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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe responde a la solicitud realizada por la Comisión de Sustentabilidad de la
Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO); consistente en una
solicitud de recolección, sistematización y reporte de datos oficiales relevantes, con el fin de
ofrecer información que sustente el estado ambiental (área cultivada en riesgo de
deforestación) de la producción de soja en Paraguay.
El ordenamiento jurídico nacional en materia de medio ambiente está integrado por los
artículos contenidos en la Constitución Nacional (CN), los Tratados Internacionales suscritos
en relación con ella, las leyes nacionales, los decretos y las resoluciones correspondientes. La
CN se refiere a la calidad de vida, que será impulsada por el Estado a través de planes y
políticas que reconozcan condicionantes. Asimismo, garantiza el derecho a un medio ambiente
sano, estableciendo que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
En cuanto a los instrumentos normativos ambientales que regulan la gestión del medio
ambiente y la producción agrícola, el principal es la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto
Ambiental, que determina la evaluación como un estudio científico que permite identificar,
anticipar y estimar los impactos ambientales. en toda obra o actividad planificada o en curso, y
considera los impactos como cualquier modificación del medio ambiente provocada por la
actividad humana que afecte la vida en general y las leyes y decretos modificativos (Ley N° 345
y Decreto N° 453/13) de los mismos. Igualmente, importante es la Ley N° 716/96 que sanciona
los delitos contra el medio ambiente.
En las entrevistas con los Ministros de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, ratificaron el compromiso del Gobierno paraguayo de promover y
generar condiciones de producción sostenibles y se reconoció la importancia económica y social
de la producción de soja. En ambas ocasiones se ha manifestado el interés del sector público en
seguir trabajando junto a los sectores productivos.
Con un área de casi 40 millones de hectáreas divididas por el río Paraguay, Paraguay tiene dos
regiones únicas. Al oeste del río, encontramos el Chaco paraguayo, un lugar habitado por
menos del 2 % de la población con casi el 60 % de la superficie total con una economía basada
únicamente en la ganadería y una enorme zona de recursos naturales. Al este del río, la Región
Oriental alberga a casi el 98 % de la población, y sus principales activos económicos son la
producción de energía y la agricultura. Dentro de la Región Oriental, casi toda la soja se
produce en las ecorregiones de Selva Central y Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), y
menos del 1 % en el Chaco Seco.
Paraguay tiene su distribución oficial para sus ecorregiones para las Regiones Oriental y
Occidental. Fueron establecidos mediante Resolución N° 614/13 de 14 de enero de 2013,
emitida por el Ministerio del Ambiente (MADES) local. La Resolución indica que el enfoque por
ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tres objetivos del Convenio
Internacional sobre la Diversidad Biológica.
Si bien la aplicación es un desafío para las autoridades locales, Paraguay es el único país que
prohíbe el cambio de uso de suelo forestal. La Ley de Deforestación Cero prohíbe la conversión
de tierras de bosque solo en la Región Oriental desde 2004. Según el Instituto Nacional
Forestal (INFONA), en 2004 había 3.267.000 ha de área de bosque nativo en la Región
Oriental. Los agricultores que obedecieron la ley solo pudieron expandir su área agrícola a
partir de pastos. En el año en que se aprobó la Ley de Deforestación Cero, la soja ocupó
1.901.000 ha de la tierra.
Al igual que en algunas partes de Brasil, el doble cultivo es una técnica utilizada en Paraguay.
Una vez que el agricultor cosechó la cosecha primaria, el clima subtropical permite una
cosecha de ciclo más corto antes del invierno. Los agricultores suelen elegir entre maíz y soja,
llamándolos “zafriña” por “poca cosecha”. Fuentes internacionales como el USDA y la FAO
1

agregan el área de dos cosechas, generalmente haciendo que el área general sea más grande de
lo que realmente es.
Según fuentes oficiales (MAG, 2020) de 2005 a 2020, el área agrícola tuvo una expansión del
64 %, 1.214.638 hectáreas en quince años. El área sembrada creció a 3.115.638 ha y, como se
dijo anteriormente, solo el 1 % se sembró en la región del Chaco. Mientras se llevó a cabo esta
expansión, la cantidad total de área deforestada para la región oriental fue de 522.293 ha. Es
fácil inferir que el área de expansión de la soja en hectáreas en la Región Oriental no presenta
una correlación directa entre la magnitud de su expansión y la magnitud de la deforestación
(ver tabla 2, pág. 14).
Con esta información, podemos decir que alrededor del 84 % de la superficie sojera paraguaya
no está ajustada a la conversión de tierras de bosque desde 2005. Este resultado es de
naturaleza limitada, la expansión de la soja probablemente se produjo sobre pastos. Con el
input alfanumérico que actualmente logramos recolectar del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) de Paraguay, esta es la mejor estimación que podríamos llegar a estas
alturas. Tanto MADES como INFONA, con quienes CAPPRO ha firmado acuerdos generales
de intercambio de información, han iniciado recientemente el proceso de digitalización y
georreferenciación de sus bases de datos; En breve se espera contar con el área tanto para
cambio de uso, como planes de manejo ambiental para toda la Región Oriental. Asimismo,
MAG se prepara para implementar el próximo Censo Nacional Agropecuario para el 2021, el
cual estará totalmente digitalizado y georreferenciado. Es por eso que CAPPRO también se ha
propuesto colaborar e intercambiar información con MAG, siguiendo su compromiso de
profundizar y asegurar la transparencia en la cadena de valor de la soja paraguaya.
Por último, pero no menos importante, el volumen exportado en 2018 de semilla de soja,
productos procesados y subproductos de soja de Paraguay a la UE, no superó el 11 % de la
producción total paraguaya, por lo que la probabilidad de que un porcentaje significativo de la
soja exportada desde las áreas en riesgo de deforestación son incluso mucho menores. (ver
tabla 10).
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ENTREVISTAS
Entrevista con el Ing. Agr. Santiago Bertoni Hicar. Ministro del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Foto 1: Ing. Agr. Santiago Bertoni, Ministro del MAG, y Sra. Sandra Noguera, Gerente General de CAPPRO.

La entrevista fue realizada, en fecha 14 de octubre de 2020 en oportunidad de una audiencia
concedida a la Gerente General Sandra Noguera y a la Coordinadora de la Comisión de
Sustentabilidad de la CAPPRO Ing. Ec. Hm. Fiorella Gurrieri, para proponer un acuerdo de
colaboración en la provisión de información oficial para realizar un reporte a sus pares
europeos.
Consultamos al Sr. Ministro sobre la evolución del cultivo de la soja en el Paraguay, y él
comenzó diciendo: “Según los registros estadísticos oficiales en el año 1991, teníamos apenas
unas 500 mil ha de superficie sembrada de soja. Debemos recordar que se había iniciado una
nueva etapa de la vida política democrática del país, con el cambio de Gobierno del General
Alfredo Stroessner, y que el país aún se regía por la Constitución Nacional del año 1967 y por
un Estatuto Agrario del año 1963 que estuvo vigente hasta el año 2002; dicho marco legal
vigente en aquella época, consideraba latifundios improductivos a los establecimientos con
cobertura forestal. Además, una gran cantidad de familias rurales campesinas reclamaba su
derecho a la tierra en el marco de la Reforma Agraria, que no había avanzado mucho durante
la administración del General. Es por ello, que hemos sido testigos de la habilitación de
grandes áreas para las colonias o asentamientos agrícolas que fueron establecidas en áreas de
bosques, tanto por el sector público como por iniciativa privada, éste último (principalmente
para evitar las invasiones de las tierras por los campesinos sin tierra). Estas áreas habilitadas
se fueron convirtiendo en campos para pastoreo y también las zonas con aptitud agrícola, por
la calidad del suelo y sus condiciones climáticas favorables, se convirtieron rápidamente en
3

áreas de cultivo de soja, que resultó una especie que se adaptó perfectamente a las condiciones
agroecológicas del país, con una tecnología de producción de secano (sin riego).
Es por ello, que la mayor superficie del área de producción inicial y actual de soja de nuestro
país se desarrolla, justamente en las zonas o ecosistemas más adecuados a la agricultura, que
es la zona centro sur y éste de la región Oriental. También debemos recordar que los mejores
suelos para agricultura se encuentran allí. Otro factor que aceleró el proceso de conversión de
dichas áreas boscosas a la producción agrícola, fueron las buenas cotizaciones internacionales
de ese entonces de la soja y el proceso de mecanización de nuestra agricultura, que había
iniciado tímidamente con el cultivo del trigo en los años 60 y que fue incrementándose,
además, el parque de maquinaria pesada para habilitar los montes fue creciendo, lo que
aumentó la capacidad de habilitación de tierras para la producción mecanizada.
Debido al incremento de la presión social y ambiental sobre nuestro recurso bosque en la
Región Oriental, y con el objetivo de racionalizar el proceso de desarrollo sostenible y preservar
el bosque nativo remanente, el gobierno tomó en su momento la decisión de poner en vigencia
la Ley N° 2524/04, que se conoce más comúnmente como la “Ley de Deforestación Cero” para la
Región Oriental.
Analizando los datos recogidos y procesados por nuestra institución, hemos comprobado que la
superficie de cultivo de la soja, desde la vigencia de dicha Ley ha seguido incrementándose
(principalmente sobre áreas habilitadas para pastura que, por mejor rentabilidad han pasado
a incrementar el área de cultivos agrícolas); hemos notado dos fenómenos en el sistema de
producción del cultivo de soja. El área de crecimiento luego de la vigencia de la ley se ha
desacelerado en los Departamentos como Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Amambay, y el
área de expansión se ha trasladado a zonas con menor calidad de suelos, con aptitud mixta de
pasturas y agrícola; y con regímenes de lluvia menores que en las zonas tradicionales. Además,
la técnica de la siembra directa (sembrar sin remover el suelo) ha permitido hasta cierto punto
también una segunda siembra del cultivo en la misma área, es decir, la soja de zafra se
siembra en setiembre octubre y se cosecha entre enero y febrero del siguiente año, existen
zonas donde los productores vuelven a cultivar la soja que llamamos zafriña, para una
segunda cosecha, que normalmente es utilizada para la producción de su propia semilla. Estas
áreas de resiembra suelen cubrir en algunas zonas del país en un 70 % del área cultivada.
Finalmente, si consideramos la productividad de la soja de los años 90 con relación a la
productividad que alcanzan actualmente nuestros productores en promedio, podemos decir,
que hemos incrementado nuestra eficiencia de obtener mayor volumen en la misma superficie
a lo largo de las sucesivas campañas de cultivo de la soja.
Considerando su experiencia en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como
representante del MAG, ¿qué desafíos considera deberá enfrentar en el futuro la
producción de soja de nuestro país?
Una de las preocupaciones de la comunidad internacional y de nuestros compradores más
exigentes sin duda es el tema medio ambiental, lograr producir en un marco de desarrollo
sostenible, respetando el patrimonio natural sin comprometerlo para que lo puedan seguir
usufructuando las generaciones futuras. Esto implica además para países productores y
exportadores de alimentos, como Paraguay, el desafío no solo de seguir produciendo más y
mejor de manera responsable, sino también poder demostrar y reportar que lo estamos
haciendo de la manera correcta a la comunidad internacional. Existen hoy solicitudes de
apertura de empresas que ofrecen, a más de la propia técnica de la siembra directa que han
adoptado la mayoría de nuestros productores de soja. innovaciones tecnológicas para mejorar
el ratio de captura de carbono y lograr producciones de carbono neutras. Aquí se abren
oportunidades para desarrollar aún más la producción sostenible, existiendo alternativas para
lograr producciones con certificaciones de manera a demostrar la aplicación de las buenas
prácticas de producción o manufactura a nuestros aliados comerciales. En ese sentido, estamos
trabajando con el sector productivo privado para generar y difundir información relevante, de
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manera a satisfacer no solo al cliente externo sino también a los propios ciudadanos del país
con información precisa al respecto.
Consultado sobre la posibilidad de cooperar en la provisión de información oficial
relevante para difundirlo a través de la CAPPRO, el Ministro no solo se mostró abierto,
sino propuso lanzar una iniciativa tanto en las instancias de instituciones públicas
involucradas, así como con las organizaciones privadas del sector a realizar un trabajo
conjunto para generar con cierta periodicidad, información oficialmente validada, en un
formato más integrado (agrícola/ganadero/forestal) y comprensible, de manera a monitorear los
avances en el proceso de desarrollo sostenible del propio sector.
Finalmente invitó a la CAPPRO a formar de las diferentes instancias público privadas para
avanzar en estos y otros temas relevantes para el desarrollo del sector.

5

Entrevista con Don César Ariel Oviedo Verdún. Ministro del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES)

Foto 2: Don César Ariel Oviedo Verdún, Ministro del MADES y la Sra. Sandra Noguera, Gerente General de CAPPRO.
Acuerdo firmado entre ambas instituciones en el mes de octubre de 2020.

La entrevista fue concedida, en fecha 14 de octubre de 2020, ocasión de una audiencia
solicitada por representantes de CAPPRO para solicitar colaboración en la provisión de
información oficial para realizar un reporte a sus pares europeos.
Consultado el Sr. Ministro sobre su opinión sobre el sector productivo del país y la
utilización de los recursos naturales, comenzó diciendo que: “El Paraguay es un país
relativamente joven, comparando con la historia de desarrollo que tienen muchos de los países
europeos, somos un país aún con una baja población, alrededor de 7 millones de habitantes y
con una superficie mayor a la de Alemania. El resultado de nuestra actividad país, contribuye
apenas en 0,13 % de emisión de gases de efecto invernadero en términos globales. Europa ha
pasado en su proceso de desarrollo, así como nosotros, en una etapa inicial de desarrollo del
sector primario; agropecuario y forestal, y luego al desarrollo industrial y de servicios.
Paraguay está en su etapa de desarrollo inicial, pero con un enfoque de desarrollo sostenible,
donde la mayoría de los productores respetan los recursos naturales, sobre lo que sustentan
sus actividades y fuentes de ingresos.
¿Qué medidas han tomado desde su administración para mejorar los controles en el
manejo sostenible de los recursos naturales del país?
“Debemos reconocer que tecnológicamente hablando el Sector Público Paraguayo en general se
encuentra muy atrasado, los recursos presupuestarios no son suficientes para contratar todos
los recursos humanos que requiere este sector en la actualidad, y tampoco para realizar las
inversiones en infraestructuras y equipamientos en tecnología necesarios. Si bien se reciben
6

las donaciones o cooperaciones de estados amigos, no son suficientes o vienen enfocados a
preocupaciones o temas que muchas veces no coinciden con las necesidades y prioridades
locales. Es por ello que hemos realizado un gran esfuerzo y a pesar de ser una de las
instituciones más nuevas del sector público, nos han concedido la categoría de Ministerio,
hemos invertido en tecnología para fortalecer nuestra capacidad de digitalizar, procesar,
generar y almacenar información relevante para el sector ambiental del país. Es así que, desde
el mes de enero del 2019 se ha resuelto exigir toda presentación de proyectos y actividades vía
online, bajo el marco de la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” al Sistema de
Información Ambiental (SIAM). Esto nos permitirá consolidar una base de datos digital sobre
toda el área con Declaración de Impacto ambiental, lo que facilitará realizar de manera más
eficiente los controles. Existen algunos casos en que los productores, están produciendo bien,
bajo las normas vigentes en el país; pero no se han acercado aún al MADES para hacer sus
presentaciones; también existen zonas donde por el tamaño promedio pequeño de las fincas de
los productores están exceptuados de realizar sus presentaciones. En definitiva, hay diferentes
situaciones, pero la tecnología implementada nos ayudará a analizarlas caso por caso y de esa
manera esperamos mejorar los controles actuales. Además, proveer la información más
oportuna y precisa gracias a la georreferenciación y digitalización en tiempo real”.
Consultado sobre la posibilidad de cooperar en la provisión de información oficial
relevante para difundirlo a través de la CAPPRO, el Ministro no solo respondió que las
puertas de la institución están abiertas para la CAPPRO, sino a todos los sectores interesados
en mejorar el medio ambiente; así como lo vienen haciendo, por ejemplo, con los gremios de
ganaderos que han solicitado información ambiental sobre el Chaco o el trabajo
interdisciplinario realizado a través de la Dirección de Cambio Climático con la asociación de
productores de soja con siembra directa, para el inventario de emisión de gases de efecto
invernadero que está en proceso, en un marco de una cooperación público privada.
Al mismo tiempo, el Sr Ministro invitó a la Comisión de Sustentabilidad de la CAPPRO a
formar parte activa a nivel nacional de la “Comisión Nacional de Cambio Climático” y de la
“Mesa Técnicas de las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, por sus siglas en
inglés)” de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), para la actualización de las
NDC, y la construcción de Planes sectoriales de Mitigación, así como las consultas para el
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) para la Cuarta Comunicación
Nacional (CCN) y el Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA3). Explicó que las NDC
deben reflejar el compromiso país en el marco del Acuerdo de París. El objetivo es intercambiar
y colectar información clave para identificar acciones concretas, oportunidades y necesidades
que faciliten los medios para su implementación a diferentes escalas en el territorio nacional.
Para finalizar, firmaron un Acuerdo marco de cooperación mutua entre el MADES y la
CAPPRO, que se venía gestionando anteriormente, y que ha pasado por todas las etapas
formales de los procesos institucionales.
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ANTECEDENTES
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) es una entidad
Gremial constituida el 6 de agosto de 2006, cuya misión es “impulsar la industrialización de
oleaginosas y cereales en coordinación con el sector público, fomentando el crecimiento de la
producción agrícola e industrial, generando mayores ingresos de divisas y más puestos de
trabajo, con responsabilidad social y ambiental”.
Actualmente, la CAPPRO agrupa a los 10 principales procesadores de oleaginosas y
cereales, cuyo volumen de producción representa más del 95% de la cantidad de aceites y
harinas oleaginosas producidos y exportados por el país y cerca del 50 % de la
comercialización de todos los commodities que se producen en Paraguay.
CAPPRO cuenta con un espacio de trabajo denominado Comisión de Sustentabilidad cuyo
objetivo es colaborar con el desarrollo sostenible del sector y cuya agenda de trabajo está
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por lo mismo, firmó un acuerdo con
la Comisión ODS del Gobierno el 03 de Noviembre del 2017, convirtiéndose así en el primer
representante del sector privado en firmar un memorándum de entendimiento con el objetivo
de sumar esfuerzos para que el país consiga el logro de las metas que se propuso en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.
Este informe responde a la solicitud realizada por la Comisión de Sustentabilidad de la
Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO); consistente en la
necesidad de recopilar, sistematizar y reportar datos oficiales relevantes con respecto a la
producción de soja y la deforestación, de manera a ofrecer información que sustente el estatus
ambiental (área cultivada de bajo riesgo de deforestación) de la producción de la misma en el
Paraguay.
IDH, The Sustainable Trade Initiative es una organización internacional que convoca, financia
y gestiona grandes programas para acelerar las transiciones hacia la sostenibilidad en
asociación con empresas multinacionales y más pequeñas, gobiernos y sociedad civil. Esta
organización realiza una publicación denominada Soy Monitor en la que menciona que el total
o el 100 % de la producción paraguaya proviene de áreas en riesgo de deforestación. Ante la
mencionada publicación, la Federación Europea de Fabricantes de Piensos Compuestos
(FEFAC), ha recurrido a la CAPPRO solicitando información oficial que pueda sostener o
desmentir tal afirmación.
Para el efecto, la CAPPRO determinó necesario el relevamiento de la información requerida
para describir el estatus ambiental actual de la producción de soja, de tal manera a posicionar
la producción paraguaya dentro de los parámetros y criterios de sustentabilidad. Estas
informaciones recopiladas deberán responder a la consulta realizada por IDH en relación al
peligro existente en la escasa sustentabilidad de la soja producida en Paraguay. Se mencionó
igualmente en el informe que gran porcentaje del grano provendría del Chaco paraguayo, un
ecosistema frágil que requiere de manejos sustentables para la producción.
La CAPPRO tiene como meta proveer dicha información, a la Federación Europea de
Fabricantes de Piensos Compuestos (FEFAC), que potencialmente podría utilizarla de insumo
para su próximo reporte de IDH. En base a conversaciones entre CAPPRO y A-Fines se acordó
trabajar en relación a la información necesaria para la FEFAC.
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OBJETIVOS
Enmarcado en lo enunciado anteriormente, en la parte de antecedentes, el presente trabajo
tiene los siguientes objetivos:
1. Identificar y describir los biomas-ecorregiones de Paraguay, y su vinculación con el área
cultivada de la soja (dando énfasis a la región Oriental del país);
2. Identificar, recopilar y sistematizar la legislación nacional ambiental y los tratados
internacionales vigentes que afectan a la actividad sectorial firmados por Paraguay;
3. Identificar y describir los mecanismos de seguimiento del gobierno sobre mencionada
legislación.

METODOLOGÍA
Para la consecución de los objetivos se procedió a la revisión de las fuentes oficiales de
información, al análisis de las mismas y a entrevistas presenciales tanto con el Ministro de
Agricultura y Ganadería Santiago Bertoni, como con el Ministro del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable Ariel Oviedo.
Los resultados de estas actividades pasarán a ser descritas en los capítulos siguientes.

ASPECTOS DESCRIPTIVOS
El Paraguay es un país mediterráneo que cuenta con 406.752 km2, limita con el Brasil, la
Argentina y Bolivia, que se encuentra ubicado en el centro de Sur América.
Dividido por el río Paraguay, en dos regiones naturales, bien diferenciadas: La Región Oriental
subtropical y húmeda, y la Región Occidental o Chaco, semi árida. Políticamente se encuentra
Dividida en Departamentos, 14 Departamentos en la Región Oriental (con una población del
94 % del total de los 7.152.073 de habitantes) y 3 Departamentos en la Región Occidental (con
el 6 % de la población).
Clima: Paraguay tiene un clima subtropical, el trópico de Capricornio pasa por el norte de la
Región Oriental (Ecosistema Cerrado); el régimen pluviométrico va desde 1.800 mm de lluvia
por año en el sur este del país (Bioma Bosque Atlántico del Alto Paraná - BAAPA) y va
reduciéndose en la zona centro y bajo Chaco, hasta llegar a un mínimo promedio anual de 400
mm al año con inviernos bastante secos y mínimas que pueden llegar por unos días a menos de
cero grados centígrados en algunos años, y temperaturas máximas superiores a los 42 grados
al Oeste de la Región Occidental o Chaco.
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Figura 1. División Política del Paraguay

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), 20121

Figura 2. Promedio de lluvias por región

1

DGEEC, 2012. Atlas Demográfico del Paraguay.
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Fuente: Dirección de Servicio Geográfico Militar. Dirección Nacional de Meteorología.

1. ECORREGIONES DEL PARAGUAY
Las ecorregiones para las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay fueron establecidas por
la Resolución Nº 614/13 de fecha 14 de enero de 2013, emitida por la Secretaría del Medio
Ambiente (SEAM), actualmente MADES de la República del Paraguay. En dicha resolución se
menciona la superficie de cada una en km2, y se presenta un mapa correspondiente a cada
ecorregión2.
Las ecorregiones establecidas para la Región Oriental son las propuestas por el trabajo
denominado “Áreas Prioritarias para la Conservación en la Región Oriental del Paraguay”, del
año 1990 publicado por el Centro de Datos para la Conservación de la Subsecretaria de Estado
de Recursos Naturales y Medio Ambiente; mientras que lo correspondiente a las ecorregiones
de la región Occidental se definieron a través de talleres con expertos, realizados durante el
año 2012, teniendo como resultado un mapa de ecorregiones.
Dicha resolución es promulgada en el marco de la Política Ambiental Nacional, la cual fomenta
la conservación de los recursos naturales; el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo
Nacional del Ambiente y la SEAM, hoy MADES, quienes deben proponer y difundir la
protección ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
mantenimiento de la biodiversidad; y la necesidad de cumplir con el compromiso asumido en la
Convención de Diversidad Biológica para elaborar estrategias planes o programas nacionales
para la conversación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Como indica la Resolución Nº 614/13, el enfoque por ecosistema es una estrategia para la
gestión integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso

2

SEAM, 2013. Resolución Nº 614/13.
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sostenible de la diversidad biológica en forma equitativa, que contribuye a alcanzar un
equilibrio entre los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica.
Cabe mencionar que existen políticas públicas de conservación y uso del hábitat del Paraguay,
como la “Estrategia Nacional y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad del
Paraguay 2004-2009” (SEAM, 2003), el “Informe Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Paraguay” (SEAM, 2007) y el “Informe Nacional sobre el estado de los recursos fitogenéticos
para la agricultura y la alimentación, Segundo Informe” (MAG, 2008), que han basado sus
decisiones y conclusiones en hipótesis biogeográficas desarrolladas, con una propuesta de
ecorregiones basadas únicamente en información proveniente del sistema de información
geográfica. Por lo que la Resolución SEAM Nº 614 rige la elaboración de políticas públicas
referentes a la conservación del Paraguay, recién a partir del año 2013 (Figura 3).
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Figura 3. Ecorregiones según Resolución SEAM N° 614/13, 1) Chaco seco, 2)
Pantanal, 3) Chaco húmedo, 4) Cerrado, 5) Médanos, 6) Aquidabán- continuación del
cerrado de Brasil, 7) Amambay, 8) Litoral central, 9) Selva central, 10) Bosque
Atlántico del Alto Paraná, 11) Ñeembucú.
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2. COBERTURA BOSCOSA DE LA REGIÓN ORIENTAL
Según el Instituto Forestal Nacional (INFONA), existían en el año 2000 aproximadamente
3.546.000 ha de bosques en toda la Región Oriental. En el año 2004, en que se puso en vigencia
la Ley de Deforestación Cero (línea base) se cuantificaron unas 3.267.000 ha de área de
bosques nativos, y para el año 2019, se identificaron unas 2.745.000 ha de bosques nativos
remanentes. Con una pérdida de área forestal total entre el 2005 y el 2018 en la Región
Oriental de unas 522.000 ha de masa boscosa3.
Figura 4. Cambios en la Cobertura Forestal de la Región Oriental, 2000-2018

Fuente: INFONA, 2020

La tabla 1 nos muestra que el proceso de expansión del área cultivada de soja en la Región
Oriental, no presenta una correlación directa entre la magnitud de su expansión y la magnitud
de la Deforestación tanto en los tres Departamentos (Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa)
seleccionados con bioma BAAPA; como respecto al resto del área total de la Región Oriental. Es
decir, no sería estadísticamente atribuible a que toda la expansión del área de cultivo de la soja
de los últimos 15 años se haya dado exclusivamente sobre superficie deforestada.

3

Para la Ley de Deforestación Cero “De prohibición en la Región Oriental de las actividades
de transformación y conversión de superficies con cobertura de Bosques” Ley N° 2524/04, y
extendida hasta diciembre del año 2020 por la Ley N° 6256 del 14 de diciembre del 2018, se
define Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras
técnicas forestales, que ocupa una superficie mínima de 2 (dos) hectáreas, caracterizadas por la presencia
de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más
del 50 % (cincuenta por ciento) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de
15 (quince) o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).
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Tabla 1. Expansión de la soja y superficie de deforestación, 2000-2005 y 2005-2018 (ha)
Periodo

2000-2005
Superficie
Expansión
Participac
de
Departamento
superficie
ión
deforestació
de soja (ha)
porcentual
n (ha)
Alto Paraná
189.700
24%
23.992
Canindeyú
181.900
23%
55.495
Itapúa
108.000
14%
10.399
Demás departamentos
301.400
39%
188.692
Total Región Oriental
781.000
100%
278.578
Fuente: MAG, Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), INFONA, 2020.

Participac
ión
porcentual
9%
20%
4%
68%
100%

Expansión
superficie
de soja (ha)
2.003
57.365
145.515
535.554
740.437

2005-2018
Superficie
Participaci
de
ón
deforestaci
porcentual
ón (ha)
0%
66.372
8%
96.700
20%
62.648
72%
296.573
100%
522.293

Participaci
ón
porcentual
13%
19%
12%
57%
100%

Tabla 2. Expansión del área de cultivo de la soja bajo riesgo de deforestación, 2005-2018
Expansión área
cultivada
2005-2018

Área total cultivada
Departament
os
2005
(ha)

%

Alto Paraná
710.100
37,4
Canindeyú
329.740
17,3
Itapúa
479.225
25,2
Demás
381.935
20,1
Departamentos
Total Region
1.901.000
100,0
Oriental
Fuente: MAG, INBIO, INFONA.

2018
(ha)

2005 - 2018
Área
Deforestada
2005-2018
ha

Superficie cultivada 2018
Con riesgo de
deforestación
(ha)

Con bajo
riesgo de
deforestació
n (ha)

Total con
bajo riesgo
de
deforestació
n (ha)

% con bajo
riesgo de
deforestació
n

%

ha

%

712.249
507.402
550.792

25,2
17,9
19,5

2.149
177.662
71.567

0,3
53,9
14,9

66.372
96.700
62.648

2.149
96.700
62.648

0
80.962
8.919

710.100
410.702
488.144

99,7
80,9
88,6

1.058.737

37,4

676.802

177,2

296.573

296.573

380.229

762.164

72,0

2.829.180

100,0

928.180

48,8

522.293

458.070

470.110

2.371.110

83,8
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Considerando el período 2005, 2018, cuyos datos de área deforestada de 522.293 ha,
información proveída por el INFONA, y considerando en detalle sólo los tres principales
departamentos productores de soja del BAAPA (Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa), que
representan dependiendo del año entre 60 y 80 % de la producción de la Región Oriental. El
área de expansión del cultivo de soja en la Región Oriental, en el mismo período de tiempo fue
de 928.180 ha, un 48,8 % más que la superficie del año base 2005, con una superficie cultivada
total de 1.901.000 ha. De las 928.180 ha de incremento de área, solo 458.070 ha podrían tener
posibilidad de haber sufrido un cambio de uso de bosque a cultivo, y unas 470.110 ha. no
pueden ser explicados por deforestación, sino más bien por cambio de uso de otros usos
(ganadería, praderas, etc.) a cultivo agrícola de soja. Es así, que de las 2.829.180 ha de soja que
se cultivaron en el año 2018 en la Región Oriental, 2.371.110 ha pueden considerarse de bajo
riesgo de deforestación, tomando en cuenta las 1.901.000 ha en uso ya en el 2004/2005 y la
superficie de expansión de soja que podría haber sido consecuencia del cambio de uso de
bosque a cultivo de unas 458.070 ha para el 2018. Solo con un estudio posterior y cruzamiento
de capas de áreas de cultivo y áreas deforestadas georeferenciadas se podrá conocer con mayor
precisión, las coincidencias en cobertura de áreas. Más por el momento, los datos
alfanuméricos registrados por la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG,
indican que aproximadamente el 84 % de la superficie cultivada en el año 2018, habría
calificado como de estatus de bajo riesgo de deforestación. Solo a partir del 2021, el MAG
comenzará a generar para su Censo Agropecuario Nacional información digital y
georeferenciada. Expresado de manera gráfica, la misma información en el gráfico 1, se estima
que un 67 % del área cultivada de soja en el año 2018, corresponden al mismo área que ya se
venía utilizando y cultivando (antes de la puesta en vigencia de la Ley de Deforestación Cero)
en la zafra 2004/2005, y que un 17 % del área total corresponde al área de expansión que no
coincide con el área de deforestación, representando un 84 % del total de área de cultivo de soja
del 2018 como de bajo riesgo de deforestación.
Gráfico 1. Composición porcentual del área de cultivo de soja del año 2018, en
relación a la probabilidad de riesgo de deforestación 2005-2018

Fuente: Elaboración propia con datos del MAG, INFONA.

Con respecto a las demás acciones y procesos con impactos ambientales positivos que se vienen
dando en la Región Oriental del país, se pueden citar las áreas reforestadas hasta el año 2019,
en los tres Departamentos seleccionados. Así en Alto Paraná se tiene, en la tabla 3, un área
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cubierta nueva de 19.140 ha, en Canindeyú el proceso es aún incipiente con unas 6.265 ha e
Itapúa ya cuenta con unas 20.000 nuevas ha reforestadas. A esta superficie se deberá también
sumar, las áreas que por algún motivo se han abandonado para la actividad productiva
agropecuaria y se encuentra en proceso de regeneración, y que recientemente también están
comenzando a ser capturadas por el Sistema de Información Geográfico del MADES y el
INFONA.
Tabla 3. Superficie de reforestaciones al 2019 (ha), Región Oriental
Superficie de
Reforestaciones al
2019(ha)
19.139,57
6.264,52
20.004,30
128.185,06
173.593,45

Departamento
Alto Paraná
Canindeyú
Itapúa
Demás departamentos
Total, Región Oriental

Contribución
Porcentual
11%
4%
12%
74%
100%

Fuente: INFONA, 2020

3. CAPACIDAD
ORIENTAL

DE

USO

DE

LA TIERRA EN LA REGIÓN

La clasificación de los suelos según su capacidad de uso es un ordenamiento sistemático de
carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo
para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este ordenamiento
proporciona una información básica que muestra la problemática de los suelos bajo los
aspectos de limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren y también
suministra elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de planes
integrales de desarrollo agrícola4.
En el siguiente mapa (Figura 5) se puede apreciar la capacidad de uso de la tierra de la Región
Oriental, en donde:
Clase I: son tierras que presentan ninguna o muy pocas limitaciones para la producción
agrícola.
Clase II: presentan ligeras limitaciones para la producción agrícola, reduciendo la elección de
cultivos, y en algunos casos es necesaria la aplicación de prácticas de conservación de suelos.
Clase III: estas tierras presentan moderadas limitaciones que reducen la selección de cultivos
o requieren prácticas moderadas intensivas de manejo y conservación o ambas.
Clase IV: son tierras que deben ser utilizadas en vegetación permanente debido a que sus
fuertes limitaciones restringen el desarrollo de cultivos anuales, los cuales solo pueden
desarrollarse en forma ocasional, con prácticas muy intensivas de manejo y conservación de
suelos.
Clase V: estas tierras no tienden a erosionarse, pero tiene otras limitaciones, como el drenaje o
la pedregosidad, que son muy difíciles de eliminar, de este modo solo permite el desarrollo de
vegetación permanente, especialmente pasturas.
Clase VI: presentan riesgo de inundación y no permiten su uso para cultivos anuales, pero
pueden utilizarse para la producción de cultivos perennes, forestería y pastos ocasionales.

4

A.4 Clasificación de los suelos según su capacidad de uso. Obtenido de la página web oas.org
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Clase VII: por el alto riesgo de degradación de las tierras que la componen, solo permiten la
obtención en forma controlada de productos derivados de su vegetación natural, como el
manejo de bosque, o deben destinarse a protección.
Clase VIII: son suelos y áreas misceláneas con limitaciones que prácticamente impiden su uso
para producción comercial5.
Figura 5. Capacidad de uso de la tierra

Fuente: Elaboración propia 20206.

Según esta taxonomía americana de categorización de la capacidad del uso de la tierra; las
tierras con aptitud agrícola nata son las de Categoría 1 al 3, las de aptitud más ganadera van
de la categoría 4 a la 5 y las de aptitud forestal o conservación son las categorías 7 y 8.
En la figura 8 de la clasificación de la tierra de la Región Oriental donde actualmente se
siembra el 99 % del área de cultivo de soja, y registrándose solo menos de 1 % del área de
siembra en la región del Chaco Paraguayo, según datos oficiales proveídos por el MAG.
El Bioma BAAPA concentra la mayor superficie de tierra categorías 1 al 3 en el sur y éste de la
Región Oriental, comprendido por los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y gran parte
de Itapúa. Solo parte del noreste del Departamento de Caaguazú, Caazapá y Guairá cuentan
con las mismas condiciones. Tanto las áreas del sur y oeste de los mismos Departamentos
Caaguazú, Caazapá y Guairá, así como parte de San Pedro, Amambay y Concepción, se
encuentran en tierras de categoría 3, 4, 5 y 6, que corresponden más al Bioma Selva Central
(algunas trazas de Cerrado) y Pastizales. Los Departamentos, con suelos de categoría 3, 4, 5, 6,

5

LÓPEZ, O.; GONZALEZ, E.; DE LLAMAS, P.; MOLINAS, A.; FRANCO, E.; GARCIA, S.; RIOS, E.
1995a. Mapa de capacidad de uso de la tierra de la región Oriental. Asunción, PY: MAG/Proyecto de
Racionalización del Uso de la Tierra. Versión digital. Escala: 1:100.000. Color
6
Elaboración Propia. Fuente: Proyecto PRUT, 1995. Datum WGS 1984.
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7 y 8 con mayor cobertura del Bioma de Pastizales y Chaco Húmedo son Paraguarí, Misiones y
Ñeembucú; en menor grado Concepción y San Pedro.

4. EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE LA
SOJA
Se ha organizado la información estadística de manera a identificar el ritmo y la tendencia del
comportamiento, conforme fueron evolucionando y entrando en vigencia las normativas
ambientales para el desarrollo de actividades productivas principalmente en la Región
Oriental, donde se cultiva el 99 % de la soja producida en el Paraguay.
Así, según los datos oficiales del MAG, en la zafra interanual 1990/91 (inicio de zafra
setiembre 1990 y fin de la zafra abril 1991) tomado como año base, el Paraguay recién contaba
con 552.658 ha de área sembrada con cultivo de soja (tabla 4).
Tabla 4. Paraguay. Área total de siembra del cultivo de soja, en ha.
Periodo

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Superficie total
(ha)

552.658
594.720
634.993
694.117
735.503
833.005
939.652
1.086.043
1.165.748
1.176.460
1.350.000
1.282.855
1.474.148
1.870.000
1.970.000
2.200.000
2.400.000
2.463.511
2.570.000
2.671.059
2.805.467
2.920.000
3.080.841
3.500.000
3.540.000
3.370.000
3.380.000
3.510.000
3.565.000
3.631.000

Zafra (ha)

552.658
594.720
634.993
694.117
735.503
833.005
939.652
1.086.043
1.165.748
1.176.460
1.350.000
1.282.855
1.474.148
1.870.000
1.901.000
2.131.000
2.331.000
2.394.511
2.501.000
2.601.346
2.762.180
2.875.717
2.806.739
3.029.699
2.981.660
2.587.807
3.166.586
2.829.180
2.871.437
3.115.638

Zafriña (ha)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.000
69.000
69.000
69.000
69.000
69.713
43.287
44.283
274.102
470.301
558.340
782.193
213.414
680.820
693.563
515.362

Variación
interzafral* (ha)

0
42.062
82.335
141.459
182.845
280.347
386.994
533.385
613.090
623.802
797.342
730.197
921.490
1.317.342
1.348.342
230.000
430.000
493.511
600.000
700.346
861.180
974.717
905.739
1.128.699
1.080.660
686.807
1.265.586
928.180
970.437
1.214.638

Variación
interzafral* (%)

0
8%
15%
26%
33%
51%
70%
97%
111%
113%
144%
132%
167%
238%
244%
12%
23%
26%
32%
37%
45%
51%
48%
59%
57%
36%
67%
49%
51%
64%

Fuente: Datos oficiales de Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), MAG 2020 e INBIO
2020, elaboración propia CAPPRO7.
*Notas: 1. La variación interzafral en ha y porcentaje corresponde a la variación de la superficie de soja
zafra.
7
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2. La variación interzafral se divide en dos periodos: del 1990/91 al 2004/05 tiene relación con la
zafra 1990/91, y de 2005/06 al 2019/20 tiene relación con 2005/06.

Para la zafra 2004/2005 el MAG, ya registraba un área total cultivada de 1.970.000 ha
(considerando la soja zafra normal y estimando % el área de soja zafriña – segunda siembra
sobre cultivo anterior soja zafra – similar al primer año de registro de soja zafriña que se
dispone del INBIO del año 2010), con un volumen de producción total a nivel país de 3.988.001
toneladas métricas. Toda esta expansión se dio en el marco de la vigencia del antiguo Estatuto
Agrario Ley 854 del año 1963, que consideraba los latifundios con cobertura boscosa como
latifundios improductivos, llegando a registrarse una tasa de crecimiento de hasta 244 % entre
los años 1991 al año 2005 (tabla 4).
A partir de finales del 2004 y con la vigencia de la Ley 2524, se puede notar que, si bien el área
de siembra del cultivo ha seguido aumentando año a año, la tasa de crecimiento se redujo de
manera significativa, alcanzando un 64 % de incremento de la superficie sembrada al año 2019
comparando como año base al área de cultivo del 2005 (tabla 4).
Gráfico 2. Superficie sembrada al año 2019 comparando como años base al área de
cultivo de 1990 y 2005, en ha y porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos del DCEA, MAG 2020 y ajustes con datos INBIO 2020.

Se puede notar que en los últimos 5 años el área cultivada de soja zafriña ha contribuido entre
un 500 a 700 mil ha por año (tabla 4).
Tomando la participación inicial en la zafra 1990/91 de la superficie sembrada de soja por
Departamento, tenemos que el Departamento de Alto Paraná (BAAPA) con sus 228.504 ha
representaba el 41 % del total de la superficie sembrada en el país, el Departamento de Itapúa
(BAAPA, Selva Central y Pastizal) con sus 210.523 ha hacía el 38 % del área total cubierta por
el cultivo de la soja y en tercer lugar 49.030 ha con un 9 % de la superficie cultivada se
encontraba el Departamento de Canindeyú (tabla 5 y gráfico 3).
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Tabla 5. Superficie sembrada de soja por Departamento, en ha.
Departamento
Concepción
San Pedro
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Alto Paraná
Central
Ñeembucú
Amambay
Canindeyú
Chaco
TOTAL

1990/91
187
17.367
12
237
21.799
8.931
210.523
159
414
228.504
3
2
15.288
49.030
202
552.658

Superficie (ha)
2004/05
16.000
75.850
45
6.320
158.020
112.720
479.225
13.500
710.100
68.480
329.740
1.970.000

2019/20
3.300
360.000
18.000
430.000
195.000
740.000
50.000
700
950.000
194.000
660.000
30.000
3.631.000

Fuente: Datos oficiales de DCEA, MAG 2020 e INBIO 2020, elaboración propia CAPPRO8.

Gráfico 3. Superficie sembrada de soja por Departamento, 1990/91, en porcentaje

8

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG e INBIO (área de soja zafriña desde el 2010
al 2019). Es elaboración propia y estimación propia de algunos datos faltantes para completar la serie
histórica hasta el 2005.
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Fuente: Datos oficiales de DCEA, MAG 2020 e INBIO 2020, elaboración propia CAPPRO9.

Para el año en que entró en vigencia la Ley de Deforestación Cero Ley N°2524/04 de
Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de
Superficies con Cobertura de Bosques, la cual prohíbe actividades de transformación o
conversión de superficies con cobertura de bosque a superficies de aprovechamiento
agropecuario o a asentamientos humanos, zafra 2004/2005, la superficie cultivada en el
Departamento de Alto Paraná había aumentado a 710.100 ha, reduciéndose su participación
en términos porcentuales a 36 % por el crecimiento de la soja en otros Departamentos, el
Departamento de Itapúa había alcanzado la superficie de 479.225 ha con una contribución
porcentual de 24 % y el Departamento de Canindeyú con una superficie cultivada de 329.740
ha representaba el 17 %. Otros Departamentos que aumentaron su participación en menor
medida son el Departamento de Caaguazú con un 8 %, el de Caazapá con un 6 %, San Pedro
con 4 % y Amambay con un 3 % del total de superficie cultivada en la zafra 2004/2005 (gráfico
4).
Gráfico 4. Zafra 2004/2005 - Zafra 2019/2020, en porcentaje

Fuente: Datos oficiales de DCEA, MAG 2020 e INBIO 2020, elaboración propia CAPPRO10.

En la pasada zafra del 2019, la participación relativa del Departamento de Alto Paraná volvió
a caer a 26 % del total, también Itapúa con un 21 %, aumentando levemente su participación
relativa el Departamento de Canindeyú a un 18 %, Caaguazú con un 12 %, San Pedro con un
incremento significativo de su contribución con un 10 % del total del área cultivada, Caazapá y
Amambay con un 5 % del área de cultivo total respectivamente (gráfico 4).
Los departamentos que cuentan con categorías de suelo apropiadas para la agricultura,
mantienen un porcentaje importante dentro de la distribución total del área de producción
como los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caaguazú y San Pedro; en menor
proporción Caazapá y Amambay. Mientras que los departamentos de Misiones y Guairá no
9
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presentan un aumento significativo. En los departamentos de Cordillera y Concepción la
variación es negativa, y el Chaco como un todo, su superficie cultivada con soja no representó
ni el 1 % del total en la última zafra.
Este último dato nos muestra que el área de siembra de la soja del Paraguay, ha dejado de
concentrarse netamente en la región del bioma BAAPA, también están siendo utilizadas
tierras de otros biomas como el de pastizales, selva central y sabanas.
Esto se refuerza si consideramos los datos por Departamentos que son predominantemente
representativos del bioma BAAPA, como Alto Paraná, Canindeyú y un 70 % de Itapúa. En las
siguientes tablas y gráficos podemos observar las tendencias.
Tabla 6. Alto Paraná. Bioma BAAPA: superficie de cultivo de soja 1990-2020, en ha. MAG 2020
Periodo

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Superficie total
(ha)

228.504
249.100
252.759
294.045
303.641
347.698
372.696
410.000
425.555
440.000
530.300
486.475
574.362
674.460
710.100
720.000
750.000
741.842
761.450
756.086
794.132
823.052
868.678
987.000
970.000
923.418
926.158
961.780
976.851
950.000

Zafra (ha)

228.504
249.100
252.759
294.045
303.641
347.698
372.696
410.000
425.555
440.000
530.300
486.475
574.362
674.460
710.100
720.000
750.000
741.842
761.450
742.699
775.571
807.504
753.169
785.252
761.128
612.273
855.055
712.249
722.003
754.440

Zafriña (ha)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.387
18.561
15.548
115.509
201.748
208.872
311.145
71.103
249.531
254.848
195.560

Variación
interzafral* (ha)

0
20.596
24.255
65.541
75.137
119.194
144.192
181.496
197.051
211.496
301.796
257.971
345.858
445.956
481.596
9.900
39.900
31.742
51.350
32.599
65.471
97.404
43.069
75.152
51.028
-97.827
144.955
2.149
11.903
44.340

Variación
interzafral* (%)

0
9%
11%
29%
33%
52%
63%
79%
86%
93%
132%
113%
151%
195%
211%
1%
6%
4%
7%
5%
9%
14%
6%
11%
7%
-14%
20%
0%
2%
6%

Fuente: Datos oficiales de DCEA, MAG 2020 e INBIO 2020, elaboración propia CAPPRO11.
*Notas: 1. La variación interzafral en ha y porcentaje corresponde a la variación de la superficie de soja
zafra.
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2. La variación interzafral se divide en dos periodos: del 1990/91 al 2004/05 tiene relación con la
zafra 1990/91, y de 2005/06 al 2019/20 tiene relación con 2005/06.
Gráfico 5. Expansión del área de cultivo de soja en el Dpto. de Alto Paraná (BAAPA), del año
1990 al 2019, comparando como años base al área de cultivo de 1990 y 2005, en ha y
porcentaje. MAG 2020

El Gráfico 5, muestra la caída significativa de la tasa de expansión del área de cultivo de soja en el
Departamento de Alto Paraná (BAAPA) a partir del año 2005 hasta la fecha.
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Tabla 7. Canindeyú, Bioma BAAPA: superficie de cultivo de soja 1990-2020, en ha.
MAG 2020
Periodo
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Superficie total
(ha)

49.030
51.000
53.980
56.227
71.000
84.113
125.481
160.000
156.103
135.000
238.100
203.954
255.995
313.000
329.740
420.000
440.000
469.834
442.507
508.496
534.083
555.887
586.347
666.300
681.000
648.297
650.220
675.229
685.810
660.000

Zafra (ha)

49.030
51.000
53.980
56.227
71.000
84.113
125.481
160.000
156.103
135.000
238.100
203.954
255.995
313.000
329.740
420.000
440.000
469.834
442.507
490.944
526.483
544.493
533.774
553.659
504.803
427.683
604.150
507.402
477.365
599.184

Zafriña (ha)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.552
7.600
11.394
52.573
112.641
176.197
220.614
46.070
167.827
208.445
60.816

Variación
interzafral* (ha)

0
1.970
4.950
7.197
21.970
35.083
76.451
110.970
107.073
85.970
189.070
154.924
206.965
263.970
280.710
90.260
110.260
140.094
112.767
161.204
196.743
214.753
204.034
223.919
175.063
97.943
274.410
177.662
147.625
269.444

Variación
interzafral* (%)

0
4%
10%
15%
45%
72%
156%
226%
218%
175%
386%
316%
422%
538%
573%
27%
33%
42%
34%
49%
60%
65%
62%
68%
53%
30%
83%
54%
45%
82%

Fuente: DCEA, MAG 2020, INBIO 2020, elaboración propia.
*Notas: 1. La variación interzafral en ha y porcentaje corresponde a la variación de la superficie de soja
zafra.
2. La variación interzafral se divide en dos periodos: del 1990/91 al 2004/05 tiene relación con la
zafra 1990/91, y de 2005/06 al 2019/20 tiene relación con 2005/06.
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Gráfico 6. Expansión del área de cultivo de soja en el Dpto. de Canindeyú (BAAPA),
del año 1990 al 2019, comparando como años base al área de cultivo de 1990 y 2005,
en ha y porcentaje. MAG 2020

Fuente: DCEA, MAG 2020, INBIO 2020, elaboración propia.

También se observa la misma tendencia para el Departamento de Canindeyú, pero en menor
magnitud relativa comparada con el Departamento de Alto Paraná.
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Tabla 8. Itapúa, Bioma BAAPA: superficie de cultivo de soja 1990-2020, en ha. MAG
2020
Periodo
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Superficie total
(ha)

210.523
225.700
255.729
259.293
277.522
278.194
290.000
310.000
361.083
405.000
356.000
367.846
360.000
455.000
479.225
464.000
558.860
480.721
486.142
480.748
504.940
525.256
554.351
629.900
632.090
601.735
603.521
626.732
636.553
740.000

Zafra (ha)

210.523
225.700
255.729
259.293
277.522
278.194
290.000
310.000
361.083
405.000
356.000
367.846
360.000
455.000
479.225
464.000
558.860
480.721
486.142
476.258
496.012
523.212
499.923
579.410
593.128
514.934
575.496
550.792
609.515
670.938

Zafriña (ha)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.490
8.928
2.044
54.428
50.490
38.962
86.801
28.025
75.940
27.038
69.062

Variación
interzafral* (ha)

0
15.177
45.206
48.770
66.999
67.671
79.477
99.477
150.560
194.477
145.477
157.323
149.477
244.477
268.702
-15.225
79.635
1.496
6.917
-2.967
16.787
43.987
20.698
100.185
113.903
35.709
96.271
71.567
130.290
191.713

Variación
interzafral* (%)

0
7%
21%
23%
32%
32%
38%
47%
72%
92%
69%
75%
71%
116%
128%
-3%
17%
0%
1%
-1%
4%
9%
4%
21%
24%
7%
20%
15%
27%
40%

Fuente: DCEA, MAG 2020, INBIO 2020, elaboración propia.
*Notas: 1. La variación interzafral en ha y porcentaje corresponde a la variación de la superficie de soja
zafra.
2. La variación interzafral se divide en dos periodos: del 1990/91 al 2004/05 tiene relación con
la zafra 1990/91, y de 2005/06 al 2019/20 tiene relación con 2005/06.
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Gráfico 7. Expansión del área de cultivo de soja en el Dpto. de Itapúa (BAAPA); del
año 1990 al 2019, comparando como años base al área de cultivo de 1990 y 2005, en
ha y porcentaje. MAG 2020

Fuente: DCEA, MAG 2020, INBIO 2020, elaboración propia.

A diferencia de los dos departamentos anteriormente citados, Alto Paraná y Canindeyú, el
Departamento de Itapúa no solo presenta características de bioma BAAPA, también de
Pastizales y Selva Central; también las áreas de las fincas de los productores son de menor
superficie promedio de las dos anteriores y el proceso de asentamiento humano se ha iniciado
más tempranamente en los años 50 y 60.
Gráfico 8. Área de siembra por Departamento, en ha. 1990/91, 2004/05 y 2019/20

Fuente: Elaboración propia, con información de DCEA, MAG 1990 al 2019

En el Gráfico 7, se puede notar como la participación relativa de los departamentos de San
Pedro, Caaguazú y Canindeyú han variado de manera significativa, manteniéndose el área de
mayor producción durante los años 2005 y 2020 en el Departamento de Alto Paraná e Itapúa.
En el Gráfico 8 de rendimiento promedio anual se puede observar la mejora gradual pero
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significativa en la productividad del cultivo de la soja de los productores, por departamento
para los años 1991, 2005 y 2020.
Gráfico 9. Rendimiento por kg/ha

Fuente. Elaboración propia, con información de DCEA, MAG 1990 al 2019

Esta tendencia generada por la innovación tecnológica y la intensificación de la producción ha
contribuido al aumento del volumen de producción total del país en todos estos años, pasando
de un volumen de producción total de 1.032.676 toneladas, para el periodo 1990/91, a 3.988.001
toneladas en el periodo 2004/05, y a 11.024.460 toneladas en el periodo 2019/20 (gráfico 9).
Gráfico 10. Volumen de producción total del país, en toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de la DCEA, MAG 2020.

Así, Paraguay de producir
toneladas de grano de soja
4.040.828 toneladas, exportó
localmente. En el año 2019
12

unas 1.170.666 toneladas en el año 1991, exportar 866.525
y procesar 269.141 toneladas; pasó en el año 2005 a producir
2.882.182 toneladas en grano e industrializó 1.077.646 toneladas
se produjeron 8.512.008 toneladas12, habiendo alcanzado ya en

Según datos de CAPPRO y CAPECO.
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años anteriores producir más de 10 millones de toneladas métricas; pero debido a eventos
climáticos que afectaron a la producción negativamente, la producción no fue buena. A pesar
de ello, el país exportó 4.888.615 toneladas de soja a granel y llegó a procesar industrialmente
3.373.357 toneladas, quedando para el uso como semilla un volumen aproximado de 250.000
toneladas (tabla 9).
Tabla 9. Serie estadística 1988-2019. Producción total, exportación y utilización de la soja, en
toneladas

Periodo
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

Exportación
945.375
1.559.897
866.525
831.885
1.390.259
1.174.761
1.539.603
1.587.428
2.150.000
2.293.601
2.298.758
2.025.552
2.509.948
2.385.979
3.167.193
2.664.415
2.882.182
2.380.344
4.136.117
4.438.085
2.282.705
4.654.429
5.138.364
2.971.039
4.932.448
4.856.121
4.447.514
5.371.132
6.316.349
6.237.190
4.888.651

Industria
99.741
146.738
269.141
519.895
558.682
666.748
720.000
741.000
541.000
641.000
596.000
800.871
917.231
1.085.695
1.260.822
1.172.000
1.077.646
1.180.842
1.305.000
1.344.638
1.069.529
1.515.093
1.435.018
735.574
2.664.630
3.183.779
3.665.576
3.625.805
3.669.795
3.675.385
3.373.357

Semilla
25.000
35.000
35.000
25.000
60.000
50.000
50.000
80.000
80.000
53.600
85.300
85.000
75.000
75.000
90.000
75.000
81.000
80.000
140.000
185.362
294.971
292.907
554.982
336.426
605.112
149.642
40.497
220.000
350.000
350.000
250.000

Producción
1.070.116
1.741.635
1.170.666
1.376.780
2.008.941
1.891.509
2.309.603
2.408.428
2.771.000
2.988.201
2.980.058
2.911.423
3.502.179
3.546.674
4.518.015
3.911.415
4.040.828
3.641.186
5.581.117
5.968.085
3.647.205
6.462.429
7.128.364
4.043.039
8.202.190
8.189.542
8.153.587
9.216.937
10.336.144
10.262.575
8.512.008

Fuente: Elaboración propia con datos de CAPPRO, 2020 y CAPECO, 2020.

El país también ha venido invirtiendo tratando de generar mayor valor agregado de su
producción de soja, (Gráfico 11) se constata que en el año 1991 el 74 % de la producción era
exportada, el 23 % para la industria y el 3 % semilla. Para el año 2005 el porcentaje
industrializado en el país había aumentado levemente a 27 % de la producción y la exportación
de grano representaba el 71 % de la producción, para el año 2019 la participación de la
exportación de soja a granel ha disminuido al 57 % y el porcentaje destinado a la industria ha
aumentado al 40 %.

30

Gráfico 11. Valor agregado de producción de soja en los 1991, 2005 y 2019; en porcentaje

Fuente: Elaboración propia, con información de CAPPRO y CAPECO.

Tabla 10. Volumen de las exportaciones de semillas de soja, productos y
subproductos del Paraguay a la UE y su participación sobre el total del volumen
producido en años seleccionados. 2005/2018
Año

Producción
(t)

Exportación
total (t)

Exportació
n (%)

Exportació
n a UE (t)

Exportación
a UE (%)

2004/05

3.988.000

2.882.182

72%

1.067.475

27%

2015/16

9.163.030

5.399.684

59%

2.389.975

26%

2016/17

10.478.000

5.898.057

56%

2.220.349

21%

2017/18

11.045.971

6.028.680

55%

1.247.540

11%

Fuente: MAG, CAPPRO, CAPECO, BCP
Nota: * Extra zona MERCOSUR incluida la UE.
** Incluye semilla, productos procesados y subproductos de la soja.
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La importancia relativa de los volúmenes de semilla de soja, sus productos y subproductos ha
presentado una tendencia decreciente en los últimos tres años, registrándose para el año 2018,
apenas un 11 % del volumen total de la producción del país.
5.

LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE

El ordenamiento jurídico nacional en relación al medio ambiente está compuesto por los
artículos contenidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales firmados en
relación a ello, las leyes nacionales, los decretos y las resoluciones correspondientes.
En ese contexto son varias las normativas que afectan directamente a la producción de soja,
tanto desde el punto de vista productivo como su relacionamiento con el ambiente. Si bien las
leyes no son específicas para ella, pueden ser aplicadas en el ámbito de la sostenibilidad y de la
responsabilidad productiva.
Dentro de la legislación ambiental, la Ley N° 2524/2004 “que establece la Prohibición en la
Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con
Cobertura de Bosques”, es una de las leyes más importantes que se aprobó en el afán de
disminuir la deforestación en esa región. La misma ha sufrido modificaciones y ampliaciones
para ir corrigiendo y adecuándola. A pesar de ello, en algunos casos, esta deforestación ha
continuado en algunas zonas, aunque debe mencionarse que de acuerdo a los datos del
INFONA, la tasa de deforestación, ha disminuido desde la entrada en vigencia de esta ley.
Igualmente, la Ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece los sujetos y
actividades que requieren de la realización de estudios relacionados a los posibles impactos
ambientales. Establece que igualmente deben realizarse actividades de mitigación o corrección
de impactos negativos. Esta ley igualmente fue modificada o ampliada mediante otras leyes y
decretos.
Existen otras leyes y decretos reglamentarios que van introduciendo otras medidas de
conservación de los bosques y el medio ambiente, en un afán de proteger la calidad de vida de
los habitantes del país.
5.1.

Constitución Nacional de Paraguay (CN)13, 1992

La CN hace referencia a la calidad de vida, la cual será promovida por el Estado mediante
planes y políticas que reconozcan factores condicionantes. El Estado también fomentará la
investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico, social,
con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.
Así mismo, garantiza el derecho a un ambiente saludable, estableciendo que toda persona
tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen
objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el
mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral.
Estableciendo, que toda actividad que pueda producir alteración ambiental será regulada por
ley, y que “todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”.
Además, garantiza el derecho a la salud de sus habitantes, según los siguientes artículos:
●

Artículo 68

Dispone que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la
persona y en interés de la comunidad.
●
13

Artículo 69

Biblioteca y archivo central del Congreso de la Nación. Constitución Nacional del Paraguay. 1992.
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Indica que el Estado promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones
sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la
complementación de programas y recursos del sector público y privado.
●

Artículo 70

Reseña que la ley establecerá programas de bienestar social a través de estrategias basadas
en la educación sanitaria y en la participación comunitaria.
5.2.
●

Tratados Internacionales
Ley N° 583/76 “Que aprueba y ratifica la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”14

Por medio del cual se aprueba y ratifica la Convención Sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre suscrito por nuestro país en Nueva York
el 30 de abril de 1976.
En virtud del cual los Estados Contratantes reconocen que la fauna y flora silvestres, en sus
numerosas, bellas y variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los sistemas
naturales de la tierra, las cuales deben ser protegidas; así también establece que los
Pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y flora silvestres;
reconociendo además que la cooperación internacional es esencial para la protección de
ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el
comercio internacional.
●

Ley N° 758/79 “Que aprueba y ratifica la Convención para la Protección de la
Flora, de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de
América”15

Que aprueba y ratifica la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las
bellezas escénicas naturales de los países de América, celebrada en Washington, D.C. el 12
de octubre de 1940. Los Gobiernos Americanos deseosos de proteger y conservar en su
medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna
indígenas, incluyendo las aves migratorias, en un número suficiente y en regiones lo
bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre;
deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones
geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor
histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos
a que esta Convención se refiere. Estableciendo como tales Los Parques Nacionales,
Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas de Regiones Vírgenes, Las Aves
Migratorias.
●

Ley N° 1314/79 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres” 16

Aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, adoptada en la ciudad de Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979. Es la única
convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats
y sus rutas de migración. Establece obligaciones para todos los Estados miembros de la
Convención y promueve la acción concertada entre los Estados del área de distribución de

14
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16
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muchas de las especies migratorias en peligro de extinción, animando a dichos Estados a
crear ulteriores acuerdos globales o regionales.
●

Ley N° 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono”17

Aprueba y Ratifica el "Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono", adoptado
en Viena el 22 de marzo de 1985; el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono", concluido en Montreal el 16 de setiembre de 1987; y la
"Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de
Ozono", adoptada en Londres el 29 de junio de 1990, durante la Segunda Reunión de los
Estados Partes del Protocolo de Montreal.
Conscientes del impacto potencialmente nocivo de la modificación de la capa de ozono sobre
la salud humana y el medio ambiente, recordando las disposiciones pertinentes de la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y en especial
el principio 21, que establece que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con
los principios del derecho internacional, "los Estados tienen el derecho soberano de explotar
sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se llevan a cabo bajo su jurisdicción o control no
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción
nacional", teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países
en desarrollo, considerando la labor y los estudios que desarrollan las organizaciones
internacionales y nacionales y, en especial, el Plan Mundial de Acción sobre la Capa de
Ozono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así mismo las
medidas de precaución que ya se han adoptado, en los ámbitos nacional e internacional,
para la protección de la capa de ozono. Conscientes de que las medidas para proteger la
capa de ozono de las modificaciones causadas por las actividades humanas requieran acción
y cooperación internacionales y debieran basarse en las consideraciones científicas y
técnicas pertinentes. Así mismo de la necesidad de una mayor investigación y observación
sistemática con el fin de aumentar el nivel de conocimientos científicos sobre la capa de
ozono y los posibles efectos adversos de su modificación.
●

Ley N° 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica de la
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro”18

Por medio del cual se aprueba el "Convenio sobre Diversidad Biológica", adoptado durante
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -La Cumbre para
la Tierra-, celebrada en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 al 14 de junio de
1992, y suscrito por la República del Paraguay el 12 de junio de 1992.
Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus
disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes,
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como
mediante una financiación apropiada.
●

17
18

Ley N° 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado
durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
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Desarrollo. La cumbre de la Tierra”19
Se aprueba el “Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado durante la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo". La cumbre de la Tierra.
Su objetivo es lograr de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la
estabilización de las concentraciones de Gas de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático. Ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
●

Ley N° 350/94 “Que aprueba la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas ”20

En virtud del cual se aprueba la “Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, firmada en Ramsar, el 2 de
febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París, el 3 de diciembre de 1982 y la
Conferencia de las Partes de Regina, el 28 de mayo de 1987. Reconociendo la
interdependencia del hombre y de su medio ambiente, considerando las funciones ecológicas
fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y como
hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas.
Convencidos de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico,
cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Deseando impedir ahora y
en el futuro las progresivas intrusiones en y pérdidas de humedales. Reconociendo que las
aves acuáticas en sus migraciones estacionales pueden atravesar las fronteras, y que en
consecuencia deben ser consideradas como un recurso internacional. Convencidos de que la
conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando
políticas nacionales previsoras con una acción internacional coordinada.
●

Ley N° 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
Contra la Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o
desertificación, en particular en África”21

Se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en los
países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en África, hecha en
París, el 17 de junio de 1996.
Ratificada por los 33 países de América Latina y el Caribe, la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha Contra de la Desertificación, es el único acuerdo internacional vinculante
que relaciona el medio ambiente y el desarrollo con el manejo sostenible de los suelos. La
convención se enfoca específicamente en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas y secas,
donde se encuentran algunos de los ecosistemas más vulnerables. En el Convenio se destaca
el importante papel desempeñado por la mujer en las regiones afectadas por la
desertificación o la sequía y la importancia de garantizar a todos los niveles la plena
participación de hombres y mujeres en los programas de lucha contra la desertificación y
mitigación de los efectos de la sequía.
La Convención tiene como objetivo luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de
la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África,
mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de
cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el
19
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Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. La
consecución de este objetivo exigirá la aplicación en las zonas afectadas de estrategias
integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad
de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los
recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida,
especialmente a nivel comunitario.
●

Ley N° 2135/98 “Que aprueba el Convenio de Rotterdam” sobre el procedimiento
de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional22

La presente Ley aprueba el “Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional”, que fuera firmado en Holanda, el
11 de setiembre de 1998.
El presente Convenio tiene como objetivo promover la responsabilidad compartida y los
esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos
productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente
a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el
intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional
de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones
a las Partes.
●

Ley N° 1447/99 “Que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”23

Mediante el cual se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto, el 11 de diciembre de 1997 y suscrito
por el Paraguay en Nueva York, el 25 de agosto de 1998.
Dicho Protocolo tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en
el planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo.
●

Ley N° 2309/03 “Que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”24

Que aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio
sobre la Diversidad Biológica” adoptado el 29 de enero de 2000 en la ciudad de Montreal,
Canadá y firmado por el Gobierno del Paraguay el 3 de mayo de 2001, en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América.
El objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección
en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también
en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los
movimientos transfronterizos.
●

Ley N° 2333/03 “Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”25

22
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Aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”,
adoptado en la ciudad de Estocolmo, el 22 de mayo de 2001, y suscrito por la República del
Paraguay el 12 de octubre de 2001.
Reconociendo que los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son
resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las
especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar
de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. Conscientes de los
problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición
local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a
través de ella, en las futuras generaciones. Reconociendo que los ecosistemas, y
comunidades indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la
biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y que la contaminación de sus
alimentos tradicionales es un problema de salud pública. Así como de la necesidad de tomar
medidas de alcance mundial sobre los contaminantes orgánicos persistentes, entre otros.
Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos
persistentes.
●

Ley N° 2068/03 “Que aprueba el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del
MERCOSUR”26

Por medio del cual se aprueba el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del MERCOSUR,
suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 22 de junio de 2001.
El presente Acuerdo tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del medio
ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales,
contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población.
●

Ley N° 2760/05 “Que aprueba el Protocolo adicional al acuerdo marco sobre
Medio Ambiente del MERCOSUR en Materia de Cooperación y Asistencia ante
Emergencias Ambientales”27

Se aprueba el “Protocolo adicional al acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR
en Materia de Cooperación y Asistencia ante Emergencias Ambientales”, firmado en la
ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7 de julio de 2004.
Los Estados Partes, a través de sus Puntos Focales, se prestarán cooperación recíproca y
asistencia cuando se produzca una emergencia que tenga consecuencias efectivas o
potenciales en el medio ambiente o en la población de su propio territorio o de otro Estado
Parte, conforme con las disposiciones generales y particulares del presente Protocolo.
●

Ley N° 3194/07 “Que aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ”28

Por el cual se aprueba el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura”.
Los objetivos del presente Tratado son la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la
26

Biblioteca y archivo central del Congreso de la Nación. 2015. Ley N° 2068/03.
Biblioteca y archivo central del Congreso de la Nación. 2015. Ley N° 2760/05.
28
Biblioteca y archivo central del Congreso de la Nación. 2015. Ley N° 3194/07.
27

37

Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Dichos
objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el presente Tratado a la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
●

Ley N° 5681/16 “Que aprueba el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”29

Por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”, fue
aprobado en París el 12 de diciembre de 2015, en ocasión de la 21a Conferencia de las
Partes (COP21) y firmado por la República del Paraguay, el 22 de abril del año en curso, en
la cumbre de Jefes y Jefas de Estados en las Naciones Unidas con sede en Nueva York,
Estados Unidos de América.
Tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
●

Ley Nº 6125/16 “Que aprueba la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono”30

Por la cual se aprueba la “Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal Relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono”, adoptada en la ciudad de Kigali, República de
Ruanda, el 15 de octubre de 2016.
El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono del
Convenio de Viena ha sido ratificado por los 33 países de América Latina y el Caribe. Tanto
la Convención como el Protocolo (incluidas cuatro enmiendas) cuentan con participación
universal. Su objetivo es aplicar límites a la producción y el consumo de los principales
productos químicos que destruyen la capa de ozono que protege a la Tierra. El Protocolo
contribuye también a los esfuerzos mundiales contra el cambio climático, dado que la
mayoría de las sustancias que agotan el ozono eliminadas en el Protocolo son también
potentes gases de efecto invernadero.
5.3.
●

Legislación Nacional Ambiental
Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 31

Determina la evaluación como un estudio científico que permita identificar, prever y
estimar impactos ambientales en toda obra o actividad proyectada o en ejecución, y
considera los impactos como toda modificación del ambiente provocada por actividad
humana que afecta la vida en general, la biodiversidad, la calidad o cantidad de recursos
naturales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y
costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. También contempla la
obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, en el cual se describen las
medidas protectoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén.
Además, en el Artículo 7.- establece que se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental
para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o privadas, citando en el inciso
b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera.
Y en el Artículo 12.- indica que la Declaración de Impacto Ambiental será requisito
ineludible en las siguientes tramitaciones relacionadas con el Proyecto:
a) Para obtención de créditos o garantías;
29
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b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y,
c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias.
●

Ley N° 345/94 “Que modifica el Artículo 5 de la Ley N° 294” 32

Por medio del cual se modifica el citado artículo estableciendo que toda evaluación de
impacto ambiental y sus relatorios o resúmenes deberán ser presentados por su o sus
responsables ante la Autoridad Administrativa junto con el proyecto de obra o actividad y
los demás requisitos que ésta determine.
●

Decreto Nº 14281/96 - Reglamenta la Ley Nº 294/93, sobre Evaluación de
Impacto Ambiental33.

El presente Decreto establece normas que regulan la evaluación del impacto ambiental de
emprendimientos públicos y privados. Además, establece que la Dirección de Ordenamiento
Ambiental (DOA), autoridad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Estado de
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, será la
encargada de la aplicación del presente Reglamento.
●

Decreto N° 453/13 de reglamentación de las leyes N° 294 y N° 34534

El decreto reglamentario N° 453 aclara qué tipos de proyectos requieren una Declaración de
Impacto Ambiental, además de requerimientos de Estudios de Impacto Ambiental o de
Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos, Emisiones Gaseosas y/o Ruido.
En el Artículo 2°, expresa que “las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la
Ley N° 294/1993 que requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son
las siguientes:
b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera:
1. Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o más hectáreas de suelo
en la Región Oriental, o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar
las áreas de reserva de bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección de
cauces hídricos u otras áreas no destinadas directamente a las labores agrícolas o
ganaderas”.
Así mismo, en el Artículo 3, inciso a), expresa que “las obras y actividades susceptibles de
causar impactos ambientales que no estén incluidas en el Artículo 2 no requerirán
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental pero deben cumplir con
las normas jurídicas (nacionales, departamentales y municipales) que las regulen, debiendo
minimizar en todo momento los impactos negativos que generen, así como cumplir con los
planes de gestión ambiental genéricos que, para cada actividad, promulgue la Secretaría del
Ambiente. Dichos planes de gestión ambiental genéricos contendrán las medidas técnicas
de monitoreo y control de la obra y actividad, así como las de mitigación o compensación de
los impactos negativos”.
●

Decreto N° 954/13 de reglamentación de las leyes N° 294 y N° 45335

Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10°, 14° y el anexo
del Decreto N° 453 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 de Evaluación de
Impacto Ambiental. Amplía el alcance del artículo 2° del Decreto N° 453 de 2013, que
32
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enumera las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de impacto
ambiental.
Amplía el Artículo 2 del Decreto Nº 453 de 2013, que enumera las obras y actividades que
requieren la obtención de una declaración de impacto ambiental, quedando como sigue:
b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera
1. Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o más hectáreas de suelo
en la Región Oriental, o dos mil hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar las
áreas de reserva de bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección de
cauces hídricos u otras áreas no destinadas directamente a las labores agrícolas o
ganaderas.
2. Las reforestaciones o forestaciones que se establezcan en forma de monocultivos en
superficies mayores a mil hectáreas.
3. Las granjas de producción intensiva de animales con fines comerciales, de más de 1.000
metros cuadrados de superficie.
4. Aprovechamiento racional de los humedales.
●

Resolución Nº 244/15 - Por la cual se establece el Plan de Gestión Ambiental
Genérico para las Actividades Agrícolas, en el marco de la Ley Nº 294/9336.

Establece esta Resolución, la obligatoriedad de cumplir con los Planes de Gestión
Ambiental Genéricos para las Actividades Agrícolas, según la guía de presentación
contenida en estas disposiciones. La guía contempla medidas de protección de suelo y para
el manejo de agroquímicos, medidas de protección de recursos hídricos, de control de
animales y de incendios forestales.
●

Resolución Nº 245/15 - Por la cual se establece el Plan de Gestión Ambiental
Genérico para Actividades Ganaderas, en el marco de la Ley Nº 294/93 de
Evaluación de Impacto Ambiental37.

La presente Resolución tiene por objeto la Guía para la Presentación de Planes de Gestión
Ambiental Genéricos para Actividades Ganaderas. Los planes deberán contemplar medidas
de protección de suelo y de recursos hídricos, como así también medidas de control de
animales silvestres y control de incendios forestales.
●

Ley N° 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”38

La presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se regulará el manejo
y la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país
(SINASIP), para lo cual contará con un Plan Estratégico. Establece que se declara de
interés social y de utilidad pública el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el
que será regulado por la presente Ley y sus reglamentos. Así mismo, manifiesta que todos
los habitantes, las organizaciones privadas e instituciones del Estado tienen la obligación
de salvaguardarlas, Todas la Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán
inalienables e intransferibles a perpetuidad.
●

Resolución N° 781/05 Por la cual se establecen los Reglamentos para el Uso
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Público de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público39
Establece el reglamento para el uso público de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio
público, el cual permite disfrutar de estos espacios sin dañar o perjudicar el medio
ambiente, La misma resolución indica que los que incumpliesen la reglamentación serán
susceptibles de ser sancionados.
●

Ley N° 716/96 “Que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente” 40

Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen,
ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias
contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad
de vida humana. Además, establece sanciones, como pena privativa de libertad o multa
para quienes infrinjan las normas y reglamentos establecidos.
●

Artículo 3

El que introdujese al territorio nacional residuos tóxicos o desechos peligrosos o
comercializase los que se hallasen en él, o facilitase los medios o el transporte para el efecto,
será sancionado con cinco a diez años de penitenciaría. Este artículo se halla actualmente
derogado en forma tácita por el artículo 201 del código penal, que dispone cuanto sigue “El
que en el territorio nacional ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o
radioactivas o recibiera, depositara, utilizara o distribuyera dichas sustancias, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”.
●

Ley N° 816/96 “Medidas de Defensa de los Recursos Naturales” y su
ampliatoria41

Que adopta medidas de defensa de los recursos naturales. Esta ley establece que se declara
de interés social y ambiental la protección de los bosques existentes en la zona delimitada
en su artículo dos; declarando estas zonas como de uso forestal exclusivo, por el período de
cinco años y a partir de la promulgación de esta ley. En los bosques declarados de uso
forestal exclusivo no podrán autorizarse ni realizarse desmontes para cualquier fin,
exceptuándose de la presente disposición las superficies menores a siete hectáreas
destinadas a pequeños agricultores.
●

Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo
Nacional del Ambiente y la Secretaría del ambiente” 42

Esta ley tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables
de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y
gestión ambiental nacional. Establece el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM),
integrado por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional,
departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas
con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, en la
búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental. Así mismo para evitar
conflictos interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia, y para responder
con eficiencia y eficacia a los objetivos de la política ambiental.
●

Decreto Nº 17201/0243
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Por medio de este decreto se establece que la Secretaría del Ambiente, hoy MADES, es la
responsable de autorizar el uso sustentable de los bosques naturales, de conformidad a lo
establecido en el artículo 12 inciso “n”, de la Ley N° 1561/2000, QUE CREA EL CONSEJO
NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE. Dicho decreto indica
que "Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o poseedores a cualquier título de
bosques naturales podrán iniciar trabajos de explotación de los mismos con la conformidad
de la autoridad mencionada, lo cual deberán solicitar acompañando el plan de
aprovechamiento de bosques pertinente". Además, faculta al MADES a reglamentar la forma
y condiciones para la expedición de guías forestales, así como a determinar el formato que
tendrán los respectivos documentos.
●

Ley N° 6123/18 que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiental
y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 44

La presente ley eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente, dependiente de la
Presidencia de la República, y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Teniendo por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la
Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que
garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente saludable y la
protección ambiental. Además, establece que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible se regirá por las disposiciones de la Ley N° 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA
NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA
SECRETARÍA DEL AMBIENTE”, en la parte pertinente que no sean derogadas y no
contraríen las disposiciones de la presente Ley.
●

Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” 45

El objetivo de la presente ley es propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el
desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a
través de la valoración y retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios
ambientales. Así mismo, contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales que
la República del Paraguay ha asumido por medio de la Ley N° 251/93 “que aprueba el
convenio sobre cambio climático adoptado durante la conferencia de las Naciones Unidas
sobre medio ambiente y desarrollo - la cumbre para la tierra unidas sobre medio ambiente y
desarrollo - la cumbre para la tierra -, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”, la
Ley N° 253/93 “que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado durante la
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la cumbre para la
tierra -, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”, y la Ley N° 1447/99“que aprueba
el protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático”.
●

Resolución N° 524/06 por la cual se aprueba el listado de las especies de flora y
fauna amenazadas del Paraguay46

●

Resolución N° 254/19 Por la cual se actualiza el listado de las especies
protegidas de la vida silvestre de la clase aves47

●

Resolución N° 470/19 Por la cual se actualiza el listado de las especies
protegidas de la flora silvestre nativa del Paraguay48
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●

Resolución N° 2242/0649 Por medio de esta resolución se aprueba el listado de
especies protegidas de la vida silvestre amenazadas de extinción.

●

Resolución N° 2243/06 por la cual se actualiza el listado de las especies
protegidas de la vida silvestre en peligro de extinción50

Esta ley establece que no está permitida la caza ni la comercialización de ninguna especie
de la fauna silvestre. Es por este presupuesto legal que, si alguna persona encuentra un
animal silvestre, tiene el deber de avisar a la Secretaría del Ambiente, para que estos
dispongan su protección y posterior traslado a un hábitat donde no represente peligro para
los seres humanos o el ganado, y para que tampoco se deba dar muerte al animal. Además,
menciona que todas las especies de la vida silvestre están protegidas por las leyes
nacionales.
●

Ley N° 3956/09 “De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República
del Paraguay”51

Dicha ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la
producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y
utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones
de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así mismo hace mención
en su capítulo VI sobre la recolección y transporte, en su capítulo VII sobre el
aprovechamiento de los residuos sólidos, y en el capítulo VII sobre la importación y
exportación de los mismos.
●

Resolución N° 469/16 Por la cual se establecen las condiciones y requisitos para
poder certificar los servicios ambientales que produzcan los bosques52, así
como las condiciones y los requisitos para que los adquirentes de certificados
de servicios ambientales de bosques puedan utilizarlos para compensar el
déficit de reserva legal de bosques naturales, de acuerdo con las Leyes N°
422/73 y N° 3001/06.

●

Ley N° 5875/17 “Nacional de Cambio Climático”53

El objeto de dicha ley es establecer el marco general normativo que permita planificar y
responder, de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio
climático. Además, tiene como fin principal contribuir a implementar acciones que reduzcan
la vulnerabilidad, mejoren las capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas
de mitigación de los efectos del cambio climático, producido por las emisiones de gases de
efecto invernadero. Así mismo establece que la interpretación e integración de la presente
ley, sus reglamentaciones y los demás actos administrativos, se harán siempre tomando en
consideración, los principios establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, los principios de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992 en la forma en que han sido reconocidos por el Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ratificado por Ley
N° 2068/03 “QUE APRUEBA EL ACUERDO MARCO DE MEDIO AMBIENTE DEL
MERCOSUR”, los principios contenidos en la Política Ambiental Nacional, la Política
Nacional de Cambio Climático y los demás principios generales de derecho ambiental
reconocidos en las decisiones judiciales y en la doctrina de los académicos de mayor
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competencia. En el capítulo IV se describe a la Comisión de cambio climático, su
conformación y funciones de los mismos. En el capítulo V detalla la dirección del Cambio
climático sus funciones y sus atribuciones, y en el artículo VI los recursos financieros.
●

Ley N˚ 6422/2019 “Que modifica los Artículos 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley N°
352/1994 “De Áreas Silvestres Protegidas”54

Esta ley modificatoria establece que todas las áreas silvestres protegidas, bajo dominio
público o privado, deberán contar con al menos un profesional encargado de su manejo y
dirección y con la cantidad de Guardaparques necesarios para el desarrollo y cumplimiento
del Plan de Manejo del área. Estos deberán ser profesionales en campos afines al manejo de
áreas silvestres protegidas o personal capacitado, registrado y habilitado por la autoridad
de aplicación; Así mismo define las funciones que prestarán las cuales serán reguladas por
la autoridad de aplicación. Igualmente se crea el Cuerpo Nacional de Guardaparques de
Áreas Silvestres Protegidas de dominio público y privado como parte del Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas, su conformación, deberes y atribuciones.
5.4.
●

Legislación Nacional Forestal
Ley N° 422/73 “Forestal” 55

Esta ley declara de interés público y obligatorio la protección, conservación, mejoramiento y
acrecentamiento de los recursos forestales. Buscando fomentar el aprovechamiento y el
manejo racional de los bosques y tierras forestales. La misma, crea el Servicio Forestal
Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y define sus atribuciones
y funciones. En el Capítulo IV, describe al Consejo Asesor, especificando la forma de
integración del mismo. El Capítulo V y VI detallan el Régimen Forestal General y de los
Aprovechamientos, respectivamente. Además, se especifica sobre el fomento forestal y las
franquicias fiscales, el fondo forestal, y las infracciones, sanciones y recursos de la
institución.
●

Resolución SNF N° 007/2002 “Por la cual se reglamenta la elaboración y
presentación de los Planes de Manejo Forestal”

●

Resolución INFONA N° 034/2009 “Por la cual se crea el registro de fincas de
hasta cincuenta (50) hectáreas en la Región Oriental y se establece el
procedimiento para el aprovechamiento de las mismas”.

●

Resolución INFONA N° 1544/2011 “Por la cual se crea el registro de inmuebles
cuya superficie de aprovechamiento sea de cincuenta (50) hectáreas de
bosques en la Región Occidental y se establece el procedimiento para la
aprobación de Planes de Trabajo Forestal”.

●

Resolución INFONA N° 348/2012 “Por la cual se modifica la Resolución SFN
INT N° 224/2001 “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de
planes de uso de la tierra” de fecha 7 de diciembre del 2001”, y la Resolución
SFN N° 07/2002 “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los
Planes de Manejo Forestal”.

●

Ley N° 536/95 “De Fomento a la Forestación y Reforestación”56
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Se define que el Estado fomentará la acción de forestación y reforestación en suelos de
prioridad forestal en base a un Plan de Manejo Forestal y con los incentivos necesarios para
las inversiones.
●

Ley N° 1639/00 “Que modifica y amplía la ley N° 536/95 de Fomento a la
Forestación y Reforestación”57

Esta Ley modifica el artículo 10 de la ley N° 536/95 estableciendo los montos totales de las
bonificaciones anuales deberán ser previstos en el Presupuesto General de la Nación en
función a los costos por hectárea establecidos.
●

Ley N° 1968/02 “Que modifica y amplía la ley N° 536/95 de Fomento a la
Forestación y Reforestación”58

El Estado fomentará la acción de forestación y reforestación en suelos de prioridad forestal,
en base a un plan de manejo forestal y con los incentivos establecidos en esta Ley. Se
establecen las condiciones, los mecanismos y los incentivos para la forestación y
reforestación.
●

Ley N° 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional” –(INFONA)59

Crea el Instituto Forestal Nacional como institución autárquica y descentralizada del
Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. También
otorga la autoridad sobre la Ley N° 422 Forestal, la Ley N° 536 de Fomento de la
Forestación y Reforestación, y demás legislación del sector forestal. También explica las
funciones y atribuciones del Instituto, su estructura orgánica, el Consejo Asesor, su
patrimonio y fuentes de recursos, privilegios y exenciones, recursos humanos y
disposiciones transitorias.
●

Decreto N° 3929/10 Reglamentación de la Ley Nº 3464/08, especificando la
estructura
orgánica,
direcciones
y
secretarías,
procedimientos
administrativos, el patrimonio y fuentes de recursos. Además, establece las
infracciones y sanciones, y crea el “Documento de Origen Forestal” para
controlar el transporte de rollos60.

●

Decreto Nº 10174/12 Plan Nacional de Reforestación61.

Establece que el país requiere una superficie total de 450.000 ha, en un periodo de 15 años,
para lo cual se requiere de recursos financieros, humanos y tecnologías apropiadas. Este
plan busca disminuir la presión sobre bosques nativos, biodiversidad y cambio climático,
además de permitir el desarrollo económico y social, generando impacto en la reducción de
pobreza, manejo sostenible de los ecosistemas forestales y disminución de la deforestación.
●

Ley N° 2524/04 “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de
Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques”62:

Esta ley, conocida como la ley de “Deforestación Cero”, busca proteger, recuperar y mejorar
el bosque nativo de la Región Oriental de Paraguay mediante la prohibición de actividades
de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosque a superficies de
aprovechamiento agropecuario o a asentamientos humanos.
57
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La misma ha sido modificada por la Ley N° 3139/06, ampliada por la Ley N° 3663/08 y
modificada nuevamente por la Ley N° 5045/13, donde fue extendida hasta el año 2018, y la
Ley N° 5266/18 que prorroga por 2 años la vigencia de la Ley N° 2524/04 de
Deforestación Cero “de prohibición en la Región Oriental de las actividades de
transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”.
●

Ley N° 6256/1863 “Que Prohíbe las Actividades de Transformación y
Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques en la Región Oriental”

La presente ley tiene por objeto regular la protección, la recuperación y el mejoramiento del
bosque nativo en la Región Oriental para que, en un marco de desarrollo sostenible, el
bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país y en cumplimiento de la Ley
N° 5875/2017 “Nacional de Cambio Climático”.
Define permisos, licencias, declaración de impacto ambiental y/o autorizaciones; bosque.
También establece las sanciones a quienes incumplan la presente ley.
●

Ley N° 4014/10 “De Prevención y Control de Incendios”64

La presente ley tiene por objeto establecer normas aptas para prevenir y controlar
incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase; por lo que queda prohibida la
quema no controlada de pastizales, bosques, matorrales, barbechos, campos naturales,
aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material orgánico inflamable que
pudiera generar cualquiera de los incendios definidos en la ley.
La única forma de quema autorizada a los efectos de la presente ley es la Quema
Prescripta, la cual es citada en la ley.
Se crea como unidad especializada la “Red Paraguaya de Prevención. Monitoreo y Control de
Incendios", la que será coordinada por la Universidad Nacional de Asunción, a través de sus
dependencias Facultad de Ciencias Agrarias, la Carrera de Ingeniería Forestal, la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales y el Laboratorio de Investigación de Problemas
Ambientales, junto con las instituciones públicas y privadas relacionadas con la misma. La
misma establece infracciones y sanciones para quienes la incumplan.
●

Ley N° 4241/10 “De Restablecimiento de Bosque Protectores de Cauces
hídricos dentro del Territorio Nacional”65

Esta ley declara el restablecimiento y la conservación de bosques protectores de cauces
hídricos de interés nacional. Encarga al INFONA como autoridad de aplicación, diseño y
coordinación ejecutiva de programas de restauración. También establece que el INFONA
debe incentivar y promover técnicas adecuadas y crear viveros forestales. Incluye los roles y
aportes de gobiernos departamentales y municipales, así como de personas físicas o
jurídicas relevantes.
●

Decreto N° 9824/1266 Reglamenta la Ley Nº 4241/10, explicando definiciones y
características de los bosques protectores, así como de los programas de
restauración, registro, regímenes disciplinarios y de manejo, y los roles
interinstitucionales.
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●

Ley N° 4890/13 “Derecho Real de Superficie Forestal”67

Esta ley posibilita el registro de bosques en forma independiente de la tierra donde se
encuentran, así como ofreciendo garantías al uso de la tierra y posibilidades de inversión
forestal. Esta herramienta legal crea nuevas opciones de negocios para los propietarios de
inmuebles que podrán otorgar a terceros la posibilidad legal de constituir un derecho de
superficie forestal y disponer de la superficie física y jurídicamente por un tiempo
determinado.
5.5.
●

Legislación Nacional de protección del Agua
Ley N° 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”68

Esta ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los
territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia
natural dentro del territorio paraguayo, con la finalidad de hacerla social, económica y
ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del
Paraguay. También establece que todas las relaciones jurídico-administrativas y la
planificación en torno a la gestión del agua y las actividades conexas a ella serán
interpretadas y, eventualmente, integradas en función a la Política Nacional de los
Recursos Hídricos y a la Política Ambiental Nacional. Menciona los objetivos básicos a los
cuales se abocará la Política Nacional de los Recursos Hídricos. Define los distintos tipos de
recursos hídricos. En el capítulo VI de la ley establece los derechos de uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos. El capítulo VII hace mención a las restricciones
al dominio. Así mismo en el capítulo VIII alude al régimen legal ambiental de los recursos
hídricos. El capítulo IX trata de la conservación y manejo de humedales. En el capítulo X
trata de los permisos y las concesiones. El capítulo XI hace referencia al agua atmosférica, y
por último las infracciones y sanciones se encuentran en el capítulo XII.
●

Ley N° 4241/10 “De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces
Hídricos Dentro del Territorio Nacional”69

Esta ley declara el restablecimiento y la conservación de bosques protectores de cauces
hídricos de interés nacional. Encarga al INFONA como autoridad de aplicación, diseño y
coordinación ejecutiva de programas de restauración. También establece que el INFONA
debe incentivar y promover técnicas adecuadas y crear viveros forestales. Incluye los roles y
aportes de gobiernos departamentales y municipales, así como de personas físicas o
jurídicas relevantes.
5.6.
●

Legislación Nacional de protección del Aire
Ley N° 5211/14 “De Calidad de Aire” 70

Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la
prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir
el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y
garantizar la sustentabilidad del desarrollo. La autoridad de aplicación será el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo sostenible; se establecen los deberes y funciones de dicha
autoridad. Cita los principios rectores. En el capítulo III trata de la calidad del aire,
establece que la autoridad competente será responsable en forma exclusiva de establecer
reglamentariamente los parámetros de calidad del Aire y de la Atmosférica permisible y
exigible. Además, cita las sustancias a ser controladas tales como: Monóxido de carbono,
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Óxidos de azufre, Óxidos de nitrógeno, contaminantes Climáticos de Vida Corta, material
particulado, compuestos Peligrosos del Aire, sustancias agotadoras de la Capa de Ozono,
contaminantes orgánicos Persistentes, Gases de efecto invernadero, metales Pesados. En el
capítulo V hace referencia a la protección, corrección, control y prevención de la
contaminación del aire. El capítulo VI de los incentivos. Los convenios y tratados
internacionales se encuentran en el capítulo VII. Así mismo cita las infracciones a la ley y
sus respectivas sanciones. La autoridad de aplicación es la SEAM, hoy MADES. A ella le
corresponderá el ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en esta Ley y la
obligatoriedad de la reglamentación de la misma.
●

Ley N° 1100/97 “De Prevención de la Polución Sonora”71

La mencionada Ley tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas,
parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en
toda actividad pública y privada que produzca polución sonora. También hace referencia
que en los establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores
y herramientas sin las debidas precauciones necesarias para evitar la propagación de
ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los decibeles permitidos. La
transgresión a la presente ley será sancionada con multas.
●

Ley N° 6390/20 “Que Regula la Emisión de Ruidos”72

La presente Ley tiene por objeto regular la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar
o dañar la salud de personas o seres vivos, a fin de asegurar la debida protección de la
población, del ambiente y de bienes afectados por la exposición de ruidos. Las
Municipalidades serán autoridad de aplicación de la presente Ley. Así mismo se establecen
sanciones para quienes las incumplan.
5.7.
●

Legislación Nacional de Protección de la Fauna Silvestre
Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre”73

La mencionada Ley establece que se entenderá por "Vida Silvestre a los individuos, sus
partes y productos que pertenezcan a las especies de la flora y fauna silvestre que, temporal o
permanentemente, habitan el territorio nacional" aun estando ellas manejadas por el
hombre. Indica que se entenderá por fauna silvestre todos aquellos animales vertebrados e
invertebrados que, en forma aislada o conjunta. temporal o permanente, tienen al territorio
nacional como área de distribución biogeográfica. Así mismo se entenderá por flora silvestre
todos aquellos vegetales, superiores o inferiores que, temporal o permanentemente, tienen
al territorio nacional como área de distribución biogeográfica. Determina que se declara de
interés social y de utilidad pública la protección, manejo y conservación de la Vida Silvestre
del país, la que será regulada por esta Ley, así como su incorporación a la economía
nacional. Todos los habitantes tienen el deber de proteger la vida silvestre de nuestro país.
El MADES es el organismo de aplicación de esta Ley.
Además, dispone que la Autoridad de aplicación será la Dirección de Parques Nacionales y
Vida Silvestre dependiente del Gabinete del Vice-Ministro de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También menciona sus atribuciones y
funciones tales como por ejemplo formular y proponer las políticas de protección y
conservación de la Vida Silvestre; elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos que
aseguren la implementación de las políticas de protección y conservación; fomentar y
desarrollar programas de educación y extensión ambientales; proponer la celebración de
71
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acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales; entre varias otras.
En el título III. menciona los recursos y patrimonios de la Vida Silvestre. También hace
referencia a los criterios para la protección y conservación de la fauna silvestre, así como del
manejo. explotación y comercialización de la fauna silvestre. Estableciendo los delitos.
infracciones y las sanciones correspondientes.
●

Ley N° 2426/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal” 74

Por medio del cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal como persona
jurídica de derecho público, y ente autárquico y autónomo, con patrimonio propio y de
duración indefinida, el que se regirá por las disposiciones de la presente Ley, los decretos
reglamentarios que dictare el Poder Ejecutivo y las resoluciones emanadas del Presidente
del (SENACSA).
SENACSA sucede y reemplaza al Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA), creado
por Ley N° 99/91, y a las Direcciones de Protección Pecuaria (DPP), de Normas de Control
de Alimentos y Subproductos de Origen Animal (DINACOA), y de Pesca. del Viceministerio
de Ganadería. creadas por Ley N° 81/92.
SENACSA será el organismo nacional responsable de la elaboración, reglamentación,
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud
animal. Declárese servicio nacional y de interés prioritario la misión, los objetivos, fines y
servicios de la misma.
Las decisiones adoptadas serán de cumplimiento obligatorio por parte de toda persona física
o jurídica, incluyendo los organismos públicos, quienes deberán proveer de toda la
asistencia necesaria para la ejecución de las mismas.
La Ley establece que consta de una estructura orgánica, patrimonio y recursos financieros,
así como de infracciones y sanciones.
●

Resolución N° 104/0475

Por la cual se reglamenta la Conservación y Aprovechamiento Racional y Sostenible de la
Fauna Silvestre del Paraguay.
●

Resolución N° 450/1676

Por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para el aprovechamiento
comercial de la flora, en el marco de la ley N° 96/92 “De Vida Silvestre.
●

Resolución N°365/1677

Por la cual se establece los términos oficiales de referencia para la introducción al territorio
nacional de la fauna íctica exótica en el marco de la ley N° 294/93.
●

Resolución N° 631/1778

Por la cual se reglamenta el Transporte de Animales Silvestres Vivos.
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●

Resolución N° 632/1779

Por la cual se actualiza el listado de las especies protegidas de la vida silvestre de la clase
mammalia.
5.8.
●

Legislación Nacional sobre el Manejo Fitosanitarios
Ley N° 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas”

Por medio del cual se crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE), como persona jurídica de derecho público, autárquico, con patrimonio propio y
de duración indefinida, el que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus
reglamentaciones.
●

Ley N° 123/9180 “Que adoptan nuevas Normas de Protección Fitosanitaria. El
Ministerio de Agricultura y Ganadería es el encargado de establecer las
autoridades de aplicación de la presente Ley”.

●

Decreto N° 2048/04 que reglamenta el uso y manejo de plaguicidas81

Por medio del cual se deroga el decreto Nº 13861/96 y se reglamenta el uso y manejo de
plaguicidas de uso agrícola establecidos en la Ley N° 123/91.
●

Ley N° 3742/09 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola82

La presente Ley establece el régimen legal de registro y control de todo producto
fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así
como: la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado,
comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de residuos y disposición final de
envases vacíos y de plaguicidas vencidos, con el fin de proteger la salud humana, animal,
vegetal, y el ambiente.
●

Resolución N° 1000/9483

“Por la cual se reglamenta el registro de los productos fitosanitarios y plaguicidas de uso
agrícola”. (SENAVE).
●

Resolución N ° 49/200184

“Por la cual se implementa un sistema de autorización previa de importación para
Plaguicidas, Fertilizantes, Enmiendas o Afines (APIM)”.
●

Resolución Nº 231/0385

“Por la cual se establece el análisis de control de calidad de todos los plaguicidas
importados, y de aquellos formulados en el Paraguay, antes de su comercialización”.
●

Resolución Nº 295/0386
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“Por la cual se establecen nuevas normas para el etiquetado de plaguicidas de uso agrícola".
●

Resolución Nº 878/9687

“Por la cual se reglamenta la vigencia o retiro de circulación del mercado de productos
fitosanitarios con fecha de vigencia fenecida”.
●

Resolución N ° 447/9388

“Por la cual se prohíbe la importación, formulación, distribución, venta y uso de insecticidas
a base de organoclorados”.
●

Resolución N ° 488/0389

“Por la cual se prohíbe el registro, la importación, síntesis, formulación y comercialización
de los productos a base de Metil y EtilParatión”.
●

Resolución Nº 068/06

Por la cual se suspende temporalmente, el registro y la importación en el país de productos
formulados a base de metamidofos en todas sus concentraciones.
●

Resolución Nº 069/0690

“Por la cual se prohíbe el registro, la importación, comercialización y uso en el país de los
productos formulados a base de monocrotofos y fosfamidon en todas sus concentraciones”.
●

Resolución Nº 446/0691

Por la cual se aprueba y se ordena la puesta en vigencia del "Reglamento para el control de
plaguicidas de uso agrícola", del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas (SENAVE), y deroga la Resolución N° 1000/94.
●

Resolución Nº 635/1092

“Por la cual se suspende la emisión de nuevos registros y la importación al país de productos
técnicos y formulados a base de Endosulfan, en todas sus concentraciones”.

●

Resolución N° 371/0793

“Por la cual se aprueba el reglamento para el registro y la habilitación de medios de
transportes de ingredientes activos y plaguicidas formulados de uso agrícola”, del servicio
nacional de calidad y sanidad vegetal y de semillas (SENAVE)
●

Resolución Nº 1190 /0894

“Por la cual se establecen medidas para la gestión de bifenilospoliclorados (pcb) en la
República del Paraguay”.
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●

Resolución SEAM N ° 51/0695

“Por la cual se establece las especificaciones técnicas ambientales generales (ETAGs) para la
gestión segura de plaguicidas en la producción agrícola”.
●

Resolución SEAM Nº 374 /0796

“Por la cual, se crea el certificado de no peligrosidad para el ambiente, el registro para
exportadores e importadores, el registro de empresas certificadoras, recicladoras y
consultoras de material reciclable no peligroso, se establecen tasas y se reglamentan los
procedimientos”.
●

Resolución SEAM Nº 565 /0897

“Por la cual se crean normas de calidad ambiental para depósitos de formulación,
elaboración y fraccionamiento de sustancias peligrosas”.
5.9.
●

Legislación Nacional sobre Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo
Ley N° 729/61 “Que Sanciona el Código del Trabajo”98

Tiene por objeto establecer normas para regir las relaciones entre trabajadores y
empleadores, concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral.
●

Ley N° 836/80 “Código Sanitario”99

Este Código regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado integral de la salud del
pueblo y los derechos y obligaciones de las personas en la materia.
●

Decreto N° 14390/92 “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y
Medicina en el Trabajo”100

Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el
trabajo.
●

Ley N° 213/93, “Código Laboral”101

Establece las normas para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores,
concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral.
●

Decreto N° 4541/15 y Resolución S.G N° 612/15 que crea la Política Nacional de
Salud 2015-2030102

El citado decreto aprueba la Política Nacional de Salud 2015-2030, que es un conjunto de
enunciados en materia de salud pública para el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud en todo el territorio nacional.
●

Resolución N° 846/15103
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Por la cual se aprueba el Método general de evaluación de riesgos laborales.
●

Ley N° 5804/17 “Que crea el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales”104

La presente Ley tiene como objeto reglamentar la aplicación de lo previsto en el Código del
Trabajo relativo a la seguridad, higiene y comodidad en el trabajo, mediante la
implementación del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales.
5.10.
●

Legislación
Nacional
Comercialización

de

Producción/

Producción

Orgánica/

Ley N° 117/91 “De Inversiones”105

El objeto de la presente Ley es estimular y garantizar en un marco de total igualdad de
inversión nacional y extranjera para promover el desarrollo económico y social del Paraguay.
●

Ley Nº 81/92 “Que establece la Estructura Orgánica y Funcional del Ministerio
de Agricultura y Ganadería” 106

Esta Ley otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) las funciones y
competencias relacionadas con el ámbito agrario.
●

Resolución N° 200/01107

Por la cual se asigna y reglamenta las Categorías de Manejo; la Zonificación y los Usos y
Actividades. Establece que todas las áreas silvestres protegidas deberán ser divididas en
zonas de manejo atendiendo a los objetivos de la categoría que ostenta, así corno a las
condiciones naturales detectadas en la elaboración del plan de manejo respectivo. La
zonificación deberá incluirse en el Plan de Manejo del área.
●

Ley N° 1863/02 “Estatuto Agrario” 108

Esta Ley garantiza y estimula la propiedad inmobiliaria rural que cumple con su función
económica y social. Dentro de los límites en ella regulados, su aplicación estará a cargo del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, sin perjuicio de la competencia que,
en áreas específicas, las leyes atribuyesen a otros organismos del Estado.
●

Ley N° 3481/08 “De Fomento y Control de la Producción Orgánica”109

La finalidad de la presente Ley será establecer los procedimientos de fomento y control de
la producción orgánica, con el propósito de contribuir con la seguridad alimentaria, la
protección de la salud humana, la conservación de los ecosistemas naturales, el
mejoramiento de los ingresos de los productores y la promoción de la oferta de productos y
el consumo de alimentos orgánicos en el mercado nacional e internacional.
●

Ley N° 3788/10 “Que crea el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria” 110

El Instituto tendrá por objetivo general la generación, rescate, adaptación, validación,
difusión y transferencia de la tecnología agraria, y el manejo de los recursos genéticos
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agropecuarios y forestales.
Su objetivo específico es el desarrollo de programas de investigación y de tecnologías que
permitan elevar la productividad de los productos de origen agropecuario y forestal, a fin de
potenciar su competitividad para el mercado interno como el mercado de exportación.
●

Ley N° 6286/19 “De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura
Familiar Campesina”111

La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la
restauración, defensa, preservación, promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar
Campesina a los efectos de lograr su recuperación y consolidación, por su elevada
importancia para la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo.
●
6.
6.1.
●

Decreto N° 6733/11, que establece la Política y Programa Nacional de
Biotecnología Agropecuaria y Forestal del Paraguay (Transgénico y OGM)112
MECANISMOS DE APLICACIÓN DE LAS LEYES
Mecanismos de aplicación de la ley - Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Decreto N° 5887/16 que crea la Comisión interinstitucional de coordinación
para la implementación, seguimiento y monitoreo a los compromisos
internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

Con la visión de constituirse en un ente articulador entre la diversidad de actores de las
esferas pública y privada para promover el desarrollo sostenible en el Paraguay. con
especial énfasis en los sectores considerados prioritarios para el país.
El Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB),
pretende dar seguimiento al cumplimiento de los ODS en Paraguay, desde el año 2017. El
mismo es desarrollado en el marco del Convenio de Cooperación establecido con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay (PNUD), a través del
proyecto “Apoyo a la Comisión Interinstitucional de Coordinación de los ODS”.
El Primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Paraguay, fue presentado en julio de 2018, en
el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en
inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo del PNUD. Actualmente, se
está realizando el avance en la construcción de nuevos indicadores ODS. La presentación
del próximo informe de avances de la implementación de la Agenda 2030 será en el HLPF
2021.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, en su calidad de
coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo ha desarrollado el
SIMORE Plus, sistema que vincula el seguimiento de las recomendaciones internacionales
de derechos humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas.
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●

Resolución MADES N° 404/19: se conforma el Comité de Promoción y
Cumplimiento de los ODS del MADES.

●

Resolución INFONA N° 672/17: se designa puntos focales ante la unidad de
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asuntos ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la comisión
ODS Paraguay para realizar tareas que siguen al diagnóstico de capacidades
estadísticas.
6.2.

Política Ambiental Nacional – (PAN) 113

Política Ambiental Nacional (PAN), fue aprobada por el Consejo Nacional del Ambiente según
Resolución Nº 04 de fecha 31 de mayo de 2005. Y se la define como un conjunto de objetivos,
principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad,
con el fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y
futuras.
Se basa en 3 ejes programáticos: la descentralización de la gestión ambiental; la generación de
alianzas estratégicas del sector público y privado a nivel nacional e internacional; la
implementación de una gestión ambiental propositiva y coadyuvante al desarrollo del país.
Además, la PAN contempla los 3 Niveles de Estados, Nacional, Departamental y Municipal.
Los instrumentos de aplicación son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Desarrollo del marco legal
Ordenamiento ambiental del territorio
Evaluación del impacto ambiental
Evaluación ambiental estratégica
Auditoría ambiental
Normas de calidad ambiental
Sistema nacional de calidad ambiental
Sistema de vigilancia y control ambiental
Sistema de diagnóstico e información ambiental
Participación ciudadana y control social
Instrumentos económico-financieros:
Fondo ambiental
Seguro ambiental y fondo de restauración
Fondo de compensación ambiental
Instrumentos de promoción no financieros
Códigos voluntarios basados en la autorregulación y autogestión
Códigos de comportamiento social
Sistema Nacional del Ambiente
6.3.

El Sistema Nacional del Ambiente – SISNAM, creado por Ley Nº 1561/00 114

Tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables de la
elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión
ambiental nacional.
Además, está integrado por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos
nacional, departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas
creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, armónica y ordenada, en la
búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambiental. Así mismo, para evitar
conflictos interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia, y para responder con
eficiencia y eficacia a los objetivos de la política ambiental.
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Mecanismos de acción en base a sus funciones:
a) Elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación
ciudadana.
b) Formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, con el
objetivo de asegurar el carácter de sustentabilidad de los procesos de
aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida;
c) Formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, referentes a la preservación, la conservación, la
recuperación, recomposición y el mejoramiento ambiental considerando los
aspectos de equidad social y sostenibilidad de los mismos.
El MADES se encarga en carácter de autoridad de aplicación de las siguientes leyes: Nº
294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la ley N° 345/94 y su decreto
reglamentario; Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas"; y todas aquellas disposiciones
legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen
en materia ambiental.
Además, el MADES ejerce como autoridad en los asuntos que conciernen a su ámbito de
competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en las siguientes leyes:
6.4.

Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del Paraguay (SNMF) – Autoridad
de Aplicación INFONA - MADES - Decreto Nº 3246/2020 115

El SNMF tiene por objeto proveer información nacional oficial del estado de la cobertura
forestal nacional que posee el territorio de la República de Paraguay, en forma periódica,
medible, verificable y comparable con otros sistemas de información geográfica, así como
proveer parámetros e información que permitan dimensionar la magnitud del contenido de
carbono almacenado en la masa forestal nacional y la tipificación cualitativa y cuantitativa de
especies forestales que integran la masa forestal nacional.
Principios rectores:
I. El SNMF será entendido como un instrumento de gestión de información forestal, el cual
será utilizado como una herramienta ambiental dirigida a promover la consolidación de
mecanismos de manejo, conservación y restauración forestal eficiente y económicamente
sostenible.
II. El SNMF será un sistema de gestión de información transparente y medible en función
a las recomendaciones emitidas por los mecanismos nacionales o internacionales creados
en aplicación de las directrices de la Convención
A los efectos del SNMF y de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, será
entendido como:
a) Mapa de Cobertura Forestal Nacional (MCFN): es el mapa forestal del territorio
nacional que refleja la Cobertura Forestal Nacional y sus cambios. Es generado por
el INFONA y la evaluación de exactitud temática del mismo es realizada por el
MADES, en el marco de lo establecido en el presente Decreto.
b) Unidad Mínima de Mapeo: es el área mínima de un elemento o unidad geográfica
que puede ser representado a una escala determinada.
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c)

Cobertura Forestal Nacional: es la extensión de la masa forestal que se sitúa sobre
el territorio nacional y es objeto de monitoreo y medición conforme a los
mecanismos establecidos en el presente Decreto.

d) Gases de Efecto Invernadero (GEI): se entiende por tales a aquellos componentes
gaseosos en la atmósfera, de origen natural o antropogénicos, que absorben y
emiten radiación infrarroja.
e) Inventario Forestal Nacional (IFN): es el conjunto de procedimientos aplicados
para determinar el estado actual del bosque (en cuanto a volumen, tasa de
crecimiento y otras informaciones), cuyo objetivo es generar información para
facilitar la planificación del manejo forestal a mediano y largo plazo; considerando
variables biofísicas, socioeconómicas, y ambientales, proporcionando información
sobre los múltiples beneficios generados por los bosques.
f)

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (ENGEI): es la estimación
cuantitativa de emisiones por las fuentes y de la absorción por los sumideros de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
que se realizan para periodos de un año. y con alcance nacional.

g) Plantaciones Forestales: es el bosque implantado o enriquecido con una
composición igual o mayor al 50 % de árboles establecidos por plantación y/o
siembra de especies nativas y/o exóticas, en zonas para forestación y reforestación,
con fines de producción o conservación; que cumplan con el área, altura y cobertura
mínima establecidos en la definición de bosque nativo. Incluye la regeneración de
árboles que fueron originalmente plantados o sembrados, y que pueden llegar a
alcanzar los mismos parámetros mencionados.
h) REDD+: es un mecanismo creado en el marco de los mandatos de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) dirigido a
contribuir a la mitigación en el sector forestal mediante la adopción de las
siguientes medidas: i) Reducción de emisiones debidas a la deforestación; ii)
Reducción de emisiones debidas a la degradación forestal; iii) Conservación de las
reservas forestales de carbono; iv) Gestión sostenible de los bosques; y, v)
Incremento de las reservas forestales de carbono.
i)

Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF): es el sistema interinstitucional
que provee información en forma periódica, medible y verificable, generada por sus
tres componentes: i) el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT); ii) el
Inventario Forestal Nacional (IFN); y, iii) el Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero (INGEI) del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y
silvicultura (UTCUTS).

j)

Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT): hace referencia a la aplicación de
las herramientas de los sensores remotos o sistemas de teledetección para el
monitoreo de los bosques con el propósito de generar los Mapas de Cobertura
Forestal Nacional (y otros productos cartográficos), y de esta forma obtener
información de la dinámica histórica de la extensión de esta cobertura.

k) UTCUTS: es la sigla utilizada para identificar el sector denominado Uso de la
Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, de acuerdo con las guías
metodológicas para elaboración de inventarios de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
y mediante las cuales se estiman los emisiones y absorciones de GEI de las
actividades relacionadas.
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l)

6.5.

Evaluación de Exactitud Temática (EET): es la verificación de los aspectos
temáticos o fenómenos del modelo cartográfico que consiste en comparar la
información del Mapa de Cobertura Forestal Nacional (MCFN) con información de
referencia realizada por el MADES. Generalmente se basa en un muestreo de sitios
de verificación, cuya clasificación se obtiene a partir de observaciones de campo o
del análisis de imágenes de satélite más detalladas que aquellas utilizadas para
generar el mapa.
Sistema de Información Ambiental (SIAM) y su implementación en el
MADES116

El SIAM es un conjunto integrado de procesos y tecnologías desarrollados como instrumento de
recolección, análisis y gestión de la información ambiental para la generación de conocimiento,
la participación social, la toma de decisiones y la gestión ambiental orientada al desarrollo
sostenible.
El SIAM fue diseñado con el fin de que la información esté ordenada, sea de calidad, completa
y de fácil acceso, de manera a mejorar, agilizar y transparentar los servicios que provee el
MADES, como así también contribuirá al cumplimiento de los compromisos asumidos por el
país en las Convenciones Internacionales. Es así que los datos generados a través de los
procesos internos son reflejados en un visor externo, donde se pueden visualizar en tablas,
gráficos y mapas.
El SIAM contempla un usuario externo que permite realizar los trámites de servicios que tiene
la institución, desde el sitio Web del MADES, y admite hacerlo desde cualquier lugar en que se
encuentre el usuario.
Proyectos de Desarrollo: Subsistema del SIAM que aglutina funcionalidades relativas a la
Evaluación de Impacto Ambiental para identificar, prever y estimar impactos ambientales en
toda obra o actividad proyectada o en ejecución para el análisis y evaluación en el marco de la
Ley N° 294/1993 «De Evaluación de Impacto Ambiental».
Tabla 11. Solicitud de cambios de uso de suelo de áreas de bosque y superficie
autorizada (ha), según año, periodo 2006-2018
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Cantidad de solicitudes
autorizadas
157
257
246
120
190
143
98
187
133
126
109
87
128

Superficie autorizada
(ha)
344.908
1.334.552
524.822
275.770
284.394
185.321
363.019
246.082
328.856
211.662
136.493
148.484
158.364

Fuente: INFONA. Compendio Estadístico Ambiental del Paraguay 2014, 2015, 2018.
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Tabla 12. Solicitud de cambios de uso de suelo de áreas de bosque y superficie
autorizada (ha), por año, según departamento, periodo 2006-2018
Año
2006
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2007
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2008
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2009
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2010
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2011
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2012
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2013
San Pedro

Cantidad de solicitudes
autorizadas
157
0
0
0
0
157
257
13
1
1
8
234
246
0
0
0
0
246
120
0
0
0
0
120
190
0
0
0
0
190
143
0
0
0
0
143
98
0
0
0
0
98
187
0

Superficie autorizada
(ha)
344.908
0
0
0
0
344.908
1.334.552
6.632
3.323
4.499
4.499
1.315.599
524.822
0
0
0
0
524.822
275.770
0
0
0
0
275.770
284.394
0
0
0
0
284.394
185.321
0
0
0
0
185.321
363.019
0
0
0
0
363.019
246.082
0
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Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2014
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2015
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2016
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2017
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco
2018
San Pedro
Alto Paraná
Central
Canindeyú
Chaco

0
0
0
187
133
0
0
0
0
133
126
0
0
0
0
126
109
0
0
0
0
109
87
0
0
0
0
87
128
0
0
0
0
128

0
0
0
246.082
328.856
0
0
0
0
328.856
211.662
0
0
0
0
211.662
136.493
0
0
0
0
136.493
148.484
0
0
0
0
148.484
158.364
0
0
0
0
158.364

Fuente: INFONA. Compendio Estadístico Ambiental del Paraguay 2014, 2015, 2018.

6.6.

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal del Paraguay – SNMF,
reglamentado por Decreto Nº 3246/20117

Con el objetivo de proveer información nacional oficial de la cobertura forestal nacional en
forma periódica, medible, verificable y comparable con otros sistemas de información
geográfica. Además, de proveer parámetros e información que permitan dimensionar la
magnitud del contenido de carbono almacenado en la masa forestal nacional y la tipificación
cualitativa y cuantitativa de especies forestales que integran la masa forestal nacional.
El SNMF debe necesariamente contar con tres componentes principales, a saber, i) el SSMT; ii)
el IFN; y, iii) el INGEI del UTCUTS.
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Las funciones del SSMT118 y el IFN119 ya están siendo realizadas por el INFONA, y las del
INGEI están siendo realizadas por el MADES.
El SSMT presenta en su página web mapas de Cambios de Cobertura de varios periodos, como
se observa en el ejemplo de la figura 6. Además, presenta el informe final de evaluación de
exactitud temática del mapa de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra para los años
2000-2005-2011 y 2011-2013-2015.

118
119

INFONA, 2020. Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT).
INFONA, 2020. Inventario Foresta Nacional (IFN).
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Figura 6. Mapa de Cambios de Cobertura Forestal

Fuente: INFONA, 2020.

El IFN presenta mapas de análisis de estratos forestales o tipos de bosque del IFN, como se
observa en la figura 7.
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Figura 7. Estratos Forestales o Tipos de Bosque del IFN

Fuente: INFONA, 2020.

La fuente de información de los mapas e informes disponibles en el SSMT y el IFN, son los
datos generados en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU REDD+ Paraguay, para la
Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (PNC ONU
REDD+).
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