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

VISIÓN

Lograr que el desarrollo nacional se
realice de acuerdo con los parámetros
de calidad ambiental optimizando
los bienes y servicios ecosistémicos,
garantizando la conservación de
los recursos naturales para las
generaciones presentes y futuras, a
través de la gobernanza ambiental.

En el Paraguay se vive en un
ambiente sano, respetando los
recursos naturales, conservando la
biodiversidad y aprovechándolos
de manera sustentable para el
desarrollo nacional, a través de la
gestión fortalecida, eficaz y eficiente
de la Secretaría del Ambiente.
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A propósito de lo mencionado, la SEAM planificó acciones de protección
al medioambiente en Paraguay, pero con identificadores y parámetros
globales. En virtud de una mejor organización y resultados auspiciosos, se
pretende adoptar las mejores decisiones. Sobre esta base, la Dirección de
Planificación —junto con las direcciones generales temáticas— trabaja de
manera transversal en proyectos, a fin de alcanzar y mantener el desarrollo
sostenible.
Por ejemplo, la Dirección General de Protección y Conservación de
la Biodiversidad, entre otras actividades, administra y maneja con
eficiencia las áreas silvestres protegidas pertenecientes al dominio
público. Tal es así que consiguió resultados favorables en cuanto a la
titulación de varios parques nacionales. Asimismo, la Dirección General
de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos coordina las
políticas de conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, las
cuales mantienen el equilibrio ecológico.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) sigue la línea de acción trazada por
la Política Nacional Ambiental con base en sus objetivos institucionales y
actividades vinculadas. Una de ellas es el desarrollo ambiental sostenible,
hacia el que necesariamente apuntamos mediante la incorporación
de criterios y principios ambientales locales de enfoque global. La
plataforma propicia para lograrlo es a través de la implementación de
la Estrategia de Gestión sobre la Gobernanza para el Uso y Manejo
más Racional de los Recursos Hídricos, y la Estrategia Nacional para la
Preservación, Conservación y el Uso Racional de la Diversidad Biológica
y el Cambio Climático.
Cabe destacar que esta administración tiene cimientos en la Ley 1561/00
“De creación del Sistema Nacional del Ambiente, del Consejo Nacional
del Ambiente y la Secretaría del Ambiente” y la Resolución 04/05, de la
Política Ambiental Nacional del Paraguay. No obstante, la elevación de
propuestas ante el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) debe
tener amplia participación ciudadana que promueva de manera
conjunta y consensuada la posibilidad de determinar los criterios
y principios ambientales que serán incorporados permanentemente
a la formulación de políticas públicas. También, hemos puesto nuestros
mayores esfuerzos para lograr los objetivos ambientales globales, y por
otra parte, enfatizamos un punto esencial en nuestra agenda de enlace
con la ciudadanía (el mejor acceso a datos e información actual), además
de los nuevos conocimientos que fomenten las capacidades para el
desarrollo sostenible.
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Se deben tener presentes, además, las acciones logradas durante esta
administración en la Dirección de Servicios Ambientales, en la que
se certificaron 22 áreas en 157.654 hectáreas adheridas al Régimen
de Servicios Ambientales. Corresponden al 61% del total de áreas
certificadas. La Región Occidental tiene 14 áreas certificadas, con una
superficie de 96.674 hectáreas al Norte del país, mientras que un
total de 60.980 hectáreas están certificadas en la Región Oriental, que
corresponden a ocho áreas adheridas al régimen.
Por otra parte, existen proyectos de apoyo técnico implementados para
que el Paraguay pueda cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París o
las Convenciones de Río (Declaración de Principios Relativos a los Bosques,
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sobre el Cambio Climático).
En este sentido, basados en estudios científicos, ya es un hecho la
irreversibilidad para las próximas décadas del impacto del cambio
climático. A nivel mundial se mencionan importantes deterioros en
la producción agrícola, grandes incrementos de la desertificación y
salinización del suelo; aumento en la intensidad y frecuencia de los
eventos extremos, en la morbilidad y mortalidad de enfermedades, así
como en la pérdida de biodiversidad en extensas áreas del planeta. Por
esta razón, una de las acciones esenciales al asumir el firme compromiso
en la administración al frente de la SEAM, de hacer frente al cambio
climático, ha sido la institucionalización del tema.
Paraguay elaboró instrumentos de políticas públicas, como
marco orientador de las actividades a ser desarrolladas por el
sector público, privado y la sociedad civil, para contribuir con la
estabilización de los gases de efecto invernadero, promover medidas
de adaptación y asegurar el desarrollo sostenible, inspirándose
en principios emanados del Convenio de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) y las leyes e instrumentos nacionales.
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A todo esto, la Dirección Nacional de Cambio Climático aplica criterios
integrales para la protección del ambiente de la sociedad que garanticen
la producción de alimentos y el desarrollo económico de manera
sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Cuenta
con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2016 y el Plan
Nacional de Mitigación al Cambio Climático 2017. Son instrumentos
fundamentales para la aplicación de la Política Nacional de Cambio
Climático. Igualmente se trabajó en la elaboración y validación del
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (instrumentos a nivel nacional que
permiten al país cumplir sus compromisos internacionales).
En lo que atañe a otras dependencias de la SEAM, la Dirección General de
Gestión Ambiental coordina y supervisa políticas, programas y proyectos
sobre ordenamiento ambiental del territorio nacional, así también su
articulación intersectorial e intergubernamental. Por su parte, la Dirección
General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales
evalúa —de modo compartido con los gobiernos departamentales y
las municipalidades— programas acerca de los impactos ambientales y
consecuentes autorizaciones, controles y fiscalizaciones de la gestión de
la calidad ambiental.
Se pone de relieve el énfasis y la determinación que tenemos en los
compromisos asumidos, como la educación ambiental colectiva (para
actores claves, productores, estudiantes, ciudadanía en general sobre
el rol de la SEAM). Mejoramos diariamente las capacidades de los
servidores públicos y la búsqueda de mecanismos de producción y
consumo en armonía con la naturaleza. En consecuencia, fortalecemos
tanto la gobernanza ambiental, como la cultura política y de las buenas
relaciones internacionales.
Ciertamente apuntamos a una adecuada gobernanza ambiental proactiva;
por esta razón contamos con aliados estratégicos que son actores
esenciales formadores del andamiaje de apoyo técnico, estatal y local. Nos
faculta para hacerlo la Ley 1561/00 de creación del Sistema Nacional del
Ambiente, del Consejo Nacional del Ambiente y de nuestra institución. El
artículo 2 de este cuerpo normativo establece la integración del conjunto
de órganos y entidades públicas de los gobiernos oficiales (nacional,
departamental y municipal, con competencia ambiental), así también
instaura el de las entidades privadas. La actuación es de forma armónica y
ordenada bajo el liderazgo de la SEAM, que es la Autoridad de Aplicación
de las normativas ambientales.
Pues bien, todas las instituciones involucradas tienen responsabilidades
compartidas pero diferenciadas, al incorporar los criterios ambientales
a sus procesos de planificación, ejecución, construcción, operación y
mantenimiento, así como el cierre de sus planes, programas y proyectos
desarrollados en el país.

Es necesario puntualizar que no es menos importante dar a conocer a la
ciudadanía la información relacionada con el medioambiente.
Al respecto, a modo de transparentar la gestión y administración de
recursos, está diseñado el Sistema de Información, compuesto por los
siguientes aspectos: educación ambiental en colegios y edificios públicos
y visitas permanentes de estudiantes a la biblioteca y museo de la SEAM.
Así también se disponen de las Declaraciones de Impacto Ambiental,
calendario ambiental y las publicaciones diarias de noticias, gacetillas
y otras informaciones, como llamados a concurso público de oposición
difundidos por la Dirección de Comunicación Social.
De hecho, el sistema ofrece también otros servicios como los
prestados por la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyas gestiones se
materializan en torno a la legislación ambiental vigente y las relatorías
de los estudios de impacto ambiental. Asimismo brindamos servicios de
trámites relacionados con biodiversidad, pesca, acuicultura y servicios
ambientales.
En resumen, el Sistema Nacional de Información y Notificación rige
sobre reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación que
fueron dictaminados en el Decreto 6499/05. En el mandato se crearon
las condiciones para facilitar toda la información ambiental disponible al
acceso de las industrias, exportadores y ciudadanía.
Finalmente, con relación a las inversiones recientes, logramos adquirir
diez camionetas adicionales a los 30 vehículos que antes teníamos para
monitorear el 100% del territorio nacional. Hemos invertido en viveros
para la producción de plantines y trabajamos con las universidades,
asentamientos campesinos y el sector productivo en torno a la
reforestación, forestación y concienciación. En definitiva, puedo afirmar
que estamos encaminados a alcanzar las metas propuestas por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos exige el compromiso
coordinado de nuestras instituciones públicas, gobiernos locales,
productores, comunidades indígenas, sociedad civil, mujeres y hombres.
Queremos un hábitat sostenible, buscamos reducir la pobreza y lograr un
desarrollo social y ambiental. En síntesis, asegurar un futuro próspero y
digno para todos.

Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto Acha
Ministro de la Secretaría del Ambiente
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Dirección de Servicios Ambientales (DSA)

RETRIBUCIÓN POR LA CONSERVACIÓN

DE LA CALIDAD AMBIENTAL
La Dirección de Servicios Ambientales (DSA) es la encargada de la implementación, reglamentación y
seguimiento de los programas de valoraciones y retribuciones de servicios ambientales establecidos en
la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. El Régimen de Servicios
Ambientales es voluntario.
6

REVISTA

Integrantes de la Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente.

El Abg. Claudio Velázquez, titular de la DSA,
explica que entre las principales funciones de
la dependencia de la SEAM están coordinar
el establecimiento e implementación del
Régimen de Servicios Ambientales; asimismo,
gestionar las condiciones para el desarrollo de
los criterios técnicos y de zonificación para la
valoración integral y retribución.
PRINCIPALES LOGROS
Certificaciones. Se certificaron 22 áreas en
157.654 hectáreas adheridas al Régimen de
Servicios Ambientales. Corresponden al 61%
del total de áreas certificadas. Estos números
equivalen a las áreas certificadas durante el
periodo del ministro de la SEAM, Rolando De
Barros Barreto.

Regiones. La Región Occidental tiene 14
áreas certificadas, con una superficie de
96.674 hectáreas al Norte del país, mientras
que un total de 60.980 hectáreas están
certificadas en la Región Oriental, que
corresponden a ocho áreas adheridas al
régimen (cifras correspondientes al periodo
de gestión del actual ministro). Vale decir que
en total ya existen 36 áreas certificadas en
todo el país, de las cuales 19 se encuentran
en la Región Occidental (106.738,71 ha) y
las 17 áreas restantes en la Región Oriental
(75.397,23 ha).

Transacciones. Se registraron en total 42
transacciones de compraventa de Certificados
de Servicios Ambientales (CSA), siendo
objeto de transacción una superficie total
de 11.162 hectáreas por G. 29.862.753.892,
equivalentes a USD 5.381.088. Actualmente,
existen 50 transacciones de compraventa
de Certificados de Servicios Ambientales en
curso, siendo objeto de transacción dentro
de una superficie total de 11.180 hectáreas
por G. 29.936.865.422, equivalentes a USD
5.394.030.
Actividades. Se registraron las primeras
transacciones con CSA por déficit forestal del
25 % de conformidad a la Ley 422/73.

Se certificaron 22 áreas en 157.654
hectáreas adheridas al Régimen de
Servicios Ambientales, acción lograda dentro del periodo del ministro
Rolando De Barros Barreto.

Abg. Claudio Velázquez, director de Servicios Ambientales.

7

REVISTA

RÉGIMEN DE SERVICIOS AMBIENTALES:
MECANISMO EFICAZ PARA CONSERVAR BOSQUES
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.
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¿Qué beneficios generan a los
propietarios la conservación de
áreas boscosas?
Con esta certificación además se busca
que los propietarios accedan a una
compensación económica por mantener
remanentes boscosos que brindan
abundantes servicios ambientales, de los
cuales todos los habitantes del Paraguay
somos beneficiarios.

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE ÁREAS CERTIFICADAS
Áreas certificadas

Transacciones

Superficie

42 transacciones (totales),
36 áreas certificadas
(totales) en 182.135,94 ha

equivalentes a una
superficie de 11.162 ha,
con un monto total

11.162 ha (totales),
equivalentes a USD 5.831.088.

de USD 5.831.088.

Es necesario puntualizar que la Secretaría
del Ambiente (SEAM) promueve
continuamente la adhesión al régimen
como alternativa al cambio de uso
de suelo. Por ejemplo, en la Región
Occidental se pretende certificar 300.000
hectáreas, específicamente en la zona
norte del Chaco.
La SEAM a través de la Dirección de
Servicios Ambientales, se encarga de
expedir los 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.

El 61% del total de áreas
certificadas corresponden
al actual periodo de gestión
de la SEAM.
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Diálogo para lograr el desarrollo sostenible
del Paraguay
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), y el Instituto Forestal Nacional
(Infona), mantuvo un encuentro con gremios
de la producción, sociedad civil, organizaciones
no gubernamentales y entes del Estado para
dialogar con respecto a las interpretaciones que
guardan relación con el Decreto 7702 del 14 de
septiembre, que reglamenta el artículo 42 de la
Ley 422/73 Forestal. El encuentro tuvo lugar en el
salón auditorio del Infona, donde gran cantidad de
personas asistieron para debatir. Tras un extenso
diálogo, se acordó convocar a una nueva mesa de
diálogo para trabajar en analizar el Decreto 7702 y
su posterior reglamentación.

El Decreto 7702 está sujeto a una
reglamentación

Exministro de la SEAM felicitó
iniciativa de diálogo

Por su parte, la Ing. Damiana Mann
argumentó que el “origen de este decreto
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 va a intervenir 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.

“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 viene a 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.
“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”, acotó el ingeniero Molinas.
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“Nos permite avanzar hacia un
desarrollo sostenible y equilibrado
para todos los sectores”
El titular del Infona, Fredis Estigarribia,
se refirió al trabajo que llevan adelante
desde la entidad “en el fortalecimiento
de la política forestal del país, lo que
nos permite avanzar hacia un desarrollo
sostenible y equilibrado para todos
los sectores, estamos para escuchar
todas las posturas y posiciones que
como siempre han caracterizado a este
Gobierno comprometido con el acceso
a la información y la transparencia en las
instituciones”.
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Proyecto de Mitigación y Evaluación
de Servicios Ambientales

1. ¿Qué es Promesa Chaco?
- Es un proyecto que busca valorar y
conservar los bosques de la región
del Norte del Chaco, ofreciendo a los
propietarios de tierras la posibilidad
de acceder al Régimen de Servicios
Ambientales de manera gratuita y
certificar así los servicios ambientales
que brinda la propiedad.
2. ¿A quiénes beneficia directamente
el proyecto Promesa Chaco?
- El proyecto beneficia a todos los
propietarios de tierras que tengan
excedente de bosques, pues el proyecto
acompañará a los mismos en el proceso
de adhesión al Régimen de Servicios
Ambientales y les asistirá técnicamente
para el desarrollo de los trabajos de
monitoreo y desarrollo de buenas
prácticas ambientales y agropecuarias.
3. ¿Qué son los excedentes
boscosos?
- Excedente boscoso es la cantidad de
área forestal que excede al requisito
legal (25%) establecida en la ley forestal,
y que de acuerdo con la legislación
corresponde a la superficie mayor al
25% de la finca de las tierras boscosas.

El Proyecto Promesa Chaco es una novedosa iniciativa ambiental
que busca incentivar la conservación de los bosques en la zona
del Chaco Seco, el cual es un área importante a nivel mundial
debido a su biodiversidad única, alto valor cultural y otros
servicios ambientales que provee.

4. ¿Cuáles son las áreas que
abarca?
- El proyecto abarca el complejo
Chaco Seco en la Región Occidental de
Paraguay, específicamente al Norte del
Chaco.
5. ¿Qué financia el proyecto?
- El proyecto financia todo el proceso
de adhesión al Régimen de Servicios
Ambientales para cada propiedad.
6. ¿Qué promueve este proyecto?
- Promueve la adhesión al régimen de
servicios ambientales a los diferentes
sectores tales como, comunidades
indígenas y propietarios privados de la
región, a fin de luchar contra el cambio
climático y disminuir la presión sobre los
bosques.
7. ¿Por qué el Chaco?
- Porque es una zona frágil que alberga
abundante recursos naturales del país y
según los registros del inventario forestal
nacional en la última década hubo un alto
índice de cambio de uso de la tierra en la
zona.

8. ¿Quiénes son los responsables del
Proyecto?
- Promesa es co-ejecutado por la
Secretaría del Ambiente (SEAM) y la
Asociación Guyra Paraguay, con el
financiamiento del Fondo Mundial
del Medio Ambiente, a través de la
prestigiosa organización Conservation
International que está establecida en
Washington, EE.UU.
9. ¿Duración de la certificación de
servicios ambientales?
- La duración mínima de la certificación
es de 5 años, periodo en el cual el
propietario puede negociar o realizar
una transacción que debe ser registrada
en la Secretaría del Ambiente.
10. ¿Qué beneficios obtengo al
certificar mi propiedad?
- El principal beneficio de esta certificación
es la conservación de los recursos
naturales de las zonas certificadas.
Además, el propietario que llegare a
realizar una transacción puede tener un
beneficio económico producto de la venta
de los certificados.
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Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

COMPROMETIDA CON EL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) cumple una administración eficiente de los servicios
indispensables para el desarrollo de las actividades de la institución y optimiza la calidad de la gestión
de la SEAM, asignando los recursos de manera estratégica a los objetivos institucionales.
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Integrantes de la Dirección de Administración y Finanzas.

El presupuesto asignado a la SEAM para el
2017 es de G. 45.260 millones, monto que
representa tan solo el 0,06% del total del
Presupuesto General de la Nación (Total PGN
2017 es de G. 74.908,9 millones) y 0,03% con
respecto al PIB 2017 (G. 165.767,1 millones),
un monto que debe administrarse para
velar por el cuidado del ambiente en todo el
territorio nacional.
El contador público Rolando Coronel, director
de Administración y Finanzas, mencionó
durante una entrevista que los recursos son
asignados teniendo en cuenta las metas

trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo
2030, la política ambiental y el Plan Operativo
Institucional, a fin de dotar a la institución de
los recursos humanos, de infraestructura y
equipos, insumos y servicios necesarios para
el cumplimiento de dichas metas.

Se realizó especial énfasis para
aumentar la flota de vehículos y se
En ese sentido, Coronel refirió que la adquirieron 9 (nueve) camionetas y
2 (dos) tractores.
dependencia a su cargo elabora diagnósticos
de los recursos organizacionales (humanos,
financieros, materiales y tecnológicos) que
permiten evaluar tanto cuantitativamente
como cualitativamente el desempeño
realizado.
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Sede central de la SEAM.

A propósito del orden administrativo,
expresó que presenta propuestas de
normas y procedimientos internos al
secretario ejecutivo, apuntando a la mejora
continua de los procesos administrativos y
financieros. “Son ordenamientos vinculados
con los recursos humanos, adquisiciones
y enajenaciones, tesorería, contabilidad,
finanzas, organización y custodia de los bienes
patrimoniales de la institución”, acotó.
La DAF, a través de sus direcciones
Administrativa, Financiera, Contrataciones
e Informática, apuesta al fortalecimiento
organizacional y de las capacidades de los
funcionarios, esto se refleja en la serie de
acciones llevadas a cabo y que se describen
a continuación.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
Mejora de la infraestructura física o edilicia.
Se ha invertido significativamente en
mantenimiento y refacción de las instalaciones
de la sede central, y en las oficinas regionales
de Pilar y Ayolas, y en los parques nacionales
de Cerro Corá (salón auditorio), Paso Bravo,
Yby Yaú, Ybycuí y Tte. Enciso.
También se destaca la inversión realizada en
el Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay, mantenimiento edilicio, además de
la incorporación de dos contenedores para
almacenar y proteger las muestras y recursos
biológicos que conforman el patrimonio
natural del país; además, la adquisición
de un generador, un tanque de agua y una
motobomba.

Durante el periodo del
ministro De Barros Barreto,
en 13 parques nacionales, se
han efectuado importantes
inversiones, consistentes en: 17
desmalezadoras; 6 podadoras de
altura; 14 motosierras; 46 camas;
89 colchones; 8 heladeras;
51 ventiladores de techo; 7
motobombas; y 13 cocinas con
garrafas.

Se adquirieron tractores para los parques nacionales.

REVISTA

Contrataciones realizadas. En los últimos
dos años se llevaron a cabo unos 70 procesos
de compras y en el presente ejercicio fiscal se
prevén otros 37 llamados para adquisición de
bienes y servicios, a fin de dotar a las distintas
áreas de los bienes y servicios necesarios para
el desarrollo de sus funciones.
Mejora de las tecnologías de la
información y comunicación. Adquisición
de equipos de computación como servidores
y computadoras de última generación;
compras de impresoras multifunción,
equipos y sistema de telefonía IP para la
oficina central, adquisición de impresoras
evolis para elaboración de carnets de pesca
y de identificación del funcionario de la
SEAM. Servicios de desarrollo de sistemas
y procesamiento de datos, como el módulo
Patrimonio y el del Sistema de Mesa de
Entrada y Servicios de Digitalización de
Documentos, desarrollo del Sistema de
Suministros, desarrollo del sistema SIGEO,
implementación del clou computing en el
datacenter, entre otros.
Gestión administrativa
Dotación de equipos de transporte. Se
realizó especial énfasis para aumentar la flota
de vehículos y fueron adquiridos 9 (nueve)

El Contador Público Rolando Coronel, director de Administración y Finanzas.

camionetas y 2 (dos) tractores para el Parque
Nacional Cerro Corá y Parque Nacional Ybycuí.
Implementación de tarjeta de combustible
con Petropar. Esto posibilita un mayor control
y eficiencia en el uso de combustible.
Gestión financiera. Con el objetivo de
optimizar la gestión de recursos, con la
adopción de medidas, como el convenio para
la implementación por bocas de cobranza Aquí
Pago, de modo a facilitar el sistema de cobros.
Teniendo en cuenta que la SEAM solo recibe
recursos del Tesoro para cubrir una parte de
sus gastos personales, que como se observa
en el gráfico corresponden principalmente a

remuneraciones básicas (salarios y aguinaldo)
debiendo financiar el 55 % de su presupuesto
con recursos institucionales. Es así que se
ha realizado una consultoría con el objetivo
de fortalecer los ingresos institucionales, de
manera a contar con más recursos para poder
cumplir con los objetivos y responsabilidades
en materia ambiental.
Se llevó a cabo una subasta de vehículos
dados de baja, de manera a obtener
recursos para el recambio de los bienes
de uso de la institución.

Inversión en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay
y mantenimiento edilicio.

REVISTA

Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH)

Capacitación de guardaparques en Ybycuí

La evolución en la gestión de los recursos humanos otorgó la jerarquía actual que ostenta la
Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH). De haber sido un área cuyo rol era netamente
administrativo, se ha convertido en la aliada estratégica que sirve de apoyo a todas las áreas.
Dentro del organigrama institucional, depende en forma directa del ministro secretario ejecutivo,
quien ha jerarquizado el talento humano de la SEAM.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE CAPACIDADES Y

TALENTO HUMANO
Sobre esta base de cambios estructurales de
funciones conferidas a la dependencia, por
primera vez, en la SEAM se aplicó un plan
de capacitación y de desarrollo de personal
(reglamentado) contando con una comisión
encargada de evaluar las concesiones. En
este contexto se impartieron capacitaciones
a directores, funcionarios y guardaparques,
quienes accedieron a los mejores
entrenamientos con facilidad.
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Por otra parte, la Lic. Nancy Núñez, titular
de la DGTH, refirió que a partir del 2015 la
SEAM es una institución pionera en realizar
concursos públicos de méritos y aptitudes,
en la modalidad 100% online. “Facilitamos
la postulación de los participantes con
transparencia y accesibilidad a los postulantes
de diversos puntos del país. Algo digno de
destacar es que ayudamos en el cuidado al
medioambiente, con la reducción del uso del
papel”, afirmó.

Se llevaron a cabo 781
capacitaciones y acceso a 58
cursos de posgrado.

REVISTA

Equipo de la Dirección de Gestión del Talento Humano

PRINCIPALES LOGROS
Capacitaciones. Se llevaron a cabo 781
capacitaciones al servicio de las diferentes
dependencias de la SEAM, tanto el área
misional como las de apoyo recibieron
instrucciones en cursos. Igualmente, 70
guardaparques adquirieron conocimientos
en el ámbito científico-ambiental, mediante
entrenamientos brindados a ese menester,
producto del diagnóstico de capacitación
resultante en las evaluaciones del desempeño
y el Plan de Capacitación Institucional.

Contratados. Fueron incorporados un total
de 25 funcionarios contratados, de manera a
ir paliando las necesidades de los servidores
públicos.
Módulos. El desarrollo de programas de
inducción y reinducción a funcionarios
de todo el país, redituaron en resultados
efectivos para las correctas asignaciones de
tareas a todo el personal público.

Incorporación a cargos
mediante llamados a concurso
público vía online 100%.

Posgrados. En atención a la necesidad
de seguir formando integralmente a los
funcionarios profesionales de la institución, se
posibilitó el acceso a 55 cursos de posgrado,
otorgados en el marco de convenios con las
universidades, gestionados por la DGTH.
Pasantías. Se deben tener presentes las 103
pasantías otorgadas a jóvenes estudiantes en
las diferentes áreas temáticas.
Nombramientos. Es preciso señalar que
fueron nombrados 13 funcionarios en este
periodo en las diferentes áreas temáticas.

Lic. Nancy Núñez, directora de Gestión del Talento Humano.
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Cierre de capacitación de guardaparques.

Desempeño. Acerca del seguimiento al
ejercicio de los cargos de los servidores
públicos, se rediseñó el sistema de evaluación
del desempeño laboral participativo, cuya
finalidad es la de mejoramiento continuo,
cuyo resultado es utilizado para incorporar
programas de capacitación y desarrollo de los
potenciales.
Guías de trabajo. Es necesario puntualizar
que se actualizó el manual de funciones y
procedimientos para las diferentes áreas,
así como descripción de los puestos, cuya
finalidad es la de contar con un Plan de
Carrera Institucional.
Transparencia.
Cabe
resaltar
la
incorporación de funcionarios mediante
llamados a concurso público de oposición
y méritos. Ingresaron quienes presentaron
las condiciones requeridas y el mérito para
acceder a un cargo en la función pública.
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Controles. En rigor de las inspecciones de
asistencia y llegadas a tiempo a los puestos
laborales, se instalaron 25 relojes biométricos,
tanto en la oficina central, oficinas regionales
como unidades de conservación para hacer
efectivo el control a los funcionarios.
INNOVACIONES
Evaluación al personal. Se pone de
relieve el avance con la incorporación del
plan de mejora individual, que pudo lograrse
a través de un rediseño de las evaluaciones
de desempeño. Cabe destacar que la SEAM
es la única institución pública con ese plan,
que contó con la participación de directores y
funcionarios en atención a su implementación.
Plan de dotación de talento humano. Es
oportuno destacar que se cuenta con el plan
de dotación de personal. Esta información es
primordial al momento de realizar traslados,
nombramientos y contrataciones, de
acuerdo con las necesidades y los objetivos
institucionales propuestos anualmente.

BIENESTAR DEL PERSONAL
Contratados. En lo que atañe a los
funcionarios que se encuentran en
dependencia bajo la figura de contratados,
vale decir que fueron regularizados los
contratos de prestación de servicios; por tal
razón −y desde esta administración−, gozan
de continuidad en la prestación de servicios.
Este hecho les brinda tranquilidad a los
funcionarios y factores positivos se visualizan
en el desarrollo de sus labores.
Cobros simultáneos. Hay que enfatizar el
logro en la simultaneidad de la fecha de cobro
de salarios, indistintamente, para funcionarios
nombrados como contratados, en razón de
un trabajo coordinado con la Dirección de
Administración y Finanzas.

118 pasantías otorgadas, 13
nuevos nombramientos y 25
contratados incorporados.

REVISTA

Jornada de capacitación a directores.

DESEMPEÑO
La gestión proactiva incluye buscar
herramientas adecuadas para lograr objetivos
trazados dentro de una estrategia. Por ello,
se firmó un convenio de cooperación técnica
entre la SEAM y la Secretaría de la Función
Pública, con el propósito de elaborar los
perfiles de cargos. Así también, el acuerdo
tuvo el objetivo de realizar la actualización de
la estructura organizacional y de funciones.
Esta acción se halla en etapa de conclusión,
y tiene como finalidad contar con un plan de
carrera de funcionarios de la SEAM.

A propósito de otros quehaceres pertinentes
al desempeño de funcionarios, actualmente se
cuenta con legajos del personal actualizados,
y se efectuó la carga digital de expedientes
afines. Por otra parte, se implementaron
programas de retiro voluntario premiando
a los funcionarios por los años de servicios
brindados; en lo que respecta a sanciones,
estas se redujeron 80% en diferentes
conceptos. Finalmente, a modo de estímulo
y ejemplo para los compañeros, hubo un
reconocimiento a 12 funcionarios por cumplir
sus servicios con puntualidad y compromiso
con la institución.

FUNCIONES DESTACADAS
Sobre la base de la planificación, organización
y administración de los talentos humanos
de la SEAM, la Lic. Nancy Núñez, en parte
de la entrevista, refirió acerca de la principal
función de la DGTH, la cual es elaborar el
plan operativo. Esto incluye gestionar todos
los programas y servicios relacionados con
la incorporación, evaluación y desarrollo de
las capacidades de los funcionarios. Además,
proponer políticas de entrenamiento y
capacitación de funcionarios de los distintos
niveles y ejecutar los programas aprobados.
Explicó, no obstante, que otra labor innata a
la dependencia a su cargo, consiste en aplicar
normas y procedimientos para la selección,
contratación, admisión, nombramientos,
traslados, evaluación de desempeño,
promociones y sanciones (según establecen
las leyes vigentes).
Funcionarios de la sede central de la Secretaría del Ambiente.
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Dirección General de Control de la Calidad Ambiental (DGCCA)

CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENEREN NOCIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Las funciones y acciones de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los
Recursos Naturales, a cargo del Econ. Nelson Caballero, están basadas principalmente en el control
del cumplimiento de la Ley 294 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. El volumen de trabajo da
cuenta de la gestión en más de 5585 expedientes, en el último periodo anual.
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Los documentos evaluados están relacionados
con el marco legal citado, e incluyen estudios
de impacto ambiental, de disposición de
efluentes y planes de gestión ambiental
(genéricos), introducidos desde el año 2013.
Los resultados de la gestión indican que se
expidieron 3922 licencias ambientales, en
virtud de más de 100 proyectos evaluados
semanalmente, por 17 evaluadores. Esto, a su
vez, representa el 85% de las gestiones diarias.
Por otra parte, en materia de logro ambiental,
el titular de la dependencia explicó, durante
una entrevista, que con el Decreto 7391, que
reglamenta la Ley Integral de Residuos Sólidos
(promulgada en el 2009), esta administración
de la SEAM logró que tras ocho años se
pudiera finalmente ordenar la vigencia de este
esencial cuerpo normativo para el cuidado del
medioambiente.
En este sentido, el director mencionó que
Paraguay está formado por 254 municipios,
y en la actual administración se llegaron
a verificar 234 municipios, en razón de
un relevamiento de la situación real de
disposición final de residuos. De esa tarea se
pudo constatar que 52 municipios cuentan
con habilitación de la SEAM, y en proceso
están otros 20.
PRINCIPALES LOGROS
Control de la calidad ambiental. En
relación con los estándares para la calidad
del entorno a nivel país, lo resaltante en
lo cual trabaja esta Dirección consiste
en la Resolución 627/16, de regulación
integral de neumáticos usados. Se tiene
registro del ingreso de aproximadamente
4.000.000 de cubiertas de vehículos en el
país, estas ya en desuso se convierten en
focos de contaminación y de generación de
vectores. La resolución citada ordena que
los importadores tienen la obligación de
realizar la disposición final de esos residuos
neumáticos. Igualmente, se creó el Registro
Nacional de Fabricantes, Importadores y

Econ. Nelson Caballero, Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales.

Comercializantes de Neumáticos, a los efectos
de controlar y asegurar el manejo adecuado
de los neumáticos.
Lago Ypacaraí. La SEAM ha realizado
más de 400 procedimientos en la cuenca
del lago Ypacaraí. Unos 200 corresponden a
intervenciones a proyectos o actividades que
no cuentan con la autorización de la SEAM. A
la fecha, casi el 30% tramitó su Declaración
de Impacto Ambiental, aprobada a través de
la presentación de los Estudios de Impacto
Ambiental respectivos, por parte de los
responsables de las intervenciones.
Certificaciones. La SEAM, a través de la
Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos Naturales, emitió
406 certificados de no peligrosidad para el
ambiente para productos reciclados, como
aluminio, acero, cobre, hierro, plástico, cartón,
vidrio, zinc, bronce y neumáticos usados,
significando un movimiento comercial por
valor de más de USD 100.000.000.

Sistema informático. Ventanilla Única de
Importación (VUI) para facilitar los procesos
relativos a autorizaciones para ingreso de
materiales no peligrosos para el ambiente y
productos domisanitarios sin contenido de
tripolifosfato (Aduanas).
Gestión de sustancias químicas. Los
contaminantes orgánicos persistentes están
expuestos a revisión y actualización en
el inventario que describe cuáles son los
principales productos o sustancias utilizados
a nivel país (catalogados como sustancias
orgánicas persistentes), y de acuerdo con la
bioacumulación que se puede llegar a tener
en el cuerpo humano. Este trabajo lo realiza
la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos Naturales,
según lo indica el Convenio de Estocolmo,
considerado de suma importancia para dicha
clasificación.
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Bolsas plásticas. En el marco de la Ley
5414/15 “De promoción de la disminución
del uso de plástico polietileno”, la SEAM,
el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización (INTN) y el Ministerio de
Industria y Comercio (MIC) trabajan para
una norma nacional para la reducción del
uso de bolsas de polietileno.
Proyecto
Asunción,
Ciudad
Verde de las Américas-Vías a la
Sustentabilidad
Durante este periodo se ha logrado
la aprobación del FMAM para la
ejecución de este proyecto, que busca
el mejoramiento de la calidad de vida
mediante la integración del transporte,
el manejo de residuos sólidos y la
infraestructura verde, y un marco para
una ciudad sustentable y resiliente.

Gestión en más de 5585
expedientes en el último
periodo anual.

Verificación de 234 municipios,
en razón de un relevamiento de la
situación real de disposición final
de residuos.
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Proyecto MIA “Evaluación Inicial
del Convenio de Minamata en
Paraguay”.
Proyecto COP. Permitirá al Paraguay
actualizar los inventarios de los primeros
12 COP, y realizar inventarios de productos
y artículos que contienen los últimos COP
listados en el convenio.

Proyecto
“Desarrollo
Nacionales
Artesanal y
Paraguay”.

Minería
Artesanal
de Planes de Acciones
para Minería Aurífera
de Pequeña Escala en

Proyecto PCB “Fortalecimiento de
la gestión ambientalmente racional
y eliminación final de los bifenilos
policlorados en Paraguay”.
Proyecto de Resolución. Por el cual
se reglamenta la gestión integral de
los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) generados en el país.

REVISTA

Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI)

INTERVENCIÓN ANTE INFRACCIONES

DE LEYES AMBIENTALES

Encargada de fiscalizar el efectivo cumplimiento de las leyes ambientales y disposiciones
administrativas, así también de elaborar las actas de fiscalización y de intervención, la Dirección
de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) despliega procedimientos en las cabeceras
departamentales de todo el país. Se constituye en un área clave para el control efectivo y la
posterior sanción a infractores ambientales.
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El Ing. Ftal. Edgardo Duré Vera afirmó que la dirección a su cargo incrementó su trabajo y
área de acción, debido a la creación de oficinas regionales en el interior del país. Explicó que
efectúan seguimiento, monitoreo y control a los establecimientos que desarrollan actividades
que pudieran afectar al medioambiente, y verifican in situ si estas actividades cuentan con
la Declaración de Impacto Ambiental, y si cumplen con lo establecido en el Plan de Gestión
Ambiental correspondiente.
PRINCIPALES LOGROS
Denuncias ingresadas en capital y Central (2017). Las denuncias correspondientes al
Departamento Central y capital fueron atendidas en un 98% aproximadamente hasta el día de
la fecha.
Denuncias ingresadas a nivel país (2017). El 82,5% de las denuncias recibidas en la
DFAI fueron atendidas. Los casos provienen de todos los departamentos del país.

Ing. Ftal. Edgardo Duré Vera, director de DFAI.

Operativos. Varios operativos especiales
de control se desplegaron, como los
correspondientes a la Semana Santa, durante
la veda pesquera, TransChaco Rally; además
de la participación en la mesa de trabajo y
organización de la 39.a edición del Rally Dakar
2017.

Denuncias ingresadas (2016). Se prestó servicio con atención efectiva al 85% de las
denuncias ingresadas en la dirección.
Incorporaciones. Forman parte de la DFAI
un total de 2 contratados (en el año 2015),
5 funcionarios permanentes (en el 2016); 1
contratado y 2 comisionados (en el 2017).
ESTADÍSTICAS

Cantidades de procedimientos efectuados
por la Dirección de Fiscalización Ambiental
Integrada, en el periodo de gestión
correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.

Procedimientos efectuados
por la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada
2015, 2016 y 2017.

Plan de acción y recuperación del lago
Ypacaraí. Se realizaron un total de 320
procedimientos en el periodo 2015-2017.
ORGANIZACIÓN
Funcionarios. Actualmente se cuenta con
12 fiscalizadores en la oficina central.
Descentralización. Durante este periodo
se creó la Unidad de Descentralización, por
Resolución 302/16.

1250

1216
1354

2015

2016

2017

1500

1354
1216

Oficinas regionales. Se dispone de
7 oficinas regionales localizadas en los
departamentos Concepción, Caaguazú,
Caazapá, Alto Paraná, Guairá, Misiones e
Itapúa, con un total de 6 funcionarios de la
SEAM, 2 comisionados; 12 por un proyecto.
En total trabajan 20 personas.
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Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ)

Funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica durante una notificación a infractores

APLICACIÓN DE LEYES AMBIENTALES

COMO ESENCIAL PRECEPTO
La Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) obtuvo en el periodo de gestión del ministro Rolando De
Barros Barreto, una importante cantidad de ingresos en concepto de multas aplicadas a infractores
ambientales. Desde los años 2014 al 2016, la SEAM percibió un total de G. 5.026.570.982 (cinco
mil veintiséis millones quinientos setenta mil novecientos ochenta y dos guaraníes).
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Funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica.

El Abg. Hugo Enrique Cañiza, director de la DAJ, tiene a su cargo la tramitación de los procesos administrativos de los que resultan las sanciones
administrativas aplicables a los infractores de leyes ambientales de competencia de la autoridad ambiental.
PRINCIPALES LOGROS
Multas. En el presente periodo de gestión
gubernamental se obtuvo una histórica
sanción administrativa por el monto de
G. 1.052.000.000 (mil cincuenta y dos
millones de guaraníes), correspondientes
a un proceso por contaminación en el
marco de un sumario administrativo por
infracción ambiental, multa que fue cobrada
e ingresada a la institución.
A propósito de multas sin precedentes en
favor de la SEAM, también en el 2017, se logró
la aplicación de la máxima sanción prevista
para casos de infracción ambiental (20.000
jornales) a un establecimiento agrícola por
deforestación en la Región Oriental.

Asimismo, se aplicó la máxima sanción
administrativa por importación ilegal de
sustancias agotadoras de la capa de ozono
(SAO) desde la vigencia de sus normativas, lo
que ratifica el compromiso del Gobierno con
el cambio climático.
Además, por cobros de multas a infractores,
se iniciaron juicios ejecutivos por un monto
que asciende a G. 2.948.488.000 (dos mil
novecientos cuarenta y ocho millones
cuatrocientos ochenta y ocho mil guaraníes).

Sumarios. Hay que advertir que hubo un
aumento considerable tanto en la instrucción
como en las conclusiones de los sumarios
administrativos, aunque se tuvo una menor
cantidad de recursos humanos que en
periodos anteriores, lo cual implica una
optimización en el servicio público.

En el 2017 se aplicó la máxima
sanción para casos de infracción
ambiental (20.000 jornales) a
un establecimiento agrícola por
deforestación.

El ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, junto a los funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ).
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En el 2017 se aplicó la máxima
sanción para casos de infracción
ambiental (20.000 jornales) a
un establecimiento agrícola por
deforestación.

Abg. Hugo Enrique Cañiza, director de la DAJ.

Diligencias. En el marco de las diligencias
sumariales se realizaron notificaciones de
procesos en todos los departamentos de la
República alcanzando en el presente periodo
un total de 2.155 (dos mil ciento cincuenta y
cinco) notificaciones hasta la fecha, con base
en apertura de sumarios y cierre (incluidos
los procesos administrativos a funcionarios
en razón de contravenciones). En la mayoría
de los casos se obtuvieron sanción para los
infractores.

Aporte técnico institucional. Se participó
en la elaboración de una importante cantidad
de normativas ambientales. Se elaboró el
compendio de legislación ambiental de
competencia de la SEAM. Con relación a un
propósito de orden se incorporó una base de
datos para todos los procesos de gestión del
área legal (sumarios, dictámenes, procesos
judiciales y documentación administrativa),
en razón de la alta producción en cantidad
de dictámenes jurídicos anuales obtenidos
en los últimos tres años de gestión.

Por primera vez en la gestión
institucional se incorporó el
servicio de Informconf para el
caso de los morosos ambientales
acompañado de un procedimiento
administrativo para el efecto.

Juicios. Los procesos judiciales de cobro
de multas a infractores fueron incorporados
al servicio de Informconf. Esta innovación
es replicada en la actualidad por varias
instituciones del Estado. Es oportuno
destacar que en los últimos tres años de
gestión en la SEAM, el área legal ha obtenido
resultados satisfactorios en la mayoría de
los juicios contencioso-administrativos
tramitados hasta la fecha.

PROGRESIÓN DE INGRESOS POR MULTAS
La SEAM registró en el 2010 un ingreso total de G. 962.767.607, cobrados en concepto de multas. Al año siguiente, en el 2011, fue de G.
645.477.715; en el 2014 se obtuvo el monto de G. 797.434.067. Seguidamente, en el 2015, se alcanzó la suma de G. 1.954.136.916 y en el
2016, la suma de G. 2.275.000.000. En el gráfico expuesto a continuación están consignados los ingresos correspondientes a la actual gestión
de la SEAM:

RESULTADOS ANUALES DE INGRESOS POR MULTAS
Años

Montos

2014

G. 797.434.067

2015

G. 1.954.136.916

2016

G. 2.275.000.000

Total periodo

G. 5.026.570.982
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Se iniciaron juicios ejecutivos por
G. 2.948.488.000, por gestión
propia del área legal de la SEAM,
constituyéndose en la mayor
cantidad de juicios por cobro de
multas tramitados a nivel judicial
por la autoridad ambiental.

Portada de libro Legislación Ambiental.

Aporte jurídico interinstitucional.
El equipo jurídico brindó apoyo en las
causas penales de todas las Fiscalías
Ambientales del país, así también colaboró
en el Consejo Asesor Consultivo de la
Comisión Interinstitucional Responsable
de la Ejecución de las Acciones Necesarias
para el Cumplimiento de las Sentencias
Internacionales (CICSI). Además, participó
en la declaración de contingencia ambiental
por crecida del río Paraguay y en numerosos
operativos de intervención interinstitucional.
FUNCIONES
La SEAM cumple su función institucional
como autoridad de aplicación de normativas
ambientales, mediante la Dirección de
Asesoría Jurídica que analiza, elabora
y sugiere la reglamentación de normas
administrativas que son elevadas a la
instancia superior ministerial.

En efecto, revisa y evalúa previamente
las propuestas de anteproyectos de
leyes, resoluciones y reglamentaciones
elevadas al secretario ejecutivo por
parte de los directores. Cabe resaltar
que asesora al secretario ejecutivo en
funciones, atribuciones y responsabilidades
establecidas en la Ley 1561/00 de creación
del Sistema Nacional del Ambiente,
el Consejo Nacional del Ambiente y la
Secretaría del Ambiente.
Su gestión y naturaleza jurídica hace que
interceda ante los juzgados de toda la
República, a fin de solicitar órdenes de
allanamientos, registros u otras medidas
precautorias en función a la protección
ambiental.

Ciertamente acciona para requerir medidas
de seguridad, correctivas o de sanción a
través de denuncias en sedes del Ministerio
Público o Policía Nacional, instando a los
procedimientos y apoyando técnicamente
en la ejecución de dichas acciones.
En rigor, patrocina al ministro Ing. Ftal.
Rolando De Barros Barreto en todas las
solicitudes, demandas o acciones judiciales
promovidas por la institución y atiende las
causas hasta su conclusión.
En síntesis, interviene en todas las cuestiones
legales y judiciales de la SEAM, la emisión de
dictámenes y pareceres legales, el desarrollo
de sumarios administrativos por infracción
a normas ambientales y acompaña los
procesos de intervención.

En el 2016 se alcanzó el tope
histórico de G. 2.275.000.000
en relación con la recaudación
de multas a favor del Estado
paraguayo, constituyendo el
mayor ingreso por multas en lo
que va de la vida institucional de
la SEAM.
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Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA)

ENTORNO PROTEGIDO GENERA

DESARROLLO SOSTENIBLE
La Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), a cargo de la Abg. Mirian Romero, ejerce
tareas en las que sobresale la difusión del conocimiento ambiental a actores claves y estudiantes,
con respecto a la gestión sostenible del medioambiente. Realiza tareas de concienciación y
capacitación permanentes en áreas sensibles al cuidado del entorno, como evaluación de impacto
ambiental, servicios ambientales y calidad del aire; residuos sólidos, reciclaje y otros.
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Equipo Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA).
PRINCIPALES LOGROS
Campañas de concienciación. Más
de 20.000 personas fueron concienciadas
sobre educación ambiental; entre los
temas desarrollados se citan: efectos del
cambio climático, evaluación de impacto
ambiental, servicios ambientales y calidad
del aire; residuos sólidos, reciclaje, recursos
hídricos, biodiversidad y plan de ordenación
territorial. Las campañas se desarrollaron en
prácticamente todo el país, con el apoyo de
instituciones públicas y privadas.

La SEAM participó de la Expo Fiscalía 2017.
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Capacitaciones.
Actores
claves,
productores, estudiantes y otros ciudadanos
recibieron entrenamientos acerca del rol
de la SEAM como institución protectora
del medioambiente, legislación ambiental,
delineamientos para la sostenibilidad y otros
temas ambientales. El objetivo es lograr
un efecto multiplicador a los gobiernos
locales (municipalidades y gobernaciones) y
ciudadanía en general.

Se fortalecieron
los vínculos con las
gobernaciones y
municipios.

Vivero forestal. Tareas de sensibilización
y concienciación sobre la importancia de la
conservación del medioambiente, a través de
la reforestación de especies nativas y exóticas.
La reestructuración del vivero forestal tuvo el
apoyo de Paraguay Bio e Itaipú Binacional, al
dotarlo de 11.000 plantines como estrategia
de fortalecimiento a la educación forestal ya
mencionada.

Se concienció a más de
20.000 personas
sobre educación
ambiental.
Charla a estudiantes de centros educativos.
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Plan de contingencia. A finales del 2015,
se declaró alerta epidemiológica, con lo cual
se logró que varios municipios presenten
planes de contingencia ambiental. Un total
de 196 municipios presentaron su plan de
contingencia, mientras que 54 municipios no
lo hicieron.
Gobiernos locales. Se fortalecieron los
vínculos con las gobernaciones y municipios.
Las comunas están interesadas en el
cumplimiento de leyes ambientales; por esa
razón solicitaron capacitaciones a través de
convenios de cooperación interinstitucionales.
Centro de Información Ambiental. Brinda
asistencia para la realización de eventos sobre
medioambiente.
Biblioteca ambiental. Se recopilaron
publicaciones sobre recursos naturales
y ambientales; estos materiales están
disponibles para los usuarios. También se
recibieron, en carácter de donativos, revistas y
libros; por parte del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Abg. Mirian Romero, directora general de Gestión Ambiental.
Convenios. Se llevan a cabo diversos
convenios educativos con varias universidades.
Operativo
Dengue
2016-2017.
Se
acompañaron mingas ambientales en
diferentes municipios del área metropolitana,
capital e interior del país, a fin de prevenir la
proliferación de vectores del dengue, zika y
chikungunya.

96 municipios presentaron
planes de contingencia
ambiental mediante las
gestiones realizadas por la
Dirección General.

Visita de estudiantes a la SEAM.
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Visita de estudiantes a la SEAM
Operativo Verano 2016-2017. Realización
de notificaciones relacionadas con adecuación
ambiental, a municipios que cuentan con
mayor cantidad de balnearios.

creación, reglamentación, modificación y
actualización de leyes relacionadas con el
ordenamiento ambiental del territorio, la
educación y concienciación ambiental.

Operativo Caacupé 2016. El objetivo de la
participación fue concienciar a los peregrinos
sobre la importancia de una adecuada
disposición para eliminar los residuos.

Refirió, por otra parte, que colabora
con el fortalecimiento de las relaciones
internacionales,
intersectoriales
e
intergubernamentales de la SEAM con
entidades afines al ambiente y los recursos
naturales.

FUNCIONES DESTACADAS
La Abg. Mirian Romero, ante la consulta
durante una entrevista, explicó algunas de las
tareas relevantes que desempeña la Dirección
General de Gestión Ambiental. Por ejemplo,
promueve, revisa, aprueba y presenta al
ministro de la SEAM, los anteproyectos de

Destacó que durante el periodo de gestión
del Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto,
se dedicaron también a labores en todo
lo que atañe al Sistema Nacional de
Información Ambiental. Se actualizaron

datos bioestadísticos y geoestadísticos sobre
recursos naturales y medioambientales.
Las políticas, programas y proyectos sobre
ordenamiento ambiental del territorio
nacional marcaron la agenda de actividades
de la Dirección General, desde donde
se impulsaron iniciativas tendientes a la
elaboración e implementación de planes
de ordenamiento ambiental del territorio
nacional con participación de los sectores
sociales interesados. En este sentido, se
propusieron planes nacionales y regionales de
ordenamiento ambiental del territorio.

El rol de la SEAM, legislación
ambiental y delineamientos
para la sostenibilidad
difundidos en capacitaciones.

Charla sobre buenas práctivas a estudiadiantes universitarios.
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Dirección General del Aire (DGA)

CALIDAD DEL AIRE Y PREVENCIÓN

DE LOS CONTAMINANTES
Asesorar y proponer al ministro de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Rolando De Barros
Barreto, las cuestiones aplicables en materia de protección de la calidad del aire, basadas en la
prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos son funciones principales
de la Dirección General del Aire (DGA), dirigida por el Ing. Rafael Sosa Brizuela.

33

REVISTA

privadas, asociaciones de consumidores,
universidades, en la elaboración de la
Norma Paraguaya NP 49 001 11 “Ingeniería
Electromecánica. Competencia laboral.
Manejo de sustancias refrigerantes
utilizadas en los equipos de refrigeración
y de aire acondicionado”, siendo la
primera norma paraguaya para la
certificación de personas en su destreza,
conocimiento y habilidad, potenciando
así a los trabajadores del sector.
Ing. Rafael Sosa Brizuela, director general de DGA.
Esta dependencia de la SEAM es la única
creada por la Ley 5211/14 De “Calidad del
Aire”, explicó su titular, quien agregó que
las demás direcciones fueron creadas por
la ley orgánica de la SEAM.
Resaltó el liderazgo ejercido por la
Dirección General del Aire (DGA) en el
proceso de reglamentación de la citada
ley, que actualmente se encuentra en
proceso de aprobación, a fin de que la
Presidencia de la República, a través
del presidente de la República, Horacio
Cartes, promulgue el decreto de la
normativa.
Igualmente, enfatizó que prestan
colaboración para el fortalecimiento
de las relaciones internacionales, como
así también a las intersectoriales e
intergubernamentales de la SEAM,
realizadas con entidades afines a la
calidad de aire, prevención y control
de contaminantes, normalización de
parámetros, y otros.
Es necesario puntualizar que la DGA,
mediante la instancia interinstitucional de
la Mesa del Aire, por Resolución 268/09,
participa activamente en la construcción
del borrador del decreto que reglamenta
la Ley de Calidad del Aire. Es un espacio
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deliberativo en el proceso de diseño de
políticas y formulación de parámetros,
a fin de que sirvan como instrumentos
normativos, y establecer instancias de
participación de los actores públicos,
la sociedad civil organizada y el sector
privado.
Por otra parte, en el Protocolo de Montreal,
con el mandato de la Protección de la Capa
de Ozono, la DGA tiene el apoyo del Comité
de Buenas Prácticas, reconocido por
Resolución 370/16, instancia deliberativa y
de recomendación, e integrada por actores
públicos, sociedad civil organizada y sector
privado en el área de la refrigeración y
acondicionadores de aire.
En la estructura de la DGA está el
Departamento de Ozono, el cual
promociona y apuesta a la formalización
de la labor de los técnicos en refrigeración,
a través de la certificación de personas,
en atención a los trabajos realizados
junto con el Organismo Nacional de
Normalización del Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología
(INTN), y el Comité Técnico NacionalCTN 49, de ingeniería electromecánica.
Está integrado por representantes
de instituciones públicas, empresas

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Convenios. Existen cinco convenios
activos entre la SEAM y los siguientes
centros de formación profesional: Servicio
Nacional de Promoción Profesional
(SNPP); Colegio y Escuela Técnica
Sagrado Corazón de Jesús (Salesianito);
Colegio y Escuela Técnica Vocacional
Carlos A. López; Instituto de Formación
Kolping; Colegio Técnico Nacional y
Centro de Entrenamiento Vocacional de
Encarnación, Arq. Raúl Benítez Perdomo.
Se capacitaron un total de 527 técnicos
desde el 2015 a la fecha.

Se logró una ampliación
del listado de sustancias
contaminantes controladas,
prohibidas y sus sustitutos;
incluido al ozono troposférico.
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Staff de la Dirección General del Aire.
Capacitación. Se realizan constantemente
charlas de capacitación con las aduanas
de Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan
Caballero y Salto del Guairá. Igualmente, se
realizó un simposio con la Dirección General
de Derecho Ambiental de la Corte Suprema
de Justicia, a fin de que jueces y fiscales de
los principales puntos del país, adquieran
conocimiento sobre la protección de la capa
de ozono y sustancias agotadoras, y los
equipos y productos que los contienen,
así como el uso de sustancias alternativas.
Además, se buscó realizar un trabajo
conjunto entre las instituciones ante
casos de irregularidades presentadas en
importaciones de sustancias o equipos
permitidos o prohibidos.
Prevención. Igualmente, la DGA ejecuta
programas y proyectos relacionados con
la prevención y control de la emisión de
contaminantes al aire. “Esto constituye
una labor que sobresale en el esquema
de actividades”, explicó el Ing. Rafael Sosa
Brizuela, a cargo de la DGA.

PRINCIPALES LOGROS
Equipos. Fueron instalados dos equipos
de medición de material particulado
(MP2,5) en forma experimental, con
transmisión de datos en tiempo real, a
través de una plataforma con sede en
Corea del Sur. Los datos generados en
los aparatos se pueden observar en una
aplicación para celulares.
Licencias. Se logró el sistema de
licencias previas de importación, basados
en expedientes digitales totalmente
adecuados a leyes vigentes en la materia,
con un total de 5715 licencias (a partir del
2015 hasta la fecha).
Normativas. Aprobación de la estructura
orgánica de la Dirección General del Aire,
por Resolución 216/15.

Prohibición de sustancias. Hubo
una ampliación del listado de sustancias
contaminantes controladas, prohibidas
y sus sustitutos; incluido al ozono
troposférico.
Combustibles. Reducción del tenor
de azufre en los combustibles diésel y
nafta, mediante la mesa de trabajo con el
ministro de Industria y Comercio, además
de otros actores involucrados.
Calidad del aire. Auspiciosos resultados
obtenidos en torno al establecimiento de
parámetros permisibles de la calidad del aire.
Registro-22.
Se estableció un
programa de reducción gradual de la
comercialización del R-22, en forma pura
o como componente de una mezcla, se
creó el Registro R-22 puro o en mezclas.
Concurso Empresa amigable con la capa
de ozono.

Capacitación realizada a técnicos en refrigeración.
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El ministro de la SEAM durante una reunión con integrantes de la Dirección General del Aire.
RESULTADOS INTERNACIONALES
Tratados. La SEAM, a través de la
DGA, realizó el cabildeo necesario para
la aprobación vía ley de la enmienda
de Kigali, dentro del Protocolo de
Montreal. En este marco, se remitió el
documento al Ministerio de Relaciones
Exteriores, y este dictaminó en forma
positiva, remitiendo a la Presidencia para
su posterior tratamiento en el Poder
Legislativo. De esta forma, se iniciará el
proceso de ratificación de la enmienda de
Kigali dentro del Protocolo de Montreal.
Protocolo de Montreal. Designación
de Paraguay para conformar el Comité
de Implementación del Protocolo de
Montreal.
Capa
de
ozono.
Control y
reducción efectivos del ingreso de
hidroclorofluorocarbonos
(HCFC)
(sustancia agotadora de la capa de
ozono), en el marco de lo establecido por
el Protocolo de Montreal. Además, se
concluyó el proyecto Encuesta Nacional
sobre las Alternativas a las Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO),
en el marco del Protocolo de Montreal.
Iniciativas. Aprobación del proyecto de
la iniciativa Apoyo a la Acción Nacional
y Planificación de los Contaminantes
Climáticos de Vida Corta (SNAP, por sus
siglas en inglés), de la Coalición por el
Clima y el Aire Limpio (CCAC, por sus
siglas en inglés).
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Proyectos. Se aprobó el proyecto
Eliminación Sustentable y Climáticamente
Amigable de Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono, con financiación de la
Unión Europea. También se desarrolla el
proyecto Asunción Sustentable aprobado
por el GEF, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de Asunción y generar
beneficios múltiples a toda la población,
según sus necesidades a través de la
integración del transporte, el manejo de
residuos sólidos e infraestructura verde
a la planificación urbana, para lograr una
ciudad sustentable y resiliente.
Movilidad y transporte sostenibles.
Implementados en el AMA para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero del transporte urbano. Se
elaboró, en el marco de trabajos en la
Oficina Nacional de Cambio Climático, el
proyecto Estrategias para una Movilidad
Urbana Baja en Emisiones: Promoción
de un Transporte Público y Privado Más
Limpio”, con el apoyo de Euroclima.
FUNCIONES DESTACADAS
El director de la DGA enfatizó acerca de
algunas tareas relevantes realizadas,
como promover, revisar, aprobar y
presentar al ministro los anteproyectos de
creación, reglamentación, modificación y
actualización de leyes relacionadas con la
prevención y el control de emisiones de
contaminantes, con el objeto de proteger
la calidad del aire.

Además, en la conversación mantenida
con el Ing. Rafael Sosa Brizuela destacó
que se promueven el fortalecimiento
progresivo de la capacidad institucional
de las autoridades que ejercen el
control y el monitoreo en actividades
que pudieran generar emisiones
contaminantes. Asimismo, el director
explicó que coordinan acciones para
reducir la contaminación a larga distancia
y transfronteriza, en caso que se requiera.
Puntualizó que la Dirección General del
Aire propone regulaciones específicas
para la fabricación, importación,
transporte, distribución, puesta en el
mercado o utilización y gestión (durante
su ciclo de vida) de los productos y
tecnologías que generen contaminación
del aire o de la atmósfera.

La SEAM llevó adelante el
plan de eliminación de HCFC
mediante un trabajo entre
actores públicos y privados.
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La SEAM entregó el reconocimiento a las empresas nacionales que han contribuido al cumplimiento de los compromisos a nivel
nacional ante el Protocolo de Montreal, y han demostrado la aplicación de estrategias y acciones que apuntan a reducir y
evitar la emisión a la atmósfera de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), así como la promoción de sustancias y
tecnologías alternativas de bajo potencial de calentamiento global. Fueron galardonadas en las siguientes categorías:
Primera categoría: Buenas Prácticas en
Refrigeración y Aire Acondicionado
El criterio de selección fue premiar a
aquellas empresas que cuenten con
colaboradores que hayan realizado cursos
de buenas prácticas en refrigeración y
aire acondicionado, y, por ende, sean
capaces de demostrar el procedimiento
correspondiente de aplicación de las BP.

- Mención Especial (placa) para Fénix Aire
Acondicionado.
- Premio Nacional (trofeo) para Todo
Repuesto.

Tercera categoría: Promoción de
sustancias alternativas a las SAO.
Esta categoría destaca la labor de
empresas que realicen diseños o tengan
experiencias con tecnologías que utilicen
Segunda
categoría: Certificación sustancias alternativas a las SAO y de bajo
de personas en manejo de sustancias potencial de calentamiento global (GWP).
refrigerantes utilizadas en los equipos de - Mención Especial (placa) para Tecnimet SA.
refrigeración y aire acondicionado.
- Premio Nacional (trofeo) para Friopar SRL.
El criterio de selección
fue premiar a aquellas
empresas con colaboradores
que
se
encuentren
certificados en la Norma
Paraguaya NP 49 001 11
Ingeniería Electromecánica
Competencia laboral.

Tercera categoría (ítem n. º 2): Promoción
de sustancias alternativas a las SAO.
Esta categoría destaca la labor de
empresas usuarias de gases refrigerantes,
que en sus instalaciones o equipamientos
utilicen sustancias alternativas a las SAO y
de bajo potencial de calentamiento global
(GWP).
- Premio Nacional (trofeo) para Paraguay
Manejo
de
sustancias Refrescos SA.
refrigerantes utilizadas en
los equipos de refrigeración
y de aire acondicionado.
- Premio Nacional (trofeo)
para Inverfin SAECA.
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SEAM DESPLIEGA BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRESERVACIÓN

DE LA CAPA DE OZONO

Proteger la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial
y el consumo de sustancias que la agotan, con el propósito final de eliminarlas, es el objetivo de la
SEAM. En este sentido, sobre la base del progreso de los conocimientos científicos e información
tecnológica, se sentaron las bases del Protocolo de Montreal, que surgió tras el Convenio de Viena
sobre la protección de la capa de ozono.
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Cierre de capacitación sobre buenas prácticas.
En cumplimiento al tratado internacional
Protocolo de Montreal, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono,
firmado el 16 de setiembre de 1987,
por un grupo de países preocupados en
resolver la crisis ambiental generada a
nivel mundial por el agotamiento de la
capa protectora de ozono que cubre la
Tierra, la SEAM desplegó varias acciones,
entre las que se menciona el trabajo
activo en los proyectos de eliminación de
las sustancias agotadoras de la capa de
ozono.
La SEAM promovió acciones que
permiten a Paraguay dar pasos seguros
hacia su recuperación. Por ello, nuestro
país ha sido reconocido por el Protocolo
de Montreal debido al acatamiento de
los compromisos asumidos y los logros
obtenidos.
El Departamento de Ozono, dependiente
de la Dirección Técnica de la Dirección
General del Aire de la SEAM, es el
encargado de implementar acciones
para el cumplimiento del Protocolo de
Montreal.

Al
respecto,
la
ejecución
del
plan
de
eliminación
de
HCFC
(hidroclorofluorcarbonos) como sustancia
agotadora del ozono ha sido posible
mediante un trabajo coordinado entre
actores públicos y privados, entre gremios
y cámaras empresariales; instituciones de
formación y de investigación; asociaciones
de consumidores y organismos públicos
de control y fiscalización.
La experiencia de la SEAM ha demostrado
que son relevantes los impactos de los
planes de eliminación de SAO, en el sector
de refrigeración y aire acondicionado.
En tal sentido, se ha logrado una mayor
transparencia en los procedimientos
y operaciones para la importación
de sustancias y equipos controlados,
así como la adopción de medidas de
seguridad para impedir el ingreso de
sustancias y mercaderías peligrosas que
se encuentran restringidas en el comercio
internacional.

Por otra parte, los talleres impartidos
por la SEAM en los centros de formación
han obtenido excelentes resultados, en
la capacitación y entrenamiento de los
técnicos, en manejo seguro de sustancias
alternativas a las SAO y el establecimiento
de un sistema de certificación de técnicos
por competencias laborales.
Así pues, la Secretaría apunta a una
mejora en la calidad de los servicios de
dicho sector, cuyos beneficios directos
redundan en los consumidores, al
tener una mayor garantía técnica. Es
decir, se tendrá un impacto positivo
en el funcionamiento de equipos de
refrigeración y aire acondicionado, con
sustancias de calidad controlada, servicios
técnicos calificados, de producción y
consumo sustentables.

Paraguay ha sido reconocido
por el Protocolo de Montreal
debido al logro de los
compromisos.

39

REVISTA

Hay que enfatizar los esfuerzos y la
coordinación de actividades desplegados
en la concreción de todos los resultados,
los cuales no hubieran sido posibles sin
el trabajo junto con el Comité de Buenas
Prácticas del Sector de Refrigeración y
Aire Acondicionado (reconocido por Res.
370/16).
SOBRE EL PROTOCOLO
DE MONTREAL
El tratado internacional Protocolo
de Montreal se afianzó y es, quizás
hoy, uno de los acuerdos ambientales
internacionales más exitosos. Ha
contribuido significativamente a la
mitigación del cambio climático al haber
evitado la emisión a la atmósfera de
más de 135.000 millones de toneladas
de equivalente de dióxido de carbono,
simplemente con la eliminación de las
sustancias que agotan el ozono. Como
consecuencia, la capa de ozono se está
reponiendo. Se espera que a mediados
de este siglo se recupere.
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AL CUIDADO DE TODA LA VIDA
EN EL PLANETA
Cada 16 de septiembre, se conmemora el
Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono. Este año la celebración se
realizó bajo el lema: “Al cuidado de toda
la vida en el planeta”, y fue en el marco
de los 30 años de la firma del Protocolo
de Montreal, “relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono”.
Vale decir que se reconocen los esfuerzos
colectivos de las Partes en el Convenio de
Viena y el Protocolo de Montreal, cuya
dedicación estuvo enfocada en restaurar
la capa de ozono, con el compromiso
mundial puesto en la lucha contra el
cambio climático.
Es oportuno destacar que en el marco
de la Enmienda de Kigali (Protocolo
de Montreal), aprobada en octubre
de 2016, las Partes asumieron el
compromiso para la reducción de
los HCFC (hidroclorofluorocarbonos,
gases que fueron utilizados como las

alternativas a las sustancias que agotan
el ozono), pero que son potenciales gases
de efecto invernadero que contribuyen
al calentamiento atmosférico. Según
información científica, la reducción de los
HCFC con arreglo al Protocolo de Montreal
podría evitar el calentamiento del planeta
en 0,4 ºC hasta finales del siglo, sin dejar
de proteger la capa de ozono.
Resulta pertinente mencionar que
muchas veces la población desconoce
los beneficios que tiene la protección
de la capa de ozono para la vida en el
planeta y para la salud de las personas.
Su disminución implicaría la falta de
absorción de las radiaciones ultravioleta
UVB que llegan a la Tierra. Estas pueden
provocar enfermedades, como cáncer en
la piel o cataratas, así como ocasionar
daños en el sistema inmunológico.

La experiencia de la SEAM
ha demostrado que son
relevantes los impactos de los
planes de eliminación de SAO.

REVISTA

Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH)

RESGUARDO DEL EQUILIBRIO DE LOS

CAUCES HÍDRICOS DEL PARAGUAY
Consagrada a formular políticas de gestión racional y sostenible de los recursos hídricos y sus
cuencas en el Paraguay, con la implementación de acciones y planes que promuevan también la
lucha contra la desertificación y la sequía, la Dirección General de Protección y Conservación
de los Recursos Hídricos (DGPCRH), a cargo del Ing. Agr. David Fariña Gómez, emprende los
oficios necesarios en las zonas que contienen el bien natural más importante para los habitantes
del planeta.
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Plantel de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH).

Si hablamos del agua, lógicamente,
decimos que cumple un rol fundamental
en la existencia de todas las especies
vivas del ecosistema. Por ello, desde la
SEAM se desarrollan gestiones para el
manejo y la conservación de los recursos
hídricos, las cuales tienen mucho que ver
con el conocimiento de esos recursos
para obtener los mejores resultados.
Esto supone contar con herramientas
tecnológicas que otorguen la posibilidad
de disponer de elementos para la
medición de aguas de ríos. A partir de
las mediciones, se generan indicadores
necesarios para formular planes de
acción en torno al buen manejo de los
ríos y cuencas. Incluye, como hemos
dicho, medir la subida y bajante de los
ríos, efectuar la contingencia en caso de
fenómenos naturales, además, realizar
fiscalizaciones en zonas de producción
industrial que pudieran afectar la calidad
de las aguas.

PRINCIPALES LOGROS
Automatización de mediciones
hidrológicas. Con base en el Proyecto
de Modernización del Sector Agua y
Saneamiento (PMSAS), se han instalado 8
estaciones hidrológicas en ríos y cuencas
prioritarias, cuya disponibilidad está al
alcance de los usuarios que necesiten.
Es posible obtener información de forma
diaria y automática en las estaciones.
Asimismo se han instalado también 4
estaciones hidrogeológicas en el Acuífero
Patiño.
ANA-SEAM. La Agencia Nacional de
Aguas (ANA), junto con la SEAM, a través
del proyecto denominado Desarrollo de
capacidades en zonas de uso intensivo
en la cuenca del río Apa y el embalse
de Itaipú, llevó a cabo la instalación
de 7 estaciones hidrológicas para el
conocimiento de la situación de los
niveles de los ríos, con el sistema Hidro.

Adquisición
con
fondos
del
proyecto de adaptación al cambio
climático. Un trabajo de gestión
coordinada entre la DGPCRH, la Oficina
Nacional del Cambio Climático y la
Dirección de Biodiversidad, tuvo como
resultado auspicioso la instalación de 3
estaciones hidrometeorológicas.
Medidor de caudal de aguas de
grandes ríos (ADCP). El medidor
permite
conocer
la
velocidad,
profundidad, caudal de un curso hídrico
y cuencas durante inundaciones. Se
pueden desarrollar análisis del perfil de
lecho del río, conocido como batimetría.
Adquisición de un espectrofotómetro
(DBO-DQO). Estos equipamientos
permitirán a la SEAM conocer los
parámetros de calidad de las aguas
superficiales y subterráneas.
Gestión de los recursos hídricos. Se
avanzó en el conocimiento de la oferta y
demanda para la gestión de los recursos
hídricos a nivel nacional. A continuación,
citamos algunos: Monitoreo de los niveles
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y caudales de la cuenca del río Tebicuary,
a fin de establecer estrategias de
protección y conservación de la cuenca,
y permitir el uso racional en la agricultura
de riego. Registro de las actividades de
uso de las fuentes de aguas, su análisis,
la demanda de recursos hídricos y el
proceso de evaluación de impacto
ambiental. Monitoreo de fincas agrícolaganaderas en la cuenca de los ríos
Tebicuary, Yhaguy, Aguapey, Mbói Ka’ê y
Quiteria; Tacuary y Atinguy. Instalación de
7 puestos de control de nivel hidrológico
en las cuencas de los ríos Tebicuary,
Pirapó, Tebicuarymí; el arroyo Capiibary
y la cuenca del lago Ypacaraí; así también
en las subcuencas de los arroyos Capiatá
y Yukyry. Adquisición de un equipo de
medición de caudales ADCP (Sontek,
modelo M9) con todos sus accesorios.
Esto permite fortalecer el conocimiento
de la oferta del agua en la cuenca del
río Tebicuary, de conformidad a la Ley
5505 “Que suspende temporalmente la
instalación de nuevos emprendimientos
agrícolas que impliquen la extracción de
agua para riego desde el río Tebicuary”.

Se ha monitoreado al 82%
de las fincas arroceras
registradas en el MAG.

Aguas subterráneas. Son las fuentes
más importantes de recurso hídrico
para el normal funcionamiento del ciclo
hidrológico. El Paraguay posee grandes
reservas de aguas subterráneas, como
los Acuíferos Guaraní, Patiño (Región
Oriental) e Yrenda Toba Tarijeño (Región
Occidental). Al respecto, la SEAM ejecuta
el proyecto Estudio de Recursos Hídricos
y Vulnerabilidad Climática del Acuífero
Patiño. En la región del Mercosur se
realiza el seguimiento al Acuerdo del
Acuífero Guaraní, con la Cancillería
Nacional. Se evalúa la ratificación del
tratado a través de una ley.
Gestión de aguas compartidas.
La SEAM, en el marco de la Política de
Recursos Hídricos (y el reglamento que
crea los Consejos de Aguas por cuencas
hídricas), logró fortalecer el proceso de
gestión en las cuencas. Los Consejos de
Aguas desarrollan capacidades para la
sostenibilidad en gestión integrada de
los recursos hídricos, a fin de mejorar
la calidad de vida de las personas. Se
conformaron Consejos de Aguas en
las cuencas de los arroyos Teju Kuare,
Tres Palmitos e Ideal (distrito de Nueva
Alborada); en la cuenca del Capiibary
(Itapúa), y en la cuenca del arroyo
Piribebuy. Fueron renovados los Consejos
de Aguas de los arroyos Quiteria y Mbói
Ka’ê; de las vertientes de Areguá, de la
cuenca alta del río Tebicuary; del arroyo

Capiibary; de la cuenca del arroyo Pirapó;
y de Benjamín Aceval.
Registro Nacional de Recursos
Hídricos. Está destinado a la inscripción
de todas las personas (físicas y jurídicas),
de derecho público y privado, estén
en posesión de recursos hídricos, con
derechos de uso y aprovechamiento, o
que realicen actividades conexas a los
recursos hídricos. Es un instrumento
para crear el primer Inventario Nacional
de Aprovechamientos de Agua. La
información generada será de gran
utilidad para planificar el uso eficiente del
recurso hídrico de todas las cuencas que
integran el territorio nacional. Conocer
la disponibilidad de agua que tiene
cada predio es fundamental para que el
productor pueda planificar y gestionar su
sistema productivo de forma eficiente.

La SEAM cuenta con uno de
los dos únicos medidores de
caudal de aguas de grandes
ríos del país.
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Ing. Agr. David Fariña Gómez, director general de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH).
PROYECTOS
Estaciones
hidrometeorológicas.
Está prevista la instalación de 7 estaciones
hidrometeorológicas en la cuenca del río
Pilcomayo, cuyo objetivo será conocer la
situación del río Pilcomayo y la situación
meteorológica.
Acuífero Patiño. Está en proyecto
instalar 13 estaciones de medición de
los niveles piezométricos de los pozos de
monitoreo del acuífero.
CONVENIO DE DESERTIFICACIÓN
El Ing. Agr. David Fariña Gómez, a
cargo de la dependencia, en una
entrevista abordó sobre la indispensable
correlación existente entre agua y suelo:
“No podemos hablar de agua, cuencas
y ríos, sin mencionar la tierra y el suelo,
debido a que todo está completamente
relacionado”.
Seguidamente,
con
respecto a espacios de discusión acerca
de la desertificación, refirió: “Dentro de
la Convención de Desertificación, por
primera vez, vamos a tener una línea de
base o mapa, que nos indicará los estados
de degradación con datos globales, en
todo el territorio nacional. También
vamos a presentar en esa convención
las metas a cumplir dentro del marco del
desarrollo sostenible, con proyección al
2030”, anunció. Finalmente, remarcó:
“En este periodo de gestión en la SEAM
ocupamos espacios que anteriormente
44

Funcionarios de Recursos Hídricos realizando monitoreo en ríos.

no ocupábamos, estamos en mesas de
discusiones, comisiones y participamos
e intervenimos; también tomamos
decisiones”.
Convención de Lucha contra la
Desertificación. Se está trabajando en
el fortalecimiento de la Oficina Nacional
de Lucha contra la Desertificación, y
en la conformación de una comisión
encargada de la revisión de todos los
temas vinculados a la Convención de
Lucha contra la Desertificación.
Está en proceso la actualización del Plan
de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación, y una estimación de los
costos de la degradación de los suelos
y su afectación a las comunidades y la
economía nacional. En este sentido,
se participó del proceso de consulta y
construcción de una Guía Regional de
Preparación y Gestión de la Sequía en
América Latina y el Caribe.
CUENCA DEL RÍO TEBICUARY
Geografía y densidad poblacional.
La cuenca del río Tebicuary se encuentra
ubicada dentro de un a superficie
territorial de 25.375 km², comprendidos
entre los departamentos de Pilar,
Misiones, Itapúa, Caazapá, Guairá y
Paraguarí. Habitan en el área un total de
561.837 personas.

Fincas
arroceras. Es necesario
puntualizar que también en dicha área
se localizan establecimientos dedicados
a la producción de arroz. Allí, la SEAM
ha monitoreado al 82% de las fincas
arroceras registradas por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG).
Fiscalizaciones. La SEAM, como
entidad facultada para ejercer la autoridad
de aplicación de normativas ambientales,
a través de la apertura de procesos
administrativos, fiscalizó, en ese marco
de actividades, las fincas registradas en
el MAG. En ese contexto, se constató que
el 12% de los establecimientos no están
adecuados a las normas ambientales, y el
1% no realiza manejo de agua.

Mediante gestiones realizadas
por la Dirección General se
instalaron varias estaciones
hidrológicas e hidrogeológicas.
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Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB)

ECOSISTEMAS PROTEGIDOS MEJORAN LA

FUENTE DE VIDA SILVESTRE
Establecer estrategias de uso y conservación de la biodiversidad y generar condiciones de desarrollo
sostenible de las áreas silvestres protegidas pertenecientes al dominio público son funciones específicas
de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), que además
fomenta la investigación científica para el uso racional de la vida silvestre, estableciendo centros de
investigación. El Lic. Biól. Darío Mandelburger es el titular de la dependencia de la SEAM.
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Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad.

PRINCIPALES LOGROS
Durante la gestión del Ing. Ftal. Rolando De
Barros Barreto se obtuvo la titulación para tres
áreas silvestres protegidas (ASP) clasificadas
como parques nacionales; estas son las
serranías San Luis, Tte. Enciso y Defensores
del Chaco. Otra acción destacada fue la
realización de las aprobaciones técnicas de
siete futuras reservas naturales (bajo dominio
privado), propiedad de la Itaipú Binacional.
Estas formarán parte del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas (Sinasip).

Se elaboraron siete planes de manejo para
bosques y parques nacionales con acciones a
implementar en el área de influencia de esas
ASP. En relación con los parques nacionales
Defensores del Chaco y Tte. Agripino Enciso
(en la Región Occidental o Chaco), ambos
se consolidaron como modelos exitosos de
manejo sostenible.

La gestión actual de la SEAM trabajó para
conseguir la titulación de los parques
nacionales; muchos están denominados
por decretos presidenciales anteriores. Sin
embargo, la importancia de la titulación
consignada a nombre de la SEAM favorecerá
la obtención de fondos para el manejo de
la sostenibilidad financiera del territorio.
Dentro de estos planes está el plan de manejo
(2017-2027) de la especie Panthera onca o
yaguareté.

La Secretaría del Ambiente, a
través de la Dirección de Vida
Silvestre, protege 2.356.236,49
hectáreas de áreas silvestres.

Lic. Biól. Darío Mandelburger, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad.
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También figura el Proyecto de Actualización
de la Estrategia de Biodiversidad y
Elaboración del Plan de Acción para Apoyar
la Implementación del Plan Estratégico del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 20112020 en Paraguay (que ya tuvo su culminación
y cierre).
¿Qué son las áreas silvestres protegidas
(ASP)?
Forman un patrimonio natural que brinda
oportunidades para el desarrollo sustentable.

Ofrecen un refugio a la vida silvestre dentro de
un área de 10.999.503 hectáreas protegidas
que componen el 27% de la superficie total
del país.
Clasificación. Las reservas se dividen según
la categoría de manejo. En la denominación
de estricta protección se encuentran incluidos
los parques nacionales (integran uno o más
ecosistemas). Asimismo están incluidos en
esa clasificación los monumentos naturales.

Allí se protegen recursos específicos de
interés nacional.
Por otra parte, en la categoría de uso
flexible están los refugios de vida silvestre.
Estos constituyen un área que asegura la
perpetuación de especies, poblaciones o
hábitats silvestres. Esa misma categoría
también incluye los paisajes protegidos.
Sin embargo, ellos forman una superficie
de territorio donde se formó una zona de
singular belleza, testimonio natural o de
valores ecológicos y culturales. Otra clase
de área protegida constituyen las reservas
de recursos manejados. Estas son áreas de
extensión variable, adecuadas para el manejo
sustentable de formas de esparcimiento al
aire libre y de actividades agropecuarias.
Bajo la denominación de uso flexible también
están las reservas de biosfera o áreas de
ecosistemas terrestres y costeros, que
buscan promover soluciones para reconciliar
la conservación de la biodiversidad con uso
sustentable.
Finalmente, las de manejo especial presentan
áreas características de un parque nacional,
pero debido a su tamaño y cualidades no
concuerdan con tal categoría.

Guardaparque explica a visitantes en el museo del Parque Nacional Ybycuí.
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DIRECCIONES TEMÁTICAS

de la vida silvestre y su reproducción. Junto con la Asesoría Jurídica se elaboran

La Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB)

anteproyectos de leyes, normas, funciones y procedimientos relacionados

constituye uno de los vértices multidimensionales de la SEAM. Consta de las

con la vida silvestre. La Lic. Biól. Rocío Barreto se desempeña como titular de

Direcciones temáticas de Áreas Silvestres Protegidas; Vida Silvestre; Pesca y

Dirección de Vida Silvestre de la SEAM.

Acuicultura; y de Investigación Biológica o Museo Nacional de Historia Natural
del Paraguay. Las cuatro tienen su punto focal en el objetivo de la protección y

Dirección de Pesca y Acuicultura. Actividades, como la caza, cría, tráfico

conservación de la diversidad biológica, así también en la ejecución de acciones

y comercialización de fauna y flora silvestre, son fiscalizadas y controladas

para el desarrollo sostenible y la practicidad en obtención de información con

por la Dirección de Pesca y Acuicultura. Durante la presente administración

relación al conocimiento y la educación. Igualmente se enfatiza en la gestión de

sobresalen los trabajos de creación de Oficinas de Pesca en las ciudades de

información, investigación y planificación general.

Pilar y Ayolas. Esto fortalece y refuerza la capacidad de control. Anualmente se
efectúan controles en los meses de mayor actividad de pesca, como en Semana

Dirección de Áreas Silvestres Protegidas. En toda la superficie de

Santa. Varios procedimientos en los departamentos de Ñeembucú, Misiones

hectáreas silvestres protegidas es posible activar el desarrollo productivo,

y Alto Paraná dieron resultados altamente positivos, tanto en prevención

luego de un proceso de compatibilidad y equilibrio en las acciones. No

y concienciación, como en la aplicación de multas a quienes realizaban

obstante, ya existen alianzas con territorios gubernamentales y municipales,

actividad de pesca, sin contar con los requisitos necesarios para desarrollarla e

donde se vinculan acciones enfocadas al modelo de conservación. La Dirección

infringiendo las normativas expedidas por la SEAM (en carácter de institución

de Áreas Silvestres Protegidas está a cargo de la Abg. Reinilda Duré, quien se

de autoridad de aplicación). El ingeniero Cristian Ferrer está a cargo de esta

desempeña en su labor correspondiente a la protección de una superficie de

dependencia.

2.356.236,49 de hectáreas, distribuidas en 14 parques nacionales, 2 reservas
de recursos manejados, 10 monumentos naturales, 1 monumento científico,

Dirección de Investigación Biológica o Museo. Las principales

2 reservas ecológicas. Con relación a la protección y conservación de la

funciones del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay son conservar,

biodiversidad de los parques nacionales se tuvo un considerable avance en la

investigar, educar y comunicar el conocimiento. Mediante las colecciones

titulación. A comienzos de la administración del Ing. Ftal. De Barros Barreto,

testimoniales de biodiversidad del Paraguay se promueve la valoración en

se contaban con 10.000 hectáreas tituladas. Ahora, la SEAM administra unas

beneficio del desarrollo sostenible de la comunidad nacional. El centro de

770.000 hectáreas como resultado de la titulación de los parques nacionales

exhibición tiene el objetivo de sustentar la base de datos de información

Defensores del Chaco, Ñacunday, Teniente Enciso y serranía San Luis. Por otra

biológica (y de conservación) actualizada. Por esta razón, la alta confiabilidad

parte, bajo el Régimen de Servicios Ambientales (consagrado en la Ley 3001/06

sobre la diversidad biológica y las áreas silvestres protegidas debe ser un

“De valoración y retribución de los servicios ambientales”), unas 36 áreas,

principio fundamental. Como resultado del esfuerzo y el ímpetu investigador

equivalentes a 182.135,94 hectáreas protegidas, igualmente fueron tituladas.

se logró formar la colección científica de fauna y flora más importante del
Paraguay, con más de 150.000 muestras procesadas y otras 125.000 muestras

Dirección de Vida Silvestre. La dependencia, integrante de la Dirección

por procesar. Además, numerosas publicaciones técnicas y científicas fueron

General, elabora, formula y propone las políticas de protección y conservación

editadas para contribuir con la educación de la ciudadanía en general. Está a

de la vida silvestre. Además, plantea normativas para la regulación de todos los

cargo de la dependencia, el Ing. Agr. Luis Morán.

actos que alteren el equilibrio ecológico o destruyan las condiciones favorables

Abg. Reinilda Duré.
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Lic. Biól. Rocío Barreto.

Ing. Cristian Ferrer.

Ing. Agr. Luis Morán.
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ENTREVISTA

RESERVAS NATURALES DE ITAIPÚ

PATRIMONIOS DE
LA RED MUNDIAL
DE LA BIOSFERA
La alianza estratégica entre la entidad binacional Itaipú
y la Secretaría del Ambiente (SEAM) es beneficiosa para
el cuidado del ecosistema en la región boscosa del Alto
Paraná. Esa alianza constituye una acción destacada por
James Spalding, director de la central hidroeléctrica,
durante una entrevista, en la que enfatizó la importancia
de la incorporación a la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera, de las áreas naturales protegidas por la entidad
a su cargo que conforman igualmente parte del Bosque
Atlántico del Alto Paraná.
Áreas naturales protegidas

Diversos procedimientos de resguardo al medioambiente fueron implementados en el marco de proyectos vinculados con biodiversidad, manejo
sostenible de la tierra y recursos naturales. Los planes han sido desarrollados por la Itaipú y la SEAM como parte de la responsabilidad conjunta,
en protección de las áreas silvestres que rodean a la mayor hidroeléctrica del mundo. Por otra parte, el director Spalding se refirió a trabajos
realizados en cuanto a producción de energía renovable, contra la contaminación ambiental y otros que involucran el cuidado a la diversidad
faunística. Igualmente, recordó el beneficio otorgado a sectores de la ciudadanía, a través de la ejecución de planes sociales.
—La alianza entre la entidad Itaipú

prima el agua (elemento más importante del

Oriental, conocido indistintamente como

Binacional y la SEAM, ¿qué resultados

entorno). Por ello, la relación entre ambas

Paraguay Biodiversidad. En el marco de esta

obtuvo y cuáles son las perspectivas

instituciones es necesaria, ya que tienen

iniciativa se realizaron convenios y entrega de

para el futuro?

intereses concordantes. Las perspectivas y

órdenes de inicio a diferentes organizaciones

proyecciones de trabajo coordinado tienen

en los departamentos de Alto Paraná,

que continuar de manera armónica.

Itapúa y Caaguazú. Este referido proyecto

—La

importancia

del

trabajo

conjunto

quedó plasmado en la sede de la SEAM, en

de responsabilidad social es ejecutado junto

oportunidad de la habilitación del nuevo
edificio de la Dirección General de Protección

—¿Cuáles fueron las labores hechas

con la SEAM y el Ministerio de Agricultura

y Conservación de la Biodiversidad, en el

por

y Ganadería (MAG), a través del Proyecto

marco del proyecto Paraguay Biodiversidad.

medioambiente?

de Desarrollo Rural Sustentable (Proders),

También, en torno a la materialización de las

—La Itaipú genera energía limpia y renovable

que beneficia a 5.874 personas, distribuidas

políticas públicas que benefician el cuidado

como función principal; también se dedica

en varias localidades de los departamentos

de la biodiversidad, existe un acuerdo

a conservar el medioambiente. En esa difícil

mencionados. El monto total de inversión en

de cooperación entre la Itaipú, el Banco

misión trabaja con la SEAM en planes de gestión

los planes de los convenios de cooperación es

Mundial y la Secretaría del Ambiente. La

del proyecto Mejorando la Conservación de

de G. 9.409.560.700. Los acuerdos firmados

SEAM tiene la responsabilidad de proteger el

la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de

tienen objetivos de conservar la diversidad

medioambiente e Itaipú tiene como materia

la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay

biológica y promover el uso productivo

la

Itaipú

en

beneficio

del

49

REVISTA

James Spalding, director lado paraguayo de la Itaipu Binacional.
sustentable de la tierra del Bosque Atlántico

El citado programa fue reconocido por la

del Alto Paraná, así también en ecosistemas

Organización de las Naciones Unidas (ONU),

asociados, dentro del territorio paraguayo.

en Nueva York, EE.UU. Allí se obtuvo el primer
lugar en la 5.ª edición del certamen Agua y

—¿Cuál es su opinión acerca del

desarrollo sostenible, en la categoría n.º 1 de

reconocimiento de la Unesco al Bosque

Mejor Práctica en Gestión del Agua.

Atlántico?
—En la sesión 29. del Consejo Internacional

—La región del Alto Paraná es una

de Coordinación del Hombre y de la Biosfera

zona de diversidad faunística, ¿existen

del programa Mab-Man and The Biosphere

programas de protección a especies en

(MAB-ICC), realizada en París, Francia,

peligro de extinción?

se aprobó la incorporación de la Itaipú

—La Itaipú mantiene varios programas de

Binacional a la Red Mundial de Reservas de

protección a los animales en las reservas y

Biosfera, con la admisión del Bosque Atlántico

refugios. También propiciamos la reproducción

del Alto Paraná. La Itaipú tiene (en el lado

en cautiverio de especies en peligro de

paraguayo) 74.000 hectáreas de bosques y

extinción, como el jagua yvyguy o Speothos

refugios, y es la primera vez —en la historia

venaticus. Asimismo, varias especies luego de

de la Unesco— que una central hidroeléctrica

su reproducción son preparadas y liberadas en

es premiada con esta acción que constituye

su hábitat natural para aumentarlas. Si bien, la

el merecido reconocimiento al compromiso

central hidroeléctrica se instaló en los montes

medioambiental de la entidad.

del Alto Paraná, en compensación hemos

a

devuelto la hospitalidad recibida, mediante
—¿Cuáles son los planes implementados

la elaboración de obras de desarrollo en

para la protección de los recursos

diversas áreas, y sobre todo, enfatizamos en

hídricos?

la protección a los animales silvestres.

—Obtuvimos resultados auspiciosos con el
programa Cultivando Agua Buena y también
en las acciones de restauración de corredores
de biodiversidad, a través de los proyectos
Itaipú Preserva y Paraguay Biodiversidad.
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La Itaipú busca opciones de
energía renovable con el
proyecto Seguridad Energética,
que fue implementado en
localidades aisladas del Chaco
paraguayo. En esa región se
provee electricidad mediante
paneles solares y eólicos al
destacamento militar Joel
Estigarribia, del Departamento
de Boquerón. Igualmente
se desarrolla el proyecto de
producción de energía eléctrica
a partir de residuos naturales,
dentro del proyecto Energía
del Biogás (para el desarrollo
económico y social).

Un logro emblemático para
la Itaipú fue la culminación
del documento que establece
la Política Energética de la
República del Paraguay (vigente
desde octubre del 2016). Al
respecto, el director James
Spalding recordó: “Es un hecho
histórico, obtenido con base en
las indicaciones del presidente
de la República, Horacio Cartes.
Marcó un verdadero hito para
el país, porque define la política
de Estado para los próximos 25
años. Además de la Itaipú y la
SEAM, participaron alrededor
de 20 instituciones para la
conclusión de este instrumento
oficial de relevancia para el país”,
destacó el representante de la
hidroeléctrica (lado paraguayo).

REVISTA

Capacidades para el desarrollo sostenible

SEAM DESARROLLA CAPACIDADES TÉCNICAS

PARA LA TOMA DE DECISIONES
La Secretaría del Ambiente (SEAM), durante la administración del Ing. Ftal. Rolando De Barros
Barreto, proporciona capacidades técnicas a actores claves para la toma de decisiones que ayuden
a conservar el medioambiente mundial, en el marco del desarrollo sostenible y la planificación
hacia una política ambiental nacional.
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Feria Ambiental realizada en la SEAM.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el

La SEAM se enfoca en el desarrollo de las siguentes capacidades: el

Desarrollo, o Cumbre de la Tierra de Río del año 1992 se firmaron tres

compromiso de los actores interesados, capacidades organizacionales,

acuerdos internacionales vinculantes, por parte de cada uno de los

gobernanza ambiental, gestión de la información y el conocimiento,

Estados participantes. Ellos consistieron en la Convención de Cambio

monitoreo y evaluación. El proyecto NCSA se encarga de difundir

Climático (CMNUCC), que busca la estabilización de los gases que

datos e información más fácilmente disponibles y accesibles, al

inducen al calentamiento global (GEI-gases de efecto invernadero),

momento de formular y ejecutar planes de desarrollo para el sector.

a un nivel que no provoque alteraciones peligrosas en el sistema

Igualmente, a través de mecanismos y estructuras institucionales,

climático. El Convenio de Conservación de la Diversidad Biológica

se buscan mejores prácticas que permitan la implementación de las

(CDB), que busca la conservación de la biodiversidad, la utilización

Convenciones de Río, e incorporar planes de desarrollo para el sector.

sostenible de sus recursos y la participación justa y equitativa de
los beneficios que se derivan de su utilización y corresponde a la

En síntesis, se quiere contribuir en la toma de mejores decisiones para

Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que establece

lograr y mantener los objetivos ambientales y globales. Estos serán el

la lucha contra la desertificación y la sequía en los países afectados,

resultado de un mejor acceso a los datos e información actuales, así

particularmente en África.

también a nuevos conocimientos.

COMPROMISO ASUMIDO

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Paraguay ratificó por ley cada una de las convenciones, en las cuales

A fin de cumplir con los cometidos de los Convenios mencionados, la

los dos puntos esenciales para abordar la problemática están basados

SEAM trabaja constantemente en las siguientes cuestiones:

en la adaptación al cambio climático (acciones sobre los efectos) y la
mitigación (acciones sobre las causas). Estas acciones contribuirán a

GESTIÓN DE INFORMACIÓN. Fortalecer los sistemas de

la conservación de la biodiversidad, si son llevadas adelante con una

gestión de datos e información para tomar decisiones referentes al

gestión sostenible.

medioambiente mundial, de manera más informada.

Todo está relacionado de la siguiente manera: el cuidado del suelo

ACUERDO Y POLÍTICAS. Implementar lo dispuesto en las

contribuye a la provisión de agua, y este elemento mantiene el

Convenciones de Río, así también los acuerdos institucionales y

equilibrio de los ecosistemas y el bienestar humano.

las políticas asociadas. Velar por el cumplimiento de las leyes e
instrumentos de las prioridades ambientales mundiales y locales.

El Paraguay como nación firmante tiene la obligación de realizar
actividades que contribuyan a cumplir los objetivos de los convenios.

CAPACIDADES TÉCNICAS. Reforzar las capacidades técnicas

Al respecto, la SEAM es el punto focal de las tres Convenciones e

de los funcionarios, quienes toman decisiones, así también de los

impulsa, promueve y concientiza sobre adaptación y mitigación al

actores interesados claves. El propósito es pensar de forma crítica

cambio climático, así también difunde los resultados de trabajos

sobre las mejores prácticas e innovaciones, para implementar las

técnicos del proyecto NCSA.

Convenciones de Río, a través de actividades de capacitación y
aprendizaje por la práctica.

Es necesario puntualizar que para la obtención de los objetivos de
las tres convenciones necesariamente se deben aplicar modelos de
desarrollo sostenible, desde las políticas de Estado en el sector público;
no obstante, también se requiere del apoyo de los actores involucrados,
como los organismos multilaterales, las agencias de cooperación, el
sector privado en las destrezas técnicas, académicas y financieras.
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Campaña de concienciación

El planeta está avisando y nos afecta a todos

HACÉ

TU PARTE

Colaborá con la mitigación
del cambio climático, ayudá
a proteger la biodiversidad y
a minimizar los efectos de la
sequía y la desertificación.

Paraguay comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Conservación Ambiental
Para conocer más visita
www.seam.gov.py

PROYECTO

APOYADO POR

FINANCIADO POR

Afiches Cambio Climatico.indd 1

31/10/17 16:02

HACÉ TU PARTE
La Secretaría del Ambiente (SEAM), en el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades para
mejorar la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente global” y las Convenciones
de Río, toma como objetivo concienciar a nivel país a través de su campaña Hacé tu parte. La
campaña tiene como estrategia fortalecer las capacidades para acceder a mejores informaciones
que colaboren con la conservación y protección del medioambiente desde un enfoque individual.
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El planeta está avisando y nos afecta a todos

HACÉ

TU PARTE

1
2
AYUDÁ A PROTEGER LA BIODIVERSIDAD. En la naturaleza de nuestro país se mantiene
la riqueza que nos sirve para vivir. Cuando degradamos los recursos naturales, animales silvestres,
bosques nativos, ríos y arroyos; perdemos nuestra capacidad de sostener la vida.

Visitá con respeto los lugares que
resguardan la biodiversidad.
Denunciá el tráfico y la comercialización
de especies silvestres. Adoptá solo
mascotas domésticas.

3
4

Plantá y cuidá árboles nativos.
Ayudá a conservar libres de
contaminación ríos, humedales y
arroyos.

Paraguay comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Conservación Ambiental
Para conocer más visita
www.seam.gov.py

PROYECTO

APOYADO POR

FINANCIADO POR

Afiches Cambio Climatico.indd 6

30/10/17 18:44

Hacé tu parte está preparada
para ayudar a mejorar la toma
de decisiones relacionadas
con el medioambiente global
en el Paraguay, fortaleciendo
las capacidades para crear
y acceder a mejores datos
e informaciones, así como
desarrollar habilidades
analíticas para implementar las
obligaciones emanadas de las
Convenciones de Río.

El planeta está avisando y nos afecta a todos

HACÉ

TU PARTE

AYUDÁ A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA
En nuestro país tenemos ya algunas zonas en proceso de degradación y desertificación.
La sequía afecta la calidad de vida lo cual limita nuestra capacidad de producir alimentos.
Si no tomamos medidas estos daños aumentarán.

1

Plantá y cuidá nuestros árboles
nativos. Producí madera en forma
sostenible.

2
3
4

Planificá el uso del suelo para la
producción agrícola y ganadera.

Paraguay comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Conservación Ambiental
Para conocer más visita
www.seam.gov.py

PROYECTO

APOYADO POR

Utilizá buenas prácticas de
producción.
Ayudá a conservar libres de
contaminación ríos, humedales y
arroyos.

FINANCIADO POR

Afiches Cambio Climatico.indd 3

30/10/17 18:33

El planeta está avisando y nos afecta a todos

HACÉ

TU PARTE

1
2
AYUDÁ A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. Minimizar sus efectos es el reto más

importante que tenemos en la humanidad. La desertificación y la pérdida de biodiversidad son
procesos que se acentúan con este fenómeno.

Paraguay comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Conservación Ambiental
Para conocer más visita
www.seam.gov.py

Afiches Cambio Climatico.indd 4
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PROYECTO

APOYADO POR

3
4

Disminuí tus residuos, seleccioná y
reutilizalos.
Empleá menos agua, cerrá la canilla
y controlá las fugas. La cantidad
de agua para consumo humano es
limitada.
Reducí el consumo de energía
eléctrica.
Preferí transportes ecológicos.
Siempre que puedas, elegí caminar
o utilizá la bicicleta.

FINANCIADO POR

30/10/17 18:36

Para llevar a cabo esta campaña,
se han planificado una serie de
actividades, como exposiciones
fotográficas en diferentes
puntos del país que muestran
los problemas y las probables
soluciones que presenta nuestro
país en temas ambientales
enfocados principalmente a las
tres principales convenciones
de Río, la realización de
capacitaciones, videos, gifs,
trípticos y afiches que conciencien
sobre los problemas ambientales
que nos afectan y cómo
actuar para mejorar y cuidar
el medioambiente desde una
responsabilidad individual.

REVISTA

Campaña de concienciación

El cambio climático ya está presente,

¡nos afecta a todos!

¿ESTE ES EL MUNDO
QUE NOS VAN
A DEJAR?

QUEREMOS UN
LUGAR DONDE
PODER RESPIRAR

NO SIGAN
DESTRUYENDO
NUESTRO HOGAR

¡EL COMPROMISO ES DE TODOS, JAKU’EKE!
Esta campaña, que fue lanzada durante el Simposio Internacional “Cambio climático y las
estrategias del Paraguay para el desarrollo sostenible”, busca generar conciencia y sensibilización
en las personas sobre los efectos del cambio climático, dando a conocer las acciones que ayudan
a sumar en la lucha contra esta problemática global.
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“El cambio climático ya está presente, nos afecta a todos” inicia de esa manera el spot, donde la imagen de
unos niños refleja la tristeza y la preocupación por el futuro que les espera, pero no solo eso… La campaña
recomienda acciones, tales como plantar un árbol, ahorrar energía, reciclar, apagar la TV y la computadora,
entre otras, que de realizarlas pondríamos nuestro grano de arena en esta lucha. La campana finaliza con una
frase enfocada a todos y cada uno de nosotros: ¡El compromiso es de todos, jaku’eke!
El material fue elaborado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social, en el marco
del programa Políticas Climáticas, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
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