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Prevención y Control

SEAM ofrece diariamente datos
sobre posibles focos de incendio
en territorio nacional

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través
del Departamento de Teledetección y
SIG de la Dirección de Geomática, pone a
disposición de la población en general y de
las instancias relacionadas un reporte diario
sobre los potenciales focos de incendios en
el territorio nacional.
La información proporcionada se obtiene
mediante un monitoreo diario con sensores
remotos y sistemas de información
geográficos
que
procesan
datos
suministrados por imágenes satelitales.
De esta forma se pueden identificar los
potenciales lugares en todo el territorio
nacional, donde podría generarse fuego,
de modo a estar en alerta ante un posible
brote de incendio, evitar su propagación o
accionar oportunamente.
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El análisis se realiza a nivel nacional,
departamental y de las áreas silvestres
protegidas (ASP), más aún en esta época
del año en que se registra gran cantidad
de focos potenciales de probables
incendios. “Esta información se pone a
disposición del público en general de
forma diaria”, dice el Lic. Gustavo Casco,
responsable del monitoreo y difusión de
información en la página web de la SEAM.
Cabe mencionar que una vez dadas las
condiciones, cualquiera sea su origen, el
fuego se propaga sin control en terrenos
rurales, forestales o silvestres, arrasando el
ecosistema.
La información y mapa de focos de
incendio pueden ser consultados en la web
de la SEAM, www.seam.gov.py.

Ayolas: Torneo de pesca interno
en isla Yasyretã

La SEAM fiscalizó la competencia y controló que las medidas de los peces capturados
se ajusten a lo que expresa la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”.

La Oficina Regional de Pesca de la SEAM de Ayolas participó en una
jornada de pesca deportiva, organizada por 50 pescadores de Ayolas,
Departamento de Misiones, para celebrar el Día de la Amistad.
La SEAM se encargó de efectuar los debidos controles durante la
competencia, en cuanto a las medidas de los peces capturados, dentro
del marco de la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”. Team Ayolas
se llama el grupo de amigos pescadores, cuyo objetivo principal es
concienciar sobre la protección de la fauna ictícola y alentar la pesca
deportiva. Una vez finalizada la actividad —que tuvo lugar en la isla
Yasyretã, en el lugar denominado Camping Bajo la Luna— se entregó
un reconocimiento a la SEAM por la ejecución de constantes trabajos
en la preservación de la fauna ictícola.
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Alto Paraná: Controles
sobre tenencia de animales
silvestres

M. R. Alonso: Intervención
en fraccionadora de sal

El derrame de sal ocasionó un grave impacto en el suelo y vegetación del
lugar, entre otras irregularidades.

Funcionarios de la SEAM visitan refugios y casas particulares para verificar el estado y cuidado de animales
silvestres en cautiverio.

La SEAM, a través de la Dirección de Vida Silvestre, dependiente de la Dirección General
de Protección y Conservación de la Biodiversidad, en conjunto con la Dirección de
Fiscalización Ambiental Integrada, realiza regularmente fiscalizaciones de tenencia de
animales silvestres en cautiverio en refugios o casas particulares, para verificar el estado
y cuidado correspondientes. En agosto, los controles tuvieron lugar en Presidente
Franco, Itakyry y Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, donde se fiscalizó la
tenencia de papagayos, tucanes y otras especies de aves, y en todas las situaciones
las aves estaban en jaulas metalizadas recubiertas por tejidos y/o mallas metálicas. Se
observó que todos ellos reciben buenos cuidados.

En atención a una denuncia ciudadana, técnicos de la
Dirección de Fiscalización de la SEAM intervinieron Unisal
SA, fraccionadora de sal, ubicada en Mariano Roque Alonso.
El procedimiento se realizó en el marco de la Ley 294/93,
“De Evaluación de Impacto Ambiental”. El equipo constató
varias irregularidades en la planta industrial, entre ellas la
falta de un sistema de tratamiento y/o cámaras de retención;
la afectación de vegetaciones en la zona cercana al predio
a causa de la sal; operarios no contaban con equipos de
protección individual. El emprendimiento no contaba con
el Estudio de Impacto Ambiental, ni la declaración expedida
por la SEAM. Se labró acta y se les notificó a los responsables
para presentarse en la Dirección de Asesoría Jurídica de la
SEAM.
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Senave replicó proceso de
Informconf incorporado
por la SEAM

Representantes del Senave se reunieron con el director de Asesoría Jurídica
de la SEAM, Abg. Hugo Enrique Cañiza, a fin de conocer el procedimiento
adoptado por el ámbito jurídico para el cobro de multas a infractores
ambientales morosos y cómo incorporar servicios de Informconf. Senave
pretende imitar el proceso iniciado por la SEAM, ya que se trata de una iniciativa
que contribuye a optimizar la ley y a reducir la impunidad en el sector. La
SEAM contrató Informconf –según resolución de la autoridad institucional–
para incluir en el sistema a morosos y demandados judicialmente, cuyas
sanciones se encuentren firmes y cuyas multas aún no se abonaron.
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CUENCA DEL LAGO YPACARAÍ

Se insta a municipios a respetar
leyes ambientales

La SEAM exhorta a las comunas a hacer cumplir sus obligaciones y
normativas locales para reducir riesgos de contaminación en los
cauces de la cuenca del lago Ypacaraí, redoblar esfuerzos articulando
medidas a través de sus áreas jurídicas para el cumplimiento de sus
normativas y responsabilidades, y recomienda la justa sanción a
infractores, para enfrentar la problemática sanitaria y ambiental que
afectaría a la población en general y, en especial, al lago Ypacaraí.
Con base en ello, funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica de
la SEAM realizan recorridos por zonas de los municipios de Areguá,
Ypacaraí y San Bernardino para diligenciar notificaciones vinculadas a
los distintos sumarios en trámite, a efectos de su cumplimiento.
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SEAM notificó a infractores
ambientales en zonas del Chaco
Como parte de las tareas que la SEAM realiza para el cumplimiento
de las leyes ambientales, funcionarios de la Dirección de Asesoría
Jurídica procedieron a notificar a varios infractores sobre los distintos
procesos legales que se realizan, además de diligencias en varias causas
administrativas en zonas del Chaco paraguayo.
En el caso de las notificaciones, estas son consecuencia de intervenciones
realizadas en distritos de los departamentos de Presidente Hayes,
Boquerón y Alto Paraguay, que desembocaron en instrucción de
sumarios administrativos, o en su conclusión, y que se comunicará
para su cumplimiento. Las diligencias estuvieron a cargo del Abg.
Víctor Córdoba y los ujieres César Meza y Aníbal Cuevas. Los distritos
abarcados corresponden a Villa Hayes, Tte. Martínez, Pozo Colorado,
Loma Plata, Mariscal Estigarribia, Picada 500 y Bahía Negra. Algunas de
las notificaciones corresponden a David Leebbennardus Van Rooyen,
Loma Plata, Ley Vida Silvestre (Pantera onca); Sergio Patrick Harder
Berten, cambio de uso de suelo, Mariscal Estigarribia; Enrique González,
cambio de uso de la tierra, Picada 500, Campo Iris; empresa Sermat SA
y/o Tajy Ambiental, residuos sólidos, Villa Hayes; Tacuare SA, industria,
empresa alcoholera, en Benjamín Aceval, entre otros.

Intervención en Mercado de
Abasto por irregularidades
en desechos
En el marco de la Ley 3956/09, “De Gestión Integral de los Residuos
Sólidos”, fiscalizadores de la SEAM inspeccionaron el Mercado de Abasto,
dependiente de la Comuna asuncena, ubicado en Defensores del Chaco
y Pycazú, barrio San Pablo, Asunción. Técnicos verificaron la inadecuada
disposición de basuras por tareas desarrolladas en el predio, acumulación
de desechos en varios puntos, lo cual ya generaba lixiviado que se
escurría por el suelo, además de olores fétidos y proliferación de vectores.
Los contenedores instalados en varios puntos se veían colmatados
con residuos vegetales y otros. En el momento de la intervención, el
establecimiento no poseía licencia ambiental expedida por la SEAM.
Se labró acta realizando las notificaciones correspondientes para que
los responsables se presenten en la Dirección de Asesoría Jurídica de la
SEAM para el esclarecimiento del caso.
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Itapúa: Decomiso de redes
monofilamento en Carmen del
Paraná

Piribebuy: Información sobre
normativas a balnearios

La Dirección de Educación Ambiental se refirió a leyes ambientales, requisitos para
habilitar espacios y cuidados para no alterar el ecosistema.

Funcionarios de la Oficina Regional de Itapúa de la Secretaría del Ambiente
(SEAM) recorrieron la zona de embalse del distrito de Carmen del Paraná,
donde realizaron controles a pescadores.
En la zona decomisaron una importante cantidad de elementos de pesca
prohibidos (redes de monofilamentos), según Ley de Pesca y Acuicultura
3556, que los pescadores colocan los fines de semana para evitar controles
permanentes de la SEAM.
El Ing. Adan Leguizamón, coordinador general de la Dirección de Pesca en
la zona, destacó que monitorean permanentemente en diferentes sectores,
entre ellos Misiones, Pilar, Ñeembucú y Encarnación, entre semana, fines de
semana y feriados. Los materiales decomisados son destruidos de forma
inmediata a fin de que sirvan de ejemplo a otros pescadores.
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La SEAM brindó capacitación e información general sobre leyes
ambientales vigentes, roles y competencias de la SEAM, la municipalidad
y otras instituciones con competencias en la materia. El director de
Educación Ambiental, Ing. Gustavo Rodríguez, ofreció una charla a
propietarios de balnearios, analizando la realización de controles más
estrictos en la temporada de verano, considerando la existencia de
balnearios sobre arroyos que no cumplen las leyes vigentes y, por ende,
destruyen el entorno y contaminan el recurso hídrico vital y turístico de
Piribebuy; también se refirió a los alcances de la Ordenanza municipal
14/2016, “por la cual se establecen las especificaciones técnicas y
requisitos mínimos para la habilitación de balnearios en el distrito de
Piribebuy”.
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Guarambaré: Intervención en
canalización irregular de humedal

Procedimiento realizado en el marco de la Ley 294/93, “De Evaluación de Impacto
Ambiental”, y la Ley 3239/07, “De los Recursos Hídricos”.

Técnicos fiscalizadores de la SEAM se trasladaron hasta la calle Lazarito de
Guarambaré para verificar un hecho irregular detectado en un humedal.
Aquí constataron movimiento de suelo en una zona del terreno,
canalización para el secado y la limpieza de un curso de agua (arroyo sin
nombre), que tras su corto trayecto de 100 metros desemboca en el arroyo
Lazarito. Según el encargado del lugar, en la propiedad de 14 hectáreas
existen seis nacientes que conforman el humedal y que el objetivo de
los trabajos realizados es el direccionamiento de las nacientes a un solo
conducto. En la zona se observó la presencia de maquinarias pesadas,
paradas a pedido de la Comuna. El emprendimiento no tenía estudio de
impacto ambiental; se labró acta y se notificó a los responsables.

Misiones: SEAM y Armada
Paraguaya intensifican controles

Las intervenciones para verificación de guías de traslado de productos pesqueros y
otros documentos se realizan según la Ley 3556/08, “De Pesca y Acuicultura”.

La Dirección de Pesca y Acuicultura de Ayolas, de la SEAM –junto con
la Armada Paraguaya–, efectúa trabajos cerca de la reserva íctica de
Yacyretá, en inmediaciones de la isla San Antonio, La Paloma, isla Yasyretã
y Bikini.
En la ocasión, los funcionarios se incautaron de aproximadamente 1.500
metros de red de monofilamento en poder de pescadores comerciales. El
Ing. Adán Leguizamón, coordinador general de la Dirección en Misiones,
Ñeembucú e Itapuá, indicó que “con base en la disposición de la SEAM
se intensificarán las verificaciones de documentaciones a quienes se
dedican a este rubro”. Los operativos continuarán en varios puntos de
la zona, incluso en horario nocturno. La SEAM busca disminuir el uso de
materiales prohibidos y productos pesqueros sin medidas, para proteger
especies ictícolas.

7

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 2 Agosto 2017

Prevención y Control

Cobro de multas: Prosiguen
demandas por incumplimiento

La SEAM continúa con procesos judiciales y sanciona a demandados al pago de multas
por infracciones constatadas.

La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, continúa con
procesos judiciales de demanda contra infractores que no abonaron
multas administrativas como consecuencia de sanciones impuestas
en sumarios abiertos por incumplimiento a normas ambientales. Estas
actividades forman parte de procesos encarados a nivel institucional
en el marco del cumplimiento y aplicación de normativas ambientales,
orientadas a su efectividad para la observancia de las obligaciones
en la gestión ambiental. Por tanto, se insta a la población a respetar
las normativas vigentes en materia ambiental, teniendo en cuenta la
posibilidad de responsabilidades legales que pudieran emerger.
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SEAM realiza monitoreos en la
cuenca del río Tebicuary

La SEAM, según la Ley 3239/07, “De los Recursos Hídricos”, controla que el uso del río
Tebicuary sea sustentable, sostenible, responsable y racional.

Con miras a la temporada de producción de arroz siembra y cosecha 20172018, hidrólogos de la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos de la SEAM realizan monitoreos y mediciones
del caudal en la cuenca del río Tebicuary en Guairá, Caazapá, Itapúa y
Misiones, específicamente en los ríos Tebicuarymí, Pirapó, Tebicuary
y Capiibary, con el fin de precautelar riesgos hídricos y actualizar los
instrumentos de regulación de la SEAM. Estas actividades se desarrollan
mensualmente, con el fin de proteger y conservar los recursos hídricos
en cuanto a la cantidad y calidad de los parámetros básicos de los ríos en
esta parte de la Región Oriental.
El río Tebicuary es una cuenca de uso múltiple; en épocas de bajante
existe conflicto en cuanto a bombeos de aguas de su cauce.
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SEAM donó 90 kg de pescados a hogares de
beneficencia

Todos los productos se entregaron respetando la cadena de frío pertinente.

La SEAM realizó la donación de 90 kg de pescados a hogares, entre ellos Pequeño Cottolengo
Don Orionne, Hogar de ancianos Santo Domingo, Hogar de ancianas Nuestra Señora de la
Asunción y Hogar de niñas Kuñataî Róga. Los productos pesqueros fueron incautados en
intervenciones realizadas en el Departamento Central por la Dirección de Fiscalización Ambiental
Integrada (DFAI), en el marco de la Ley 3556/08 de Pesca y Acuicultura. La SEAM proseguirá con
los controles en las rutas y comercios del país, custodiando la conservación y protección de los
recursos naturales y el cumplimiento de las normativas vigentes. Aquellas personas que sean
encontradas en infracción están expuestas a fuertes sanciones.

SEAM acciona ante
incumplimiento de
leyes ambientales
La SEAM prosigue con tareas de cumplimiento
y aplicación de las leyes ambientales. En tal
sentido, los abogados de la Dirección de Asesoría
Jurídica diligencian sumarios administrativos
abiertos, derivados de operativos de control
que se ejecutan en el país. De enero a julio se
efectuaron procedimientos tramitados por
jueces de instrucción sumarial, cuya tarea se
orienta a establecer la responsabilidad por
infracciones a disposiciones en las que la SEAM
es competente. En este contexto, funcionarios de
la entidad se constituyen en zonas donde existen
sumarios para confirmar los hechos investigados
de transgresión a las normas y responsabilizar
a infractores. Según la Ley 1561/2000,
reglamentada en la Resolución 1881/05,
la SEAM está facultada a aplicar sanciones
–como apercibimiento, multa, inhabilitación,
suspensión o revocación de licencia o clausura
de locales, retención o decomiso de bienes,
etc.–, a través de las cuales se garantiza el
cumplimiento de la normativa ambiental.
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Deforestación en Parque Río Negro

SEAM notifica a infractores en la
Región Oriental

Comitiva multidisciplinar de la SEAM fiscalizó propiedades para verificar deforestación
en Parque Río Negro.

En el marco de averiguaciones en procesos administrativos que a diario
se tramitan en la SEAM, funcionarios verificaron propiedades ubicadas
en las zonas de influencia del Parque Río Negro. La tarea estuvo a cargo
de una comitiva integrada por funcionarios de las direcciones de Áreas
Silvestres Protegidas, Fiscalización Ambiental Integrada y Asesoría Jurídica,
acompañadas por personal policial de la Agrupación Ecológica y Rural.
Se constató que la empresa Agroganadera 3G SA, ubicada en la Línea 30,
realizó desmontes en un área aproximada de 3.900 ha, que corresponden a
la zona del parque. Además se evidenció la construcción de dos tajamares
con capacidad de 4.000.000 de litros, recientemente construidos, y se
procedió a la intervención correspondiente. Actualmente, estas actividades
están paralizadas. En otra propiedad, cuyo propietario es Carlos Calabró
y/o Víctor Chamorro, situada en la Línea 27, se corroboró la elaboración de
postes, palenques y otros productos forestales dentro del parque. Ambas
propiedades están en Bahía Negra. Estos hechos fueron denunciados al
Ministerio Público de la zona y al Infona. Las verificaciones proseguirán.
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La Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) de la SEAM determina acciones
para hacer cumplir las leyes ambientales, por ello envía diariamente
notificaciones como consecuencia de intervenciones que la entidad
realiza en distintos puntos del país, que luego derivan en procesos. En este
sentido, la DAJ notificó a infractores en procesos a cargo de los Abogs.
María Liz Adorno y Víctor Rodas, y el ujier César Meza. Las notificaciones
–con conclusiones de sumarios administrativos derivados en multa u
otras medidas– se realizaron en los departamentos de Guairá (Villarrica,
Iturbe, Borja); Paraguarí (Yaguarón, Paraguarí, Acahay y Carapeguá), y
Cordillera (San Bernardino, Caacupé y Piribebuy). En setiembre seguirán
las diligencias en departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
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Areguá: Taller de educación
ambiental para docentes

Areguá: Jornada educativa a
monitores ambientales

Profesores de diferentes instituciones educativas de Areguá y zonas
aledañas asistieron a una charla taller dictada por técnicos de la SEAM
en la Gobernación del Departamento Central, el miércoles 2 de agosto.
Con este taller, la SEAM contribuye en el mejoramiento de habilidades
y conocimientos de docentes, orientados al diseño de proyectos
ambientales tendientes a la sostenibilidad del entorno de la comunidad
educativa, en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales
(PEI). Durante la jornada se conformaron grupos de trabajo para las
diversas actividades, se analizó la realidad ambiental de Areguá, cómo
afrontarla a través de leyes, incorporación de hábitos y toma de decisiones
responsables de cada uno hacia el ambiente.
Charlas educativas para concienciar a los jóvenes sobre la preservación del entorno y el
cuidado de la biodiversidad ecológica.

Ing. Ftal. Gustavo Rodríguez, director de Educación Ambiental, se refirió a los roles y
competencias de la SEAM, leyes ambientales vigentes y educación ambiental.

La SEAM capacitó a estudiantes para desempeñarse como monitores
ambientales en Areguá, capital del Departamento Central, junto con la
Municipalidad y la Estación A Núcleo Cultural. La actividad tiene como
objetivo involucrar a jóvenes en la conservación y recomposición de los
recursos naturales; promover la protección del ecosistema y las buenas
prácticas ambientales, así como convertir a los jóvenes en difusores de estas
prácticas en la ciudad. Participaron alumnos de los colegios nacionales
Gabriel Casaccia y Cadete del Chaco, y Colegio Departamental Virgen de
la Merced. Disertaron los representantes de la SEAM, Lic. Alicia Benítez, jefa
de Departamentos de Asuntos Nacionales; guardaparques Gerardo López
y José Balmaceda, asistente técnico de la Dirección General de Gestión
Ambiental.
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Quiindy: Educación ambiental
en 2.ª edición de Expo Pelota
Técnicos de la Dirección de Educación Ambiental de la SEAM realizaron
una charla en el salón de la Municipalidad de Quiindy, en Paraguarí, el 8 de
agosto, en el marco de la II Edición de la Expo Pelota. El Ing. Ftal. Gustavo
Rodríguez, director de esa dependencia, tuvo a su cargo la disertación,
que incluyó herramientas de cambio y gestión integral de residuos sólidos,
exhibición de videos motivadores para preservar el ambiente, con énfasis
en lugares turísticos, como el lago Ypoá, junto con el guardaparques
técnico Adolfo González, encargado del parque nacional ubicado en esa
zona. Una numerosa concurrencia participó, principalmente alumnos
del Colegio Nacional de Quiindy y del SNPP de la ciudad, y contó con el
acompañamiento de la intendenta Alba Acevedo de Bogado. La II Edición
de la Expo Pelota de Quiindy se realizó del 4 al 10 de agosto, en el marco de
los festejos patronales y de la fecha fundacional de la ciudad.
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Capacitación a universitarios y
funcionarios de Petropar
En el marco del convenio de cooperación entre la SEAM, Petropar y la
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), la Dirección
de Educación Ambiental de la SEAM organizó una charla sobre educación
ambiental para universitarios de Agroindustrial e Ingeniería Ambiental
de UNVES y administrativos del ente estatal, con el objetivo de formar
y sensibilizar a los funcionarios de la industria y a futuros profesionales
sobre la importancia del cuidado del ambiente. El Ing. Gustavo Rodríguez,
director de Educación Ambiental, enfatizó en las herramientas de cambio;
normativas y alcances de la Ley de Residuos Sólidos; roles y competencias
de las autoridades de aplicación, generación de RSU; recolección,
transporte y disposición final de los desechos.
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EN LA FCA/UNA

Taller de inducción a docentes
sobre gobernanza ambiental

Con el objetivo de implementar próximamente la Especialización
en Gobernanza Ambiental en la oferta académica de la Dirección de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, se desarrolló el
seminario-taller Inducción en conceptos de gobernanza ambiental, dirigido
a docentes de posgrado, durante dos jornadas. La disertante fue la Dra.
Luisa Delgado, del Laboratorio de Modelación Ecológica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile. El seminario se realizó en la Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA) de la UNA. En la ocasión, los docentes afianzaron
conocimientos básicos en sustentabilidad, sistemas socioambientales,
gobernanza ambiental y modelos de gestión sustentables, indispensables
para el curso mencionado. Este taller se realiza mediante el Memorando
de Entendimiento firmado entre la SEAM, la UNA, junto con el PPNUD,
en el marco del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables.

EN LA FCA/UNA

Conferencia magistral sobre
gobernanza ambiental y
sustentabilidad

La gobernanza ambiental y la sustentabilidad se denominó la conferencia a
cargo de la Dra. Luisa Delgado, del Laboratorio de Modelación Ecológica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El evento –desarrollado
en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA) de San Lorenzo– se realizó mediante el Memorando
de Entendimiento firmado entre la SEAM, la UNA, junto con el PNUD,
en el marco del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, para establecer los lineamientos técnicos y académicos
para la inclusión del curso Especialización en Gobernanza Ambiental en la
oferta académica de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNA. La conferencia fue de acceso libre para público general
y contó con la participación de alumnos, docentes e investigadores.

Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables
Su objetivo es proteger la biodiversidad y las funciones de la ecorregión
del Bosque Atlántico del Alto Paraná, frente a las prácticas de producción
multisectorial (soja y carne). Liderado por la SEAM, financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y coordinado por el PNUD;
cuenta como socios estratégicos a gobiernos locales y sector privado,
y la cofinanciación del MAG, Infona, ADM, Cargill, la Mesa de Finanzas
Sostenibles y Louis Dreyfus Company.
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Capacitación a funcionarios de la
planta de Petropar por la SEAM

Itapúa: Campaña por disminución
del uso de bolsas plásticas

Canastos de fibra o bolsas de tela, una tendencia creciente y amigable con el planeta,
reemplazarán a las bolsas plásticas.

La Dirección de Educación Ambiental de la SEAM realizó un trabajo de
campo con funcionarios de Petropar, en Villa Elisa, a fin de controlar
medidas de seguridad y disposición de residuos, en el marco del convenio
de cooperación entre ambas instituciones para capacitar y sensibilizar
en aspectos ambientales. Como parte de la actividad se realizaron
recomendaciones pertinentes sobre casos a mejorar. El Ing. Gustavo
Rodríguez, titular de la Dirección de Educación Ambiental de la SEAM,
dirigió la actividad; acompañaron los principales responsables de las
áreas, Lic. Roberto Cabrera, jefe del área de Seguridad y Medioambien|e, e
Ing. Walter López, subgerente de Control de Producto y Medioambiente.
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La SEAM, como miembro de la Red de Educación Ambiental de
Encarnación, participó en el lanzamiento de Mi esfera ecológica, para
reducir el uso de bolsas plásticas de un solo uso en la capital de Itapúa.
El Ing. Gustavo Rodríguez, director de Educación Ambiental de la SEAM,
asistió al evento llevado a cabo en el Centro Regional de Educación Gral.
Patricio Escobar, donde se presentó la campaña que incentiva la reducción
de embalajes en comercios y negocios, ya que con el esfuerzo de todos se
revertirán a tiempo graves impactos ambientales. Se previeron opciones
de bolsas reutilizables elaboradas localmente con textiles o materiales
resistentes para lograr la reducción gradual del uso del polietileno. El acto
oficial contó además con la presencia del presidente de Capasu, Christian
Cieplik; autoridades nacionales y locales; representantes de SEAM, Sedeco,
Observatorio del Agua, entre otros.
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#SEAMenColegios

Loma Pytã: Charlas a estudiantes
sobre temas ambientales

Técnicos de Gestión Ambiental, Laboratorio y Calidad Ambiental de la
SEAM realizaron una capacitación dirigida a jóvenes del segundo y tercer
curso de la media del Colegio Vicente Mongelós, de Loma Pytã, con el
objetivo de promover acciones en favor de nuestro planeta. En la ocasión,
aprendieron sobre desforestación, contaminación del suelo, causas,
consecuencias y soluciones; contaminación del suelo por mercurio en
minería aurífera artesanal y de pequeña escala. Esta actividad tuvo lugar en
el marco de una nueva modalidad llamada SEAM en colegios, que apuesta
a concienciar sobre el cuidado del medioambiente. En representación
de la SEAM disertaron el Ing. Federico Schoeder, director de Laboratorio;
Ing. Mauricio Rodas, técnico de la Dirección de Calidad Ambiental, e Ing.
Christian Peña, técnico de la Dirección General de Gestión Ambiental.

Coronel Oviedo: Capacitación
interinstitucional sobre temas
ambientales

Técnicos de las direcciones de Educación Ambiental, de Fiscalización
Ambiental Integrada y de Vida Silvestre de la SEAM desarrollaron charlas
sobre estrategia para la conservación y protección de los recursos
naturales, aspectos legales y procedimientos sobre vida silvestre, leyes
ambientales, entre otros temas, en la Oficina Regional de Coronel Oviedo,
Departamento de Caaguazú. Disertaron el Ing. Gustavo Rodríguez, director
de Educación Ambiental; Ing. Edgardo Duré, director de Fiscalización
Ambiental Integrada, y el técnico Julio Mareco, de la Dirección de Vida
Silvestre. Participaron representantes de la Municipalidad de Coronel
Oviedo, Senave, Infona y funcionarios de la Regional.
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Ybycuí: Taller sobre conceptos ambientales y turísticos
de Mbocayá Pucú y Minas Cué

La SEAM, junto con la Senatur, realizó el segundo taller en el marco del
proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales de la Zona de
Amortiguamiento (ZA) del Parque Nacional Ybycuí, dirigido a jóvenes de
las localidades de Mbocayá Pucú (Mbocaruzú) y Minas Cué. El objetivo
del taller –que duró dos días y participaron 30 jóvenes– fue contribuir en
la comprensión de conceptos ambientales y turísticos, incentivarlos en
la conservación de ASP y capacitarlos como guías turísticos. La Dirección
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, a través de la
Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, cumple con una parte del Plan
de Manejo del Parque Nacional Ybycuí fomentando el relacionamiento
entre instituciones. Los jóvenes agradecieron al ministro de la SEAM,
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Ing. Rolando De Barros Barreto; a la ministra de la Senatur, señora Marcela
Bacigalupo; al presidente de la Asociación de Ex Becarios de Paraguayos en
el Japón, Ing. Gustavo Godoy, y a la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA). Se valoraron las capacitaciones de los facilitadores de
la SEAM, Lic. Ramón Chilavert y Biól. Sandra Aranda; de la Senatur, Ing.
Édgar García, Ing. E.H. Griselda Acosa y Rosa Duarte, y del equipo de
guardaparques, Mario Torales, Rosa Benítez, Adalberto Rojas, Ursulina
Figueredo, Bernardo Zorrilla y Félix Darío Delvalle. Este taller se suma
a las tareas que la SEAM efectúa en la ZA para la recuperación de suelos,
con el fin de destinarlos al cultivo de productos de autoconsumo y renta.
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Encarnación: Manejo seguro de
refrigerantes alternativos

Trabajadores en refrigeración y acondicionadores de aire fortalecieron sus conocimientos
sobre el uso de refrigerantes alternativos a las SAO.

La SEAM, a través del Departamento de Ozono de la Dirección Técnica
del Aire, dependiente de la Dirección General del Aire, participó en la
clausura del curso de Manejo seguro de refrigerantes alternativos a las SAO
en sistemas de refrigeración y acondicionadores de aire, realizado el viernes
18 de agosto, en el Colegio Arq. Raúl María Benítez Perdomo. En la ocasión,
se mostraron los resultados de la encuesta nacional sobre sustancias
alternativas a las SAO en Paraguay, y la promoción del concurso nacional
Empresas amigables con la capa de ozono. El curso —que se desarrolló
en la modalidad teórico-práctica con una carga horaria de 40 horas—
forma parte de la implementación del Plan de Eliminación de los HCFC,
ejecutado por la SEAM, en el marco del cumplimiento de los compromisos
asumidos ante el Protocolo de Montreal, con el apoyo del PNUD y el
PNUMA. Participaron el Ing. Rafael Sosa, director de la Dirección General
del Aire; Abog. Erika Spiess, asesora legal de los proyectos del Protocolo
de Montreal, y la Ing. Silvia Giménez, asistente técnico del Departamento
de Ozono, con el acompañamiento de docentes y autoridades del colegio
técnico.

Caazapá: Conversatorio sobre
ordenamiento territorial

La SEAM, con el apoyo del PNUD Economía Verde e Inclusiva, desarrolló un
panel entre estudiantes, docentes y directivos de la Universidad Nacional
de Caaguazú, filial San Juan Nepomuceno, Caazapá. Funcionarios de la
SEAM se refirieron al plan de ordenamiento ambiental territorial de los
municipios. En este sentido, la SEAM asesora en la revisión del mapa
de zonificación por parte de técnicos en el municipio de San Juan. Los
expositores de la SEAM fueron la Abg. Mirian Romero, directora general
de Gestión Ambiental, e Ing. Cristhian Peña, técnico de la Dirección de
Ordenamiento Territorial. Con este plan se pretende que cada municipio
cuente con la plataforma correspondiente para su posterior aprobación,
en cumplimiento de la Ley 294, “De Evaluación de Impacto Ambiental”.
La normativa establece taxativamente “que todas las obras y/o proyectos
deben contar con un estudio de impacto ambiental”. La planificación se
desarrolla en cumplimiento al art. 13 de la Ley 1561, “De creación de la
SEAM”, en el que se estableció “apoyar a los órganos entidades públicas de
los gobiernos locales (gobernaciones y municipios)”. Por ello, la institución
insta a los demás municipios del país a adecuarse a la presentación de sus
planes.
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SEAM presentó la charla
Servicios ambientales, experiencias y oportunidades
En el marco del proyecto Paisajes de
Producción Verde-Commodities Sustentables,
la SEAM, junto con la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Forestal de la
Asociación Rural del Paraguay, Asociación de
Damas Ganaderas del Paraguay y el Infona,
presentó la charla Servicios ambientales,
experiencias y oportunidades, en la sede de la
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay.
El Abg. Claudio Velázquez, de la Dirección de
Servicios Ambientales de la SEAM, se refirió
al Régimen de Servicios Ambientales y sus
procedimientos. Las charlas presentadas
sirvieron para difundir información sobre
servicios ambientales a productores que
poseen excedentes de bosques con el
propósito de certificarlos, y, en contrapartida,
los propietarios accederán a una retribución
oportuna por la conservación de sus tierras.
Además se mencionó que la certificación de
servicios constituye una alternativa rentable
de mercado para impulsar el desarrollo
sustentable, mediante la valoración y
retribución justa por el servicio.
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Encarnación

Encuentro bilateral de consejo asesor

Representantes de Paraguay y Argentina –miembros del consejo asesor
bilateral del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos
en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay, y de la Comisión Mixta
Paraguayo-Argentina del Río Paraná (COMIP)– se reunieron en Encarnación
para evaluar temas sobre gestión de ecosistemas acuáticos, recursos pesqueros
compartidos y pesquerías en la Cuenca Paraná-Platense. Participaron en
el encuentro el presidente de la EBY, Ángel María Recalde; por la SEAM, Ing.
Christian Ferrer, director de Pesca y Acuicultura; Lic. Darío Mandelburguer,
director general de Biodiversidad, entre otras autoridades del consejo. Se elevó
acta de la reunión fijando fecha para el próximo encuentro correspondiente al
tramo Paraná Bajo.

COMIP
Fue creada por ley mediante convenio entre Paraguay y Argentina. Este
acuerdo fue aprobado por Ley 270/71 (Paraguay), y por Ley 19307/71
(Argentina), para el “estudio y evaluación de las posibilidades técnicas y
económicas del aprovechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo
limítrofe entre los dos países”.
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CANINDEYÚ

Pedido de informe al Indert
sobre invasión en Reserva Yberá

La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría
Jurídica, pidió informe al Indert sobre invasores
de la Reserva Yberá, por el sumario abierto
por ocupación de un área protegida, según
verificación de la SEAM en un operativo efectuado
en agosto. Los informes requeridos afectan
al asentamiento Mártires de Marina Cué, en
Curuguaty, Departamento de Canindeyú. En ese
contexto se solicitaron informes para conocer
si existe adjudicación o habilitación del Indert
para usufructo o explotación del inmueble o
en su zona de amortiguamiento. Igualmente, si
hubiese habilitación sobre adecuación ambiental
previa a la autorización expedida. Por último, si
recibe del asentamiento pago o emolumento, en
qué concepto y desde qué fecha. El director de
la Asesoría de Jurídica, Dr. Hugo Enrique Cañiza,
indicó que las diligencias del sumario abierto por
supuesta invasión de la reserva proseguirán para
deslindar responsabilidades por la afectación del
área silvestre protegida y apuntó que “la SEAM
presentó denuncia formal ante la Unidad Penal del
Ministerio Público con sede en Curuguaty”.
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ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
DE PARQUE NACIONAL YBYCUÍ

SEAM participó
en Cultivando Agua Buena

Guardaparques ayudan
en labores a población

La SEAM, a través de guardaparques del Parque Nacional Ybycuí, colabora
con la población de la zona de amortiguamiento (ZA) del parque. Estas
actividades se constituyen en estrategia para llevar a cabo el actual plan de
manejo y gestión de las áreas silvestres protegidas.
Los guardaparques cooperan en las actividades de la comunidad aledaña
a las unidades de conservación, como ser en la preparación del suelo
de los pobladores vecinos, quienes se dedican al cultivo de productos
de autoconsumo y de renta; también les brindan charlas en favor de la
conservación del entorno y preservación de ecosistemas de la zona. Otro
punto positivo es el apoyo del comité de agricultores con maquinarias
especializadas. Ya se beneficiaron cerca de 70 personas.

El programa Cultivando Agua Buena (CAB) realizó un curso con el apoyo de la FAO y la
Itaipú Binacional.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, asistió
al curso de capacitación fase presencial del programa Cultivando Agua
Buena (CAB), que se llevó a cabo del 28 de agosto al 2 de setiembre, en Foz
de Yguazú, Brasil, y Hernandarias, Paraguay. En la ocasión, la Abg. Mirian
Romero, directora general de Gestión Ambiental, disertó sobre Gestión
Ambiental, y comentó sobre el proyecto Paraguay Biodiversidad. Además
se difundieron charlas educativas sobre áreas protegidas, corredores
biológicos para su protección, investigación y monitoreo para preservar la
fauna y flora. Participaron países de América Latina y el Caribe. La actividad
cuenta con el apoyo de la FAO y la Itaipú Binacional.
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Promesa Chaco impulsa adhesión al
régimen de servicios ambientales
Filadelfia-Chaco: SEAM
participó en Expo Rodeo Trébol
La SEAM expuso materiales informativos sobre gestiones lideradas e
implementadas durante la Expo Rodeo Trébol, realizada desde el 13 al
20 de agosto, en Loma Plata, Chaco paraguayo. De manera a socializar
las gestiones de la institución, la SEAM contó con la participación de
personal capacitado en el stand, donde se dio a conocer el trabajo que
realiza cada dependencia de la entidad ambiental. Durante el mayor
evento potencial y productivo del Chaco –cuyo lema fue Palpar la
tierra y su producción– hubo actividades deportivas, conciertos y un
agasajo especial para los niños. La Expo Rodeo Trébol reunió dinero de
donaciones para becas destinadas a estudiantes del Colegio Técnico
de Loma Plata.
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El proyecto –ejecutado por la SEAM y Guyra Paraguay– brinda a propietarios
de tierras la posibilidad de acceder al régimen de servicios ambientales a
través del financiamiento del proceso de certificación hasta la obtención de la
resolución de servicios ambientales, expedida por la SEAM. Con esta iniciativa
se busca reducir la tasa de deforestación en el Complejo Chaco Seco (zona
de influencia del proyecto), y evitar emisiones de dióxido de carbono por
el cambio de uso de tierras forestales. Promesa Chaco ofrece la expedición
gratuita de la certificación, cubriendo la totalidad de costos de estudios,
evaluaciones y trámites necesarios para acceder al servicio.
La SEAM, a través del proyecto Promesa Chaco, estuvo presente en la Expo
Rodeo Trébol, realizada en Loma Plata, Chaco paraguayo.
PROMESA CHACO
Su objetivo es prevenir y reducir los gases de efecto invernadero resultantes
de la reforestación e incrementar reservas de carbono en el bosque seco
chaqueño paraguayo, a través de la adhesión de propietarios privados al
régimen de servicios ambientales. Para mayor información contactar con la
Unidad de Manejo del Proyecto al correo: proyectopromesa@gmail.com.
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Caazapá: Rescate y liberación
de oso melero

El oso melero fue rescatado por guardaparques y liberado en perfecto estado en
su hábitat natural.

Un oso melero (Tamandua tetradactyla) fue rescatado por
guardaparques del Parque Nacional de Caazapá de una propiedad
privada en San Juan Nepomuceno, mediante una denuncia
ciudadana recibida en la SEAM. En una rápida acción coordinada
entre dependencias de la SEAM, se recuperó en perfectas condiciones
al animal silvestre en la noche del 9 de agosto, en las instalaciones
de un silo. Según explicó el encargado, el animal apareció en la
propiedad privada y permaneció allí por varias horas, mostrándose
desorientado. El jefe de guardaparques del parque, Amelio Flores,
indicó que se lo liberó en su hábitat natural, en la zona de Apepú.
Cabe mencionar que el motivo que provoca la huida del animal
silvestre de su ambiente tiene su origen en la constante y masiva
quema de pastizales que se registran en la zona.

MISIONES

La SEAM se reunió con jefe comunal
de San Miguel
Con miras a iniciar una agenda de trabajos y actividades conjuntas en pos de
la protección y conservación de la rica biodiversidad de la zona, autoridades
de la SEAM mantuvieron un encuentro con el intendente de San Miguel, Lic.
Julio Ramírez Jacquet, en la sede municipal. El director general de Protección y
Conservación de la Biodiversidad de la SEAM, Darío Mandelburger, destacó la
entrevista con autoridades de Misiones, con el propósito de asistir al Municipio
y a la comunidad en la orientación técnica y ambiental, estudiar las normativas
municipales, así como la inclusión de la materia educación ambiental en
centros educativos. Por su parte, el jefe de la Comuna de San Miguel, al tiempo
de agradecer la iniciativa, manifestó su interés por trabajar con los jóvenes
para recuperar y restaurar las riquezas de la fauna y flora de la localidad que
linda con el río Tebicuary. La directora de Vida Silvestre, Rocío Barreto, a su vez
indicó que la SEAM se pone a disposición para el estudio y evaluación de la
fauna y flora inferior de la zona y propuso la cría en cautiverio de especies en
peligro de extinción. La delegación de la SEAM estuvo compuesta además por
técnicos e ingenieros de la Dirección General de Protección y Conservación de
la Biodiversidad.
Rocío Barreto, directora de Vida Silvestre;
Darío Mandelburger,
director general de
Protección y Conservación de la Biodiversidad; Julio Ramírez
Jacquet, intendente
de San Miguel; en la
sede municipal.
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SEAM y la MFS
firman convenio
marco de
cooperación
La SEAM y la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) firmaron el convenio marco
de cooperación que implementará el apoyo entre ambas partes, además
potenciará el desarrollo eficaz y eficiente en la ejecución de programas y
proyectos de carácter social, tecnológico y profesional entre las instituciones
firmantes. El acto tuvo lugar en el Hotel Villa Morra Suite.
Se firmaron dos adendas al convenio marco de cooperación: la primera
consiste en la cooperación conjunta entre SEAM y MFS para capacitación
y asesoramiento técnico, y la segunda, crear canales para que instituciones
financieras accedan a la información pública ambiental sobre proyectos
financiados y a ser financiados.
En representación de la SEAM, su titular, el Ing. Ftal. Rolando De Barros
Barreto, expresó: “Para la SEAM es fundamental el acompañamiento que
realiza la MFS, es una manera coordinada de trabajar en la concienciación y
educación brindando herramientas adecuadas para un desarrollo sostenible
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con buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, o actividades que se
realicen en el ámbito industrial o de otra índole respetando las normativas
vigentes; la única manera es la capacitación, educación, concienciación,
comunicación y difusión”.
El ministro de la SEAM recalcó que “estos convenios facilitan y crean
herramientas para replicarlas en instituciones privadas y públicas. Todas
las medidas que adoptemos ahora repercutirán en favor de las siguientes
generaciones; la idea fundamental es la preservación de los recursos
naturales desde cualquier actividad que se emprenda”.
La firma del documento se realizó en el marco del proyecto Paisajes de
Producción Verde-Commodities Sustentables, liderado por la SEAM,
financiado por el FMAM, coordinado por el PNUD, y como socios estratégicos,
gobiernos locales y sector privado, y la cofinanciación del MAG, Infona, ADM,
Cargill, la MFS y Louis Dreyfus Company.
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Simposio Respuesta Nacional al
Agotamiento de la Capa de Ozono

La SEAM, a través del Departamento de Ozono, realizó el Simposio Respuesta
Nacional al Agotamiento de la Capa de Ozono, los días 3 y 4 de agosto, en el Gran
Hotel del Paraguay. El evento formó parte del curso Protocolo de Montreal y las leyes
ambientales vigentes en el Paraguay; contó con la colaboración de la Dirección de
Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia. Participaron jueces penales
ambientales, agentes fiscales y asesorías jurídicas de la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA) y de la SEAM. La actividad sirvió para analizar y generar capacidades
de implementación de políticas de aplicación del Protocolo de Montreal relativo
a sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO); la Ley 5211/14, Ley del Aire
y la legislación penal ambiental. La SEAM trabaja activamente en proyectos de
eliminación de SAO, acciones que permiten a Paraguay dar pasos seguros en el largo
camino de su recuperación. Estas acciones forman parte de la implementación del
Plan de Eliminación de los HCFC, ejecutado por el ente, en el marco del cumplimiento
de los compromisos asumidos ante el Protocolo de Montreal, con el apoyo del PNUD
y el PNUMA.

Elaboración de Plan Nacional
para Pueblos Indígenas

La SEAM, a través de abogados de la Dirección de Asesoría
Jurídica, participó en la confección del Plan Nacional para
Pueblos Indígenas, a cargo del Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI), junto con instituciones públicas, y con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO). El proceso de elaboración se realiza
conforme con las recomendaciones del Foro Permanente de
las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Para ello
se identificaron ejes temáticos, como tierra, territorio; recursos
naturales; derechos económicos, sociales y culturales; niñez y
adolescencia, entre otros. En el encuentro se abordaron temas
sobre pueblos en aislamiento voluntario; mujeres y tercera
edad; sistema productivo, producción de alimentos, seguridad
alimentaria, entre otros.
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SEAM-CONADERNA

CCVC: Convenio interinstitucional
entre SEAM y Conaderna

Con el propósito de diseñar y ejecutar acciones entre las partes, se firmó la
adenda 2 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional sobre
Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) entre la SEAM y la Conaderma
para la implementación del proyecto Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la
SEAM y Conaderma sobre los CCVC. El acto tuvo lugar en la Sala Audiovisual de la
Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. El Ing. Ftal. Rolando De Barros
Barreto, titular de la SEAM, expresó en el acto: “Con este convenio buscamos
trabajar junto con el Legislativo en la creación de herramientas legales para la
puesta en práctica de conocimientos que poseen nuestros técnicos y establecer
mecanismos a través de reglas y normas claras aplicables al campo; trabajando
de forma estratégica y coordinada, alcanzaremos los objetivos deseados”. Por su
parte, la presidenta de la Conaderma, senadora de la Nación Dra. Zulma Gómez,
indicó que se trata de “una acción que propiciará la promoción del trabajo y el
conocimiento de técnicos y expertos”; enfatizó que la ciudadanía debe conocer
el trabajo de los especialistas. El proyecto –presentado ante la Asamblea de Alto
Nivel de la Coalición Clima y Aire Limpio en el 2016– fue aprobado y contará
con financiación desde este año, con una duración de 24 meses, a fin de lograr
con el esfuerzo conjunto de ambas instituciones, el monitoreo eficiente de las
emisiones contaminantes del aire en general y, en particular, de los CCVC. Esta
adenda representa la alianza y el compromiso de realizar acciones en forma
conjunta, con el propósito de que las actividades presenten resultados benéficos
a través de un proceso ordenado y descentralizado.
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Creación de Conaderna
Desarrolla una acción eficiente y eficaz en la defensa de los ecosistemas,
orientando y coordinando con instituciones la temática ambiental
para velar por la preservación de los recursos naturales. Cuenta con 43
miembros, representantes de instituciones públicas, entes privados y la
sociedad civil, relacionados con el ámbito medioambiental.
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SEAM-CONADERNA

Elaboración de leyes
sobre calidad del aire y áreas protegidas
La SEAM expuso a la Comisión Nacional de Defensa de los
Recursos Naturales (Conaderna) el proyecto SNAP (Supporting
National Action and Planning), financiado por la Coalición Clima y
Aire Limpio, para fortalecer los planes nacionales de acción sobre
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), sobre el cual
Conaderna y SEAM firmaron un acuerdo para mitigar el impacto
causado por los contaminantes a nivel nacional. Por su parte,
Conaderna presentó la nueva mesa directiva y una agenda de
trabajo para el periodo 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. La
divulgación de leyes ambientales y promoción de la preservación
de recursos naturales en charlas y talleres de educación ambiental
en instituciones educativas, formación de monitores ambientales
en unidades militares y campañas de concienciación en
instituciones públicas y de la sociedad civil son objetivos centrales
de gestión. El análisis y estudio de proyectos de ley para preservar
áreas naturales en peligro serán temas prioritarios, así como la
contaminación de aire, principalmente los CCVC. Participaron en
el evento la Abg. Mirian Romero, representante titular por SEAM;
Liduvina Vera, directora general de Conaderna; diputado Pastor
Vera Bejarano, entre otros. Las presentaciones estuvieron a cargo
del Ing. Rafael Sosa, director general del Aire, e Ing. Ulises Lovera,
director de Normalización.

Ing. Rafael Sosa, director general del Aire; Liduvina Vera, directora general de Conaderna, e Ing. Ulises
Lovera, director de Normalización.
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Plantatón 2017

SEAM recibe distinción
por su contribución en evento

La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Junta Municipal
de Asunción, a través de su presidente, concejal titular Abg. José Alvarenga
Bonzi, reconoció a la SEAM por la valiosa cooperación en el mayor evento
ambiental de arborización, Plantatón 2017, realizado el 17 de junio, en la
Costanera de Asunción.
En la ocasión, el titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto,
expresó: “Apuntamos al desarrollo sostenible, al mejor futuro y bienestar para
las próximas generaciones, y por ello incentivamos acciones que protejan,
conserven y recompongan lo que fue afectado; es una tarea y compromiso
de todos los paraguayos”, y puntualizó que “la SEAM promueve actividades
como Plantatón, ya que muy pronto celebraremos lo que se hizo en su tiempo
por el ambiente”.
El propósito del evento –realizado en junio y que contempló la plantación
de 4000 árboles, con la colaboración de la ciudanía que se acercó hasta la
Costanera– es incrementar espacios verdes, mejorar la calidad del aire, paliar
efectos nocivos de la polución y generar cultura ambiental y de preservación
en la población.
El proyecto contó con el apoyo de Itaipú Binacional, WWF Paraguay, A
Todo Pulmón Paraguay Respira, Guyra Paraguay, Fundación Moisés Bertoni,
Cooperativa San Cristóbal, Parque Tecnológico de Itaipú, SEAM, MOPC, Junta
Municipal de Asunción y Municipalidad de Asunción.
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Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, titular de la SEAM, recibe la distinción de manos del
Abg. José Alvarenga Bonzi, presidente de la Junta Municipal de Asunción.
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COMISIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CNCC)
Primera sesión extraordinaria de la CNCC
y elaboración de la posición nacional ante la COP 23
Miembros de la CNCC participaron el 24 de agosto en la primera sesión
extraordinaria del año, encabezada por la SEAM, en la persona de la Abg. Ethel
Estigarribia, directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC), y el
ministro Raúl Montiel Gastó, coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales
del Ministerio de RREE.
Luego de la lectura y aprobación del orden del día, se presentaron y analizaron
los temas: implementación del artículo 6 ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo de la Ing. María José
López, TCN; presentación del Diseño de la Estrategia Nacional de Género ante
el Cambio Climático, por Carmen Rojas, TCN; Plan Nacional de Mitigación al
Cambio Climático y acciones, por la Ing. Carmiña Soto.
Luego de la presentación realizada por la directora de la ONCC, Abg. Ethel
Estigarribia, se abordaron otros temas como el Plan de Implementación de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Paraguay, por la Lic. Antonella
Piacentini, jefa del Departamento de Mitigación de la ONCC, así como la inclusión
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en calidad de miembro pleno ante
la CNCC; también se conformaron mesas de trabajo para la elaboración de la
posición nacional ante la 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23), a celebrarse en
Bonn, Alemania, del 6 al 17 de noviembre.
Asistieron representantes de las facultades de Ciencias Agrarias e Ingeniería, y
Ciencias Químicas (UNA); UCA; Ministerio de RREE; STP, SAS, Infona, Itaipú, Dinac,
UIP, ARP, SEN; ministerios de Hacienda, de Industria y Comercio, y de Agricultura
y Ganadería; Instituto de Desarrollo y Digesa.

Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC)
La CNCC es la instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la
política nacional sobre cambio climático, que asume las funciones y
atribuciones conforme a lo establecido en el art. 3 del Decreto 14943/01,
“Por el cual se implementa el Programa Nacional de Cambio Climático”.
Está integrada por 24 instituciones representadas por miembros plenos
y 10 instituciones asesoras. La presidencia corresponde a la SEAM y la
vicepresidencia al Ministerio de RREE.
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CONVENIO DE MINAMATA

Uso de mercurio en trabajo de minería
En el marco del proceso de ratificación del
Convenio de Minamata para la eliminación
del uso del mercurio, se reunió la Comisión
de Legislación y Codificación de la Cámara
de Senadores para debatir acerca de la
importancia para Paraguay de ratificar
el acuerdo multilateral, se mencionó la
situación de la pequeña minería aurífera,
asentada en Paso Yobái, en donde se
emplea mercurio para separar el oro, el uso
en general de mercurio en nuestro país y
los daños a la salud.
En la reunión participaron el Ing. Ulises
Lovera, punto focal adjunto del Convenio de
Minamata, y Mauricio Rodas, coordinador
del Proyecto de Pequeña Minería de
la SEAM, junto con José Dallo, director
subregional de ONU Ambiente; el ministro
Raúl Montiel, coordinador de la Unidad
de Asuntos Ambientales del Ministerio de
RREE; además de los senadores Fernando
Silva Facetti (presidente de la Comisión),
Juan Darío Monges, Enzo Cardozo, Julio
César Franco y Julio Velázquez.
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Convenio de Minamata
Es un tratado mundial adoptado en Japón en el 2013. La solicitud de su ratificación y los argumentos para
el efecto se enviaron al Congreso Nacional, en abril del 2014, por el Ministerio de RREE, recepcionada por la
Cámara de Senadores y remitida a las comisiones de Salud Pública; Relaciones Exteriores; Energía, Minería
y Recursos Naturales; y Legislación y Codificación. Desde 2014 cuenta con dictamen favorable de las tres
primeras comisiones.

Ing. Ulises Lovera, Mauricio Rodas, José Dallo, ministro Raúl Montiel, senadores Fernando Silva Facetti, Juan Darío Monges, Enzo
Cardozo, Julio César Franco y Julio Velázquez y funcionarios de la SEAM.
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Propuesta normativa para
reglamentar la cetrería en el país

Con la presencia de grupos cetreros y sus asociados, juntamente con
funcionarios técnicos de la Dirección de Vida Silvestre de la SEAM, el Museo
Nacional de Historia Natural del Paraguay, la Facultad de Ciencias Veterinarias
UNA e invitados, se llevó a cabo en el salón auditorio de la Dirección de Áreas
Protegidas la socialización de la propuesta normativa que reglamenta la cetrería
en Paraguay. La cetrería consiste en adiestrar aves rapaces que sirven para la
caza de volatería. Se inició en la Edad Media, y desapareció con el uso de las
armas de fuego. Sin embargo, hoy se la considera un deporte y una forma de
control biológico, sobre todo con especies que constituirían un peligro para otras
actividades que realiza el ser humano. La Ley 96/92 “De Vida Silvestre” contempla
en el art. 36 la caza deportiva y la caza de control; así también otros artículos de
la mencionada ley abordan sobre exhibición, veda, temporada, tamaño y demás
aspectos que hacen al uso tanto para las especies que serían entrenadas para la
caza como para aquellas que se convierten en presas.

Titular de la SEAM se reunió con
el embajador del Paraguay en
Italia

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría del Ambiente (SEAM),
Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto Acha, recibió en su despacho al
embajador del Paraguay en Italia, S.E. Martín Llano Heyn.
En este encuentro ambas autoridades conversaron sobre proyectos a
ser llevados adelante en beneficio del ecosistema y la biodiversidad.
El ministro De Barros Barreto agradeció la visita del embajador a
nuestro país. Así también expresó su deseo de trabajar conjuntamente
en favor de la preservación del ambiente.
El embajador Martín Llano Heyn manifestó su predisposición al
ministro De Barros Barreto y su interés por colaborar en las actividades
emprendidas por la SEAM.
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Titular de la SEAM se reúne con expertos para finiquitar
proyecto nacional para eliminar PCB en el país
Con el objetivo primordial de proteger la salud humana y el medioambiente,
el ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto Acha, se reunió
con el presidente de la ANDE, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, y con expertos
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), a fin de evaluar el documento del proyecto para erradicar los
bifenilos policlorados (PCB) en Paraguay.
El proyecto –denominado Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente
Racional y Eliminación Final de los PCB en Paraguay– tiene como objetivo
proteger la salud humana y el medioambiente a través de la gestión
ambientalmente adecuada de equipos y desechos que contienen PCB.
“Los avances para seguir con la eliminación de los PCB en el país son
prioridad para el Gobierno Nacional, lo cual a través de la SEAM y el
acompañamiento de la ANDE se iniciará en el 2018. El objetivo de estas
tareas –realizadas en equipo por la SEAM y la ANDE– es trascendental.
Para nosotros, se trata de un gran compromiso que hemos asumido con
el presidente Horacio Cartes, ya que la preocupación de este Gobierno es
brindar una solución definitiva a esta problemática”, refirió el ministro de
la SEAM.
Asistieron por la SEAM, el ministro Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto;
Econ. Nelson Caballero, director de Gabinete; Lic. Fernando Brítez, director
de Calidad Ambiental; Ing. María José Mendoza, directora de Planificación
Estratégica, y la Ing. Karen Elizeche, coordinadora de Proyectos. Por la
ANDE participó el Ing. Víctor Raúl Romero Solís, presidente, y la Ing. Rocío
Velly, jefa de la División de Gestión Ambiental. Entre los expertos de la
ONUDI, Alfredo Cueva, oficial de Desarrollo Industrial; Claudia Cabral,
consultora internacional, y Maren Mellendorf, oficial del Departamento
de Ambiente.
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Proyecto eliminación de PCB
La SEAM encabeza este proyecto con el acompañamiento de la ANDE, ONUDI,
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR),
y es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
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Caazapá: Equipan Oficina Regional de la SEAM
Con la finalidad de fortalecer la presencia
institucional oportuna y cercana, la SEAM, a través
de Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, equipó la Oficina Regional de
Caazapá, consistente en suministros informáticos y
de comunicación, que facilitarán la atención óptima
a la ciudadanía. Asimismo la Oficina del Medio
Ambiente de la Gobernación de Caazapá recibió
la donación de equipos e insumos informáticos y
comunicación para apoyar el trabajo que realizan
en favor de la comunidad y el entorno. La Ing. María
José Mendoza, directora de Planificación Estratégica
de la SEAM, comentó que esta es la tercera oficina
habilitada con el propósito de facilitar solución a
problemáticas ambientales, además de potenciar
las capacitaciones, factor fundamental para el
crecimiento continuo. “Estamos muy orgullosos
por todos los objetivos cumplidos, gracias al PNUD
podemos lograrlo. Contamos con un equipo de
profesionales y cumplimos exitosamente con
los objetivos del proyecto, este es un año de
éxitos, seguiremos trabajando para hacer todavía
más”, expresó. El Lic. Hugo Olmedo, secretario
departamental de Medio Ambiente, agradeció al
proyecto Green Commodities liderado por la SEAM
y destacó el progreso que representa el aporte
recibido para brindar soluciones a la comunidad.

Capacitación
La Lic. Alicia Benítez, jefa del Departamento de Asuntos Nacionales dependiente de la Dirección
General de Gestión Ambiental de la SEAM, presentó la charla Roles y competencias de la SEAM,
normativas e institucionalidad ambiental. El encuentro contó con la participación de técnicos de la
SEAM, de la Gobernación y consultores ambientales. Estas gestiones que apoyan el fortaleciendo
institucional de la SEAM se realizan en el marco del proyecto Paisajes de Producción VerdeCommodities Sustentables, financiado por el FMAM, liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD
y cofinanciado por el MAG, Infona, la Fundación Solidaridad, la MFS, ADM Paraguay SRL y Cargill.
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Mesa de trabajo interinstitucional con líderes ayoreos

La SEAM participó en la reunión del grupo ad hoc territorio, con el propósito
de buscar soluciones amistosas al problema del pueblo Ayoreo Totobiegosode,
asentado en el territorio chaqueño. La mesa de negocio interinstitucional –
celebrada en el salón de actos del Palacio de Justicia de la capital– se conformó
con las doctoras Alicia Pucheta y Miryam Peña, ministras de la Corte Suprema de
Justicia, representantes de instituciones estatales y de los indígenas, así como el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Paraguay, en el marco de la petición
850/15 del pueblo Ayoreo Totobiegosode y su grupo en aislamiento en Paraguay.
El representante de la SEAM, Abog. Hugo Enrique Cañiza, se refirió al avance
respecto de las acciones institucionales que la autoridad ambiental efectúa, con
la presentación de un informe pormenorizado vinculado a las medidas requeridas
por la CIDH y procesos administrativos. El representante del Ministerio de RR.EE.,
Marcelo Scappini, informó que el Estado paraguayo decidió dar apertura a un
plan de desarrollo indígena, que brindará un instrumento de política pública y de
protección para toda la población nativa en el Paraguay.
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Antecedentes
Se acordó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) un mecanismo de trabajo para la obtención de un acuerdo
de solución amistosa. En ese sentido, se efectuó la conformación
interinstitucional de la mesa de negociación, en la cual participan los
peticionarios, diversas instituciones del Estado y un tercero imparcial,
que en este caso es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el
Paraguay. La primera reunión se realizó el 20 de febrero de 2017; desde
entonces se fijaron fechas mensuales de negociación, como así también
la conformación de subgrupos de territorio, protocolo de avistamiento,
salud y educación.
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Chaco: Identifican zonas y actores claves
para la protección de áreas boscosas
Funcionarios de la SEAM, acompañados de técnicos del proyecto Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), realizaron disertaciones
en el Departamento de Boquerón, Chaco; en esta zona se reconocieron
áreas geográficas para el desarrollo de actividades del proyecto en sinergia
con otras iniciativas en curso implementadas por la SEAM. La directora de
Planificación Estratégica y punto focal REDD+, Ing. María José Mendoza, y
la Abg. Stephanie Petta, punto focal alterno del proyecto FCPF, participaron
en la reunión organizada por uno de los beneficiarios del programa, CBR+
(Apoyo a REDD+ de Base Comunitaria), junto con el Consejo de Pueblos
Indígenas del Chaco Paraguayo (CDPI) y la SEAM de la Gobernación de
Boquerón. En la oportunidad se presentaron los avances nacionales en
materia de REDD+ a través del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD y
las acciones de seguimiento con la implementación del FCPF. Funcionarios
de la SEAM, acompañados de técnicos del proyecto Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques (FCPF), realizaron disertaciones en el
Departamento de Boquerón, Chaco; en esta zona se reconocieron áreas
geográficas para el desarrollo de actividades del proyecto en sinergia con
otras iniciativas en curso implementadas por la SEAM. La directora de
Planificación Estratégica y punto focal REDD+, Ing. María José Mendoza, y
la Abg. Stephanie Petta, punto focal alterno del proyecto FCPF, participaron
en la reunión organizada por uno de los beneficiarios del programa, CBR+
(Apoyo a REDD+ de Base Comunitaria), junto con el Consejo de Pueblos
Indígenas del Chaco Paraguayo (CDPI) y la SEAM de la Gobernación de
Boquerón. En la oportunidad se presentaron los avances nacionales en
materia de REDD+ a través del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD y
las acciones de seguimiento con la implementación del FCPF.

Reuniones con autoridades del Chaco
Con miras a implementar acciones en el territorio y en el marco de la
implementación del proyecto se realizaron reuniones de trabajo con el
secretario del Ambiente de la Gobernación de Boquerón, Milciades Pacce,
y el intendente de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, Elmer Vogt.
Acompañaron la misión la Ing. Lilian Portillo, coordinadora de Proyectos del
PNUD, y el Lic. Jorge Martínez, de Promesa Chaco.

Implementación de la donación del FCPF
Su objetivo es apoyar al país en la culminación de la fase de preparación
para REDD+, que tomará como base los resultados alcanzados con apoyo
de ONU-REDD y seguirá los lineamientos de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Fondo Verde para
el Clima.
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CUENCA MEDIA DEL RÍO YHAGUY

Cordillera: Conformación del Consejo de Agua
La SEAM, a través de la Dirección General de Protección
y Conservación de Recursos Hídricos, a cargo del Ing.
David Fariña, participó en la conformación del Consejo
de Agua de la Cuenca Media del Río Yhaguy, tramo San
José Obrero y Primero de Marzo, de Cordillera. El acto
-que se realizó en la Municipalidad de San José Obrero convocó a instituciones públicas y privadas, usuarios del
agua, empresas arroceras, pescadores y ciudadanos. La
Lic. Flavia Fiore, directora de la Dirección de Gestión de
Cuencas Hidrográficas de la SEAM, informó sobre los pasos
a seguir para la realización de la asamblea; mencionó que
en febrero del 2017 tuvo lugar una reunión, donde se
presentaron las atribuciones y funciones de los consejos
de aguas y se acordó la realización de la asamblea, según
Resolución SEAM 170, “Que reglamenta la conformación
de los Consejos de Aguas por Cuencas Hídricas”. Como
resultado de la reunión fueron electos Jorge Agüero,
presidente del Consejo de Agua; Adolfo Quiñónez,
vicepresidente, y Sandra Asimo, concejala municipal de
San José Obrero, como secretaria. De esta manera quedó
constituida la comisión directiva para el comienzo de
nuevos trabajos para la protección y conservación de los
recursos hídricos.
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Se formó el Consejo de Aguas de la Cuenca Media del Río Yhaguy, ente coadyuvante de la SEAM, promueve la
gestión de recursos hídricos en las cuencas.
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CUENCA DEL ARROYO PIRIBEBUY

SEAM emite Boletín Mensual

Reunión con el Consejo de Agua

SEAM realizará talleres de capacitación con el Consejo de Agua de la Cuenca del Arroyo
Piribebuy.

Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los
Recursos Hídricos de la SEAM se reunieron con integrantes de la Comisión
Directiva del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Piribebuy,
con el objetivo de fijar fechas para realizar talleres con el fin de explicar
sobre el rol del consejo, su fortalecimiento a corto plazo, la necesidad de
elaborar diagnósticos socioambientales y monitoreos hidrológicos en este
lugar. La reunión fue convocada por Rafael Alcaraz, concejal municipal y
presidente del Consejo de Agua de la mencionada cuenca hídrica. En la
ocasión, asistieron representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Tierra Nueva, Junta Municipal y en representación de la SEAM, Lic. Flavia
Fiore, Lic. Aída Olavarrieta y Enrique Benítez.

Desde el mes de julio del 2017, la SEAM, a través de la Dirección de
Comunicación, implementó la elaboración del Boletín SEAM, que contiene
el resumen de noticias e informaciones de la institución. La difusión del
boletín será vía online apuntando a la importancia del ahorro del papel.
El objetivo de este material informativo es reforzar la difusión y
socialización de las tareas y actividades encaradas por la entidad estatal
en la certeza de que a mayor divulgación se colabora aún más con la
política de transparencia del Estado, poniendo a consideración de todos
los actores la capacidad de gestión y acción de la SEAM.
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Laboratorio de Agua: Continúa
tarea de recuperación del acuífero

Amambay: Autoridades abordan
problemática de comunidad
indígena

Autoridades nacionales conversaron sobre la realidad de comunidades indígenas.
La SEAM cuenta con un moderno Laboratorio de Agua.

La SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos, coordina el estudio Recursos Hídricos y
Vulnerabilidad Climática del Acuífero Patiño, para la realización de
un diagnóstico actualizado de la situación de la napa subterránea, e
implementar un diseño y un plan de monitoreo. Asimismo contará
con la experiencia del Laboratorio de Agua para analizar contenido y
valores de la calidad de agua del acuífero. Esta dependencia adquirió un
espectrofotómetro para medir los piezómetros del Acuífero Patiño. La
SEAM apunta a la protección y recuperación del acuífero a mediano plazo,
y brindar servicios de calidad a instituciones y personas; por ello se trabaja
para desarrollar las capacidades del Laboratorio de Agua y las normas
pertinentes para dicho efecto.
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Representantes de la SEAM, junto con autoridades nacionales, judiciales
y departamentales, se reunieron en la comunidad indígena Itá Guazú con
la etnia Paî Tavyterã. En la ocasión se refirieron a problemáticas puntuales
que le afectan, como expropiación de terrenos, invasión de comunidades
de otros sectores culturales, lo cual es una interrupción a las costumbres y
culturas de pueblos originarios. La Abg. Mirian Romero, directora general
de Gestión Ambiental, y técnicos de la SEAM desarrollaron charlas de
educación ambiental y buenas prácticas amigables con el ambiente,
dirigidas a líderes y mujeres indígenas. En el evento estuvieron presentes
el gobernador del departamento, Pedro González; las ministras de la
Corte Alicia Pucheta y Miryam Peña; Selva Morel, defensora general; Hugo
Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior;
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), MEC, y otros.
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Difusión de políticas públicas
sobre cambio climático

Validación de trabajos
vinculados al inventario de
plaguicidas

El PNA-COP permitirá al Paraguay cumplir con lo dispuesto en el art. 7 del Convenio.

La SEAM, a través del Proyecto de Revisión y Actualización del
Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, sobre
compuestos orgánicos persistentes (PNA-COP) en el país, realizó un
taller en forma conjunta con la Comisión Nacional de AplicaciónSubgrupo Plaguicidas sobre validación de trabajos vinculados al
inventario de plaguicidas. Para el efecto se contó con la participación
de funcionarios de Senave e Itaipú Binacional. El plantel de la Senave
expuso sobre trabajos de campo realizados dentro del inventario de
plaguicidas, y los representantes de Itaipú, sobre tareas de monitoreo
de plaguicidas en agua y sedimento.
CONVENIO DE ESTOCOLMO
Es un tratado internacional que tiene como objetivo proteger la salud
humana y el medioambiente, frente a los contaminantes orgánicos
persistentes (COP).

La Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC) de la SEAM participó
como expositora en el conversatorio Articulando esfuerzos para enfrentar el
cambio climático. La Red Rural organizó el evento, realizado en el Gran Hotel
del Paraguay. El objetivo de la mesa de debate entre representantes de
instituciones públicas y privadas, de organizaciones y de la sociedad civil fue
fortalecer capacidades y articular acciones para enfrentar el cambio climático.
La Abg. Ethel Estigarribia, directora de la ONCC, presentó el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático y las actividades que realiza la dependencia
a su cargo en conjunto con gobernaciones y municipios para implementar
este plan en sus localidades. La Dra. Ana María Castillo Clerici, del Programa
Marco de la Cuenca del Plata, explicó sobre desafíos del cambio climático
en Paraguay; la Ing. Norma Ramos, coordinadora nacional del Programa
de Pequeñas Donaciones (PPD), se refirió al rol del PPD para enfrentar los
desafíos del cambio climático, y el Ing. José Ángel Benítez, del Centro de
Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), expuso sobre agricultura familiar
campesina y cambio climático.
Participaron en el evento la Dra. Idalina Gómez, coordinadora de la Red Rural,
acompañada de Wilfrido Orzusa y Hebe González, representantes de la Red;
Ing. Gustavo González, jefe del Departamento de Inventarios y Reportes de
la ONCC; Lic. Antonella Piacentini, jefa del Departamento de Mitigación de
la ONCC; representantes del Viceministerio de Ganadería, Municipalidad de
Asunción, representantes de otras instituciones públicas y privadas y de la
sociedad civil.
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VERTEDERO EN CORONEL OVIEDO

Comuna pretende levantar con amparo medida de la SEAM
La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, contestó el amparo
constitucional presentado por la Municipalidad de Coronel Oviedo contra la
resolución de suspensión parcial adoptada por la SEAM para el ingreso de
basura en el vertedero de la ciudad. El proceso promovido ante el Juzgado
Penal de Garantías del Tercer Turno de Coronel Oviedo de la Circunscripción
Judicial de Caaguazú busca levantar la medida. La Comuna solicitó una
medida cautelar de urgencia para el traslado y disposición final de residuos
sólidos urbanos (RSU) generados en la ciudad.
El juicio se encuentra caratulado como “GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE

AMPARO PROMOVIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO C/
SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM)”, con fecha 13 de agosto. Por SD n.º
20/2017 se HIZO LUGAR al amparo autorizando el ingreso irregular de
residuos sólidos urbanos al vertedero.
La SEAM suspendió parcialmente la licencia ambiental del proyecto de relleno
sanitario de la Comuna, luego de una intervención en el lugar –que se dio a
raíz de una causa penal llevada adelante en la Unidad Fiscal Especializada en
Delitos Ambientales de la localidad mencionada, abierta por denuncias de
pobladores– y de una evaluación de técnicos especializados.

SEAM apela medida que permite
ingreso irregular de RSU a vertedero
La Dirección de Asesoría Jurídica de la SEAM apeló el amparo judicial ante el
Juzgado de Coronel Oviedo, que autoriza el ingreso de RSU al vertedero de
la ciudad, actividad que fue suspendida por la SEAM.
En uso de sus atribuciones, la SEAM interpuso el 16 de agosto un recurso
de apelación ante la sentencia de primera instancia que concede amparo
constitucional a la Municipalidad para depositar RSU en el vertedero local,
pese a no contar con habilitación legal.
De esta manera y ante la acción promovida por la SEAM queda a cargo
del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Caaguazú la
confirmación de la sentencia y/o dejar sin efecto el fallo de primera instancia.
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En juicio, Comuna ovetense a través de amparo quiere levantar la suspensión parcial
de medida de la SEAM, referente al traslado y disposición final en relleno sanitario.
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PLAN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

Reunión de representantes de
pueblos originarios

Encuentro de Organizaciones Indígenas para la Construcción del Plan Nacional
de Pueblos Indígenas del Paraguay se denominó la actividad realizada en
el ámbito de los derechos humanos del Gobierno Nacional para apoyar el
proceso de diálogo con los pueblos originarios, como una muestra de las
políticas del Estado paraguayo, a fin de profundizar la dimensión y la visión de
los derechos humanos del país, y establecer un vínculo entre el Plan Nacional
de los Pueblos Indígenas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda
2030 (ODS), aprobados por las Naciones Unidas en el 2015.
Participaron representantes de los estamentos del Gobierno Nacional y de los
organismos internacionales, entre ellos el presidente del INDI, Aldo Saldívar;

el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional,
ministro Marcelo Scappini; por la SEAM, la Abg. Mirian Romero, directora
general de Gestión Ambiental; 80 líderes y lideresas, representantes de las
organizaciones indígenas; equipo técnico de FAO-El Salvador.
El evento –que tuvo lugar en el Hotel Presidente– fue organizado por el
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad General de
Derechos Humanos.
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Comuna de Itá recibió mapa de
zonificación ambiental

Villa Hayes: SEAM dona plantines a
comisión vecinal

La Dirección General de Gestión Ambiental de la SEAM proveyó 200
plantines de especies nativas y exóticas a la comisión vecinal de la
ciudad, con el fin de fomentar una política ambiental responsable en la
ciudadanía. En esta ocasión se entregaron lapacho, petereby, yvyra pytã,
cedro e inga, y exóticas para forestar plazas y veredas de Villa Hayes. La
vegetación del Paraguay es reconocida mundialmente; sin embargo,
existen árboles nativos actualmente en peligro de extinción, debido a
la explotación indiscriminada de bosques, ya sea para comercializarlos
o para habilitar grandes superficies destinadas a usos agrícolas y
ganaderos, sin ningún criterio de sustentabilidad. En atención a la
necesidad de los seres vivos de contar con aire puro y un ecosistema
equilibrado, se promovió esta iniciativa.
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La SEAM colaboró con la Municipalidad de Itá en el ordenamiento
ambiental de su territorio, en cuyo contexto hizo entrega de un mapa de
zonificación ambiental.
Este material es la base para determinar cómo deben ser utilizados
armónicamente los espacios físicos de un territorio buscando el equilibrio
hombre-naturaleza, para garantizar a las generaciones futuras la
sostenibilidad ambiental. Tras varias tareas conjuntas, la SEAM entregó al
Municipio de Itá el mapa básico de zonificación ambiental que constituye
un aporte para la construcción de la sustentabilidad del Municipio e
implementar un plan de desarrollo sustentable de la Comuna en el
desarrollo urbano y rural en concordancia con sus recursos naturales. La
entrega del documento se realizó el martes 22 de agosto, en la oficina
de la Dirección General de Gestión Ambiental, cuya titular, Abog. Myriam
Romero, se reunió previamente con la intendenta de Itá, Gloria Cantero
Benítez, concejales y autoridades comunales. Igualmente, la mencionada
dependencia de la SEAM se puso a disposición de la Intendencia para
trabajos pertinentes a la aplicación de la mencionada herramienta.
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SEAM asiste a reunión con
miras al Foro Mundial del Agua

OFICINA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Resultados preliminares del INGEI
serie 1990-2012

Reunión de representantes de América Latina y el Caribe en el Museo Inhotim
(Minas Gerais, Brasil).

La SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos, participó en el encuentro con representantes
y coordinadores de América Latina y el Caribe en el Museo Inhotim
(Minas Gerais, Brasil) para articular un trabajo conjunto con miras al
VIII Foro Mundial del Agua, que tendrá lugar en Brasilia, en marzo del
2018. Durante los dos días de reunión se desarrollaron intercambios
de experiencias y estrategias enfocados en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, y se comprometieron a seguir trabajando
para mejorar gestiones de los recursos hídricos. El Foro Mundial del
Agua 2018 es responsable de hacer seguimiento en Sudamérica y
consolidación del Informe Subregional de Sudamérica, el Programa
Hidrológico Internacional PHI-Unesco y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); la SEAM, a través de la mencionada dirección, es
punto focal del Programa Hidrológico Internacional (PHI) Unesco y,
por lo tanto, punto de contacto técnico para el reporte nacional en el
aporte de informe subregional.

La SEAM, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC), realizó
un taller de presentación de resultados preliminares del Inventario Nacional
de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), que comprende desde los años 1990
al 2012, con su respectivo control de calidad (QC), y los resultados del análisis
de garantía de calidad (QA) a los integrantes de las mesas de trabajo sectoriales
integradas por representantes de instituciones proveedoras de datos. El evento
tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de agosto.
Para este propósito se utilizó la metodología del IPCC 2006 para los sectores:
agricultura y ganadería (AFOLU); uso de suelo y cambio del uso del suelo
(USCUSS); energía, procesos industriales y uso de productos (IPPU) y residuos, en
línea con los requisitos de reporte a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático. El taller contó con la participación del Dr. Marcelo
Rocha, experto internacional, quien realizó la revisión técnica de los INGEI; el Ing.
Roberto López, encargado de la elaboración del INGEI de los sectores AFOLU y
USCUSS; e Ing. Celeste González, de los sectores IPPU y residuos. Durante los
talleres se validaron los resultados preliminares con los expertos de cada sector.
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SEAM expone sobre retos y oportunidades
del cambio climático al sector empresarial
La SEAM, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC),
participó en el seminario Articulando esfuerzos ante el cambio climático,
organizado por la Mesa de Medio Ambiente de la Red de Pacto Global
Paraguay. El objetivo del evento –que se llevó a cabo en el salón auditorio
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP)– fue reunir a expertos nacionales e
internacionales en temas de sustentabilidad y medioambiente, con el fin
de promover conversaciones entre los diferentes actores empresariales,
industriales y sociales, para definir líneas de acción, hacer frente a los
desafíos y aprovechar las oportunidades de negocios que representan el
cambio climático y el cuidado del entorno. Representó a la SEAM la Abg.
Ethel Estigarribia, directora de la ONCC, quien realizó una presentación
sobre los retos y oportunidades del Paraguay ante el cambio climático.
Asimismo, se destacó la participación del director nacional de Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Argentina, Martín Guinart, quien compartió
las experiencias de trabajo en materia de políticas de innovación y
sustentabilidad para las empresas. Por su parte, Yan Speranza, director
ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, habló sobre las oportunidades
para las organizaciones vinculadas al cambio climático; Julián Báez,
director de Meteorología e Hidrología de la Dinac, expuso sobre ejemplos
de adaptación ante el cambio climático, y la Dra. Ana María Castillo,
representante de la FACEN de la UNA, compartió experiencias regionales
ante el cambio climático. Participaron en el evento Matías Ordeix, presidente
de la Red de Pacto Global Paraguay; James Spalding, director general
paraguayo de Itaipú Binacional; Eduardo Felippo, presidente de la UIP, entre
otras autoridades. También asistió el Ing. David Fariña, director general de
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La Abg. Ethel Estigarribia, directora de la ONCC, propuso al sector empresarial definir
líneas de acción para enfrentar desafíos ante el cambio climático.

Recursos Hídricos de la SEAM, acompañado del Ing. José Silvero, así como
representantes de instituciones públicas y privadas, sector academia,
organizaciones, estudiantes y representantes de la sociedad civil. Al finalizar
el evento, la orquesta de instrumentos reciclados Sonidos de mi Tierra
amenizó la reunión promoviendo y concienciando sobre la necesidad del
reciclado.
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Promoción del desarrollo de capacidades
en la gestión de recursos hídricos
En el marco del proyecto de cooperación
bilateral entre los Gobiernos de Paraguay
y Brasil, implementado entre la Agencia
Nacional del Agua del Brasil y la SEAM, a
través de la Dirección General de Protección
y Conservación de los Recursos Hídricos, se
desarrolló el curso Geoprocesamiento y Bases de
Datos para la Gestión de Recursos Hídricos, en el
Parque Tecnológico de Itaipú, margen derecha,
Brasil. Participaron en el uso de herramientas
de geoprocesamiento para la gestión de los
recursos hídricos 20 técnicos del país, entre
ellos de la Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos, Oficina
Nacional de Cambio Climático, y la Dirección
de Geomática de la SEAM; de la Dirección de
Meteorología e Hidrología de la Dinac; ANNP;
Facultad de Ingeniería UNA, MOPC, Itaipú
Binacional (Py) y Entidad Binacional Yacyretá
(EBY). El curso estuvo a cargo de profesionales
de la Agencia Nacional del Agua del Brasil y
del Centro Internacional de Hidroinformática
del Parque Tecnológico de Itaipú de Foz de
Yguazú (margen izquierda).
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SEAM-CONADERNA
PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Taller sobre adaptación al cambio climático
y su transversalidad al desarrollo
La SEAM, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC), en
conjunto con la Conaderna, realizó el taller Generando capacidades en
actores locales para abordar la adaptación al cambio climático como un tema
transversal al desarrollo, cuyo objetivo fue capacitar y asesorar a agentes
claves en la elaboración de planes locales de adaptación, con base en las
directrices del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Durante el evento –en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la
Nación, el 3 de agosto– se difundió una guía elaborada por la SEAM sobre
la elaboración de planes de adaptación al cambio climático para gobiernos
locales y sectoriales; finalmente se conocieron experiencias de instituciones
públicas en el involucramiento y apoyo de oenegés en la creación de planes
locales y sectoriales de adaptación al cambio climático a nivel nacional.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la senadora Zulma Gómez,
presidenta de la Conaderna, y Ethel Estigarribia, directora de la ONCC. Además
acompañó en la mesa de honor el intendente de Filadelfia, Holger Bergen
Hoots. En la ocasión se presentó la Guía para elaborar planes de adaptación al
cambio climático para gobiernos locales, resultados y experiencias de talleres
en el proceso de construcción de las guías en los sectores agrícola, salud,
recursos hídricos y extracción de almidón.
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Luego se desarrolló el panel Adaptación al cambio climático y desarrollo,
sobre la experiencia en el Gran Chaco americano; la iniciativa Gran Chaco
Proadapt; planes municipales de adaptación en el Chaco americano, Chaco
Central y Filadelfia. También se presentó el Plan Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Participaron
integrantes de Conaderna, SEAM, SEN, PNUD, MAG, Hacienda, RREE, MOPC,
MEC, entre otros.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Paraguay
Paraguay cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
un instrumento articulador de la política pública paraguaya en el ámbito de
la adaptación al cambio climático, a fin de incorporar acciones que permitan
alcanzar un desarrollo integral y sostenible, a través de planes sectoriales y
locales.
Guías para elaborar planes de adaptación al cambio climático
para gobiernos locales
Consiste en una serie de pasos orientativos destinados a fortalecer las
capacidades del Gobierno y la población local, a efectos de disminuir los
impactos negativos y aprovechar los beneficios del cambio climático.
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Inducción al cargo:
Capacitación sobre leyes, roles
y competencias

Capacitación en manejo
de conflictos medioambientales
y desarrollo personal

Funcionarios de la SEAM participaron en capacitación sobre manejo de conflictos y estrategias
para resolverlos.

El titular de Educación Ambiental de la SEAM, Ing. Gustavo Rodríguez,
tuvo a su cargo la charla técnica dirigida a nuevos funcionarios que
en número de 10 fueron recientemente contratados por el ente
estatal para apoyar el trabajo de control y fiscalización. El profesional
explicó conceptos sobre leyes ambientales, roles y competencias
de las instituciones, y enfatizó en el concepto de que la SEAM es
un ente regulador y no recaudador. Puntualizó en la necesidad
de concienciar para frenar delitos cometidos contra el ambiente
y disminuir infracciones que se verifican en gran número. La SEAM
cumple capacitando al personal brindándole herramientas para
aplicarlas en sus funciones en las Oficinas Regionales Ambientales
del país, donde prestarán servicios.

La SEAM, a través de la Dirección de Gestión del Talento Humano, realizó el
curso Capacitación con énfasis en resolución de conflictos medioambientales
y desarrollo personal, dirigido a funcionarios de la institución, en el marco del
plan de capacitaciones con que cuenta la institución. La iniciativa tiene como
objetivo brindar conocimientos sobre cómo surgen conflictos, sus diversas
manifestaciones, así como las estrategias para resolverlos. La jornada se desarrolló
con base en charlas presenciales sobre contenidos vinculados al manejo de
problemas originados por causas que llevan a la contaminación ambiental y
su impacto en la vida y los ecosistemas. La SEAM incentiva a los funcionarios a
desarrollar capacidades y mejorar su desempeño en caso de presentarse algún
conflicto, además de facilitar herramientas de autoconocimiento y de desarrollo
personal.
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Capacitación sobre
suelos a guardaparques

El suelo, muestreo y cuantificación de carbono orgánico
se denominó el curso para guardaparques, en su
segunda edición, a cargo del Ing. Agr. Prof. Sergio
Burgos, desarrollado en el Laboratorio de Suelos
y contó con la financiación del proyecto Promesa
Chaco y la SEAM. La capacitación –que contó con la
participación de 14 guardaparques y 5 profesionales–
consistió en clases teóricas, así como salidas de campo
a zonas cercanas de la capital del país, como Piraretã,
Limpio, Emboscada, Patiño, Arroyos y Esteros y el
Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, donde se
tomaron muestras de suelo. También se determinó
que los cuidadores de parques recolecten muestras
en los sitios donde prestan servicios para enviarlos
al Laboratorio de Suelos, con el fin de determinar
cantidad de carbono orgánico y densidad aparente.
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Charla orientadora a jefes de
guardaparques del Sinasip

Más de 20 guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (Sinasip) asistieron a
la charla a cargo de especialistas extranjeros.

El primer curso para jefes de guardaparques del Paraguay se realizó en el Parque Nacional
Cerro Corá, del 12 al 18 de agosto, en el marco de la alianza establecida entre la SEAM, el Fondo
de Conservación de Bosques Tropicales del Paraguay y la Universidad Estatal de Colorado
(EEUU), con el objetivo de fortalecer las capacidades de liderazgo personal y las técnicas de
planificación y manejo de unidades de conservación. El evento reunió a guardaparques de
la SEAM, Entidad Binacional Itaipú, Entidad Binacional Yacyretá, Fundación Moisés Bertoni y
Guyra Paraguay. Jim Barborak y Ryan Finchun, codirectores del Centro de Manejo de Áreas
Silvestres Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado (EEUU), fueron facilitadores. La
Dra. Reinilda Duré Rodas, directora de Áreas Silvestres Protegidas, y la técnica Lic. Biól. Sandra
Aranda representaron a la SEAM. La Ing. Edmilce Ugarte, del Fondo de Conservación de
Bosques Tropicales de Paraguay, acompañó el evento.
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SEAM y MFS capacitaron sobre
legislación ambiental
Posterior a la firma del convenio marco de cooperación entre la SEAM y la Mesa
de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS) se procedió a la capacitación en
legislación ambiental a entidades financieras en el Hotel Villa Morra Suite. La
SEAM presentó dos ponencias; una sobre La implicancia del marco normativo
ambiental en el sector financiero: la responsabilidad ambiental desde la perspectiva
administrativa, a cargo del Abg. Hugo Enrique Cañiza, director de Asesoría
Jurídica de la SEAM. Por su parte, el Abg. Claudio Velázquez, director de Servicios
Ambientales de la SEAM, se refirió a La certificación de servicios ambientales:
importancia, objetivos, régimen de adhesión, funcionamiento y mecanismos
técnicos y administrativos. Al término de cada disertación se abrió un espacio
de consultas entre los presentes. Ambas actividades –firma del convenio y
capacitación– se realizaron en el marco del proyecto Paisajes de Producción
Verde-Commodities Sustentables y la MFS.
Paisajes de Producción Verde-Commodities Sostenibles
Financiado por el FMAM, liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD y
cofinanciado por el MAG, Infona, Fundación Solidaridad, MFS, ADM Paraguay
SRL, Cargill y Louis Dreyfus Company.

Ayolas: Investigación
científica de la fauna íctica
Con la finalidad de determinar el estado de maduración de las
gónadas de las especies capturadas –dorado, boga, sábalo,
cascudo, bagre y corvina–, e identificarlas por especie, sexo,
medida longitudinal y peso vivo, funcionarios de la SEAM recabaron
muestras en una franja importante del Sur del país: Corateí, Cerrito
e islas Paloma, San Marco, Bikini, Kure. Luego se analizaron las
vísceras, contenido estomacal y estado actual de las gónadas en
machos y hembras, a más de obtener muestras de escamas para
analizarlas en laboratorio. Estas referencias ayudarán a determinar
la edad de los ejemplares capturados. El trabajo fue liderado por el
director de Pesca y Acuicultura, Ing. Christian Ferrer, acompañado
por los técnicos Juan Pío Rivaldi, Adán Leguizamón y Estela Muñoz.
Los trabajos continuarán los días 15, 16, 17 y 18 de cada mes hasta
determinar el análisis total de las gónadas.
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Coronel Oviedo: Técnicos apoyarán
trabajos de control y fiscalización

Profesor norteamericano
dictó curso a guardaparques

Durante el taller, los guardaparques reforzaron conocimientos sobre el manejo y gestión
de las unidades de conservación.

La SEAM, buscando fortalecer el capital humano de la Oficina Regional
de Coronel Oviedo, realizó un taller dirigido a nuevos funcionarios de la
sede, con la finalidad de brindarles herramientas prácticas en el trabajo de
control y fiscalización de la zona. Debatieron sobre leyes ambientales, roles
y competencias de las instituciones, y se enfatizó en el concepto de que la
SEAM es un ente regulador y no recaudador.
El Ing. Edgardo Duré, director de Fiscalización Integrada de la SEAM,
presentó a los técnicos el organigrama, funciones y logros de la Dirección
de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), entre otros, y la técnica Daniela
Cardozo, sobre puntos resaltantes de la Dirección de Gestión de Talento
Humano, a cargo de la Lic. Nancy Núñez. Esta iniciativa estuvo a cargo de la
Dirección de Gestión del Talento Humano, en conjunto con la Dirección de
Fiscalización Integrada.
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Con el objetivo de fortalecer habilidades y conocimientos de guardaparques
del país en el manejo y gestión efectivos de las ASP del Paraguay, la SEAM
y el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales organizaron la tercera
edición del programa de capacitación dirigido a guardaparques del Sinasip,
en el que participaron 25 guardaparques, a cargo del prof. Craig Macfaeland,
de la Universidad Estatal de Colorado. La directora de ASP de la SEAM, Dra.
Reinilda Duré, explicó que esta iniciativa es posible gracias al Estado y las
oenegés, en este caso del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales
(FCBT), Itaipú Binacional y Fundación Moisés Bertoni. En el acto protocolar
estuvieron presentes Reinilda Duré, directora de Áreas Protegidas-SEAM;
en representación del FCBT, Emilce Ugarte, y el representante de Moisés
Bertoni, Abg. Daniel Jacquet. Participaron guardaparques que cumplen
funciones en la SEAM, Entidad de Itaipú Binacional, Fundación Moisés
Bertoni, Guyra Paraguay, Asociación Pro Cordillera San Rafael y de la Reserva
Privada Morombi.
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Capacitar para la Función
PARQUE NACIONAL YBYCUÍ

Sinasip: Guardaparques se capacitan en construcción
y mantenimiento de senderos
La SEAM, junto al Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT),
organizó el tercer curso de capacitación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Paraguay (Sinasip), que contó con la participación de 24
guardaparques de diversas áreas protegidas del país, con el objetivo de
perfeccionar la labor de los encargados en estas zonas del país. Contó con
la participación de guardaparques que cumplen funciones en la SEAM,
así como los de la Itaipú Binacional, Fundación Moisés Bertoni, Guyra
Paraguay, Asociación Pro Cordillera San Rafael y Reserva Privada Morombi.

Desarrollaron el módulo Construcción y rehabilitación de senderos, a cargo
de Larry Lechner, Dr. Craig Macfarland y Erin Hicks, del Centro de Manejo de
Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado de EE.UU. Durante
las capacitaciones —desarrolladas en el Parque Nacional de Ybycuí— se le
facilitó al personal las herramientas técnicas para realizar su función con
eficiencia en la protección y gestión de las áreas protegidas.

Guardaparques recorrieron el Parque Nacional Ybycuí para practicar lo aprendido en el curso.
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