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Informaciones útiles o recomendaciones

Licencia ambiental es obligatoria
para habilitar playas y balnearios
La SEAM recuerda que todas las playas y balnearios deben contar con habilitación
correspondiente para su funcionamiento, cuyos requisitos están establecidos en la
Resolución 159/05. Los propietarios deberán realizar en tiempo y forma las diligencias
y trámites pertinentes, a fin de adecuar sus instalaciones a las disposiciones vigentes
para ofrecer un buen servicio a la población y en armonía con la naturaleza. La
resolución fue dictada atendiendo a la necesidad de contar con especificaciones
técnicas y requisitos mínimos, a fin de habilitar balnearios y playas con la obligación de
proteger a bañistas y al entorno en general. La normativa establece que los propietarios
de playas y balnearios deben cumplir con una serie de requisitos ineludibles para la
habilitación por parte de las municipalidades del país, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Poseer licencia ambiental.
Figurar en los registros de usuarios del agua de la SEAM.
Patente municipal para operar como balneario.
Análisis de calidad de agua.
Mecanismos de seguridad y accesibilidad.
Servicios sanitarios.
Instalaciones y mecanismos de gestión de residuos.
Información ambiental.
Señaléticas.
Caminos interiores seguros.
Primeros auxilios.
Provisión de agua potable.
Estacionamiento dentro del predio.
Control de la polución sonora.
Prohibición de ingreso de animales domésticos.

Los interesados en habilitar una playa o un balneario deberán presentar la evaluación
de impacto ambiental en mesa de entrada de la SEAM, habilitada de 7:00 a 15:00, de
lunes a viernes.
La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada y la Dirección General de Control de
la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a través de sus áreas correspondientes,
conjuntamente con la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos, monitorearán y fiscalizarán el cumplimiento de las medidas ambientales
establecidas en la Resolución 159/05. En casos de incumplimientos, la SEAM se
encuentra facultada a aplicar sanciones que oscilarían entre 3.001 y 10.000 jornales
mínimos, además de otras medidas que pudieran ser aplicables.
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SEAM realizó visita técnica a la empresa SERMAT
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 Paraguay, realizó una vista técnica a la
empresa de Servicio de Ingeniería y Material SA (SERMAT), a fin de conocer
la tecnología utilizada para la incineración, el empleo de autoclave para
eliminar residuos peligrosos y la disposición final que se ejecuta dentro de
los rellenos de seguridad.
Por la SEAM asistió el Ing. Ovidio Espínola, jefe de Normas y Estándares;
la Ing. Rocío Ramírez, coordinadora del proyecto; Ing. Karen González,
consultora técnica del proyecto, y la Lic. Irene Santacruz, apoyo técnico
y financiero del proyecto, quienes fueron recibidos por representantes
de SERMAT, entre los que se encontraban el Ing. Orlando Oporto, el Ing.
Mario Guereño, el técnico Alexandro Gamarra y el gerente general, Lic.
Félix Fariña.
La empresa SERMAT es la encargada de la recolección, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos, principalmente residuos
bioinfecciosos, residuos industriales, entre otros, cuenta con ISO 9001
desde la recolección hasta la disposición final desde el año 2012. El firma se
sitúa en un punto estratégico para la disposición final de residuos, debido
a que el suelo donde están instalados es arcillo-limoso con permeabilidad
de 10-6, lo que lo hace prácticamente impermeable.

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). El proceso de revisión y actualización del Plan Nacional
de Aplicación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (PNA-COP)
permitirá al Paraguay cumplir con lo dispuesto en el art. 7 del Convenio.
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PRESIDENTE HAYES, CHACO

Diligencia judicial en área
protegida en Villa Hayes

Una comitiva intervino
la finca 916, declarada
como ASP de dominio
público, para desalojar a
los ocupantes.

La SEAM, en el marco de un juicio de desalojo iniciado por esta secretaría
contra ocupantes de la finca 916 del distrito de Villa Hayes, acompañó
la constitución del juzgado hasta el inmueble ocupado. La mencionada
finca fue declarada como ASP bajo dominio público, denominado
Refugio de Vida Silvestre Humedales del Bajo Chaco por Decreto 6473.
La constitución judicial fue encabezada por el juez de Villa Hayes, Abg.
Víctor Sánchez, y la actuaria, Abg. María Elena Gómez Fernández. Por
la SEAM intervinieron los Abg. Arnaldo Cáceres y Gustavo Martínez, de
la Asesoría Jurídica, y funcionarios de las Direcciones de Fiscalización
Ambiental Integrada y de Áreas Silvestres Protegidas; por el Ministerio
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de Defensa, la Abg. Zulma Peralta, así como 50 efectivos policiales de la
jurisdicción. La intervención se inició en el km 23, ramal a Puerto Falcón,
en el asentamiento Nueva Asunción. El lugar está ocupado ilegalmente
por cerca de 700 familias. Luego se trasladaron hasta los asentamientos
Nueva Belén y 8 de Diciembre, ubicados en el km 25 de la Transchaco.
El lugar se encuentra ocupado por 450 familias. La industrialización de
los ocupantes es de suma trascendencia para la prosecución del juicio de
desalojo; de ahí la importancia de la constitución realizada por el juzgado.
El juicio será impulsado hasta obtener el desalojo de la finca 916.
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Veda pesquera 2017/2018
La SEAM, mediante Resolución 538/17, estableció
el periodo de veda pesquera 2017/2018, desde
el 6 de noviembre hasta el 20 de diciembre
para las aguas compartidas con Argentina, y
desde el 6 de noviembre hasta el 31 de enero de
2018 con Brasil, que comprende los ríos Paraná,
Paraguay y Pilcomayo. El incumplimiento de la
normativa, ampliamente difundida y socializada,
generará importantes responsabilidades legales,
así como sanciones, según la Ley 3556/08
“De Pesca y Acuicultura”, que especifica que la
infracción administrativa se determinará, previo
sumario administrativo. La SEAM y los países
limítrofes reglamentan este tiempo de veda,
con el fin de respetar el periodo biológico de
desove y reproducción de las especies, lo que
permitirá perpetuar y contar con mayor número
de peces cuando finalice esta etapa. En este
sentido, la SEAM, junto con otras instituciones,
efectuó intensos controles de rutas, comercios,
transportes y agua.

Conciencian a pescadores sobre respeto a
la veda pesquera

Funcionarios de la Dirección de Fiscalización
recorrieron el río Paraguay y su ribera, para
concienciar a pescadores sobre el tipo de artes
permitidas en la pesca y, principalmente, sobre el
respeto al periodo de veda pesquera.
La comitiva de la SEAM llegó hasta la Prefectura
Naval de Piquete Cué para acordar trabajos
de verificación en el río y zonas ribereñas. En
Arekutacua, verificaron embarcaciones en cuyo
interior encontraron redes de 7000 m de material
monofilamento, incautadas y trasladadas hasta
la SEAM para su destrucción. Se controlaron
campamentos e instalaciones precarias en la
ribera, previa autorización de personas que se
encontraban en el lugar, que contaban con las
medidas reglamentarias para la pesca.

Estrictos controles en cursos hídricos

Como resultado de operativos de control el primer
día se requisaron y destruyeron 500 metros de
espineles y se regresaron al agua varias presas
capturadas de las especies boga, armado y bagre
amarillo. La SEAM, Fiscalía del Ambiente, Armada
Paraguaya y la Entidad Binacional Yacyretá, junto
con la Prefectura Argentina, trabajaron en forma
conjunta para dar cumplimiento a la Resolución
538/17.
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Controles por agua de zonas más vulnerables
La Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEAM,
en forma conjunta con la Prefectura General
Naval y la Fiscalía del Medio Ambiente, realizó
patrullas fluviales constantes en todo el territorio
nacional, especialmente en aguas compartidas
entre Paraguay y Argentina. Por ello, se realizaron
inspecciones en el río Paraguay, en zonas de
Pilar, Alberdi y Villa Oliva (Departamento de
Ñeembucú), con el retiro de espineles y redes;
Ayolas (Misiones), donde hubo control de
embarcaciones, y Concepción (departamento
del mismo nombre), donde requisaron 300 m de
espineles. En el trayecto se procedió a verificar
embarcaciones, solicitar documentaciones e
incautarse de elementos de pesca, prohibidos
en esta etapa. Además, se encontraron sábalos
(carimbatá) y surubíes pintados vivos, atrapados
en unas redes; estos fueron rescatados de la
trampa y liberados.

Infraganti
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Durante uno de los controles ocurrió una
persecución entre la comitiva ambiental y una
embarcación de procedencia argentina, pillados
infraganti en el instante en que practicaban
la pesca en aguas territoriales paraguayas; sin
embargo, no se les pudo dar alcance, ya que sus
embarcaciones contaban con motores de mayor
potencia (150/250 hp).

Puntos de control
Comitivas interinstitucionales integradas por
técnicos de la Dirección de Pesca y Acuicultura
de la SEAM, Prefectura Naval y Policía Nacional,
inspeccionan varios puntos estratégicos del país:

Mariano Roque Alonso
La comitiva inspeccionó el río Paraguay, a la
altura de Puente Remanso, desde Mariano
Roque Alonso hasta Piquete Cué, así como en el
riacho San Francisco; en el lugar, las autoridades
decomisaron 45 espineles.

Misiones
Se decomisaron una gran cantidad de redes y
espineles en Yabebyry y Cerrito. En una de las redes
se encontraban atrapadas dos presas de sábalo
que fueron devueltas al agua. La comitiva efectuó
un relevamiento de stock en las pescaderías
de la zona. El Ing. Cristhian Ferrer, de Pesca y
Acuicultura, indicó que “según las disposiciones
está prohibida la pesca de cualquier espécimen
y su incumplimiento generará importantes
responsabilidades legales, así como sanciones”.

elementos inmediatamente. El director de Pesca
y Acuicultura, Ing. Cristhian Ferrer, indicó que
seguirán fuertes controles estratégicos, tanto
terrestres como fluviales por todo el país en esta
época importante de veda. “La prioridad para
esta secretaría de Estado es proteger y conservar
los recursos naturales, por ello se insta a respetar
este periodo”, dijo. “La pesca es una actividad que
debe hacerse con responsabilidad, sentido ético
Zanjita
Entre Alberdi y Villa Oliva, la SEAM encontró y respeto por la vida silvestre; cada país presenta
espineles en las aguas y se incautó de los normativas al respecto”, agregó.
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CAAZAPÁ

Intervienen propiedad por
no respetar periodo de veda

En el marco del cumplimiento de la Resolución 538/17 de veda pesquera,
durante un procedimiento interinstitucional en zonas del río Capiibary,
de la ciudad de Buena Vista del Departamento de Caazapá, se intervino
una propiedad privada donde según denuncias se encontraban personas
dedicadas a la pesca. Se constató un campamento rústico hecho de
troncos de árboles; asimismo se observó dentro del cauce hídrico
trampas de una dimensión de 100 metros aproximadamente, para atrapar
peces. Posteriormente se procedió a la destrucción del campamento y
de las trampas por los agentes intervinientes de la SEAM. Al culminar
se labró acta para continuar con el proceso administrativo. La comitiva
estuvo compuesta por funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica,
Dirección de Pesca y Acuicultura y Dirección de Fiscalización Integrada
de la SEAM, así como Ministerio Público y la Prefectura Naval, así como
Ministerio Público y Policía Nacional.

VEDA PESQUERA

La veda exceptúa pesca
de subsistencia

Ante numerosas consultas ciudadanas, la SEAM informó que en los
artículos 3 y 4 de la Resolución 538/17 se establecen únicamente dos
excepciones en este periodo. Una de ellas es la pesca de subsistencia, de
conformidad al art. 21 de la Ley 356/08 “De Pesca y Acuicultura”, que podrá
ser practicada por personas ribereñas, es decir, aquellas que viven a la
vera, quedando prohibido el uso de todo tipo de embarcaciones, según
refiere el artículo 3 de la Resolución 538/17. En tanto en el artículo 4 de
la misma resolución se menciona que también está exceptuada la pesca
proveniente de la producción (acuicultura), conforme a lo dispuesto en
el artículo 47 inc. f ) de la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”. Asimismo,
los productos pesqueros de la producción acuícola que podrán ser
comercializados durante el periodo de veda son tilapia, carpa, boga, pacú
y carimbatá.
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LIMPIO

Incautación de productos pesqueros
listos para ser comercializados

AYOLAS

Decomisan 500 kg de pescado

Los productos incautados en el procedimiento se donaron a entidades de beneficencia.

La SEAM decomisó un importante lote de piezas pesqueras comercializadas en plena veda
pesquera en contra de las normativas vigentes establecidas, según Resolución 538/17 y
la Ley 3558/08 “De Pesca y Acuicultura”. Los fiscalizadores de la SEAM se constituyeron
el 16 de noviembre, en el comercio Delta Pescado SRL, de Limpio. Con autorización del
propietario, la comitiva verificó el local, donde se constató la existencia de 40 unidades
de surubíes pintados, 6 surubíes atigrados y 32 dorados, entre otros, declarados ante la
SEAM. En otro sector del negocio (en una cámara fría) se encontraron 12 unidades de
dorados y 22 surubíes que no concordaban con la cantidad declarada. La SEAM labró
acta de intervención, decomisó las piezas no declaradas y el caso se derivó a la Dirección
de Asesoría Jurídica, donde se aplicarán medidas y sanciones. Durante el periodo de
veda se prohíbe toda actividad de pesca, utilización de artes de pesca, transporte
y comercialización de productos pesqueros en los ríos, arroyos y lagunas dentro
del territorio nacional. Por incumplimiento de estas medidas se prevé la aplicación
de multas que van desde G. 210 millones hasta G. 1.500 millones.
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Durante un operativo, la SEAM, junto a la Prefectura Naval zona Ayolas,
Fiscalía del Medio Ambiente y Policía Nacional, decomisó 500 kg de peces
en un puerto pesquero de la compañía de Atinguy (lado Itapúa). Aquí
se incautaron de 19 dorados, 9 surubíes, 3 sábalos, 1 armado y 1 bagre.
Se confiscaron dos motores fuera de borda, 5000 m de espineles, patos
y cañas de pescar con sus respectivos riles. Todo esto se encontraba en
viviendas abandonadas utilizadas como depósito de pescadores furtivos.
Los elementos se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público, barrio San
Antonio del distrito.
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Instituciones de beneficencia
reciben peces decomisados
en control

La SEAM entregó los productos pesqueros que fueron decomisados
en estos dos procedimientos, cuya intervención consta en acta
I-14699, a instituciones de beneficencia y hogares de reposo, entre
ellos Don Orione-Pequeño Cottolengo, de Mariano Roque Alonso;
Ñande Róga Mi, de Luque; Acosta Ñu, de San Lorenzo; Hogar de
Ancianos La Piedad de Asunción, los abuelitos de IPS, las abuelitas
del Neurosiquiátrico y Kuñatai Róga. Todos los productos pesqueros
fueron transportados respetando la cadena de frío y prontamente
entregados a los hogares, con el propósito de no perder calidad. En
total fueron entregados 22 surubíes y 12 dorados.

ÑEEMBUCÚ

Un detenido por incumplimiento
al periodo de veda pesquera

En el marco del operativo veda pesquera 2017-2018, la Dirección de Pesca
y Acuicultura de la SEAM, junto con la PGN y la Policía Nacional, efectuó
controles fluviales en Villa Oliva. En el operativo detuvieron a un pescador
por infringir lo dispuesto en la Resolución 538/17. Durante el patrujalle, la
comitiva divisó desde lejos una canoa en medio del río, cuyos tripulantes
extraían espineles de las aguas; estos al percatarse de que son avistados por
la comitiva ambiental, intentan huir, pero la comitiva les da alcance. Luego de
una persecución, son atrapados y el total de sus elementos incautados: canoa
de madera con dos remos, un motor fuera de borda marca Yamaha de 15 hp,
artes de pesca utilizadas, así como un surubí de gran tamaño, que acababa
de ser retirado de su medio y al comprobarse su buen estado se lo devolvió al
agua. La citada dirección remitió los antecedentes a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la SEAM y a la Secretaría de Acción Social, ya que el detenido se
encuentra en la lista para el pago de subsidio por la veda; este beneficio se
le suspendió y los antecedentes se remitieron al Ministerio Público bajo los
cargos correspondientes.
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Gestión y regularización de habilitaciones
y licencias de pesca durante la veda
REQUISITOS
Pesca comercial
1- Llenar el formulario proveído en la Dirección de Pesca y Acuicultura.
2- Anexar una copia simple de la cédula de identidad y una foto tipo carnet.
3- Adjuntar copia de la cédula tributaria (RUC).
4- Costo: 8 jornales (G. 628.000).
Obs.: La Dirección de Pesca y Acuicultura expide el carnet en el día.

Pesca deportiva
1- Llenar el formulario proveído en la Dirección de Pesca y Acuicultura.
2- Adjuntar una copia simple de la cédula de identidad y una foto tipo
carnet.
3- Costo: 2 jornales (G. 157.000).
Obs.: La Dirección de Pesca y Acuicultura expide el carnet en el día.
La SEAM recuerda que durante este periodo de inactividad pesquera, la
ciudadanía puede aprovechar para tramitar la renovación y habilitación de
licencia y carnet para el ejercicio de la pesca. Para desarrollar esta actividad
es obligatorio contar con las documentaciones respectivas, como licencias
comercial y deportiva, habilitación o renovación de transporte de pescados,
registro de embarcación, condiciones para la acuicultura, edad límite para
otorgar licencia a pescadores, entre otras.
En aplicación de la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”, la Dirección de
Pesca y Acuicultura recuerda que la ley establece los parámetros y normas
para la práctica responsable de la pesca en todo el país.

10

Embarcación de pesca deportiva
1- Llenar el formulario proveído en la Dirección de Pesca y Acuicultura.
2- Anexar una copia simple de la cédula de identidad y una foto tipo carnet.
3- Adjuntar contrato o título de compra de la embarcación.
4- Habilitación de la Armada Paraguaya.
5- Detallar tamaño del casco de la embarcación, capacidad de ocupantes, etc.
6- Costo: 2 jornales (G. 157.000).
Obs. La Dirección de Pesca y Acuicultura expide el carnet en el día.
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MODALIDADES DE PESCA
1. PESCA COMERCIAL. Es la que se realiza con
fines de lucro en la comercialización de los
peces capturados, y está sujeta a las normativas
jurídicas comerciales respectivas vigentes.
2. PESCA DEPORTIVA. Es la actividad pesquera
que se realiza con fines de recreación, competición
y de turismo, y sin fines de lucro; por lo tanto, los
peces extraídos podrán ser devueltos a su medio
o conservados para consumo personal. En este
caso, está prohibida la comercialización de los
ejemplares extraídos. Las artes de pesca serán el
uso de anzuelos y liñadas o caña con o sin reel.
3. PESCA CON FINES TURÍSTICOS. Es la actividad
organizada por empresas dedicadas al rubro
del turismo, pudiendo los peces capturados ser
devueltos a su medio, conservados como trofeo
o destinados al consumo personal.

PRACTICÁ LA PESCA RESPONSABLE
Cuando vayas de pesca considerá las
disposiciones contempladas en la Ley 3556/08
para un aprovechamiento eficaz de los recursos
acuáticos vivos, respetando el ecosistema, la
diversidad biológica y el patrimonio genético
de la Nación, así participás en la conservación
de un ambiente acuático sano y seguro. La
SEAM es la autoridad de aplicación de la Ley
3556/08; sin embargo, las instituciones auxiliares

para verificar el cumplimiento de la ley son la
Prefectura General Naval y la Policía Nacional, que
tienen la función de identificar a los infractores
y comunicar inmediatamente a la oficina de la
SEAM más cercana al lugar de los hechos, o al
Ministerio Público.
La Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura” especifica
que la infracción administrativa se determinará,
previo sumario administrativo.
En cuanto a las sanciones, cabe mencionar que
los transgresores de la ley y sus reglamentos,
e independientemente de las sanciones

penales correspondientes, serán pasibles de las
siguientes sanciones administrativas:
• Decomiso de los productos de pesca.
• Multa.
• Embargo o incautación de las embarcaciones.
• Decomiso de los implementos de la pesca.
• Retención de los medios de transporte.
• Suspensión de la licencia o permiso.
• Revocatoria de la licencia o permiso.
• Cierre o clausura de establecimientos de
procesamiento o comercialización de productos
de la pesca.
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CASO TEYÚ

SEAM no dejará impunes
casos de maltratos ni cacería
de animales silvestres
Tras la difusión en las redes sociales de un videoaficionado en el
momento justo en que despellejaba aún vivo a un teju guasu hû
(Salvator merianae), o teyú, y de otro individuo que filmaba la escena, y
tras la identificación de los presuntos autores del hecho de cacería ilegal,
la SEAM, a través de la Resolución 344, del viernes 17 de noviembre de
2017, dispuso la apertura de un sumario administrativo en averiguación
de supuestos hechos de infracción a la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”.
La apertura del sumario tuvo su origen en una comunicación realizada
el 16 de noviembre de 2017 por el titular de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad de la SEAM, Lic. Darío
Mandelburger, quien solicitó la investigación correspondiente del
video proveído por la Dirección de Comunicación de la SEAM; como
consecuencia del video viralizado en las redes sociales, donde se
constata el delito y el acto de maltrato a un ejemplar de la vida silvestre,
los autores se exponen a una importante multa y sanciones con pena
carcelaria.
SEAM informa a la ciudadanía que no dejará impunes casos de
maltratos, tráfico, cacería o muerte de animales silvestres y que el teyú
no se encuentra bajo ningún régimen de aprovechamiento y está bajo
el Apéndice II de CITES. La investigación se encuentra en pleno trámite
en la Unidad de Sumarios Administrativos de la Dirección de Asesoría
Jurídica de la SEAM.
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Lo que establece la normativa
Según el art. 37 de la Ley 96/92, y sobre cuya base se dio trámite al proceso
administrativo, se prohíben la caza, transporte, comercialización, exportación,
importación y reexportación de todas las especies de la fauna silvestre, así como
sus piezas y/o productos derivados que no cuenten con la expresa autorización
de la autoridad de aplicación.
De acuerdo con datos preliminares ya en investigación, el identificado como
supuesto autor del maltrato al animal no contaría con permisos de la Dirección
de Vida Silvestre para la cacería del animal objeto de tratos crueles.

Importantes sanciones
Conforme al art. 4, inc. h) del Decreto 2598/14 “Por el cual se reglamenta el
art. 5 de la Ley 5146/14 “Que otorga facultades administrativas a la Secretaría
del Ambiente (SEAM), en materia de percepción de cánones, tasas y multas”,
la persona que cace, transporte, comercialice, exporte, importe o reexporte
individuos de las especies de la fauna silvestre, así como sus piezas y/o productos
derivados sin contar con la expresa autorización de la SEAM, será sancionado
con multa de 3.001 a 10.000 jornales mínimos.

Investigación penal
El mismo hecho también fue objeto de la apertura de una investigación penal en
la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Departamento de Caaguazú,
identificada como Causa n.º 5167/17 y caratulada: “Personas innominadas
s/ supuesto hecho punible contra el medioambiente. Transgresión a la Ley
2717/05 y Ley 4840/13 ‘De Protección y Bienestar Animal’ en Vaquería”, la que se
encuentra a cargo de la agente fiscal Marta Elena Leiva, quien ya ha solicitado
informes a la SEAM con respecto al caso.
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Notificaciones a infractores ambientales
en la Región Oriental
En el marco de las gestiones que la SEAM viene realizando para el
cumplimiento de las leyes ambientales, en que adquiere calidad de
autoridad de aplicación, funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica
(DAJ) procedieron a notificar a varios infractores sobre distintos procesos
legales que se llevan adelante en la entidad, además de diligencias en varias
causas administrativas ante las distintas instituciones del Estado.
En este sentido, se llevaron diligencias y notificaciones hasta los
departamentos de Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción,
abarcando los distritos de Corpus Christi, Curuguaty, Cruce Guaraní,
Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, Yby Yaú, Cerrito, Concepción, Bella Vista
Norte, Pedro Juan Caballero, entre otros. Respecto a las diligencias judiciales,
estas se realizaron ante las distintas dependencias del Poder Judicial de
Concepción y San Pedro en procesos ejecutivos que la SEAM viene llevando
adelante. Los sumarios están reglamentados en la Resolución 1881/05,
que establece el procedimiento para investigar la presunta comisión
de infracciones a las leyes ambientales de competencia de la SEAM. En
concordancia con la Ley 1561/2000, pueden imponerse, de acuerdo con el
régimen legal que fuera aplicable a cada caso, sanciones de diversa índole,
tales como apercibimientos, multas, inhabilitaciones, suspensiones o
revocaciones de licencias, suspensiones de actividades, clausuras de locales
y/o decomisos de bienes.
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AREGUÁ

AREGUÁ

Cuido mi ambiente con prácticas
amigables, en charla a escolares

Charla ambiental a alumnos de
nivel inicial

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA)
realizó charlas sobre recursos naturales, gestión de residuos, reciclaje
y prácticas amigables con el medioambiente a alumnos de la Escuela
Walter Insfrán, del 2.º al 6.º grado del nivel inicial de los turnos mañana
y tarde. La DGGA se encuentra abocada a la realización de jornadas de
capacitación de educación ambiental a varias instituciones de la ciudad
de Areguá.
La Lic. Alicia Benítez, Eugenio Garcete y Saul Arias (guardaparques) se
encargaron de ofrecer la capacitación para aproximadamente 60 alumnos
de la institución educativa de la ciudad de Areguá.
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La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, ofrece
durante el año escolar capacitaciones sobre recursos naturales, cuidado
del entorno a través de prácticas amigables, manejo y disposición
correcta de residuos domiciliarios a niños de la primera etapa escolar
de colegios de Areguá. El contenido se enfoca en la introducción a la
educación ambiental utilizando materiales audiovisuales e interactuando
con los niños para medir el grado de atención. En tanto, el objetivo
general es crearles conciencia para cuidar el ambiente con prácticas y
hábitos saludables, así como el estímulo de acciones positivas en favor
del ambiente, además de instalar en ellos la cultura de la disposición
correcta de residuos. Durante la semana se registraron charlas a más de
150 alumnos de las escuelas Walter Insfrán, María Auxiliadora, Fe y Alegría
(Caacupemí), todos del municipio de Areguá. Las escuelas presentarán
como clausura proyectos ambientales en ferias pedagógicas. Los
encargados de brindar capacitaciones son la Lic. Alicia Benítez, Eugenio
Garcete, Gonzalo Caballero y Cintia Acuña, junto al guardaparque Saúl
Arias.
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ACUÍFERO PATIÑO

Avances y actualizaciones
sobre diagnóstico ambiental
La SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos (DGPCRH), a cargo del Ing. David Fariña, en el marco
de la contratación del consorcio INCLAM-HQA, a través de la firma local
Hidrocontrol SA, presentó un informe sobre avances y actualizaciones en el
diagnóstico ambiental del Acuífero Patiño, elaborado dentro del proyecto
BID PR-T 1207 “Estudio de recursos hídricos y vulnerabilidad climática del
Acuífero Patiño”. El acto se realizó en la sede de la SEAM. La presentación
estuvo a cargo del Ing. José Silvero, director de Hidrología, quien explicó que
“en el estudio se recogen informaciones y datos técnicos ya determinados
anteriormente, lo que permitió evaluar, relevar y clasificar los aportes
para elaborar un estudio con base en investigaciones científicas sobre
uno de los reservorios de agua dulce más importantes del país, debido a
que abarca distritos del Departamento Central y parte del de Paraguarí,
constituyéndose en la fuente principal de abastecimiento para los distintos
usos de la población asentada en el lugar”.

Sobre el estudio
Desde abril del 2017, el mencionado consorcio, junto con técnicos de la
SEAM, inició la elaboración del Estudio de recursos hídricos y vulnerabilidad
climática del Acuífero Patiño (PR-T1207), cuyo objetivo principal es desarrollar
un plan de gestión a largo plazo que garantice los recursos hídricos tanto en
cantidad, como en calidad, adaptando su explotación al cambio climático.

El Ing. José Silvero, director de Hidrología, dijo que el estudio elaborado explica
características, riesgos y debilidades ante la contaminación del agua del acuífero.
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Taller de diagnóstico participativo sobre la
situación de los recursos hídricos de la cuenca
del arroyo Piribebuy
La SEAM, a través de la Dirección de Gestión de
Cuencas Hidrográficas (DGCH), en el marco de
las actividades de fortalecimiento del Consejo de
Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Piribebuy,
desarrolló un taller de diagnóstico participativo
sobre la situación de la cuenca del arroyo. El
objetivo fue identificar problemas ambientales,
sociales y económicos, así como posibles causas
y origen de ellos; también sobre la prevención
de los efectos de erosión del suelo y evitar la
contaminación de las aguas subterráneas y
superficiales de la cuenca.
La Lic. Flavia Fiore, titular de la DGCH, disertó sobre
la Ley 3239/07 y la importancia de la participación
para la GIRH; el Prof. Ing. Néstor Cabral evaluó la
situación de la cuenca; la Ing. MSc. Alice Romero,
de la FCA/UNA, presentó la metodología del
taller, así como qué técnicas se utilizarán. El
intendente de Piribebuy, Lic. Blas Manual Gini,
reconoció la importancia del taller, la necesidad
de encarar más trabajos de capacitación y
programar acciones para evitar los problemas de
contaminación de la cuenca. La SEAM reconoce
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el gran valor cultural, ambiental e histórico de
la ciudad de Piribebuy; por las características
propias de la cuenca se deben fortalecer las
acciones interinstitucionales, gestión del uso
del agua y el aprovechamiento turístico de los
recursos naturales. Más adelante se prevé realizar
un plan de manejo de la cuenca con todos los
actores. Participaron representantes de los

propietarios de balnearios, del sector académico,
Dimabel, oenegés, Crédito Agrícola de Piribebuy,
DEAg (MAG), profesores de la Universidad de
Chile, docentes ilustres de Piribebuy, Junta de
Saneamiento, Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
así como la Lic. Aída Olavarrieta, Beatriz Silvero y
Gonzalo Caballero, de la DGCH.
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PARQUE NACIONAL YBYCUÍ

Evaluación de capacidades en
la zona de amortiguamiento
La SEAM, junto con la Senatur, presentó los resultados del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades locales de la zona de amortiguamiento
(ZA) del Parque Nacional Ybycuí”, cuyo objetivo fue contribuir en la
comprensión de conceptos medioambientales y ecoturísticos, a fin de
despertar el interés en actividades de apoyo para la conservación de las
ASP, la interpretación ambiental y guía turística, para optimizar el desarrollo
socioeconómico de las comunidades. El proyecto (con una duración de
cinco meses) fue coordinado y ejecutado por exbecarios paraguayos en el
Japón y un equipo multidisciplinario de la SEAM y Senatur, encargados de
dictar capacitaciones sobre educación ambiental, senderismo, camping y
oportunidades de servicios turísticos en la ZA, entre otros. Así, la Dirección
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, a través de la
Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, cumple lo establecido en el Plan de
Manejo del Parque Nacional Ybycuí, para fomentar el relacionamiento entre
instituciones y comunidades asentadas en la ZA. Esta acción se enmarca
en el Plan Maestro Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico
en Paraguay 2008-2018, obteniendo como resultado la implementación
de los programas: Turismo de Naturaleza, Posadas Turísticas de Paraguay y
Turismo Joven.
Los coordinadores y facilitadores fueron el Lic. Ramón Chilavert (SEAM),
Biól. Sandra Aranda (SEAM), Ing. Édgar García (Senatur), Ing. E.H Griselda

Acosa (Senatur), Rosa Duarte (Senatur) y los guardaparques Mario Torales,
Rosa Benítez, Adalberto Rojas, Ursulina Figueredo, Bernardo Zorrilla y Félix
Darío Delvalle, por la atención recibida dentro del Parque Nacional Ybycuí.
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Campaña de salvamento y
seguridad urbana

La SEAM apoya las iniciativas que contribuyen a la protección del entorno incentivando
las buenas prácticas.

La SEAM, junto con la Corporación Legislativa, la Universidad Americana
y la Cooperativa San Cristóbal, asistió al lanzamiento de la Campaña de
salvamento y seguridad urbana, que impulsa en su etapa inicial la protección
de árboles ubicados sobre la Avda. Mariscal López. El acto fue en la Junta
Municipal de Asunción. Hugo Ramírez, presidente de la Junta Municipal,
expresó que la campaña será en favor de los árboles y de la seguridad
urbana, y recalcó sobre el peligro que se vive en las calles durante días de
intensas lluvias. También se invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña
para entregar un primer informe en diciembre sobre el estado de cada
árbol ubicado sobre la avenida Mariscal López. Con la verificación de esta
zona, arrancará la campaña.
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Todos somos SEAM

NUESTRA TAPA
En noviembre apareció la segunda
edición de Todos somos SEAM.

La revista Todos somos SEAM, en su segunda entrega, presentó en portada
y como tema principal el Régimen de Servicios Ambientales como
mecanismo eficaz para conservar bosques. Estos servicios constituyen
una herramienta propicia para el desarrollo sustentable, además permiten
una retribución económica justa y oportuna para aquel que de forma
voluntaria quiera acceder al régimen.
“Los Servicios Ambientales representan un avance en las técnicas de
conservación, renovación y producción de los ecosistemas de carácter
ampliamente dinámico. Es una política emergente en el desarrollo del
país que desea conservar sus recursos y dirigirse al verdadero desarrollo
sostenible”, explicó el Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto.
A través de la certificación se incentiva a los propietarios a conservar el
entorno natural dentro de lo establecido en la normativa legal vigente,
además se promueve el equilibrio ambiental.
“Debemos resguardar el presente para asegurar el futuro, adoptemos
como acción prioritaria el cuidado y preservación de nuestros recursos
naturales y eduquemos a nuestros hijos en esos principios para que ellos
continúen con nuestra iniciativa”, enfatizó el titular de la SEAM.
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Acciones en el marco de la recuperación del lago Ypacaraí

La SEAM, a través de los profesionales de distintas áreas, realizó una reunión para ultimar
acciones en el marco de la recuperación del lago Ypacaraí. Como primera medida se
notificará a los municipios afectados a la cuenca del lago que consideren el cumplimento
de las leyes ambientales, donde se establecen requisitos que deberán adoptar todas las
playas para su habilitación por parte de las municipalidades.
En esta notificación, la SEAM insta a los municipios al cumplimiento de la Ley 294/93
“De Evaluación de Impacto Ambiental”; Ley 3956/09 “De Gestión Integral de los Residuos
Sólidos” y la Ley Orgánica Municipal 3966/10. En las normativas se establece como función
municipal la regulación y prestación de servicios de aseo, recolección, disposición y
tratamiento de residuos del municipio, además de contar con funciones de prevención y
atención de situaciones de emergencias. Durante la reunión acordaron igualmente que
los fiscalizadores de la SEAM realizarán monitoreos en los alrededores de los tres puntos
específicos de la cuenca del lago Ypacaraí.

Para la habilitación de playas y balnearios, los municipios
considerarán los siguientes requisitos:
•
Poseer licencia ambiental.
•
Figurar en los registros de usuarios del agua de la SEAM.
•
Patente municipal para operar como balneario.
•
Análisis de calidad de agua.
•
Mecanismos de seguridad y accesibilidad.
•
Servicios sanitarios.
•
Instalaciones y mecanismos de gestión de residuos.
•
Información ambiental.
•
Señalética.
•
Caminos interiores seguros.
•
Primeros auxilios.
•
Provisión de agua potable.
•
Estacionamiento dentro del predio.
•
Control de la polución sonora.
•
Prohibición de ingreso de animales domésticos.
Por otra parte, se insta a la ciudadanía en general a mantener
el orden y limpieza de las plazas.
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SEAM urge acciones en
favor del río Pilcomayo
La SEAM solicitó a la Comisión Nacional de Regulación y
Aprovechamiento de la Cuenca del Río Pilcomayo que convoque,
en carácter urgente, a una reunión de la Comisión Nacional del Río
Pilcomayo atendiendo principalmente la situación de sequía y la
conducción de aguas al territorio paraguayo. Igualmente, solicitó que
se informe sobre los avances obtenidos hasta la fecha; urgió planificar
la limpieza de los sedimentos en los canales a lo largo del trayecto
colmatado, conjuntamente con organismos, gremios e instituciones
operativas interesados.
Ante la preocupación que genera la posible repetición de situaciones
que atenten contra la fauna y flora de la cuenca, la SEAM solicitó se
tomen acciones inmediatas, por lo que propone coordinar un monitoreo,
a fin de identificar puntos críticos, junto con la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad y la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos de la SEAM, y con
base en dicho trabajo establecer propuestas de acción a corto plazo.
Asimismo, solicitó elaborar un plan de contingencia para hacer frente
a la sequía en la cuenca del río Pilcomayo y las acciones inmediatas a
ser implementadas para precautelar las comunidades naturales, la
biodiversidad y los asentamientos en el área de la cuenca.
La Ley 5645, en su art. 5, indica que corresponde a la comisión formular,
ejecutar, coordinar la gestión y el cumplimiento de los planes, programas
y proyectos referentes a la preservación, la conservación, recuperación,
recomposición y mejoramiento ambiental dentro de la cuenca del río
Pilcomayo.
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Presentan herramienta
innovadora de reciclaje de
neumáticos en desuso

La fabricación de la máquina es 100% nacional, con el apoyo de Itaipú
Binacional.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, se reunió con
representantes de la asociación MEDA-Paraguay, quienes presentaron un
proyecto de reciclado de cubiertas en desuso para colaborar con el cuidado
y protección del ambiente. El propósito de reciclar es aprovechar neumáticos
en desuso (vertedero, zonas urbanas), evitar la quema y producción de
humos y gases tóxicos, así como criaderos de vectores de enfermedades (zika,
dengue y chikungunya). La planta tendrá capacidad de reciclado aproximada
de entre 300 y 900 kg de cubiertas por hora, equivalentes a 53.500 unidades
anuales. La máquina prototipo para el reciclaje fue elaborada por Ferdinand
Willms (propietario de metalúrgica Wilko) y el Dr. Jörn Wenger (propietario
de pinturas DUX), quien recibió la medalla de oro en Geneva Inventions por
su proyecto de pirólisis de desechos de plásticos. Esta firma otorgará valor
agregado a las cubiertas en desuso.
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La Lic. Biól.
Rocío Barreto,
como autoridad
administrativa
CITES PY, brindó
mayores detalles
sobre el palo santo.

Reunión informativa sobre uso comercial del palo santo
La SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación
de la Biodiversidad y la Dirección de Vida Silvestre, a cargo de la Lic. Biól.
Rocío Barreto, como autoridad administrativa CITES PY, llevó a cabo el 1 de
noviembre, una reunión para informar sobre el aprovechamiento comercial
de la especie Bulnesia sarmientoi (palo santo) y puntualizar los pasos y/o
requisitos a tener en cuenta para la exportación de madera y extracto para
el año 2018. Se destacó el estatus de amenaza de la especie, categorizada
actualmente como Especie en Peligro de Extinción, según Resolución SEAM
2243/06, y a su vez Apéndice II del Convenio CITES.
Actualmente, las maderas que son comercializadas provienen de Planes de
Uso de la Tierra, habilitados en la Región Occidental, autorizados por Infona,
en virtud de procesos según Ley 422/73 Forestal, y que poseen licencias
ambientales de cada propiedad rural, procesos de autorización otorgados
por la SEAM en el marco de la Ley 294/93 “De Impacto Ambiental”.
Se expusieron datos de exportación desde el 2009 hasta el 2016, en cuanto a

maderas y extractos. Los productos de madera que se exportan actualmente
son cilindros torneados y parafinados, pisos S4S, tablillas, bujes, así como
materos o guampas, que se exportan con permiso de exportación, según la
Ley 96/92 “De Vida Silvestre”, ya que no caen bajo la definición de productos
que se encuentran bajo el amparo del Convenio CITES.
Paraguay continúa en el proceso del comercio significativo de la CITES,
razón por la cual, aún mantiene cupos precautorios de exportación. Estos
cupos se mantienen desde el año 2013 en 1400 toneladas para madera y
250 toneladas para extractos.
A la reunión asistieron propietarios y representantes de algunas de las
empresas exportadoras, como Cañada Paraguaya SA, Quattro A, La Represa,
Macomex SRL, Lantana SA, Todo Madera Paraguay, Williams Alonso Aftyka,
Frescura Lu Trading SA, An SA, Agua y Menta, Amigo y Arditi SA, Cooperativa
Chortitzer, Alpaca SA.
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La Abg. Mirian Romero, DGGA, facilitó al subjefe de la Policía Nacional
materiales sobre leyes de la SEAM.

Entrega de materiales
didácticos de leyes
ambientales
La SEAM y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales
de la Policía Nacional, de la división técnico-científica, se
reunieron a fin de planificar y coordinar trabajos en beneficio
del medioambiente. La Abg. Mirian Romero, directora general
de Gestión Ambiental, entregó materiales didácticos al
subcomisario Jaime Miguel Gómez Delgado. El subjefe de
policía manifestó acerca de la necesidad de capacitación en el
área de gestión ambiental y la suscripción de un convenio marco
de cooperación entre ambas instituciones, específicamente en
el área de investigación científica y fiscalización.
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Concurso de Cortometrajes y
Fotografía apoyado por SEAM

La Dirección de Comunicación representó a la SEAM en la entrega de premios del Concurso de
Cortometrajes y Fotografía.

El jueves 16 de noviembre se realizó la inauguración de la muestra de cine ambiental
y entrega de premios del I Concurso de Cortometrajes y Fotografías sobre Ambiente
y Derechos Humanos: El derecho humano a vivir en un ambiente saludable, organizado
por la Embajada de Argentina en Paraguay, en el Teatro Leopoldo Marechal, que
contó con el apoyo de la SEAM. En la ocasión, se proyectó el documental This Changes
Everything, de Avi Lewis (Canadá-Estados Unidos). Se alzó con el primer puesto Jazz
Pintasilgo. Asimismo, se presentaron numerosos trabajos de fotografía y cortometraje
que abordan la problemática del medioambiente en la región. A través de ellos, se
buscó que los participantes retraten las acciones que afectan el entorno, así como las
buenas prácticas que contribuyen con el cuidado del planeta.
Las obras ganadoras son exhibidas en el marco del II Festival Internacional de Cine
Ambiental y Derechos Humanos que se realiza en Asunción. El concurso fue organizado
por la Embajada de la República Argentina en Paraguay, con el apoyo de la Secretaría
de Ambiente (SEAM) de la República del Paraguay, representado en la ocasión por el
titular de la Dirección de Comunicación Social, Lic. Roque Aranda Vázquez, así como
por la Sección Paraguay de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, el Instituto Superior de Bellas Artes y el Festival Internacional
de Cine Ambiental y Derechos Humanos.
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PASO YOBÁI

SEAM apoya a mineros
auríferos artesanales

La SEAM, a través de la Dirección de Calidad Ambiental y con el apoyo
del proyecto NAP “Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para
minería aurífera artesanal y de pequeña escala”, realizó una charla el 15
de noviembre a mineros de la zona en el marco regulatorio y político
en el sector de minería aurífera artesanal y de pequeña escala (MAPE).
El Dr. Daniel Kovacs, principal disertante, es abogado y contratado en
el marco del proyecto NAP, quien estuvo acompañado del Ing. Patricio
Ortiz, punto focal del Convenio de Minamata. Participaron de la charla
24 mineros.
Reunión en la Municipalidad
Al día siguiente, se realizó una reunión en la Comuna de Paso Yobái, en
donde se debatió con los mineros acerca de las alternativas al mercurio
en minería aurífera artesanal. Posteriormente, la comitiva se dirigió al
Centro de Salud n.º 17 de la localidad, ya que dentro del proyecto se
prevé una consultoría de salud pública.

Encuentro LAB: Construcción
de la política de vivienda y
hábitat

El encuentro convocó a organizaciones de la sociedad civil y actores involucrados en la
construcción de ciudades sostenibles.

La SEAM, a través de la DGGA, participó en la 6ª sesión técnica del Proceso
de Construcción Participativa de la Política Nacional del Hábitat y la Vivienda
del Paraguay, junto con Cities Alliance, a fin de asegurar que la política
nacional de hábitat y vivienda contemple instrumentos jurídicos para la
construcción de ciudades sostenibles, compactas, seguras, resilientes,
participativas e inclusivas, cuyo objetivo sea intercambiar experiencias y
conocimientos al tiempo de ampliar la participación y el debate en torno a
los desafíos identificados como de alta prioridad por el Gobierno Nacional,
las organizaciones de la sociedad civil y otros actores. Se contó con la
presencia de la experta Ana Claudia Rossbach, de Cities Alliance. LAB es una
metodología utilizada que se viene implementando en diversos países de
América Latina y el Caribe para el desarrollo de capacidades e incidencia en
políticas públicas.
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Paraguay participó en
la 23.ª Conferencia de
las Partes de la CMNUCC
La SEAM, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC),
participó en la 23.ª Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El
evento tuvo lugar desde el lunes 6 de noviembre hasta el 17 de noviembre
en Bonn, Alemania.
El objetivo de este año fue impulsar a las naciones a la acción climática
para hacer frente al calentamiento global, con la implementación del
Acuerdo de París y lograr sus objetivos. Representantes de más de 200
países asistieron a las negociaciones de la COP23, entre ellos la delegación
paraguaya, para abordar temas sobre desarrollo de capacidades, planes
nacionales de adaptación, mitigación y el marco de transparencia del
Acuerdo de París.
Nuestro país presentó su posición nacional en conjunto con la Asociación
Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC), bloque de
negociación al cual pertenece, y que tiene por objetivo principal generar
posiciones coordinadas en las negociaciones multilaterales sobre cambio
climático, considerando una visión coherente con el desarrollo sostenible
del medioambiente y las futuras generaciones.

Autoridades nacionales participaron en la COP 23
En ocasión de la COP 23, el evento contó con la participación de jefes
de Estado, ministros y jefes de delegaciones. Nuestro país activó
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COP23
intensamente en negociaciones de los bloques en distintos temas, en
reuniones bilaterales y con organismos de financiación, a fin de avanzar en
el cumplimiento del Acuerdo de París.
Los resultados de esta COP han sido muy positivos; un claro ejemplo de
ello ha sido la coordinación en conjunto con Costa Rica en la Creación de
capacidades, para fortalecer efectivamente las fortalezas de países como
el nuestro, así como la adopción del Plan de Acción de Género para 20172019, uno de los resultados más destacables de la COP 23 de Fiji, al poner
en operación la consideración del enfoque de género en los diferentes
elementos de la acción climática, fortalecer el balance de género y toma
de decisiones.
En agricultura, se destaca la importancia de seguir las labores en esta área,
ya que es vital para el desarrollo de países en desarrollo. Las contribuciones
y deliberaciones previas de las partes servirán como referencia al primer
borrador del Marco Tecnológico que se redactará para marzo de 2018.
Otro tema relevante fue el acuerdo logrado para la operacionalización de
la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, considerando
que son actores fundamentales para avanzar en la acción climática y son
particularmente vulnerables. El reporte del Comité de Adaptación y el
Grupo de Expertos de países menos desarrollados ha avanzado. Otro punto
fueron los planes de adaptación nacional para apoyar el fortalecimiento de
capacidades adaptativas y la reducción de la vulnerabilidad, se ha logrado
la promoción de una mayor receptividad del Fondo Verde del Clima en
esta materia, entre otros puntos. Paraguay estuvo encabezado por el
viceministro de Minas y Energías, el Abg. Mauricio Bejarano; senadora
Zulma Gómez, presidenta de la Conaderna; Abg Ethel Estigarribia,
directora de la DNCC de la SEAM; Raúl Montiel Gastó, coordinador de la
Unidad de Asuntos Ambientales del MRE; Lic. Antonella Piacentini, jefa del
Departamento de Mitigación de la DNCC de la SEAM; Lic. Lourdes Miranda,
representante del MRE; Tania Villagra, de la SEN; Dr. Norman Breuer, de
Itaipú Binacional; Daniel González y Ana Ramírez, de la Dirección de Gestión
Ambiental del MOPC; Juan Carlos Fariña, director de Insfraestructura del
MEC; Armín González, de Foundation Paraguay Katupyry Rekavo.
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ONCC: La COP 23 culminó con grandes desafíos

La Abg. Ethel Estigarribia,
titular de la Dirección
Nacional de Cambio
Climático, representó a la
SEAM en la 23.ª Conferencia de las Partes.

La 23.ª Conferencia de las Partes COP 23, celebrada en Bonn, Alemania,
luego de dos intensas semanas de negociaciones finalizó con el
compromiso de que todos los países miembros se comprometan a evaluar
sus emisiones de CO2 en el año 2018.
El presidente de la COP, Frank Bainimarama, consideró que el documento
aprobado es un paso adelante para avanzar en el cumplimiento del
Acuerdo de París, “cumplimos con el cometido que se nos había confiado,
efectuar los preparativos para la implementación del Acuerdo de París”,
expresó.
Entre los principales resultados de la COP 23 se destacan que Bélgica,
Eslovaquia, España, Finlandia, Reino Unido y Suecia ratificaron la
Enmienda de Doha; el Fondo de Adaptación recibió USD 93,3 millones
en contribuciones voluntarias; respecto a las circunstancias especiales de

África, no hubo acuerdo entre las partes y se dará continuidad al tema en
subsecuentes sesiones, entre otros puntos. La presidencia del G77 en el
2018 le corresponderá a Egipto.
Por otro lado, se adoptó el resultado acordado de la COP 23, denominado
Fiji Momentum for Implementation, que se refiere a los avances respecto a
las directrices de implementación del Programa de Trabajo del Acuerdo
de París, el Diálogo de Talanoa y la decisión sobre la acción pre-2020. La
República del Paraguay reafirmó su compromiso en la lucha contra esta
problemática global y participó activamente a través de la delegación
nacional en diferentes reuniones de negociación. La próxima Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se celebrará en Katowice,
Polonia, en diciembre del 2018.
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Foro para periodistas y
lanzamiento de campaña
de concienciación
Tuvo lugar el 24 de noviembre el foro ambiental para periodistas Problemas
ambientales globales y enfoque país. Comunicar y concienciar, una iniciativa
de la SEAM en el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades para
la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente global y las
Convenciones de Río (NCSA)”. El evento se realizó en el Hotel Crowne Plaza
Asunción.
Durante la apertura, la Ing. María José Mendoza, directora de Planificación
Estratégica de la SEAM, afirmó: “Es el puntapié inicial para una serie de
foros con comunicadores y actores claves. Desde la SEAM, apostamos
a la transparencia y al acceso a la información de los comunicadores y
periodistas”.

Lanzamiento de campaña de concienciación ambiental
El foro de periodistas fue el escenario propicio para el lanzamiento de la
campaña Hacé tu parte, liderada por la SEAM, a través del proyecto NCSA
y apoyada por la Dirección de Comunicación Social (DIRCOM). Se trata de
una campaña de concienciación que busca el compromiso de todos los
paraguayos en la importancia de aportar nuestro granito de arena y cuidar
nuestro medioambiente. “Si bien es cierto, aún hay muchísimas cosas por
hacer; con esta campaña buscamos concienciar a la ciudadanía y que
entendamos que todos somos parte de la problemática ambiental, y que
todos podemos hacer algo para colaborar y cuidar nuestro medioambiente.
Hacé tu parte nos invita a asumir la responsabilidad de cuidar el entorno e
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inculcar en nuestros hijos acerca de las buenas prácticas”, expresó el Lic.
Roque Aranda Vázquez, director de DIRCOM de la SEAM. Por su parte, la Ing.
Karem Elizeche, coordinadora del proyecto NCSA, presentó los objetivos
del foro para periodistas en el marco del proyecto y añadió: “El foro es
con el fin de cumplir con el rol de transmitir los problemas ambientales
globales y nacionales, ya que cuanto mayor es el conocimiento, mayor es
el cuidado a la hora de tomar decisiones”.
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Lic. Darío Mandelburger, Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad.

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES Y ENFOQUE PAÍS. COMUNICAR Y CONCIENCIAR

Abg. Ethel Estigarribia, Dirección Nacional de
Cambio Climático.

David Fariña, Dirección General de los
Recursos Hídricos.

Expertos nacionales exponen sobre Convenciones de Río
En el marco del Foro para periodistas Problemas ambientales globales y
enfoque país. Comunicar y concienciar, organizado por la SEAM, a través
del proyecto NCSA, en conjunto con la DIRCOM, expertos nacionales y
puntos focales de las Convenciones de Río hablaron sobre Medioambiente:
Problemas globales y enfoque país. El Lic. Darío Mandelburger, titular de
la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad
de la SEAM y punto focal ante el Convenio sobre la Biodiversidad
Biológica, dijo que “el individuo debe mantener, cuidar y proteger la
biodiversidad biológica y los recursos naturales; para ello, la comunicación
es fundamental, para que todos sepan y asumamos la responsabilidad”.
Seguidamente, el Ing. David Fariña, director de la Dirección General de
los Recursos Hídricos de la SEAM y punto focal ante la Convención de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, manifestó: “Debemos socializar
de manera sencilla las cuestiones técnicas ambientales para llegar a la

ciudadanía; actualmente trabajamos en el fortalecimiento de la Oficina de
Lucha contra la Desertificación y ya conformamos la Comisión Nacional
de Lucha contra la Desertificación, integrada por varias instituciones”.
Finalmente, la Abg. Ethel Estigarribia, titular de la Dirección Nacional de
Cambio Climático y punto focal ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, manifestó que “los comunicadores
y periodistas son aliados estratégicos, son una garantía para lograr que
temas como mitigación, resiliencia, adaptación y cambio climático sean
conocidos por la ciudadanía y que esta se sienta parte de la problemática,
todos somos responsables de alguna u otra manera, y debemos colaborar
y lograr los ODS”, afirmó. “El cambio climático es un desafío a largo
plazo, pero necesita una acción urgente hoy; de lo contrario, los riesgos
aumentarán año tras año”, puntualizó.

27

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 5 Noviembre 2017

Protección del Ambiente

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES Y ENFOQUE PAÍS. COMUNICAR Y CONCIENCIAR

Importancia del periodismo
en proceso de conservación
del medioambiente
El director del Centro de Comunicación de la Ciencia y el Medio Ambiente
de Israel y director de la agencia israelí de noticias sobre ciencia y
medioambiente (Zavit), Roi Bet Levi, fue panelista principal del foro
ambiental.
Bet Levi habló sobre Problemas ambientales globales y experiencias de la
agencia Zavit. Sobre el tema destacó que tanto en Israel como en otras
partes del mundo existen dificultades para mostrar a la sociedad el
trabajo realizado, y resaltó el gran esfuerzo para transmitir información al
público. Enfatizó sobre la necesidad de no dejar los temas en la teoría, sino
llevarlos a la práctica y buscar siempre la opinión científica que avale las
informaciones recabadas. Destacó el rol de los periodistas en el proceso
de formación de ciudadanos conscientes en el respeto a la naturaleza y el
medioambiente. Como mecanismo para llegar a las masas recomendó la
producción de materiales visuales cortos, breves, pero amenos y amigables.
Igualmente aconsejó variar las estrategias para transmitir información; al
respecto, explicó que en Israel es común convocar a reuniones informales
y paseos por la costa del mar para charlar en horarios no laborales, lo
cual hace que los contenidos informativos sean más accesibles. Bet Levi
sostuvo acerca de la necesidad de dar continuidad a las noticias y no
dejarlas solo en la polémica o en los titulares de los medios, apelando
al componente medioambiental que existe en la cultura, la tecnología,
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Roi Bet Levi, periodista israelí
y panelista invitado del foro
ambiental para periodistas.

la salud, la economía e incluso el deporte. Instó a incluir historias que sí
interesen para no aburrir al lector y que se tome conciencia de que lo
medioambiental también le compete. Para finalizar hubo un espacio de
debates en el que participaron todos los panelistas y donde el auditorio
se mostró participativo e interesado formulando consultas para mejorar la
emisión de informaciones a la sociedad.
La presencia de Bet Levi en el foro se logró mediante la colaboración de la
Senatur y la SICOM.
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Corrida Verde 5.0 Pilamemete, declarada de interés ambiental
La SEAM declaró de interés ambiental la Corrida Verde 5.0 Pilamemete. Los
interesados en participar recolectaron la mayor cantidad de todo tipo de
pilas y baterías de celular, durante el periodo de duración de la inscripción
hasta la fecha de la corrida. Lo recolectado durante la actividad deportiva
se trasladó hasta una de las empresas reconocidas a nivel nacional en el
tratamiento de residuos peligrosos. El evento tuvo lugar el domingo 12
de noviembre, en el campus universitario de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA) en San Lorenzo.
La SEAM declaró esta actividad de interés ambiental.
Corrida Verde 5.0 Pilamemete
Organizada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental y el
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA.
La corrida surgió en el 2011, debido a la preocupación generada en los
estudiantes, luego de estudios realizados sobre desechos peligrosos.
La investigación arrojó que un promedio de 34.044.638 kg de pilas se
desechan por año como RSU sin tratamiento alguno.
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Avances de la Dirección del Laboratorio de Suelo y Agua

Abg. Mirian Romero, DGGA; Ing.
Federico Schroeder, director de
Laboratorio; Miguel Takafumi
Hirai y Lic. Nobutaje Kondo, de la
JICA en Paraguay.
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La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA),
se reunió con el representante residente adjunto, Lic. Nobutake Kondo,
de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus
siglas en inglés), para verificar los avances de la Dirección del Laboratorio
de Suelo y Agua. Durante la reunión, la Abg. Mirian Romero, directora
general de Gestión Ambiental, y el Ing. Federico Schroeder, director del
Laboratorio, expusieron sobre los avances realizados en el marco del
programa “Preservación forestal, de la conservación, de la recomposición
y el manejo de los recursos naturales”, enmarcados en el Plan Nacional
de Desarrollo. Los representantes de la JICA manifestaron el interés del
Gobierno del Japón de volver a convocar en el área de suelo a través del
Programa de Voluntariados, a un voluntario sénior con la experiencia
y el perfil necesarios para desarrollar y apoyar en el plan de monitoreo
ambiental en suelo, protocolos de muestreo, determinación del carbono y
nitrógeno en el Laboratorio de Suelo específicamente.
Estuvieron presentes por parte de la SEAM, la directora general de Gestión
Ambiental, Abog. Mirian Romero; el Ing. Federico Schroeder, director del
Laboratorio de Agua y Suelo, y la asistente administrativa del Laboratorio,
María del Carmen Vega; por la JICA, Lic. Nobutake Kondo, representante
residente adjunto en Paraguay, y Miguel Takafumi Hirai, director adjunto
de Cooperación Técnica y Financiera de la JICA en Paraguay.
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SEAM conmemoró Día Mundial del Aire Puro

Ing. Rafael Sosa, director general del Aire (DGA), recordó la fecha con una exposición a la que asistieron funcionarios de la SEAM.

La SEAM, a través de la Dirección General del Aire (DGA), en el marco
de la celebración del Día Mundial del Aire Puro, socializó los resúmenes
de los temas tratados y/o acordados en las reuniones internacionales,
donde participaron los funcionarios de la dependencia de la SEAM.
Se presentaron los resultados y principales conclusiones de las
reuniones del Protocolo de Montreal, referentes a la Enmienda de
Kigali, tendencias en el uso de las sustancias refrigerantes y tecnologías
alternativas de bajo potencial de calentamiento global; la reunión de
la Red Políticas Públicas de Latinoamérica para la Producción Limpia

de Ladrillos, el taller “Respira vida”, de la OMS; taller Euroclima+, taller
Planes Nacionales de Acción sobre los Contaminantes Climáticos
de Vida Corta (SNAP) y las Reuniones de la Coalición del Clima y el
Aire Limpio (CCAC). La celebración del Día Mundial del Aire Puro se
instauró en 1977 —establecida el tercer jueves de noviembre— por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su preocupación
por las emisiones contaminantes que afectan a la salud de las personas
y en respuesta a movilizaciones de la sociedad civil en pro del cuidado
del medioambiente.
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PLATAFORMA NACIONAL DE COMMODITIES

Soja: Reunión plenaria de priorización
y planificación de actividades
La SEAM dio seguimiento a la implementación de la Plataforma Nacional
de Commodities con la reunión plenaria de priorización y planificación de
actividades de la Plataforma Departamental de Soja en los departamentos de
Itapúa y Alto Paraná.

Actores claves, sectores público, privado, académico y de investigación debatieron en la reunión
plenaria de actividades de la plataforma de la soja en el salón del Hotel Papillon.

EN ITAPÚA
El objetivo es validar los lineamientos de priorización y planificación de actividades
de esta plataforma para el commodity soja a través del diálogo representativo
y consenso. El Ing. Antonio Fariña, representante de la Gobernación, expresó
su deseo de concretar las planificaciones y acciones estratégicas, y agradeció
a todos por acompañar el trabajo desde un principio. El Ing. Oscar Ferreiro,
coordinador de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, dijo que el
proceso está llegando a su última etapa, y destacó a los actores en los avances.
Agregó que para el 2018 desean avanzar con los lineamientos establecidos, la
consolidación de los comités que se han conformado y del plan nacional de soja.
La plataforma pretende institucionalizar el desempeño sustentable a largo plazo
de los commodities agropecuarios a nivel nacional, y tiene como misión mejorar
el desempeño económico, social y ambiental.
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EN ALTO PARANÁ
El evento, realizado en el Gran Nobile Hotel & Convention, congregó
a referentes del sector de soja. El objetivo es fortalecer la estructura
de gobernanza de la plataforma, planificar actividades a través de
lineamientos y priorizar acciones para el año entrante. El intendente
de Naranjal y miembro del comité directivo de la plataforma,
Edoard Schaffrath, destacó el trabajo sustentable y las normativas
para lograrlo, y que el mercado internacional se encuentra cada vez
más exigente, en cuanto a la calidad de producción y demanda de
certificaciones de sostenibilidad, siendo la agricultura uno de los
principales motores de nuestra economía. El Ing. Amílcar Cazal,
técnico especialista de la Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables, indicó que las decisiones a tomar son fundamentales
para iniciar el proceso de implementación de la plataforma, entre
ellas el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
La plataforma nacional de commodities sustentables de la
soja está enmarcada en el proyecto paisajes de producción
verde-commodities sustentables, liderado por la seam, e
implementado por el pnud.
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Capacitación a técnicos para la
elaboración del INGEI de Paraguay

ITAPÚA

Identificación temprana de
enfermedades de la soja
La SEAM realizó
una jornada de
capacitación a
pequeños productores sobre el
manejo sanitario
del cultivo de la
soja.

La SEAM, a través del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, en conjunto con la Mesa de la Roya, la Cooperativa
Colonias Unidas y el Senave, brindó una charla de capacitación dirigida
a productores, estudiantes y técnicos, con el objetivo de promover
conocimientos sobre el manejo sanitario del cultivo de la soja. El evento
–que tuvo lugar en el Club Integración de Natalio– buscó establecer un
mecanismo de identificación temprana de la enfermedad y de alerta a los
productores por región.
Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables
El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), liderado por la SEAM, coordinado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cofinanciado por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Forestal Nacional (Infona), la
Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus
Company (LDC) y Cargill.

La SEAM, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC),
organizó una mesa de trabajo el 6 de noviembre en el marco de la
cooperación sur-sur con el Gobierno de Chile, con el objetivo de asesorar y
capacitar a técnicos nacionales para incrementar la calidad del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Paraguay, en el marco
de transparencia del Acuerdo de París. El evento duró una semana y se
enfocó en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura
(USCUSS). Participaron los expertos Yasna Rojas, coordinadora de la Línea
de Investigación de Cambio Climático del Instituto Forestal de Chile, y
Richard Martínez, compilador del INGEI del Ministerio de Medio Ambiente
de Chile. Asistieron técnicos de la DNCC, la Dirección General de Protección
y Conservación de la Biodiversidad, Dirección de Servicios Ambientales,
Dirección de Geomática de la SEAM; representantes del Infona y expertos
encargados para la elaboración del INGEI. El evento estuvo a cargo de la
DNCC y contó con el apoyo del FCPF y del PNUD.
LOS INGEI
Representan instrumentos valiosos para evaluar las emisiones y
absorciones de los gases de efecto invernadero del país, los cuales, al ser
considerados en su conjunto, permiten tener una visión de las emisiones
globales de la vulnerabilidad de cada país y de las medidas de adaptación
y mitigación al cambio climático a ser implementadas.
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Fortaleciendo capacidades en pos
del desarrollo sostenible

ITAPÚA

Capacitación en uso y
manejo básico de GPS

La SEAM y Paisajes de Producción Verde dan cumplimiento al compromiso de
capacitación formando técnicos para el desarrollo del país.

La SEAM, a través del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables del PNUD, participó en el Uso y manejo básico de GPS,
desarrollado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la
Universidad Nacional en Natalio y en coordinación con la Municipalidad
de Natalio y la Gobernación de Itapúa. Alrededor de 40 alumnos asistieron
al curso a cargo del Ing. Pablo Benítez, del Infona, donde aprendieron
sobre el uso de las nuevas tecnologías de información geográfica. Estos
elementos fundamentales para marcar posicionamiento aportan datos
considerables para efectuar trabajos topográficos de manera confiable.
Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables es financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), liderado por la SEAM,
coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
el Instituto Forestal Nacional (Infona), la Mesa de Finanzas Sostenibles
(MFS), ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company (LDC) y Cargill.
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La Abg. Yris Marsal, del PNUD, entregó insumos a la Oficina de Ganadería Sustentable
del VMG.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales, el proyecto
Paisajes de Producción Verde entregó equipos informáticos y otros
insumos a la Oficina de Ganadería Sustentable del Viceministerio
de Ganadería (VMG). Estas intervenciones propician un marco de
gobernabilidad efectiva. El manejo eficaz para la conservación de la
biodiversidad, así como el empleo sustentable de la tierra en el paisaje
mediante el fortalecimiento del marco regulatorio, el fortalecimiento
de las capacidades de las instituciones públicas para la planificación,
seguimiento, vigilancia y ejecución son los compromisos asumidos para
cumplir con el desarrollo sostenible. La cooperación y la colaboración entre
los actores públicos y privados sobre temas claves, como planificación del
uso de suelo, cumplimiento de las normas ambientales y la producción
sustentable son vitales para lograrlo.
Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables es financiado
por el FMAM, liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD y cofinanciado
por el MAG, Infona, MFS, ADM Paraguay SRL, LDC y Cargill.
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Taller de buenas prácticas ambientales con productores

Productores de la zona asistieron a la charla sobre enfoques innovadores en manejo sustentable.

Bajo el nombre de Buenas prácticas institucionales, administrativas y técnicas,
a cargo del Msc. Ing. Agr. Alfredo Molinas (consultor especialista del
proyecto), la SEAM, con el apoyo del proyecto Promesa Chaco, ejecutado en
forma conjunta con la Asociación Guyra Paraguay, organizó durante el año
una serie de talleres para enseñar buenas prácticas y enfoques innovadores
para el manejo sustentable en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal en
el Chaco. El profesional explicó también cómo los productores de la zona
realizan uso sustentable en sus propiedades, además de técnicas de manejo
que son ideales para promocionar y aplicar en el norte del Chaco. Participaron
representantes de las cooperativas Neuland, Chortitzer y Ferheim, así como
de la Gobernación de Boquerón, Facultad de Ciencias Agrarias, productores
de la zona, propietarios de tierras a certificar bajo servicios ambientales,
consultores, así como representantes del proyecto.

Promesa Chaco: proyecto de mitigación y
evaluación de los servicios ambientales para el Chaco
Busca valorar y conservar los bosques de la región del norte del Chaco, y
ofrece la posibilidad a los propietarios de tierras y a comunidades indígenas
de acceder gratuitamente al régimen de servicios ambientales, cubriendo la
totalidad de los costos de los estudios, evaluaciones y trámites necesarios
para ingresar a este.

Informaciones

Para mayor información contactar con la Unidad de Manejo del Proyecto, al
correo: proyectopromesa@gmail.com, o al (0983) 338-114; o dirigirse a las
oficinas del proyecto en la Gobernación de Boquerón (Oficina Regional del
Chaco) o en la SEAM (oficina central del proyecto), de 08:00 a 16:00.
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Importante logro en el
marco del Régimen de
Servicios Ambientales
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Servicios
Ambientales (DSA), procedió al registro de la transacción de mayor monto
en todo el año 2017, que asciende a 5.629.385.800 guaraníes, suma
equivalente a más de un millón de dólares americanos.
El procedimiento se realizó entre el propietario de los certificados de
servicios ambientales de Agropeco SA, empresa que tiene certificada
en la ecorregión Alto Paraná una superficie de 2.636 hectáreas, bajo la
modalidad bosque, y la empresa privada Tape Porã SA.
Esta transacción constituye uno de los mayores logros de la SEAM desde la
aplicación de la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios
Ambientales”; asimismo representa una muestra clara de los esfuerzos que
se realizan con esta herramienta.
Este avance evidencia un paso más hacia la consolidación de los servicios
ambientales como herramienta propicia para el desarrollo sustentable, que
permite una retribución económica justa y oportuna para los propietarios
de bosques u otro tipo de servicios ambientales, colaborando de forma
importante a reducir las tasas de deforestación.
La SEAM seguirá impulsando el desarrollo pleno del instrumento de
servicios ambientales, apostando no solo a la certificación, sino también
a la dinamización del mercado de Certificados de Servicios Ambientales.
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Capacitan a más de 50
pequeños productores

Pequeños
productores
recibieron
entrenamiento
sobre pasturas.

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los actores claves de
la cadena productiva nacional de commodities, el proyecto Paisajes de
Producción Verde (PPPV) del PNUD, liderado por la SEAM, en conjunto
con la Gobernación de Caazapá, ha procedido a capacitar a más de 50
pequeños productores de Pueblora, Abaí, a través de profesionales del
Viceministerio de Ganadería (VMG), quienes se formaron en materia
de manejo de praderas e implantación de pasturas. La jornada estuvo a
cargo del Ing. Agr. Miguel Cano, funcionario del VMG, y fue desarrollada
en conjunto con técnicos de la unidad ambiental de la Gobernación. Cabe
desatacar la importancia de diversos aspectos, tales como el suelo, el tipo y
cantidad de cobertura con la que se debe contar, así como las condiciones
del suelo y el clima al momento de realizar implantación de pasturas. El
proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities Sustentables es
financiado por el FMAM, y cofinanciado por el MAG, Infona, la MFS, ADM
Paraguay SRL, LDC y Cargill.
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Paraguay ratifica compromiso en la lucha contra
el cambio climático
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de los trabajos encarados por la
Dirección Nacional de Cambio Climático (ONCC), tuvo un rol protagónico en la
generación de esta relevante innovación normativa, la cual constituye un nuevo
hito del Estado paraguayo, en el marco de la gestión ambiental nacional y en la
búsqueda por aportar soluciones para el cambio climático.
A través de la Ley 5875/17 se sancionó la LEY NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO,
promulgada por el Poder Ejecutivo, en fecha 15 de setiembre de 2017; se trata
de un paso importante dado por el Paraguay en la lucha por frenar el cambio
climático a partir de la adopción de herramientas para hacer frente al enorme
desafío global.
Esta ley establece el marco general normativo que permite planificar y responder,
de manera urgente, coordinada y sostenida los impactos del cambio climático, su
fin principal es contribuir a implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad,
mejorar las capacidades de adaptación y desarrollar propuestas de mitigación
de los efectos del cambio climático producido por las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
La nueva ley incorpora un marco legal que busca disminuir el impacto del
cambio climático, en coherencia con el Acuerdo de París. Puntualiza iniciativas
productivas, incentivos y una serie de medidas que contribuirían a reducir los
niveles de gases invernaderos tendientes a hacer frente al cambio climático y en
consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible.
En tal sentido, dispone que la Política Nacional de Cambio Climático establecerá
los objetivos que el Gobierno de la República del Paraguay deberá alcanzar
para cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido al ratificar la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, y deberá estar en línea con el Plan
Nacional de Desarrollo.

Nuestro país luchará por frenar el cambio climático y mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Para tal efecto, prevé que contará con un Plan Nacional de Cambio Climático
(PNCC), en el que se detallará un modelo integrado de actuación para alcanzar los
objetivos establecidos en dicha política. El PNCC, a su vez, definirá las estrategias
nacionales en materia de adaptación y de mitigación del cambio climático.
Además, la ley instituye la Comisión Nacional de Cambio Climático como órgano
colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de
la Política Nacional de Cambio Climático y crea la Dirección Nacional de Cambio
Climático como instancia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático.
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Lanzamiento de campaña concienciación ambiental
La SEAM, en el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades para
mejorar la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente
global (NCSA)” y las Convenciones de Río, y con el apoyo de la DIRCOM,
lanzó la campaña Hacé tu Parte, el 29 de noviembre, con la presencia de
autoridades de la institución.
Se trata de una iniciativa que busca el compromiso de los paraguayos
en la importancia de aportar nuestro granito de arena y cuidar nuestro
entorno. Su estrategia será fortalecer las capacidades para acceder a
mejores informaciones que colaboren con la conservación y protección
del ambiente desde un enfoque individual.
En el acto de lanzamiento, la Ing. María José Mendoza, directora de
Planificación Estratégica, brindó las palabras de apertura y destacó que
la campaña Hacé tu Parte busca generar la toma de conciencia en cada
uno para el cuidado del entorno inmediato, del medioambiente global
y el planeta. Sobre la campaña resaltó que consta de spots publicitarios,
afiches, dípticos y jingles a ser difundidos en medios masivos de
comunicación para llegar a la población.
En la primera fase de implementación de la campaña se recorrerán
escuelas y colegios a principios del próximo año, con la intención de
fomentar en niños y jóvenes el cuidado por el planeta, teniendo presente
que los niños y jóvenes son potenciales agentes de cambio. Igualmente se
distribuirán afiches técnicos, dípticos y paneles fotográficos con consejos
y acciones que cada uno puede hacer por su entorno y el planeta.
La campaña será nacional, ya que abarcará tanto el interior del país, como
zonas urbanas y la capital.
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Acto de presentación de la campaña Hacé tu Parte, en la SEAM. Lic. Roque Aranda, titular de
DIRCOM; Ing. María José Mendoza, directora de Planificación Estratégica, e Ing. Karen Elizeche,
coordinadora del proyecto NCSA.
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Revista

Todos somos SEAM
Lanzamiento de
la 2.ª edición de
la revista Todos
somos SEAM.

La SEAM presentó la 2.ª edición de la revista institucional Todos somos
SEAM, cuya elaboración estuvo a cargo del Lic. Roque Aranda Vázquez,
titular de la Dirección de Comunicación Social (DIRCOM), así como del
plantel de profesionales de la citada dirección. El evento tuvo lugar el 29
de noviembre, en la sede de la secretaría de Estado.
Se trata de un material de difusión institucional con páginas a todo
color, donde ofrece informaciones referentes a la gestión del ministro
secretario ejecutivo Rolando De Barros Barreto, así como de las actividades
desarrolladas por cada dirección de la SEAM. El titular de la DIRCOM
destacó que la revista es fruto de un trabajo minucioso, que busca
fortalecer la imagen institucional, manteniendo una misma línea gráfica y
en consonancia con la política de transparencia y acceso a la información
promovido por el Gobierno Nacional.
En sus páginas se puede acceder a notas de actualidad sobre diversos

temas, tales como el control y prevención de actividades que generan
impacto ambiental nocivo, la aplicación de leyes ambientales, buenas
prácticas en la preservación de la capa de ozono y los ecosistemas
protegidos, entre muchos otros.
El editorial de la presente edición resalta que la SEAM sigue la línea de
acción trazada por la Política Nacional Ambiental, con base en objetivos
institucionales y actividades vinculadas. Una de estas es el desarrollo
ambiental sostenible, “hacia el que necesariamente apuntamos mediante
la incorporación de criterios y principios ambientales locales de enfoque
global”.
El director de la DIRCOM resaltó igualmente la predisposición manifestada
por todos los directores y demás autoridades de la SEAM, quienes
colaboraron expeditivamente para aportar las informaciones requeridas
que hicieron posible la realización de la revista.
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DNCC de la SEAM impulsó
la campaña #Jakuéke
Esta campaña, lanzada durante el Simposio Internacional
“Cambio Climático y las estrategias del Paraguay para
el Desarrollo Sostenible”, busca generar conciencia y
sensibilización en las personas sobre los efectos del
cambio climático, dando a conocer las acciones que
ayudan a sumar en la lucha contra esta problemática
global.
“El cambio climático ya está presente, nos afecta a todos”,
inicia de esa manera el spot, donde la imagen de unos
niños refleja la tristeza y la preocupación por el futuro que
les espera, pero no solo eso… La campaña recomienda
acciones, tales como plantar un árbol, ahorrar energía,
reciclar, apagar la TV y la computadora, entre otras, que
de realizarlas pondríamos nuestro grano de arena en
esta lucha. La campana finaliza con una frase enfocada
a todos y cada uno de nosotros: “El compromiso es de
todos, jakuéke”.
El material fue elaborado por la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC), con el apoyo de la Dirección de
Comunicación Social, en el marco del programa Políticas
Climáticas, que cuenta con el apoyo del Gobierno de
España y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
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Capacitan en manejo de campos y
producción de ovinos

La jornada convocó a interesados en conocer manejos sustentables.

La SEAM, a través de su Oficina Regional en Itapúa, en el marco del proyecto Paisajes
de Producción Verde del PNUD, en conjunto con la Universidad San Carlos y el
Viceministerio de Ganadería (VMG), realizó la jornada Manejo de campos naturales e
implementación de pasturas. Manejo y producción de ovinos, en la casa de estudios. Los
ingenieros Freddy Núñez y José Cabral, del VMG, destacaron la importancia de contar
con conocimiento técnico sobre manejo de pastizales, a fin de producir carne a menor
costo, ya que de esta manera se logra una producción sustentable acortando ciclos para
la comercialización, generando resultados muy positivos para los trabajadores. Según
datos del MAG, existen 22.086 ovinos en Itapúa, por ello requiere de actores claves
competentes. En el evento participaron universitarios, docentes, productores, técnicos
y púbico en general.
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Clausura de proyecto Cuido mi
ambiente con prácticas amigables

Abg. Mirian
Romero, directora
de la DGGA,
realizó la clausura
del proyecto.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA),
realizó en la fecha la clausura de la iniciativa Cuido mi ambiente con prácticas
amigables, organizada por la SEAM, consistente en jornadas de capacitación
sobre recursos naturales, cuidado del entorno a través de prácticas amigables,
manejo y disposición adecuada de RSU, entre otros, dirigido a niños de la
primera etapa escolar hasta el sexto grado de los colegios del municipio
aregüeño. Su objetivo es crear conciencia en los niños escolares con charlas
y medios audiovisuales para aprender sobre prácticas amigables. La Abg.
Mirian Romero, directora de la dependencia, explicó que “son programas

desarrollados por la SEAM dirigidos a niños y jóvenes para poner en marcha
acciones que reflejen resultados positivos a través de actividades y ejemplos
para los cambios de hábitos con el fin de el cuidar el ambiente”.
Las instituciones de estudios beneficiadas por estas capacitaciones fueron
Walter Insfrán, María Auxiliadora, Fe y Alegría (Caacupemí). Luego de las
charlas, alumnos presentaron proyectos ambientales en ferias pedagógicas.
La SEAM les otorgó certificados de participación a directores y docentes, así
como a representantes de cada institución.
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Taller de inicio sobre Bosques para
el Crecimiento Sostenible
La SEAM, con apoyo del PNUD, en el marco del proyecto
Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS), realizó
un taller cuyo objetivo fue ofrecer información a todos
los involucrados en la implementación del proyecto,
características específicas de implementación con
recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques y datos relevantes sobre los documentos
críticos que constituyen la base del proyecto.
Durante la jornada, la Ing. María José Mendoza,
directora de Planificación Estratégica de la SEAM y
punto focal nacional REDD+, explicó los resultados
alcanzados en el PNC ONU-REDD y la relación con el
proyecto BCS.
Seguidamente, Véronique Gerard, oficial del Programa
PNUD Paraguay, y Marco Chiu, asesor técnico REDD+
del Centro Regional del PNUD en Panamá, disertaron
sobre la característica de la implementación de
proyectos PNUD con recursos del FCPF y características
del proyecto BCS en Paraguay. La Ing. Lilian Portillo
y la Ing. Gabriela Viñales, coordinadora técnica y
asistente técnica para la fase de arranque del proyecto
BCS, respectivamente, explicaron sobre los objetivos y
resultados esperados, como así también la revisión del
plan de trabajo para el año 1, que abarca el proceso de
construcción, de POA y acciones prioritarias, así como
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Participantes del taller sobre el proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible, organizado por la SEAM, con
apoyo del PNUD.

pasos a seguir para llevar adelante el proyecto y sus objetivos.
Marco Chiu, asesor técnico de REDD+ del Centro Regional del PNUD en Panamá, realizó una breve
introducción y generalidades sobre REDD+. La Abg. Stephanie Petta, punto focal alterno BCS
SEAM, disertó sobre objetivos, resultados y productos esperados, estrategia de implementación y
gobernanza del proyecto BCS.
En la ocasión, asistieron representantes de Infona, STP, SAS, MAG, INDI, Fiscalía Especializada de
Delitos Ambientales, Dirección de Derecho Ambiental, INDERT, departamentos de Caazapá y
Boquerón.
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Apoyo a la campaña de limpieza
Mother’s Street

Presentación de avances
de Biblioteca Virtual

La SEAM exhibió un adelanto de la nueva Biblioteca Virtual,
cuya elaboración está en marcha y muy avanzada. La
plataforma estará vigente en breve en la web de la SEAM,
la cual está siendo actualmente rediseñada y contará con
información oportuna para la población. El contenido —temas
relacionados con la Convención de Río, como cambio climático,
lucha contra la desertificación y protección a la biodiversidad,
así como leyes y normas de aplicación actuales en los aspectos
ambiental y técnico de interés—, además de contribuir a
desarrollar concienciación sobre asuntos ambientales y a
crear habilidades, será útil para técnicos y ambientalistas. La
Ing. Karen Elizeche, coordinadora del proyecto NCSA, tuvo a su
cargo la presentación de la plataforma Biblioteca Virtual.

La SEAM, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), apoyó por
segundo año consecutivo la campaña de limpieza ambiental Mother’s Street (Calle de
la madre). El evento se realizó en la mañana del domingo 19, en Asunción. El objetivo
fue limpiar calles y veredas, desde Kubitschek hasta 22 de Septiembre. Más de 100
personas voluntarias se sumaron a la actividad, quienes con una sonrisa en el rostro
limpiaban las calles y concienciaban a los transeúntes sobre el cuidado del ambiente
y cómo realizando pequeñas acciones se contrarrestarán efectos del cambio
climático. La DNCC hizo entrega de materiales de concienciación y alentaron a seguir
con estas actividades, resaltando que el cuidado del ambiente es responsabilidad de
todos. También hubo apoyo de la Dirección de Aseo Urbano de la Comuna asuncena,
quienes proveyeron elementos de limpieza y colaboraron en la limpieza y recolección
de basuras. La campaña fue realizada a la par en países como Perú, Ecuador, México,
Argentina y otras partes del mundo, y fue organizada por la Iglesia de Dios Sociedad
Misionera Mundial, para colaborar con el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), fomentando la participación ciudadana en la lucha contra el cambio
climático.
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Reunión plenaria
de priorización y
planificación de
actividades
Con el objetivo de fortalecer la estructura de gobernanza de la plataforma,
planificar actividades a través de los diferentes lineamientos establecidos y
priorizar acciones a ser llevadas a cabo en el 2018, la Plataforma Nacional
de Commodities Sustentables, como parte del proyecto Paisajes de
Producción Verde del PNUD, liderado por la SEAM, dio prosecución a
la reunión plenaria de priorización y planificación de actividades de la
plataforma departamental de carne en los departamentos de Itapúa (dos
jornadas) y Alto Paraná.

ITAPÚA 1.ª JORNADA
El primer encuentro el 8 de noviembre, en el Salón Auditorio De la Trinidad
Hotel, en Encarnación, tuvo como objetivo priorizar y planificar actividades
dentro de los lineamientos para el plan de acción departamental de carne
sustentable para el 2018. Participaron representantes de instituciones
públicas, privadas, académicas y de investigación, así como autoridades
locales. El Ing. Antonio Fariña, secretario de Medio Ambiente de la
Gobernación, señaló en la apertura de la jornada que la tarea más importante
es la de manejar todas las actividades para la producción de carne, con
participación activa y buen análisis, en beneficio del departamento y del
país. El Dr. Jorge Ayala, titular de la Asociación Rural del Paraguay, expresó
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que se materializará todo el esfuerzo empleado en las plenarias para
bien de la ganadería y añadió que los logros para la producción nacional
se reflejarán en acciones concretas. Destacó que el objetivo es obtener
mejores réditos para la producción nacional e incentivar a productores
a seguir invirtiendo y mantener nuestra posición país entre los mayores
exportadores de carne a nivel mundial.

ITAPÚA - 2.ª JORNADA
Con el objetivo de priorizar y planificar actividades dentro de los lineamientos
para el desarrollo de una producción sustentable, se conformó el Comité
Directivo de la Plataforma Departamental de Carne del Departamento de
Itapúa. Se establecieron grupos de trabajo para la implementación de acciones
para el 2018, y asistieron representantes de instituciones públicas, privadas,
académicas y de investigación, y autoridades locales. El Lic. Ricardo Lohse,
secretario de Planificación de la Gobernación local, señaló que Paraguay se
encuentra en el sexto lugar de mayor exportación de carne bovina, y que se
espera mantener el lugar con mejores prácticas. La Plataforma Nacional de
Commodities pretende institucionalizar el desempeño sustentable a largo
plazo de los commodities agropecuarios a nivel nacional, y tiene como misión
mejorar el desempeño económico, social y ambiental.
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ALTO PARANÁ

El evento tuvo lugar en el Salón Esmeralda del Gran Nobile Hotel &
Convention, Ciudad del Este. Productores agropecuarios e industriales,
representantes de gremios, academia y sociedad civil consideraron la
importancia de la institucionalización mediante el reconocimiento del
Comité Directivo de la Plataforma por parte de la Gobernación local.
Se realizó una reseña de actividades implementadas durante el 2017,
relacionadas con lineamientos de la formalización de la faena y registros
de animales. Se resaltó la necesidad de hacer un taller de planificación y
calendarización de actividades para el año entrante y adelantaron que
tendrá lugar en febrero.
Uno de los compromisos asumidos es el de mantener los estándares de
calidad y continuar innovando, a fin de incursionar en nuevos mercados. Los
integrantes de la plataforma departamental de carne sustentable además

Paraguay se destaca se posiciona como uno de los principales
exportadores a nivel mundial por la calidad de la carne.

tomaron parte en la presentación de la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS),
a cargo de la Lic. Silvia Fernández, quien manifestó que la mencionada
asociación de bancos participa en los procesos de conformación de las
plataformas, con el fin de acompañar la cadena de producción y colaborar
en materia de sustentabilidad, brindando su aporte como sector financiero.
La Plataforma Nacional de Commodities es un espacio neutral de diálogo
que pretende institucionalizar el desempeño sustentable a largo plazo
de los commodities agropecuarios a nivel nacional, y tiene como misión
mejorar el desempeño económico, social y ambiental.
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Jornada de capacitación
a funcionarios para un
mejor desempeño laboral

La SEAM, a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental
Integrada (DFAI), y con el apoyo del proyecto Promesa Chaco,
participó en el taller de capacitación Descripción de los contenidos
de los estudios de impacto ambiental, a cargo del Ing. Agr. Alfredo
Molinas Maldonado. En el marco del fortalecimiento de las
capacidades de fiscalización ambiental, los funcionarios de la DFAI
identificaron durante la jornada los principales aspectos de los
estudios de impacto ambiental, principalmente para la obtención
de información relevante y fidedigna durante los procedimientos
de fiscalización. De esta manera, las capacitaciones continuarán
con el desarrollo de otros temas con el propósito de seguir
contando con un equipo profesional especializado y preparado
para asumir las responsabilidades, y promover el correcto
desempeño de las funciones.
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SEAM y ANDE se capacitan
para detectar PCB
Técnicos de las mencionadas instituciones participaron en un taller de
entrenamiento en la toma de muestras y análisis con el equipo analizador
L2000DX que determina la presencia de PCB (bifenilos policlorados) en
aceite de transformadores y capacitores eléctricos y suelo. La capacitación
estuvo a cargo del experto peruano Ing. Mario Mendoza. El taller se
desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión
ambientalmente racional y eliminación final de los PCB en Paraguay”, cuyo
objetivo es proteger la salud humana y el medioambiente a través de la
adecuada gestión de equipos y desechos que contienen PCB en Paraguay.
El proyecto es llevado adelante por la SEAM, junto con la ANDE, Onudi,
Unitar y financiado por FMAM.

Técnicos de la SEAM y la ANDE entrenaron en la toma de muestras y análisis con el
equipo analizador L2000DX.
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Capacitar para la Función
Todos Somos SEAM
TALLER DE CAPACITACIÓN A FISCALIZADORES

“Capacitaciones
fortalecen a nuestro
equipo de trabajo”
En el marco del fortalecimiento de las capacidades de fiscalización
ambiental, el ministro secretario ejecutivo de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto, participó en el taller La política ambiental nacional aplicada a
la fiscalización ambiental, dirigido a técnicos fiscalizadores de esta Secretaría
de Estado.
Durante la jornada, De Barros Barreto alentó a los funcionarios a seguir
capacitándose para desarrollar con eficiencia y responsabilidad sus labores.
“Somos un equipo de trabajo, apoyarse unos a otros es una buena manera
para ejecutar los trabajos y llegar al objetivo de la institución, que es velar
por la protección y conservación de los recursos naturales del país”, expresó.
“Como líder y compañero apoyo el fortalecimiento de las capacidades de
los funcionarios de la Secretaría del Ambiente, porque somos un equipo.
Con estas actividades buscamos seguir contando con un equipo profesional
especializado y preparado para asumir las responsabilidades, y promover el
correcto desempeño de las funciones”, indicó el titular de la SEAM.

Taller de capacitación a fiscalizadores
Con el objetivo de mejorar y potenciar las capacidades institucionales
y los procedimientos llevados a cabo en materia de responsabilidades
ambientales, se realizó el taller La política ambiental nacional aplicada
a la fiscalización ambiental, a cargo del Ing. Agr. M. Sc. Alfredo Molinas

El Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, ministro de la SEAM, alentó a los fiscalizadores a
seguir especializándose para asumir más responsabilidades.

El ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros (centro); Ing. Edgardo Duré, director
de Fiscalización Integrada; Ing. Agr. Alfredo Molinas, asesor, junto a Francisco González,
técnico fiscalizador.

Maldonado. El evento de capacitación fue organizado por la Dirección
de Fiscalización Ambiental Integrada, con el apoyo del proyecto Promesa
Chaco. Durante la jornada, se desarrolló la historia y el avance de la política
ambiental del Paraguay, sus principios rectores y la importancia de su
aplicación; además, se debatió acerca de normativas ambientales y su
aplicación.

47

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 5 Noviembre 2017

Capacitar para la Función

Charla a funcionarios de la
Municipalidad de Asunción

Curso de capacitación sobre
Gobierno Abierto

Funcionarios de la SEAM y del Infona recibieron capacitación sobre Gobierno Abierto.

En el marco del convenio de cooperación entre la SEAM y la
Municipalidad de Asunción culminaron las capacitaciones a
funcionarios de la Comuna capitalina, conformada por técnicos
de las direcciones de Gestión Ambiental, Aseo Urbano, Zoológico
y Jardín Botánico, entre otras.
En el encuentro se abordaron los siguientes temas: Evaluación
de Impacto Ambiental, Residuos Sólidos, Biodiversidad Áreas
Protegidas, Residuos Sólidos, Recursos Hídricos, Calidad del Aire,
entre otros. Cabe mencionar que las capacitaciones —con una
duración de siete meses— estuvieron a cargo de la Abg. Mirian
Romero, directora general de Gestión Ambiental; Ing. Gustavo
Rodríguez, director de Educación Ambiental; Lic. Flavia Fiore,
directora de Hidrología, y Abg. Beatriz Silveros, técnica de la
Dirección de Recursos Hídricos.
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La SEAM, con el objetivo fundamental de dar a conocer los principios fundamentales
de Gobierno Abierto, basados en transparencia, tecnología e innovación, rendición
de cuentas y participación ciudadana, desarrolló un curso de capacitación dirigido
a funcionarios de la SEAM y como invitados especiales, funcionarios del Infona.
Paraguay es parte de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA), iniciativa internacional
conformada por más de 75 países, que están comprometidos con los Planes
Bienales de Acción, construidos en forma conjunta por organismos internacionales
y la sociedad civil.
La reunión congregó a representantes de la Dirección General de Gobierno
Abierto, entre ellos, Abg. Jorge Galeano, de la STP; Élida Acosta Dávalos, directora
de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia; Lic. Nancy Núñez, directora
de Desarrollo del Talento Humano de la SEAM, así como invitados especiales. La
disertación estuvo a cargo de Eduardo Bogado Tabacman, con la coordinación de
la Abg. Amelia Ramírez, de la Dirección de Anticorrupción de la SEAM.
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