
 
Desinfección del 
agua  y almace-
namiento segu-
ro: 
 
 

Proteger las fuentes de agua: 

Saneamiento básico: 

Es el mejoramiento y preservación de 
las condiciones sanitarias de : 
• Las  Fuentes de abasteci-

miento de agua para con-
sumo humano 

• La disposición sanitaria 
de excretas 

• El manejo adecuado de 
los residuos sólidos muni-
cipales. 

• Higiene personal y de la vivienda 

Existen diversas fuentes de abasteci-
miento de agua: ríos, lagos, pozos, llu-
via. 
 
El agua puede contaminarse por dife-
rentes causas: basuras, aguas servidas, 
etc.  El problema está en la incapacidad de las 
comunidades en una disposición adecuada de 
los desechos sólidos. 
 
  
Residuos sólidos o basuras. 

• Diarreas 
• Infecciones parasitarias:  

• Parásitos que entran por la piel: anquilostomia-
sis, 

• Parásitos que entran por ingestión con los alimen-
tos: áscaris, oxiuro, trichuria,  

•Por la carne contaminada: teniasis, triquinosisis 
• Infecciones de la piel: sarna 

• Infecciones de los Ojos: conjuntivitis 
• Infecciones transmitidas por piojos 

• Enfermedades transmitidas por mosquitos: malaria, 
dengue, fiebre amarilla. 

• Moscas: acarrean y diseminan parásitos. 
• SOLUCION: Construcción de letrinas ventiladas: 
 

 
 

Tanques sépticos y pozos 
absorbentes ( pozos ciegos) 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON AGUA 
 Y SANEAMIENTO DEFICIENTE: 

COMO PREVENIR: 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE 
EXCRETAS : 

Recoger la basura: 
Almacenar la basura, preferiblemente en reci-
pientes, separando residuos orgánicos e in-
orgánicos. 

Disposición final: enterrar la basura.  
De la basura orgánica hacer compost o abono. 
 
Buen manejo de las basuras: 
Instalar basureros en las escuelas y lugares 
públicos: iglesias, paradas de ómnibus, orga-
nizar comisiones, mingas de limpieza. 

Manejo Integral de  
los Residuos sólidos 

HIGIENE PERSONAL Y DE LA 
VIVIENDA: 
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El Municipio tiene por objeto: El Municipio tiene por objeto:   
••  Planeamiento físico, urbano y rural, Planeamiento físico, urbano y rural, 

del Municipio;del Municipio;  

••  La preservación del medio ambien-La preservación del medio ambien-

te y el equilibrio ecológico.te y el equilibrio ecológico.  

  

Las instituciones y comunidades benefi-Las instituciones y comunidades benefi-

ciarias del Programa son:ciarias del Programa son:  

••  Mariscal EstigarribiaMariscal Estigarribia  

••  FiladelfiaFiladelfia  

••  Loma PlataLoma Plata  

••  Colonia NeulandColonia Neuland  

••  Irala FernándezIrala Fernández  

••  Pozo ColoradoPozo Colorado  

••  Villa HayesVilla Hayes  

••  Puerto CasadoPuerto Casado  

••  Presidente HayesPresidente Hayes  

••  Alto ParaguayAlto Paraguay  

••  Boquerón.Boquerón.  

LA GESTION 
MUNICIPAL 

Componentes 
ambientales 

El mundo está conformado 
por los siguientes elementos:  
 
suelo 
aire 
agua. 
 
Todos son importantes, de 
ninguno podemos prescindir 
porque entonces la vida no 
será posible. 
 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(PGA). PROGRAMA CORREDORES DE INTEGRACIÓN 
DE OCCIDENTE, PAQUETE 1.  GERENCIAMIENTO DEL 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Saneamiento Básico  

y Ambiental. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES (MOPC). 

Gabinete del Viceministro de Obras Públicas  
y Comunicaciones. 

Unidad Ambiental (U. A.) 
 

Dirección de Comunicaciones. 
Tel. 595 (021) 4149000 

E-mail: comunicaciones@mopc.gov.py 
http//www.mopc.gov.py  
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