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Transparencia

Evaluación de la Auditoría General del Poder
Ejecutivo sobre el cumplimiento del Plan de
Trabajo Anual de la Auditoría Interna de la SEAM
Como resultado de la verificación realizada por la
Dirección General de Planificación y Evaluación de
la Auditoría General del Poder Ejecutivo (DGPEAGPE) se obtuvo el 100% (cien por ciento) de grado
de cumplimiento, lo que demuestra que se realizó la
totalidad de auditorías previstas en el Plan de Trabajo
Anual (PTA), correspondiente al primer semestre del
2017.
Esta gestión se enmarca en lo establecido en el Decreto
108883/07, “Por el cual se establecen facultades,
competencias, responsabilidades y marco de
actuación en materia de control interno de la Auditoría
General del Poder Ejecutivo”, que en su artículo 8 inc. e,
establece: Supervisar la debida ejecución de los planes
de Auditorías Internas Institucionales”.
El informe remitido a la DGPE-AGPE por la Auditoría
Interna Institucional de la Secretaría del Ambiente
(SEAM), correspondiente al primer semestre del año
2017, arrojó el 100% como grado de cumplimiento;
como parámetro de medición se tuvo la cantidad
de productos planificados en el cronograma de
actividades y la cantidad de auditorías ejecutadas de
enero a junio.
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de
Trabajo Anual- Ejercicio Fiscal 2017
Auditorías planificadas

Auditorías :
- Planificadas - Ejecutadas
- Finalizadas

Auditoría realizadas no
planificadas

% cumplimiento de
auditorías planificadas

11

11

0

100%

La SEAM busca impulsar la buena gestión del Control Interno a través de la
transparencia en la administración de los recursos públicos, de conformidad
con las normas de auditoría y las disposiciones legales vigentes.
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Prevención y Control

Valoración del mykure
(Didelphis albiventris) en áreas
urbanas y rurales del país

Notificación a
infractores ambientales

Comadreja o mykure, actor clave en el control de plagas y equilibrio ecológico.

La SEAM, a través de la Dirección de Protección y Conservación de la Biodiversidad, apela
a la consciencia de las personas para no dañar la integridad de la Didelphis albiventris,
también llamada comadreja o mykure, especie encontrada comúnmente en áreas urbanas
y rurales del país. Su distribución geográfica abarca una amplia zona del continente
incluyendo nuestro país, su hábitat natural. Este animal es marsupial, posee una bolsa en
el vientre, donde aloja a su cría, lo cual requiere de un cuidado especial al capturarlo. Se
lo confunde con un roedor; sin embargo, no constituye peligro para persona ni mascota y
es erróneamente temido como potencial proveedor de rabia. Se alimenta de aves y ratas,
frutos, insectos, y es partícipe en el control de plagas y equilibrio ecológico. Se insta a la
ciudadanía a evitar dañarlo. Para avisos, contactar al (021) 615-806 o al fanpage de la SEAM.

La SEAM, en el marco de las gestiones que viene realizando para el cumplimiento
de las leyes ambientales, en las que adquiere calidad de autoridad de aplicación,
a través de los funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), procedió
a notificar a varios infractores sobre procesos legales que se realizan, además de
diligencias en varias causas administrativas. En el caso de las notificaciones, estas
se refieren a intervenciones realizadas por la SEAM en actividades verificadas
en distritos de Cordillera, San Pedro y Canindeyú, que derivaron en instrucción
de sumarios administrativos, o en la conclusión de varios de ellos, que se
comunicará para su cumplimiento. Los abogados Alexis Miño y Víctor Rodas,
acompañados del ujier César Meza, desarrollaron diligencias y notificaciones en
los departamentos mencionados.
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Prevención y Control

Monitoreo permanente en el río Yhaguy

La SEAM, a través de la Dirección de Fiscalización
Ambiental Integrada y la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos, realiza fiscalizaciones y monitoreo
constantes del río Yhaguy. Asimismo, mantiene
reuniones con las autoridades y pobladores
que habitan en la zona de la cuenca. Se
conformó el consejo de agua de la cuenca del
río Yhaguy, que se constituye en un órgano
coadyuvante para la gestión adecuada de los
recursos hídricos de la cuenca.
El río Yhaguy es una zona de monitoreo
permanente por la SEAM, cuenta con una
estación automática de monitoreo del nivel
del río Yhaguy en la ruta 3, Arroyos y Esteros.
Estos datos se pueden verificar en http://www.
meteorologia.gov.py/nivel/
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Agroganadera cuenta con licencia ambiental
El proyecto de explotación pecuaria y cultivo de arroz de la Agroganadera Piri Pucu SA es monitoreada
continuamente por fiscalizadores de la SEAM. El emprendimiento cuenta con declaración de impacto
ambiental y auditoría ambiental aprobada por la SEAM, lo cual determina el cumplimiento de normas
técnicas para la producción de arroz de riego con aguas del río Yhaguy. El emprendimiento abarca una
superficie de 34% de la propiedad para cultivo de arroz, posee reservorio de agua de 350 ha, con toma
de bombeo en el río Yhaguy.

Mesa de diálogo
La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, integrante de la mesa de trabajo
interinstitucional río Yhaguy, instalada por la Conaderna, brindó respuestas a la denuncia presentada
por la Contraloría Ciudadana del distrito de Primero de Marzo, Departamento de Cordillera. Esta se
refiere a una supuesta extracción irregular de aguas del citado cauce hídrico que la Agroganadera Piri
Pucu SA realizaría para regar sus cultivos de arroz. El encuentro concluyó con éxito, una vez que las
partes arribaron a un acuerdo. Participaron autoridades y representantes de los municipios de Primero
de Marzo, San José Obrero, Caraguatay y Arroyos y Esteros.
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Prevención y Control

Comisión estableció periodo de veda pesquera 2017
Veda pesquera 2017/2018 se
iniciará el 6 de noviembre

Reunión en la Cancillería.

Afiche informativo publicado en el Facebook.

La SEAM, a través de la Dirección de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad, participó en la XLII Reunión Bilateral del Comité
Coordinador Paraguayo-Argentino del Convenio de Conservación y Desarrollo de la Fauna Íctica,
realizada el 27 de octubre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estableció
la fecha de la veda pesquera 2016-2017. En la ocasión, la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina
(Comip) marcó las fechas, teniendo en cuenta aspectos biológico, social y ambiental; por lo tanto,
durante un plazo de 45 días se prohíbe la pesca en aguas compartidas entre Paraguay y Argentina.
Brasil no asistió con una mesa coordinadora. La SEAM estuvo representada por el licenciado Darío
Mandelburger, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad, y el Ing. Christian
Ferrer, director de Pesca y Acuicultura de la SEAM.

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.
La resolución rige para todo el territorio nacional,
en las modalidades de pesca deportiva y comercial;
transporte y comercialización de productos
pesqueros. La SEAM, junto con otras instituciones,
hará estrictos controles de rutas, comercios,
transportes y agua. En la resolución, ampliamente
difundida y socializada, se establecen detalles sobre
controles y sanciones para quienes incumplan
con lo dispuesto. El documento establece además
que acopiadores y casas comerciales, inscriptos
en el Registro Nacional de Pesca, y pescadores que
hayan almacenado pescados extraídos antes de la
veda, deberán declarar en la Dirección de Pesca y
Acuicultura o en las Oficinas Regionales de la SEAM.
Los productos declarados se podrán comercializar en
el plazo de cinco días corridos desde el inicio de la
veda, al solo efecto de agotar lo almacenado.
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Licencia ambiental para habilitar playas y balnearios
La SEAM, a través de la Resolución
159/05,
recuerda
requisitos
y
obligaciones que deberán adoptar
playas y balnearios del país para ser
habilitados por las municipalidades.
En ella se citan especificaciones
técnicas y requisitos mínimos, con el
propósito de cuidar la integridad física
y bienestar de bañistas y el cuidado del
medioambiente.
Entre ellos:
-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; disponer de mecanismos
de
seguridad
y
accesibilidad;
servicios sanitarios, instalaciones y
mecanismos de gestión de residuos
con información ambiental; señaléticas
y
caminos
interiores
seguros;
primeros auxilios, provisión de agua
potable, estacionamiento dentro del
predio, control de polución sonora y
prohibición de ingreso de animales
domésticos.

6

Pasos
La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) de la SEAM elaborará un informe de control sobre
especificaciones técnicas requeridas y elevará a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los
Recursos Naturales, la cual otorgará la autorización correspondiente, a través de la respectiva licencia ambiental
(otorgada bajo forma de declaración de impacto ambiental). Los propietarios que deseen gestionar la licencia
ambiental deberán abonar la tasa de habilitación de balnearios.

Responsabilidad por incumplimiento
La SEAM se encuentra facultada a aplicar sanciones que oscilan entre 3.001 y 10.000 jornales mínimos, además
de otras medidas que pudieran ser aplicables.
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Descentralización: SEAM más cerca de la gente
La SEAM cuenta con varias sedes en el país. Actualmente son
7 los Centros Regionales Ambientales (CRAM), los cuales se
hallan situados en Concepción, Guairá, Caaguazú, Caazapá,
Alto Paraná, Itapúa y Misiones. Cada oficina cuenta con
funcionarios capacitados para recepcionar y dar seguimiento
a consultas y denuncias recibidas, así como orientar sobre
ellas para posteriormente comunicar a las instancias
correspondientes, que se encargarán de atender los casos y
procesos.
Para realizar denuncias, en el siguiente enlace http://www.
seam.gov.py/servicios/formulario-de-denuncia, completar
el Formulario de Denuncia y remitirlo al email seam.gov.py@
gmail.com
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RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

Acciones de prevención contra el dengue, zika y chikungunya
La SEAM insta a la ciudadanía a realizar acciones de prevención para evitar contraer
enfermedades ocasionadas por el mosquito transmisor Aedes aegypti, teniendo
en cuenta que los días de lluvia y calor son propicios para la propagación del
insecto vector, por lo que se recomienda la eliminación de criaderos de mosquitos.
El dengue, zika y chikungunya son enfermedades transmitidas por el mismo vector;
los síntomas son muy similares, pero cada virus presenta características diferentes.
Síntomas
Las alteraciones verificadas en casos del zika son conjuntivitis y erupciones
cutáneas rojizas; de chikungunya, dolores articulares fuertes y, del dengue se
presenta con fuertes dolores detrás de los ojos y fiebre mucho más alta que en los
otros dos casos.
Prevención
Para evitar el alto índice de infectados como en temporadas pasadas, prevenir
es fundamental; por lo que se orienta a las comunidades a adoptar las medidas
necesarias para contrarrestar la proliferación del vector eliminando los criaderos
en los hogares.
Algunas acciones de prevención
• Evitar recipientes con agua estancada.
• Renovar el agua de floreros y bebederos de mascotas.
• Deshacerse de objetos donde se acumule agua al aire libre.
• Colocar boca abajo los recipientes fuera de uso.
• Tapar los almacenajes de agua.
• En caso de presentar los síntomas acudir al centro de salud más cercano.
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RÍO CONFUSO:

SEAM verificó zona de mortandad de peces
El ministro de la SEAM, Rolando De Barros Barreto,
dispuso la conformación de un equipo de trabajo
integrado por fiscalizadores, técnicos en Recursos
Hídricos y de la Dirección General de Biodiversidad,
quienes se trasladaron para monitorear la zona
del río Confuso, donde se registró un alto índice de
mortandad de peces.
El equipo de la SEAM realizó un recorrido por la zona,
efectuó verificaciones e intervenciones necesarias
en las fábricas e industrias que operan con el fin
de determinar el grado de responsabilidad en el
fenómeno registrado. Los técnicos de la SEAM
levantaron muestras para determinar la causa del
hecho. Asimismo, la SEAM solicitó a la Municipalidad
de Villa Hayes la extracción de los peces muertos y
limpieza total en el cauce registrados en la zona.
Sobre la situación, el ministro De Barros Barreto
expresó que si las muestras recolectadas confirman
que las aguas fueron contaminadas a causa de
desechos arrojados por industrias que funcionan en
la zona, estas se exponen a fuertes sanciones por los
daños causados. “Desde la SEAM vamos a brindar
todos los datos necesarios para remitir a la Fiscalía
del Medio Ambiente con el propósito de procesar e
imputar a los responsables de esta situación”, acotó.
El operativo de intervención contó con el
acompañamiento de la Unidad Especializada de
Delitos Ambientales del Ministerio Público. Además,
se contó con la presencia del gobernador de
Presidente Hayes y la Policía Nacional.

Un equipo de funcionarios recorrió la zona de mortandad de peces y recolectó muestras de agua para medir parámetros
básicos.
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SEAM verifica tenencia de animales silvestres en Canindeyú
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Asesoría
Jurídica (DAJ), en conjunto con funcionarios de la Dirección de Vida
Silvestre (DVS) y la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI),
verificó la tenencia de animales silvestres en poder de un particular en
Canindeyú.
La comitiva se constituyó en la propiedad de Mauricio Schvartzman,
en la localidad de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, dando
seguimiento al sumario administrativo que se le instruyó al señor
Schvartzman, por una supuesta infracción a la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”.
En la ocasión, los funcionarios de la SEAM solicitaron al propietario los
permisos correspondientes que lo habiliten a la tenencia de animales
silvestres que se encontraban en su propiedad, procediéndose luego al
conteo.
Los intervinientes constataron que el ciudadano tenía en su poder varias
especies de animales silvestres, como loros azules, rojos, y un guazú,
especies resguardadas por ley y cuya tenencia está regulada por la Ley
96/92.
Con relación a los loros que se encontraron en el lugar, se verificó que
poseían los registros emitidos por la Dirección de Vida Silvestre, no así
con el permiso CITES. De acuerdo con los técnicos, la jaula en la cual se
encuentran los loros reúne los requisitos exigidos, por las dimensiones y
condiciones para el cautiverio.
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El guazú o ciervo de los pantanos carecía de registro correspondiente,
sobre lo que el señor Schvartzman explicó que lo había encontrado herido
en el monte y lo recogió.
Tras esta diligencia se procederá a concluir el sumario administrativo con
la calificación legal que corresponde a estos hechos, de acuerdo con las
normas de vida silvestre y al Decreto 2598/14, para la aplicación de las
sanciones correspondientes.
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Educación Ambiental
#SEAMenColegios

Asunción

Charla informativa
a estudiantes

Areguá: Taller a educadores sobre
educación ambiental

El Ing. Gustavo
Rodríguez, titular
de la DEA, durante
la exposición sobre
temas ambientales
y debate con
docentes.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación Ambiental (DEA), reunió a cerca de 200 docentes de
distritos de Areguá para exponer sobre aspectos ambientales. La charla tuvo lugar en el Salón Edda
de los Ríos de la Gobernación del Departamento Central. El Ing. Gustavo Rodríguez, titular de la
dirección, representó a la SEAM en el seminario sobre patrimonio cultural y ambiental, organizado
por la Asociación de Educadores de Areguá y Estación A-Núcleo Cultural. El profesional se refirió
a recursos hídricos y conformación de consejos de aguas, según la Ley de los Recursos Hídricos
del Paraguay; tratamiento de RSU y aplicación de las 3 R con soluciones prácticas y reutilización
de cubiertas, botellas, caños, etc. Posteriormente hubo debates con participación activa de los
docentes sobre la utilización de agroquímicos en la agricultura, la deforestación, entre otros.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación
Ambiental (DEA), realizó una jornada
educativa ambiental que reunió a jóvenes
estudiantes del Colegio de Enseñanza
Media y Diversificada Presidente Franco de
la capital. El Ing. Gustavo Rodríguez, titular
de la DEA, explicó a los estudiantes sobre
política ambiental nacional, principios
rectores, objetivos y herramientas acerca de
las leyes ambientales vigentes. Durante el
encuentro, se observaron fotos y videos. La
Dirección de Educación Ambiental participó
como capacitador en respuesta a un pedido
del centro educativo, en cumplimiento de su
rol de formador de conciencia ambiental en
la población. El evento se realizó en el marco
de las actividades que desarrollan los grupos
de trabajo sobre las dimensiones social,
ambiental y económica de las políticas
sectoriales del país.
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Educación Ambiental
#SEAMenColegios

Luque: Panel debate sobre
reciclaje de cubiertas

ITAPÚA

Cuidado del ambiente, desarrollo
sustentable y reciclaje de RSU

Las charlas realizadas por la SEAM incentivan a los jóvenes al cuidado del ambiente.
Las charlas realizadas por la SEAM incentivan a los jóvenes al cuidado del ambiente.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación ambiental (DEA), brindó
una charla educativa a alumnos del tercer año del bachillerato científico
del Centro Educativo Hermann Gmeiner. La actividad se llevó a cabo en
el marco de un proyecto de la casa de estudio, denominado Reciclaje de
cubiertas, sobre el que solicitó asesoramiento a la SEAM. El director de
Educación Ambiental, Ing. Gustavo Rodríguez, habló sobre la importancia
de la reutilización, reciclaje e industrialización de las cubiertas en desuso,
en la higiene y limpieza para combatir el dengue, zika, chikungunya, y
puntualizó que la quema de cubiertas genera gases de efecto invernadero,
etc. Posteriormente se realizó un debate entre los más de 150 alumnos del
bachillerato científico que congregó la charla.
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La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA),
en forma conjunta con Infona y Conaderna, desarrolló charlas sobre
diversos puntos de educación ambiental, dirigidas a instituciones de
enseñanza de Bella Vista, Departamento de Itapúa. Participaron alumnos
del 2.º ciclo de la Educación Media del Colegio Nacional Lauro H. Raatz,
y estudiantes del 1.º y 2.º de la Media del Colegio Privado Pedro Juan
Caballero; además se trabajó con alumnos del 2.º año de la Escuela
Agrícola Confederación Educativa Agropecuaria (CEA). La capacitación
en estos centros comprendió sobre legislación ambiental de la SEAM,
con respecto a protección de bosques protectores y cauces hídricos,
disminución del uso de plástico polietileno y residuos sólidos en Paraguay.
Las charlas fueron dictadas por la Dra. Amelia Fernández y Lic. Alicia Brítez,
de la citada dependencia de la SEAM, así como representantes de Infona,
Conaderna, entre otros.
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Educación Ambiental
ALTO PARANÁ

Charla sobre buenas prácticas en gestión ambiental
La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión
Ambiental (DGGA), desarrolló charlas sobre gestión
ambiental en la primera Feria Internacional del Libro de
Alto Paraná, con el objetivo de concienciar en prácticas
ambientales, al tiempo de incentivar a cultivar la mente
con la lectura. El evento tuvo lugar en el Centro de
Recepción de Visitas de la Itaipú Binacional. La Abg.
Mirian Romero, titular de la DGGA, capacitó sobre leyes
ambientales, enfatizó en la adecuada clasificación de los
residuos sólidos plásticos, vidrios y orgánicos, y resaltó
sobre las acciones nocivas que el hombre realiza contra
el medioambiente, las cuales impactan de manera
directa en el cambio climático. Romero indicó durante su
disertación que “el cuidado, protección y conservación
del medioambiente es responsabilidad de todas las
personas y de cada uno de nosotros depende minimizar
los impactos generados en el medioambiente”. A la vez
felicitó a la organización resaltando que “la educación
ambiental es el pilar fundamental para obtener una
excelente gestión ambiental”.
La SEAM contó con un stand institucional en la feria,
donde socializó materiales informativos sobre leyes
ambientales a visitantes.

La SEAM distribuyó materiales a los visitantes de la 1.ª Feria Internacional del Libro del Alto Paraná.
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Educación Ambiental
ITAPÚA

Fomentando buenas prácticas para una gestión sustentable
La SEAM, a través de su Oficina Regional con sede en
Itapúa, mediante el proyecto Paisajes de Producción VerdeCommodities Sustentables del Programa de las Naciones Unidas
(PNUD), desarrolló una jornada de capacitación ambiental en el
Salón Auditorio FUCAI de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Católica de Itapúa, distrito de Hohenau.
El evento contó con la participación de universitarios y
docentes de la institución, así como productores, técnicos
y público en general, quienes compartieron experiencias
sobre manipulación de plaguicidas, compuestos orgánicos
persistentes y pasturas; sobre la aplicación del Convenio
de Estocolmo para compuestos orgánicos persistentes
(plaguicidas, dioxinas y furanos, bifenilos policlorados,
bromados y fluorados), y se presentó el proyecto Paisajes de
Producción Verde-Commodities Sustentables. El proyecto
busca proteger la biodiversidad y las funciones de la ecorregión
del Bosque Atlántico del Alto Paraná frente a las amenazas
existentes y emergentes de las prácticas de producción
multisectorial, y es un modelo a ser replicado a lo largo de
las ecorregiones del país; proporciona beneficios a nivel
mundial, garantizando la futura expansión de la producción
sin comprometer la biodiversidad y el funcionamiento de los
ecosistemas.
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La Abg. e Ing. Yris Marsal, del PNUD, realizó la presentación del proyecto Paisajes de Producción
Verde en Hohenau.
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Protección del Ambiente

SEAM expone ante mujeres sobre género y cambio climático
La SEAM, a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), participó como disertante en el Primer
Encuentro de Mujeres por una Sociedad Mejor. El evento fue
organizado conjuntamente por la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Naranjal (Copronar) y la Municipalidad de
Naranjal, y contó con el apoyo de la SEAM, a través del
proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, llevado a cabo el 10 de octubre, en la sede
social de Copronar. El objetivo fue analizar e intercambiar
experiencias sobre inclusión de la perspectiva de género en
temas ambientales, liderazgos en la sociedad y en las políticas
públicas. El encuentro se realizó en el marco de Octubre Rosa,
campaña que busca sensibilizar sobre la detección precoz del
cáncer de mama. La Ing. Amb. Celeste González, asesora de
la DNCC, expuso sobre género y cambio climático, y enfatizó
en la elaboración de la Estrategia Nacional de Género ante
el Cambio Climático. El acto contó con la presencia del
intendente de Naranjal, Edoard Schaffrath; la intendenta de
Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas; el presidente
de Copronar, Darci Bortoloso, y más de 300 participantes
de Naranjal y ciudades aledañas. Paraguay cuenta con una
Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático,
cuyo objetivo es promover en forma activa y efectiva la
incorporación de la perspectiva de género en la adecuación,
elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas de cambio climático.

Ing. Amb. Celeste González, asesora de la DNCC, participó en el Octubre
Rosa, encuentro realizado en Copronar, Naranjal, Itapúa.
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Taller del Grupo Regional América
Latina y el Caribe de PATPA

Expertos de países de la región debatieron sobre medidas adoptadas para hacer frente
al cambio climático.
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La SEAM asistió al 4.º Taller del Grupo Regional América Latina y el Caribe
de la Alianza para Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA, por sus
siglas en inglés) y Avances en la transparencia y la contabilidad de las
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en
inglés), organizado conjuntamente por PATPA y el Proyecto de Reglas
de Contabilidad de IKI, implementado por GIZ. El evento se realizó
en San José, Costa Rica. El objetivo general del taller fue vincular los
debates actuales en las negociaciones de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre la transparencia y el
monitoreo de NDC con la experiencia existente; para ello, se contó con la
participación de 13 expertos. Paraguay realizó una presentación sobre la
situación de las NDC, inventarios y servicios ambientales como medida
de mitigación al cambio climático, a cargo de representantes de la SEAM,
Abg. Claudio Velázquez, titular de la Dirección de Servicios Ambientales;
Abg. Amelia Ramírez, directora de la Dirección de Anticorrupción, y la
Ing. Amb. Celeste González, responsable de la elaboración del INGEI, de
la Dirección Nacional de Cambio Climático.

BAHÍA NEGRA

Gestiones en la cuenca
del río Paraguay

La SEAM asistió al 4.º Taller del Grupo Regional América Latina y el Caribe
de la Alianza para Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA, por sus
siglas en inglés) y Avances en la transparencia y la contabilidad de las
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en
inglés), organizado conjuntamente por PATPA y el Proyecto de Reglas
de Contabilidad de IKI, implementado por GIZ. El evento se realizó
en San José, Costa Rica. El objetivo general del taller fue vincular los
debates actuales en las negociaciones de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sobre la transparencia y el
monitoreo de NDC con la experiencia existente; para ello, se contó con la
participación de 13 expertos. Paraguay realizó una presentación sobre la
situación de las NDC, inventarios y servicios ambientales como medida
de mitigación al cambio climático, a cargo de representantes de la SEAM,
Abg. Claudio Velázquez, titular de la Dirección de Servicios Ambientales;
Abg. Amelia Ramírez, directora de la Dirección de Anticorrupción, y la
Ing. Amb. Celeste González, responsable de la elaboración del INGEI, de
la Dirección Nacional de Cambio Climático.
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NATALIO, ITAPÚA

Presentan proyecto
Paisajes de Producción Verde y sistema de monitoreo
La SEAM, a través de su Oficina Regional con sede en Itapúa,
presentó el proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables y el Sistema de Monitoreo en el salón de la Junta
Municipal de Natalio. El objetivo fue exponer el trabajo realizado
en materia de sustentabilidad.
El proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, declarado de interés departamental por la
Gobernación y la Junta de este departamento, según Resolución
375/17, tiene por objetivo proteger la biodiversidad del Bosque
Atlántico del Alto Paraná, frente a las prácticas de producción
multisectorial (soja y carne), convirtiéndose en modelo a ser
replicado, a lo largo de las ecorregiones del país. El sistema de
monitoreo se destaca por estar alojado dentro de una plataforma
internacional, a fin de asegurar la transparencia. Autoridades
locales se hicieron presentes; entre ellos, el presidente de la Junta
de la localidad, Prof. Celso Almada; juez de Paz Abg. Armando
Soria; secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Ing.
Antonio Fariña; productores, técnicos de la SEAM, entre otros.
El proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD
y cofinanciado por el MAG, el Infona, la Fundación Solidaridad, la
MFS, ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company (LDC) y Cargill.
Presentación a autoridades e interesados en conocer el proyecto.
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Normativas ambientales representan
un mecanismo de uso sustentable
El Decreto 7702, que reglamenta el artículo 42
de la Ley 422/73 Forestal, presenta aspectos
potenciales. La esencia de esta normativa no
es permitir la habilitación de áreas en zonas
de reserva legal de manera indiscriminada;
al contrario, representa un mecanismo de
uso sustentable. Asimismo, los Servicios
Ambientales constituyen la oportunidad
de permitir un máximo rendimiento de la
superficie ya aprovechada, impulsando
así la conservación de otras superficies
mediante la adhesión al Régimen de Servicios
Ambientales.
Uno de los objetivos principales del citado
decreto es la dinamización del Régimen
de Servicios Ambientales. La SEAM se
encarga de expedir los certificados; hasta la
fecha, mediante esta iniciativa, promovió la
conservación de más de 180.000 hectáreas,
en las cuales los propietarios optaron por
conservar los bosques antes que materializar
un cambio en el uso de suelo. Esta temática es
en la actualidad una herramienta eficaz para
la conservación de bosques en nuestro país.
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Aspectos relevantes del Decreto 7702
-Promueve el ordenamiento territorial con la definición de las zonas forestales, que abarcan bosques
naturales, tierras forestales de producción y otras tierras forestales.
-Requiere en términos cualitativos y cuantitativos la definición de bosques naturales.
-Permite el cumplimiento de la norma forestal, viabilizando la reforestación del 5% del terreno o en
todo caso la reforestación del 25% del bosque natural, teniendo la posibilidad de adquirir de antemano
certificados de servicios ambientales omitiendo así la reforestación.
-Identifica el déficit forestal teniendo como base para el análisis el año 1986.
Los Servicios Ambientales representan la oportunidad de permitir el máximo rendimiento de la superficie
ya aprovechada, para articular opciones legales que promueven tanto la conservación ambiental, así como
el aprovechamiento productivo. Específicamente beneficio sostenible, enmarcado entre los principios de
sustentabilidad, no así de una tala irracional.
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Protección de bosques
para un crecimiento sostenible
El proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible pretende
continuar el proceso de culminación de la fase de preparación
para REDD+. Esta iniciativa tomará como base los resultados
logrados por el Programa Nacional ONU-REDD, que generó
datos técnicos-científicos. La iniciativa es liderada por la
SEAM, con el apoyo del PNUD y con financiamiento del
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).
Entre las metas del proyecto se citan el establecimiento a
nivel nacional de un desarrollo sostenible velando por la
protección de los remanentes boscosos, lograr un Paraguay
posicionado para una efectiva implementación de REDD+,
accediendo a los incentivos en busca de un crecimiento
sostenible en Paraguay. Propiciar un crecimiento económico
inclusivo, con reducción de la pobreza; el fortalecimiento del
desarrollo social en línea con los ejes estratégicos del Plan
Nacional del Desarrollo 2030.
El proyecto, con una duración de 36 meses, implementará
mecanismos de gobernanza, con inclusión de todos los
sectores; se iniciará en Caazapá, Paraguarí y Boquerón.
La estrategia nacional potenciará los servicios
socioambientales de los ecosistemas boscosos en la captura
del carbono y proyecta a mitigar los efectos del cambio
climático con oportunidades del desarrollo sustentable en
el país.

Bosque para el Crecimiento Sostenible es una iniciativa enfocada a la protección de los recursos naturales e
incentivar el uso racional de los bosques.
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Áreas certificadas por Servicios Ambientales
La SEAM está abocada a la expedición de los
Certificados de Servicios Ambientales. El objetivo de
la certificación es conservar y proteger los recursos
naturales del país. Mediante ella se incentiva a los
propietarios a conservar el entorno natural dentro de
lo establecido en la normativa legal; a cambio, estos
obtendrán una retribución justa, oportuna y adecuada.
Son beneficiarios de los servicios ambientales las
personas que reciben los beneficios generados por
la prestación de los servicios establecidos en la Ley
3001/06. La certificación constituye una alternativa
rentable de mercado para impulsar el desarrollo
sustentable, mediante la valoración y retribución justa
por el servicio que provee. La transacción no solo
beneficia a las partes (comprador-vendedor), sino
también a la sociedad entera, en la medida que se
amplía la producción de servicios ambientales.
Acceder a la certificación es voluntaria y representa
para el titular adoptar el compromiso de cumplir con
el cuidado de las áreas, durante 5 años, que es el plazo
de validez del Certificado de Servicios Ambientales
expedido por la SEAM.
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Es obligación de todos cumplir con la
protección y saneamiento ambiental
La SEAM informa que tanto los municipios como la población en general están
obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos para reducir los
riesgos de propagación y/o generación de enfermedades entre los habitantes de una
región, así como la contaminación del ambiente y evitar las consecuencias legales
previstas en sus normativas.
La Ley 3956/09 “De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del
Paraguay” establece y aplica un régimen jurídico a la producción y gestión responsable
de los residuos sólidos, tendiente a reducir su producción al mínimo, y evitar situaciones
de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.
Asimismo, determinó que “es competencia de los Municipios”, la protección del
ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental,“especialmente en lo referente
al servicio de aseo urbano y domiciliario”, así como “regular la gestión integral de los
residuos sólidos” mediante la respectiva normativa municipal y es “responsabilidad de
las Comunas la disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción”.
No obstante, según el art. 14 de la mencionada ley, el proceso de gestión de los RSU es
un DEBER DE LA PERSONA, el cumplimiento de las normas y recomendaciones técnicas
establecidas por las autoridades competentes, y su almacenamiento para evitar efectos
nocivos a la salud y al ambiente, así como daños a terceros, y facilitar su recolección.
El artículo 33 dice que “se prohíbe la quema o incineración y la disposición de residuos
sólidos a cielo abierto” en cursos de agua o lugares de disposición final que no sean
rellenos sanitarios.
Cada ciudadano procederá a eliminar los desechos según las disposiciones de la ley
y su reglamentación, prohibiéndose la práctica de la quema de basuras, práctica que
suele evidenciarse en la población.
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SEAM y EBY firman
cooperación para manejo
de ríos tributarios

Mediante el acuerdo entre la SEAM y la EBY se monitoreó el 80% de las fincas arroceras
en la cuenca de la zona de Yacyretá.

La SEAM ratificó un acuerdo de cooperación con la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY) para el manejo integrado de cuencas en la zona de
Yacyretá. El ministro de la SEAM, Rolando De Barros Barreto, confirmó
el acuerdo de cooperación conjunta entre la SEAM y la EBY, con el fin
de fortalecer la gestión y el manejo integrado de cuencas en los ríos
tributarios de la zona de influencia de Yacyretá. Esta cooperación
conjunta —con una duración de 21 meses desde la firma de acta de
inicio— es continuación del Acta Complementaria n.° 13, de Manejo
Integrado de Cuencas, dentro de la cual se logró capacitar a pobladores
y autoridades de los departamentos de Misiones e Itapuá, como así
también fortalecer la conformación de los consejos de agua.
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Representantes de Conservation
International trabajan con unidad
de manejo del proyecto
Promesa Chaco

Durante la reunión se delimitaron estrategias para fortalecer las herramientas de trabajo en la
ejecución del proyecto.

La SEAM, a través del proyecto Promesa Chaco, una iniciativa ejecutada
conjuntamente con la Asociación Guyra Paraguay, recibió a consultores de
Conservation International en su segunda misión en el país, en que tuvo
lugar desde el 17 hasta el 20 de octubre. Los temas abordados fueron sobre
talleres de capacitación en salvaguardas, planificación presupuestaria y de
adquisiciones, de modo a fortalecer la ejecución general.
Daniela Carrión y Susana Escudero, representantes de Conservation
Internacional, además de realizar capacitaciones, asistirán a reuniones de
trabajo con las instituciones que componen el comité orientador del proyecto,
asimismo participarán en la presentación de los resultados de la auditoría
financiera del proyecto.
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El desarrollo sostenible
se logra entre todos
El Gobierno Nacional, a través de la SEAM y el Infona, mantuvo un
encuentro con gremios de la producción, sociedad civil, oenegés
y entes del Estado para dialogar sobre el Decreto 7702 del 14 de
septiembre, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 422/73 Forestal.
Representantes de la SEAM acercaron a los presentes los detalles del
decreto mencionado y se dio inicio al diálogo.

Ley de Servicios Ambientales
El representante de la SEAM, Abg. Claudio Velázquez, de la Dirección
de Servicios Ambientales, explicó que “los servicios ambientales se
refieren al máximo rendimiento de la superficie ya aprovechada, para
articular opciones legales que promuevan la conservación ambiental
y el aprovechamiento productivo y sostenible, enmarcado entre los
principios de sustentabilidad, no de una tala irracional indiscriminada”.

Decreto 7702, sujeto a una reglamentación
Por su parte, la Ing. Damiana Mann sostuvo que el “origen del Decreto
7702 fue por la necesidad de definir las zonas forestales; por lo tanto,
desde el Gobierno, y por primera vez, se definen estas áreas en donde
intervendrá la institución forestal”. Indicó que el decreto no es posible
aplicar directamente, ya que está sujeto a una reglamentación y que
se debe trabajar con un equipo interdisciplinario e interinstitucional,
con el fin de coordinar una mesa de diálogo para esclarecer las
especificaciones técnicas.

Las ONG solicitaron derogación del Decreto 7702
Algunos representantes manifestaron su postura. En el caso de WWF
Paraguay, Lucy Aquino solicitó la derogación del Decreto 7702. “No queremos
convertir la Ley 3001/06 en una ley en contra de la conservación de bosques”,
añadió. Por su parte, Víctor Benítez, asesor jurídico de Conaderna, añadió
que “se debería establecer una mesa de trabajo, con el propósito de buscar
el mecanismo para que se derogue este decreto”.

Exministro de la SEAM felicitó iniciativa de diálogo
“Hay que felicitar el esfuerzo del Infona, es una propuesta positiva, debemos
sentarnos a ver la forma de reglamentar; toda la gente del Chaco, o aquel
que va a trabajar seriamente o desea invertir, debe adecuarse a la Ley
3001/06”, declaró el Ing. Fredy Molinas. Agregó que a lo largo de los últimos
años se lograron avances en la aplicación de las leyes y normas ambientales.
“Actualmente es muy difícil encontrar en el Chaco gente que haga desmontes
o maquinarias trabajando sin permiso legal; ya mucha gente se adecua a la
ley”, destacó. Y añadió: “No nos cerremos a la posibilidad de plantear cosas
positivas; el art. 42 dice que si no se dejó el 25%, se debe reforestar y hace
44 años que no se mencionaban las especies”, puntualizó. Tras un extenso
diálogo, se acordó convocar a una mesa de diálogo para trabajar en el
análisis del Decreto 7702 y su posterior reglamentación.
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Desarrollo sostenible con políticas claras: 165.000 ha
menos se deforestan gracias a la gestión del Gobierno
Nacional con respecto al anterior gobierno
El Gobierno Nacional, a través de la SEAM, está abocado
al cuidado y uso racional de los bosques, la promoción
de los servicios ambientales y a lograr un desarrollo
sostenible de nuestro país.
Mediante políticas públicas implementadas se
redujo considerablemente el índice de deforestación.
En gobiernos anteriores se deforestaron 451.858
hectáreas; sin embargo, actualmente se registran
286.626 hectáreas. Este hecho se logró controlar en
esta administración e inclusive se busca su disminución
mediante el Régimen de Servicios Ambientales,
controles a través del uso de herramientas, como
tecnología y alianzas estratégicas con otras
instituciones del Estado. Haciendo una comparación,
la cantidad de hectáreas protegidas de la deforestación
hoy es de 165.000 hectáreas de bosques.
Según estudios, en los últimos 10 años se registró
un alto índice de deforestación en el país. Estas
informaciones fueron obtenidas a través de estudios
de los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales
del Paraguay, validados a nivel internacional. Cabe
mencionar que el periodo con mayor tasa de cambio
de uso de suelo fue desde el 2011 al 2013.
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Régimen de Servicios Ambientales, un
mecanismo eficaz para la conservación de
bosques
En esta administración ya se certificaron 157.654
hectáreas adheridas al Régimen de Servicios
Ambientales. Esto corresponde al 61% del total de
áreas certificadas actualmente. La Región Occidental
tiene certificada una superficie de 96.674 hectáreas
en el Norte del país, mientras que un total de 60.980
hectáreas están certificadas en la Región Oriental.
La SEAM, a través de la Dirección de Servicios
Ambientales, se encarga de expedir certificados y,
a través de esta iniciativa, promovió a la fecha, la
conservación de más de 180.000 hectáreas, en las
cuales los propietarios optaron por conservar los
bosques antes que materializar un cambio en el uso de
suelo. Esta temática es en la actualidad un mecanismo
eficaz para la conservación de bosques en nuestro país.

Régimen de Servicios Ambientales

Los certificados de servicios ambientales son
documentos entregados a los propietarios de bosques,
que mantienen más del 25% de bosques en sus
propiedades; es decir, que aún conservan mucha más
extensión de superficie boscosa que la exigida por la
ley y conservan sus bosques en estado natural.

PROMESA CHACO
A través del proyecto se busca incentivar la
conservación de los bosques y certificar 300.000
hectáreas en la zona del Chaco Seco.
Con estas políticas, el Paraguay avanza en sus
compromisos en favor del ambiente y es a través de
la fusión de esfuerzos, ideas e iniciativas por parte del
sector privado, la ciudadanía y demás instituciones
que será posible el desarrollo sostenible. ofrece a los
propietarios de tierras y a comunidades indígenas
la posibilidad de acceder gratuitamente al régimen
de servicios ambientales, cubriendo la totalidad de
los costos de los estudios, evaluaciones y trámites
necesarios para ingresar al proyecto. Los propietarios
que deseen acceder a este beneficio, deberán
encontrarse en la zona de intervención del proyecto
(Región Norte de la Región Occidental).
Para más información contactarse al siguiente
correo electrónico o teléfono: proyectopromesa@
gmail.com, +595 983 338-114.
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Taller de validación
de trabajos vinculados
sobre COP
La SEAM, en el marco del proyecto Revisión y
Actualización del Plan Nacional de Aplicación
del Convenio de Estocolmo sobre Compuestos
Orgánicos Persistentes (PNA-COP) en el
Paraguay, liderado por la SEAM, realizó un
taller sobre validación de inventario de
PCB. Se presentaron detalles de los trabajos
desarrollados, así como las condiciones de
gestión de estas sustancias por parte de
poseedores de transformadores y talleres de
mantenimiento. Participaron representantes
de ANNP, Dirección Nacional de Aduanas,
Ministerio del Empleo y Seguridad, Facultad de
Ciencias Químicas, Cemit, Laboratorio Analítica
SA, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC),
Entidad Binacional Yacyretá, Ministerio de
Defensa Nacional, componentes del subgrupo
de trabajo PCB de la Comisión Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo.

Reunión de Coalición del Clima y el Aire Limpio

La SEAM representó al país en la reunión para reducir los CCVC en la OCDE de París.

La SEAM, a través de la Dirección General del
Aire, representó a Paraguay en la Reunión de
Coalición del Clima y el Aire Limpio (CCAC) para
reducir los contaminantes climáticos de vida corta
(CCVC), realizada en el centro de conferencias
de la OCDE de París. El encuentro se basó en el
reconocimiento de la hoja de ruta que cada país
elige tomar para alcanzar sus metas climáticas
de largo plazo. Paraguay asumió como acción la
ejecución del proyecto SNAP, un plan transversal
de los CCAC, para ayudar a los países a desarrollar
prioridades en su estrategia nacional para reducir

los CCVC, como carbono negro, metano, ozono
troposférico y HFC. Paraguay se comprometió
a mejorar la calidad del aire incentivando el
sistema silvopastoril, para reducir emisiones de
metano en la ganadería, lo que implica mejor
calidad del aire, reducción de muertes prematuras
por enfermedades cardiacas y respiratorias,
y rendimiento de los cultivos. La mitigación
temprana de los CCVC ayuda a cumplir los ODS.
En representación de la SEAM participaron el Ing.
Rafael Sosa, de la Dirección General de Aire, y el Ing.
Ulises Lovera, de la Dirección de Normalización.
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ALTO PARANÁ

Realizan evaluación ecológica en Puerto Barra
La SEAM, a través del proyecto Paisajes de Producción
Verde-Commodities Sustentables, visitó con especialistas
ambientales la localidad de Puerto Barra, ubicada en
el Departamento de Alto Paraná. El objetivo fue iniciar
una evaluación ecológica en conjunto con líderes, a fin
de realizar un análisis de la situación productiva actual y
proyección para el 2018. José Anegui, líder de la comunidad
indígena Aché en Puerto Barra, dijo que están definiendo
las prioridades para lo que resta del año, con enfoque
en diferentes áreas, como hortícola, apícola, avícola, de
lechería y producción de carne. Resaltó la necesidad de
contar con técnicos de manera permanente, que asistan a
la comunidad, en el cumplimiento de los ODS.

Los técnicos especialistas visitaron el campo para evaluación ecológica.
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Líder y miembros de la Comunidad Aché en Puerto Barra, Alto Paraná.

Sobre la Comunidad Aché en Puerto Barra
Su nuevo modelo de gestión, a través del esfuerzo
continuo, genera innovación y prosperidad, a pesar
de las limitaciones con las que se encuentra a diario.
Asentada desde 1983, los aché toman la agricultura
como base principal de su economía y desde entonces
han evolucionado de manera vertiginosa convirtiéndose
en ejemplo de lucha y éxito. También se dedican a la
cría de cabezas de ganado. Los aché desean mantener
sus reservas de bosques y ríos a través de la producción
sustentable y son distinguidos a nivel mundial.

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 3 Octubre 2017

Fortalecimiento Ambiental
CURSO GOBERNANZA AMBIENTAL

SEAM y PNUD firman memorando de entendimiento con la UNE
La SEAM, a través del proyecto Paisajes del Producción Verde-Commodities
Sustentables del PNUD, firmó un memorando de entendimiento con la Facultad
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este (UNE) para la
implementación del curso Gobernanza Ambiental, en acto que tuvo lugar el 17 de
octubre, en las oficinas de la SEAM. El objetivo del memorando es promover los
lineamientos para el uso y la producción sostenible, la aplicación eficiente de normas
que permitan tanto la conservación de la biodiversidad, como el aprovechamiento de
los recursos y la reducción de los impactos ambientales. Los profesionales graduados
encararán con éxito los desafíos de la producción sustentable y la conservación a largo
plazo. El curso tendrá énfasis en el sector productivo para contribuir en la reducción
de impactos al ambiente y el desarrollo de esquemas de producción sostenible. El
ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, expresó que “a través de este
memorando de entendimiento se facilitará el cumplimiento de los objetivos trazados
para fomentar el desarrollo con la formación de profesionales, ellos podrán proveer
argumentos sólidos y técnicos, y defender temas de interés”. A la vez, destacó que
“gracias al programa Green Commodities hoy el contacto con la gente es más directo
mediante diálogos constructivos”.
Por su parte, el representante residente adjunto de las Naciones Unidas, Roberto Gálvez,
reafirmó el compromiso del PNUD en promover la transferencia de conocimientos de
manera más amplia para generar gran impacto, en la ocasión a través de la UNE, entidad
académica con experiencia e infraestructura adecuada para la implementación de
este curso de duración de un año. El decano Ing. Agr. José Sánchez (UNE) resaltó que
Alto Paraná, departamento donde esta propuesta educativa se implementará –y es
réplica de un modelo ya establecido en la capital– es una región estratégica para el
desarrollo de un nuevo concepto y trabajo interinstitucional. También participaron
del evento directores generales de la SEAM y representantes del PPPV.

El representante residente adjunto de las Naciones Unidas, Roberto Gálvez;
ministro secretario ejecutivo de la SEAM, Rolando De Barros Barreto, y el decano de la FIA/UNE, José Sánchez, durante la firma de la alianza.

PROYECTO PAISAJES DE PRODUCCIÓN VERDE
La SEAM y el PNUD llevan adelante en forma conjunta el proyecto,
con financiamiento del FMAM, cuyo objetivo es “proteger la
biodiversidad y las funciones de la ecorregión Bosque Atlántico
del Alto Paraná, para convertirlo en un modelo a ser replicado a
lo largo de las demás ecorregiones del país”. La FIA/UNE posee
las condiciones académicas para implementar este curso de
especialización en Alto Paraná, con infraestructura adecuada,
experiencia académica y cobertura regional.
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ALTO PARANÁ

SEAM participa como expositora en simposio de Conaderna
La SEAM, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), participó como expositora
en el simposio “Generando capacidades en actores locales para abordar la adaptación al cambio
climático”. El objetivo del evento —organizado por la Conaderna, con el apoyo de la Dirección de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Ciudad del Este— fue fomentar el fortalecimiento de las
capacidades locales del Departamento de Alto Paraná, incluidos sector privado y sociedad civil,
para diseñar e implementar medidas articuladas de adaptación al cambio climático coherentes
con las prioridades de desarrollo nacional.
En representación de la SEAM, la Abg. Ethel Estigarribia, directora de la DNCC, realizó una
presentación sobre los compromisos asumidos por el país, en el marco del Acuerdo de París.
La Lic. Antonella Piacentini, jefa del Departamento de Mitigación de la DNCC, expuso sobre el
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los planes locales y sectoriales de adaptación.
Además, acompañó la Abg. Miriam Romero, titular de la Dirección General de Gestión Ambiental
de la SEAM, quien es representante de la institución ante la Conaderna.
Participaron en el evento la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; la senadora Zulma
Gómez, presidenta de Conaderna; el intendente de San Cristóbal, Ildefonso Santander; concejales
municipales de CDE, Javier Bernal y Alejandro Zacarías; representantes de la Municipalidad de
San Cristóbal, Municipalidad de Naranjal, X Región, Bomberos Voluntarios, Itaipú, Senasa, sector
academia, entre otros actores.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
La DNCC, al apoyar este tipo de iniciativas, difunde las políticas públicas sobre cambio climático,
entre ellas el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual se constituye en un
instrumento articulador de la política pública paraguaya en el ámbito de la adaptación al cambio
climático, a fin de incorporar acciones que permitan alcanzar un desarrollo integral y sostenible,
a través de planes sectoriales y locales.
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La Abg. Ethel Estigarribia, directora de la DNCC, representó a la
SEAM en el simposio realizado en la Gobernación de Alto Paraná.
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SEAM y PNUD, a través de iniciativas, impulsan crecimiento
sostenible y aseguran la conservación de recursos naturales
La Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Gobierno Nacional, con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión
ODS en Paraguay y el financiamiento del Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques (FCPF) y el Fondo Mundial del Medio Ambiente
(FMAM), presentaron el 11 de octubre dos iniciativas que buscan la
construcción de un país más sustentable con crecimiento sostenible. Se
trata de los proyectos “Bosques para el Crecimiento Sostenible” y “Enfoque
Integrado: Cadenas de Suministro de Commodities”. El evento tuvo lugar en
el Carmelitas Center, con la presencia de autoridades nacionales, miembros
del cuerpo diplomático, sociedad civil y la academia.
“Estas iniciativas que hoy marcan su inicio, promueven las buenas prácticas,
innovación en tecnologías, uso sostenible de biodiversidad, mitigación
y adaptación a los efectos del cambio climático, según el Plan Nacional
de Desarrollo 2030, en un proceso participativo que involucra a sectores
para lograr una producción sostenible”, expresó el Econ. Nelson Caballero,
director de Gabinete en representación del titular de la SEAM, Ing. Ftal.
Rolando De Barros Barreto.
El representante residente adjunto del PNUD, Roberto Gálvez, acotó
que “estas iniciativas son de gran importancia para el país a través de la
promoción de dos orientaciones, mejores prácticas de producción de
commodities y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
mediante capacitaciones, socialización e inducción hacia las acciones que
impulsen la sostenibilidad”.

La implementación de estos proyectos representa una herramienta hábil para la orientación de acciones que promuevan la producción y la sostenibilidad ambiental.

Durante el lanzamiento se desarrolló el Conversatorio Internacional, que
incluyó dos sesiones, donde hubo intercambio de experiencias nacionales
para la construcción de Estrategias Nacionales REDD+, con la participación
de expertos de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, quienes expusieron
sobre desarrollo sostenible.

29

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 3 Octubre 2017

Fortalecimiento Ambiental
PROYECTOS QUE INICIAN
-Bosques para el Crecimiento Sostenible:
Su propósito es apoyar al Paraguay en la
culminación de la fase de preparación para
REDD+. La zona de intervención abarca
todo el territorio nacional, teniendo sitios
pilotos en Paraguarí, Boquerón y Caazapá.
Como base utilizará los resultados
alcanzados con apoyo del Programa
Nacional ONU-REDD y continuará los
lineamientos de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio
CLIMÁTICO Y DEL FONDO VERDE PARA
EL CLIMA
-Enfoque Integrado: Cadenas de
Suministros de Commodities El objetivo
es reducir los impactos globales de la
producción de commodities sobre las
emisiones de GEI y la biodiversidad,
atendiendo la creciente demanda de
aceite de palma, soja y carne mediante la
oferta de productos que no conducen a
la deforestación ni a las emisiones de GEI
asociadas a su producción en el Chaco, que
es la zona de intervención del proyecto.
Asimismo, apoya e incentiva la producción
legal y sostenible a través de las buenas
prácticas.
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SEAM apuesta a iniciativas para el
crecimiento sostenible del país

En la primera sesión del Conversatorio Internacional, denominada
Experiencias regionales: Consolidación de Estrategias Nacionales REDD+, el
moderador fue Marco Chiu, asesor técnico regional REDD+ Centro Regional
del PNUD en Panamá.
María Fernanda Alcobé, coordinadora de ONU-REDD (Argentina), habló
sobre el involucramiento de actores en el proceso de construcción de
la Estrategia Nacional REED+ en su país. Victoria Suárez Dávalos, técnica
especialista en Salvaguardas del Equipo REDD+/MAE-PNUD, compartió las
lecciones aprendidas en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional
REED+ en Ecuador. Ángelo Francesco Sartori Ruilova, jefe de la Unidad de
Cambio Climático y Servicios Ambientales de Chile, sobre la implementación
de la Estrategia Nacional de Bosques y Recursos Vegetacionales en Chile.

La Ing. Amb. María José Mendoza, directora de Planificación Estratégica
de la SEAM y punto focal nacional REED+, se refirió a la construcción de la
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible de Paraguay,
destacando el trabajo participativo que lleva a cabo en el marco de estas
iniciativas, contando con el involucramiento de los sectores productivos,
sociales y políticos; resaltó que lo que se busca con este tipo de iniciativas no
es el cese de la producción agrícola-ganadera, sino que se realice producción
de manera sostenible.
Al concluir la sesión, hubo espacio de preguntas a los panelistas y debates.
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Cierre de Conversatorio y
lanzamiento de proyectos
En la segunda sesión del Conversatorio —denominada Hacia la
implementación de inversiones para promover el crecimiento sostenible,
que contó con la moderación del coordinador de la Unidad de Asuntos
Ambientales del Ministerio de RREE, Raúl Montiel Gastó—, se destaca
la participación como panelista del Dr. Marcos Medina, viceministro
de Ganadería, quien habló sobre Estrategias y Planes Nacionales de
Crecimiento Sostenible. Resaltó que Paraguay debe desarrollarse con
sostenibilidad, socialmente inclusivo, económica y ambientalmente
inteligente, en el desafío de producir alimentos con el menor impacto
posible en la biodiversidad y el ambiente. Silvia Fernández, gerente
de la MFS del Paraguay, se refirió al Financiamiento verde en Paraguay,
y objetivos y acciones que realiza la MFS, con el fin de contribuir en
el crecimiento sostenible de nuestro país. La Ing. Delia Núñez, de la
Asociación Rural Paraguay (ARP), habló sobre las acciones del sector
privado promoviendo el desarrollo sostenible del país y las iniciativas
llevadas a cabo por la ARP. El Ing. Alfredo Molinas, asesor de la Unión
de Gremios de la Producción (UGP), abordó sobre la visión del sector
productivo para invertir promoviendo el crecimiento sostenible.
En el acto de apertura se contó con la presencia del Econ. Nelson
Caballero, director de Gabinete de la SEAM; directores de la SEAM;
Mario León, viceministro de Agricultura; María Teresa Peralta,
directora ejecutiva del Parque Tecnológico Itaipú; don Roberto
Gálvez, representante residente adjunto del PNUD; representantes
de instituciones públicas y privadas, organizaciones, sector academia
y representantes de la sociedad civil.
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SEAM incorpora nuevas figuras de conservación al Sinasip
La SEAM, a través de la Resolución 562/17, de fecha 23 de octubre,
determinó la incorporación de tres nuevas figuras de conservación
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinasip). Incluye como
nuevas categorías de manejo especial de áreas silvestres protegidas
(ASP) a los Territorios Indígenas de Conservación (TIC), los
Corredores Biológicos y las Reservas Ictícolas, esta última incluida
dentro de categoría de manejo especial; estas tres se suman a las
Reservas Ecológicas y las Reservas Naturales, ya establecidas como
ASP.
Este hecho marca otro avance importante de la autoridad ambiental
dentro de los esfuerzos encarados a nivel institucional.
La modificación y ampliación de la Resolución 200/01, con la
inclusión de las nuevas tres categorías citadas, tuvieron por
fundamento la necesidad de integrarlas al Sinasip, orientando a la
adopción de categorías de manejo que contribuyan a acrecentar
los mecanismos de conservación, así como el patrimonio
ambiental existente en la actualidad. Al incorporarse nuevas figuras
de conservación, se abre la posibilidad de incluir los territorios
indígenas dentro del Sinasip, siguiendo los criterios internacionales
de las Naciones Unidas, respecto de la incorporación de las áreas
indígenas en la gestión de ASP.
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Implementos de Itaipú Binacional para construir invernadero
La SEAM recibió una importante donación de la Entidad Binacional Itaipú, consistente
en 1000 tubetes, bandejas y bolsas de sustrato, que contribuirán para que a partir de
ahora la SEAM cuente con su propio invernadero, lugar donde se cultivarán especies
exóticas o en peligro de extinción. Este nuevo espacio acondicionado especialmente
para el efecto servirá además para fortalecer el vivero forestal existente en la entidad
estatal. El invernadero se convertirá en el entorno propicio para criar plantines de
especies nativas o proteger a las plantas del frío o del calor y cultivar otras fuera de
temporada. Ofrecerá un sitio educativo y de investigación para jóvenes forestales,
buscando constituirse en una herramienta de concienciación sobre la importancia
de proteger el medioambiente, y, en consecuencia, con las estrategias de la Política

La SEAM contará con su propio invernadero.

Ambiental Nacional del Paraguay (PAN), que tiene como fin impulsar la educación,
investigación y difusión ambiental. Asimismo, la SEAM dispondrá en todo momento
de plantines para ser distribuidos a escuelas, colegios, municipios y la ciudadanía en
general, con el fin de generar conciencia ambiental en los habitantes.
Estas iniciativas forman parte de la agenda de trabajo de la SEAM en favor de la
protección, reforestación y conservación del medioambiente para aplacar el impacto
de los GEI.
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SEAM en la Expo Green 2017

“Por una educación más sustentable”
La SEAM apoyó la Expo Green 2017, evento organizado por la revista
Green Tour Magazine, en el Rakiura Resort, los días 5 y 6 de octubre. Bajo
el lema “Por una educación más sustentable”, se expusieron trabajos de
empresas, instituciones públicas y privadas, artistas plásticos y artesanos,
con el objetivo principal de visibilizar lo que cada uno realiza en favor
de la protección y conservación del medioambiente a través de sus
diferentes acciones.
La Abg. Mirian Romero, titular de la Dirección General de Gestión
Ambiental, en la apertura, habló sobre desarrollo sostenible. Los
presentes disfrutaron de diversas actividades, tales como charlas para
estudiantes, ponencias, reciclados, danza y música en vivo con artistas
de primer nivel, degustaciones y otras promociones. La SEAM contó
con un stand donde ofreció materiales didácticos informativos sobre la
Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y la Ley 3001/06 “De
Valoración y Retribución de Servicios Ambientales”, para fomentar la
correcta gestión de residuos sólidos para el cuidado de la biodiversidad
del Paraguay.

La Abg. Mirian Romero, de la DGGA, junto a funcionarias de la dirección, al frente del stand
de la SEAM en la Expo Green 2017.

Revista Green Tour Magazine
Cada mes brinda un amplio contenido ecológico, nacional e internacional.
La revista de distribución gratuita mensual es pionera y líder del mercado
en el campo ambiental.
La SEAM brindó información y folletería a los interesados en conocer
sobre el trabajo desarrollado por la institución.
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Evaluación
ambiental en
congreso nacional
de química
La SEAM, a través de la Dirección General
de Gestión Ambiental (DGGA), asistió al
5.º Congreso Nacional de la Asociación
Paraguaya de Analistas Industriales y
Químicos Analíticos (Apaniqua), en el marco
del IX Congreso Paraguayo de Química,
bajo el lema Los desafíos de la química
moderna. Como representante de la SEAM
disertó el Ing. Gustavo Rodríguez, titular
de la Dirección de Educación Ambiental,
dependiente de la DGGA, quien expuso
sobre Gestiones y procedimientos para
obtener licencia ambiental. Rodríguez
explicó procedimientos para obtener
una licencia ambiental; sus decretos
reglamentarios y resoluciones conexas, los
roles que los municipios deben cumplir
en el proceso. El IX Congreso de Ciencias
Químicas es considerado el encuentro más
importante de profesionales: farmacia,
industria farmacéutica, bioquímica, química
analítica, química industrial, tecnología de
alimentos.
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Alientan a optimizar la educación y actitudes
proambientales

La Semana de la Evidencia Paraguay se realizó el 17 de octubre, en el Hotel del Paraguay, con la presencia de representantes
de SEAM, MEC y de ID.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, participó en la Semana de la Evidencia
en América Latina y el Caribe, bajo el lema Generación de evidencias para la definición de políticas públicas.
Esta actividad, replicada a nivel regional del 16 al 20 de octubre, tuvo como objetivo generar en cada
uno de los países miembros de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación de Políticas Públicas
(ILAIPP), espacios para estrechar vínculos entre generadores de conocimiento y tomadores de decisión
en políticas públicas, de modo a contribuir con el mejoramiento del debate político. Investigación para
el Desarrollo (ID) realizó la presentación del libro Innovación y calidad en educación en América Latina,
y de los resultados de la investigación sobre Educación ambiental y jóvenes: Influencia de las creencias
y actitudes en comportamientos proambientales en estudiantes del 9.º grado, del Departamento Central,
Paraguay.
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VI Congreso Ganadero
del Paraguay en la ARP
La SEAM, a través del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables, participó del VI Congreso Ganadero llevado a cabo en las
instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que reunió a
autoridades y expertos nacionales y extranjeros.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman (ARP),
quien presentó acciones que serán implementadas a futuro.
Por su parte, el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina Britos, señaló
que esta generación presenta la necesidad de desarrollarse ambiental,
social y económicamente de manera sustentable sin comprometer a las
venideras, cuidando el medioambiente y promoviendo la forestación.
Ganadería sustentable como base del desarrollo en el Chaco
El Dr. Marcos Medina (VMG) agregó que actualmente no se cuenta con
otra cadena de valor que demuestre ser sostenible como la ganadera,
específicamente en el Chaco. Refirió que el 45% de la faena de exportación
proviene de esa zona, y que esta genera alrededor de 180.000 puestos de
trabajo beneficiando a unas 900.000 personas.
Finalmente indicó que para alcanzar el cumplimiento de los ODS 2030,
la ganadería debe desarrollarse sustentablemente, ya que de esta forma
se reducirá la pobreza y se generará crecimiento inclusivo para mejor
posicionamiento del país.

La Abog. Mirian Romero, directora general de Gestión Ambiental, explicó sobre
leyes ambientales durante el congreso ganadero.

El evento reunió a ganaderos, productores e interesados en recomendaciones y
soporte técnico sobre actividad pecuaria sustentable.

Sobre el VI Congreso Ganadero
El VI Congreso Ganadero, que contó con la participación de productores,
estudiantes y técnicos en ganadería, presentó dos jornadas con 18
conferencias magistrales, el 10 y 11 de octubre en la misma locación. La
SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA),
participó en el evento con un stand institucional, donde entregó
materiales informativos sobre leyes ambientales.

37

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 3 Octubre 2017

Gestión Ambiental
BOSQUES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Gestión e impulso al crecimiento sostenible
Representantes de la SEAM, Infona y PNUD se reunieron en el
marco del proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible,
con la finalidad de abordar puntos relevantes, como revisión
del marco de resultados del proyecto; actividades programadas
entre el Infona y la SEAM, como el fortalecimiento institucional,
actualización de datos y avance de resultados referentes al
Inventario Forestal Nacional (IFN) y los niveles de referencia de
emisiones forestales, así como el desarrollo de herramientas que
aseguren su transparencia y consistencia. Participaron en la mesa
de trabajo la Abg. Stephanie Petta, punto focal alterno proyecto
BPCS (SEAM); Ing. Agr. Lilian Portillo, coordinadora de proyectos
(PNUD); Ing. Gabriela Viñales, asistente técnico (PNUD); Lic.
Rossana Galeano, directora de Relaciones Internaciones (Infona);
Ing. Ftal. Damiana Mann, directora de Planificación Estratégica
(Infona) y Miguel Núñez, asistente (DPE/SEAM).
Bosques para el Crecimiento Sostenible
Su objetivo es apoyar a la República del Paraguay en la
culminación de la fase de preparación para REDD+, tomando
como base resultados alcanzados con apoyo de ONU-REDD+ y
con lineamientos de la CMNUCC y del FVC. El proyecto está en la
fase de arranque y es implementado por la SEAM, financiado por
el FCPF y apoyado por el PNUD.
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Buscaron resultados del proyecto y planificaron una hoja de ruta durante la mesa de trabajo entre
la SEAM, Infona y PNUD.
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Reunión de la CICSI sobre avances
en compromisos de DDHH
La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ)
participó en la reunión de la Comisión Interinstitucional de
Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), con la
coordinación general del canciller nacional, Eladio Loizaga,
para evaluar el avance de los compromisos internacionales
asumidos por Paraguay en materia de DDHH.
Por la SEAM estuvo el Abg. Hugo Enrique Cañiza, titular de la
DAJ; asistieron la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra.
Alicia Pucheta; la ministra de la Mujer, Ana María Baiardi; el
ministro del Interior, Lorenzo Lezcano; el ministro de Justicia,
Éver Martínez; el viceministro de Defensa Nacional, Gerardo
Maldonado; el ministro-secretario ejecutivo de Emergencia
Nacional, Joaquín Roa; el presidente del Instituto Paraguayo
del Indígena (INDI), Aldo Saldívar, así como otras autoridades
nacionales.
La agenda de trabajo contempla dos puntos; en primer
término, la visita de la Supervisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), presidida por el juez de la
Corte IDH, Patricio Pazmiño, desde el 27 al 30 de noviembre
de 2017. El segundo punto, al estado de las tratativas
en la mesa de negociación entre el Estado paraguayo y
representantes de la etnia Ayoreo Totobiegosode, en el
marco de la Petición 850-15, ante la CIDH. Esta mesa permitirá
avanzar en las políticas públicas, en el cumplimiento de los

puntos resolutivos de las sentencias que favorecen a las comunidades
indígenas (Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek), que datan de los
años 2005, 2006 y 2010, respectivamente.
La Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional
recabó un informe pormenorizado a ser presentado a la delegación de
la CIDH, que se constituirá en el lugar, en noviembre próximo.
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Vivero de la SEAM recibe
donación de 5.000 plantines
La SEAM cuenta con 5.000 nuevos plantines de diversas especies
nativas, exóticas y frutales donados por la Entidad Binacional
Itaipú, a fin de fortalecer el vivero forestal de la entidad, para luego
ser distribuidos a escuelas, colegios y municipios e incentivar
en el cuidado del ambiente. Los plantines corresponden a
ybyra pytã, lapacho amarillo y rosado, eucalipto, tulipanes de
la India, así como frutales cítricos. La SEAM, mediante acuerdos
con la entidad binacional, realiza trabajos coordinados que
buscan ofrecer un espacio educativo y de investigación para la
ciudadanía siendo una herramienta de concienciación sobre
la importancia de proteger el medioambiente, con base en las
estrategias de la Política Ambiental Nacional del Paraguay (PAN),
que establece impulsar la educación, investigación y la difusión
ambiental. La Abog. Mirian Romero, directora general de Gestión
Ambiental, se encargó de recepcionar los plantines donados por
Itaipú. Además, en la oportunidad, la titular de la mencionada
dependencia desarrolló una capacitación sobre buenas prácticas
en gestión ambiental e hizo entrega de leyes ambientales al
plantel de la División de Educación Ambiental de la entidad, a
cargo de la Ing. Agr. Blanca Pruhomen Peña.
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CNCC se reúne en el marco de la
posición nacional ante la COP 23
La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) se reunió
el 23 de octubre en la SEAM en el marco de elaboración de la
posición nacional que se presentará ante la 23.ª Conferencia
de las Partes (COP 23). Este año la COP se realizará en Bonn,
Alemania, del 6 al 17 de noviembre, y en ese contexto, la
posición nacional es elaborada con aportes de sus miembros
y asesores de instituciones que integran la CNCC. Para nuestro
país, afectado de forma considerable por los efectos del cambio
climático, estos espacios son una oportunidad para reafirmar
su interés en la implementación de mecanismos efectivos
para aprovechar oportunidades. Paraguay ha ratificado la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en 1993, y validado el Acuerdo de París, según Ley
5681/2016, sumándose de esta manera a los compromisos
asumidos por los Estados Partes de la Convención.
Participaron en la reunión de trabajo representantes de Itaipú
Binacional, Ministerio de RREE, UIP, Ministerio de Hacienda,
Senavitat, MOPC, SEN, Defensoría del Pueblo, STP, Facultad de
Ingeniería de la UNA, IICA, Fundación Moisés Bertoni, Guyra
Paraguay, ARP, Facultad de Ciencias Químicas de la UNA,
Municipalidad de Asunción.

La CNCC elaboró la posición nacional que se presentará en la 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23).

CONFERENCIA DE LAS PARTES
La COP son las siglas de Conference of Parties (Conferencia de las Partes), cuyo objetivo es
orientar los esfuerzos de los países partes de la Convención para actuar contra el cambio
climático, e impedir la interferencia del hombre en el sistema climático. El acuerdo reúne
a todos los países del mundo denominados partes.
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Durante este Gobierno se ha
disminuido la tasa de deforestación
Con relación al Decreto 7702 del Poder Ejecutivo, que reglamenta
el artículo 42 de la Ley 422/73, el titular de la SEAM, Rolando
De Barros Barreto, declaró que “no se modifica ninguna ley; al
contrario, se complementa para el ordenamiento ambiental del
Chaco”.
“Con el Decreto 7702 queremos darles valor a los bosques y
proteger las áreas más vulnerables. A través del decreto tenemos
la oportunidad de un plan de ordenamiento ambiental”, añadió.
“Desde hace años se viene trabajando en esta normativa. Nosotros
hemos consolidado las áreas silvestres protegidas. En el actual
Gobierno Nacional, hemos disminuido la tasa de deforestación”,
remarcó.
“A muchas oenegés se les va a caer el discurso cuando esto funcione
y se materialice, ya que priorizamos los servicios ambientales en
las propiedades particulares. Este es el primer gobierno que ha
pagado a privados para conservar los bosques”, amplió.
“Nadie va a deforestar el Chaco paraguayo; estamos apuntando a
potenciar los recursos naturales. Siempre llamamos a un diálogo y
hablamos con la verdad. El gobierno de Horacio Cartes ha hecho
historia en logros ambientales”, finalizó el Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto.
Fuente: Radio 970.
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Gestión de residuos, incluyendo pilas,
es tarea de municipalidades
La gestión integral de residuos sólidos, incluyendo pilas y
baterías domésticas, es competencia y responsabilidad de las
municipalidades, de acuerdo con las leyes vigentes, y según las
mismas instituciones lo mencionan: la recolección, traslado y
disposición final de los residuos corresponden a los servicios que
estas prestan.
En tal sentido, con respecto a roles y competencias para la gestión
integral de residuos, las legislaciones vigentes y de competencia
para el Paraguay son las siguientes:
-La Ley 1561/00, por la cual se creó EL SISTEMA NACIONAL
DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA
SECRETARÍA DEL AMBIENTE, organismos responsables de la
elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización
de la política y gestión ambiental nacional.
-La Ley 3966/09 “Orgánica Municipal”, que en su artículo 12
específica y detalla las funciones en materia de servicios públicos
y ambientales.
-La Ley 3956/09 “De Gestión Integral de Residuos Sólidos”, cuya
autoridad de aplicación es la SEAM; también reafirma que todo
lo referente al servicio de recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos es RESPONSABILIDAD de los
MUNICIPIOS.

Responsabilidad de la SEAM
Su función y responsabilidad legal marcar pautas o reglas para la correcta gestión
integral y verificar que los MUNICIPIOS las lleven a cabo correctamente. La SEAM, a
través de sus dependencias, realiza periódicamente capacitaciones y reuniones con
intendentes para buscar una solución a esta problemática.
Se encuentra vigente además el Decreto 7391/17, cuya promulgación fue una gestión
de la actual administración de la SEAM y cuya concreción reglamenta la Gestión
Integral de Residuos en Paraguay, luego de ocho años de ser aprobada la Ley 3956/09.
Por lo tanto, la RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS son responsabilidades y funciones de los MUNICIPIOS.
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Contribuimos con la ciudanía
en la recolección de pilas

La SEAM habilitó un contenedor para que la ciudadanía deposite pilas y baterías en desuso.

La SEAM, a través del Decreto 7391/17 que reglamenta la Ley 3956/2009, como
órgano de aplicación, reglamentó la gestión integral de los residuos sólidos
en el Paraguay durante esta administración, con el propósito de establecer un
régimen normativo para la gestión responsable de los residuos sólidos en el
país, de manera a reducir la generación de desechos y evitar riesgos para la
salud humana y la calidad ambiental. La SEAM apoya y dispone de un espacio
para las pilas en desuso en el predio de la institución; no obstante, recuerda
a la ciudadanía que la Ley 3956/2009 “De Gestión Integral de los Residuos
Sólidos en el Paraguay” contempla las facultades y funciones de la SEAM
como autoridad de aplicación, que consiste en regular, examinar y resolver la
aprobación o el rechazo del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(GIRS). La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
son responsabilidades y funciones de los municipios.
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Mejoramiento en la
gestión de permisos de
la CITES
El palo santo es un árbol de
mucho valor para el pueblo
paraguayo; el olor de la madera
es característico y agradable,
intenso y aromático.

La SEAM, velando por la extracción y comercialización de especies
nativas, informa que el árbol palo santo, Bulnesia sarmientoi, es una
especie protegida y su comercialización está regulada por la SEAM.
Desde el 2010, este árbol se incluye en el Apéndice II de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), por lo que su exportación entre países
signatarios de la Convención está reglamentada por el otorgamiento
de cupos de exportación. Para su preservación, la SEAM estableció
requisitos más exigentes para permisos de exportación de extracto
y madera (Resolución SEAM 108/2017) y el mejoramiento de
la reglamentación de cupos de exportación (Resolución SEAM
121/2017). El cupo máximo de exportación de madera de palo santo
es de 1400 toneladas y la exportación de extracto de 250 toneladas
al año. Actualmente se exportan cilindros torneados y parafinados,
pisos, zócalos, bujes, y extractos o aceite esencial de la madera. El
origen de la madera puede provenir de un plan de uso de la tierra o
de un plan de manejo de bosque. La propiedad debe contar con el
documento de licencia ambiental, así como con las guías forestales
de traslado de la materia prima.
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PROMESA CHACO

Entrenamiento con representantes
de la Oficina Central de la FAO
La SEAM, junto con la Asociación Guyra Paraguay, a través del proyecto Promesa
Chaco, realizó el taller de capacitación de la aplicación del EX-Ante Carbon balance
Tool (EX-ACT), dictado por consultores de la FAO de la sede central de Roma, Italia.
El curso tuvo por finalidad la actualización de la línea base de emisiones de GEI del
proyecto Promesa Chaco, para mejorar los niveles de reducción fijados al inicio del
proyecto. Las jornadas fueron en el Hotel del Lago de San Bernardino.
El proyecto Promesa Chaco organizó el taller para fortalecer las capacidades
técnicas de las distintas instituciones que continuamente colaboran con las
agencias coejecutoras del proyecto. La herramienta EX-ACT consiste en un
software desarrollado por la FAO, que permite realizar estimaciones EX ANTE
sobre el impacto de proyectos de desarrollo agrícola-forestal, en cuanto a las
emisiones de GEI y el secuestro de carbono, indicando sus efectos sobre su
balance. Su principal utilidad es la medición del impacto ambiental de proyectos
de producción, permitiendo la realización del balance de emisiones a nivel de una
determinada cuenca productiva, y los cambios resultantes a la implementación
de diferentes prácticas de uso del suelo.
Durante estas jornadas se capacitaron representantes de la Dirección Nacional de
Cambio Climático y la Dirección de Planificación de la SEAM; Asociación Guyra
Paraguay, Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Conservación Internacional,
Asociación Rural del Paraguay, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, Dirección
de Servicios Ambientales y de la SEAM, así como técnicos del proyecto Promesa
Chaco.

Representantes de diferentes instituciones participaron en el curso de
fortalecimiento sobre emisiones de GEI y secuestro de carbono.

Promesa Chaco: Mitigación y evaluación de los servicios
ambientales para el Chaco
Su objetivo es valorar y conservar los bosques de la región del
norte del Chaco. 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 al
proyecto.
Informaciones
Mayor información en la Unidad de Manejo del Proyecto, al correo:
proyectopromesa@gmail.com, o al celular (0983) 338-114. Oficinas
de Promesa Chaco 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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INDONESIA

Delegación destaca importancia de un plan de acción nacional

La SEAM, a través del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), participó en la Reunión Anual de la Comunidad de Práctica del
Green Commodities Program (GCP), en Bogor, Indonesia.
El evento reunió a delegaciones de varios países que implementan la
Plataforma Nacional de Commodities en pos del desarrollo sustentable,
para identificar nuevos enfoques en el empoderamiento de agricultores y
reducir la deforestación a través del intercambio de experiencias.
La comitiva de Paraguay estuvo integrada por la Ing. María José Mendoza
Ayala, punto focal del PPPV y directora de Planificación Estratégica de la
SEAM; los ingenieros César Meden y Amílcar Cazal, especialistas técnicos
(PNUD); el Ing. Óscar Ferreiro, coordinador de la Plataforma Nacional de
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Commodities Sustentables y asesor técnico principal (PNUD); el Ing. Antonio
Diodoro Fariña Ortiz (SEAM Itapúa), e Ing. Ana Yamila Yaluff Gayoso, gerente
de Sustentabilidad (ADM).
El Ing. Eduardo Allende (PNUD) indicó que las plataformas nacen para paliar
la inexistencia de un espacio de diálogo, consenso y acción, y que estos
planes son producto de un proceso de diálogo.
El Ing. Óscar Ferreiro, coordinador de la Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables, brindó una exposición sobre estudios de lecciones y casos
aprendidos para las Plataformas Departamentales en Paraguay. Explicó
que el trabajo realizado con los actores locales permite la adopción de
compromisos duraderos para la consolidación de las plataformas nacionales.
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Sobre la Comunidad de Práctica
Desde el 2014, el programa Green Commodities ha
dirigido una comunidad de práctica en la cual se
comparten lecciones aprendidas en plataformas
nacionales sobre productos múltiples con varias
partes interesadas. La Comunidad de Práctica ha sido
calificada como excelente, debido a su relevancia
y factibilidad por los mismos participantes. En esta
reunión, los participantes conocieron más sobre el
trabajo realizado con el aceite de palma en Indonesia,
sobre cómo mejorar el trabajo de capacitaciones para
pequeños productores y de esta manera reducir la
deforestación.

La comitiva paraguaya participó junto con delegaciones de varios países que implementan la Plataforma
Nacional de Commodities en Bogor, Indonesia.

¿Qué es la Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables?
Es un espacio neutral de diálogo que genera la
participación y compromiso de diversos actores
claves de la cadena productiva. En el caso de
Paraguay, trabaja con los commodities más grandes,
soja y carne (también es implementado en otros
países según su commodity más representativo).
Busca institucionalizar a nivel nacional el desarrollo a
largo plazo a través de la sustentabilidad. Su principal
herramienta es el plan de acción nacional refrendado
por las autoridades nacionales, impulsado por el
Gobierno Nacional y los departamentales, manejado
por los participantes y facilitado por el PNUD.

Los asistentes intercambiaron experiencias en la Reunión Anual de la Comunidad de Práctica GCP.
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Proyecto Pantanal genera gran interés
en Bahía Negra y Fuerte Olimpo
La Secretaría del Ambiente (SEAM), en forma
conjunta con la Secretaría Nacional de Turismo,
Ambiente y la Secretaría Nacional de Cultura,
realizaron el taller de información sobre los
avances del proyecto de postulación del Pantanal
como patrimonio natural de la humanidad ante
la Unesco.
Está actividad estuvo dirigida a todos los sectores
de la localidad de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay,
que contó con el apoyo de la Gobernación
de Alto Paraguay, la Municipalidad de Fuerte
Olimpo y la organización Guyra Paraguay.
Estuvieron presentes los representantes de
los pueblos originarios, la Iglesia Católica, las
FFAA, los apicultores, docentes, entre otros,
quienes dieron su aporte y sugerencias al
proyecto para definir los límites del Pantanal
paraguayo, y consideraron oportuno trabajar
con las diferentes instituciones para impulsar la
conservación del sitio.
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Reunión regional de funcionarios
sobre protección de la capa de ozono

Funcionarios de oficinas de ozono de países de América Latina y el Caribe discutieron sobre las prioridades de la región.

La SEAM, a través del Departamento de Ozono, asistió a la Reunión Regional de las Redes
de Funcionarios Nacionales de Ozono de América Latina y el Caribe de Habla Hispana,
celebrada desde el 3 al 6 de octubre, en San José, Costa Rica, a fin de presentar los objetivos
y resultados de Paraguay, referentes a las acciones impulsadas por la SEAM en el marco de la
protección de la capa de ozono. Durante la reunión, unidades de ozono de los países de la
región compartieron información y experiencias sobre planes de eliminación de las SAO y la
inclusión de sustancias alternativas definitivas en el sector de refrigeración comercial. Como
resultado de la reunión, se espera que los países identifiquen estrategias para la inclusión de
los HFC como sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. Las actividades de las redes
regionales incluyen reuniones periódicas de los países miembros con invitados especiales,
talleres de entrenamiento, capacitación a nuevos funcionarios gubernamentales y promoción
de la cooperación intrarregional.

SEAM asistió a curso
sobre tratamiento
de mercurio en sitios
contaminados
La SEAM, a través del Departamento de Sustancias
Químicas, dependiente de la Dirección de Calidad
Ambiental, participó en una capacitación sobre
sitios contaminados con mercurio en Madrid,
España. Por la SEAM asistió el Ing. Patricio Ortiz,
jefe de la citada dependencia, a las jornadas en
el marco del proyecto “Desarrollo de planes para
la gestión de riesgos del mercurio en los países
de América Latina y el Caribe”, ejecutado por el
Centro Coordinador del Convenio de Basilea,
Centro Regional del Convenio de Estocolmo
(BCCC-SCRC). Este curso se desarrolló desde el 23
al 27 de octubre, en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat) de Madrid, España.
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XXII Congreso Latinoamericano
de Auditores Internos

La SEAM asistió al XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos
que congregó a representantes de varios países los días 1, 2, 3 y 4 de
octubre, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, Argentina. Este congreso
reunió a profesionales de todo el mundo con el propósito de compartir
experiencias y trasladarlas a sus áreas. En la ocasión, la Lic. Sandra Leiva,
directora de Auditoría Interna, y el Lic. Julio Verthe, jefe de la Unidad de
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Control y Seguimiento, acudieron a la capacitación en representación
de la SEAM. El XXII Congreso Latinoamericano de Auditores
Internos constituye una excelente oportunidad de capacitación
para los funcionarios de la entidad estatal por su contribución en el
fortalecimiento institucional.
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CAAZAPÁ:

Buenas prácticas de plaguicidas agrícolas

La SEAM, mediante el proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
a través de la Gobernación de Caazapá, brindó el curso Buenas prácticas en
el manejo de plaguicidas agrícolas, dirigido a técnicos de la Dirección de
Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de A gricultura y Ganadería (MAG),
técnicos de la Unidad Ambiental de los municipios del departamento
y productores. Los participantes actualizaron sus conocimientos sobre
buenas prácticas en el manejo de plaguicidas y reforzaron su rol de técnicos
y, principalmente, como agentes dinamizadores y multiplicadores de los
conocimientos tecnológicos de la producción agrícola en el sector rural.

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 Fundación Solidaridad, la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), ADM
Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company (LDC) y Cargill.
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Taller sobre los PNA-COP a consultores ambientales

La SEAM, en el marco del proyecto Revisión y Actualización del Plan
Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Compuestos
Orgánicos Persistentes (PNA-COP) en el Paraguay, del cual es líder, realizó
una capacitación a consultores ambientales catastrados en el ente. Se
abordaron aspectos sobre los COP, sus características y fuentes de emisión,
normativas actuales y cómo se relaciona el Convenio de Estocolmo con la
Ley 294/93. Se presentó un preliminar de los inventarios COP, para detectar
dónde se encuentran y cuáles son las fuentes de emisión más importantes.
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Convenio de Estocolmo
El objetivo del tratado internacional es proteger la salud humana y el
medioambiente frente a los COP. El proyecto Revisión y Actualización del
PNA-COP permitirá al Paraguay cumplir con lo dispuesto en el art. 7 del
convenio. Otros objetivos son actualizar inventarios de los primeros 12 COP,
y hacer inventarios de productos con los últimos COP.
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Gestión de
residuos para
un ambiente
saludable
Caazapá. Estudiantes y técnicos ambientales participaron en la jornada de GRS en el Salón
Auditorio de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno.

Con el objetivo de fomentar buenas prácticas para la creación de espacios
saludables, la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de su Oficina Regional
con sede en Caazapá, mediante el proyecto Paisajes de Producción VerdeCommodities Sustentables (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), brindó charlas técnicas en gestión de residuos
en diferentes puntos del país: Caazapá, Alto Paraná e Itapúa.
Las capacitaciones, a cargo del Lic. Fernando Brítez, director de Control
de Calidad Ambiental, reunieron a estudiantes, técnicos, universitarios
e interesados en general. Durante su exposición, el titular de la citada
dependencia de la SEAM resaltó la importancia de la Ley de Gestión de
Residuos y su nuevo Decreto 7391, que reglamenta la Ley 3956/2009, que
tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la
producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido
normativo y utilidad práctica debe generar la reducción de los desechos

al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad
ambiental.
Con referencia a la reglamentación de la Ley 3956/2009, el ministro Ing. Ftal.
Rolando De Barros indicó que el documento contribuye a la planificación
y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y es el resultado
obtenido gracias a mesas de trabajo establecidas y diálogo con el sector
privado, la sociedad civil y el apoyo del equipo técnico de alto rendimiento
de la SEAM.
Este documento señala que la persona natural o jurídica, pública o privada
que genere o posea residuos sólidos, es corresponsable de la gestión integral
de ellos, por lo que para evitar efectos nocivos a la salud y al ambiente,
deberá proceder a eliminarlos, de conformidad con las disposiciones de la
ley y su reglamento.
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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.

Representantes de la SEAM, PNUD y del Colegio Ka’arendy, de Juan L. Mallorquín,
donde se brindó la charla.
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Itapúa. Capacitación ambiental sobre GRS y compuestos orgánicos persistentes, dirigida a
universitarios, docentes y público en general en el aula 1 de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
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