
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

 

TALLER DE USAID/PARAGUAY SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Y LA REGULACIÓN 216 

 

Asunción y Santa Rosa del Aguaray, Paraguay 

1-5 Diciembre, 2014 

 
 

 

Objetivos Generales: 
1. Fortalecer la capacidad de las organizaciones participantes a fin de incorporar buenas prácticas de 

diseño y gestión ambiental integral en la creación de diseños y presupuestos de proyectos actuales y 

futuros de desarrollo y asistencia humanitaria. 

2. Mejorar la capacidad del personal de USAID y sus organizaciones implementadoras para que estos 

constantemente apliquen y cumplan con los procedimientos USAID, el Reglamento 216, y para 

generar estudios de impacto ambiental iniciales así como planes de mitigación y de seguimiento 

ambiental de alta calidad. 

3. Fomentar y mejorar la colaboración, la creación de redes, y el intercambio de nuevas estrategias y 

soluciones técnicas para los esfuerzos de desarrollo entre los socios implementadores y el personal 

de campo, los ministerios de gobierno, y funcionarios de USAID. 

 

Actividades Principales: 
Día 1.  Revisión del contexto general del análisis ambiental y los procesos y procedimientos ambientales 

de USAID, presentación del IEE, Transect Walk y ejercicio en grupos.  

Día 2.  Presentación de las sesiones claves y de temas especiales. Estas incluyen: cambio  climático, 

EMPR, EA, y normatividad  ambiental de Paraguay. Presentación sobre PERSUAP. 

Día 3.   Realizar visitas de campo con uso del EMPR. Trabajo en grupo sobre el estudio de caso. 

Día 4. Trabajo en grupo sobre el estudio de caso (continuación). Presentación de temas especiales (por 

 determinar).  

Día 5. Presentaciones finales. Abordar todas las cuestiones pendientes y desarrollar ideas sobre cómo 

llevar a la práctica las lecciones  aprendidas en el taller. Evaluaciones finales y ceremonia de 

clausura.  

 

 

 
Este documento fue producido para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo 

Internacional. Fue preparado por Sun Mountain International, bajo el proyecto “E3 Global Environmental 

Management and Support II (GEMS II)”, Award Number AID-OAA-13-00018. Las perspectivas expresadas en esta 

publicación no reflejan necesariamente las perspectivas de la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo 

Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos.   
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AGENDA 

TALLER DE USAID SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y REGULACIÓN 216 

Día/Hora Módulo Objetivo/Contenido 
Presentador/ 

Facilitador 

Día 1 

Lunes 

Revisión del contexto general del análisis ambiental y los procesos y procedimientos ambientales de USAID. 
Presentación de sesiones claves y de temas especiales: Introducción a los Procedimientos Ambientales y el IEE. 
Caminata por un transecto y ejercicio en grupos.  

8:00-8:30 Arribo y Registro de los Participantes 

8:30-8:45 Apertura y Bienvenida 

 

Resaltar el valor del contenido del taller y los resultados 
esperados 

Shirley Zavala,  USAID 
Paraguay 

8:45-9:00 Sesión 1: Objetivos del 
Taller, Logística e 
Introducción de los 
Participantes 

Articular los planes, objetivos y metas del taller. 
Realizar las introducciones de los participantes y la 
exposición de sus expectativas. Revisar la agenda y 
logística.  

Scott Solberg,  SMTN 

9:00-9:45 Sesión 2a: Introducción a los 
Procedimientos 
Ambientales de USAID 

Presentación técnica y 
discusión 

Lograr una comprensión común del medio ambiente. 
Introducir los procedimientos ambientales de USAID y 
resumir la base legal de los procedimientos y 
requerimientos estabilizados. 
Motivar a la necesidad de aplicar las consideraciones 
ambientales en el diseño y manejo de las actividades de 
gestión de desarrollo. 

Victor Bullen,  
USAID/LAC 

9:45-10:00 Sesión 2b: “Consideraciones 
ambiéntales para un futuro 
sostenible” 

Video y discusión 

Proyección de un video mostrando una discusión de los 
desafíos y oportunidades de buena gestión y diseño 
medioambiental (ESDM) para USAID/Paraguay y sus 
socios 

Scott Solberg y 
Francisco Silva,  SMTN 

10:00-10:15 Refrigerio 

10:15-11:15 Sesión 3: Técnicas 
fundamentales para el 
proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Presentación técnica y 
discusión 

Definir los conceptos clave –línea base, impacto, 
actividad – y aprender sobre el proceso y las 
metodologías de evaluación de impacto ambiental; 
introducir los procedimientos ambientales de USAID en 
relación con estos conceptos y procesos. 

Scott Solberg y 
Francisco Silva,  SMTN 

11:15-12:30 Sesión 4: La Evaluación 
Ambiental Inicial (IEE)  

Presentación técnica y 
discusión  

Familiarizarse con los conceptos, procedimientos y las 
decisiones principales (Environmental Threshold 
Decisions - ETD)  de las Evaluaciones Ambientales 
Iniciales (Initial Environmental Examination - IEEs). 
Comprender que tipos de proyectos requieren 
determinaciones ambientales específicas y los roles y 
responsabilidades dentro de los procedimientos del 
mismo. 

Joe Torres, 
USAID/ECAM 

12:30-13:30 Almuerzo en Hotel 

13:30-14:00 Sesión 5a: Preparación  para 
la Caminata por un 

Recibir instrucciones sobre la metodología y los 
objetivos de la Caminata por un transecto. Entender la 

Scott Solberg y 



Agenda - Taller de USAID/Paraguay sobre La Gestión Ambiental y la Regulación 216 

3 

 

AGENDA 

TALLER DE USAID SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y REGULACIÓN 216 

Día/Hora Módulo Objetivo/Contenido 
Presentador/ 

Facilitador 

transecto  

Presentación técnica y 
discusión 

línea de base general del espacio a ser analizado. 
Dividirse en grupos pequeños para el ejercicio.  

Francisco Silva,  SMTN 

14:00-15:00 Sesión 5b: Caminata por un 
transecto  

Visita por el Hotel 

Mejorar el entendimiento y obtener experiencia en la 
metodología a usar en el campo, y la identificación de 
potenciales impactos ambientales. 

SMTN 

Grupos de trabajo 

15:00-15:15 Refrigerio 

15:15-16:00 Sesión 6: Ejercicios de Línea 
de Base y de identificación 
de impactos ambientales  

Trabajo en grupos  

Fortalecer el conocimiento del análisis de la línea de 
base y de la identificación de impactos ambientales 
basados en la Caminata. Presentación de grupos en 
plenaria.  

 

SMTN  

Grupos de Trabajo 

16:00-17:00 Sesión 7: Introducción a las 
Guías Ambientales LAC 

Dinámica de grupo 

Profundizar la familiaridad con los recursos ambientales 
y directrices. 

SMTN 
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Día 2 

Martes 

Presentación de las sesiones claves y de temas especiales. Estas incluyen: cambio climático, desarrollo de la 
herramienta de monitoreo y evaluación “EMPR”, normatividad ambiental de Paraguay, y prioridades 
ambientales de USAID en la región.  

8:30-9:15 Sesión 8: El Plan y Reporte 
de Mitigación Ambiental 
(Environmental Mitigation 
Plan and Report - EMPR) 

Presentación técnica y 
discusión 

Entender el concepto y formatos del EMPR – ¿Quién lo 
desarrolla? Su rol  en “operativizar” los elementos 
claves de los procedimientos ambientales de USAID.  

Joe Torres, 
USAID/ECAM 

9:15-10:15 Sesión 9: Ejercicio Práctico 
de Desarrollo de Indicadores  

Trabajo en grupos 

Fortalecer y aplicar destrezas de desarrollo de medidas 
de mitigación para impactos ambientales y selección  de 
indicadores en un escenario predeterminado. Ejercicio 
de trabajo en grupos pequeños. 

SMTN y 

Grupos de Trabajo 

10:15-10:30 Refrigerio 

10:30-11:30 Sesión 10: Evaluaciones 
Ambientales 

Presentación técnica y 
discusión 

Mejorar la comprensión de los procedimientos para el 
desarrollo y ejecución de la Evaluación Ambiental 
(Environmental Assesment – EA). Revisión de los tipos 
de EA, incluyendo las evaluaciones ambientales 
programáticas y las evaluaciones ambientales rápidas. 

Joe Torres, 
USAID/ECAM  

y  

Francisco Silva,  SMTN 

11:30-12:15 Sesión 11: Cambio climático 
Global 

Presentación técnica y 
discusión 

Familiarizar a los participantes con el Cambio Climático 
Global y su implicancia para el desarrollo de proyectos 
en la región. Revisión de medidas de adaptación al 
Cambio Climático para proyectos de desarrollo de 
USAID. 

Scott Solberg y 
Francisco Silva,  SMTN  

12:15-13:15 Almuerzo  

13:15-14:15  Sesión 12: Normatividad  
ambiental de Paraguay 

Presentación técnica y 
discusión 

Revisar la normatividad ambiental de Paraguay y sus 
implicancias para los proyectos de desarrollo de USAID. 

Presentador invitado 

 

14:15-15:15 Sesión 13: Manejo de 
Plagas, Reportes de 
Evaluación de Pesticidas y 
Planes de Uso y Manejo 
Seguro (PERSUAP por sus 
siglas en ingles) y Guías de 
Campo Operacionales  

Presentación y discusión 

Familiarizarse con el formato del PERSUAP, contenido 
técnico y los procedimientos. Incrementar la 
concientización de buenas prácticas en el uso de 
pesticidas y manejo integral de plagas. 

SMTN Francisco Silva 

 

15:15-15:30 Refrigerio  

15:30-16:15 Sesión 14: Presentación 
especial por determinar, 
relacionado con la primera 
visita de campo  

 

Familiarizarse con un tema específico por determinar 
en relación con la primera visita de campo por realizar. 

Por determinar 
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16:15-17:00 Sesión 15a: Información 
para los Estudios de Caso 
para la Visita de Campo 

Presentación y discusión 

Obtener una introducción básica de los proyectos que 
serán visitados en el campo el tercer día del taller. 
Explicar los objetivos de la visita de campo y el ejercicio 
a realizar durante y después de la visita. 

SMTN 
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Día 3* 

Miércoles 

Realizar visitas de campo con uso del EMPR. Presentación de temas especiales (por determinar). 

 (Desayuno en el Camino) 

6:30-13:30 Sesión 15b:  

Visita de Campo 1  

Trabajo en grupos 

Aplicar y fortalecer, a través de las visitas de campo, el 
uso de las herramientas del análisis ambiental 
presentadas en el primer día. Identificar, a través de un 
EMPR, potenciales impactos ambientales de los 
proyectos visitados y posibles medidas de mitigación 
siguiendo la referencia de las Guías Ambientales LAC. 
 
Los guías de campo presentan información sobre cada 
sitio de visita de campo. 

SMTN y guías de campo 

13:30-16:00 Almuerzo en Cruce Liberación y traslado al hotel/check-in 

16:00-17:00 Sesión 16a: Elaboración de 
Reporte sobre la Visita de 
Campo en el Hotel Cristal 

Trabajo en grupos  

Trabajo en grupo para elaborar un EMPR en base de la 
visita de campo y preparar una presentación de 
Powerpoint con el EMPR, preparado por cada grupo. 

 Grupos de Trabajo 

 

Día 4 

Jueves 

Elaboración de EMPRs, presentación de hallazgos, panel de discusión, PERSUAP. 

8:00-10:45 Sesión 16b: Elaboración de 
Reporte sobre la Visita de 
Campo 

Trabajo en grupos  

Continuar preparando los EMPRs y las presentaciones 
PowerPoint  y concluir con sugerencias para mejorar las 
herramientas ambientales del campo. 

SMTN  

Grupos de trabajo 

10:45-11:00 Refrigerio 

11:00-12:00 Sesión 16c: Elaboración de 
Reporte sobre la Visita de 
Campo 

Finalizar los EMPRs y las presentaciones PowerPoint  y 
concluir con sugerencias para mejorar las herramientas 
ambientales del campo. 

SMTN  

Grupos de trabajo 

12:00-13:00 Almuerzo en el hotel y Salida a Asunción (Hora estimada de llegada: 18:00) 
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Día 5 

Viernes 

Presentación en plenaria. Abordar todas las cuestiones pendientes y desarrollar ideas sobre cómo llevar a la 
práctica las lecciones aprendidas en el taller. Evaluaciones finales y ceremonia de clausura. 

9:00-11:00 Sesión 16d: Presentación en 
plenaria de los trabajos de 
grupo 

Sesión en plenaria 

Presentar los trabajos realizados en grupo, discutir 
preocupaciones y concluir con sugerencias para mejorar 
las herramientas ambientales del campo. 

SMTN 

Grupos de Trabajo 

11:00-11:30 Sesión 17: Parqueadero y 
Conclusiones del Taller 

Resolver preguntas pendientes y resumir la información 
presentada a lo largo del entrenamiento. 

SMTN  

11:30-12:00 Sesión 18: Acciones 
Prioritarias para el Futuro  

Sesión plenaria 

Identificación de lecciones aprendidas y el desarrollo de 
acciones para el futuro de los proyectos financiados por 
USAID. 

Scott Solberg, SMTN 

 

12:00-12:30 Evaluaciones Finales Evaluación por parte de los participantes sobre su 
experiencia durante el taller. Los participantes también 
podrán hacer sugerencias para futuros talleres.  

Participantes 

12:30-13:00 Ceremonia  de Clausura Ceremonia de clausura y distribución de diplomas. USAID/SMTN 

  

 
* Participantes deben reunirse a las 6:15 AM fuera de la oficina de USAID para estar listos para salir a 
las 6:30 AM. Deben traer botas y otra ropa adecuada para el campo. No olvidar llevar un cambio de 
ropa (regresarán el Jueves 4 de diciembre a Asunción).  
 


