
8.4.1

Greenhouse Gas Emissions.

8.4.1.2

CO2 Intensity (grams per unit

0,77 t CO/

of real GDP).

per cápita

8.4.2

Air Quality.

8.4.2.2

Fine particulate matter

12,01 /

(PM2.5) concentration (1-year

Equipo

average).

Tox y 20,9

x

x

x

x

/ Equipo
Harward I.
8.4.4

Additional Pollution.

8.4.4.1

Are there areas in the city with

Yes

x

significant land pollution (e.g.
brownfield sites, riverbeds,
agricultural sites etc.)?
8.4.4.2

Are there currently areas

Yes

x

Yes

x

in the city with significant
thermal pollution (e.g. heat
island effect)?
8.4.4.4

Are there currently areas in
the city with significant noise
pollution?

8.4.5

Monitoring of Environmental
Quality.
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1
8.4.5.1

Existence and monitoring of

No

greenhouse gas inventory.

inventory

2

3

4

5

6

exists.
8.4.5.2

Existence, monitoring and

x

Regulaciones

enforcement of air quality

aprobadas,

regulations.

monitoreo limitado,
cumplimiento
limitado.

8.4.5.3

Existence, monitoring and

x

Regulaciones

enforcement of water quality

aprobadas,

regulations.

monitoreo limitado,
cumplimiento
limitado.
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Escenario Tendencial: Documentación de referencia
La documentación recopilada en este documento se organiza en dos grandes bloques:
ϘϘ

Iniciativas de carácter sectorial

ϘϘ

Iniciativas de desarrollo u ordenación del territorio.

Debido a la dimensión multisectorial de cada uno de los estreses, el planeamiento sectorial analizado corresponde
a los ámbitos (sectores) de las distintas temáticas que integran cada uno de ellos. De este modo por ejemplo, en el
estrés “Dependencia energética en combustibles fósiles. Ausencia de políticas energéticas alternativas” se analizan
políticas sectoriales relacionadas con el entorno construido, agua y energía, entre otros.

Leyenda
Estreses identificados

Estreses agrupados y estresores

1. Alteración del ciclo del agua
Estreses agrupados Categoría A

2. Movilidad ineficiente y
desorganizada

Estreses agrupados Categoría B

3. Falta de calidad y de
implementación del planeamiento
urbano

4. Dependencia energética en
combustibles fósiles. Ausencia de
políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
5. Pobreza: ausencia de mecanismos
de prevención y protección social de
los ciudadanos

6. Gestión de residuos sólidos
ineficiente
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Apéndice II

Alteración del ciclo del agua
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Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Alteración del ciclo del agua
Políticas
sectoriales:

Locales:
ϘϘ

Proyecto Drenaje Pluvial Municipalidad de Asunción (2017). Aprobado.

ϘϘ

Proyecto planta de tratamiento de aguas residuales. Cuenca Bella Vista y emisario
subfluvial (2014). Aprobado.

ϘϘ
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Documentación de referencia

Proyecto Planta de Tratamiento Bella Vista (2018). Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley sobre efluentes cloacales (2015). Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (2018). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de
Asunción y Área Metropolitana (Actualización) (2012). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de alcantarillado y saneamiento Asunción (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de
agua potable y alcantarillado sanitario para la república del Paraguay (2000). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto “Renovación urbana zona puerto y primer corredor metropolitano de
transporte público” (2011). No Aprobado.

Políticas
de desarrollo
y territoriales:

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción –
PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de Asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Alteraciones en el

Alteraciones en el

Falta de calidad y

Falta de

Asentamientos

Deficiencias en

Servicios básicos no

abastecimiento de agua

sistema de saneamiento

sistema de recogida

de implementación

mecanismos

humanos en

los espacios

adecuados

de pluviales

de iniciativas

de control

áreas de riesgo libres existentes

Contaminación

Pérdidas

Red de

por

en los

obsolescencia

procesos

de los sistemas
de distribución

Alteración
del ciclo del agua

Inexistencia

Inexistencia

Escasa

Obstrucción

Falta de

Escasez de

Ausencia de

Precios no

recolección de

de plantas

capacidad

de los

monitoreo y

espacios

información

asequibles

obsoleta

plantas de

de

de la red

puntos

mantenimiento

públicos

y procesos

de

y sin

tratamiento

tratamiento

de

de recogida

de servicios

abiertos

participativos

distribución

capacidad

de aguas

de aguas

recogida

suficiente

residuales

lluvia

y traslado

básicos: agua
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Alteraciones en el sistema de

de aguas
de lluvia

Planes Sectoriales
Proyecto Drenaje Pluvial

x

Municipalidad de Asunción.

x

x

Proyecto planta de tratamiento de

x

aguas residuales. Cuenca Bella
Vista y emisario subfluvial.
Proyecto Planta de Tratamiento

x

Bella Vista.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ley sobre efluentes cloacales.
Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento.

x

Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario y Tratamiento de Aguas
Residuales de Asunción y Área

x

Metropolitana (Actualización).
Plan Maestro de alcantarillado y
saneamiento Asunción.
Ley general del marco regulatorio
y tarifario del servicio público
de provisión de agua potable y

x

x

alcantarillado sanitario para la
república del Paraguay.
Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte

x

público, Asunción 2011.
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Alteraciones en el

Alteraciones en el

Falta de calidad y

Falta de

Asentamientos

Deficiencias en

Servicios básicos no

abastecimiento de agua

sistema de saneamiento

sistema de recogida

de implementación

mecanismos

humanos en

los espacios

adecuados

de pluviales

de iniciativas

de control

áreas de riesgo libres existentes

Contaminación

Pérdidas

Red de

por

en los

obsolescencia

procesos

de los sistemas
de distribución

Inexistencia

Inexistencia

Escasa

Obstrucción

Falta de

Escasez de

Ausencia de

Precios no

recolección de

de plantas

capacidad

de los

monitoreo y

espacios

información

asequibles

obsoleta

plantas de

de

de la red

puntos

mantenimiento

públicos

y procesos

de

y sin

tratamiento

tratamiento

de

de recogida

de servicios

abiertos

participativos

distribución

capacidad

de aguas

de aguas

recogida

suficiente

residuales

lluvia

y traslado

Alteración
del ciclo del agua

básicos: agua
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Alteraciones en el sistema de

de aguas
de lluvia

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).
Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del
Paraguay.
Plan Nacional de Desarrollo 2030.
Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área
Metropolitana de Asunción -

x

x

x

x

x

x

PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades

x

x

x

emergentes y sostenibles. BID
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 2016-

x

x

2020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de asunción.
Plan maestro de la Franja Costera
de asunción 2016 actualización.

x

Plan regulador de la municipalidad
de Asunción.
ASU VIVA
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Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Movilidad ineficiente y desorganizada
Políticas
sectoriales:

Locales:
ϘϘ

Política de Priorización del Transporte Público. Alternativa Proyectos de Transito
2018. Centro Avanzado de Gestión de Trafico ATMS (2018). No Aprobado.

ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en el Área Metropolitana de Asunción
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Documentación de referencia

(2014). Aprobado.
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobada.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo Movilidad diversas modalidades)
(2015). No Aprobado.

ϘϘ

Plan CETA – JICA (1999). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa Metrobús (transporte de pasajeros)
(2014). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción – Ipacarai (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Estudio PEMA - Movilidad y Transporte (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer corredor metropolitano de
transporte público, Asunción (2011). No Aprobado.

Políticas
de desarrollo
y territoriales:

ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia Energética (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Balance Energético Nacional (2018). No Aprobado.

ϘϘ

Memoria Anual de ANDE 2016 (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de Transporte Urbano de Gran Asunción (2017). No Aprobado.

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción –
PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Sistema de transporte público deficiente

Deficiencias en los espacios libres existentes

Distribución

Dependencia

Emisiones de

Servicios

territorial

energética en

ghg

básicos no

desequilibrada

combustibles

adecuados

fósiles.
Ausencia
de políticas
sobre
alternativas
energéticas
Cultura del

Insuficientes

Ausencia

Falta de

Control

transporte

aparcamientos

de

conexión del

privado

para vehículo

alternativas

transporte

privado

de
transporte
público

culturales y
equipamientos

Movilidad ineficiente
y desorganizada

Flota de

Ausencia

Anchos

Estado

Escasez

Patrones de

Inexistencia

Altos niveles

Diseño no

privado de la buses

de ciclovías,

de calle

deficiente

de

movilidad

de energías

de CO2 y

adecuado

planificación obsoletas

de vías

insuficientes

de las

espacios

poblacional

limpias

concentración

(Logística)

público a

de las líneas

prioritarias

vías

públicos

ineficientes

alternativas

de partículas

instalaciones

de buses

para

abiertos

(Distribución

a los

(PM2.5)

transporte

territorial

combustibles

público y

desequilibrada)

fósiles
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Abuso del vehículo privado

de veredas
de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Programa de Reconversión

x

Urbana - (completo Movilidad

x

x

x

x

x

diversas modalidades).
Plan CETA - JICA
Programa de Reconversión
Urbana - Iniciativa Metrobús.
Proyecto Tren de Cercanías
Asunción - Ipacarai.

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Estudio PEMA - Movilidad y
Transporte.
Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte

x

x

x

x

público, Asunción 2011.
Plan Nacional de Eficiencia

x

Energética 2014
Balance Energético Nacional 2017
Memoria Anual de ANDE 2016
Plan Maestro de Transporte
Urbano de Gran Asunción
¡CAMINEMOS! Vida pública
y espacio público en el Área

x

x

Metropolitana de Asunción
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Sistema de transporte público deficiente

Deficiencias en los espacios libres existentes

Distribución

Dependencia

Emisiones de

Servicios

territorial

energética en

ghg

básicos no

desequilibrada

combustibles

adecuados

fósiles.
Ausencia
de políticas
sobre
alternativas
energéticas
Cultura del

Insuficientes

Ausencia

Falta de

Control

Flota de

Ausencia

Anchos

Estado

Escasez

Patrones de

Inexistencia

Altos niveles

Diseño no

transporte

aparcamientos

de

conexión del

privado de la

buses

de ciclovías,

de calle

deficiente

de

movilidad

de energías

de CO2 y

adecuado

privado

para vehículo

alternativas

transporte

planificación

obsoletas

de vías

insuficientes de las

espacios

poblacional

limpias

concentración

(Logística)

privado

de

público a

de las líneas

prioritarias

públicos

ineficientes

alternativas

de partículas

transporte

instalaciones

de buses

para

abiertos

(Distribución

a los

(PM2.5)

público

culturales y

transporte

territorial

combustibles

equipamientos

público y

desequilibrada)

fósiles

Movilidad ineficiente
y desorganizada

vías
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Abuso del vehículo privado

de veredas
de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Plan Marco Nacional de Desarrollo

x

y Ordenamiento Territorial del

x

Paraguay.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.
ASU VIVA
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Falta de calidad y de implementación
del planeamiento urbano
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Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Falta de calidad y de implementación
del planeamiento urbano
Políticas
sectoriales:

Locales:
ϘϘ

Plan regulador. Compendio de normativas (2016). Aprobado.

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado sur en Asunción (barrio Tacumbú)
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Documentación de referencia

(2017). BID. No Aprobado.
ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de proyecto (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer corredor metropolitano de
transporte público, Asunción (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA (N/D). No Aprobado.

ϘϘ

Guía para la elaboración de los planes de ordenamiento urbano y territorial.

ϘϘ

Gobierno Nacional del Paraguay, PNUD, ONU Medio Ambiente (2016).

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Análisis del déficit habitacional en Paraguay (estudio, 2012)

ϘϘ

Guía para la Planificación de Municipios en Paraguay. Secretaría Técnica de
Planificación y Secretaría del ambiente de la República de Paraguay. Universidad
Externado de Colombia, Agencia alemana de cooperación, AECID, Fondo de
Población de las Naciones Unidas.

ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai 2018-2022. Aprobado.

ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en el Área Metropolitana de Asunción
(2014). Aprobado.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)
(2013). No Aprobado.

Políticas
de desarrollo
y territoriales:

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción –
PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Falta de calidad
y de implementación del
planeamiento urbano (I)

Deficiencias en

Asentamientos

Contaminación

Contaminación

el parque

humanos en áreas de

térmica

acústica

residencial

riesgo

Segregación social

Distribución territorial
desequilibrada

Ausencia

Ausencia de

Anchos

Escasez de

de vías

ciclovías, de

de calle

prioritarias

carriles para

insuficientes

para

transporte

transporte

público y

territorial

público

de veredas

desequilibrada)

Cantidad y calidad

Falta de conciencia

Patrones de

espacios

sobre la importancia

movilidad poblacional

públicos

de la seguridad en el

ineficientes

abiertos

acceso a la tierra

(Distribución
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Deficiencias en los espacios libres existentes

de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Plan regulador compendio de
normativas
Plan regulador de la ciudad de
Asunción
Análisis del déficit habitacional en
Paraguay 2012
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en

x

Asunción (barrio Tacumbú). BID

x

(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Anteproyecto barrio Tacumbú.

x

Documento de proyecto.

x

Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte

x

público, Asunción 2011
Plan maestro centro histórico de
Asunción - CHA

x

x

x

Guía para la Planificación
de Municipios en Paraguay.
Secretaría Técnica de
Planificación y Secretaría del
ambiente de la República de
Paraguay. Universidad Externado
de Colombia, Agencia alemana
de cooperación, AECID, Fondo de
Población de las Naciones Unidas.
Guía para la elaboración de los
planes de ordenamiento urbano
y territorial. Gobierno Nacional
del Paraguay, PNUD, ONU Medio
Ambiente.

362

363
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Falta de calidad
y de implementación del
planeamiento urbano (I)

Deficiencias en

Asentamientos

Contaminación

Contaminación

el parque

humanos en áreas de

térmica

acústica

residencial

riesgo

Segregación social

Distribución territorial
desequilibrada

Ausencia

Ausencia de

Anchos

Escasez de

de vías

ciclovías, de

de calle

prioritarias

carriles para

insuficientes

para

transporte

transporte

público y

territorial

público

de veredas

desequilibrada)

Cantidad y calidad

Falta de conciencia

Patrones de

espacios

sobre la importancia

movilidad poblacional

públicos

de la seguridad en el

ineficientes

abiertos

acceso a la tierra

(Distribución
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Deficiencias en los espacios libres existentes

de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Plan Nacional de Implementación

x

del Marco de Sendai 2018-2022
¡CAMINEMOS! Vida pública

x

y espacio público en el Área
Metropolitana de Asunción.
PLANHAVI 2013-2020. Secretaría

x

Nacional de la Vivienda y el

x

x

Hábitat (SENAVITAT).

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).
Plan Marco Nacional de Desarrollo

x

y Ordenamiento Territorial del
Paraguay.

x

Plan Nacional de Desarrollo 2030
Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área

x

Metropolitana de Asunción PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción

x

sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 2016-

x

2020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.
Plan maestro de la Franja Costera
de Asunción 2016 actualización.
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción
ASU VIVA
364

x

x

x

x

x

x
365
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Falta de

Falta de

Falta de calidad y

capacidades

instrumentos de

mecanismos de

de implementación

la gestión de

instaladas

planificación

control

de iniciativas

residuos sólidos

Servicios básicos no adecuados

Deficiencias en

Priorización de

Recursos

Ausencia de

Diseño no

Insuficiente

acciones a corto

limitados del

información

adecuado

porcentaje de

plazo

gobierno local

y procesos

(Logística)

residuos sólidos

participativos

Falta de calidad
y de implementación del
planeamiento urbano (II)

tratados

Malnutrición
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Falta de

Planes Sectoriales
Plan regulador compendio de
normativas.
Plan regulador de la ciudad de
Asunción.
Análisis del déficit habitacional en
Paraguay 2012.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID

x

x

(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Anteproyecto barrio Tacumbú.

x

Documento de proyecto.
Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte
público, Asunción 2011.
Plan maestro centro histórico de
Asunción - CHA

x

x

x

x

x

x

x

x

Guía para la Planificación
de Municipios en Paraguay.
Secretaría Técnica de
Planificación y Secretaría del
ambiente de la República de
Paraguay. Universidad Externado
de Colombia, Agencia alemana
de cooperación, AECID, Fondo de
Población de las Naciones Unidas.
Guía para la elaboración de los
planes de ordenamiento urbano
y territorial. Gobierno Nacional
del Paraguay, PNUD, ONU Medio
Ambiente.

366
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Falta de

Falta de

Falta de calidad y

capacidades

instrumentos de

mecanismos de

de implementación

la gestión de

instaladas

planificación

control

de iniciativas

residuos sólidos

Servicios básicos no adecuados

Deficiencias en

Priorización de

Recursos

Ausencia de

Diseño no

Insuficiente

acciones a corto

limitados del

información

adecuado

porcentaje de

plazo

gobierno local

y procesos

(Logística)

residuos sólidos

participativos

Malnutrición

tratados

Falta de calidad
y de implementación del
planeamiento urbano (II)
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Falta de

Planes Sectoriales
Plan Nacional de Implementación
del Marco de Sendai 2018-2022

x

x

¡CAMINEMOS! Vida pública
y espacio público en el Área
Metropolitana de Asunción.
PLANHAVI 2013-2020. Secretaría
Nacional de la Vivienda y el

x

x

x

x

Hábitat (SENAVITAT).

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).
Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del

x

x

x

x

Paraguay.

x

Plan Nacional de Desarrollo 2030

x

Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área

x

x

x

x

x

x

x

Metropolitana de Asunción PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID.
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 2016-

x

x

2020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.
Plan maestro de la Franja Costera
de Asunción 2016 actualización.
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Falta de

Falta de

Falta de calidad y

capacidades

instrumentos de

mecanismos de

de implementación

la gestión de

instaladas

planificación

control

de iniciativas

residuos sólidos

Servicios básicos no adecuados

Deficiencias en

Priorización de

Recursos

Ausencia de

Diseño no

Insuficiente

acciones a corto

limitados del

información

adecuado

porcentaje de

plazo

gobierno local

y procesos

(Logística)

residuos sólidos

participativos

Falta de calidad
y de implementación del
planeamiento urbano (II)

tratados

Malnutrición
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Falta de

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción.

ASU VIVA
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x

x

x

x

x

x
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Apéndice II

Dependencia energética en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)

372

Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Dependencia energética en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
Políticas
sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo Movilidad diversas modalidades)

Apéndice 2: Escenario tendencial

Documentación de referencia

(2015). No Aprobado.
ϘϘ

Plan CETA – JICA (1999). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa Metrobús (transporte de pasajeros)
(2014). No Aprobado.

Políticas
de desarrollo
y territoriales:

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción – Ipacarai (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia Energética (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Balance Energético Nacional (2017).

ϘϘ

Memoria Anual de ANDE 2016 (2017).

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción –
PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Falta de mecanismos de control

Sistema de

combustibles fósiles. Ausencia de

transporte

políticas sobre alternativas energéticas

público deficiente

Deficiencias en el alumbrado público

Emisiones de ghg

Deficiencias en

no adecuados

los espacios
libres existentes

Inexistencia de

No fuentes

Falta de

Falta de

Ausencia de

Insuficiente

Interrupciones

energías limpias

ni reservas

monitoreo y

monitoreo y

alternativas

en cantidad y

estacionales en el de CO2 y

alternativas a los

alternativas para

mantenimiento de

mantenimiento

de transporte

diversidad según

servicio

combustibles

el abastecimiento

servicios básicos:

de servicios

público

fósiles

energético

alimentación

básicos:

Dependencia energética
en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas
energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)

Servicios básicos

Altos niveles

Precios no

Ausencia de

accesibles

ciclovías, de

concentración

carriles para

el espacio al que

de partículas

transporte

sirven

(PM2.5)

público y de

en caso de

abastecimiento

veredas de

emergencia

de energía y

tamaño adecuado
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Dependencia energética en

telecomunicaciones

Planes Sectoriales
Programa de Reconversión

x

Urbana - (completo Movilidad

x

diversas modalidades)

x

Plan CETA - JICA
Programa de Reconversión
Urbana - Iniciativa Metrobús

x

x

x

x

x

(transporte de pasajeros)
Proyecto Tren de Cercanías
Asunción - Ipacarai
Política Energética Nacional
Plan Nacional de Eficiencia
Energética 2014

x

x

x

Balance Energético Nacional 2017
Memoria Anual de ANDE 2016

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del
Paraguay (ley 3966/2010)
Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del
Paraguay
Plan Nacional de Desarrollo 2030

x

x

x

x

x

x

x

Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área
Metropolitana de Asunción PEMA
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID
374

375

Apéndice 2: Escenario tendencial

Falta de mecanismos de control

Sistema de

combustibles fósiles. Ausencia de

transporte

políticas sobre alternativas energéticas

público deficiente

Deficiencias en el alumbrado público

Emisiones de ghg

Deficiencias en

no adecuados

los espacios
libres existentes

Inexistencia de

No fuentes

Falta de

Falta de

Ausencia de

Insuficiente

Interrupciones

energías limpias

ni reservas

monitoreo y

monitoreo y

alternativas

en cantidad y

estacionales en el de CO2 y

alternativas a los

alternativas para

mantenimiento de

mantenimiento

de transporte

diversidad según

servicio

combustibles

el abastecimiento

servicios básicos:

de servicios

público

fósiles

energético

alimentación

básicos:

Dependencia energética
en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas
energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)

Servicios básicos

Altos niveles

Precios no

Ausencia de

accesibles

ciclovías, de

concentración

carriles para

el espacio al que

de partículas

transporte

sirven

(PM2.5)

público y de

en caso de

abastecimiento

veredas de

emergencia

de energía y

tamaño adecuado
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Dependencia energética en

telecomunicaciones

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Plan Estratégico Institucional

x

Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.

x

Plan maestro de la Franja Costera

x

de Asunción 2016 actualización.
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción
ASU VIVA

376

x

x
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Apéndice II

Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos

378

Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos
Políticas
sectoriales:

Locales:
ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID
(como parte del programa de desarrollo de la Franja Costera). (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción - CHA N/D PL NAP

ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de proyecto (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer corredor metropolitano de transporte

Apéndice 2: Escenario tendencial

Documentación de referencia

público, Asunción 2011 (2016). No Aprobado.
ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero (ordenanza) (2014). Aprobado.

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID
(como parte del programa de desarrollo de la Franja Costera). (2017). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa ampliado de inmunizaciones. Esquema de Vacunaciones del Paraguay. (2015).
En proceso de aprobación.

ϘϘ

Informe Final Socio Demográfico PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Informe Final Socio Cultural PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Estudio programa Tekopora - síntesis (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de Acción País. PARAGUAY Y LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ CONTRA EL ABUSO
Y TODAS FORMAS DE VIOLENCIA EN LA NUEVA AGENDA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 2015-2030 (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Estudio Aportes para la comprensión de violencia contra las mujeres (2012). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Educación 2024 (2011). No Aprobado.

ϘϘ

Política Nacional de Salud (2015-2030) (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Estudio de Riesgos Seguridad Alimentaria FAO (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai 2018-2022. Aprobado.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).
(2013). No Aprobado.

ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en el Área Metropolitana de Asunción
(2014). No Aprobado.

ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos sólidos en la república del Paraguay
(2009). Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo Movilidad diversas modalidades) Área
limitada al centro histórico. (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa Metrobús (transporte de pasajeros) (2014).
No Aprobado.
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Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos
Políticas de
desarrollo
y territoriales:

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de metas
(2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción – PEMA
(2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Malnutrición

Servicios básicos no adecuados

Distribución local de

Desigualdad de

Brecha

Precios no

Ausencia de

Cantidad y

ingresos y riqueza

ingresos

salarial entre

accesibles

información

diseño no

ambos sexos

(electricidad)

y procesos

adecuados

participativos

(equipamientos

inadecuada

Insuficiente

Insuficiente

Precariedad

Asentamientos

cobertura

cobertura de

en el mercado

humanos en

de sanidad

las pensiones

laboral

áreas

básica

públicas

de riesgo
Informalidad

culturales)
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Segregación social

Pobreza.
Ausencia de mecanismos
de prevención y protección
social de los ciudadanos (I)
Planes Sectoriales
Programa ampliado de

x

inmunizaciones. Esquema de
Vacunaciones del Paraguay.
Informe Final Socio Demográfico
PEMA 2014.
Informe Final Socio Cultural PEMA
2014.
Estudio programa Tekopora síntesis.
Plan de acción país. Paraguay y
la protección de la niñez contra el

x

abuso y todas formas de violencia

x

en la nueva agenda para el
desarrollo sostenible 2015-2030.
Estudio Aportes para la
comprensión de violencia contra
las mujeres
Plan Nacional de Educación 2024
Política Nacional de Salud (20152030).

x

x

x
x

Estudio de Riesgos Seguridad
Alimentaria FAO.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID

x

(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Plan maestro centro histórico de
Asunción - CHA.
Plan Nacional de Implementación
del Marco de Sendai 2018-2022.

382

x
x
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Malnutrición
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de riesgo
Informalidad

culturales)
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Segregación social

Pobreza.
Ausencia de mecanismos
de prevención y protección
social de los ciudadanos (I)
Planes Sectoriales
PLANHAVI 2013-2020. Secretaría
Nacional de la Vivienda y el

x

Hábitat (SENAVITAT).
Anteproyecto barrio Tacumbú.
Documento de proyecto.
Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte
público, Asunción 2011.
¡CAMINEMOS! Vida pública
y espacio público en el Área
Metropolitana de Asunción.
Gestión Integral de residuos
sólidos. Basura Cero (ordenanza).
Ley 3.956/09 de gestión integral
de los residuos sólidos en la
república del Paraguay.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID
(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Programa de Reconversión
Urbana - (completo Movilidad
diversas modalidades).
Programa de Reconversión
Urbana - Iniciativa Metrobús
(transporte de pasajeros).
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Malnutrición
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Segregación social

Pobreza.
Ausencia de mecanismos
de prevención y protección
social de los ciudadanos (I)
Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).
Plan Marco Nacional de Desarrollo

x

y Ordenamiento Territorial del
Paraguay.
Plan Nacional de Desarrollo 2030

x

x

x

x

x

Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área
Metropolitana de Asunción PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID.
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.
Plan maestro de la Franja Costera
de asunción 2016 actualización.
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción.
ASU VIVA

386

x

x
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Deficiencias

Dependencia

en el
parque
residencial

fósiles. Ausencia

Falta de mecanismos de control

Deficiencias en

Sistema de

Falta de

energética en

la gestión de

transporte

instrumentos

combustibles

residuos sólidos

público deficiente

de
planificación

de políticas sobre
alternativas
energéticas
Malnutrición

Ausencia de

Anchos de calle

Escasez

Cantidad

Ausencia de

Falta de monitoreo Falta de monitoreo

Insuficiente

Falta de conexión

Ausencia de

ciclovías, de

insuficientes

de espacios

y calidad

iniciativas sobre

y mantenimiento

y mantenimiento de

porcentaje de

del transporte

información

carriles para

públicos

eficiencia y

de servicios

servicios básicos:

residuos sólidos

público a

actualizada y

transporte

abiertos

alternativas

básicos:

abastecimiento

tratados

instalaciones

de calidad

energéticas

alimentación

de energía y

culturales y

telecomunicaciones

equipamientos

público y

Pobreza.
Ausencia de mecanismos
de prevención y protección
social de los ciudadanos (II)
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Deficiencias en los espacios libres existentes

de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Programa ampliado de
inmunizaciones. Esquema de
Vacunaciones del Paraguay.
Informe Final Socio Demográfico
PEMA 2014.
Informe Final Socio Cultural PEMA
2014.
Estudio programa Tekopora síntesis.
Plan de acción país. Paraguay y
la protección de la niñez contra el

x

abuso y todas formas de violencia
en la nueva agenda para el
desarrollo sostenible 2015-2030.
Estudio Aportes para la
comprensión de violencia contra
las mujeres.
Plan Nacional de Educación 2024.
Política Nacional de Salud (2015-

x

2030).
Estudio de Riesgos Seguridad
Alimentaria FAO.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID
(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Plan maestro Centro Histórico de
Asunción - CHA.
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Ausencia de mecanismos
de prevención y protección
social de los ciudadanos (II)

de veredas
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Deficiencias en los espacios libres existentes

de tamaño
adecuado

Planes Sectoriales
Plan Nacional de Implementación
del Marco de Sendai 2018-2022.
PLANHAVI 2013-2020. Secretaría
Nacional de la Vivienda y el
Hábitat (SENAVITAT).
Anteproyecto barrio Tacumbú.

x

Documento de proyecto.
Proyecto: Renovación urbana
zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte

x

x

x

x

público, Asunción 2011.
¡CAMINEMOS! Vida pública
y espacio público en el Área
Metropolitana de Asunción.
Gestión Integral de residuos
sólidos. Basura Cero (ordenanza).

x

Ley 3.956/09 de gestión integral
de los residuos sólidos en la

x

república del Paraguay.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID

x

(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Programa de Reconversión
Urbana - (completo Movilidad

x

diversas modalidades).
Programa de Reconversión
Urbana - Iniciativa Metrobús

x

(transporte de pasajeros).
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de prevención y protección
social de los ciudadanos (II)
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Deficiencias en los espacios libres existentes

de tamaño
adecuado

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).

x

Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del
Paraguay.
Plan Nacional de Desarrollo 2030.

x

x

Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área
Metropolitana de Asunción -

x

PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID.
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas.
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.
Plan maestro de la Franja Costera
de asunción 2016 actualización.
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción.
aSU VIVA.
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Gestión de residuos sólidos ineficiente
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Escenario Tendencial

La documentación relativa a iniciativas disponibles que se ha analizado es la siguiente:

Gestión de residuos sólidos ineficiente
Políticas
sectoriales:

Locales:
ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero (ordenanza) (2014). Aprobado.

ϘϘ

Estudio residuos sólidos en Asunción (2018). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Planta Residuos Sólidos Villa Hayes (2018). No Aprobado.

Apéndice 2: Escenario tendencial

Documentación de referencia

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos sólidos en la república del Paraguay
(2009). Aprobado.

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado sur en Asunción (barrio Tacumbú).
BID (como parte del programa de desarrollo de la Franja Costera) (2017). No
Aprobado.

Políticas
de desarrollo
y territoriales:

Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción 2016-2020. Plan de
metas (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción. Actualización (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan regulador de la municipalidad de Asunción (2018). Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010) (2010). Aprobado.

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay (2012).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del área Metropolitana de Asunción –
PEMA (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Deficiencias en la gestión de residuos sólidos

Planes Sectoriales
Gestión Integral de residuos
sólidos. Basura Cero (ordenanza).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ley 3.956/09 de gestión integral
de los residuos sólidos en la
república del Paraguay.
Estudio residuos sólidos en
Asunción.
Programa de rehabilitación
y vivienda del bañado sur en
Asunción (barrio Tacumbú). BID
(como parte del programa de
desarrollo de la Franja Costera).
Proyecto Planta Residuos Sólidos
Villa Hayes.

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Ley Orgánica Municipal del

x

Paraguay (ley 3966/2010).
Plan Marco Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del
Paraguay.

x

Plan Nacional de Desarrollo 2030.
Plan Estratégico de desarrollo
sustentable del área
Metropolitana de Asunción -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PEMA.
Plan de acción. Área
metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades
emergentes y sostenibles. BID.
Plan Estratégico Institucional
Municipalidad de Asunción 20162020. Plan de metas.
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Deficiencias en la gestión de residuos sólidos

Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
Plan de desarrollo urbano
ambiental de Asunción.

x

x

x

x

x

Plan maestro de la Franja Costera
de Asunción 2016 actualización.
Plan regulador de la municipalidad
de Asunción.
ASU VIVA

x
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x

x
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Escenario resiliente y sostenible:
Acciones para la resiliencia contenidas
en el marco legal vigente
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Apéndice III

Alteración del ciclo del agua
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Escenario resiliente y sostenible

Contaminación por obsolescencia de los sistemas de distribución
Para solventar la contaminación por obsolescencia de los sistemas de distribución (alteraciones en el sistema de
abastecimiento de agua) se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento
(2018). No Aprobado.

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto “Renovación urbana zona puerto y primer
corredor metropolitano de transporte público”
(2011). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción.
Actualización (2016). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Red de recolección obsoleta y sin capacidad suficiente
Para mejorar la red de recolección obsoleta y sin capacidad suficiente (alteraciones en el sistema de
saneamiento) se deberían implementar las siguientes iniciativas:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Ley sobre efluentes cloacales (2015). Aprobado

ϘϘ

Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento
(2018). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y
Tratamiento de Aguas Residuales de Asunción
y Área Metropolitana (Actualización) (2012). No
Aprobado.

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto “Renovación urbana zona puerto y primer
corredor metropolitano de transporte público”
(2011). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para solventar la inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o lluvia (alteraciones en el sistema
de saneamiento) se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Proyecto

planta

de

tratamiento

de

aguas

residuales. Cuenca Bella Vista y emisario subfluvial
(2014). Aprobado.
ϘϘ

Proyecto Planta de Tratamiento Bella Vista (2018).

ϘϘ

(2018). No Aprobado.
ϘϘ

ϘϘ

Ley sobre efluentes cloacales (2015). Aprobado.

Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y
Tratamiento de Aguas Residuales de Asunción

Aprobado.
Nacionales y metropolitanas:

Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento
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Inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o lluvia

y Área Metropolitana (Actualización) (2012). No
Aprobado.
ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan

Estratégico

de

desarrollo

sustentable

del área Metropolitana de Asunción - PEMA
(2014). No Aprobado.
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o lluvia
Para solventar la inexistencia de plantas de tratamiento de aguas residuales o lluvia (alteraciones en el sistema
de recogida de pluviales) se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Proyecto

Drenaje

Pluvial

Asunción (2017). Aprobado.

Municipalidad

de

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para mejorar la escasa capacidad de la red de recogida y traslado de aguas de lluvia (alteraciones en el sistema
de recogida de pluviales) se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Proyecto

Drenaje

Pluvial

Municipalidad

de

Asunción (2017). Aprobado.

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
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Escasa capacidad de la red de recogida y traslado de aguas de lluvia

y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.
ϘϘ

Proyecto “Renovación urbana zona puerto y primer
corredor metropolitano de transporte público”
(2011). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.

Falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano
Para mejorar la falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano (políticas y justicia deficitarias)
se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Proyecto

Drenaje

Pluvial

Asunción (2017). Aprobado.

Municipalidad

de

ϘϘ

Plan Maestro de alcantarillado y saneamiento
Asunción (2014). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.
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Falta de monitoreo y mantenimiento del agua
Para mejorar la falta de monitoreo y mantenimiento del agua (políticas y justicia deficitarias) se deberían
implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

Aprobado.

ϘϘ

Ley general del marco regulatorio y tarifario del
servicio público de provisión de agua potable
y alcantarillado sanitario para la república del
Paraguay (2000). No Aprobado.

Canales de información y procesos participativos adecuados
Para establecer canales de información y procesos participativos adecuados se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Ley

Orgánica

Municipal

del

Paraguay

(ley

3966/2010) (2010). Aprobado.
ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

(2014).

Aprobado.

Deficiencias en los espacios libres existentes materializados
en la escasez de espacios públicos abiertos
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la escasez de espacios
públicos abiertos se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ
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Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

Alteraciones en el sistema de abastecimiento de agua causadas por pérdidas en los procesos de distribución.

ϘϘ

Alteraciones en el sistema de recogida de pluviales causadas por la obstrucción de los puntos de recogida.

ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo.

C. Vectores

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la alteración del ciclo del agua son:
ϘϘ

Agua

ϘϘ

Pendularidad

D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción del estrés alteración del ciclo del agua contribuye al cumplimiento de los ODS:
ϘϘ

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ϘϘ

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ϘϘ

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ϘϘ

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

ϘϘ

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

ϘϘ

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ϘϘ

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.

ϘϘ

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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Apéndice III

Movilidad ineficiente y desorganizada
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Escenario resiliente y sostenible

Solventar la existencia de una cultura del transporte privado
Para solventar la existencia de una cultura del transporte privado arraigada en la población local, que contribuye
al uso abusivo del vehículo privado se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

ϘϘ

Aprobado.

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Política de Priorización del Transporte Público.
Alternativa Proyectos de Transito 2018. Centro
Avanzado de Gestión de Trafico ATMS (2018). No
Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan CETA – JICA (1999). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción.
Actualización (2016). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Incrementar el número de aparcamientos para el vehículo privado
Para incrementar el número de aparcamientos para el vehículo privado, que contribuye al uso abusivo del
vehículo privado se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Política de Priorización del Transporte Público.
Alternativa Proyectos de Transito 2018. Centro
Avanzado de Gestión de Trafico ATMS (2018). No
Aprobado.

Incrementar alternativas de transporte público
Para incrementar las alternativas de transporte público y corregir un sistema de transporte público deficiente se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción – Ipacarai
(2014). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para mejorar la falta de conexión del transporte público a instalaciones culturales y equipamientos y corregir un
sistema de transporte público deficiente se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

Mejorar la falta de conexión del transporte público
a instalaciones culturales y equipamientos

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en
el Área Metropolitana de Asunción (2014). No
Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Reducir el control privado de la planificación de las líneas de autobuses
Para reducir el control privado de la planificación de las líneas de autobuses y corregir un sistema de transporte
público deficiente se deberían implementar la iniciativa mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Y asegurar que no se aprueben normativas en las que
se propongan alternativas contradictorias, como en
el documento: “Proyecto: Renovación urbana zona
puerto y primer corredor metropolitano de transporte
público, Asunción (2011). No Aprobado.”
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Actualizar la flota obsoleta de autobuses
Para actualizar la flota obsoleta de autobuses y corregir un sistema de transporte público deficiente se deberían
implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.

Corregir la ausencia de vías prioritarias para transporte público
Para corregir la ausencia de vías prioritarias para transporte público y mejorar un sistema de transporte público
deficiente se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Política de Priorización del Transporte Público.
Alternativa Proyectos de Transito 2018. Centro
Avanzado de Gestión de Trafico ATMS (2018). No
Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.
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Para corregir la ausencia de ciclovías y de veredas de tamaño adecuado y mejorar un sistema de transporte
público deficiente se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en
el Área Metropolitana de Asunción (2014). No

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

Corregir la ausencia de ciclovías y de veredas de tamaño adecuado

Aprobado
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Corregir el estado deficiente de las vías
Para corregir el estado deficiente de las vías y mejorar un sistema de transporte público deficiente se deberían
implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo Movilidad
diversas modalidades) (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa Metrobús
(transporte de pasajeros) (2014). No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte público (2011). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Asunción
2016-2020. Plan de metas (2016). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012).

Mejorar los patrones de movilidad poblacional ineficientes
Para mejorar los patrones de movilidad poblacional ineficientes y contribuir a mejorar un sistema de transporte
público deficiente se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción – Ipacarai (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer corredor
metropolitano de transporte público, Asunción (2011). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012).
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Para corregir la inexistencia de energías limpias alternativas a los combustibles fósiles y contribuir a paliar
la dependencia energética en combustibles fósiles, falta de calidad e implementación de políticas sobre
alternativas energéticas se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ
ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobada.

ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030
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Corregir la inexistencia de energías limpias alternativas
a los combustibles fósiles

(2014).

Aprobado.

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción – Ipacarai
(2014). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia Energética (2014). No
Aprobado.

Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la escasez de espacios públicos abiertos
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la escasez de espacios
públicos abiertos se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado

Disminuir los altos niveles de CO2 y concentración de partículas (PM2.5)
Para disminuir los altos niveles de CO2 y concentración de partículas (PM2.5) se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobada.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan CETA – JICA (1999). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.
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B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

Diseño no adecuado de los servicios básicos con especial repercusión de la logística.

C. Vectores

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la movilidad ineficiente y desorganizada son:
ϘϘ

Economía

ϘϘ

Pendularidad

D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción del estrés movilidad ineficiente y desorganizada contribuye al cumplimiento de los ODS:
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ϘϘ

3. Salud y bienestar

ϘϘ

6. Agua limpia y saneamiento

ϘϘ

7. Energía asequible y no contaminante

ϘϘ

10. Reducción de las desigualdades

ϘϘ

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ϘϘ

15. Vida de ecosistemas terrestres

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible
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Apéndice III

Falta de calidad y de implementación
del planeamiento urbano
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Escenario resiliente y sostenible

Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la ausencia de vías prioritarias para transporte público
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la ausencia de vías prioritarias
para transporte público se deberían implementar las iniciativas no aprobadas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la ausencia de ciclovías, de carriles exclusivos para transporte público
y de veredas de tamaño adecuado
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la ausencia de ciclovías, de
carriles exclusivos para transporte público y de veredas de tamaño adecuado se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Locales:

Locales:

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y primer
corredor metropolitano de transporte público,

ϘϘ

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Asunción (2016). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA

ϘϘ

(N/D). No Aprobado.

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en
el Área Metropolitana de Asunción (2014). No

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.

Aprobado.
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Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes
materializados en anchos de calle insuficientes
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en anchos de calle insuficientes
se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de
proyecto (2016) No Aprobado.

Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes
materializados en la escasez de espacios públicos abiertos
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la escasez de espacios
públicos abiertos se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley

Orgánica

Municipal

del

Paraguay

(ley

3966/2010) (2010). Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Mejorar la calidad y cantidad en el parque residencial
Para mejorar la calidad y cantidad en el parque residencial se deberían implementar las iniciativas mencionadas
en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Ley

Orgánica

Municipal

del

3966/2010) (2010). Aprobado.
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Paraguay

(ley

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Para detener y corregir la proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo se deberían implementar
las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
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Detener y corregir la proliferación de asentamientos
humanos en áreas de riesgo

sur en Asunción (barrio Tacumbú) (2017). BID. No
Aprobado.
ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA
(N/D). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de
Sendai 2018-2022. Aprobado.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Disminuir la contaminación térmica
Para disminuir la contaminación térmica se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de
proyecto (2016). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

423

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

Frenar los procesos de segregación social y concienciar sobre
la importancia de la seguridad en el acceso a la tierra
Para frenar los procesos de segregación social y concienciar sobre la importancia de la seguridad en el acceso
a la tierra se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Actuar contra una distribución territorial desequilibrada agravada
por patrones de movilidad poblacional ineficientes
Para actuar contra una distribución territorial desequilibrada agravada por patrones de movilidad poblacional
ineficientes se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012). No Aprobado.

Locales:
ϘϘ
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Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Para mejorar las capacidades instaladas en la administración pública se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú) (2017). BID. No
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Mejorar las capacidades instaladas en la administración pública

Aprobado.
ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA
(N/D). No Aprobado.

ϘϘ

Guía para la elaboración de los planes de
ordenamiento

urbano

y

territorial.

Gobierno

Nacional del Paraguay, PNUD, ONU Medio
Ambiente (2016).
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Guía para la Planificación de Municipios en
Paraguay. Secretaría Técnica de Planificación
y Secretaría del ambiente de la República de
Paraguay. Universidad

ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de
Sendai 2018-2022. Aprobado

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012). No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Incrementar los instrumentos de planificación disponibles
Para incrementar los instrumentos de planificación disponibles se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú) (2017). BID. No
Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA
(N/D). No Aprobado.

ϘϘ

Guía para la elaboración de los planes de
ordenamiento

urbano

y

territorial.

Gobierno

Nacional del Paraguay, PNUD, ONU Medio
Ambiente (2016)
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Guía para la Planificación de Municipios en
Paraguay. Secretaría Técnica de Planificación
y Secretaría del ambiente de la República de
Paraguay. Universidad Externado de Colombia,
Agencia alemana de cooperación, AECID, Fondo
de Población de las Naciones Unidas.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012).

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para mejorar los mecanismos de control se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de
Sendai 2018-2022. Aprobado.

ϘϘ
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Mejorar los mecanismos de control

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012). No Aprobado.
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Mejorar la calidad y facilitar la implementación de iniciativas
Para mejorar la calidad y facilitar la implementación de iniciativas se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción – CHA
(N/D). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.

Priorizar acciones más allá del corto plazo
Para priorizar acciones más allá del corto plazo se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la
siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de
proyecto (2016). No Aprobado.
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Para incrementar los recursos disponibles limitados del gobierno local se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2013). No
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Incrementar los recursos disponibles limitados del gobierno local

Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Establecer canales de información y procesos participativos adecuados
Para establecer canales de información y procesos participativos adecuados se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Ley

Orgánica

Municipal

del

Paraguay

(ley

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

3966/2010) (2010). Aprobado.
ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

Aprobado.

Reducir la malnutrición como consecuencia directa de la falta
de calidad e implementación del planeamiento urbano
Para reducir la malnutrición como consecuencia directa de la falta de calidad e implementación del planeamiento
urbano se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

Aprobado.
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B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

Contaminación acústica elevada.

ϘϘ

Diseño no adecuado de los servicios básicos con especial repercusión de la logística.

ϘϘ

Deficiencias en la gestión de residuos sólidos debido a un insuficiente porcentaje de residuos sólidos tratados.

C. Vectores

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la falta de calidad y de implementación del
planeamiento urbano:
ϘϘ

Agua

ϘϘ

Economía

ϘϘ

Pendularidad

D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción del estrés falta de calidad y de implementación del planeamiento urbano contribuye al cumplimiento
de los ODS:
ϘϘ

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ϘϘ

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura
sostenible.

ϘϘ

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ϘϘ

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

ϘϘ

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

ϘϘ

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ϘϘ

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

ϘϘ

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.

ϘϘ

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación.

ϘϘ

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

ϘϘ

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ϘϘ

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

ϘϘ

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ϘϘ

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.

ϘϘ

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ϘϘ
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17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Apéndice III

Dependencia energética en combustibles fósiles.
Ausencia de políticas energéticas alternativas
(principalmente en movilidad)
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Escenario resiliente y sostenible

mejorar la calidad e implementar políticas sobre alternativas energéticas
e inexistencia de energías limpias alternativas a los combustibles fósiles y
fomentar energías limpias alternativas a los combustibles fósiles
Para mejorar la calidad e implementar políticas sobre alternativas energéticas e inexistencia de energías limpias
alternativas a los combustibles fósiles y fomentar energías limpias alternativas a los combustibles fósiles se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción - Ipacarai
(2014). No Aprobado.

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Eficiencia Energética (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción
(2017). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

Aprobado.

433

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

Incrementar las alternativas de transporte público
y corregir un sistema de transporte público deficiente
Para incrementar las alternativas de transporte público y corregir un sistema de transporte público deficiente se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Proyecto Tren de Cercanías Asunción - Ipacarai
(2014). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan Estratégico Institucional Municipalidad de
Asunción 2016-2020. Plan de metas (2016). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para mejorar el sistema de alumbrado público en cantidad y diversidad según el espacio al que sirven y reducir
las interrupciones estacionales en el servicio se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la
siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ
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Mejorar el sistema de alumbrado público en cantidad y diversidad según el
espacio al que sirven y reducir las interrupciones estacionales en el servicio

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción.
Actualización (2016). No Aprobado.

Disminuir las emisiones de GHG, en concreto las de CO2,
y reducir la concentración de partículas (PM2.5)
Para disminuir las emisiones de GHG, en concreto las de CO2, y reducir la concentración de partículas (PM2.5)
se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Política Energética Nacional (2016). Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) (2015). No
Aprobado.

ϘϘ

Plan CETA – JICA (1999). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.
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Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la ausencia de ciclovías, de carriles para transporte público
y de veredas de tamaño adecuado
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la ausencia de ciclovías, de
carriles para transporte público y de veredas de tamaño adecuado se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014). Aprobado

ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

No fuentes ni reservas alternativas para el abastecimiento energético en caso de emergencia.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control, monitoreo y mantenimiento de servicios básicos, como energía, alimentación
y telecomunicaciones.

ϘϘ

Deficiencias en el alumbrado público: insuficiente en cantidad y diversidad según el espacio al que sirven e
interrupciones estacionales en el servicio.

ϘϘ

Precios no accesibles del servicio básico.

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

C. Vectores

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la dependencia energética en combustibles fósiles/
ausencia de políticas energéticas alternativas (principalmente en movilidad):
ϘϘ

Agua

ϘϘ

Pendularidad

D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción del estrés dependencia energética en combustibles fósiles / ausencia de políticas energéticas
alternativas (principalmente en movilidad) contribuye al cumplimiento de los ODS:
ϘϘ

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ϘϘ

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ϘϘ

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

ϘϘ

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.

ϘϘ

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación.

ϘϘ

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ϘϘ

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

ϘϘ

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ϘϘ

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.
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Apéndice III

Pobreza. Ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos
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Escenario resiliente y sostenible

Disminuir segregación social materializada en una distribución
local de ingresos y riqueza inadecuada
Para disminuir segregación social materializada en una distribución local de ingresos y riqueza inadecuada se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Paraguay (2012). No Aprobado

Disminuir segregación social materializada
en una gran brecha salarial entre ambos sexos
Para disminuir segregación social materializada en una gran brecha salarial entre ambos sexos la se deberían
implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).
Aprobado.
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Adecuar los servicios básicos: información y procesos participativos
Para adecuar los servicios básicos: información y procesos participativos se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).

ϘϘ

Aprobado.

Plan Nacional de Educación 2024 (2011). No
Aprobado.

Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley
3966/2010) (2010). Aprobado.

Adecuar los servicios básicos: cantidad y diseño no adecuados
(equipamientos culturales)
Para adecuar los servicios básicos: cantidad y diseño no adecuados (equipamientos culturales) se deberían
implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan de Acción País. Paraguay y la protección de la
niñez contra el abuso y todas formas de violencia
en la nueva agenda para el desarrollo sostenible
2015-2030 (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Plan Nacional de Educación 2024 (2011). No
Aprobado.
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Para ampliar la cobertura de sanidad básica se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente
documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Programa ampliado de inmunizaciones. Esquema

ϘϘ

de Vacunaciones del Paraguay. (2015). Aprobado.

Plan de Acción País. Paraguay y la protección
de la niñez contra el abuso y todas formas de
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Ampliar la cobertura de sanidad básica

violencia en la nueva agenda para el desarrollo
sostenible 2015-2030 (2015). No Aprobado.
ϘϘ

Política Nacional de Salud (2015-2030) (2014). No
Aprobado.

Ampliar la cobertura de las pensiones públicas
Para ampliar la cobertura de las pensiones públicas se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la
siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).

ϘϘ

Aprobado.

Plan Nacional de Educación 2024 (2011). No
Aprobado.

Acabar con la precariedad en el mercado laboral, concretamente
con el alto nivel de trabajo informal
Para acabar con la precariedad en el mercado laboral, concretamente con el alto nivel de trabajo informal se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado

Aprobado.
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Detener y corregir la proliferación
de asentamientos humanos en áreas de riesgo
Para detener y corregir la proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo se deberían implementar
las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID (como
parte del programa de desarrollo de la Franja
Costera). (2017). No Aprobado.

ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción –
CHA. No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Implementación del Marco de
Sendai 2018-2022. Aprobado.

ϘϘ

PLANHAVI 2013-2020. Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). (2013). No
Aprobado.

Mejorar el sistema de alumbrado público en cantidad y diversidad según el
espacio al que sirven y reducir las interrupciones estacionales en el servicio
Para mejorar el sistema de alumbrado público en cantidad y diversidad según el espacio al que sirven y reducir
las interrupciones estacionales en el servicio se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la
siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción.
Actualización (2016). No Aprobado.
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Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la ausencia de ciclovías, de
carriles exclusivos para transporte público y de veredas de tamaño adecuado se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).

ϘϘ

Aprobado.
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Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la ausencia de ciclovías, de carriles exclusivos para transporte público y de
veredas de tamaño adecuado

Plan maestro centro histórico de Asunción –
CHA. No Aprobado.

ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y
primer corredor metropolitano de transporte
público, Asunción 2011 (2016). No Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en
el Área Metropolitana de Asunción (2014). No
Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

Locales:
ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes
materializados en anchos de calle insuficientes
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en anchos de calle insuficientes
se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Anteproyecto barrio Tacumbú. Documento de
proyecto. (2016). No Aprobado.
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Corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en
la escasez de espacios públicos abiertos
Para corregir las deficiencias en los espacios libres existentes materializados en la escasez de espacios
públicos abiertos se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan maestro centro histórico de Asunción –
CHA. No Aprobado.

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

Mejorar la calidad y cantidad en el parque residencial
Para mejorar la calidad y cantidad en el parque residencial se deberían implementar las iniciativas mencionadas
en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

3966/2010) (2010). Aprobado.

Solventar deficiencias en la gestión de residuos sólidos debido
a un insuficiente porcentaje de residuos sólidos tratados
Para solventar deficiencias en la gestión de residuos sólidos debido a un insuficiente porcentaje de residuos
sólidos tratados se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales:

Locales:

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero
(ordenanza) (2014). Aprobado.

ϘϘ

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID (como
parte del programa de desarrollo de la Franja

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos
sólidos en la república del Paraguay (2009).
Aprobado.
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Costera). (2017). No Aprobado.

Para conectar el sistema de transporte público adecuadamente con instalaciones culturales y equipamientos
se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas
Políticas sectoriales:
Locales:
ϘϘ

Proyecto: Renovación urbana zona puerto y
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Conectar el sistema de transporte público adecuadamente
con instalaciones culturales y equipamientos

primer corredor metropolitano de transporte
público, Asunción 2011 (2016). No Aprobado.
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

¡CAMINEMOS! Vida pública y espacio público en
el Área Metropolitana de Asunción (2014). No
Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - (completo
Movilidad diversas modalidades) Área limitada al
centro histórico.” (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa
Metrobús (transporte de pasajeros) (2014). No
Aprobado.

Acabar con la ausencia de suficiente información actualizada y de calidad
Para acabar con la ausencia de suficiente información actualizada y de calidad se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas sectoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley

ϘϘ

3966/2010) (2010). Aprobado.

Plan de Acción País. Paraguay y la protección
de la niñez contra el abuso y todas formas de
violencia en la nueva agenda para el desarrollo
sostenible 2015-2030 (2015). No Aprobado.

ϘϘ

Política Nacional de Salud (2015-2030) (2014). No
Aprobado.
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Reducir la malnutrición
Para reducir la malnutrición se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:
Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (2014).
Aprobado.

B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

Segregación social materializada en una distribución local de ingresos y riqueza inadecuada, desigualdad de
ingresos

ϘϘ

Servicios básicos no adecuados: precios no accesibles (electricidad),

ϘϘ

Falta de calidad e implementación de políticas sobre alternativas energéticas e inexistencia de energías limpias
alternativas a los combustibles fósiles. No existen iniciativas sobre eficiencia y alternativas energéticas.

ϘϘ

Falta de mecanismos de control, monitoreo y mantenimiento de servicios básicos, como energía, alimentación
y telecomunicaciones.

C. Vectores

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la pobreza / ausencia de mecanismos de prevención
y protección social de los ciudadanos:
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ϘϘ

Agua

ϘϘ

Economía

ϘϘ

Pendularidad

La reducción del estrés pobreza / ausencia de mecanismos de prevención y protección social de los ciudadanos
contribuye al cumplimiento de los ODS:
ϘϘ

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ϘϘ

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura
sostenible.

ϘϘ

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ϘϘ

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

ϘϘ

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

ϘϘ

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ϘϘ

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

ϘϘ

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
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D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

decente para todos.
ϘϘ

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación.

ϘϘ

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

ϘϘ

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ϘϘ

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

ϘϘ

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ϘϘ

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.

ϘϘ

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ϘϘ

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Apéndice III

Gestión de residuos sólidos ineficiente
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Escenario resiliente y sostenible

Reducir las deficiencias en la gestión de residuos sólidos e incrementar el
porcentaje de la población servida y total de residuos recogidos,
tratados y eliminados regularmente y superar dificultades en la eliminación
de residuos sólidos
Para reducir las deficiencias en la gestión de residuos sólidos e incrementar el porcentaje de la población servida
y total de residuos recogidos, tratados y eliminados regularmente y superar dificultades en la eliminación de
residuos sólidos; se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales:

Locales:

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero

ϘϘ

(ordenanza) (2014). Aprobado.

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

A. Iniciativas relacionadas

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID (como
parte del programa de desarrollo de la Franja

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos
sólidos en la república del Paraguay (2009).
Aprobado.

Costera) (2017). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción
(2017). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Incrementar los mecanismos de control respecto al mantenimiento
y monitoreo de recogida y tratamiento de residuos
Para incrementar los mecanismos de control respecto al mantenimiento y monitoreo de recogida y tratamiento
de residuos se deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas sectoriales:

Locales:

Nacionales y metropolitanas:

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero

ϘϘ

(ordenanza) (2014). Aprobado.

Programa de rehabilitación y vivienda del bañado
sur en Asunción (barrio Tacumbú). BID (como
parte del programa de desarrollo de la Franja

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos
sólidos en la república del Paraguay (2009).
Aprobado.

Costera) (2017). No Aprobado.

Políticas de desarrollo y territoriales:
Locales:
ϘϘ

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción
(2017). No Aprobado.

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Plan Estratégico de desarrollo sustentable del
área Metropolitana de Asunción – PEMA (2014).
No Aprobado.

ϘϘ

Plan de acción. Área metropolitana de asunción
sostenible. Iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles. BID (2014). No Aprobado.
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Para reducir la degradación del suelo debido a la contaminación se deberían implementar las iniciativas
mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Locales:

Locales:

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado..

(ordenanza) (2014). Aprobado.

Apéndice 3: Escenario resiliente y sostenible

Reducir la degradación del suelo debido a la contaminación

Nacionales y metropolitanas:
ϘϘ

Ley 3.956/09 de gestión integral de los residuos
sólidos en la República del Paraguay. Aprobada.

Acabar con la precariedad en el mercado laboral,
concretamente con el alto nivel de trabajo informal
Para acabar con la precariedad en el mercado laboral, concretamente con el alto nivel de trabajo informal se
deberían implementar las iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas sectoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Locales:

Locales:

ϘϘ

Gestión Integral de residuos sólidos. Basura Cero

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

(ordenanza) (2014). Aprobado.

Servicios básicos: información y procesos participativos
Para adecuar los servicios básicos: información y procesos participativos se deberían implementar las
iniciativas mencionadas en la siguiente documentación:

Iniciativas Aprobadas

Iniciativas No Aprobadas

Políticas de desarrollo y territoriales:

Políticas de desarrollo y territoriales:

Nacionales y metropolitanas:

Locales:

ϘϘ

Ley

Orgánica

Municipal

del

Paraguay

(ley

ϘϘ

Plan ASU-VIVA (2019). No Aprobado.

3966/2010) (2010). Aprobado.
ϘϘ

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2030

(2014).

Aprobado.
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B. Aspectos sin tratar en la documentación de referencia

Los aspectos del estrés que NO están reflejados en ninguna documentación relativa a iniciativas son:
ϘϘ

Proliferación de asentamientos humanos en áreas de riesgo

C. Vectores

Los vectores críticos por trabajar en las iniciativas relativas a la gestión de residuos sólidos ineficiente:
ϘϘ

Agua

ϘϘ

Economía

ϘϘ

Pendularidad

D. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción del estrés gestión de residuos sólidos ineficiente contribuye al cumplimiento de los ODS:
ϘϘ

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

ϘϘ

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ϘϘ

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ϘϘ

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.

ϘϘ

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación.

ϘϘ

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ϘϘ

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

ϘϘ

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ϘϘ

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica.
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Lista de shocks,
estreses y estresores

Apéndice 4: Lista de shocks, estreses y estresores

Lista
selectiva:
Shocks

El

CRPP

considera

seis

grupos

principales de shocks. de los que cuatro
(Natural, Biológico, Medioambiental y
Tecnológico / generado por el hombre)
son consistentes con la terminologia y
taxonomia de UNSDR (2017).
Ademas de estos grupos, la lista del
CRPP incluye Shocks complejos así como
Shocks

relacionados

con

temáticas

sociales, que tratan de capturar un rango
de Shocks de tipo socio-económico,
socio-espacial o socio-cultural a los
que la ciudad puede estar expuesta, por
nombrar algunos.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Enfermedades
infecciosas

Epidemia viral

Por ejemplo: Rubéola / Sarampión, Small

y enfermedad

pox / Viruela, Enfermedad de manos, pies y

pandémica

boca (HFMD por sus siglas en inglés), Fiebre
de Chikungunya, Fiebre del Valle del Rift,
Virus Zika, Influenza, Hepatitis, SIDA y otras

Biológico

enfermedades de transmisión sexual.
Epidemia

Por ejemplo: Salmonela, Cólera y

bacteriana y

Tuberculosis.

enfermedad
pandémica

Epidemia

Por ejemplo: Malaria, Enfermedad de

parasitaria y

Chagas, Giardiasis y Triquinelosis.

Apéndice 4: Lista de shocks, estreses y estresores

Grupo

enfermedad
pandémica

Epidemia fúngica

Por ejemplo: Neumonía y Meningitis

y enfermedad

Fúngica.

pandémica

Infestación

Epidemia

Por ejemplo: Encefalopatía espongiforme

priónica y

bovina (EEB por sus siglas en inglés), la

enfermedad

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ por

pandémica

sus siglas en inglés) y Kuru.

Infestación

Por ejemplo: Saltamontes, locus, abejas

de insectos

africanizadas, coleópteros (escarabajos).

Infestación

Por ejemplo: Gusanos, ratas, aves que

de animales,

comen granos e infestación de conejos,

plantas, hongos

contaminación por hongos, plantas

y plagas

invasoras nocivas o dañinas (ej. vid Kudzu).
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Grupo

Tipo

Subtipo

Descripción

Sequía

Sequía

Un período prolongado de precipitaciones
inusualmente bajas que produce escasez de
agua para personas, animales y plantas.
El grado de reducción de precipitación que
constituye la sequía varía según la localidad,

Natural

el clima y el sector ambiental.
Condiciones
meteorológicas
extremas

Ola de calor

Períodos de clima anormalmente cálido y / o
inusualmente húmedo.

Ola de frío

Períodos de clima anormalmente frío que
pueden agravarse con vientos fuertes.

Condiciones

Períodos de clima anormalmente frío que

extremas de

pueden agravarse con vientos fuertes.

invierno

Incendio
incontrolado

Niebla

Eventos de niebla severa.

Incendio terrestre

Los incendios forestales son incendios de

Indendio forestal

vegetación no planificada que pueden ocurrir
en la tierra (arbustos, malezas, pastizales,
matorrales y pastos) y áreas forestales.

Terremoto

Temblor de tierra

Los temblores de tierra son resultado de
movimientos repentinos de bloques de
la corteza terrestre a lo largo de fallas
geológicas.

Movimiento de
masas

Desprendimiento

Caída de una masa de roca recién

rocoso

desprendida de cualquier dimensión, desde
un acantilado hasta una pendiente muy
pronunciada, causada por factores tales
como la acumulación de hielo, el crecimiento
de las raíces, el temblor de la tierra o la
erosión.

Desprendimiento

Movimiento de suelo o escombros de rápido

de tierra

a moderado, que incluye fenómenos como
flujos de lodo, alud de lodo y derrumbe de
escombros.

Avalancha

Masa de nieve, hielo, escombro y / o roca
que fluye y se desliza rápidamente por una
pendiente pronunciada.

Licuefacción del

Transformación desde un estado sólido a un

suelo

estado líquido del suelo saturado de agua,
causado por un terremoto. La licuefacción
reduce la resistencia y la estabilidad del
suelo, lo que hace que las estructuras
pesadas (ej. los edificios) se hundan y las
estructuras ligeras (ej. tuberías y tanques
subterráneos), se eleven hasta la superficie
del suelo.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Movimiento de
masas

Subsidencia

Hundimiento del suelo debido a la eliminación
de agua subterránea, minería, disolución
de piedra caliza (ej. karst, sumideros),
terremotos, entre otros.

Natural
Actividad
volcánica

Actividad

Actividad volcánica peligrosa que ocurre

volcánica

durante las erupciones, como la lava y los
flujos piroclásticos y la expulsión de material
piroclástico / tefra y gases venenosos; así

Erupción

como la actividad volcánica que se produce

volcánica

entre las erupciones (ej. lahar y explosiones
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Grupo

hidrotermales).
Inundaciones

Inundación

Lluvias intensas o excesivas en un corto

repentina

período de tiempo que producen escorrentía
inmediata, creando condiciones de
inundación en minutos o en unas pocas
horas durante o después de la lluvia.		

Inundación fluvial

Tipo de inundación resultante del
desbordamiento de agua de un arroyo
o canal del río en tierra normalmente seca en
la llanura de inundación adyacente a
el canal.

Inundación

La inundación de aguas subterráneas

de aguas

ocurre cuando el sistema de drenaje

subterráneas

subterráneo natural no puede drenar la lluvia
lo suficientemente rápido, lo que hace que el
nivel freático se eleve sobre la superficie del
suelo.

Inundación

La inundación pluvial ocurre cuando una

pluvial

lluvia extremadamente pesada satura los
sistemas de drenaje y el exceso de agua no
puede ser absorbido.		

Inundación

Niveles de agua superiores a lo normal a lo

costera

largo de la costa, causados por cambios de
mareas o tormentas eléctricas que causan
inundaciones, pudiendo durar desde días
hasta semanas.

Desbordamiento

Una inundación que ocurre cuando el agua

de los lagos

represada por un glaciar o una morrena es

glaciares

liberada repentinamente.

Atascos en el

Tipo de inundación que ocurre cuando una

agua debido al

acumulación de hielo flotante restringe o

hielo

bloquea el flujo y el drenaje de un río.
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Grupo

Tipo

Subtipo

Descripción

Tormentas

Tormenta

Por ejemplo: Ciclones, huracanes y tifones.

tropical

				

Tormenta

Por ejemplo: Invierno europeo / tormenta de

extratropical

viento y Nor’easter (tormenta procedente del

Natural

noreste de los Estados Unidos).
Tormenta local/

Por ejemplo: Tormentas eléctricas o

convectiva

temporales, tormentas de lluvia, tormentas
de viento, tormentas de nieve y ventiscas,
tornados y tormentas de polvo y arena.

Tormenta

Tormenta causada por las olas de viento

geomagnética

solar que perturban temporalmente la
magnetosfera de la Tierra. Las tormentas
geomagnéticas pueden interrumpir las
redes eléctricas, las operaciones de las
naves espaciales y las comunicaciones por
satélite.

Acción de las
olas

Tsunami

Grandes olas en el océano o en cuerpos
de agua semi o totalmente cerrados,

Mar de fondo y

como lagos o bahías, que pueden dañar

olas gigantes

los barcos y la infraestructura costera,

Seiche

lo que contribuye a las inundaciones y la
erosión. Generalmente son generados por
vientos fuertes (ej. marejadas, olas gigantes
y seiches), por terremotos submarinos,
erupciones volcánicas o deslizamientos de
tierra (ej. tsunamis).
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Tipo

Subtipo

Descripción

Degradación
de agua y
suelo

Degradación del

La degradación del suelo ocurre cuando

suelo

el suelo pierde repentinamente su valor
(en términos de nutrientes, composición
química, etc.) como resultado de la
acidificación, la agricultura excesiva, el

Ambiental

pastoreo excesivo, la deforestación, la
desertificación o la erosión.
Degradación de

Cambios físicos repentinos del agua,

masa de agua

como la elevación de la temperatura, la
decoloración, la turbidez, la sedimentación,
el agotamiento del oxígeno (anoxia), la
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Grupo

intromisión de agua salada y la acidificación,
entre otros.
Contaminación
del aire

Contaminación

La contaminación del aire es la introducción

repentina del aire

de partículas, moléculas biológicas u otros
materiales dañinos en la atmósfera de la
Tierra que causan problemas de salud
y contribuyen al smog y la lluvia ácida
fotoquímicos, a la corrosión de edificios y al
daño de los árboles y cultivos. Las fuentes
naturales de contaminación del aire incluyen
actividad volcánica, metano del ganado y
polvo proveniente de regiones con poca o
ninguna vegetación.

Erosión

Erosión interna

Eliminación natural temporal o permanente

repentina

de materiales de suelo o roca por el efecto
de la lluvia (ej. en las riberas de los ríos),
el viento, el hielo en movimiento y el agua

Erosión costera
repentina

infiltrada que disuelve las rocas (ej. en
formaciones geológicas de ceniza volcánica
caliza y juvenil). La erosión costera incluye
además la erosión debida a la acción de las
mareas y las olas del mar.

Pérdida de
biodiversidad

Pérdida de

Ej. Degradación de la biodiversidad, especies

biodiversidad

en extinción, cambios importantes en la
distribución de especies.
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Grupo

Tipo

Subtipo

Descripción

Shocks
socioeconómicos

Crisic

La crisis económica es una amenaza

económica

urgente y estructural a nivel regional y / o
nacional, que requiere cursos de acción
alternativos y urgentes, pero que también
afecta al sector económico de la ciudad (ej.

Societal

la inflación debido a los cambios en el precio
del petróleo, debido a la disminución de las
monedas, interrupciones en la importación y
exportación de bienes y servicios).
Crisis financiera

Repentina recesión económica o depresión
causada por la falta de liquidez necesaria
en las instituciones financieras. Una crisis
financiera puede ser causada por desastres
naturales, noticias económicas negativas
o algún otro evento con un impacto
financiero significativo. Las crisis financieras
tienden a causar disminuciones en las
actividades comerciales, lo que lleva a una
intensificación de la crisis que se refuerza a
sí misma.

Shocks
socioespaciales

Inmigración

La inmigración masiva de población es el

masiva

movimiento de personas hacia la ciudad,

Emigración
masiva

con la intención de establecerse, temporal
o permanentemente. El desplazamiento
masivo hacia el exterior es exactamente su
opuesto, ya que el movimiento de personas
deja la ciudad.

Shocks
socioculturales

Destrucción

Destrucción o profanación del patrimonio

del patrimonio

cultural o de sitios y símbolos sagrados

cultural

(ej. templos, iglesias, tierras sagradas y
símbolos nacionales).		

Shocks
sociopolíticos

Crisis política

La crisis política es una amenaza urgente y
estructural a nivel político local, regional y
/ o nacional, que requiere cursos de acción
alternativos y urgentes, y que afecta al
funcionamiento normal de la ciudad.

Crimen

Crimen violento

Acontecimientos criminales repentinos,
tales como oleadas de crímenes personales
violentos, oleadas de crímenes contra la
propiedad, masacres o exterminios.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Ataque
cibernético

Ataque

Los ataques cibernéticos son maniobras

cibernético

ofensivas, empleadas por individuos u
organizaciones, dirigidas a computadoras
u otros dispositivos, o ataques donde las
computadoras u otros dispositivos son parte

Societal

integral de la ofensa. Estos incluyen piratería,
fraude masivo y robo de datos, espionaje,
etc.
Terrorismo

Terrorismo

El terrorismo es el uso sistemático del
terror a través de actos violentos o falsas
alarmas, que explotan el miedo humano
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como una forma de intentar alcanzar
objetivos políticos, étnicos, económicos y / o
religiosos. Puede incluir ataques biológicos,
químicos o de bombas, secuestros o
tiroteos.
Conflicto

Conflicto

Conflicto que ocurre en ciudades entre

urbano

diferentes grupos que puede ser causados
por etnicidad, nacionalismo, religión, clase o
raza.

Conflicto

Conflicto entre gobiernos estatales, que

interestatal

puede conducir potencialmente a un
conflicto armad o a la guerra.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Incidente
industrial y
minero

Derrame de

Los incidentes industriales y/o mineros

sustancias químicas

abarcan eventos como el colapso,

Colapso
Explosión

Tecnológico

Fuego
Fuga de gas
Derrame de petróleo

incendio, explosión y emisión de
radiación primaria de estos lugares
e instalaciones, incluido el colapso
de presas y vertederos residuales
industriales y/o mineros. Puede suceder
debido a accidentes, negligencia,
incompetencia o como consecuencia de
otro peligro (ej. terremotos). Comprende
además derrames químicos, fugas

Envenenamiento

de gas, derrames de petróleo, quema

Radiación

medio ambiente debido a actividades

de gases y el envenenamiento del
industriales.

Incidente no
industrial

Explosión

Las explosiones no industriales incluyen
la explosión de municiones de guerra
antiguas y de minas y artefactos sin
explotar (UXO por sus siglas en inglés).

Fuego urbano

Los incendios urbanos abarcan
incendios no controlados dentro de
áreas urbanas, afectando instalaciones
residenciales y / o comerciales.

Incidente de

Los incidentes de transporte abarcan

transporte

eventos causados por accidentes,
condiciones climáticas, fallas
mecánicas, incompetencia o negligencia,
ocurriendo en el aire, la carretera, la
vía férrea y el agua. Estos incluyen el
transporte de materiales peligrosos
como fuegos artificiales, gases
como GLP por sus siglas en inglés,
combustibles como diesel o gasolina,
ácidos y álcalis, solventes industriales,
remedios para animales, líquidos para
limpieza y productos químicos utilizados
en la fabricación.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Falla de
infraestructura
y servicios

Fallo en la

Fallo o colapso de la infraestructura

infraestructura

básica como agua, energía, residuos

básica

sólidos, aguas residuales o sistemas de
comunicación.

Tecnológico

Fallo en la

Colapso del entorno construido de

infraestructura

la ciudad. Ej. Daños importantes en

construída

instalaciones y / o infraestructuras
residenciales, comerciales y públicas.

Fallo en los servicios

Fallo o colapso de los servicios públicos.

públicos

Ej. Hospitales y clínicas, servicios de
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emergencia y rescate, instalaciones
educativas o servicios de asistencia
social.
Fallo en el sistema

Fallo o colapso del sistema de movilidad,

de movilidad

incluida la infraestructura relacionada (ej.
colapsos de puentes y túneles, avería del
ferrocarril de la ciudad), para sistemas
basados en agua, aire o tierra.
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Tipo

Subtipo

Descripción

Falla de
suministros

Crisis alimentaria

Una crisis alimentaria se produce
cuando el acceso de la población a
cantidades y calidades adecuadas
de alimentos y nutrición se vuelve
inadecuado o poco fiable. Puede

Complejo

abarcar, -además de la escasez
de alimentos- eventos naturales y
accidentales, como la contaminación
química, biológica y de cuerpos foráneos
en los alimentos.
Crisis del agua

La crisis del agua implica una
disminución significativa en la
disponibilidad de cantidad y calidad
aceptables de agua potable tanto para
la población (para mantener la salud
y los medios de vida) como para las
actividades económicas. También puede
abarcar situaciones de competencia
y conflicto sobre el acceso al agua,
no solo por diferentes sectores (ej.
agricultura, industria y turismo)
sino también a través de fronteras
(ej. conflictos en cuencas fluviales
transfronterizas).

Crisis de energía

Una crisis energética es a menudo una
reducción significativa en el suministro
y / o un aumento sustancial de los
precios de los recursos energéticos
(ej. electricidad, combustible y gas).
Puede ser causada por las fluctuaciones
del mercado, las limitaciones al libre
comercio, la nacionalización de las
compañías de energía, la escasez o las
interrupciones en el funcionamiento de
los productores de energía y las redes
de distribución (ej. debido a accidentes o
sabotaje) y las condiciones naturales (ej.
un invierno severo).
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Lista
selectiva:
Estreses y
estresores
(factores de estrés)

Los ODS y la NAU son marcos de trabajo
que proponen un desarrollo en positivo
que debe ser tenido en cuenta a escala
local.
Partiendo de los ODS y la NAU como
base, una lista de estreses y estresores
(factores de estrés), ha sido definida por
el CRPP.
Esta lista sirve como punto de partida,
estando siempre abierta a adiciones y/o
modificaciones basadas en el contexto
local.
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Estresores
(factores de estrés)

Pobreza
concentrada

ϘϘ

Discriminación múltiples formas:
racial / género / etnia /
nacionalidad / religiosa.

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

Analfabetismo

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Crecimiento económico
poco sostenible y

Desigualdad de
oportunidades por

ODS1

Interrelaciones
de los estreses

desempleo,

inadecuada distribución

ϘϘ

Rápida urbanización

Segregación espaciales

ϘϘ

Défici en justicia seguridad
...

/ Zonificación de los
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Estreses
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

impactos
ϘϘ

Desigualdad de
ingresos

ϘϘ

Desalojo forzoso

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Aislamiento social por
falta de acceso a los
servicios sociales

ϘϘ

Desempleo

ϘϘ

Falta de acceso a los
servicios básicos, como
la salud
...

Hambre y
desnutrición

ϘϘ

Suministro inadecuado
de alimentos

ϘϘ

Dependencia
alimentaria

ϘϘ

Métodos agrícolas
y producción poco

ODS 2

ϘϘ

Pobreza concentrada

ϘϘ

Rápida urbanización

ϘϘ

Administración no regulada
de metabolismo urbano

ϘϘ

poco sostenible y

sostenibles y frágiles
ϘϘ

Falta de vigilancia
e inspección de
alimentos

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Falta de acceso a

Crecimiento económico
desempleo

ϘϘ

Degradación de los
ecosistemas

ϘϘ

Desigualdad económica
...

tierras agrícolas
ϘϘ

Falta de conciencia
creciente sobre la
agricultura sostenible

ϘϘ

Degradación de la tierra
agrícola

ϘϘ

Sequía

ϘϘ

Pérdida de tierras
agrícolas
...
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Estreses

Estresores
(factores de estrés)

Ambiente
insalubre y
deteriorado

ϘϘ

Insuficiente cobertura
de servicios de agua y
saneamiento

ϘϘ

Insuficiente cobertura
de servicios de salud

ϘϘ

ODS 3

Capacidad inadecuada

Interrelaciones
de los estreses
ϘϘ

Pobreza concentrada

ϘϘ

Rápida urbanización

ϘϘ

Administración no regulada
de metabolismo urbano

ϘϘ

poco sostenible y

para procesos de
sensibilización
ϘϘ

Falta de supervisión
e inspección de
alimentos

ϘϘ

Crecimiento económico
desempleo

ϘϘ

Degradación de los
ecosistemas

ϘϘ

Desigualdad económica.
...

Falta de control de
las enfermedades
transmisibles

ϘϘ

Falta de acceso a
servicios de agua y
saneamiento

ϘϘ

Falta de acceso a los
servicios básicos de
salud

ϘϘ

Desarrollos urbanos
en áreas de riesgo:
zonas contaminadas
/ zonas industriales
contaminadas, etc
...

Analfabetismo

ϘϘ

Insuficiente cobertura
de servicios de
educación

ϘϘ

Capacidad física

ϘϘ

Concentración de la pobreza

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Desigualdad en el
crecimiento económico y

inadecuada de centros
de educación servicios

ODS 4
ϘϘ

/ instalaciones

ϘϘ

Urbanización no regulada

Cobertura inadecuada

ϘϘ

Déficti de políticas y

de las actividades
culturales /
instalaciones (por
ejemplo, bibliotecas)
ϘϘ

Falta de acceso a
servicios de educación

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Falta de acceso a las
actividades culturales
...
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desempleo

cohesión institucional
...

Estresores
(factores de estrés)

Desigualdad de
género

ϘϘ

Discriminación basada
en género

ϘϘ

Barreras normativas /
legislativas

ODS 5

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Composición del
empleo

ϘϘ

la salud
Falta de participación
en la toma de

ϘϘ

Pobreza concentrada

ϘϘ

Hambre y malnutrición

ϘϘ

Analfabetismo

ϘϘ

CCrecimiento económico
poco sostenible y
desempleo

ϘϘ

Desigualdad
socioeconómica

ϘϘ

Falta de acceso a los
servicios básicos, como

ϘϘ

ϘϘ

Falta de acceso a
servicios de educación

ϘϘ

Interrelaciones
de los estreses
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Estreses
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Urbanización rápida y no
reglamentada

ϘϘ

Contracción urbana

ϘϘ

Ineficiencia en el uso de
recursos

decisiones e

ϘϘ

Degradación del ecosistema

implementación

ϘϘ

Falta de políticas y cohesión
institucional

Falta de planes
y políticas de
sensibilización

ϘϘ

Barreras a la movilidad

ϘϘ

Normas socioculturales

ϘϘ

Desplazamiento
...

Mala gestión de
metabolismo
urbano

ϘϘ

Mala gestión de ciclos
de agua

ϘϘ

ϘϘ

alimentos y ciclos de
consumo
Mala gestión del
transporte
ϘϘ

Alta dependencia de
energías no limpias

ϘϘ

Desigualdad en crecimiento
económico y desempleo

ϘϘ

Mala gestión de
producción de

ϘϘ

ϘϘ

Mala gestión de
residuos sólidos

ODS 6

Hambre y malnutrición

Mala gestión de ciclos
de energía

ϘϘ

ϘϘ

Ineficiencia en el uso de
recursos

ϘϘ
ϘϘ

Ecosistemas degradados
Falta de políticas y
cohesión institucional
...

Mala gestión de la
logística urbana
...

471

Extraído de la Nueva Agenda Urbana.

Apéndice 4: Lista de shocks, estreses y estresores

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Estreses

Estresores
(factores de estrés)

Alta
dependencia
de energía no
limpia

ϘϘ

Falta de incentivos para

ϘϘ

promover el uso de
energías limpias
ϘϘ

ϘϘ

Inadecuada
concientización pública

ϘϘ

Concienciación a

Mala gestión de
metabolismo urbano

ϘϘ

Mala gestión de ciclos
de energía

ODS 7

Interrelaciones
de los estreses

Urbanización rápida y no
reglamentada

ϘϘ

Contracción urbana

ϘϘ

Indeficiencia en el uso de
los recursos

ϘϘ

Ecosistemas degradados

limpia

ϘϘ

Falta de políticas

...

ϘϘ

fuentes de energía

Cohesión institucional
...

Crecimiento
económico
desfavorable y
desempleo

ϘϘ

Diversificación

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Infraestructuras frágiles

ϘϘ

Concentración de pobreza

ϘϘ

Hambre y desnutrición

económico (medido

ϘϘ

Analfabetismo

a través de la tasa de

ϘϘ

Desarrollo industrial

económica inadecuada
ϘϘ

Oportunidades de
trabajo inadecuadas

ϘϘ

ODS 8

Estancamiento

insostenible

crecimiento del PIB)
ϘϘ

Insuficiencia de

ϘϘ

económica
ϘϘ

transporte
ϘϘ

Aislamiento social /
no acceso local de las
redes sociales

ϘϘ

Falta de habilidades de
trabajo

ϘϘ

Discriminación múltiples formas: racial
// género / etnia /
nacionalidad religiosa.

ϘϘ

Entornos de trabajo
precarias

ϘϘ

Falta de acceso a los
sistemas de movilidad

ϘϘ

Crisis económica /
financiera superior
a nivel de la ciudad
(nacional)
...
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ϘϘ

Urbanización no regulada e
ineficaz

Inadecuada cobertura
del sistema de

Desigualdad socioeconómica

diversificación

ϘϘ

Contracción urbana

ϘϘ

Ecosistemas degradados

ϘϘ

Falta de política y cohesión
institucional
...

Estresores
(factores de estrés)

Fragilidad en
infraestructuras

ϘϘ

Envejecimiento de la

Interrelaciones
de los estreses
ϘϘ

infraestructura
ϘϘ

Infraestructura
subdesarrollada

ϘϘ

Urbanización rápida y no
reglamentada

ϘϘ

Ecosistemas degradados

ϘϘ

Desarrollo industrial

Bajo nivel de

insostenible

mantenimiento de

ODS 9

infraestructura
...
Desarrollo
industrial poco
sostenible

ϘϘ

ϘϘ

Falta de diversidad de

ϘϘ

(medido a través de la tasa

transformación

de crecimiento del PIB)
ϘϘ

del sistema de
transporte
ϘϘ

Estancamiento económico

industrias y centros de
Inadecuada cobertura
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Insuficiencia de
diversificación económica

ϘϘ

Industrias intensivas en

Inadecuada cobertura del
sistema de transporte

emisiones
...
Desigualdad
socioeconómica

ϘϘ

Exclusión económica

ϘϘ

Pobreza concentrada

ϘϘ

Exclusión social

ϘϘ

Hambre y malnutrición

ϘϘ

Discriminación -

ϘϘ

Analfabetismo

ϘϘ

Inequidad de género

ϘϘ

Alta dependencia de

múltiples formas:
racial / género / etnia /
nacionalidad religiosa.

ODS 10
ϘϘ

Segregación espacial /
zonificación

ϘϘ

Inseguridad de los
ingresos

ϘϘ

Inseguridad de tenencia
de la propiedad (tierra)

ϘϘ

Falta de acceso a los
servicios sociales

ϘϘ

Falta de acceso a
servicios de educación

ϘϘ

Desempleo

ϘϘ

Falta de acceso al

energías no limpias
ϘϘ

Desgualdad en crecimiento
económico y desempleo

ϘϘ

Urbanización no
reglamentada

ϘϘ

Degradación de
ecosistemas

ϘϘ

Falta de política y cohesión
institucional
...

sistema de movilidad
ϘϘ

Economía informal

ϘϘ

Desplazamiento

ϘϘ

Desalojo forzoso
...
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Estreses

Estresores
(factores de estrés)

Urbanización
rápida y no
reglamentada

ϘϘ

Expansión urbana

ϘϘ

Segregación espacial

ϘϘ

Ubicación periférica y

ϘϘ

Hambre y malnutrición

exceso de especialización

ϘϘ

Inequidad de género

ϘϘ

Asentamientos informales

ϘϘ

Mal manejo del

ϘϘ

Vivienda en lugares

ODS 11

peligrosos
ϘϘ

Interrelaciones
de los estreses
ϘϘ

pobreza

metabolismo urbano
ϘϘ

ϘϘ

Desarrollos (inmobiliarios)

ϘϘ

de baja densidad
ϘϘ

Centralismo
Cobertura inadecuada de

ϘϘ

Alta dependencia del

ϘϘ

público y sostenible
ϘϘ

Pérdida de tierras agrícolas

ϘϘ

Pérdida de activos

Desigualdad socioeconómica

ϘϘ

automóvil versus baja
dependencia del transporte

Desarrollo industrial
insostenible

infraestructura básica
ϘϘ

Fragilidad de
infraestructuras

(monocéntrico)
ϘϘ

Desigual crecimiento
económico y desempleo

las normas y reglamentos
ϘϘ

Alta dependencia energia
no limpia

Estructuras inadecuadas
aplicación inadecuada de

Concentración de la

Urbanización rápida y no
regulada

ϘϘ

Ecosistemas degradados

ϘϘ

Falta de política y cohesión
institucional
...

naturales
ϘϘ

Falta/deficiencia de acceso
a espacios públicos
...

Contracción
Urbana

ϘϘ

Envejecimiento de la

ϘϘ

Procesos de migración
negativos

ϘϘ

Desigual crecimiento
económico y desempleo

ϘϘ

Frágiles infraestructuras

ϘϘ

Desigualdad socio-

Descenso económico

económica

(crisis)

...

...
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ϘϘ

población

Estresores
(factores de estrés)

Ineficiencia en el
uso de recursos

ϘϘ

Consumo insostenible
de la tierra

ϘϘ

Cambios innecesarios
de uso de la tierra

ϘϘ

Desarrollos de uso
mixto inadecuados

ODS 12
ϘϘ

Patrones de consumo
insostenibles

ϘϘ

Falta de incentivos (
positivos y negativos)
para promover la
eficiencia energética

Interrelaciones
de los estreses
ϘϘ

Hambre y desnutrición

ϘϘ

Analfabetismo

ϘϘ

Mala gestión del
metabolismo urbano

ϘϘ

energías no limpias
ϘϘ

ϘϘ

Ineficiente desarrollo
industrial

ϘϘ

Desigualdad socioeconómico

ϘϘ

Rápida y no regulada
urbanización

(residencial / comercial
/ industrial)

Alta dependencia de
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

ϘϘ

Contracción urbana
...

Fuerte dependencia
fuentes distantes
de energía, agua,
alimentos, materiales
...

Degradación del
ecosistema

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Degradación ambiental

ϘϘ

Emisión de gases de

ϘϘ

Hambre y malnutrición

efecto invernadero

ϘϘ

Analfabetismo

ϘϘ

Deforestación

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Emisiones de carbono

ϘϘ

Mala gestión del

ϘϘ

pobreza

negro
ϘϘ

Contaminación del aire

ϘϘ

Contaminación
marítima

ϘϘ

metabolismo urbano
ϘϘ

ϘϘ

ODS 13
ODS 14
ODS 15

Ruido

ϘϘ

Erosión costera

ϘϘ

Incendio forestal

ϘϘ

Mala gestión de
residuos sólidos

ϘϘ

Desarrollo industrial
insostenible

ϘϘ

Urbanización rapida y no
regulada

peligrosas
ϘϘ

Alta dependencia de
energías no limpias

Inadecuada ubicación
espacial de industrias

Concentración de la

ϘϘ

Ineficiencia en el uso de
recursos

ϘϘ

Falta de políticas y cohesión
institucional
...

Mal manejo de las
aguas residuales
...

475

Extraído de la Nueva Agenda Urbana.

Apéndice 4: Lista de shocks, estreses y estresores

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Estreses

Estresores
(factores de estrés)

Défcit en justicia
y seguridad

ϘϘ

Pobreza

ϘϘ

Altas tasas de

ODS 16

Interrelaciones
de los estreses
ϘϘ

Concentración de la
pobreza

criminalidad

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Discriminación

ϘϘ

Desigual crecimiento

ϘϘ

Corrupción

ϘϘ

Exclusión económica

ϘϘ

Desigualdad de género

ϘϘ

Segregación

ϘϘ

Desigualdades
socioeconómicas

ϘϘ

Violencia

ϘϘ

Implementación de la
ley inadecuada

ϘϘ

económico y desempleo
ϘϘ

Fragilidad de
infraestructuras

ϘϘ

Desigualdad
socioeconómica

ϘϘ

Urbanización rápida y no
reglamentada

ϘϘ

Ecosistema degradados

ϘϘ

Falta de políticas y cohesión
institucional

Proliferación de

...

asentamientos
informales
...
Falta de políticas
y cohesión
institucional

ϘϘ

Políticas y medidas de
Reducción de Riesgo
inadecuadas

ϘϘ

ODS 17
ϘϘ

ϘϘ

Desigualdad de género

políticas incluyendo las

ϘϘ

Inequidad socioeconómica

de reducción de riesgos

ϘϘ

Déficit de justicia y

Falta de seguimiento

Conflicto de
competencias
Falta de capacidad de
los gobiernos locales
(finanzas y recursos
humanos)

ϘϘ

Falta de mecanismos
para la movilización de
recursos

ϘϘ

pobreza
Analfabetismo

jurisdicciones y
ϘϘ

Concentración de la

ϘϘ

y evaluación de las

Barreras para
participación pública en
la toma de decisiones
sobre todo a las
personas en situación
de vulnerabilidad
...
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ϘϘ

seguridad
...
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Lista de actores

Lista
de actores:
Inventario de actores
relevantes
por elemento

Elemento/otro

Clasificación

Entidad

Siglas

Entorno construido

Esencial

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Entorno construido

Esencial

Banco Mundial

BM

Entorno construido

Esencial

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Entorno construido

Esencial

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y

MUVH

Entorno construido

Esencial

Habitat
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Inventario de actores relevantes por elemento

MADES

Sostenible
Entorno construido

Complementario

Colegio de Arquitectos del Paraguay

CAP

Entorno construido

Complementario

Habitat para la Humanidad

HpH

Entorno construido

Complementario

Cámara Paraguay de la Construcción

CAPACO

Entorno construido

Complementario

Ministerio de Hacienda

MH

Entorno construido

Complementario

Dirección General de los Registros

DGRP

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Empresa Binacional Yacyreta

EBY

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Empresa Binacional Itaipu

EBI

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Administracion Nacional de Electricidad ANDE

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Viceministerio de Minas y Energia

VME

Cadena de suministro y logistica

Esencial

Empresa de Servicios Sanitarios del

ESSAP

Públicos

Paraguay
Cadena de suministro y logistica

Complementario

Empresas de Comercializacion de

ECC

Cadena de suministro y logistica

Complementario

Food and Agriculture Organization

FAO

Cadena de suministro y logistica

Complementario

Dirección Nacional de Aereonautica

DINAC

Combustibles

Civil
Cadena de suministro y logistica

Complementario

Ministerio de Agricultura y Ganaderia

MAG

Infraestructura basica

Esencial

Administracion Nacional de Electricidad ANDE

Infraestructura basica

Esencial

Empresa de Servicios Agua Potable

ESSAP

Infraestructura basica

Esencial

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Infraestructura basica

Esencial

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Infraestructura basica

Esencial

Banco Mundial

BM

Infraestructura basica

Esencial

CAF- Banco Desarrollo AL

CAF

Infraestructura basica

Esencial

Ministerio de Ambiente y Desarrollo

MADES

Sostenible
Infraestructura basica

Esencial

Comisión Nacional de

CONATEL

Infraestructura basica

Complementario

Petróleos Paraguayos

PETROPAR

Infraestructura basica

Complementario

Consorcio EMPO Ltda

EMPO

Infraestructura basica

Complementario

Empresas de Servicios de

ESC

Telecomunicaciones

Comunicación
Infraestructura basica

Complementario

Consejo Nacional de Ciencia y

CONACYT

Tecnología
Movilidad

Esencial

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Movilidad

Esencial

Dirección Nacional de Aereonautica

DINAC

Civil
Movilidad

Esencial

Agencia Cooperación Internacional de

KOICA

Corea
Movilidad

Esencial

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Movilidad

Esencial

Banco Mundial

BM
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Inventario de actores relevantes por elemento
Elemento/otro

Clasificación

Entidad

Siglas

Movilidad

Complementario

Agencia Nacional de Tránsito y

ANTV

Movilidad

Complementario

Ferrocariles del Paraguay

FEPASA

Movilidad

Complementario

Administración Nacional de

ANNP

Viabilidad

Navegación y Puertos
Movilidad

Complementario

Dirección Nacional de Transporte

DINATRAN

Movilidad

Complementario

Organizaciones de Transporte de

OETA

Asunción
Servicios publicos municipales

Esencial

Dirección General del Registro del

DGRES

Servicios publicos municipales

Esencial

Ministerio de Justicia

MJ

Servicios publicos municipales

Esencial

Policia Nacional

PN

Servicios publicos municipales

Esencial

Ministerio Publico

MP

Servicios publicos municipales

Esencial

Direccion General de

DGEP

Servicios publicos municipales

Esencial

Estado Civil

Establecimientos Penitenciarios
Dirección General de Cultura y

DGCT

Turismo
Servicios publicos municipales

Esencial

Corte Suprema de Justicia

CSJ

Servicios publicos municipales

Esencial

Secretaria Nacional de Cultura

SNC

Servicios publicos municipales

Esencial

Secretaria Nacional de Turismo

SENATUR

Servicios publicos municipales

Esencial

Secretaria Nacional de Emergencia

SEN

Servicios publicos municipales

Esencial

Dirección Nacional de Vigilancia

DINAVISA

Sanitaria
Servicios publicos municipales

Esencial

Servicio Nacional de Catastro

SNC

Servicios publicos municipales

Esencial

Administración Nacional de

ANDE

Servicios publicos municipales

Esencial

Electricidad
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del

CBVP

Paraguay
Servicios publicos municipales

Complementario

Instituto Nacional de Alimentación y

INAM

Nutrición
Servicios publicos municipales

Complementario

Secretaria de Defensa del

SEDECO

Consumidor
Servicios publicos municipales

Complementario

Centro de Estudios Juridicos

CEJ

Inclusion y proteccion social

Esencial

Ministerio de Salud Pública y

MSPBS

Bienestar Social
Inclusion y proteccion social

Esencial

Ministerio de Desarrollo Social

MDS

Inclusion y proteccion social

Esencial

Ministerio de la Mujer

MM

Inclusion y proteccion social

Esencial

Ministerio de la Niñez y la

MINNA

Inclusion y proteccion social

Esencial

Ministerio de Educación y Ciencias

MEC

Inclusion y proteccion social

Complementaria

Secretaria Nacional de

SENADIS

Inclusion y proteccion social

Complementaria

ONU - Niñez y Adolescencia

UNICEF

Inclusion y proteccion social

Complementaria

ONU - Alimentación

FAO

Inclusion y proteccion social

Complementaria

ONU - Salud

OMS

Inclusion y proteccion social

Complementaria

Consejo Local de Salud

CLS

Inclusion y proteccion social

Complementaria

Consejo Local de Educacion

CLE

Inclusion y proteccion social

Complementaria

Consejo Municipal de Discapacidad

COMUDIA

Economia

Esencial

Ministerio de Hacienda

MH

Economia

Esencial

Ministerio de Industria y Comercio

MIC

Adolescencia

Discapacitados
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Elemento/otro

Clasificación

Entidad

Siglas

Economia

Esencial

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

MT

Economia

Esencial

Banco Central del Paraguay

BCP

Economia

Esencial

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Economia

Esencial

Banco Mundial

BM

Economia

Esencial

CAF Banco de Desarrollo AL

CAF

Economia

Complentario

Investigacion para el Desarrollo

IpD

Economia

Complentario

Centro de Analisis y Difusion de la Economia

CADEP

Economia

Complentario

Comisión Económica para América Látina

CEPAL

Economia

Complentario

Centro de Información y Recursos para el

CIRD

Economia

Complentario

Instituto de Desarrollo

ID

Ecologia

Esencial

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MADES

Ecologia

Esencial

Dirección General de Gestión Ambiental

DGGA

Ecologia

Complentario

Gestión Ambiental

GEAM

Ecologia

Complentario

Guyra Paraguay

GUYRA

Ecologia

Complentario

WWF - Paraguay

WWFP

Ecologia

Complentario

Sobrevivencia

Sobrevivencia

Ecologia

Complentario

Centro Mario Molinas

CMM

Ecologia

Complentario

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo

PNUD

Shocks

Complementario

Administracion Nacional de Electricidad

ANDE

Shocks

Complementario

Dirección General de los Registros Públicos

DGRP

Shocks

Esencial

Dirección General de Vigilancia de Salud

DGVS

Shocks

Complementario

Dirección General del Catastro

DGC

Shocks

Complementario

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

ESSAP

Shocks

Esencial

Instituto de Meteorología e Hidrología

IMH

Shocks

Esencial

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MADES

Shocks

Esencial

Ministerio de Hacienda

MH

Shocks

Esencial

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

MUVH

Shocks

Esencial

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Shocks

Esencial

Secretaria de Emergencia Nacional

SEN

Shocks

Esencial

Consorcio EMPO Ltda

EMPO

Shocks

Esencial

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Shocks

Esencial

Banco Mundial

BM

Shocks

Esencial

CAF- Banco Desarrollo AL

CAF

Shocks

Complementario

Cámara Paraguay de la Construcción

CAPACO

Shocks

Complementario

Comité de Iglesias para ayudas de Emergencia

CIPAE

Shocks

Complementario

Construyendo Sociedad

CS

Shocks

Complementario

Cooperacione Internacionale

COOPI

Shocks

Complementario

Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado

CODECO
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Inventario de actores relevantes por elemento

Paraguaya

Desarrollo

Norte
Shocks

Complementario

Coordinadora de Organizaciones Sociales de los

COBAÑADOS

Bañados
Shocks

Complementario

Cruz Roja Paraguaya

CRP

Shocks

Complementario

Habitat para la Humanidad

HpH

Shocks

Complementario

Organizaciones Sociales Bañado Sur

OSBS

Shocks

Complementario

Servicio Paz y Justicia

SERPAJ

Shocks

Complementario

Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo

PNUD

Otros

Esencial

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y

DGEEC

Censos
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Inventario de actores relevantes por elemento
Elemento/otro

Clasificación

Entidad

Siglas

Otros

Complementario

Delegación Unión Europea

UE

Otros

Complementario

Universidad Nacional de Asunción

UNA

Otros

Complementario

Universidad Metropolitana

UM

Otros

Complementario

Universidad Católica de Nuestra Señora de la

UCA

Otros

Complementario

Universidad San Ignacio de Loyola

USIL

Otros

Esencial

Empresa Binacional Yacyreta

EBY

Otros

Esencial

Empresa Binacional Itaipu

EBI

Asunción
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Entidad

Siglas

Tipo

Administracion Nacional de Electricidad

ANDE

Entidad Pública

Administración Nacional de Navegación y

ANNP

Entidad Pública

Agencia Cooperación Internacional de Corea

KOICA

Otras Instituciones Importantes

Agencia Nacional de Tránsito y Viabilidad

ANTV

Entidad Pública

Banco Central del Paraguay

BCP

Entidad Pública

Banco Interamericano Desarrollo

BID

Otras Instituciones Importantes

Banco Mundial

BM

Otras Instituciones Importantes

CAF Banco de Desarrollo AL

CAF

Otras Instituciones Importantes

Cámara Paraguay de la Construcción

CAPACO

Organización de la Sociedad Civil

Centro de Analisis y Difusion de la Economia

CADEP

Organización de la Sociedad Civil

Centro de Estudios Juridicos

CEJ

Organización de la Sociedad Civil

Centro de Información y Recursos para el

CIRD

Organización de la Sociedad Civil

Centro Mario Molinas

CMM

Organización de la Sociedad Civil

Colegio de Arquitectos del Paraguay

CAP

Organización de la Sociedad Civil

Comisión Económica para América Látina

CEPAL

Otras Instituciones Importantes

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

CONATEL

Entidad Pública

Comité de Iglesias para ayudas de Emergencia

CIPAE

Organización de la Sociedad Civil

Consejo Local de Educacion

CLE

Organización de la Sociedad Civil

Consejo Local de Salud

CLS

Organización de la Sociedad Civil

Consejo Municipal de Discapacidad

COMUDIA

Organización de la Sociedad Civil

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONACYT

Entidad Pública

Consorcio EMPO Ltda

EMPO

Entidad Privada

Construyendo Sociedad

CS

Organización de la Sociedad Civil

Cooperacione Internacionale

COOPI

Organización de la Sociedad Civil

Coordinadora de Defensa Comunitaria del

CODECO

Organización de la Sociedad Civil

COBAÑADOS

Organización de la Sociedad Civil

Corte Suprema de Justicia

CSJ

Entidad Pública

Cruz Roja Paraguaya

CRP

Organización de la Sociedad Civil

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay

CBVP

Organización de la Sociedad Civil

Delegación Unión Europea

UE

Otras Instituciones Importantes

Direccion General de Establecimientos

DGEP

Entidad Pública

DGEEC

Entidad Pública

Dirección General de los Registros Públicos

DGRP

Entidad Pública

Dirección General de Vigilancia de Salud

DGVS

Entidad Pública

Dirección General del Catastro

DGC

Entidad Pública

Dirección General del Registro del Estado Civil

DGRES

Entidad Pública

Dirección Nacional de Aereonautica Civil

DINAC

Entidad Pública

Dirección Nacional de Transporte

DINATRAN

Entidad Pública

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

DINAVISA

Entidad Pública

Empresa Binacional Itaipu

EBI

Otras Instituciones Importantes

Empresa Binacional Yacyreta

EBY

Otras Instituciones Importantes

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

ESSAP

Entidad Pública

Puertos

Apéndice 5: Lista de actores

Inventario de actores por tipo

Paraguaya

Desarrollo

Bañado Norte
Coordinadora de Organizaciones Sociales de
los Bañados

Penitenciarios
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y
Censos
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Inventario de actores por tipo
Entidad

Siglas

Tipo

Empresas de Comercializacion de Combustibles

ECC

Entidad Privada

Empresas de Servicios de Comunicación

ESC

Entidad Privada

Ferrocarriles del Paraguay

FEPASA

Entidad Pública

Gestión Ambiental

GEAM

Organización de la Sociedad Civil

Guyra Paraguay

GUYRA

Organización de la Sociedad Civil

Habitat para la Humanidad

HpH

Organización de la Sociedad Civil

Instituto de Desarrollo

ID

Organización de la Sociedad Civil

Instituto de Meteorología e Hidrología

IMH

Entidad Pública

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

INAM

Entidad Pública

Investigacion para el Desarrollo

IpD

Organización de la Sociedad Civil

Ministerio de Agricultura y Ganaderia

MAG

Entidad Pública

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MADES

Entidad Pública

Ministerio de Desarrollo Social

MDS

Entidad Pública

Ministerio de Educación y Ciencias

MEC

Entidad Pública

Ministerio de Hacienda

MH

Entidad Pública

Ministerio de Industria y Comercio

MIC

Entidad Pública

Ministerio de Justicia

MJ

Entidad Pública

Ministerio de la Mujer

MM

Entidad Pública

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

MINNA

Entidad Pública

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MSPBS

Entidad Pública

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

MT

Entidad Pública

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

MUVH

Entidad Pública

Ministerio Obras Públicas

MOPC

Entidad Pública

Ministerio Publico

MP

Entidad Pública

ONU - Alimentación y Agricultura

FAO

Otras Instituciones Importantes

ONU - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF

Otras Instituciones Importantes

ONU - Programa de Naciones Unidas para el

PNUD

Otras Instituciones Importantes

ONU - Organización Mundial de la Salud

OMS

Otras Instituciones Importantes

Organizaciones de Transporte de Asunción

OETA

Entidad Privada

Organizaciones Sociales Bañado Sur

OSBS

Organización de la Sociedad Civil

Petróleos Paraguayos

PETROPAR

Entidad Pública

Policia Nacional

PN

Entidad Pública

Secretaria de Defensa del Consumidor

SEDECO

Entidad Pública

Secretaria de Emergencia Nacional

SEN

Entidad Pública

Secretaria Nacional de Cultura

SNC

Entidad Pública

Secretaria Nacional de Discapacitados

SENADIS

Entidad Pública

Secretaria Nacional de Emergencia

SEN

Entidad Pública

Secretaria Nacional de Turismo

SENATUR

Entidad Pública

Servicio Nacional de Catastro

SNCat

Entidad Pública

Servicio Paz y Justicia

SERPAJ

Organización de la Sociedad Civil

Sobrevivencia

Sobrevivencia

Organización de la Sociedad Civil

Universidad Católica de Nuestra Señora de la

UCA

Entidad Privada

Universidad Metropolitana

UM

Entidad Privada

Universidad Nacional de Asunción

UNA

Entidad Pública

Universidad San Ignacio de Loyola

USIL

Entidad Privada

Viceministerio de Minas y Energia

VME

Entidad Pública

WWF - Paraguay

WWFP

Organización de la Sociedad Civil

Desarrollo

Asunción
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Apéndice 6: Lista de políticas, planes e iniciativas

Leyenda Validación

PL: Plan

AP: Aprobacion

IN: Iniciativa (Programas y Proyectos)

EP: En Proceso

ES: Estudios OT - Otros

NAP: No aprobado

Apéndice 6: Lista de políticas, planes e iniciativas

Leyenda Categoría

Leyenda Escala
NAT: National
SUP: Supralocal
LOC: Local
SUB: Sublocal”

Lista de políticas, planes e iniciativas
Nombre del Documento

Año

Categoria

Validación

Escala

Documentos Generales

x

Plan nacional de desarrollo de Paraguay 20130

2014

PL

AP

NAT

Plan de metas 2016‐2020 plan estratégico institucional (pei) de la municipalidad de Asunción

2016

PL

NAP

LOC

Plan de accion ices - area metropolotana de Asunción

2014

PL

NAP

SUP

Equipo ICES

Plan estrategico de desarrollo sustentable del area metropolitana de Asunción - pema

2014

PL

NAP

SUP

MOPC - BID

Informe final gobernabilidad y gis pema 2014

2014

ES

NAP

SUP

Estudio icescrecimiento urbano en el área metropolitana de Asunción 2014

2014

ES

NAP

SUP

MOPC BID IDOM

Ley Orgánica Municipal del Paraguay (ley 3966/2010)

2010

OT

AP

NAT

Congreso Nacional

Riesgos y Desastres

x

Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai 2018-2022

2018

PL

AP

NAT

Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres Actualización 2018

Atlas de riesgos de desastres de la república del Paraguay
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2018

2018

OT

OT

AP

AP

NAT

NAT

Publicación

Notas

Gobierno Nacional

Aprobado por Decreto

Paraguay

2794 2014

Municipalidad de
Asunción

MOPC - Corporacion
REMA

Secretaria
Emergencia Nacional
Secretaria
Emergencia Nacional
Secretaria
Emergencia Nacional

Estudio icec - riesgos naturales en el área metropolitana de Asunción

2013

ES

NAP

SUP

MOPC BID IDOM

Estudio de Puntos criticos de lluvia en Asunción

2014

ES

NAP

LOC

UCA Asunción

Documento aprobado
por Resolución SEN Nº
561/2018
Documento aprobado
por Resolución SEN Nº
572/2018
Documento aprobado
por Resolución SEN Nº
565/2018
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Nombre del Documento

Año

Categoria

Validación

Escala

2018

PL

AP

LOC

Publicación

Notas

1. Entorno Construido
Plan Regulador de la Municipalidad de Asunción

Junta Municipal de la
Ciudad de Asunción

Plan Regulador de la Ciudad de Asunción

2017

ES

NAP

LOC

ASU VIVA - CEPA

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción

2017

ES

NAP

LOC

ASU VIVA - CEPA

Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción 1993

1993

PL

AP

LOC

Municipalidad de
Asunción

Plan maestro de la Franja Costera de Asunción 2016 actualizacion

2016

PL

NAP

LOC

ASU VIVA - CEPA

Anteproyecto barrio Tacumbú

2016

ES

NAP

LOC

ASU VIVA - CEPA
5 Entidades Gobieno

Plan Maestro Centro Histórico de Asunción - CHA

N/D

PL

NAP

LOC

+ Municipalidad de
Asunción

Aprobado por Ordenanza
164/2018 (compilación de
normas)

Ordenanza No. 34/96 del
Plan Maestro de la Franja
Costera de Asunción

Ordenanza municipal
267/09, aprueba
limites del CHA. Varios
documentos

Municipalidad de

Varios documentos de

Asunción - BID

respaldo

Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción

2005

IN

NAP

LOC

Informe Final Fisico Ambiental PEMA

2014

ES

NAP

SUP

MOPC - GEAM

Documentos Plan de Desarrollo Urbano Asunción PDUA y Franja Costera

2000

ES

NAP

LOC

Varios

Programa de Reconversions Urbana -Intervencion en el puerto de Asunción

2016

IN

NAP

LOC

MOPC
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Lista de políticas, planes e iniciativas

Incluye la propuesta de
PDUA integral del 2000
Iniciativa en estudio
Senavitat es actualmente

PLAN Planhabitat 2013-2020 de la SENAVITAT

2013

PL

NAP

NAT

SENAVITAT

el Ministerio de Urbanism,
Vivienda y Habitat

Plan Regulador Compendio de Normativas

2016

OT

AP

LOC

CAPADEI

Estudio Gehl ¡CAMINEMOS!

2014

ES

NAP

SUP

MOPC - GEHL

2013

PL

NAP

NAT

MIC MOPC

Inlcuye clasificacion por
temas de interés

2. Cadena de Suministro y Logistica
Plan Nacional de Logistica

No se ha obtenido
Plan Maestro de Transporte 2012

2012

PL

NAP

NAT

MIS MOPC

documento formal (solo
presentacion)

Analisis del Transporte en Paraguay

494

2009

ES

NAP

NAT

CAF

495
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Nombre del Documento

Año

Categoria

Validación

Escala

Publicación

Balance Energetico Nacional 2017

208

ES

NAP

NAT

MOPC

Memoria Anual de ANDE 2016

2017

ES

NAP

NAT

ANDE

Notas

3. Infraestructura Básica
3.1. Energía - Suministro de energía para edificios y movilidad		

Comité Nacional
Plan Nacional de Eficiencia Energetica 2014

2014

PL

NAP

NAT

de Efieciencia
Energetica

Política Energética Nacional

2016

OT

AP

NAT

Gobierno Nacional

2018

PL

NAP

NAT

MOPC

Plan Maestro de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

2012

PL

NAP

SUP

ESSAP NK

Plan Maestro de alcantarrilado y saneamiento Asunción

2014

PL

NAP

SUP

MOPC

Proyecto Planta de Tratamiento Bella Vista

2018

IN

EP

LOC

MOPC

2014

IN

AP

LOC

ESSAP
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Lista de políticas, planes e iniciativas

3.2. Agua - Suministro de Agua
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2018
3.3. Agua - Aguas Residuales y Saneamiento

Proyecto construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - Cuenca Bella Vista y Emisario
Sub-fluvial
Ley sobre efluentes cloacales

Los documentos estan en
SlideShare

Ley N° 294/93 – Decreto N° 453/13
y su modificación, el Decreto
954/13
2015

OT

AP

NAT

Gobierno Nacional

Ley 5428

2017

IN

AP

LOC

Municipalidad de

Se presentan documentos técnicos.

Asunción

No se obtuvo resumen de proyecto

Estudio Residuos solidos en Asunción

2018

ES

NAP

LOC

Maffei

Ley gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay

2009

OT

AP

NAT

Gobierno Nacional

Gestion Integral de residuos solidos . Basura Cero (ordenanza)

2014

OT

AP

LOC

Junta Municipal

Proyecto Planta Residuos Solidos Villa Hayes

2018

IN

NAP

SUP

EMPO

2016

PL

NAT

CONATEL

Plan CETA - JICA

1999

PL

NOP

SUP

MOPC - JICA

Progrma de Reconversion Urbana - (completo Movilidad diversas modalidades)

2016

PL

NOP

SUP

MOPC - BCTN

Programa de Reconversión Urbana - Iniciativa Metrobus (transporte de pasajeros)

2014

IN

NOP

SUP

MOPC

Iniciativa en implementacion

Asunción 2011 Renovación urbana zona puerto y primer corredor metropolitanode transporte público.

2011

IN

NOP

SUP

MOPC

Iniciativa en suspenso

Estudio PEMA - Mobilidad y Transporte

2014

ES

NAP

SUP

MOPC - GEAM

Proyecto Tren de Cercanias Asunción - Ipacarai

2014

IN

NAP

SUP

FEPASA

3.4. Agua - Aguas Pluviales
Proyecto Drenaje Pluvial Municipalidad de Asunción
3.5. Residuos Sólidos

3.6. Telecomunicaciones: Teléfono e Internet + TV y Radio
Plan Nacional de Telecomunicaciones 2020

4. Movilidad

496

Iniciativa parcialmente
implementada
Estudio completo por modalidad
(bus, tren, bicisendas, etc)

Iniciativa en estudio

497
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Nombre del Documento

Año

Categoria

Validación

Escala

Publicación

Estudio sobre Centros de Detencion en PY

2016

ES

NAP

NAT

Ministerio de Justicia

Estudio Atlas de violencia seguridad en PY

2018

ES

NAP

NAT

INECIP

2014

PL

NAP

NAT

SNC

2015

OT

NAP

NAT

MSPBS

Informe Final Socio Demográgico PEMA 2014

2014

ES

NAP

SUP

MOPC GEAM

Informe Final Socio Cultural PEMA 2014

2014

ES

NAP

SUP

Estudio programa Tekopora - sintesis

2016

ES

NAP

NAT

Plan de Accion para proteccion de niñez y adolecencia

2015

PL

NAP

NAT

PL

NAP

NAT

MEC

Notas

5. Servicios Publicos Municipales
5.1. Cementerios y Crematorios		
5.2. Servicios de Registro Civil		
5.3. Justicia Penal y Aplicación de la Ley		

5.4. Herencia Cultural y Actividades Culturales
Plan Nacional de Cultura
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Lista de políticas, planes e iniciativas

5.5. Emergencia y Servicios de Rescate		
5.6. Inspección Alimentaria e Instituciones de Monitoreo
5.7. Enfermedades Comunicables y Sistema de Respuesta y Seguimiento		
Guia de Vigilancia de Salud - 2015
5.9. Iluminación Pública

6. Inclusión y Protección Social
MOPC Fundacion Ivy
Pora
CADEP
Secretaria Niñez y
Adolecencia

6.3.1. Acceso a Servicios Sociales Básicos: Educación		
Plan Nacional de Eduacion 2014
6.3.2. Acceso a Servicios Sociales Básicos: Salud		
Politica Nacional de Salud

2014

OT

NAP

NAT

MSPBS

Esquema de Vacunaciones del Paraguay

2015

OT

AP

NAT

MSPBS

2016

ES

NAP

NAT

FAO

Ley 4621

6.3.4. Acceso a Servicios Sociales Básicos: Nutrición		
Estudio de Riesgos Seguridad Alimentaria FAO

498

499
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Nombre del Documento

Año

Categoria

Validación

Escala

Publicación

Informe Final Economico Financiero PEMA

2014

ES

NAP

SUP

Plan Maestro de Turismo Paraguay

2018

PL

NAP

NAT

SENATUR

Estudio empleo e informalidad en Paraguay

2017

ES

NAP

NAT

LETS WORK

Estudio ocupacion informal en Paraguay

2016

ES

NAP

NAT

Estudio Laboral

Estudio Economia en Asunción - Censo Economico

2011

ES

NAP

NAT

DGEEC

Estudio Empleo Juvenil en Paraguay

2017

ES

NAP

NAT

CADEP

Ordenanza de tributacion de la Municipalidad de Asunción

2017

OT

AP

LOC

Junta Municipal

Iniciativa para mejorar gestion / ingresos de la Municipalidad de Asunción

2017

OIN

AP

LOC

2014

OT

NAP

NAT

2008

ES

NAP

LOC

Notas

7. Economía
7.1 Estructura Económica Local
MOPC - MCS Grupo
Consultor
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Lista de políticas, planes e iniciativas

7.2. Estabilidad Fiscal y Finanzas Municipales
Ord. 113/17

Municipalidad de
Asunción

7.3. Conectividad de Mercados
Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e Informacion

CONACYT

8. Ecología
SEAM Informe GEO Asunción

Municipalidad de
Asunción

500

Plan de desarrollo urbano ambiental de Asunción (actualizacion)

2016

ES

NAP

LOC

ASU VIVA - CEPA

Plan Nacional de Adpatacion al Cambio Climatico

2016

PL

NAP

NAT

SEAM

Estrategia Nacional de Adaptacion dal Cambio Climatico

2015

OT

NAP

NAT

SEAM

Plan de manejo reserva biologica Banco San Miguel y Bahia de Asunción

2016

PL

NAP

LOC

SEAM - MA - GUYRA

Estudio Economia del Cambio Climatico en Paraguay

2014

ES

NAP

NAT

SEAM - CEPAL

Proyecto ASU VERDE - vias de sostenibilidad

2017

IN

AP

SUP

SEAM - PNUD

Estudio Calidad del Aire Asunción

2014

ES

NAP

LOC

Molinas

Estudio ICES inventario GEIS y medidas de mitigación en el área metropolitana de Asunción

2013

ES

NAP

SUP

MOPC BID IDOM

EN proceso de
implementación

EN proceso de
implementación

501

Para más información sobre
el Programa Global de Resiliencia Urbana de ONU-Habitat
y nuestro trabajo con otras ciudades:
www.unhabitat.org/urbanresilience
info@cityresilience.org
/uresiliencehub

508
Anexos

Anexos

509

Anexos

Recomendaciones de Acciones
para la Resiliencia y la Sostenibilidad

ASUNCIÓN
Este informe detalla los principales hallazgos,
el análisis, la diagnosis, el alcance del compromiso,
y las Recomendaciones de Acciones para
la Resiliencia y la Sostenibilidad propuestas
para la ciudad de Asunción.
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