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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Por un TransChaco Rally en armonía con el
medioambiente chaqueño
Ante la realización de la 44 edición del TransChaco Rally 2017, la SEAM instó a los participantes del
evento a tener en cuenta diversas recomendaciones respecto a la vida silvestre, residuos sólidos
y medidas de prevención de incendios para preservar el medioambiente, la salud y la seguridad de
todos, de manera que la diversión y el entusiasmo que genera el Rally no signifique la destrucción
del medioambiente chaqueño. A través de afiches publicados en sus redes sociales, la SEAM informó
sobre cómo actuar ante posibles situaciones, de modo a promover concienciación en los fanáticos del
deporte motor e instar a un buen comportamiento para que la fiesta del rally sea un completo éxito
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SEAM rescata ave herida en
barrio Roberto L. Petit

SEAM liberó aves silvestres en su
hábitat natural

El ave herida fue rescatada por la SEAM, recibió cuidados hasta su completa
recuperación en el Jardín Botánico de Asunción.

Las aves se encuentran en su hábitat en un predio de la Fundación La Piedad.

Tras una denuncia ciudadana, la SEAM rescató un animal silvestre de la
especie taguato común (Buteo magnirostris). El propietario de la vivienda
se comunicó a la Dirección de Comunicación para reportar la presencia
de un ave herida en su domicilio. Técnicos de la Dirección de Fiscalización
Integrada, en el marco de la Ley 96/92, “De Vida Silvestre”, rescataron al
animal y lo llevaron al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. El ave se
encontraba con lesiones en una de las alas y zona de la cabeza, por lo que
lo trasladaron al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, donde la Dra.
Estela de Espínola afirmó que el ave recibiría atención hasta recuperarse,
para luego liberarlo en su hábitat. La SEAM insta a la ciudadanía a realizar
sus denuncias a la línea (021) 287-9000, para rescatar animales silvestres.

La SEAM, en conjunto con el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción,
liberó aves silvestres en el predio de la Fundación La Piedad, que
corresponde al humedal conformado por el río Verde, en el distrito
de Cerrito. Corresponden a las siguientes especies: 2 chajás (Chauna
torquata), 2 sarias de patas rojas (Cariama cristata) y 3 tucanes (Ramphastos
toco). Los animales silvestres fueron capturados en diferentes situaciones,
y luego llevados al Zoológico de Asunción donde recibieron atenciones.
Siguiendo criterios técnicos, se consensuó la liberación de los ejemplares.
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Operativo fiscalización
TransChaco Rally 2017

Incendio forestal en el
Parque Nacional Cerro Corá
Guardaparques del parque nacional y un contingente de bomberos
forestales, provenientes del Departamento de Cordillera y bomberos de
Santa Rosa del Aguaray, aunaron esfuerzos en las tareas por aplacar el fuego
en el área natural. El incendio se inició en el lugar conocido como Lorito
Picada del Parque Cerro Corá, en la zona noroeste, donde se consumieron
1.000 hectáreas aproximadamente. “El lugar es de serranías, por esa razón
es difícil controlar de forma rápida porque no hay acceso vehicular”, según
Hilario Cañete, guardaparques.
ANTECEDENTES
La SEAM insta a la ciudadanía a evitar fogatas y quemazones, lanzar colillas
de cigarrillos o cualquier otro material inflamable en zonas de vegetación
seca, y proceder con el mayor de los cuidados ante estos eventos. La pérdida
de la fauna y flora silvestre es incalculable, ya que las llamas arrasaron con
todo a su paso: árboles de gran porte, especies endémicas o infinidad de
semillas a punto de germinar. Entre los animales afectados, están aquellos
que no consiguieron huir de las llamas, tales como aves de los pastizales, sus
nidos y crías, e insectos que forman parte de la rica biodiversidad del lugar
devastado por la voracidad del fuego.
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Funcionarios de la SEAM entregaron material educativo medioambiental y bolsas
para desperdicios proveídas por el TACPy.

La SEAM, a fin de precautelar el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes
en el Paraguay y a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada y
con el apoyo de otras Direcciones, realizó el Operativo TransChaco Rally 2017. Para
la 44 edición de la fiesta motor, grupos de trabajo apostados en diferentes puntos
del Chaco, en cumplimiento al Plan de Gestión de Ambiental, concienciaron en el
respeto a la vida silvestre, la disposición adecuada de residuos y la manipulación
correcta del fuego. Se entregaron bolsas (proveídas por el TACPy) para la
disposición adecuada de residuos. Funcionarios controlaron que no se realicen
cacería o matanza de ninguna especie silvestre chaqueña, ni su comercialización
o traslado, como así tampoco la exposición o exhibición de animales o piezas y/o
productos derivados (Ley 96/92 “De Vida Silvestre”), ya que según la Ley 716/96
“De Delitos Ecológicos”, en el art. 5, Inc. a), se establece que los que destruyan
animales silvestres en vías de extinción y trafiquen o comercialicen son pasibles
de recibir sanciones con penas penitenciarias y económicas.
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Capiatá: Intervención por infracciones a
leyes ambientales

SEAM constata deforestación en
Campos Morombi

Los intervinientes constataron deforestación y acopio de especies nativas
listas para ser transportadas, así como la preparación del terreno para
cultivar cannabis.

Técnicos de la SEAM inspeccionaron una propiedad por infracción a la Ley 3239/07,
“De los Recursos Hídricos del Paraguay”, y a la Ley 294/93, “De Evaluación de Impacto
Ambiental”. Se trata de un campo de cinco hectáreas aproximadamente en el barrio San
Miguel 3.ª compañía, cuyos dueños se dedican a la cría de ganado vacuno, ovino, caprino
y porcino, y de peces en estanque; constataron además que la limpieza en el predio
afectó a arbustos situados en la franja de protección de los cauces que desembocan en
el arroyo Yukyry. Se observó la preparación de suelo para la implementación de pastura.
La Dirección de Geomática de la SEAM analizará las imágenes multitemporales del curso
de agua. El dueño no presentó licencia ambiental de la SEAM. Se labró acta y se pasó a
la Dirección de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes.

En un operativo encabezado por el Ministerio Público
–acompañado por agentes de la Policía Nacional–,
representantes de la SEAM y el Infona intervinieron el lugar
denominado Karumbe, de la reserva natural Campos Morombi,
y la zona de Alcaraz Cué, del distrito de Yhú, donde detuvieron
a 18 campesinos invasores. Los intervinientes hallaron una
bolsa de marihuana, constataron preparación de parcelas
para cultivar cannabis, deforestación a gran escala, 1000 kg de
carbón embolsados, extracción de rollos y maderas aserradas
de especies nativas; se incautaron de armas y destruyeron un
horno para fabricar carbón. Durante la intervención se produjo
un enfrentamiento entre efectivos del orden y los ocupantes,
tras lo cual estos cayeron detenidos. La Fiscalía decomisó todos
los elementos encontrados en la zona y los detenidos fueron
derivados a Coronel Oviedo.
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Propuesta sobre emisiones
contaminantes de fuentes
móviles

Exitosa mediación sobre
uso del río Yhaguy
La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, integrante
de la mesa 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 Agro Ganadera Piri Pucu SA realizaría para regar sus cultivos de arroz. El
encuentro concluyó con éxito, una vez que las partes arribaron a un acuerdo.
La Abg. Miriam Romero, directora general de Gestión Ambiental de la SEAM
y miembro titular de la Coderna, estuvo presente en la reunión, al igual que
autoridades y representantes de municipios de Primero de Marzo, San José
Obrero, Caraguatay y Arroyos y Esteros.
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La SEAM inició una serie de trámites para establecer el límite máximo
de emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles
(transporte). Una vez obtenidos los datos, la SEAM remitió la propuesta
a municipios de Asunción, Fernando de la Mora, Capiatá, Ñemby,
Coronel Oviedo, Mariano Roque Alonso y Pedro Juan Caballero.
La propuesta, elaborada por la Dirección de Normalización de la SEAM
y revisada por técnicos de la Dirección General del Aire con el apoyo
de la Conacyt, fue socializada también con empresas dedicadas a la
venta y reparación de equipos de medición de emisiones. La Mesa
del Aire y la Salud (presidida por la SEAM e integrada por entidades
públicas y privadas) efectuará una revisión general en sesión ordinaria.
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La SEAM ejecutó intervenciones en distintos puntos del país y entregó
notificaciones.

Chaco: Se notificó a
infractores ambientales
La SEAM, en el marco de procesos legales a cargo de la Dirección de
Asesoría Jurídica (DAJ), notificó a infractores en zonas del Gran Chaco
paraguayo. Estas diligencias se relacionan tanto con la apertura e
instrucción de sumarios, así como también de trámites propios y de
conclusión de procesos administrativos que concluyen en sanciones de
multa u otras medidas. Al respecto, la SEAM entregó documentaciones
en zona de la estancia Agua Dulce, localidad Agua Dulce, distrito de
Bahía Negra; Edemilson Antonio De Lima (Agroganadera Concepción);
Fortín Florido, distrito de Fuerte Olimpo; Peter Kennedy, Madrejón; Carlos
Calabró, Bahía Negra.

Reglamentación de actividades
de alto impacto ambiental
La SEAM, a través de la herramienta de servicios ambientales, emitió
la Resolución 467/17 que reglamenta y define obras y actividades
de alto impacto ambiental, de conformidad al artículo 11 de la Ley
3001/06, “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. El
documento establece claramente, con parámetros y delimitaciones, las
obras y actividades obligadas a invertir el 1% del costo de inversión o
del presupuesto anual operativo, según se trate de obra o actividad. La
resolución reglamenta los artículos 7 y 8 del Decreto 11202/13. Este logro
representa un paso más hacia la consolidación de servicios ambientales
como herramienta propicia para el desarrollo sustentable, que permite
una retribución económica justa y oportuna para los propietarios de
bosques u otro tipo de servicios ambientales, colaborando de forma
importante a reducir las tasas de deforestación.
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#mejorandolacalidaddevida

Itapúa: Concurso
Internacional de Pesca en
Bella Vista

La SEAM participa activamente en actividades programadas por la
ciudadanía, como fiscalizadora de las acciones ejercidas en el ecosistema.

La SEAM, a través de la Oficina Regional de Pesca, participó en el 49.º
Concurso Internacional de Pesca, variada, boga y dorado con devolución,
organizado por el Club de Caza, Pesca y Deportes Náuticos Bella Vista
(Sur), ubicado a 60 km de Encarnación, actuó como ente fiscalizador para
corroborar que las medidas de peces capturados estén acordes con lo
que dicta la Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”, así como de acciones
ejercidas en el ecosistema. La actividad, que congregó en competencia
a pescadores de países de Sudamérica, estuvo dotada de interesantes
premios para los mejor posicionados.
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Bella Vista: Capacitación
en gestión de residuos

La SEAM, a través de la Dirección de Calidad Ambiental, y mediante
la Oficina Regional de Itapúa, participó en la capacitación técnica en
gestión integral de residuos sólidos dentro del proyecto Paisajes de
Producción Verde-Commodities Sustentables. El evento —a cargo del
Lic. Fernando Brítez, de la citada dirección de la SEAM— se realizó en la
Comuna y asistieron técnicos de la Comisión Temática de Producción
del Consejo de Desarrollo Interdistrital de Itapúa. Así se cumple
con uno de los ejes estratégicos del PND 2030, que busca reducir la
pobreza e impulsar el desarrollo social a través del mejoramiento de
la calidad de vida de la población en asentamientos humanos con
servicios básicos de saneamiento y el manejo sostenible de residuos.
El proyecto Paisajes de Producción Verde… es financiado por el FMAM,
liderado por la SEAM, coordinado por el PNUD y cofinanciado por el
MAG, el Infona, la Fundación Solidaridad, la MFS, ADM Paraguay SRL,
LDC y Cargill.
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#DesdeLasAulas

Itapúa: Capacitación a estudiantes
en materia de GRS

Atyrá: SEAM presente en
la 10.ª Expo Cuero

La SEAM promueve en los jóvenes el cuidado de los recursos naturales para lograr una
convivencia armónica con el entorno.

En la Expo hubo exhibición y venta de artesanía local y productos agrícolas y
frutihortícolas.

La SEAM, a través de la Dirección de Calidad Ambiental (DCA), y mediante
su Oficina Regional en Itapúa, en el marco del proyecto Paisajes de
Producción Verde-Commodities Sustentables, brindó una charla sobre
gestión de residuos sólidos (GRS), dirigida a alumnos del 8.º y 9.º grado
del Colegio Nuestra Señora del Carmen, distrito de Carmen del Paraná,
Departamento de Itapúa. La jornada —a cargo del Lic. Fernando Brítez,
de la DCA— convocó a 60 alumnos. La SEAM promueve la gestión
responsable de los residuos sólidos en el país, en cumplimiento con el Plan
de Desarrollo Paraguay 2030 para el control de generación, separación,
almacenamiento, tratamiento y disposición de los RSU en armonía con los
principios económicos, sociales y ambientales.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA),
participó en una nueva edición de la Expo Cuero Atyrá en la Plaza de los
Héroes, desde el 28 de setiembre hasta el 5 de octubre. La DGGA expuso
en un stand materiales informativos sobre legislaciones ambientales y
facilitó a interesados el acceso a leyes y reglamentaciones que fomentan
la correcta gestión de RSU para el cuidado de la biodiversidad en el país.
La organización del evento corrió por cuenta de la Municipalidad de Atyrá
y la Asociación de Artesanos, y con el apoyo del Instituto Paraguayo de
Artesanía (IPA). Durante la muestra se observó el potencial productivo de
la ciudad.
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SEAM presente
en la Expo Fiscalía 2017

La SEAM tuvo a su cargo la exposición de charlas, durante la cual se abordaron
temas relevantes como “Roles y competencias de la SEAM”, a cargo del Ing.
Ftal. Adolfo Gustavo Rodríguez Acosta, director de Educación Ambiental, y
“Régimen de servicios ambientales en Paraguay”, por la Abg. Stephanie Petta
Noldin, del Departamento de Mecanismos Administrativos de la Dirección
de Servicios Ambientales. Al término de las ponencias, los disertantes
respondieron consultas a un auditorio diverso conformado por estudiantes,
docentes y público general. La Expo Fiscalía es una actividad organizada
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por el Ministerio Público, con la finalidad de promover la interacción de
los principales actores de la administración de justicia con la ciudadanía.
La SEAM participó activamente durante la Expo mediante la presentación
de un stand de la institución que contó con materiales informativos e
instructivos. En ambas jornadas, estudiantes fueron atendidos por personal
capacitado que guio a los participantes explicándoles el trabajo y los valores
que profesa esta Secretaría de Estado.
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Taller sobre validación de trabajos
vinculados al inventario de COP

Charla sobre evaluación
de impacto ambiental

Presentación de inventario de sustancias catalogadas como COP durante un taller de trabajo
conjunto entre instituciones.

La SEAM, a través del proyecto Revisión y Actualización del Plan Nacional
de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos
Persistentes (PNA-COP) en el Paraguay, desarrolló un taller de trabajo junto con
la Comisión Nacional de Aplicación, Subgrupo Nuevos COP, sobre validación de
trabajos vinculados al inventario de sustancias catalogadas como contaminantes
orgánicos persistentes (COP). Además, se presentaron avances de inventarios de
compuestos bromados y perfluorados. Asistieron representantes de SAS, Dinac,
DNA, Conatel, Policía Nacional, Itaipú Binacional, OPS, CBVP, Sociedad Paraguaya
de Pediatría, Cámara de Importadores del Paraguay, Cemit, Capasi, Cifarma,
Laboratorio Díaz Gill y Alter Vida.
CONVENIO DE ESTOCOLMO
Tratado internacional cuyo objetivo es proteger la salud humana y el
medioambiente, frente a los COP. El proceso de revisión y actualización del PNACOP permitirá al Paraguay cumplir con lo dispuesto en el art. 7 del convenio.

Ing. Gustavo Rodríguez explicó sobre los alcances de la Ley 294/93 a los
funcionarios de la Municipalidad de Asunción.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación Ambiental, dictó
una capacitación sobre aspectos relacionados con evaluación de
impacto ambiental a funcionarios de la Municipalidad de Asunción.
El Ing. Gustavo Rodríguez, titular de la mencionada dependencia,
explicó sobre la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”,
decretos reglamentarios y resoluciones conexas, así como también
el estudio de casos. Además, brindó respuestas a las consultas e
inquietudes de los trabajadores de la Comuna asuncena.
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Charla sobre turismo
sustentable a universitarios
de Columbia

PASO YOBÁI

Concienciación a sector minero
en usos alternativos al mercurio

El Ing. Gustavo Rodríguez dirigió la charla en el Aula Magna de la Universidad Columbia.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación Ambiental, brindó
capacitación a estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo de la
Universidad Columbia haciendo hincapié en el turismo sustentable. El Ing.
Gustavo Rodríguez, titular de Educación Ambiental de la SEAM, disertó
en la ocasión y enfatizó en el turismo sustentable, igualmente explicó
sobre política ambiental y la legislación ambiental vigente con mayor
destaque en el desarrollo del turismo de naturaleza. Finalizando se realizó
un debate con el auditorio, donde se discutieron aspectos de la industria
sin chimeneas y generadora de una multitud de empleos en nuestro país,
la situación del patrimonio natural, entre otros puntos.
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La SEAM, a través de la Dirección de Calidad Ambiental y con el apoyo del
proyecto NAP-Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para Minería
Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala, realizó una capacitación sobre
tecnologías alternativas al uso de mercurio en el sector minería aurífera
artesanal y de pequeña escala (MAPE), dirigida a la Asociación de Mineros
de Paso Yobái (AMPY). El Ing. Patricio Ortiz, punto focal titular del Convenio
de Minamata; Ing. Ulises Lovera, punto focal alterno del Convenio de
Minamata, e Ing. Mauricio Rodas, coordinador del proyecto NAP, dirigieron
la charla Proceso de lixiviación (cianuración) de minerales auríferos.
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Capacitación a universitarios de
Ingeniería en Agroindustria

Ñemby: Orientaciones sobre el
cuidado del medioambiente

Luego de la presentación de imágenes proyectadas en videos para una mejor
comprensión dirigida a todos los niveles, se inició la charla debate con los
estudiantes.

La SEAM, en el marco del fortalecimiento y concienciación sobre
la importancia de un medioambiente en equilibrio, a través de la
Dirección General de Gestión Ambiental, brindó charlas educativas
sobre el cuidado de la naturaleza a nivel país. En esta ocasión,
técnicos de la Dirección de Educación Ambiental, dependiente de la
mencionada dirección general, visitaron la Escuela San Pedro y San
Pablo de Ñemby. Participaron más de 120 alumnos en la actividad,
durante la cual debatieron sobre Residuos sólidos, a cargo de Blanca
Benítez; Vida silvestre, por Abg. Amelia Fernández, y Recursos hídricos,
por la Lic. Alicia Benítez.

Los universitarios junto a la Abg. Mirian Romero, de Gestión Ambiental; Ing. Gustavo
Rodríguez, de Educación Ambiental; Ing. Federico Schoeder, Laboratorio Ambiental, y Abg.
Sandra Fernández, Información Ambiental.

La SEAM, a través de la Dirección de Educación Ambiental, dependiente de la
Dirección General de Gestión Ambiental, brindó una charla en el Laboratorio
Ambiental a estudiantes del 4.º año de Ingeniería en Agroindustria de la
UNVES. Durante la jornada, los alumnos –guiados por el Ing. Ftal. Gustavo
Rodríguez– visitaron las dependencias (vivero, biblioteca y el Laboratorio
Ambiental); aprendieron sobre protección y cuidado del medioambiente.
Hubo espacio para preguntas, informaciones sobre la entidad estatal, sus roles
y competencias. Además, se capacitaron sobre leyes ambientales y política
ambiental nacional, y su implementación con estudios de casos concretos
sobre la realidad de la localidad de donde proceden los jóvenes estudiantes.
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Estudiantes se forman como
monitores ambientales

Caaguazú: Jornada de capacitación
a concejales y productores

Grupo entusiasta de participantes en la clausura de la charla para formar monitores
ambientales.

La SEAM, junto con la Estación A Núcleo Cultural y la Municipalidad
de Areguá, desarrolló el acto de clausura del taller para monitores
ambientales de la ciudad, donde se promovieron la protección
del ambiente y la difusión de buenas prácticas. Alumnos de los
colegios Cadetes del Chaco, Gabriel Casaccia y Virgen de la Merced
presentaron proyectos sobre necesidades puntuales: basureros en
sitios estratégicos; cómo evitar y ayudar cuando se registren incendios
forestales; cuidado de la naturaleza desde la primera etapa del niño;
reactivación del atajo López Cué, utilizado por el Mariscal durante la
guerra, que cruza los cerros Kói y Chororî. Contó con la presencia de
la Abg. Mirian Romero, directora de Gestión Ambiental por la SEAM;
de la Comuna de Areguá, Ing. Ana Espínola, directora del Ambiente, e
Ing. Juan Romero, de Salubridad y Aseo Urbano; y Lic. Gabriela Frers,
de la Estación A Núcleo Cultural. La SEAM replicará este taller con
estudiantes de otros municipios.
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La Abg. Amelia Fernández e Ing. Christian Peña de la SEAM desarrollaron la actividad.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, realizó
capacitaciones dirigidas a concejales y productores del distrito de Nueva
Toledo, Caaguazú, sobre adecuación a la legislación y normativas ambientales,
así como ordenamiento territorial, que contó con la asistencia del presidente
de la Junta Municipal, Gilmar Marques, y miembros de la Junta. Asimismo,
desarrollaron charlas sobre educación ambiental a estudiantes de todos
los niveles del Colegio Coronel Toledo. En la oportunidad se entregaron
materiales y trípticos a los presentes, como así también se proveyeron de
insumos impresos a la Oficina Regional de Coronel Oviedo a cargo de Carlos
Galindo.
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Itapúa: Charla sobre
conservación y protección
del medioambiente

Campaña de arborización
del Jardín Botánico

Lic. Alicia Benítez y Lic. Blanca Brítez; los técnicos José Balmaceda y Miguel Lugo,
así como técnicos de la Dirección de Descentralización de la Oficina Regional del
Departamento de Itapúa.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, desarrolló
jornadas de capacitación ambiental destinadas a alumnos de instituciones
educativas de colegios de los distritos de Hohenau y Capitán Miranda. Las
beneficiadas con las charlas fueron la Escuela Básica n.° 1221; institución
privada evangélica La Fe, Colegio Concordia, así también la Escuela
Asunción Escalada. Los trabajos de educación a nivel país en favor de la
conservación y protección del medioambiente buscan concienciar sobre
la importancia de la adecuación a las normativas legales ambientales,
con el fin de evitar daños al ecosistema; así también informar que
acciones contrarias a las señaladas derivan en sanciones administrativas
establecidas por incumplimiento de las leyes ambientales.

El vivero de la SEAM beneficia a escuelas, colegios, municipios, comités barriales y otras
actividades en beneficio de la ciudadanía.

La SEAM realizó la entrega de 150 unidades de plantines de especies
exóticas y nativas a la Comisión de Recursos Naturales de la Municipalidad
de Asunción. La entrega se realiza como respuesta al pedido planteado por
el Dr. José Alvarenga, presidente de la Comisión de Recursos Naturales para
la campaña de arborización del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.
Está secretaría de Estado apoya toda iniciativa que genere concienciación y
responsabilidad personal en el cuidado del ambiente y la preservación de los
seres que habitan en él.
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#SEAMenColegios

Campaña de arborización en
centro educativo

Alumnos del Colegio Presbiteriano del Paraguay llevaron a cabo una jornada de
arborización con la plantación de especies donadas por la SEAM.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental
(DGGA), realizó la entrega de 50 plantines de especies nativas y
exóticas, solicitadas por el Colegio Presbiteriano del Paraguay, como
apoyo al proyecto escolar de arborización. La actividad educativa
ambiental incluye la plantación de árboles en el perímetro del terreno
respetando los límites, bajo la orientación y asesoramiento de tutores
del centro educativo. De esta forma, la SEAM –a través de la DGGA–
continúa sumando voluntarios ambientales escolares que promueven
el respeto al medioambiente y colaboran con la multiplicación de
especies que favorecen la generación de aire puro, tan necesario para
la vida en el planeta.
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Tavaí: Charla ambiental
a pequeños productores

Esta actividad formó parte de las estrategias institucionales de difusión de las normativas
ambientales para el mejoramiento de gestión nacional.

La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), realizó una
charla sobre normativas ambientales a pequeños productores y funcionarios
municipales de Tavaí, Departamento de Caazapá. Su objetivo es la
restauración y protección de corredores de bosques nativos en el bloque
sur del BAAPA para disminuir la presión sobre los bosques nativos. Disertó
en representación de la SEAM, el juez instructor de Sumarios de la DAJ de
la SEAM, Abg. Víctor Rodas, sobre el marco legal ambiental que se refiere a
la competencia de la SEAM y cuyo conocimiento resulta de relevancia para
la comunidad. La actividad se realizó en el marco del proyecto Conectando
Bosques de la organización A Todo Pulmón.
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Natalio: Manejo de campos
naturales e implantación
de pasturas

Taller sobre buenas prácticas y
manejo forestal sostenible

Ing. Alfredo Molinas explicó la iniciativa que valora y conserva los bosques, y la
campaña para acceder al Régimen de Servicios Ambientales.

La SEAM participó en la jornada de capacitación sobre manejo de
campos naturales e implantación de pasturas, a cargo de técnicos del
Viceministerio de Ganadería. La jornada fue desarrollada en el Salón
Auditorio de la Municipalidad de Natalio y contó con la participación
de productores locales, técnicos y estudiantes de Ingeniería
Agropecuaria. Se fortalecieron las capacidades brindando un enfoque
de diversificación de los sistemas de producción pecuaria. Temas
abordados: ganadería sostenible, implantación de pastura, manejo
silvopastoril y voisin, pasturas de corté, etc. Esta actividad se realizó
en el marco del proyecto Paisajes de Producción Verde-Commodities
Sustentables.

Promesa Chaco —ejecutado por la SEAM y la Asociación Guyra Paraguay—
desarrolló un taller de capacitación sobre Identificación de buenas prácticas
y manejo forestal sostenible, dirigido a la Unidad de Manejo del Proyecto y
a las agencias coejecutoras. La capacitación estuvo a cargo del Ing. Alfredo
Molinas, en el marco de la consultoría que el profesional ejecuta para el
proyecto. Promesa Chaco es una novedosa iniciativa que busca valorar y
conservar los bosques reduciendo las tasas de deforestación en el Complejo
Bosque Chaco Seco para evitar emisiones de CO2, debido al cambio de uso de
tierras forestales. Brinda a propietarios la posibilidad de acceder al Régimen
de Servicios Ambientales, cubriendo la totalidad de los costos de estudios,
evaluaciones y trámites necesarios hasta acceder a la certificación.
Para mayor información contactar con la Unidad de Manejo del Proyecto al
correo: proyectopromesa@gmail.com.
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Congreso Paraguayo de Energía
Renovable y Eficiencia Energética

La SEAM, a través de la Dirección de Educación
Ambiental, participó en el Congreso Paraguayo
de Energías Renovables y Eficiencia Energética
(Coperee 2017), realizado el 21 y 22 de setiembre,
en la sede de la UPAP. El Ing. Ftal. Gustavo Rodríguez,
titular de la Dirección de Educación Ambiental, tuvo
a su cargo la presentación haciendo hincapié en la
SEAM como miembro del Observatorio de Energías
Renovables del Paraguay. Expuso sobre política
ambiental nacional, objetivos y principios rectores;
se refirió a los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), con enfoque en energías y ambiente,
legislación ambiental vigente con énfasis en energía
renovable. Se destaca la participación de la SEAM en
el evento dada la situación estratégica de Paraguay,
con referencia a los avances que presenta en materia
de energías renovables y eficiencia energética.
Paraguay posee un gran potencial energético procedente de los recursos naturales.

18

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 3 Setiembre 2017

Protección del Ambiente

SEAM participó en evento sobre
ingeniería sanitaria y ambiental
La SEAM declaró de interés ambiental el
IX Congreso de la IV Región de AIDIS y el X
Congreso Paraguayo de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental, que se realizó desde el 28 de
agosto hasta el 1 de setiembre, en el Hotel
Excélsior de Asunción. Después de seis
años, AIDIS vuelve a elegir a Paraguay como
país organizador del evento, donde se
analizaron los Retos de la Agenda 2030 para
el Cono Sur: Eficiencia en la gestión del agua,
del saneamiento y de los residuos sólidos, y
que reunió a más de 400 participantes de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
representantes de la comunidad científica,
empresas, instituciones públicas y privadas.
Durante el foro se mostraron avances
sobre ingeniería sanitaria y ambiental, se
evaluaron la gestión y tratamiento del agua;
políticas públicas y gestión de RSU; cambio
climático, financiamiento; sostenibilidad
social, económica, ambiental; concienciación
y participación activa de la ciudadanía en
temas ambientales.

AIDIS Paraguay
Es el capítulo paraguayo de la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS). Agrupa a
profesionales relacionados con el suministro de agua
potable, la disposición de aguas residuales, el manejo
de residuos sólidos y la protección del ambiente. Fue
creada en 1948.

Paraguay, junto a otros países de la región, participó en
el congreso de AIDIS, en el Hotel Excélsior.
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PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO

Parque Nacional Lago Ypoá y
humedales, declarados área de
reserva de recursos manejados

Todos los habitantes, organizaciones privadas e instituciones del Estado tienen la
obligación de salvaguardar las áreas silvestres protegidas.

El Parque Nacional Lago Ypoá y sus humedales pasaron a ser reserva de
recursos manejados cambiando su categoría anterior (manejo de área
de reserva), según la Ley 5859/17. El lago Ypoá, las lagunas Cabral, Vera,
Paranamí y sus esteros adyacentes, de 119.006 hectáreas, forman parte
del sistema de humedales más importante del país por sus valiosos
ecosistemas en fauna y flora. La SEAM, institución líder en la gestión
ambiental del país, ejecuta acciones ambientales, planes, programas y
proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente se
destaca que se declara de interés social y de utilidad pública el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sinasip), el que será regulado por
la presente ley y sus reglamentos.

20

Biólogos de la SEAM y la WCS
monitorean yaguaretés
en el Chaco

El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés)
financia el monitoreo de yaguaretés.

En el marco del proyecto Construyendo un Futuro para el Jaguar en el
Gran Chaco Paraguayo, técnicos especialistas de la SEAM y de la Wildlife
Conservation Society (WCS) monitorean poblaciones de yaguaretés en el
Parque Nacional Defensores del Chaco, en 720.000 hectáreas, uno de los
sitios más propicios para albergar a grandes felinos. Esta tarea se realiza a
través de cámaras trampas instaladas desde junio, para obtener datos de
la densidad poblacional de la especie Panthera onca. El trabajo de campo
—que contempla una duración de 12 meses— generará datos que llenen
vacíos de información y orientará con base científica en la conservación
de la especie. El 90% de las cámaras capturaron imágenes por donde se
desplazan los yaguaretés.
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Prosiguen trabajos para
declarar el Pantanal paraguayo
como Patrimonio Mundial

Representantes de instituciones analizaron puntos y trazaron límites preliminares
del sitio natural para lograr la declaración de Patrimonio Mundial.

En el marco del proyecto Desarrollo de un Plan de Gestión Sostenible
y Participativa para el Pantanal paraguayo, la SEAM participó en la
reunión para esbozar delineamientos con el propósito de lograr la
declaración del Pantanal como Patrimonio Mundial; al respecto cabe
resaltar que esta inscripción en la lista de la Unesco constituye una
gran oportunidad para el país. Se contó con la asistencia de técnicos
de la SEAM, la SNC, Cancillería Nacional, Municipalidad de Bahía Negra
y de Fuerte Olimpo, Gobernación de Alto Paraguay y la Asociación
Guyra Paraguay. No obstante, este desafío requiere de trabajos
técnicos y científicos previos, razón por la cual se conformó una mesa
interinstitucional liderada por la Unesco Paraguay, MEC, Senatur,
RR.EE., WWF, Guyra Paraguay y SEAM para cumplir con requerimientos
y plazos establecidos.

Tratamiento del Acuerdo
Acuífero Guaraní

Instituciones estatales asistieron al Congreso para debatir sobre el acuerdo del
Acuífero Guaraní.

La SEAM asistió a la reunión presidida por las comisiones de Relaciones
Exteriores y Asuntos Internacionales, y Legislación, Codificación, Justicia y
Trabajo, a cargo de los legisladores Lilian Samaniego y Fernando Silva Facetti,
respectivamente, para tratar sobre el acuerdo del Acuífero Guaraní, suscrito en
San Juan, Argentina, en el 2010. Los representantes de la Cancillería Nacional
expusieron beneficios y oportunidades para el país, una vez que el acuerdo
sea ratificado y entre en vigor. Se explica que los Países Partes “son los únicos
titulares del recurso hídrico transfronterizo” y agrega que cada uno “ejerce
dominio territorial soberano sobre sus respectivas porciones”. Se estableció
una comisión que elaborará su propio reglamento. Estuvieron presentes por
la SEAM, el Ing. David Fariña, director general; Lic. Flavia Fiore y el Ing. José
Silvero, de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos; entre otros.
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SEAM analiza muestra de suelo
de parques nacionales

Guardaparques recolectaron muestras de las ASP para conocer qué cantidad de
carbono se registra en el suelo.

El Laboratorio de Suelo del Centro de Información Ambiental de
la SEAM realizó el estudio de muestras de suelo para determinar el
carbono en diez ASP del Paraguay. Estas corresponden a los parques
nacionales Cerro Corá Paso Bravo, Serranía San Luis, Defensores del
Chaco, Tte. Agripino Enciso, Ybycuí, Caazapá, así como el Monumento
Natural Científico Moisés Bertoni. Este año se incorporan el
monumento natural Cerro Kôi y la reserva de recursos manejados
Ypacaraí. Las ASP tienen diferentes tipos de ecorregiones, por lo
tanto, diversas clases de suelos, por ello las muestras de cada lugar
determinarán la densidad y el carbono por combustión seca. Con
este trabajo se pretende monitorear el carbono en el suelo, para lo
cual se realizan dos muestreos por año; uno en invierno y en época
seca, y el otro en verano y época lluviosa.
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Fortalecimiento de
red hidrológica del país
La SEAM, a través del Ing. David Fariña, director general de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos, se reunió con el director de Meteorología
e Hidrología de la Dinac, Julián Báez, con el objetivo de fortalecer las redes de
estaciones hidrológicas del país. Se expusieron avances en el ámbito de la
hidrología y sobre el uso de la información hidrometeorológica. El director de
Geomática, Lic. Gustavo López, invitó a recorrer el centro de máquinas (servidor)
de la SEAM, donde se albergan equipos sofisticados para almacenar datos
recolectados a nivel nacional sobre recursos naturales. La reunión concluyó con
la propuesta de integración de una mesa de coordinación interinstitucional para
avanzar en la obtención de datos hidrológicos y fortalecer el inventario nacional
de los recursos hídricos.

Lic. Gustavo López e Ing. David Fariña, de la SEAM; Julián Báez, de la Dinac, y técnicos de las
dependencias de Geomática de la SEAM e Informática de la Dinac.
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Incidencia ambiental de
materiales radiológicos y
radioactivos

Construcción de sede para
guardaparques en San Rafael

Participantes en el encuentro celebrado entre la SEAM y la ARRN.

En el marco del convenio marco de cooperación firmado entre la SEAM
y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), durante una
reunión en el Campus Universitario en San Lorenzo, ambos entes
hablaron sobre los alcances de la Ley 5169/14 “Que crea la Autoridad
Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)”, y su vinculación con la
Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, consideración de
riesgos que implica el uso de materiales radiológicos y radioactivos
por medio de términos de referencia desarrollados para este fin, así
como medidas de mitigación a emplearse, y el cumplimiento de las
normativas que atañen a ambas instituciones. Participaron por la
ARRN, el ministro secretario César Cardozo Román; y por la SEAM,
representantes de las direcciones de Planificación, Impacto Ambiental,
Calidad Ambiental, Fiscalización y de la Dirección de Asesoría Jurídica.

La SEAM, con la asistencia de otras instituciones, culminará en breve la
construcción de oficinas administrativas y albergue para guardaparques en
la reserva del Parque Nacional San Rafael, ubicado entre los departamentos
de Itapúa y Caazapá, a 450 km de Asunción. Marcando presencia institucional
y bajo el proyecto Paraguay Bio, la SEAM, Itaipú Binacional y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) hacen posible la construcción de un centro
que servirá como oficinas administrativas y casa de guardaparques, ubicado
en un predio de 500 hectáreas donadas por la oenegé Guyra Paraguay. El
director general de Biodiversidad de la SEAM, Lic. Darío Mandelburger, visitó
el lugar para constatar el estado de las obras.
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Galardones a empresas
amigables con la capa de ozono

La SEAM premió a empresas que contribuyen con el cumplimiento de los
compromisos asumidos a nivel nacional ante el Protocolo de Montreal y que
demostraron la aplicación de estrategias y acciones que apuntan a reducir y/o
evitar la emisión a la atmósfera de las SAO, así como la promoción de sustancias y
tecnologías alternativas de bajo GWP (potencial de calentamiento global). Con este
concurso —organizado en el marco de la celebración por los 30 años de vigencia del
Protocolo de Montreal y en conmemoración del Día Internacional de la Protección
de la Capa de Ozono, con el lema: “Al cuidado de toda la vida en el planeta”— se
reconocen los esfuerzos colectivos en la restauración de la capa de ozono durante
los tres últimos decenios. El acto de premiación Empresas amigables con la capa de
ozono se realizó en el Hotel Bourbon y contó con la presencia de autoridades de la
SEAM, representantes de empresas privadas e invitados especiales.
En la ocasión, el Ing. Ing. Rolando De Barros de Barreto, titular de la SEAM, expresó
que “las empresas que contribuyen con sus iniciativas, responsabilidad social y
ambiental son esenciales para aunar esfuerzos en la protección de la capa de ozono”.

El Ing. Rolando De Barros Barreto brindó unas palabras de agradecimiento
a las empresas participantes y al público por apoyar el acto.
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Resultó ganadora en la categoría de Buenas Prácticas en Refrigeración y
Aire Acondicionado, TODO REPUESTO; mención especial para FÉNIX AIRE
ACONDICIONADO; en Certificación de Personas en manejo de sustancias
refrigerantes utilizadas en los equipos de refrigeración y aire acondicionado,
INVERFIN SAECA; y en Promoción de sustancias alternativas a las SAO, FRIOPAR SRL
se quedó con el premio y mención especial para TECNIMET SA. También PARAGUAY
REFRESCOS SA recibió el premio en esta categoría.
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SEAM participó del Programa
Hidrológico Internacional

El Programa Hidrológico Internacional congregó a su “familia del agua” en la XII Reunión de Comités Nacionales y Puntos Focales.

La SEAM, a través de la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos, asistió a la reunión bianual del Programa Hidrológico Internacional
en Nassau, Bahamas, con la finalidad de presentar avances sobre temas
propuestos en la Fase VIII (2014-2021). Esta reunión fue posible gracias a la
hospitalidad y apoyo del Gobierno de Bahamas. En la ocasión se intercambiaron
ideas sobre políticas de gestión y cómo potenciar la cooperación que ofrece

“la familia del agua” para la región. La hoja de ruta está trazada por los ODS 6,
con el propósito de “garantizar en el 2030 la disponibilidad de agua, la gestión
sostenible y el saneamiento para todos”. Un total de 35 Estados miembros
abordaron sobre desafíos del programa en la región y su aporte para mejorar
la gestión del agua. Evaluaron resultados alcanzados en el bienio 2015-2017 y
planificaron actividades para el bienio entrante.
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LAMBARÉ

Firma de convenio de
cooperación interinstitucional
La SEAM y la Comuna de Lambaré firmaron un convenio
marco interinstitucional durante un acto realizado en
el Ecoparque Felicidad, en el marco de la campaña
denominada El arroyo vive, para ejecutar y diseñar acciones
en forma conjunta, con el fin de contribuir al cumplimiento
de sus objetivos, implementación de programas sociales,
tecnológicos y profesionales. El Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto, ministro de la SEAM, felicitó la gestión,
el compromiso y voluntad del Ejecutivo municipal, así
como el acompañamiento del equipo que lideró las
actividades para recuperar los cauces hídricos de Lambaré
y que motivó a la ciudadanía a sumarse al trabajo. Por su
parte, Armando Gómez Arévalo, intendente de Lambaré,
agradeció el acompañamiento del ministro de la SEAM y el
apoyo brindado en las acciones que realizan en favor del
medioambiente.

SEAM declaró de interés ambiental El arroyo vive

En la ocasión, la SEAM declaró de interés ambiental
la campaña denominada El arroyo vive, que consiste
en la recuperación de los cauces hídricos de la ciudad
de Lambaré, mediante actividades de limpieza y
concienciación ambiental a la ciudadanía.
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El Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, ministro de la SEAM, asistió al acto donde se celebró el primer aniversario
de la campaña El arroyo vive, de la Municipalidad de Lambaré.
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NUEVA YORK, EE. UU.

Paraguay presentó acciones para
desarrollo sostenible de commodities
Una delegación paraguaya asistió al lanzamiento de una alianza
innovadora el 6 de setiembre, en Nueva York, que reunió a los
principales países productores de soja, carne y aceite de palma, y a
organizaciones de conservación, desarrollo y finanzas del mundo.
El titular de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, refirió que
“los trabajos están abocados al fortalecimiento de las instituciones
para asegurar la conservación de los recursos naturales de forma
sostenible”. Además reconoció que “mediante Green Commodities,
el productor agropecuario posee alternativas en favor del desarrollo
sostenible exigido”. Desde ahora, Paraguay forma parte de The Good
Growth Partnership (Asociación para el Buen Crecimiento), además
de otras naciones comprometidas con esta iniciativa, que son Brasil
y Liberia, países productores. Considerando que la demanda de
soja y carne se multiplicará para el 2030, esta asociación se basa en
cooperaciones vigentes hoy, tanto en la producción, financiamiento y
demanda de los commodities. La financiación provendrá mayormente
del FMAM, así como del PNUD, en colaboración con Conservation
International, la Corporación Financiera Internacional, WWF, y los
Gobiernos de Indonesia, Paraguay, Brasil y Liberia.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ESTRATEGIAS DEL PARAGUAY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SEAM presentó resultados del
Paraguay ante esta problemática
El Simposio Internacional “Cambio Climático y
las estrategias del Paraguay para el desarrollo
sostenible” se realizó el 19 y 20 de setiembre, en
el Carmelitas Center. El evento fue organizado
por la SEAM, a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático, con el apoyo de la Asociación
Independiente de América Latina y el Caribe
(AILAC).
“Es un honor presentar los avances obtenidos
en los últimos dos años que marcan un antes y
un después, y lo más importante el Acuerdo de
París”, expresó el Ing. Ftal. Rolando De Barros
Barreto, titular de la SEAM, y así se dio apertura al
evento. Destacó que “nuestro país es vulnerable
a los efectos del cambio climático, asumimos
con responsabilidad este desafío y transitamos
hacia una sociedad más resiliente con el logro de
resultados integrales, inclusivos e innovadores.
Los años 2015, 2016, 2017 serán reconocidos
como aquellos de logros significativos en
materia de cambio climático con la presentación
de nuestras contribuciones que establecen una
meta nacional de adaptación y reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero”.
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Por su parte, la directora de la Oficina Nacional
de Cambio Climático de la SEAM, Abg. Ethel
Estigarribia, agradeció a todo el equipo de
trabajo que acompañó el proceso y destacó que
“para hacer frente a la realidad es primordial la
provisión de información y la planificación para
mitigar y adaptarnos ante el cambio climático”
y agregó que “hoy contamos con informaciones
útiles que nos permiten mirar al futuro sobre la
base de la previsión”.

Se proyectaron materiales audiovisuales con el
objetivo de sensibilizar y
generar conciencia sobre el cambio climático, al
igual que los resultados en el marco del proyecto
Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático e Informe Bienal de Actualización.
El evento se realizó con el apoyo del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ESTRATEGIAS DEL
PARAGUAY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Expositores nacionales e internacionales
debatieron sobre el cambio climático

“El cambio climático está
presente y nos afecta a todos”
“Todas las acciones que realicemos hoy contra el medioambiente afectarán el
hogar de nuestros hijos, las futuras generaciones. Por ello invitamos a todos a
sumarse, cuidemos nuestro planeta, todos somos parte del cambio, nosotros
como institución, pero cada uno también puede colaborar con acciones positivas
que ayuden a mitigar la problemática del cambio climático”, sostuvo el titular de
la SEAM, Rolando De Barros Barreto durante su alocución en el simposio.
Del evento participaron don Rolando De Barros Barreto, ministro de la SEAM;
Joaquín Roa, ministro de la SEN; James Spalding, director general paraguayo de
Itaipú Binacional; doña Cecilia Ugaz, representante residente del PNUD; Víctor
Raúl Romero Solís, presidente de la ANDE; Dr. Marcos Medina, viceministro de
Ganadería; el embajador de China Taiwán, Alexander Yui, y el representante de la
Embajada de la Unión Europea, Robert Steinlechner, directores de la SEAM, entre
otras autoridades.
En la oportunidad se presentaron los resultados del proyecto Tercera
Comunicación Nacional e Informe Bienal de Actualización y se analizaron en el
marco del Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas y
el mecanismo de ambición de este instrumento global. Para ello, se contó con
la participación de expertos internacionales del AILAC y expertos nacionales,
quienes expusieron sobre aspectos vinculados a procesos nacionales para el
cumplimiento de los compromisos asumidos como parte de la CMNUCC, así
como aspectos relacionados con negociaciones internacionales.

En el marco del Simposio Internacional durante el panel se realizaron las
siguientes presentaciones:
-“Contribución nacionalmente determinada de Paraguay”, Lic. Rossana
Scribano.
-“Avances en inventarios de gases de efecto invernadero con la serie de
tiempo 1990-2012”, Ing. Amb. Celeste González.
-“Cuantificación del gasto público vinculado a cambio climático dentro del
Presupuesto General de la Nación”, Econ. Belén Montalto.
-“Estrategias de largo plazo para un desarrollo bajo en emisiones y resilientes
al clima”, Giannina Santiago e Irene Suárez, expertas de AILAC.
Comentaristas
Posteriormente estuvieron como invitados especiales en carácter de
comentaristas el viceministro de Minas y Energías, Abg. Mauricio Bejarano; el
viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina; Ing. Pedro Domaniczky, director
de Coordinación de Itaipú Binacional; Mario Ruiz Díaz, asesor del Gabinete
de STP; Yan Speranza, director ejecutivo de Fundación Moisés Bertoni, y el
Dr. Rafael Carlstein, miembro directivo de la UIP, quienes compartieron con
el público los trabajos que vienen realizando sus instituciones en materia de
cambio climático y respondieron acerca de las inquietudes y preguntas del
auditorio.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ESTRATEGIAS DEL PARAGUAY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Análisis del cumplimiento y ambición
de contribuciones nacionalmente
determinadas de Paraguay
Durante la segunda jornada se desarrolló el tercer panel denominado
Cumplimiento y ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas.
La ponencia que dio apertura al panel estuvo a cargo de la experta
internacional Giannina Santiago, de AILAC, quien realizó una presentación
sobre los ciclos de las contribuciones nacionalmente determinadas y el
mecanismo de ambición del Acuerdo de París, incluyendo la progresión de
la ambición de las contribuciones desde 2020, los reportes de avances y el
balance mundial.
Seguidamente se dio paso a la sesión de diálogos y comentarios, contando
con la presencia de invitados especiales, como la Lic. Lourdes Miranda,
representante de la Unidad de Asuntos Ambientales de RREE; Abg. Hugo
Ricardo Barrientos, de la Corte Suprema de Justicia; Abg. Enrique Cañiza,
director de Asesoría Jurídica de la SEAM; Abg. Claudio Velázquez, director de
Servicios Ambientales de la SEAM; y Econ. Adriana Samaniego, del Ministerio
de Hacienda.
El director de Servicios Ambientales de la SEAM indicó que uno de los
principales desafíos para el Paraguay es poder darles continuidad en el
tiempo a los compromisos y a la capacidad de las instituciones para generar
y procesar datos.
El director de Asesoría Jurídica de la SEAM señaló que el Paraguay ratificó
el Acuerdo de París y, en consecuencia, les dio vida a las contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). “Esta
situación genera un compromiso vinculante, si bien no se prevén
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sanciones propiamente dichas, la presentación de las NDC constituye un
compromiso para nuestro país y al cual seremos sujetos de revisión. Las
NDC constituyen un eje central o columna vertebral del Acuerdo”.
En cuanto al elemento más desafiante para la implementación nacional de
los compromisos bajo el Acuerdo de París, señaló igualmente que “a todas
luces, es el cumplimiento de nuestras normativas de carácter ambiental
a nivel nacional, por lo que debemos trabajar en forma sistemática tanto
en el control, como en la actualización de nuestras normativas y así
contribuir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.
La SEAM viene realizando varias acciones vinculadas al cumplimiento de
las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en
inglés).
Luego del espacio de comentarios se habilitó un momento para preguntas,
donde los participantes tuvieron la oportunidad de hacer consultas a los
expertos invitados.

Informe Mensual
SEAM Año 1 N.° 3 Setiembre 2017

Gestión Ambiental

TRANSICIÓN DE PARAGUAY HACIA UNA ECONOMÍA VERDE E INCLUSIVA

Ministro de la SEAM: “Construimos caminos hacia el

desarrollo sostenible, verde e inclusivo”

El ministro de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), Ing. Ftal. Rolando
De Barros Barreto, participó en el Foro
Internacional “Transición de Paraguay
hacia una economía verde e inclusiva”,
en el Gran Hotel del Paraguay, donde
se presentaron avances e identificaron
oportunidades de desarrollo de
estrategias sostenibles en el marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) 2030, del proyecto
Economía Verde e Inclusiva, que
forma parte de la Iniciativa Pobreza y
Medio Ambiente (PEI, por sus siglas en
inglés).
El Ing. Ftal. De Barros expresó en la
ocasión que “la gestión de personas
es transversal a todos los trabajos
que realizamos en la SEAM” y enfatizó
que “desde la SEAM acompañamos
iniciativas y actividades en la
construcción de un camino hacia
el desarrollo sostenible, verde e
inclusivo”.
“Desde el 2014, junto al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Secretaría de Acción Social
(SAS), trabajamos en la identificación
de espacios de coordinación (a
nivel nacional y local) y de acciones
concretas, donde desde nuestros

roles y competencias institucionales
realicemos un trabajo articulado que
contribuya a mejores condiciones
sociales, económicas y ambientales
para el Paraguay y su población”, dijo
el ministro De Barros.
“La Agenda 2030 nos enmarca a
trabajar los aspectos social, económico
y ambiental. Es así que los vínculos
de la SEAM con la SAS se han visto
fortalecidos a través de reuniones
de coordinación técnica, jornadas de
capacitación en temas de educación
ambiental, días de campo, entre
otras acciones concretas, que nos
han permitido avanzar a pasos firmes
sobre los vínculos social y ambiental
para el desarrollo sostenible”, finalizó
el Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto
Acha, ministro de la SEAM.
Durante el acto de apertura contó
con la participación del ministro de
la SAS, Héctor Cárdenas; el director
de la Oficina Regional del Cono
Sur de ONU Medio Ambiente, José
Dallo, y la representante residente
del PNUD en Paraguay, Cecilia Ugaz,
así como expositores nacionales e
internacionales, representantes de
organismos, autoridades locales,
directores de la SEAM e invitados.

José Dallo, director de la Oficina Regional del Cono Sur de ONU Medio Ambiente, Cecilia Ugaz,
representante residente del PNUD en Paraguay; Rolando De Barros Barreto, ministro de la SEAM, y
Héctor Cárdenas, ministro de la SAS.

Foro Internacional y exposición de avances en el proyecto PEI en Paraguay

El Foro forma parte de las acciones del proyecto “Economía verde e inclusiva para reducir la
brecha entre el desarrollo sostenible y reducción de la pobreza”, implementado en Paraguay
desde el 2014 por la SEAM, el PNUD y la SAS. Este forma parte de Iniciativa de Pobreza y
Medio Ambiente (PEI, por sus siglas en inglés), implementada a nivel global por el PNUD y
ONU Ambiente.
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Importante logro para el desarrollo sustentable: Reglamentación de
obras y actividades de alto impacto en el marco de la Ley 3001/06 de
servicios ambientale
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la
herramienta de servicios ambientales, emitió la Resolución
467/17 que reglamenta y define obras y actividades de alto
impacto ambiental, de conformidad al artículo 11 de la
Ley 3001/06, “De Valoración y Retribución de los Servicios
Ambientales”.
El documento define claramente, con parámetros y
delimitaciones, las obras y actividades obligadas a invertir
el 1% del costo de inversión o del presupuesto anual
operativo, según se trate de obra o actividad. La resolución
de referencia reglamenta los artículos 7 y 8 del Decreto
11202/13.
Este logro representa un paso más hacia la consolidación
de los servicios ambientales como herramienta propicia
para el desarrollo sustentable, que permite una retribución
económica justa y oportuna para los propietarios de
bosques u otro tipo de servicios ambientales, colaborando
de forma importante a reducir las tasas de deforestación.
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ITAPÚA: Jornada ambiental para conmemorar
20.º aniversario de Procosara
La SEAM, a través de la Dirección General de Biodiversidad, asistió a una jornada
ambiental por el 20.º aniversario de la Asociación Pro Cordillera San Rafael en
Paraguay (Procosara), llevada a cabo en la Cooperativa Colonias Unidas en Itapúa.
Procosara, organización dedicada a la conservación del Bosque Atlántico
del Paraguay, brindó un espacio de debate dirigido a estudiantes, técnicos
y público en general con expositores destacados, entre ellos el Lic. Biól. Darío
Mandelburger, director de la citada dirección de la SEAM, quien expresó que
“mantener la diversidad biológica es una obligación”. Agregó que “los desafíos
en pos del desarrollo son grandes, existe mucha presión, pero hay que buscar
soluciones” y resaltó que “es fundamental conservar y blindar territorios”. La Mg.
Alicia Eisenkôlbl, directora ejecutiva de Procosara, institución cuyas acciones se
enfocan en la vigilancia del bosque, investigación de la biodiversidad y desarrollo
de la utilización sostenible de recursos naturales, indicó que si bien hubo luces
y sombras durante estos 20 años, “hasta ahora la preservación de las áreas
siguen cuidadas; apuntamos a transformar la conciencia de la sociedad para una
comunidad sustentable”, indicó.

Lic. Biól. Darío Mandelburger, titular de la Dirección General de Biodiversidad.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
El Ing. Rafael Gadea, coordinador interino del proyecto Paisajes, presentó un
material gráfico elaborado con rigor científico, denominado Producción de soja
sostenible en Paraguay, donde se destacan los beneficios económicos, sociales y
ambientales, y que apuntan a la certificación. El objetivo es que los productores e
interesados cuenten con información más detallada sobre la producción de soja
sostenible y los efectos positivos que esta alternativa brinda.
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Itapúa: Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos
para el Plan de Acción de Carne Sustentable de la
Plataforma Nacional de Commodities Sustentables

Paso Yobái: Convenio de
cooperación con Intendencia

Ing. Antonio Fariña, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa; gobernador
local, Abg. Federico Vergara, junto a representantes de la cadena productiva del commodity.

La SEAM dio seguimiento a la implementación de la Plataforma Nacional de
Commodities en la Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos para el Plan
de Acción de Carne Sustentable del Departamento de Itapúa, llevada a cabo en el
Salón Auditorio de La Trinidad Hotel de la mencionada localidad. El evento contó
con la presencia del gobernador Abg. Federico Vergara, quien destacó que los
puntos abordados cimientan el compromiso para el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible; el Ing. Antonio Fariña, secretario de Medio Ambiente de la
Gobernación de Itapúa, señaló que los esfuerzos deben unirse para avanzar y apuntar
a una producción sustentable. También asistieron actores directos e indirectos que
componen la cadena productiva del commodity (productores, comercializadores,
exportadores, gremios y cooperativas de producción). La Plataforma Nacional de
Commodities pretende institucionalizar el desempeño sustentable a largo plazo
de los commodities agropecuarios a nivel nacional, para mejorar el desempeño
económico, social y ambiental. Está enmarcada en el proyecto Paisajes de Producción
Verde, liderado por la SEAM, y coordinado por el PNUD.
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Funcionarios de la SEAM y el Dr. Ronald Vázquez, intendente de Paso Yobái, se
reunieron para la firma de un convenio de cooperación.

La SEAM y el intendente de Paso Yobái, Dr. Ronald Vázquez, establecieron
términos y condiciones para la firma de un convenio marco de
cooperación para un desarrollo eficaz y eficiente en la implementación
de programas y proyectos de carácter social, tecnológico, profesional y de
cualquier tenor de interés común entre ambas entidades. A través de una
adenda al convenio se establecerán los mecanismos para la elaboración
de un panorama del sector de minería aurífera artesanal y de pequeña
escala en Paso Yobái, a fin de establecer un plan de acción nacional para
reducir/eliminar el uso de mercurio en dicho sector, en concordancia con
el artículo 7 del Convenio de Minamata, del cual el Paraguay es signatario.
Como resultado de la reunión se aprobó un borrador de convenio marco
y adenda.
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Culmina curso sobre derechos humanos en el marco del Simore
La SEAM, a través de la Dirección de Asesoría
Jurídica (DAJ), participó en el Curso de Alto
Nivel en Derechos Humanos, con énfasis
en el seguimiento a las recomendaciones
formuladas por el Simore. Durante el
módulo Principios metodológicos y técnicas
de capacitación en DDHH, se conocieron
contenidos fundamentales, revisión de
métodos y técnicas de capacitación de adultos
en el ámbito de los DDHH. El objetivo del
curso fue fortalecer las capacidades del Estado
en el análisis del derecho internacional de los
DDHH, y profundizar en las recomendaciones
realizadas por los órganos de tratados donde
figura Paraguay y del que forman parte puntos
focales institucionales del Simore. En la ocasión
asistieron entidades públicas y organismos
internacionales.

El curso se desarrolló en la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, de la Cancillería Nacional,
y fue co-coordinado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de RR.EE.
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Curso del programa Cultivando
Agua Buena

Normas para elaborar la Lista
Roja de Especies Amenazadas
de la UICN
Técnicos de la SEAM se capacitaron
en la elaboración de la Lista Roja,
inventario mundial que alerta sobre
el estado de la biodiversidad mundial.

El programa CAB realizó talleres en municipios con el apoyo de la FAO y la Itaipú
Binacional.

La SEAM, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, asistió a la
capacitación del programa Cultivando Agua Buena (CAB), desde el 28 de
agosto al 2 de setiembre, en Foz de Yguazú, Brasil, y Hernandarias, Paraguay.
La SEAM estuvo representada por la Abg. Mirian Romero, directora general
de Gestión Ambiental (SEAM), quien disertó sobre Gestión Ambiental y el
proyecto Paraguay Biodiversidad, entre otros. La Abg. Romero refirió que
“los conocimientos adquiridos se replicarán en municipios más vulnerables,
como estrategia para cumplir los ODS”. Se realizaron talleres en diversos
municipios de la cuenca hidrográfica del Paraná III, sobre organización de las
cooperativas de agricultores familiares, colecta selectiva, áreas protegidas,
agroenergías, plantas medicinales, entre otros.
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La SEAM, a través de los funcionarios de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad, analizó las normas y
pautas que establece la UICN para confeccionar la Lista Roja de Especies
Amenazadas. Sus aplicaciones a nivel nacional permiten considerar las
mejores opciones para la conservación de las especies. La actividad
estuvo encabezada por el director general, Ing. Darío Mandelburger,
quien señaló que esta es la primera de varias capacitaciones para
futuros coordinadores de mesas de trabajo con miras al II Taller de
Evaluación de Especies Amenazadas del Paraguay, evento que se
llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2017, en la SEAM.
II TALLER DE EVALUACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DEL
PARAGUAY
Reunirá a más de 70 expertos, investigadores y estudiosos de diversos
estamentos, para analizar información sobre especies presentes en
el país y actualizar la información sobre su conservación. La UICN
revisará los datos colectados y los adecuará a los estándares vigentes
para su uso en la toma de decisiones globales de conservación. La
última actualización de la Lista Roja en Paraguay se hizo hace más de
10 años, por lo tanto, es de vital importancia hacer esta actividad para
protección y conservación de la biodiversidad.
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