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presentación

La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críti-
cos en el mundo, sobre todo en los últimos tiempos y es por ello que ha surgido 
la necesidad de la toma de conciencia y la búsqueda de alternativas para su 
solución. 

La Asociación Paraguay Orgánico es una instancia innovadora de encuentro para 
la promoción de la producción orgánica y el desarrollo del sector orgánico bajo el 
esquema de cadena de valor, integrada por empresas privadas, ONGs y organiza-
ciones de productores. Tiene como misión fortalecer las alianzas dentro del sector 
productivo orgánico para mejorar los accesos a mercados nacionales e interna-
cionales de forma competitiva, ofreciendo productos diferenciados de alta calidad 
con responsabilidad social y ambiental, apuntando a lograr las Buenas Prácticas 
Agrícolas y Manufactureras.

Entendemos que el medio ambiente es importante ya que es todo aquello que 
nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpia nuestras ciudades, las 
zonas rurales, así como las áreas protegidas de nuestro país.

A través de esta publicación, hacemos una breve reseña de la principal proble-
mática ambiental tanto a nivel mundial como local, el cambio climático y sus 
implicaciones, así como la importancia de enfocar todas las acciones hacia un 
desarrollo sostenible, apuntando a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, además de la relevancia de un consumo responsable.  

Este material  es publicado en el marco del Proyecto Paraguay Biodiversidad, el 
cual contó con una donación del  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
como  agencia de implementación financiera al Banco Mundial y como ejecuto-
ra a la Itaipu Binacional, quien ha suscrito un Convenio de Cooperación con la 
Asociación Paraguay Orgánico cuyo objeto es la “Preservación de la Diversidad 
Biológica de las Áreas Protegidas del País, a través de la incorporación de un en-
foque interdisciplinario y el equipamiento requerido para un mejor desempeño de 
la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas de la Secretaria del Ambiente -  SEAM”
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1. Problemas ambientales derivados de las modalidades 
insostenibles de consumo

1.a. ¿RECURSOS NATURALES INAGOTABLES?

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medidas sociales, socioe-
conómicas y técnico-productivas dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales, la conser-
vación de los complejos naturales típicos, escasos o en vías de extinción, así como la defensa del medio 
ante la contaminación y la degradación.

Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. La diferencia entre unos y otros está 
determinada por la posibilidad que tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre 
cuide de la regeneración.

Las plantas, los animales, el agua, suelo, entre otros, constituyen recursos renovables siempre que exista una 
verdadera preocupación por explotarlos en forma tal que se permita su regeneración natural o inducida por 
el hombre

El uso por humanos puede agotar a muchos recursos renovables pero estos pueden reponerse, manteniendo 
así un flujo. Algunos toman poco tiempo de renovación, como es el caso de los cultivos agrícolas, mientras 
que otros, como el agua y los bosques, toman un tiempo comparativamente más prolongado para renovarse.
Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no renovables porque se necesitó de complejos 
procesos que demoraron largos períodos geológicos para que se formaran.

Esto implica que al ser utilizados, no puedan ser regenerados. Todo esto nos hace pensar en el cuidado que 
debe tener el hombre al explotar los recursos que le brinda la naturaleza.

Los recursos naturales inagotables son aquellos recursos renovables que no se agotan con el uso o con el 
paso del tiempo, sin importar su utilización. Ejemplos de recursos naturales inagotables son la luz solar, el 
viento y el aire. Sin embargo, habría que reflexionar que estamos considerando todos los recursos como in-
agotables y que cada vez están más en peligro, por la contaminación, el exceso de extracción y uso. Es aquí 
donde debemos conocerlos a profundidad, valorarlos y conservarlos. 

I. FLORA Y FAUNA, PELIGRO DE EXTINCIÓN

La flora y la fauna representan los componentes vi-
vos o bióticos de la naturaleza, los cuales, unidos a 
los componentes no vivos o abióticos, como el suelo, 
el agua, el aire, etc., conforman el medio natural.

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy 
estrecha, basada en leyes naturales que rigen la es-
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tructura y funciones de las asociaciones de seres vi-
vos. Las relaciones de alimentación, o relaciones tró-
ficas, determinan las llamadas cadenas alimentarias, 
en las cuales los animales herbívoros (los que se 
alimentan de plantas y otros organismos vegetales) 
constituyen el alimento básico de otros grupos de 
animales que, a su vez, servirán de alimento a otros.

Esto trae como consecuencia que la disminución en 
número o la desaparición de uno de estos eslabones 
de la cadena, por causas naturales o por la influen-
cia del hombre, ponga en peligro todo el sistema, al 
romperse el equilibrio que caracteriza las relaciones 
entre el medio biótico y abiótico de la naturaleza.

Por esta razón, el hombre debe estudiar las relacio-
nes y las leyes que determinan este equilibrio, y con-
vertirse en su máximo protector, ya que, en sentido 
general, todas las afectaciones que sufre el medio 
natural repercuten de uno u otro modo sobre él.

La flora y la fauna representan recursos naturales 
renovables, de gran importancia para el hombre. De 
la flora proviene una gran parte de los alimentos y 
medicamentos, así como la materia prima para la 
industria textil, maderera y otras.

A través del tiempo, el hombre, en su lucha por do-
minar la naturaleza, aprendió a usar las plantas y los 
animales para subsistir; de ellos obtenía alimentos, 
vestidos y fuego para calentarse. Pero, a medida que 
las comunidades fueron creciendo, fueron aumen-
tando de igual modo las necesidades de alimentos, 
y, por consiguiente, la utilización de la flora y la fau-
na se incrementó hasta niveles muy por encima de 

las capacidades de regeneración de la naturaleza. 
Por este motivo, desaparecieron grandes mamíferos, 
que fueron exterminados por el hombre. Tal es el 
caso de los mamuts y de otras especies de animales.

Actualmente, el desarrollo de la sociedad atenta de 
igual forma contra las especies de animales y vege-
tales, en aquellos países sometidos a la explotación 
desmedida de los recursos naturales.

El desarrollo de la agricultura hace que se incremen-
ten las áreas de cultivo, en detrimento de las áreas 
naturales, lo cual hace que desaparezca también un 
gran número de especies de plantas.

La fauna, que encuentra en estas áreas naturales su 
hábitat, es decir, el lugar donde vive y se desarrolla 
una especie animal o vegetal, se ve cada vez más 
amenazada al tener que buscar otras áreas donde 
satisfacer las necesidades vitales.

El desarrollo de la industria, que con sus desechos 
contamina el medio, afecta de igual forma el medio 
natural y, por consiguiente, a los sistemas vivientes 
que en él habitan.

II. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 
NO RENOVABLES 

Los recursos naturales no re-
novables existen en cantidades 
determinadas, no pueden au-
mentar con el paso del tiempo. 
Ejemplos de recursos naturales 
no renovables son el petróleo, 
los minerales, los metales y el 
gas natural. La cantidad dispo-
nible de los recursos naturales 
no renovables es un stock, que 
va disminuyendo con su uso.

• Petróleo
• Gas natural
• Recursos minerales: oro, plata, cobre, hierro, 

aluminio
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• Aquellos recursos que se reponen natural-
mente, pero que su tasa de extracción es ma-
yor a su tasa de reposición, como puede ser el 
caso de una reserva de agua que se explota 
intensivamente, o la pesca excesiva de cierta 
especia de peces. 

Los recursos naturales renovables son aquellos cuya 
cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiem-
po. Ejemplos de recursos naturales renovables son 
las plantas, los animales, el agua y el suelo.

Algunos recursos naturales renovables:
• Biomasa: bosques y madera.
• Agua
• Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica).
• Energía solar
• Viento
• Energía Geotermal
• Suelo

III. AGUA, UNA FUENTE LIMITADA

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido 
más abundante en la Tierra, representa el recurso 
natural más importante y la base de toda forma de 
vida. 

No es usual encontrar el agua pura en forma natu-
ral, aunque en el laboratorio puede llegar a obtener-
se o separarse en sus elementos constituyentes, que 
son el hidrógeno (H) y el oxígeno (O). Cada molécula 
de agua está formada por un átomo de oxígeno y 
dos de hidrógeno, unidos fuertemente en la forma 
H-O-H. En nuestro planeta las aguas ocupan una 

alta proporción en relación con las tierras emergidas, 
y se presentan en diferentes formas:

Aproximadamente 97% del agua del planeta es agua 
salina, en mares y océanos; apenas 3% del agua 
total es agua dulce (no salina) y de esa cantidad un 
poco más de dos terceras partes se encuentra con-
gelada en los glaciares y casquetes helados en los 
polos y altas montañas.

Importancia del agua para la vida. La vida en la Tie-
rra ha dependido siempre del agua. Las investigacio-
nes han revelado que la vida se originó en el agua, 
y que los grupos zoológicos que han evolucionado 
hacia una existencia terrestre, siguen manteniendo 
dentro de ellos su propio medio acuático, encerrado, 
y protegido contra la evaporación excesiva.

El agua constituye más del 80% del cuerpo de la 
mayoría de los organismos, e interviene en la mayor 
parte de los procesos metabólicos que se realizan 
en los seres vivos. Desempeña de forma especial un 
importante papel en la fotosíntesis de las plantas y, 
además, sirve de hábitat a una gran parte de los 
organismos.

Dada la importancia del agua para la vida de todos 
los seres vivos, y debido al aumento de las necesi-
dades de ella por el continuo desarrollo de la huma-
nidad, el hombre está en la obligación de proteger 
este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las 
fuentes del preciado líquido.

El agua dulce es un recurso renovable pero la dis-
ponibilidad de agua fresca limpia, no contaminada, 
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está disminuyendo de manera constante. En muchas 
partes del mundo, la demanda de agua ya excede el 
abastecimiento; a medida que aumenta la población 
mundial, así también aumenta la demanda de agua 
limpia.

Es una práctica acostumbrada el ubicar industrias y 
asentamientos humanos a la orilla de las corrientes 
de agua, para utilizar dicho líquido y, al mismo tiem-
po, verter los residuos del proceso industrial y de la 
actividad humana. Esto trae como consecuencia la 
contaminación de las fuentes de agua y, por consi-
guiente, la pérdida de grandes volúmenes de este 
recurso.

Actualmente, muchos países que se preocupan por 
la conservación, prohíben esta práctica y exigen el 
tratamiento de los residuos hasta llevarlos a medidas 
admisibles para la salud humana.

Es un deber de todos cuidar nuestros recursos hi-
drológicos, así como crear la conciencia de que el 
agua es uno de los recursos más preciados de la 
naturaleza, por el papel que desempeña en la vida 
de todos los seres vivos. Hablar del agua es comen-
tar una paradoja.

Es el elemento más abundante de la Tierra y, a su 
vez, escasea en muchos lugares. Da la vida y, en 
ocasiones, la quita. Une y separa. No le concedemos 
valor y su falta paralizaría nuestra vida. No figura en 
las grandes cifras macroeconómicas y es el principal 
activo.

No debemos olvidar que el agua dulce potable su-

pone solamente el 0.008% del agua terrestre, lo que 
hace que en ocasiones su uso plantee complejos 
problemas.

Todos se podrían resumir en una frase: “existe un 
desajuste entre la demanda, en cantidad y en cali-
dad, y las disponibilidades en un momento dado y en 
un lugar concreto”.

Es de todos conocidos que el agua dulce está distri-
buida de forma muy irregular en la superficie terres-
tre. Los grandes depósitos naturales se encuentran 
en los glaciares de Groenlandia y la Antártida y en 
los Lagos de América del Norte o de Rusia.

Las zonas húmedas tropicales contienen porcentajes 
elevados del total de la reserva mundial. El resto de 
las zonas terrestres se abastece como puede ya que 
a la carencia de agua se une la estacionalidad de la 
escorrentía.

Los distintos pueblos, las diferentes civilizaciones, 
han dedicado múltiples esfuerzos a proveerse de 
agua en cantidad y calidad para su vida cotidiana y 
para sus economías.

En ocasiones le dedican un esfuerzo personal diario 
como sucede en ciertos países en donde la sequía 
es endémica; en otros lugares han construido inge-
nios técnicos y mecánicos para recoger un recurso 
que siempre ha sido considerado imprescindible. 

El agua potable domiciliaria es una conquista re-
ciente en muchos lugares. Hoy día nos parece un 
servicio irrenunciable pero, desgraciadamente, no lo 
es en muchos lugares del planeta.

En las áreas urbanas del tercer mundo 170 millones 
de personas carecen de agua limpia para satisfacer 
sus mínimas necesidades: beber, cocinar o lavarse; 
en las áreas rurales de estos países el panorama es 
más sombrío ya que alcanza a casi 885 millones.

Pero no todos los recursos pueden ser utilizados en 
todo su potencial. Existe un límite al que progresiva-
mente nos vamos acercando. La sucesiva construc-
ción de diques y presas ocasiona múltiples afeccio-
nes y no garantiza, por sí sola, la satisfacción de las 
demandas futuras.
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Se habla de que globalmente hay un exceso de agua 
pero, debido a los límites operativos y a la contami-
nación, las cifras totales de este momento sólo se 
pueden llegar a duplicar y eso se supone que se 
puede alcanzar de aquí a unos 20 o 30 años. Urgen, 
por tanto, otras acciones correctoras de la desviación 
de los consumos

IV. SUELO, UN RECURSO CON HISTORIA

Uno de los principales recursos que brinda la natura-
leza al hombre es el suelo, ya que en él crecen y se 
desarrollan las plantas, tanto las silvestres como las 
que se cultivan para servir de alimento al hombre y 
los animales. 

La formación de los suelos depende de un largo y 
complejo proceso de descomposición de las rocas, 
en el cual intervienen factores físicos, químicos y bio-
lógicos. La interacción de estos, como factores eco-
lógicos, provoca la desintegración de los minerales 
que, unidos a los restos de animales y plantas en 
forma de materia orgánica, originan el suelo.

Los seres vivos intervienen en la destrucción de la 
roca madre y, además de los agentes climáticos, to-
man parte en la mezcla de sustancias del suelo, en 
su distribución horizontal, y añaden a éste materia 
orgánica.

Las sustancias de desecho de animales y vegetales, 
así como los propios cuerpos de estos al morir, son 
las únicas fuentes de materia orgánica del suelo, la 
cual proporciona a éste algunos componentes esen-
ciales, lo modifica de diferentes modos, y hace posi-
ble el crecimiento de fauna y flora variadas, que de 
otra manera no podrían existir.

Además, la materia orgánica incorporada al suelo al-
macena mayor cantidad de energía, obtenida del Sol 
por la fotosíntesis, que la materia inorgánica a partir 
de la cual se sintetizó.

Por consiguiente, los seres vivos contribuyen a la for-
mación del suelo aportando no solo materiales, sino 
también energía, tanto potencial como cinética.

La presencia de distintos tipos de minerales, las va-
riaciones climáticas, la altura sobre el nivel del mar, 
la latitud geográfica y otros factores, determinan una 
gran variabilidad de los suelos, la cual se manifiesta 
en las características físicas y químicas de estos.

Otros fenómenos que se presentan en los suelos son 
el exceso de acidez y salinidad, los cuales imposibili-
tan la utilización óptima de los suelos.

Para evitar la degradación de los suelos es necesario:
• Restituirles, por medio de la fertilización, los 

nutrientes que van siendo extraídos por las 
plantas o que son arrastrados por las aguas.

• Evitar las talas y los desmontes desmedidos, 
así como las quemas, fundamentalmente en 
las laderas.

• Preparar los surcos, en zonas de alta pen-
diente, en forma perpendicular a estas, de 
manera que el agua, al correr, no arrastre el 
suelo.

• Proporcionar al suelo la cobertura vegetal 
necesaria para evitar la erosión.

• Evitar la contaminación que provoca el uso 
indiscriminado de productos químicos en la 
actividad agrícola.
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Contaminación del aire: los micro centros urbanos, 
en especial de las ciudades más populosas del país, 
encabezadas por Asunción, están muy afectadas 
por la emisión de gases a causa del incremento 
del parque automotor, con un intenso flujo de 
vehículos que liberan oxido nitroso proveniente del 
escape de vehículos diesel. Entre los compuestos 
que contaminan el aire de las ciudades están el  
dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido 
de azufre, ozono, plomo y compuestos orgánicos 
volátiles. Todos provienen de actividades humanas, 
especialmente de procesos de combustión: vehículos 
a motor, procesos industriales, quemas, entre otros. 
La exposición a la contaminación atmosférica causa 
impacto directo en la salud de niños, ancianos y 
personas con problemas respiratorios o cardiacos, 
además de potenciales afecciones crónicas o de 
largo plazo. 

La quema de basuras domiciliarias es un hábito 
muy común, así como en algunos vertederos a 
cielo abierto los cuales según la composición de 
los residuos generan varias sustancias:   monóxido 
de carbono, dióxido de azufre, material particulado, 

1.b. Problemática de Contaminacion en Zonas Urbanas

El crecimiento de la población urbana y de las grandes ciudades muestra cada vez más signos de 
tensión ambiental y uno de los más alarmantes es la contaminación de diversos orígenes, pero centrada 
en la modalidad actual del consumo, que se caracteriza por la utilización de muchos químicos y 
sustancias tóxicas que impactan en el ambiente y la salud humana. Por distintos medios pueden llegar 
estas substancias al ser humano:

metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido 
de carbono, gas de efecto invernadero uno de los 
causantes del cambio climático.
 

La respiración contínua de aire contaminado 
disminuye la función de limpieza normal de los 
pulmones, lo que puede ocasionar que gran 
número de partículas lleguen a las partes inferiores 
del pulmón. El daño causado a los pulmones por 
la contaminación del aire puede contribuir a la 
aparición de enfermedades respiratorias como la 
bronquitis, enfisema y cáncer 

Contaminación del agua: en zonas urbanas el 
agua a menudo contiene contaminantes ya sean 
biológicos o químicos. El motivo principal es el mal 
manejo de la basura y desechos que son lixiviados 
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(se infiltran) resultantes de la descomposición de 
la materia orgánica; también  contienen sustancias 
tóxicas de gran poder contaminante que pueden 
afectar a las aguas superficiales y que al infiltrarse 
por las capas de la tierra pueden alcanzar las aguas 
subterráneas contaminándolas

La contaminación contenida en el agua se  puede 
deber a : partículas atmosféricas ( polvo atmosférico) 
y suciedad de las calles, por emisiones de tráfico, 
acumulación de basuras en las calles, restos 
orgánicos de vegetación o animales, aplicación de 
plaguicidas o fertilizantes, metales pesados de pilas 
y batería, descarga de contaminantes, tales como 
aceites de vehículos,  detergentes y otros  químicos 
como plomo y mercurio liberados por pinturas, 
juguetes con pinturas altas en plomo, artefactos 
eléctricos de bajo consumo entre otros.

Contaminación del suelo: El suelo urbano recibe 
en forma directa el impacto de los asentamientos 
humanos y de las actividades económicas que se 
realizan, ya sea de origen industrial en cuyo caso 
absorbe en mayor o menor media los residuos que 

son incorporados a capas más profundas a través del 
agua de lluvia por infiltración,   o de otras actividades 
que implican el uso de distintos productos como los 
hidrocarburos,  combustibles, residuos de lavaderos, 
aceites,  otras industrias menores. 

Otra fuente de contaminación son los resíduos 
cloacales en asentamientos donde no existe el 
servicio y son eliminados a cielo abierto, basuras de 
distintos orígenes tanto orgánicas como de materiales 
sintéticos son absorbidos por los suelos; otra fuente 
son los químicos en el caso de la utilización de 
plaguicidas en jardines, en especial el glifosato o 
matayuyos y otros insecticidas para el control de las 
hormigas y las termitas que son muy comunes en 
las zonas urbanas. La acumulación de productos y 
substancias químicas en los suelos contribuye a la 
contaminación urbana.     

Otros contaminantes

Plomo en Pinturas: El plomo afecta a casi todos 

los aparatos y sistemas del organismo humano y 
acarrea consecuencias gravísimas para la salud, 
en todo el mundo, en especial de los niños. La 
exposición aguda a concentraciones altas de plomo 
lesiona el sistema nervioso central, lo que causa 
estado de coma, convulsiones e incluso la muerte. 
Los niños que sobreviven a semejante exposición 
padecen con frecuencia deterioro intelectual y 
trastornos del comportamiento. Actualmente se sabe 
que la exposición a concentraciones más bajas 
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de plomo causan una variedad de lesiones que 
ocasionan deficiencias de la capacidad cognoscitiva, 
acortamiento del periodo de atención, trastornos del 
comportamiento, dislexia, trastorno por déficit de 
la atención, hipertensión arterial, lesiones renales, 
inmunotoxicidad y toxicidad sobre el aparato 
reproductivo. Estos efectos suelen ser permanentes. 

En nuestro país en el año 2013 una ONG, ALTER 
VIDA con el apoyo de la Red Internacional IPEN, 
realizó muestreos del contenido de plomo en Pinturas 
y encontraron niveles muy altos sobre todo en las 
sintéticas de origen nacional. Es necesario contar con 
normativas y controles periódicos de las autoridades 
para mantener en niveles recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud – OMS, o incluso 
reemplazar definitivamente por otros compuestos  y 
así evitar daños irreparables.

Mercurio: El mercurio es un elemento que está 
presente en forma natural en el aire, el agua y 
los suelos, puede encontrarse en forma elemental 
(mercurio metálico), inorgánica u orgánica, y todas 
ellas tienen diferentes efectos tóxicos. En la vida 
cotidiana se lo encuentra en  equipos eléctricos de 
bajo consumo, amalgamas dentales y diferentes 
instrumentales de uso médico El mercurio es una 
sustancia tóxica cuya exposición (incluso a pequeñas 
cantidades) puede causar graves problemas de 
salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino; el 
mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso 

e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los 
pulmones riñones y ojos. Para la OMS, el mercurio 
es uno de los diez productos o grupos de productos 
químicos que plantean especiales problemas de salud 

pública. El mercurio se utiliza en nuestro país para la 
extracción del oro en zonas mineras ( Paso Yobai), y 
se encuentra además en lámparas de bajo consumo 
que contienen hasta 5 miligramos de mercurio 
por lámpara y los tubos fluorescentes hasta 20-25 
miligramos por lámpara, que se constituyen al final 
de su vida útil en residuos peligrosos. Igualmente, 
pese a su toxicidad se utiliza el mercurio en las 
antiguas amalgamas dentales para cerrar las caries, 
sobre todo en consultorios odontológicos del sector 
rural, así como en las facultades de odontología 
públicas y privadas, durante el periodo académico.

Plaguicidas: en zonas urbanas los plaguicidas son 
ampliamente utilizados en especial para plagas 

de jardín, de animales domésticos y vectores de 
enfermedades como el dengue, zica y otras. Los 
plaguicidas utilizados son de una variada gama de 
grupos químicos desde piretroides hasta carbamatos 
y fosforados, incluyéndose además el glifosato o 
matayuyo. Por la publicidad actual que los muestra 
como inocuos no se tienen muchas medidas de 
precaución y es difícil evaluar posibles efectos 
crónicos.

PCBs: los Bifenilos Policlorados son substancias 
incluidas entre los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes – COPs y se recomienda su eliminación 
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total por su alta persistencia en el ambiente y su 
toxicidad para los seres vivos. Son aceites contenidos 
en los transformadores eléctricos, en especial 
en los antiguos que requieren una disposición 
final adecuada para evitar accidentes como los 
ocurridos con la subestática en San Lorenzo, con la 
consiguiente contaminación para toda la comunidad, 
pues al entrar en contacto con altas temperaturas se 
general dioxinas y furanos, substancias altamente 
cancerígenas 

Substancias tóxicas: ftalatos, retardantes de fuego 
bromados: otros grupos de químicos tóxicos que se 
constituyen en contaminantes silenciosos que afectan 
sobre todo al sistema hormonal,  ingresando a través 
de diferentes productos de la vida moderna y afectan 
a la salud son los  “ftalatos o ésteres de ácido ftálico” 

son un grupo de productos químicos industriales 
utilizados como disolventes y para la fabricación 
de plásticos más flexibles o resistentes, como el 
policloruro de vinilo (PVC). Los más empleados son 
el DEHP, el DIDP y el DINP. Asimismo, los ftalatos 
sirven para fijar esencias a productos químicos, 
gracias a estas características, se pueden encontrar 
en champús, acondicionadores, aerosoles para el 
cabello, perfumes, esmaltes de uñas, embalajes para 
comida, cápsulas de medicamentos entre otros. Ante 
esto, EE.UU. y la Unión Europea empezaron a regular 
su uso y se prohibió en juguetes y en cualquier 
material que pudiera estar en contacto con los 
menores. En cuanto a los “retardantes de fuego 
bromados” son  compuestos bromados y se usan 
como retardantes de llama en plásticos y espumas; 
se los encuentra en numerosos equipos electrónicos 
y en  muebles, pues se aplica en las espumas de 
poliuretano presentes en estos. Su degradación en la 
atmósfera es muy lenta, por lo que es un compuesto 

difícil de eliminar. y es bioacumulable, pudiendo 
estar presente en la leche materna relacionándose 
con un menor coeficiente intelectual y una pérdida 
de atención en los lactantes.

Residuos domicilarios sólidos y cloacales, 
industriales, patológicos: el servicio de recolección 
de los residuos domiciliarios, tiene a nivel nacional 
una baja cobertura, al igual que el cloacal, por lo 
que la gestión es muy deficiente y da lugar a varias 
formas de contaminación, tanto biológica con la 
propagación de parásitos y patógenos y la química 
por la mala disposición de basuras altamente 
contaminantes como pilas, baterías, fluorescentes 
y otros equipos de bajo consumo, restos de 
plaguicidas, y residuos patológicos. Así mismo es 
muy alta la cantidad de plásticos y otros materiales 
de difícil degradación, mezclados con residuos 
orgánicos acumulados en vertederos. En zonas 
donde no existe el servicio cloacal los residuos son 
evacuados en cauces de agua de la comunidad, al 
igual que los residuos industriales o de  empresas 
que siempre se instalan próximas arroyos arrojando 
desechos sin ningún tratamiento previo.  

Contaminación sonora y visual: es considerada 
como contaminación urbana la proliferación de 
carteles es zonas céntricas y muy comerciales, 
donde los mismos se encuentran cubriendo la visual 
superponiéndose cada vez más en tamaño, cantidad 
y tecnología de punta. Igualmente el desordenado 
entramado del cableado eléctrico forma parte del 
paisaje alterado de las zonas urbanas. Así mismo 
las incesantes bocinas, el transitar de buses, autos 
y otros medios de transporte forman parte de los 
sonidos incrementados por el ritmo de vida urbano. 
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Contaminación del agua: Los espejos de agua 
superficiales y cauces (ríos y arroyos) del sector 
rural muchas veces presentan un grado de conta-
minación atribuible a las labores agropecuarias. En 
el ámbito agrícola, los cultivos extensivos originan 
contaminación debido al impacto del equipo/la ma-
quinaria de pulverización para grandes superficies 

y la cantidad y toxicidad de los productos aplicados. 
Los mismos son aplicados con avionetas que conta-
minan los cauces hídricos y en muchas ocasiones 
también a las comunidades aledañas con las derivas 
de los químicos, lo mismo sucede con las maquina-
rias de tierra con los brazos extensivos que tienen 
mucha superficie de cobertura. La cantidad en litros 
utilizados y la diversidad en  clases de productos son 
altas y se repiten año tras año en el mismo lugar, 
abarcando ciclos de verano e invierno. 

Entre los productos más utilizados en el complejo 
granelero se encuentran: Paraquat, Clorimurón, Cle-
thodim, Glifosato, Glufosinato de Amonio, Acefato, 
Azoxystrobin+ Cyproconazole, Atrazina, Metomil, 
Mancozeb, Imidacloprid. Los productos tienen distin-
tos niveles de toxicidad, desde el Paraquat (1b) con 
una toxicidad aguda muy alta y efectos  crónicos 
muy adversos hasta el Glifosato, muy controversial 
pues si bien la clasificación aguda aún permanece 
como baja, el IARC (instituto Internacional del Cán-
cer/OMS) ya lo ha clasificado como un potencial car-
cinogénico.

1.c. Problemática de Contaminacion en Zonas Rurales

En análisis del agua no siempre son detectables los 
productos pues no se buscan los metabolitos,  pro-
ductos de la descomposición, pero la realidad de-
muestra que la carga química es muy alta. Se debe 
sumar al impacto por la actividad de pulverización 
y la deriva,  el lavado y recargado de equipos y ma-
quinarias pulverizadoras a los lados de cauces de 

agua, situación muy común aunque se encuentra 
prohibido por normativas.

El agua también se encuentra contaminada por 
agentes biológicos debido a la defecación de los ani-
males cerca de los cursos de agua, ocasionando una 
contaminación por coliformes fecales, o a mataderos 
ubicados cerca de los cauces.

Contaminación del suelo: El suelo, al igual que el 
agua, recibe una importante carga química de los 
plaguicidas ya mencionados a los que debe sumarse 
la fertilización química, en especial la nitrogenada, 

La contaminación que afecta al sector rural podría abordarse en dos espacios geográficos diferentes, 
por un lado al casco urbano o microcentro y por otro a las extensiones de tierra de uso agropecuario y 
comunidades rurales propiamente.
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que genera oxido nitroso, gas de efecto invernadero. Otra forma de contaminación del suelo es la acidifica-
ción por el amoníaco, que es un acidificante todavía mayor que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.

Contaminación del aire: La combustión de bioma-
sa de plantas es otra fuente importante de conta-
minantes del aire que incluyen dióxido de carbono, 
óxido nitroso y partículas de humo. Se estima que 
los seres humanos son responsables del 90 por cien-
to aproximadamente de la combustión de biomasa, 
principalmente a través de la quema deliberada de 
vegetación forestal. La quema específica de pastiza-
les es otra práctica muy contaminante y perjudicial  
en zonas pecuarias, a pesar de estar prohibidas las 
mismas se realizan regularmente cada año.   
Son consideradas contaminación del aire las derivas 
de los químicos y las diferentes mezclas de plaguicidas llevadas por el viento  a muchos metros del lugar 
donde se pulverizó. 

En  algunas zonas del país se están verificando contaminación de algunos rubros como las hierbas medi-
cinales,  con  Nicotina debido a los secaderos de tabaco. Estos productos son analizados por los mercados 
compradores y luego rechazados por las trazas encontradas. 

Contaminación en los cascos urbanos y comunidades: Las comunidades rurales, en especial en la zona 
urbana o centro (generalmente la capital departamental o ciudades con mucha población) reproducen a 
una escala mínima los problemas de las ciudades más populosas o la capital del país. Los problemas más 
relevantes de refieren a la mala gestión de los residuos sólidos domiciliarios y cloacales, situación que pasa 
más inadvertida debido a los espacios físicos más amplios y con más vegetación, no obstante la utilización 
de bolsas platicas es abundante, de Pet por el consumo de bebidas gaseosas y latas de bebidas y nos son 
depositadas adecuadamente.  La amplia comercialización de artículos de origen chino lleva el riesgo mencio-
nado de los disruptores endócrinos, y de daños neorológicos como  el mercurio, plomo  y otros en juguetes 
infantiles, pilas, baterías, cosméticos de precios irrisorios y otros artículos más hasta los lugares más recóndi-
tos del país. Lo mismo sucede con los equipos eléctricos de bajo consumo y el uso de amalgamas dentales 
conteniendo aún mercurio, material que se ha dejado de usar en la capital hace muchos años.
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2. CAMBIO CLIMATICO, orígenes antropogénicos

El cambio climático ocupa hoy uno de los primeros lugares entre los problemas que afectan a la hu-
manidad, por sus efectos medioambientales y, sobre todo, porque uno de los principales causantes es 
el incremento de los gases de efecto invernadero, resultantes de las actividades humanas, en especial 
por el uso de combustibles fósiles.

El incremento de la temperatura global ocasionada por el efecto invernadero es responsable del 
aumento del nivel del mar, de la disminución de las capas de nieve y hielo así como del cambio de 
tendencia en las precipitaciones, lo que afectará a su vez a los sistemas hidrológicos, a la calidad de 
las aguas, a los sistemas biológicos marinos y de agua dulce y a la productividad agrícola- forestal.

Los efectos antropogénicos, es decir aquellos causados por el hombre,  son responsables  en mayor 
medida del cambio climático, por la rotura de muchos equilibrios biológicos y energéticos; las activi-
dades humanas tales como la industria, la generación de energía con combustibles fósiles, transporte, 
agricultura, deforestación etc., aumentan los Gases de Efecto Invernadero (GEI), produciendo el calen-
tamiento de la tierra.

2.a. Efectos, Medidas de Adaptacion y Mitigacion
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Cambio Climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), define como: “cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.

La Convención se aprobó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York y fue firmada 
por más de 150 países – entre ellos Paraguay - y la Comunidad Europea, 

en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Su 
objetivo último es “lograr la estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera  a un nivel que 
impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema cli-
mático”

A partir de la firma y ratificación de parte de nuestro país del 
Convenio sobre Cambio Climático y Protocolo de Kyoto, se han 
conformado instancias y mecanismos para la implementación tales 
como el Programa  Nacional de Cambio Climático,  dependiente de 
la Secretaría del Ambiente –SEAM, con su órgano ejecutivo  la Ofici-
na Nacional de Cambio Climático; por su parte la Comisión Nacional 
de Cambio Climático es el  órgano público-privado consultivo y resolu-
tivo vinculado al mismo. En el año 2011 se aprobó la Política Nacional 
de Cambio Climático, y en el 2013 se estableció el Programa Nacional 
Conjunto ONU-REED, que es una iniciativa multilateral para mejorar ac-
ciones de mitigación relacionada a los bosques en países en desarrollo.

Impactos del Cambio Climático

El cambio climático trae aparejado distintos efectos, 
entre ellos:

• El hielo en Los glaciales se derrite (en los po-
los, en las montañas): el agua que así se pro-
duce va al mar, aumentando por un lado el nivel 
del mar y por otro, disminuyendo la cantidad de 
agua dulce para consumo de las personas, pues 
el agua que se derrite de los glaciares se mezcla 
con el agua salada de los océanos. • Lluvias y sequías extremas, más inundacio-

nes: los cambios en el clima (inundaciones y se-
quías) causan daños en cultivos, casas, carreteras 
y afectan a la población más pobre y vulnerable. 
En el Paraguay, se estima que la temperatura 
media ha aumentado en aproximadamente un 
grado centígrado, desde que se registran las tem-
peraturas (a mediados del siglo XX).
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• Los cambios en el clima afectarán a la biodi-
versidad: las plantas, los animales, los bosques, 
los humedales, van perdiendo formas de vida 
(biodiversidad). Hay especies que han desapare-
cido de áreas donde ha cambiado la temperatura, 
la lluvia y la humedad.

• Hay más enfermedades: se incrementa la ocu-
rrencia de enfermedades tropicales; un ejemplo 
que toca al país  de cerca es el dengue, que se 
ha multiplicado en los últimos años, causando 
muertes y graves perjuicios económicos.

El Efecto Invernadero
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los 
gases que se encuentran en la atmósfera retienen 
el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene de 
la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre 
la superficie terrestre queda atrapado por la barrera 
de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y at-
mósfera, sin poder ser liberados al espacio, el efecto 
producido a escala planetaria es muy similar al de 
un invernadero. El efecto invernadero es la principal 
causa del calentamiento global.

Causas del Efecto Invernadero
Los gases responsables de este efecto son principal-
mente el dióxido de carbono y el metano. Estos ga-
ses, junto a otros, han existido desde los orígenes de 
la Tierra. Pero su presencia en la atmósfera empezó 
a multiplicarse durante la Revolución Industrial, mo-
mento en el que los avances tecnológicos obligaron 
al uso de combustibles fósiles. A partir de entonces, 
esta dinámica se ha ido incrementando, alcanzando 
un 35% más de dióxido de carbono que en los nive-
les pre-industriales.

Gases Causantes del Efecto Invernadero (GEI)

Vapor de agua, el más abundante y funciona como 
un gas que actúa en retroalimentación con el clima, 
a mayor temperatura de la atmósfera, más vapor, 
más nubes y más precipitaciones.

Dióxido de carbono (CO2), se libera en procesos 
naturales como la respiración y en erupciones vol-
cánicas y a través de actividades humanas como 
la deforestación, cambio en el uso de suelos y la 
quema de combustibles fósiles.

Metano, un gas hidrocarburo que tiene origen na-
tural y por resultado de actividades humanas, que 
incluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la 
agricultura (en especial el cultivo de arroz), la diges-
tión de rumiantes y el manejo de desechos de gana-
do y animales de producción. 

Óxido nitroso, se produce principalmente a través 
del uso de fertilizantes químicos, la quema de com-
bustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la 
quema de biomasa.
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Clorofluorocarbones (CFCs), son compuestos sinté-
ticos de origen industrial que fueron utilizados en 
varias aplicaciones, ahora ampliamente regulados 
en su producción y liberación a la atmósfera para 
evitar la destrucción de la capa de ozono.

La agricultura es un importante emisor: a nivel glo-
bal representa alrededor del 13% de los GEI y en 
el caso de América Latina y del Caribe alcanza, en 
promedio, el 21%, con diferentes rangos según sea 
la importancia relativa de la actividad en cada país 
(IPCC, 2014).

CONCEPTOS VINCULADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Adaptación
Significa aumentar las capacidades para poder su-
perar los efectos dañinos del cambio climático que
puedan presentarse, tales como las lluvias intensas, 
sequías prolongadas, épocas de mucho calor y a ve-
ces, fríos extremos.

Los mecanismos o acciones deben apuntar a la 
restauración, la conservación y la gestión sustenta-
ble de ecosistemas clave que nos protegen contra 
estos cambios, como los bosques y los humedales, 
que  contribuyen también a asegurar la provisión de 
agua para las comunidades. Especial mención me-
recen los métodos tradicionales de gestión de agro-
ecosistemas empleados por los pueblos indígenas 
y  los programas nacionales enfocados en sistemas 
de producción, en armonía con el medio ambiente. 
Las formas de gestión autóctonas, las prácticas de 
agricultura integral ecológica y los sistemas agrodi-
versos proporcionan medidas de adaptación. Otras 
medidas pertinentes son: la construcción de siste-
mas de almacenamiento de agua para épocas de 
sequía, construcción de diques fluviales o costeros, 
evitar  la construcción de viviendas a orillas de ríos 
que puedan crecer.

Mitigación
Implica realizar acciones para reducir las emisiones 
los gases de efecto invernadero que se mandan a 
la atmósfera. Para eso, hay que evitar que tanto el 

carbono (C) -que está en el suelo, bajo el mar o 
los bosques- sea liberado, se convierta en dióxido 
de carbono (C02) y se vaya a la atmósfera. La in-
tervención humana debe estar dirigida a reducir 
las fuentes o intensificar los sumideros de gases de 
efecto invernadero, para reducir el alcance del calen-
tamiento global, a través del  cuidado y manteniendo 
los bosques, los humedales,  restaurando bosques y 
otros ecosistemas que han sido destruidos o degra-
dados; disminuyendo el uso de combustibles fósiles 
(petróleo, gas, carbón); utilizando fuentes de energía 
renovables como: agua (hidroelectricidad), sol (pane-
les solares), viento (energía eólica); implementando 
prácticas agrícolas amigables con el ambiente.

Resiliencia
La resiliencia se define como la capacidad de un sis-
tema (humano o natural) para resistir, asimilar y re-
cuperarse de los efectos de las amenazas de manera 
oportuna y eficiente, manteniendo o restituyendo sus 
estructuras básicas, funciones e identidad esencia-
les. Una comunidad resiliente está bien posicionada 
para manejar las amenazas, minimizar sus efectos 
y/o recuperarse rápidamente de cualquier impacto 
negativo, lo que deriva en un estado similar o mejor 
en comparación con el que se tenía antes de que 
ocurriera la amenaza. Existen fuertes nexos entre re-
siliencia y capacidad de adaptación. 

Sumidero
Es cualquier proceso, actividad o mecanismo que 
remueva gases de efecto invernadero. Es posible al-
canzar los objetivos de reducción de emisiones plan-
tando bosques que retengan la suficiente cantidad 
de emisiones de dióxido de carbono en un espacio 
geográfico. 

La Agroecología Frente al Cambio Climático
La agricultura ecológica (AE) puede reducir sensi-
blemente las emisiones de CO2 al tratarse de un 
sistema permanente de producción sostenida, por el 
ahorro energético que supone el mantenimiento de 
la fertilidad del suelo mediante con  insumos inter-
nos (rotaciones, abonos verdes, cultivo de legumino-
sas, etc.), por la ausencia del uso de  fitosanitarios y 
fertilizantes de síntesis
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El lento crecimiento económico mundial, las des-
igualdades sociales y la degradación ambiental que 
son característicos de nuestra realidad actual pre-
sentan desafíos sin precedentes para la comunidad 
internacional. En efecto, estamos frente a un cambio 
de época: la opción de continuar con los mismos pa-
trones ya no es viable, lo que hace necesario trans-
formar el paradigma de desarrollo actual en uno que 
nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusi-
vo y con visión de largo plazo.

Este cambio de paradigma es necesario en el caso 
de América Latina y el Caribe, que no es la región 
más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien 
la desigualdad existe en todo el mundo, constituye 
una especial limitación para alcanzar el potencial de 
la región. Las brechas que se enfrentan son estruc-
turales: escasa productividad y una infraestructura 
deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los 
servicios de educación y salud, persistentes brechas 
de género y desigualdades territoriales y con respec-
to a las minorías y un impacto desproporcionado del 
cambio climático en los eslabones más pobres de la 
sociedad.

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfac-
ción de «las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades». 

(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como 
el principio rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible 
trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente.

En 1992, la comunidad internacional se reunió en 
Río de Janeiro, Brasil, para discutir los medios para 
poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la 
denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes 
mundiales adoptaron el Programa 21, con planes de 
acción específicos para lograr el desarrollo sosteni-
ble en los planos nacional, regional e internacional. 
Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial so-
bre el Desarrollo Sostenible, que se aprobó el Plan de 
Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación 
se basó en los progresos realizados y las lecciones 
aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un 
enfoque más específico, con medidas concretas y 
metas cuantificables y con plazos y metas.

En 2012, veinte años después de la histórica Cum-
bre de la Tierra, los líderes mundiales se reunirán de 
nuevo en Río de Janeiro a: 1) asegurar el compromi-
so político renovado con el desarrollo sostenible, 2) 
evaluar el progreso de su aplicación deficiente en 

3. DESARROLLO SOSTENIBLE



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE

22

el cumplimiento de los compromisos ya acordados, 
y 3) abordar los desafíos nuevos y emergentes. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible, o Cumbre de la Tierra de Río 20, se 
centrará en dos temas: 1) economía verde en el con-
texto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza y 2) el marco institucional para el desarrollo 
sostenible.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, apro-
bada en septiembre de 2015 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, establece una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de los 193 Estados Miembros que 
la suscribieron y será la guía de referencia para el 
trabajo de la institución en pos de esta visión duran-
te los próximos 15 años.

Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad 
histórica para América Latina y el Caribe, ya que inclu-
ye temas altamente prioritarios para la región, como la 
reducción de la desigualdad en todas sus dimensio-
nes, un crecimiento económico inclusivo con trabajo 
decente para todos, ciudades sostenibles y cambio cli-
mático, entre otros.

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a 
evaluar el punto de partida de los países de la región 
y a analizar y formular los medios para alcanzar esta 
nueva visión del desarrollo sostenible, que se expre-
só de manera colectiva y quedó plasma-
da en la Agenda 2030.

Los ODS también son una 
herramienta de planifica-

ción para los países, tanto a nivel nacional como 
local. Gracias a su visión a largo plazo, constitui-
rán un apoyo para cada país en su senda hacia un 
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el 
medio ambiente, a través de políticas públicas e ins-
trumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que 
pone la dignidad y la igualdad de las personas en el 
centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la 
participación de todos los sectores de la sociedad y 
del Estado para su implementación.

Por lo tanto, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), invita a los representantes de los Gobier-
nos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector 
privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a 
debatirla ya utilizarla como una herramienta para la 
creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio 
de las personas de hoy y de futuras generaciones.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus for-
mas en todo el mundo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar en todas las eda-

des.

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y pro-
mover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenido, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la de-
sertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 
169 metas, inciden en las causas estructurales de 
la pobreza, combaten las desigualdades y generan 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 
población en un marco de desarrollo sostenible. Esta 
importante agenda sirve como plataforma de lanza-
miento para la acción de la comunidad internacional, 
los gobiernos,  así como organismos de la sociedad 
civil, academia y el sector privado, con el fin de hacer 
frente a los tres elementos interconectados del de-
sarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión 
social y sostenibilidad ambiental.
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Desde que nos levantamos hasta que nos acos-
tamos estamos consumiendo, bien sea mediante 
el uso de agua o electricidad o adquiriendo nuevos 
productos o servicios. Sin embargo, ¿lo hacemos de 
forma responsable? ¿Somos conscientes del gasto 
energético o alimentario que estamos generando.

Nuestra cultura consumista soporta y justifica en bue-
na parte nuestro actual modelo de sociedad. Así, en 
este modelo social se considera que una mayor oferta 
de bienes de consumo puestos al alcance de la ciuda-
danía es fundamental para lograr un mayor bienestar, 
y que un nivel de consumo más elevado nos reporta, 
a su vez, un grado superior de felicidad individual y 
colectiva. La condición que se antoja necesaria para 
conseguir satisfacer nuestras ingentes necesidades de 
consumo es el crecimiento económico.

Sólo una actividad económica en continua expan-
sión será capaz de satisfacer esa ilusión de conse-
guir el bienestar a base de consumir cada vez más. 
Estas creencias y valores están muy arraigados entre 
nosotros, hasta tal punto que uno de los indicadores 

clave para medir nuestro estado de bienestar suele 
ser el incremento del consumo.

Sin embargo, cada vez son más las voces de exper-
tos, de científicos y de políticos que demandan la ne-
cesidad de replantearse seriamente nuestro modelo 
de consumo porque se considera insostenible desde 
el punto de vista ambiental, económico y social.

Nuestro modelo de consumo no es posible generali-
zarlo al conjunto del planeta. Necesitaríamos dispo-
ner de casi cuatro Tierras más para poder soportar la 
presión de recursos ambientales que exigiría exten-
der nuestro modelo a toda la humanidad.

A este respecto hay que recordar que el 20% de los 
humanos (UE; EE.UU; Japón y pocos países más) con-
trolan el 84,7% del comercio mundial; y que el 20% de 
los 6.000 millones de habitantes de nuestro planeta, 
es decir, 1.000 millones, somos los que nos benefi-
ciamos del 84,7% del PIB mundial. Además, a la so-
lemne pobreza del 80% de la humanidad, es preciso 
añadir la pobreza relativa de una parte del 20%.

CONSUMO RESPONSABLE

Según la organización internacional Oxfam Intermon: El consumo responsable es mucho más que 
una tendencia. Es una alternativa a las lógicas del consumo masivo que se basa en adquirir produc-
tos sostenibles y que aporten valores como la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza, 
el trabajo digno, la solidaridad y el cuidado y la conservación del medio ambiente.
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Pero el concepto de CR no significa que en todos los 
casos y circunstancias haya que consumir menos, 
dado que un gran número de personas en el mundo 
necesitan consumir más, tan sólo para sobrevivir.

Así pues, el Consumo Responsable debe aplicarse a 
cada realidad social y económica, de tal forma que, 
en unos países este concepto deba hacer hincapié 
en la necesidad de consumir menos, pero, por lo 
general, hará falta consumir de manera diferente y 
más eficiente. En todos los casos será necesario re-
distribuir y garantizar la oportunidad de consumir lo 
necesario.

El concepto de Consumo Responsable es complejo 
y en ocasiones tiene acepciones diferentes, aunque 
hay un consenso generalizado en algunos aspectos:

CARACTERÍSTICAS DE 
CONSUMO RESPONSABLE

Ajustar los consumos a las necesidades reales: pre-
guntarnos si lo que vamos a comprar lo necesitamos 
o no.

•  Considerar el impacto ambiental, desde el 
punto de vista del ciclo de vida del producto 
que compramos, teniendo en cuenta el con-
junto del proceso desde la producción, trans-
porte, distribución, consumo y los residuos 
que genera al final de su vida.

•  Plantear qué tipo de comercio queremos favo-
recer.

•  Asegurar la calidad de lo que compramos, de 
cara a adquirir bienes más saludables y dura-
deros.

Tenemos muy presente que somos guardianes tem-
porales de los tesoros del planeta, y que la mejor 
herencia que podemos dejarles a nuestros hijos/as, 
es un planeta saludable y sostenible.

Queremos “hacer algo” y creemos que una de las ac-
ciones más sencillas que está al alcance de cualquier 
persona es “ser consciente y responsable” de cada 
acto de consumo que realiza; es decir, que cada vez 
que vayamos a comprar, tengamos presente que de-
trás de cada producto hay una cadena de producción 
y unos canales de comercialización que podemos 
cuestionar y valorar. ¿Sabemos si estos productos 
han sido producidos o elaborados de una forma jus-
ta socialmente. ¿Se ha respetado el medio ambiente? 
¿Su producción genera más equidad social?

Debemos ser conscientes de que cada vez que elegi-
mos un producto estamos favoreciendo que la cade-
na de producción que lleva asociada siga funcionan-
do. Cuando buscamos productos que cumplan con 
determinadas condiciones éticas nos damos cuenta 
de que no es fácil encontrarlos, parece que el merca-
do no se preocupa del respeto a estos valores.

Sin embargo, existen múltiples iniciativas que traba-
jan a favor del consumo responsable, el comercio 
justo, las finanzas éticas, el consumo ecológico, el tu-
rismo responsable, etc y que ofrecen productos que 
se han hecho en condiciones de dignidad, justicia y 
respeto hacia los derechos básicos de las personas y 
por la protección del medio ambiente.



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE

26

Los beneficios de un consumo responsable, entre 
otras cosas podemos destacar:

Obtenemos un ahorro económico
Usar los electrodomésticos de forma eficiente, así 
como cuidar de nuestro consumo de luz y agua con 
pequeños gestos como cerrar el grifo cuando nos 
estamos cepillando los dientes, reutilizar el agua de 
lluvia para regar nuestras plantas o desenchufar los 
aparatos cuando no se usen en vez de dejarlos en 
stand by, nos reportará una ganancia que se refleja-
rá en nuestras facturas.

Disfrutamos de la biodiversidad
Con buenas prácticas de consumo estamos contri-
buyendo a generar un menor impacto sobre el me-
dio ambiente. Por ejemplo, aplicando la regla de las 
tres “R” (reciclar, reducir y reutilizar) protegemos los 
recursos naturales del planeta, los cuales, no lo olvi-
demos, son limitados.

Generamos igualdad social
Al elegir productos con el sello de Comercio Justo 
estamos contribuyendo a construir entornos más 
equitativos para quienes habitamos el planeta. El 
modelo de Comercio Justo es sinónimo de vida dig-

na, igualdad de género, ausencia de trabajo infantil, 
salarios decentes, educación, acceso a agua potable, 
entre otras iniciativas de economía social.

Cada uno de nosotros tenemos que dar la respuesta 
teniendo en cuenta que, en la mayoría de los ca-
sos, realizar un consumo responsable sólo implica 
realizar un cambio en nuestros hábitos de consumo 
que no conllevan comportamientos muy diferentes 
a los que ya tenemos, no producen inconvenientes 
considerables y no requieren esfuerzos específicos 
adicionales.

A la hora de comprar recuerda:
• Debes hacerte las preguntas señaladas ante-

riormente y, sobre todo, si lo que vas a com-
prar va a satisfacer realmente una necesidad 
o deseo, o bien si lo compras compulsivamen-
te.

• Piensa a qué tipo de comercio quieres favore-
cer. No olvides que consumir productos loca-
les, productos ecológicos o de comercio justo, 
productos naturales y productos reutilizados y 
reciclados, son sin duda las mejores opciones 
medioambientales y sociales.

• Infórmate a cerca de las repercusiones socia-
les y medioambientales de los bienes y servi-
cios. Pide información. Es tu derecho.

• Asegúrate de la calidad de lo que compras, 
de cara a adquirir bienes más saludables y 
duraderos.

• Busca alternativas que minimicen la explota-
ción de los recursos naturales: segunda mano, 
reutilizar, intercambios, reparación.

• Haz un buen mantenimiento de las cosas y 
cuando acabe la vida útil de un producto, ten 
en cuenta las posibilidades de reciclar los ma-
teriales de que está hecho.
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Hoy en día, la alimentación orgánica o agroecoló-
gica se ha hecho muy popular, pero se debe sobre 
todo a una cuestión de salud y no solo de moda. 
La conciencia mundial está impulsando a grandes 
empresas y productores a ofrecer, cada vez más, pro-
ductos naturales.

Estos alimentos son los que se obtienen de cultivos 
no tratados con compuestos químicos, fertilizantes 
sintéticos, agrotóxicos, contaminantes, ni son gené-
ticamente modificados (transgénicos), de modo que 
su producción y consumo contribuyen con el medio 
ambiente y nuestra salud.

La Federación Internacional de Movimientos de Agri-
cultura Orgánica (IFOAM) define la agricultura como 
sigue:

“La agricultura orgánica es un sistema de produc-
ción que conserva la salud de las personas, del 
suelo y el ecosistema. Se basa en los procesos eco-
lógicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a 
las condiciones locales, en lugar de insumos con 
efectos adversos. La agricultura orgánica combi-
na tradición, innovación y ciencia para beneficiar 
e ambiente y promover las relaciones justas y una 
buena calidad de vida para todos los involucrados”

Más allá de la tradicional concepción que relaciona a 
la producción orgánica como “libre de agroquímicos”, 

el concepto mencionado arriba implica sistemas y 
procesos sostenibles, rentables y socialmente justos. 

Para elaborarlos, se basan en el cumplimiento de 
normativas nacionales e internacionales en los cua-
les se considera, entre otras cosas, la utilización de 
abonos naturales y un manejo ecológico de plagas y 
enfermedades, basándose como principio en la bio-
diversidad. En relación a los animales, permiten que 
crezcan a su ritmo natural y en unas condiciones de 
vida adecuadas. Los animales no son manipulados 
artificialmente o de manera intensiva para lograr una 
mayor producción, ya que, entre otros aspectos, no 

se practica la inseminación artificial ni se emplean 
hormonas. La alimentación de estos animales está 
basada en pastos naturales, leche preferiblemente 
de su propia madre, y piensos y forrajes ecológicos, 
exentos de pesticidas, antibióticos, fertilizantes y 
transgénicos. 

Además, los productos orgánicos también generan 
ganancias a pequeños productores ya que la ma-
yoría de la materia prima proviene de este sector, 
permitiéndoles cuidar la biodiversidad y reinvertir en 
mayor producción. 

Los productos orgánicos tienen el sabor, color y tex-
tura natural, por lo que mantienen todas sus vitami-
nas y tienen menos agua y más nutrientes, así como 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA
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mayor cantidad de vitaminas, nutrientes y antioxi-
dantes.

Por otro lado, los productos convencionales, que 
mantienen residuos químicos incluso después de ser 
lavados, finalmente, pueden dañar el sistema inmu-
nológico, reducir la fertilidad y, a la larga, desenca-
denar cáncer, según numerosos estudios científicos.

Desde Paraguay Orgánico se apunta al desarrollo 
sostenible y promoción de este tipo de cultivos, ofre-
ciendo asistencia técnica desde la producción hasta 
la comercialización; al igual que articulación de los 
productores con mercados y oportunidades de nego-
cio con valor agregado.

Existen varios estudios que avalan los beneficios de 
los productos orgánicos. De acuerdo con un estudio 
de la Universidad de Emory, Estados Unidos, los pro-
ductos orgánicos protegen a los consumidores de los 
plaguicidas. Además, les aportan más nutrientes, ya 
que las frutas y verduras actuales contienen menos 
que las producidas hace 60 años.

El equipo de la universidad estadunidense analizó 
las muestras de orina de niños cuyas edades iban de 

los 3 hasta los 11 años, cuya alimentación se basa 
en productos orgánicos, y encontró que no conte-
nían malation y clorpirifos, pesticidas de uso común.

Sin embargo, luego de que esos niños volvieron a 
ingerir alimentos convencionales, los metabolitos rá-
pidamente treparon a 263 partes por cada mil millo-
nes, según el estudio dado a conocer a finales del 
mes pasado. 

Otro informe que data del 2001, de la Britain´s Soil 
Association, analizó 400 estudios de investigación 
nutricional y llegó a la conclusión de que los alimen-
tos orgánicos contienen más minerales y vitaminas.

En tanto, una investigación estadunidense más, rea-
lizada por el Journal of Agricultural and Food Che-
mistry, arrojó que las frutas y vegetales orgánicos tu-
vieron niveles más altos de antioxidantes, los cuales 
sirven para prevenir el envejecimiento prematuro e 
incluso el cáncer.

Entre ellos podemos citar:
• Son saludables ya que están libres de 

residuos tóxicos persistentes procedentes de 
plaguicidas, antibióticos, fertilizantes sintéti-
cos, aditivos y conservantes.
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• Son cultivados generalmente por pequeños 
productores.

• Tienen máximos niveles de calidad, ya que 
están sujetos a control e inspección, contan-
do con trazabilidad en todos los procesos 
de la cadena agroalimentaria, mediante a 
empresas de control y certificación acredita-
das.

• Mantiene prácticas agrícolas tradicionales.
• Protegen la salud del productor y consumi-

dor.
• Apoya la biodiversidad, responsabilidad com-

partida entre el productor y consumidor.
• Por su calidad y compromiso con el medio 

ambiente son la alimentación en el futuro.

Para identificarlos se debe contar con un sello que 
certifique que son productos 100% orgánicos ya que 
cumplen las normativas correspondientes en el país 
de procedencia. 

En el caso de Paraguay, las certificadoras son empre-
sas privadas habilitadas para tal fin que deben estar 
inscriptas es el SENAVE (Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Vegetal y de Semillas), es la autoridad 
de control del sistema y audita a las certificadoras 

periódicamente y eventualmente a los operadores.

Sin dicha certificación no se puede utilizar esta de-
nominación para ningún producto.

El nuestro país existen un sello orgánico llamado 
SPG (Sistema Participativo de Garantía) avalado y 
controlado por el SENAVE este sello es válido para 
comercialización a nivel nacional no para exporta-
ción, existen productores de hortalizas que cuentan 
con el sello realizan la venta por medio de delivery.

El principal producto de exportación orgánico en el 
Paraguay es la caña de azúcar, que va más de 18 
países, otros productos son las hierbas medicinales, 
sésamo, chía, moringa, ka‘a he ‘e, cítricos y porotos 
también se exportan aceite de girasol y sésamo.

Para conseguir información existen diferentes enti-
dades que se dedican al asesoramiento de la pro-
ducción orgánica, como la Red Rural, la Cámara de 
Producción Orgánica y Agroecológica, así como la 
Asociación Paraguay Orgánico.
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• Organización Consumo Responsable: http://www.con-
sumoresponsable.org/criterios/index

• Portal de Economía Solidaria: http://www.economiaso-
lidaria.org/consumo_responsable

• Las Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainable-
development/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

• ECU RED CUBA https://www.ecured.cu/Recursos_na-
turales

• El mercurio y la Salud, Organización Mundial de la 
Salud _OMS

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/es/ 

• LOS JUGUETES Y LA SEGURIDAD QUÍMICA DOCU-
MENTO DE REFLEXIÓN. Foro Intergubernamental  de 
Seguridad Química, Hungria 2006. http://www.who.
int/ifcs/documents/forums/forum5/03_ts_sp.pdf

• Una Guia al SAICM para ONGs- Enfoque Estratégi-
co para la gestión de substancias quimicas Por Jack 
Weinberg, Senior Policy Advisor Red Internacional de 
Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes (IPEN)

• “Evaluación del nivel de contaminación por óxidos 
de nitrógeno en el aire ambiente de la ciudad de 
Asunción” Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción” (UCA) Claudia Florentín López - supervi-
sión de la Ing. Quím. Fabiola Adam. 
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