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SEAM multó con más
de G. 1.500 millones
por delito de
deforestación
Por graves infracciones a leyes ambientales
verificadas en la zona de Amambay y San Pedro,
la SEAM determinó una multa –la primera de esta
envergadura– consistente en el pago equivalente a
20.000 jornales mínimos diarios.
Según Decreto n.° 2598/14, que establece sanciones por delitos
ambientales, y a través de la Resolución n.° 404, del 21 de julio de 2017,
emanada del ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, se
dio por concluido el sumario administrativo instruido a Ulisses Rodríguez
Teixeira, propietario del establecimiento Agrícola-Ganadera-Silo, quien fue
sindicado como responsable de deforestar 13.295 ha entre 2005 y 2016 con
fines agrícolas, en incumplimiento a obligaciones de impacto ambiental y
de vida silvestre, y haciendo caso omiso a la Ley de Deforestación Cero, que
obliga a no modificar una superficie boscosa.
La intervención fue realizada en la propiedad correspondiente a 12 fincas en
los distritos de Santa Rosa del Aguaray y Capitán Bado, de los departamentos
de San Pedro y Amambay, donde se constató el cambio de uso de suelo (de
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boscoso a agrícola). La resolución de la SEAM además conmina a Rodríguez
Teixeira a recomponer las áreas que fueron objeto de cambio de uso de
suelo en situación ilegal, para lo cual deberá presentar un cronograma de
cumplimiento a la institución del Estado.
El procedimiento sometido a juzgamiento y posterior sanción por la SEAM
tuvo su origen en una solicitud de renovación de licencia ambiental para el
Proyecto Agrícola Forestal Cultivo de Caña de Azúcar con Fines Energéticos
y Forestación, según Expediente 158331/13.
Para la SEAM, importante gestor de transformación y cambio en la cultura
legal del país en materia de protección ambiental, esta acción constituye
otro hito histórico de la actual administración.
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Itapúa: SEAM y Fiscalía
Ambiental allanan obra
17.° aniversario de creación de la SEAM
y lanzamiento de revista institucional
La entidad festejó 17 años de vida institucional como autoridad ambiental
nacional competente, y en coincidencia con su aniversario, presentó su
revista Todos somos SEAM, de lanzamiento trimestral, que reúne entrevistas,
actividades y logros de la institución.
La SEAM, en colaboración con el Ministerio Público, allanó
una propiedad, ubicada entre los distritos de San Juan
del Paraná y Carmen del Paraná, donde constataron la
construcción de estanques destinados a la cría de tilapias,
así como de un establecimiento frigorífico.
El director de Pesca y Acuicultura de la SEAM, Ing. Christian
Ferrer, junto con funcionarios, verificó varias irregularidades
ambientales: escasa distancia entre los estanques y el cauce
del arroyo Caraguata’i; deficiencias en los muros protectores
de los estanques, así como la remoción de cobertura
vegetal, ubicada en la franja de protección del mencionado
lecho hídrico. Si bien los propietarios cuentan con licencia
ambiental, no se respetaron las medidas de protección
estipuladas por la SEAM; además estos indicaron no poseer
la carpeta técnica en el momento de la intervención, una
exigencia estipulada en resoluciones y leyes vigentes.

El Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, titular de la entidad, junto con las direcciones
generales y de apoyo que integran la SEAM, celebró la fecha asegurando que “la SEAM
acompaña los procesos de desarrollo y acciones con el componente de sostenibilidad”.
Agregó que durante su administración “se logró la mayor multa en la historia de la SEAM,
20.000 jornales por delitos ambientales y por cambio de uso de suelo. No somos un ente
recaudador, estamos para educar, dar seguimiento y monitoreo a los procesos atendiendo
a la ciudanía y respondiendo a sus denuncias”, acotó De Barros.
Lanzamiento de la revista institucional
En la oportunidad se presentó la primera edición de Todos somos Seam, un material que
reúne entrevistas, actividades y logros de la institución; artículos seleccionados con temas
relevantes sobre aspectos ambientales.
“Este material representa un llamado a todos los sectores para reflexionar sobre el
cuidado y preservación de nuestros recursos naturales. Es nuestra meta lograr que más
colaboradores se sumen a esta iniciativa para seguir informando sobre avances y logros
que se ejecutan en favor de nuestro medioambiente”, expresó el Lic. Roque Aranda,
director de Comunicación Social.
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SEAM reglamenta gestión
integral de residuos sólidos

La SEAM, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica, después de
ocho años, reglamentó la Ley 3956/09, de “Gestión Integral de Residuos
Sólidos (GIRS)”, con el propósito de establecer un régimen normativo para
diligenciar responsablemente los residuos sólidos en el país, reducir la
generación de desechos y evitar riesgos para la salud humana y la calidad
ambiental.
El Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, titular de la SEAM, enfatizó que
“esta ley es el resultado obtenido mediante mesas de trabajo y diálogo
con el sector privado y la sociedad civil, así como el apoyo del equipo
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técnico de alto rendimiento de la SEAM. Un legado de esta administración
que contribuye a la planificación de la gestión integral de los residuos
sólidos y domiciliarios a nivel nacional”.
Esta normativa es un instrumento fundamental y posibilitará la correcta
gestión de los residuos sólidos en toda la República, además facilitará
el cumplimiento de los compromisos asumidos para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el Plan Nacional de
Desarrollo (PND 2030).
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Sumario a Comuna por
irregularidades en residuos
sólidos

Chaco: Notificación a
infractores ambientales
En el marco de las gestiones que la SEAM viene realizando para el
cumplimiento de las leyes ambientales, funcionarios de la Dirección
de Asesoría Jurídica procedieron a notificar a varios infractores sobre
distintos procesos legales que se realizan, además de diligencias en varias
causas administrativas.
En el caso de las notificaciones, estas son consecuencia de intervenciones
a distintas actividades en distritos de los departamentos de Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, que desembocaron en instrucción de
sumarios administrativos, así como también en la conclusión de varios de
ellos, que se comunicará para su cumplimiento.
Los sumarios administrativos están reglamentados en la Resolución
1881/05, que establece el procedimiento para investigar la presunta
comisión de infracciones a las leyes ambientales, en concordancia con la
Ley 1561/2000, se imponen sanciones de diversa índole.

La Dirección de Asesoría Jurídica de la SEAM, por Resolución DAJ
227/2017, notificó e intimó al Municipio de San Lorenzo por mala
disposición de residuos sólidos.
Técnicos de la Dirección de Fiscalización de la SEAM verificaron en
la zona de la Ciclovía, lindante con el arroyo San Lorenzo, donde no
existe pared perimetral, residuos sólidos de tipo domiciliario, restos
de poda y montículos de arena a cielo abierto y suelo desnudo en un
predio de aproximadamente 700 m2. La SEAM notificó e intimó a la
Comuna al retiro de la basura vertida en situación irregular, a fin de
evitar contaminación del cauce hídrico cercano al lugar.
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Monitorean yaguaretés a
través de cámaras trampa

Concepción:
Controles a
comercios
pesqueros
La Dirección de Pesca y
Acuicultura de la SEAM efectuó
controles a locales comerciales
en la zona de Vallemí,
Departamento de Concepción,
en aplicación de la Ley 3556/08
“De Pesca y Acuicultura”. El
objetivo fue verificar las medidas
reglamentarias de los productos
pesqueros, registros de locales
y carnets de pesca comercial y
deportiva.
Durante el procedimiento, los
técnicos constataron que las
localidades se encuentran en
adecuación y más del 50% está
en cumplimiento de la Ley
Nacional de Pesca.
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El director de Pesca y Acuicultura,
Ing. Christian Ferrer, explicó que
estos controles son acciones para
crear conciencia en la ciudadanía,
en cuanto a la pesca y acuicultura.
Asimismo en las localidades fueron
entregadas una regla didáctica
y un afiche, en los cuales se
encuentran descriptas las medidas
reglamentarias por especies con
imágenes ilustrativas.

En el marco del proyecto Construyendo un Futuro para el Jaguar en el
Gran Chaco Paraguayo, técnicos de la Wildlife Conservation Society
(WCS) y de la SEAM montaron estaciones de monitoreo con 60 cámaras
trampa enfrentadas, con el objetivo de realizar un estudio poblacional
del yaguareté (Panthera onca), en el Parque Nacional Defensores del
Chaco. Un total de 30 estaciones de monitoreo ya mostraron los primeros
resultados, en las cuales ya se vieron a varios yaguaretés por la zona. El
90% de las cámaras capturaron imágenes por donde estos animales se
desplazan. El proyecto durará 12 meses. Los trabajos son financiados por
el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus
siglas en inglés).
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Requerimientos de informes a
municipios en la Región Oriental
Delitos ambientales en Caaguazú y Guairá
La Dirección de Asesoría Jurídica redobla
esfuerzos para diligenciar sanciones por
infracciones ambientales vinculadas a
actividades que causan deforestaciones
en la Región Oriental, donde se prohíbe la
realización de actividades que impliquen
cambio de uso de suelo en zonas donde
existen bosques (desmontes), a partir de dos
hectáreas; este hecho, además de configurar

infracción administrativa, constituye crimen
ambiental. Funcionarios de la mencionada
dependencia recorrieron las localidades de
Yhú, compañía San Ramón, Simón Bolívar,
Cecilio Báez, Colonia Bergthal, Caaguazú,
Coronel Oviedo, Villarrica, Paso Yobái y
Mauricio José Troche, donde entregaron
notificaciones. Las tareas proseguirán.

Informes sobre actividades
sumariadas en Alto Paraná
La Dirección de Asesoría Jurídica
tramita oficios a municipios de Alto
Paraná, a efectos de que informen
sobre la situación legal municipal
de establecimientos que fueron
objeto de intervención por parte
de la SEAM y a los cuales se les
abrieron sumarios. Entre ellos están
los municipios de Hernandarias,

Minga Guazú, Presidente Franco,
Ciudad del Este, Santa Rita, entre
otros.
Además se les exige la adopción de
medidas eficaces para hacer frente
a la lucha contra la contaminación
y degradación ambiental.
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Procedimientos en
lago Ypacaraí

Los guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados Lago Ypacaraí
–en colaboración con guardaparques del Monumento Natural Cerro Kôi
y Chororî– efectuaron exhaustivos controles por la zona, con el objetivo
de vigilar la no utilización de artículos de pesca, como redes y espineles.
Se recuerda que está prohibida la pesca con cualquier elemento en el
lago Ypacaraí.
Los funcionarios constataron irregularidades en distintos sectores y
se incautaron de los elementos de pesca no permitidos, según la Ley
de Pesca y Acuicultura. Es fundamental mencionar que los peces vivos
encontrados por los actuantes fueron devueltos al agua.
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San Pedro: Confiscaciones
en puestos pesqueros

La Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEAM decomisó 100 kg de
pescado en el Departamento de San Pedro por no contar con las medidas
reglamentarias para comercializarlo. También se confiscaron animales
silvestres que ofrecían a la venta en este mismo lugar. Este tipo de
controles –que se extendieron a varios comercios pesqueros de la zona,
en cumplimiento de la Ley 3556/08 de Pesca y Acuicultura– motivan a
los pescadores a acercarse hasta la Oficina Regional de la SEAM, a fin de
regularizar documentaciones de sus comercios. Todo lo incautado se
donó al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 1 Julio 2017

Prevención y Control

SEAM realizó controles
en Itapúa y Misiones

La Dirección de Pesca y Acuicultura realizó controles en
mercados y puestos pesqueros de los departamentos
de Itapúa y Misiones. Mediante estos procedimientos se
decomisaron animales silvestres en el mercado de Encarnación,
y en el puerto pesquero, denominado Atinguy, redes de
monofilamentos, cuyo uso está prohibido en embarcaciones
tipo canoa. Asimismo fiscalizaron los productos ofrecidos por
vendedores de pescado apostados en el puente Santa María.
Los funcionarios estuvieron acompañados por el personal
policial comisionado ante la SEAM. Los controles se efectúan
en cumplimiento de la Ley 3556/08 de Pesca y Acuicultura.
Tanto los animales silvestres como los productos incautados
quedaron a cargo de la Jefatura de Policía de Itapúa.

Instrumentos para el control de
incendio y cuidado del ambiente

El Departamento de Teledetección
y SIG de la Dirección de Geomática
alerta acerca de la gran cantidad
de potenciales focos de incendios
forestales registrados en el territorio
nacional, desde principios de mes.
Esta dependencia efectúa monitoreos
diarios, gracias a herramientas de
sensoramiento remoto y sistemas de
información geográfica, que permiten
procesar y analizar datos extraídos de

imágenes satelitales.“Esta información
se pone a disposición del público
en general diariamente”, afirma el
Lic. Gustavo Casco, responsable del
monitoreo y difusión de información
en la página web de la SEAM. La
base de datos está disponible en la
página web del Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales del Brasil.
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SEAM constató depredación
en Reserva Científica Yberá
Un equipo multidisciplinario de la SEAM, conformado
por abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica
y técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas y
fiscalizadores ambientales, con resguardo de la
unidad especializada Deboa de la Policía Nacional,
intervino la Reserva Científica Yberá, donde se
constataron graves delitos ecológicos.
El sitio se encuentra ocupado por unas 180 familias,
con viviendas precarias, pozos artesanales, chacras
de autoconsumo y una escuela. Asimismo se verificó
la tala, quema y extracción de rollos de la reserva. En
el acceso principal de la reserva se visualizaron 500
rollos de especies nativas (lapacho, yrunde’y para,
yvyra pytã). El área fue devastada para su loteamiento
y posterior ocupación.
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Visita guiada a estudiantes
de centro educativo
A través de la Dirección de Educación Ambiental, la SEAM
recibió a estudiantes del 1.º, 2.º y 3.º del Bachillerato Técnico
Ambiental del Centro Educativo Departamental Municipal Don
Augusto Roa Bastos, de Guarambaré.
Durante la jornada de aprendizaje, los alumnos –guiados por el
director de área, Ing. Ftal. Gustavo Rodríguez– se interiorizaron
en las actividades de cada departamento de la SEAM,
recorrieron la sede y adquirieron mayores informaciones sobre
la protección y el cuidado del ecosistema.

Charla sobre
el buen uso de
bolsas de
polietileno
La SEAM, junto con el Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), el Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN) y la Cámara Paraguaya
de la Industria Plástica, organizó la
charla sobre Sustentabilidad de las bolsas
de polietileno para supermercados y
comercios en general, en el Laboratorio
Ambiental de la SEAM. El evento contó
con la disertación del Ing. Miguel
Bahiense, director del Instituto SocioAmbiental dos Plasticos (Plastivida),
presidente del Instituto de PVC y del
Instituto Nacional de Plástico (INP),
quien vino de Brasil para brindar la charla
exclusivamente en nuestro país.
El experto explicó sobre propiedades
del polietileno, evaluación y análisis del
ciclo de vida de bolsas de polietileno,
su correcta utilización, reutilización,
reciclaje, fomento de políticas públicas
para la separación y acopio de residuos
sólidos, entre otros; explicó que las
bolsas biodegradables se pueden
destruir únicamente con máquinas que

no existen ni en Paraguay ni Brasil, y
destacó que nuestro país dio un paso
clave con la regulación de la venta del
material en los supermercados.
La apertura de la charla estuvo a cargo
del Lic. Fernando Brítez, director de
Control de la Calidad Ambiental y punto
focal por la SEAM; la Dra. Lilian Martínez
de Alonso, directora general del INTN, y la
Lic. Claudia González, en representación
de la Cámara Paraguaya de la Industria
Plástica.
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Minga Guazú: Charla sobre
producción piscícola
El Departamento de Acuicultura de la Dirección de Pesca y Acuicultura de
la SEAM realizó charlas educativas a productores de Minga Guazú, en el
marco del desarrollo de la Primera Expoferia de Pequeños Productores de
esa ciudad.
En la ocasión, el técnico Juan Pío Rivaldi instó a los presentes a trabajar
en la producción de especies nativas como el pacú para la producción
en estanque y mantener ciertos cuidados con especies exóticas, como
tilapia, carpa, y otras. Además recordó que la cría del bagre africano está
totalmente prohibida, según Resolución 242/16, por la cual se prohíbe la
cría y engorde de esta especie en cursos de aguas naturales o modificados
hasta tanto exista un estudio de riegos.
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Colonia de vacaciones promueve
saberes educativos ambientales
El Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay de la SEAM realizó la 9.ª
edición de la colonia de vacaciones de invierno, la cual tuvo como principal
objetivo concienciar en la formación ambiental y cultural de niños y jóvenes
en favor del cuidado de los recursos naturales.
Se destaca el compromiso de la Dirección de Investigación Biológica y del
Museo Nacional por hacer conocer y valorar los recursos biológicos del país
durante esta actividad, que se basó en charlas educativas, salida de campo
en la sede de la Asociación de Ornitófilos y Afines del Paraguay (Asora),
donde realizaron observación e identificación de aves nativas y exóticas.
Los participantes conocieron la riqueza de muestras educativas disponibles
en la SEAM sobre biodiversidad, que son un gran estímulo y fuente de
motivación directa para los jóvenes participantes.
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Capacitaciones a funcionarios de
la Municipalidad de Asunción
En el marco del convenio de cooperación entre la SEAM y la Municipalidad
de Asunción, se desarrolló el cuarto módulo de capacitación a funcionarios
de la Comuna capitalina, conformada por técnicos de las direcciones de
Gestión Ambiental, Aseo Urbano, Zoológico y Jardín Botánico, entre otros.
En el encuentro se abordaron temas sobre contaminación atmosférica,
cambio climático, Acuerdo de París; ODS; Ley 5211/14 “De calidad del aire,
sus objetivos, los trabajos desarrollados”; parámetros de emisiones para
fuentes móviles y resultados obtenidos.
Los talleres estuvieron a cargo del Ing. Rafael Sosa, director general del
Aire; Ing. Gustavo Rodríguez, director de Educación Ambiental, e Ing.
Alison Ferreira. La jornada se desarrolló de forma amena y participativa,
con discusiones y debates sobre estudios de caso.

Caazapá: Producción de
peces en estanques
A través de un pedido realizado por el Comité de Piscicultura, conocido
como Loma Rosada, técnicos de la SEAM realizaron charlas sobre
producción de peces en estanques a productores del distrito de General
Morínigo de Caazapá.
El titular de la Dirección de Pesca y Acuicultura, Ing. Cristhian Ferrer, luego
de realizar un recorrido por la zona, indicó que se recomendó llevar a cabo
la producción sustentable y competitiva para el mercado, de tal forma que
la piscicultura sea una actividad de renta para los productores; agregó
que “esta es la mejor forma de sacarle presión a nuestros ríos evitando la
extracción excesiva y sin medida de la fuente pesquera del país”.
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Análisis de ODS en simposio internacional
“Desde la SEAM se fortalece la implementación de los ODS, con
políticas y acciones efectivas y la aplicación del Acuerdo de París;
pero todos somos responsables para lograr realmente cambios
y transformaciones, ya que Todos somos SEAM”, dijo el ministro
Rolando De Barros en la reunión.

Ing. Ftal. Rolando De Barros
Barreto, ministro de la SEAM.
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Se realizó el Simposio Internacional sobre Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) y Economía de Bajo Carbono, cuyo objetivo es crear
un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos para la
implementación de la Agenda 2030, a partir de acciones integradas que
faciliten el alcance de las metas propuestas en el ODS.
El evento –organizado por la Itaipú Binacional, conjuntamente con
la Comisión Internacional de Coordinación para la Implementación,
Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos Internacionales
asumidos por el Paraguay, relacionados con los ODS (creada por Decreto
presidencial 5887/2016)– contó con la participación de Jeffrey Sachs,
líder mundial en desarrollo sostenible.
Asimismo, el director general paraguayo de Itaipú Binacional, James
Spalding; la representante residente del PNUD, Cecilia Ugaz; la ministra
de Hacienda, Lea Giménez; el ministro interino de Obras Públicas y
Comunicaciones, Juan Manuel Cano; el ministro sustituto de Relaciones
Exteriores, Óscar Cabello; el ministro de la Secretaría del Ambiente, Sr.
Rolando De Barros Barreto, y el viceministro de Agricultura, Sr. Mario
León, entre otros.
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Primera reunión de trabajo
para presentar TICCA
La iniciativa tiene como objetivo mejorar el apoyo en la
conservación de la biodiversidad, medios de vida sostenibles
y resistencia al cambio climático de los territorios de los
pueblos indígenas y comunidades locales.
Líderes de organizaciones indígenas y miembros del Comité
Directivo Nacional del Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado
por el PNUD, realizaron la primera reunión para presentar la
Iniciativa Global de Apoyo a los Territorios y las Áreas Conservadas
por los Pueblos Indígenas y Comunidades locales (TICCA) y su
contextualización en Paraguay. La jornada se llevó a cabo en el
salón de la oficina REDD de SEAM.
En la ocasión se presentó la iniciativa a los dirigentes indígenas
que están vinculados a los TICCA más emblemáticos de Paraguay,
se analizó su concepto, características que debe reunir y
contextualización a nivel nacional. Los líderes de las organizaciones
participantes mostraron interés por acompañar este proceso,
además se registró el compromiso de participar en una segunda
reunión el viernes 11 de agosto del corriente.

Lanzamiento del concurso Empresas
amigables con la capa de ozono
La SEAM lanzó el concurso nacional Empresas amigables con la capa de ozono, en
el marco de la celebración de los 30 años de vigencia del Protocolo de Montreal
y en conmemoración del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono.
Este tiene por objeto destacar el compromiso y la labor de las empresas que
adopten medidas en favor de la capa de ozono.
El titular de la SEAM, Rolando De Barros Barreto, destacó la iniciativa, que tiene
como fin incentivar a firmas privadas: “Resaltamos el gran trabajo que realizan;
nosotros solo somos herramientas para aplicar las normativas, mejorar y
disminuir las sustancias que contaminan la capa de ozono”, dijo. Además elogió
a las empresas que apuestan por el cuidado del medioambiente, a través de las
capacitaciones de sus funcionarios.
En el lanzamiento estuvo presente el titular de la Dirección General del Aire, Ing.
Ftal. Rafael Sosa, quien aseguró que la SEAM colabora activamente en proyectos
de eliminación de SAO.
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SEAM participó como panelista
Herramientas para la mitigación del cambio climático, bajo este lema,
el Simposio Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
reunió en el Carmelitas Center a conferencistas locales, disertantes
internacionales, representantes de instituciones públicas y privadas,
quienes participaron en paneles de trabajo en simultáneo sobre diversos
temas ambientales.
La Abg. Ethel Estigarribia, directora de la Oficina Nacional de Cambio
Climático de la SEAM, quien representó a la institución como panelista
en la mesa Economía circular y Economía de bajo carbono, se refirió a las
Políticas públicas frente al cambio climático.
La actividad internacional fue organizada por la Itaipú Binacional, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, entre otras instituciones gubernamentales.
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Corea del Sur: SEAM
asistió a capacitación
La SEAM tomó parte en el Programa de Protección y Gestión Ambiental,
Paraguay, en su segundo año, en la República de Corea del Sur. La jornada
–organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea
(KOICA)– tuvo como objetivo principal mejorar la capacidad de Paraguay
para enfrentar la contaminación ambiental, promover el desarrollo
sostenible, optimizar recursos humanos y sensibilizar sobre la importancia
del medioambiente en el contexto nacional.
La Abg. Mirian Romero, directora general de Gestión Ambiental, quien
representó a la SEAM, se refirió al plan de acción del proyecto Mejoramiento
de la Gestión Integral de los Residuos Generados en el Hospital Distrital del
Municipio de Mariano Roque Alonso, presentado por la SEAM, en forma
conjunta con la Secretaría de Acción Social, la Municipalidad de M. R.
Alonso, Digesa y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
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Colombia: Foro internacional
sobre situación de la calidad
del agua
La SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos, participó en la II Reunión InterCODIA, donde
se evaluaron diversos temas, como la cooperación en el campo del
agua, el fomento de planes y programas de actuación conjunta, la
promoción del desarrollo e intercambio de experiencias, la coordinación
de actividades de cooperación en la región, etc. El evento se realizó en
el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de
Indias, Colombia. La Ing. Gloria León, técnica de la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, representó a la SEAM.
La Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), de la cual
Paraguay forma parte, está integrada por 22 países. La reunión culmina
con la presentación de un borrador de la agenda de la reunión CODIA en
octubre próximo, en Montevideo, Uruguay.

Proyecto para salvar y recuperar
el Acuífero Patiño
La SEAM presentó el proyecto Estudio de Recursos Hídricos y Vulnerabilidad
Climática del Acuífero Patiño, con el fin de evaluar su vulnerabilidad
climática, la susceptibilidad a la contaminación y desarrollar un plan de
gestión a largo plazo para beneficio de las futuras generaciones.
El Ing. David Fariña, director general de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos, indicó que “lo principal es realizar un diagnóstico
general sobre la situación actual del acuífero, en cuanto a contaminantes
y cantidad de agua disponible”. Además instó al compromiso y trabajo
coordinado entre instituciones del sector del agua, gobernaciones y
municipios.
El proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), es liderado por la SEAM y ejecutado por el consorcio
INCLAM.
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Expo 2017: Charla sobre servicios
ambientales en la Rural
Filadelfia: Proceso de
introducción a las Metas NDT
Con el objetivo de luchar contra la desertificación y mitigación de los
efectos de la sequía, la SEAM presentó a los representantes de productores
del Chaco la introducción sobre las medidas de adopción más eficaces
para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas,
con una propuesta sobre un plan de fortalecimiento de la neutralidad de
degradación de tierras (NDT).
El director general de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos
y punto focal de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, Ing. David Fariña, y el Ing. Antonio Medina, consultor, explicaron el
proceso de las metas preliminares y línea de base de degradación neutral
de la tierra en Paraguay. Participaron representantes de la Cooperativa
Fernheim, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia,
Promesa Chaco, entre otros.
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La SEAM, a través de Paisajes de Producción Verde; la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, la
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y el MOPC organizaron una
charla sobre Servicios ambientales, experiencias y oportunidades, durante la
Expo.
Durante la reunión se difundió información sobre servicios ambientales
entre los productores que posean excedentes de bosque, con el propósito
de certificarlos, y, en contrapartida, los propietarios accederán a una
retribución oportuna por la conservación de esas tierras.
En este sentido, el Abg. Claudio Velázquez, de la Dirección de Servicios
Ambientales de la SEAM, se refirió a la Ley 3001/06, sobre concepto y
objetivos, requisitos, sujetos obligados a adquirir certificados de servicios
ambientales.
El proyecto Paisajes de Producción Verde - Commodities Sustentables es
financiado por el FMAM, liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD y
cofinanciado por el MAG, Infona, Fundación Solidaridad, Mesa de Finanzas
Sostenibles, ADM Paraguay SRL, Cargill y Louis Dreyfus Company.
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SEAM y Alter Vida
firman convenio
de cooperación
interinstitucional

La SEAM, a través de la Dirección General del Aire, y el Centro de
Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (Alter Vida), aúnan
esfuerzos para realizar actividades, programas y proyectos que
garanticen la calidad de vida y la satisfacción plena del derecho
al ambiente saludable en el país. La SEAM tiene por objetivo la
formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la Política
Ambiental Nacional (PAN); por su parte, Alter Vida promueve la
vigencia de los derechos humanos, la integridad del ambiente y la
sustentabilidad. Esta alianza representa un paso importante que
contribuirá con el diseño de acciones y la ejecución de iniciativas que
favorezcan al medioambiente y a la salud de la población.
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Itapúa: Conforman plataformas
de soja y carne sustentables

SEAM expone avances en el
ODS n°. 13: Acción por el Clima
La Oficina Nacional de Cambio Climático de la SEAM socializó los
avances y logros en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n.° 13:
Acción por el Clima. La ponencia se realizó en el marco de un panel
de expertos integrantes en la sección Desafíos para la implementación
de la Agenda 2030 en Paraguay-Dimensión ambiental, del seminario
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Paraguay, realizado los días 24 y
25 de julio del corriente, en el Sheraton Asunción Hotel. La Abg. Ethel
Estigarribia, directora de la ONCC, expuso sobre las acciones realizadas
a nivel nacional para adoptar las medidas necesarias para combatir
el cambio climático y sus efectos, así como las acciones que impulsa
desde la dirección a su cargo. Asistieron representantes de entes
estatales, oenegés y público en general.
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La primera reunión plenaria para la instalación de la Plataforma
Departamental de Commodities Sustentables de Soja y Carne, dirigida a
todos los actores principales involucrados en este proceso, se realizó en la
Gobernación de Itapúa. La finalidad del taller fue analizar acciones puntuales
y conformar grupos de trabajo de soja y carne, respectivamente, a fin de
trazar un cronograma de trabajo y avanzar. Participaron en el encuentro,
directivos de la SEAM, representantes de la Gobernación, organizaciones
públicas y privadas, empresas, productores y sociedad civil. Esta iniciativa
está apoyada por Green Commodities del PNUD, con el deseo de optimizar
la calidad de vida rural, mitigar el cambio climático y mejorar los aspectos
económico, social y ambiental de los interesados claves, entre otros.
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Diagnóstico sobre ordenamiento
territorial nacional con énfasis en
medioambiente

Coordinan actividades para
mejorar la calidad del aire
en el país
La Mesa del Aire y la Salud, creada según Resolución SEAM n.° 1470/11,
encabezada por la SEAM, realizó una reunión para coordinar actividades
futuras, tomar decisiones en cuanto a los objetivos de trabajos y analizar
la presentación del borrador de la reglamentación de la Ley 5211/14, “De
Calidad de Aire”, y sus impedimentos.
Forman parte de la Mesa: los ministerios de Salud y Bienestar Social
(MSPyBS), de Educación y Ciencias (MEC), Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), Público (Ufeda); Instituto Nacional de Tecnología, Normalización
y Metrología (INTN), Municipalidad de la Ciudad de Asunción (MCA);
Facultad de Ciencias y Tecnología (UCA), Sociedad Paraguaya de Alergia,
Cadam, Ivesur, Petrobras Paraguay SA, Secretaría Técnica de Planificación
(STP), Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y la
Municipalidad de Luque.

La SEAM, a través del Proyecto Economía Verde e Inclusiva (PEI-PNUD),
realizó una evaluación sobre ordenamiento territorial nacional con énfasis
en medioambiente, con el objetivo de exponer características del territorio
desde el punto de vista ambiental, puntualizando potencialidades y
restricciones ambientales. Este material contribuirá en la elaboración de
guías para su aplicación a nivel municipal y departamental, elaboradas
entre la SEAM y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
Los datos fueron proveídos por la SEAM, Infona, Dinac, entre otras. El
trabajo fue elaborado por la Ing. Alejandra Kempel. Acompañaron el
proceso la directora general de Gestión Ambiental y punto focal del PEI del
PNUD, Abg. Mirian Romero, y el técnico de la Dirección de Ordenamiento
Territorial, el Ing. Cristhian Peña.
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Boquerón: Socializan Promesa
Chaco a líderes indígenas

Representantes de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM y
del proyecto Promesa Chaco se reunieron con líderes de comunidades
indígenas en la Gobernación de Boquerón para dar a conocer detalles del
proyecto y del régimen de servicios ambientales.
Promesa Chaco, ejecutado por la SEAM y Guyra Paraguay, consiste
en brindar a los propietarios de tierras y a comunidades indígenas la
oportunidad de acceder al régimen de servicios ambientales a través
del financiamiento del proceso hasta la obtención de la resolución de
servicios ambientales, otorgada por la SEAM. Este beneficio está dirigido a
quienes residan en la zona de intervención del proyecto, en la parte norte
de la Región Occidental.
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Chaco: Promocionan régimen
de servicios a propietarios

La SEAM, a través de Promesa Chaco y su proyecto Mitigación y
Evaluación de Servicios Ambientales, realizó un encuentro con
propietarios privados aledaños a la zona del Parque Defensores del
Chaco, con la finalidad de promocionar la iniciativa y motivarlos a
adherirse al régimen de servicios ambientales. A través de este proyecto,
estos accederán gratuitamente a asistencia, con cobertura total de
costos de estudios, evaluaciones y trámites necesarios para acceder a
este servicio.
Promesa Chaco busca conservar los bosques de la región del norte del
Chaco, reducir las tasas de deforestación en el Complejo Chaco Seco y
evitar las emisiones de dióxido de carbono por el cambio de uso de las
tierras forestales.
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Reunión con el Consejo Asesor
Consultivo de la CICSI
La SEAM, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica, participó en la reunión del
Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento
de las Sentencias Internacionales (CICSI), responsable de la ejecución de acciones
necesarias para los cumplimientos de sentencias internacionales, dictadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El encuentro se desarrolló en la
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La convocatoria fue para tratar temas concernientes al cumplimiento de sentencias
de la CIDH, en causas de pueblos indígenas.
Entre los temas abordados se encuentran la revisión del estado de cumplimiento
de sentencias de la CIDH en los casos Yakye Axa (2005), Sawhoyamaxa (2006) y
Xákmok Kásek (2010); asimismo, la negociación del Estado paraguayo sobre el caso
del pueblo Ayoreo y el seguimiento de acuerdos a soluciones amistosas en el marco
de la CIDH de las comunidades indígenas de Y’aka Marangatu y Kelyenmagategma.
También participaron otras instituciones estatales. La SEAM forma parte del Consejo
Consultivo del CICSI mediante el artículo 7 del Decreto 4367,
del 9 de noviembre de 2015.

Caazapá: Día de campo
sobre gestión ambiental
Expositores y especialistas de la SEAM participaron en la
Colonia Cosme, de Caazapá, en una jornada que contó con
unos 200 productores, líderes de organizaciones campesinas y
asentamientos. En la actividad se explicó sobre alternativas de
rubros de renta, manejo de animales de granja con disponibilidad
permanente de alimentos dentro de la agricultura familiar. Se
trabajó con pobladores sobre buenas prácticas ambientales
(aire, agua y suelo), a cargo de Miriam Romero, punto focal PEISEAM. Hubo capacitación en la producción de sésamo y algodón.
Igualmente, se busca integrar a instituciones y organizaciones
que cooperen con el medio rural de este departamento. Contó
con el apoyo del PNUD, Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD), el Proyecto de Economía Verde e Inclusiva (PEI).
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Programa Desarrollo del
Turismo de Naturaleza
La SEAM asistió a la tercera reunión del programa —correspondiente
al Plan de Gestión Ambiental de la Pavimentación Asfáltica del tramo
Luque-San Bernardino—, organizada por Ingeniería y Consultoría
Ambiental Tecnoambiental, en la Municipalidad de Luque, cuyo objetivo
principal es potenciar valores ambientales, culturales y sociales del área
de intervención, y establecer estrategias para desarrollar productos
turísticos asegurando la sostenibilidad del proyecto. Se socializaron
avances de la propuesta de ubicación y diseño arquitectónico de las
paradas ambientales y puntos de interés de la ruta turística, así como los
resultados del producto turístico.
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Histórico registro en valoración de
servicios ambientales y
su retribución
La Dirección de Servicios Ambientales inscribió las primeras transacciones
por compensación de déficit forestal a través de certificados de servicios
ambientales en el marco de la Ley 3001/06, “De Valoración y Retribución
de los Servicios Ambientales”, en propiedades que cuentan con déficit
forestal, de conformidad a la Ley 422/73 Forestal, con poseedores de
certificados de servicios ambientales. Las dos transacciones realizadas
fueron entre propiedades ubicadas en la ecorregión Chaco Seco y Del
Duero SA, empresa poseedora de certificados de servicios ambientales.
La SEAM buscará siempre la retribución justa y oportuna para aquellos
que se acojan al régimen.
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Presentación de proyecto
a comunidades indígenas
En el marco del Programa Economía Verde Inclusiva (PEI) y del Programa
Pequeñas Donaciones (PPD) se realizó la presentación del proyecto
Recuperando el Medioambiente y el Buen Vivir de las Comunidades
Indígenas a las comunidades Viyu, Tuna, Kokuereguasu, del distrito de
Tavaí, en Caazapá, el 27 de julio. La SEAM, la Secretaría de Acción Social
(SAS), Tekoporã; Secretaría Técnica de Planificación (STP), Dirección de
Extensión Agraria (DEAg) del MAG, Pastoral Social, Municipalidad de
Tavaí, Gobernación de Caazapá, guardaparques y la Cooperativa Tavaí
coordinaron los trabajos. Por la SEAM asistió la Abg. Mirian Romero,
punto focal y directora de la Dirección General de Gestión Ambiental;
Ofelia Valdez, del PNUD; Héctor Cárdenas, ministro de la SAS; Avelino
Dávalos, gobernador; Miguel Bogado, intendente de Tavaí; Javier Díaz,
intendente de Caazapá; guías familiares indígenas de Tavaí, entre otras
autoridades.

Misión de Conservación
Internacional verificó avances
Representantes de la agencia de implementación del proyecto Promesa
Chaco, la Organización Conservación Internacional (CI), visitaron el país
a los efectos de acompañar y verificar los avances ejecutados durante el
primer año del proyecto liderado por la SEAM.
Primeramente se reunieron con el titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando
De Barros Barreto, y con la asociación Guyra Paraguay, a fin de conocer
los logros y desafíos durante su primer año de ejecución. Posteriormente,
los representantes de la agencia de proyectos CI-GEF, Daniela Carrión,
asesora técnica regional para América Latina y el Caribe, y Free De Koning,
director sénior del área de Implementación y Desarrollo de Proyectos,
continuaron la misión en el área de influencia del proyecto, zona Norte del
Chaco, donde mantuvieron reuniones con autoridades locales y líderes de
las comunidades indígenas de Pykasu, Ñu Guasu y Siracua.
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Parque NacionaI Ybycuí:
Impulso al desarrollo turístico sostenible
La SEAM y Senatur iniciaron el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales de la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Ybycuí, cuyo objetivo es contribuir con capacitaciones a la
comunidad de Mbocaruzú, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ybycuí.
El proyecto –que durará cinco meses y estará dirigido a comisiones, comités y jóvenes– consiste
en el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza, atención al visitante, posadas turísticas,
entre otros, para capacitar a la comunidad en el ofrecimiento de servicios turísticos a los visitantes
del Parque Nacional Ybycuí y el Museo La Rosada.
Ambas instituciones trabajan conjuntamente en la ejecución de acciones para impulsar el
desarrollo turístico sostenible de los atractivos naturales del país, brindando oportunidades a las
comunidades, al tiempo de cumplir con los programas y subprogramas del Plan de Manejo del
Parque Nacional Ybycuí y los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay
2030, los Objetivos del Milenio (ODM) y las Metas de Aichi para la Biodiversidad.
Cuenta con el financiamiento de la Asociación de Ex Becarios Paraguayos en el Japón y el apoyo
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y está a cargo del Lic. Ramón
Chilavert, funcionario de la Secretaría del Ambiente (SEAM); la Ing. EH. Griselda Acosta y el Lic.
Javier Ramírez, ambos funcionarios de la Senatur, todos exbecarios del Japón, y acompañados
por un equipo multidisciplinario de ambas instituciones.
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Capacitación sobre
monitoreo de recursos
hídricos
La SEAM, a través de la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos, realizó la capacitación para la gestión de
los recursos hídricos en Paraguay con énfasis en las
zonas transfronterizas de las cuencas del Apa y de
Itaipú. La jornada se desarrolló desde el 17 de julio
y al 21 de julio, en el Salón de Áreas Protegidas de
la SEAM.
Participaron en la actividad la Agencia Nacional
de Aguas (ANA), representantes de la Oficina de
Cambio Climático, técnicos de las direcciones de
Aire y de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos, de la SEAM; Universidad Nacional de
Asunción, así como instituciones estatales invitadas.
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Charla sobre muestreo de
suelo y cuantificación de
carbono orgánico

En el marco del Día Internacional del Guardaparques, la SEAM, a través
del Proyecto de Prevención Forestal, realizó el curso de capacitación
Suelo, muestreo y cuantificación de carbono (c) orgánico, dirigido a
guardaparques de áreas protegidas del país. El objetivo fue capacitarlos
en la correcta toma de muestras de suelos de los distintos parques
nacionales para ser analizadas en el Laboratorio Ambiental de la SEAM.
El curso se desarrolló desde 31 de julio hasta el 8 agosto, y estuvo a
cargo del experto en el área de suelos en el territorio nacional, Prof. Dr.
Sergio Burgos.

Jóvenes se capacitaron como
monitores ambientales de Areguá

Los alumnos de los colegios Soldados del Chaco y Gabriel Casaccia, de
Areguá, recibieron entrenamiento con el fin de desempeñarse como
monitores ambientales. Los jóvenes, además de promover la conservación
y recomposición de los recursos naturales, actuarán como difusores de
temas ambientales en su zona de residencia. El taller fue desarrollado
por la Lic. María Coronel, del Museo Nacional de Historia Natural; la Lic.
Alicia Benítez y Eugenio Garcete, de la SEAM. Por otro lado se conoció
la reprogramación del calendario de capacitaciones para jóvenes de los
colegios de Areguá, a iniciativa de la Junta Municipal, ejecutado por la
SEAM y la organización Núcleo A.
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Día Mundial de Guardaparques
World Parks Rangers Day

La organización Defensores del
Chaco, con apoyo de la SEAM,
presentó la 1.ª edición de la
conferencia Día Mundial de
Guardaparques-World
Parks
Rangers Dady, para conmemorar
la fecha y recordar a los
guardaparques fallecidos o heridos
en el cumplimiento del deber. En
la ocasión, guardaparques dieron a
conocer a la sociedad el trabajo que
realizan para proteger los tesoros
naturales y culturales del país, en
un acto en el Centro Cultural Juan
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de Salazar (CCJS). Esta fecha fue
declarada de “interés nacional” por
la Cámara de Senadores y de “interés
ambiental” por la SEAM. Contó con
el apoyo de la Comisión Nacional de
Defensa de los Recursos Naturales de
la Honorable Cámara de Senadores,
Fondo de Conservación de Bosques
Tropicales, SEAM, Asociación de
Guardaparques
del
Paraguay,
World Wildlife Fund-Paraguay,
Guyra Paraguay, Fundación Moisés
Bertoni, Fundación Casa Cuna y el
CCJS.

Taller para guardaparques sobre
conflictos medioambientales y
desarrollo personal
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Gestión
del Talento Humano, realizó capacitaciones con énfasis en resolución
de conflictos medioambientales y desarrollo personal, dirigidas a 50
funcionarios guardaparques, con base en charlas presenciales sobre
diversos contenidos vinculados al manejo de conflictos medioambientales.
Los temas giraron en torno a cómo surgen los conflictos, sus diversas
manifestaciones, así como las estrategias para resolverlos. “Los funcionarios
encargados del cuidado de los parques nacionales enriquecen sus
conocimientos para un mejor desempeño, en caso de presentarse
algún conflicto en los parques, además de facilitarles herramientas de
autoconocimiento y de desarrollo personal”, refirió la Lic. Nancy Núñez,
directora de Gestión del Talento Humano.
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Seminario Actualización
en Gestión y Desarrollo
de Personas

Directivos de la SEAM participaron en el encuentro en el marco del
programa Democracia y Gobernabilidad USAID-CEAMSO, que consiste
en la consultoría de apoyo de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
para la asistencia técnica a la SEAM, con el fin de fortalecer la gestión y
el desarrollo de recursos humanos. La Lic. Nancy Núñez, directora de
Gestión del Talento Humano, instó a adoptar las nuevas herramientas
para alcanzar el fortalecimiento institucional. Asistieron además los
representantes de la SFP y CEAMSO. Por su parte, el Ing. Francisco
Riberos, representante de la SFP, añadió que estos encuentros se
realizan para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, por lo que se
hace imperiosa la necesidad de manejar de forma distinta e innovadora
la gestión de personas. La jornada completa de capacitación incluyó
mesas de trabajo, evaluaciones y debates sobre enfoques y prácticas
en gestión y desarrollo de personas para lograr una rutina práctica y
óptima.
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