Secretaria del Ambiente (SEAM) Dirección de
Transparencia, Integridad y Anticorrupción

Objetivo de la SEAM
La SEAM tiene como objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la Politica Ambiental
Nacional.
MISION: Organizar, liderar y consolidar un Sistema de
Gestioón Ambiental y de manejo sostenible de los recursos naturales, asi como la conservación de la biodiversidad, mediante formulación e instrumentación de las
Politicas Nacionales en la materia, integrados con otros
organismos, descentralizando competencias y con activa
participación de la sociedad civil.
VISIÓN: Lograr el reconocimiento del Paraguay entre los
mejores países en calidad ambiental de la región, siendo
una institución eficiente, participativa y de liderazgo en la
gestión ambiental del país, con especial énfasis en los
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad,
con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de sus ciudadanos.
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La Constitución Nacional de 1992 establece
Art. 28° El derecho de las personas a recibir información
veraz, responsable y ecuánime.
Las fuentes públicas de información son libres para todos
Artículo 40 - Toda persona, individual o colectivamente y sin
requisitos especiales, tienen derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del
plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en
dicho plazo.
Acceder a la Información es un DERECHO DE TODOS.

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo
Aprobado y Ratificado por Ley N° 253/93
PRINCIPIO 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,

incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Ley 5282/14
¿Que es información Pública?
Es aquella información producida, obtenida, bajo control o
en poder de las Fuentes Publicas (Organos del Estado) Art. 2°.
No es información Pública las que se encuentren establecidas como secretas o de carácter reservado por las leyes Ej.
Las que afectan a la Defensa Nacional

¿Quienes pueden acceder a la Información
Pública?
Cualquier persona, sin discrimación de ningún tipo:
* Es gratis
* No se necesita justificar las razones del pedido

¿Como se puede acceder a la Información Pública?
Presentando solicitud escrita, verbal o por correo electronico a la Oficina de Atención a la ciudadanía dependiente de
la Dirección de Transparencia, Integridad y Anticorrupción
A travez del Portal Unificado de Infomación Pública.
El plazo de entrega es de 15 (quince) días hábiles a partir del
día siguiente de la presentación de la solicitud.

¿Que información se puede obtener en la
Secretaria del Ambiente?
Los datos afectados por la Ley 5189
Declaraciones de Evaluación de Impacto Ambiental
Vida Silvestre, Areas Protegidas, Pesca y Acuicultura
Recursos Hidricos, Aire, Cambio Climático
Educación Ambietal, Legislación Ambiental
Proyectos afectados a la SEAM
Se podrán obtener copias simples, copias autenticadas o en
soporte magnetico de las documentaciones solicitadas. No
asi las documentaciones originales Art. 18°.

