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La Secretaría del Ambiente creada por Ley Nº 1561/00 

“Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”, como 

órgano especializado del poder ejecutivo, se constituye en 

el eje articulador de la administración pública destinados 

a la formulación de políticas, la coordinación, la supervi-

sión, la ejecución de las acciones ambientales, los planes, 

programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, referentes a la preservación, la conservación, 

la recomposición y el manejo de los recursos naturales.

En ese sentido, la Planificación Estratégica constituye una 

importante herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 

y toma de decisiones colectivas, que permite identificar el 

escenario deseado a futuro así como establecer los pasos 

que se deben realizar para alcanzar los objetivos plantea-

dos por la institución. Ello permitirá a la Secretaría del 

Ambiente, evitar el riesgo de que las acciones emprendi-

das respondan a coyunturas y oportunidades, antes que a 

estrategias que conduzcan a fortalecer su accionar bajo el 

rol de autoridad ambiental.

El documento de Planeación Estratégica Institucional (PEI) 

de la SEAM que se presenta, se encuentra integrado por 

los antecedentes y la base legal en la que se sustenta la 

creación y naturaleza institucional. 

En el siguiente apartado se presentan los temas esencia-

les planteados en el marco de la elaboración del árbol de 

problemas y que fueron tomados en consideración para 

la elaboración de la Planificación Estratégica.  Se realiza 

también un breve análisis del contexto nacional en rela-

ción a la situación ambiental.

 

En el apartado final del documento se presenta el PEI pro-

piamente, para el periodo 2015 - 2018, con la Visión y 

Misión institucional, los Valores, los Ejes Estratégicos y 

el Marco Lógico del Plan con sus líneas, planes y progra-

mas, así como la estructura del Seguimiento y Monitoreo 

del Plan Estratégico Institucional.

Es importante puntualizar el hecho de que la Planificación 

Estratégica Institucional fue realizada en el marco del Mo-

delo Estándar de Control Interno para entidades Públicas 

del Paraguay (MECIP). En este sentido se tomó en consi-

deración el componente “Direccionamiento Estratégico”; 

estándares de “Planes y Programas”. El equipo técnico 

MECIP, definió la muestra de funcionarias y funcionarios 

que participaron en la aplicación de los formularios de 

“Diagnóstico situación Planes y Programas” (Formulario 

25), para su posterior procesamiento y llenado de los for-

mularios 26 al 29. Mientras que en los talleres participati-

vos, los grupos de trabajo fueron llenando los formularios 

de “Análisis estratégico interno y externo”; la “Definición 

de Criterios Base para la formulación de Planes y, el “Dise-

ño de Planes y Programas” (Formularios 30 al 36).

Finalmente, cabe destacar y agradecer la predisposición de 

las funcionarias y funcionarios que integraron los equipos 

de trabajo, conformados en el marco de la construcción 

participativa del Plan. El aporte del conocimiento especia-

lizado, basado en la experiencia de años de trabajo insti-

tucional, ha sido esencial para que el presente documento 

contenga de manera precisa las prioridades institucionales 

a desarrollar en los próximos años de gestión comprome-

tida con los resultados propuestos.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
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La Secretaría del Ambiente (SEAM), es una entidad que tiene 
como función y propósitos la formulación de políticas, la 
coordinación, la supervisión, la ejecución de las acciones 
ambientales, los planes, programas y proyectos enmarcados 
en el Plan Nacional de Desarrollo, referentes a la preservación, 
la conservación, la recomposición y el manejo de los recursos 
naturales.

Además se encarga del ordenamiento ecológico y del 
ambiente en general, propendiendo a un mejoramiento 
permanente de las condiciones de vida de los distintos 
sectores de la sociedad paraguaya para garantizar condiciones 
de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad 
ecológica a largo plazo.

La SEAM está compuesta de varias Direcciones y Direcciones 
Generales, que se encargan de los distintos rubros del 
ambiente, cada uno apoyándose en otros por un bien común: 
preservar el medio ambiente que nos queda, y que debemos 
legar a generaciones venideras.

En este sentido, la SEAM, entidad rectora en la formulación 
e implementación de políticas ambientales ha impulsado 
la instalación, en el Estado y en la opinión pública, de la 
dimensión ambiental con enfoque de derechos como una línea 
estratégica y esencial para la generación de la sustentabilidad 
del desarrollo.

La sostenibilidad ambiental, es entendida como el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
asentamientos humanos, con viviendas mejoradas, acceso 
universal al agua potable, a servicios básicos de saneamiento 
y a sistemas de gestión de residuos; también la disminución 
de los niveles de contaminación ambiental de las industrias, 
y la implementación de planificación y control efectivos para 
la utilización de recursos naturales, reduciendo así la pérdida 
del patrimonio natural y de la biodiversidad nativa.

La actualización de la Planificación Estratégica Institucional 
para los años 2015- 2018, parte de la revisión del mandato, 
la normativa vigente, los documentos de gestión y memoria 
institucional y las evaluaciones realizadas con anterioridad, 
así como, toda la información basada en el conocimiento y 
experiencia de los funcionarios. Se tomó como instrumento 
marco el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 
2030), el cual es un documento estratégico país, para facilitar 
la coordinación de acciones en las instancias sectoriales 
del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de 
gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmente, 
los poderes Legislativo y Judicial. Además el PND 2030, 
es un instrumento que permitirá cumplir con el mandato 
constitucional establecido en el Artículo 177 que establece 
que “Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos 
para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el 
sector público”.

En el año 2014, el Gobierno Nacional, presenta el Plan 
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que establece los 

lineamientos generales basado en las políticas públicas para 
construir el Paraguay del 2030, las cuales se concentrarán en 
tres grandes ejes estratégicos: 

1. reducción de la pobreza y desarrollo social,
2. crecimiento económico inclusivo, e
3. inserción del Paraguay en el mundo en forma 

adecuada.

A su vez, cada eje estratégico incorporará cuatro líneas 
transversales:

(i) la igualdad de oportunidades,
(ii) la gestión pública eficiente y transparente,
(iii) el ordenamiento y desarrollo territorial, y
(iv) la sostenibilidad ambiental.

La interacción de los 3 ejes estratégicos con las 4 líneas 
transversales, resulta en 12 estrategias que guiarán las 
políticas públicas para construir el Paraguay del 2030.

La SEAM, por su parte, se vincula a los lineamientos 
estratégicos del PND 2030 por medio de los siguientes ejes 
estratégicos:

a. Reducción de la pobreza y desarrollo social,
1.3 Hábitat Adecuado y Sostenible

b. Crecimiento económico inclusivo, y
2.1 Valorización del capital ambiental

c. Inserción del Paraguay en el mundo en forma 
adecuada.

3.4 Sostenibilidad del hábitat global  
   

Coordinar acciones para reducir la contaminación a larga distancia y transfronteriza, en caso que lo requiera. Proponer regulaciones específicas para la fabricación; importación; 
transporte; distribución; puesta en el mercado o utilización y gestión durante su ciclo de vida de aquellos productos y tecnologías que puedan generar Contaminación del Aire o de la 
Atmósfera.

Articular acciones con otros entes públicos para alcanzar y mantener un nivel de protección óptimo de la salud del aire y, especialmente la de los seres vivos.

1. ANTECEDENTES
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SECRETARÍA EJECUTIVA (SEAM) SISNAM

Órganos de Apoyo 
y Asesoría

Áreas Temáticas

Secretaría Privada

Dirección de Gabinete
Res 1788/07

Coordinación 
Técnica MECIP

Auditoría Interna
Res. 1788/07

Dirección de Servicios 
Ambientales Res. 957/13

Dirección de Fiscalización 
Ambiental integrada Res. 565/14

Asesoría Jurídica

Dirección de Planificación 
Estratégica (DPE)

Secretaría General. Res. 919/14

Dirección de Comuni-
cación Social 
Res. 1788/07

Direc. General de Control de la Calidad 
Ambiental  y los Rec. Naturales

Direc. General de Protec. y Control 
de la Biodiversidad. 

Res. 927/14-296 y 300/15

Direc. General de Protec. y Conservación 
de los Rec. Hídricos

Dir. General del Aire.
Res.266/15

Direc. General de Gestión Ambiental. 
Res. 1788/07, 947/10, 966/10

129/13, 130/13, 927/14, 966/14, 
1334/14

Conforme al CAPÍTULO III de la LEY No. 1561/00, la Estructura Organizativa de la SEAM está 
constituida de la siguiente manera:

- La máxima dirección y administración de la SEAM será su Secretario Ejecutivo, 
con rango de ministro, quien será de nacionalidad paraguaya y nombrado por el 
Presidente de la República.

Así mismo, La SEAM tendrá la siguiente estructura administrativa básica:
a) asesorías de apoyo al Secretario Ejecutivo;
b) órganos de apoyo:

1) Dirección de Planificación Estratégica,
2) Dirección de Administración y Finanzas,
3) Asesoría Jurídica, y
4) Auditoría Interna.

c) Direcciones Generales temáticas:
1) Dirección General de Gestión Ambiental,
2) Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales,
3) Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, y
4) Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.

d) Unidades Descentralizadas: Centros Regionales Ambientales. 
En cuanto a las funciones de cada componente de la Estructura Organizativa de la SEAM, la 
carta orgánica prevé las siguientes:

- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) presidir el CONAM y hacer cumplir las resoluciones aprobadas por el 

mismo;

b) representar judicial y extrajudicialmente a la SEAM. En caso de contienda 
ante los tribunales podrá delegar en los asesores jurídicos de la Secretaría;

c) contratar, previa autorización del Presidente de la República, y, en su 
caso, con aprobación del Congreso, préstamos con entidades nacionales 
o extranjeras, con las formalidades y limitaciones establecidas en la 
legislación vigente;

d) administrar los bienes y recursos de la Secretaría; así como los provenientes 
de los convenios que celebre la Secretaría, aplicándolos al cumplimiento 
de los programas específicos de dichos convenios;

e) contratar y despedir al personal; 
f) conferir poderes especiales a funcionarios de la institución; y
g) dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecución de 

los fines de la Secretaría, pudiendo establecer los reglamentos internos 
necesarios para su funcionamiento.

- La Dirección de Planificación Estratégica tendrá como funciones: formular, 
coordinar y supervisar la política nacional ambiental, en articulación directa con 
el Consejo. Estarán bajo esta dirección las unidades ejecutoras de los programas 
de financiamiento y de cooperación técnica internacionales actuales y futuras a ser 
firmados por la Secretaría.

- La Dirección General de Gestión Ambiental tendrá como funciones: formular, 
coordinar y supervisar políticas, programas y proyectos sobre ordenamiento 
ambiental del territorio nacional; articulación intersectorial e intergubernamental; 
educación y concienciación ambiental; relaciones internacionales; Sistema Nacional 
de Información Ambiental.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Dir. de Ciudadanía. Res. 1788/07

Oficina Nacional de Cambio Climático

Dirección Anticorrupción. Res. 63/13

Dirección de Sistema Informático.
Res. 1788/07

Dir. de Sistema de Gestión de Calidad
Res. 1788/07

Dirección de Descentralización de la 
Gestión Ambiental. Res. 1788/07

Dirección de Gestión del Talento Humano.
Res. 469/15

Dirección de Administración y Finanzas
Res. 1159/14

Organigrama General de la Secretaría Del Ambiente

CONAM
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- La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 
Naturales deberá: formular, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar, de modo 
compartido con los gobiernos departamentales y las municipalidades, programas, 
proyectos, actividades de evaluación de los estudios sobre los impactos ambientales 
y consecuentes autorizaciones, control, fiscalización, monitoreo y gestión de la 
calidad ambiental.

- La Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad 
deberá: crear, administrar, manejar, fiscalizar y controlar las Áreas Protegidas, 
boscosas o no, pertenecientes al dominio público, establecer estrategias de uso y 
conservación de la biodiversidad, incluyendo la caza, cría, tráfico y comercialización 
de fauna y flora silvestre e implementar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas que incluya los poderes públicos y los sectores privados.

- La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 
Hídricos, deberá: formular, coordinar y evaluar políticas de mantenimiento y 

conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, asegurando el proceso de 
renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua, 
la capacidad de recarga de los acuíferos, el cuidado de los diferentes usos y el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, preservando el equilibrio ecológico.

- La Dirección General del Aire según lo establece la Ley 5211/14 por la cual fue 
creada deberá: Promover, revisar, aprobar y presentar al Secretario/a Ejecutivo/a –
Ministro/a anteproyectos de creación, reglamentación, modificación y/o actualización 
de leyes relacionadas a la prevención y control de emisiones de contaminantes, con 
el objeto de proteger la calidad del aire.

Ejecutar programas y proyectos relacionados a la prevención y control de la 
emisión de contaminantes al aire. Promover el fortalecimiento progresivo de la 
capacidad institucional de las autoridades que ejercen el control y el monitoreo de 
las actividades que pudieran generar emisiones contaminantes.
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3.1. La Regulación Constitucional
La Constitución Nacional vigente se refiere al ambiente directa e indirectamente en varias 
de sus normas, a saber:

Art.  6°, de la calidad de vida,
Art.  7°, del derecho al ambiente adecuado,
Art.  8°, de la protección ambiental,
Art.  38°, de la defensa de los intereses difusos,
Art.  112°, del dominio de Estado,
Art.  176°, de la Política económica y de la promoción del desarrollo.

3.2. El Sistema Nacional Ambiental
En   el año 2000, por Ley N° 1561, se crea el Sistema Nacional del Ambiente, el
Consejo del Ambiente y la Secretaría del Ambiente.
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 constituyen el Sistema Nacional 
del Ambiente (SISNAM).
A su vez, la Ley de creación del SISNAM instituye además el Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM), órgano colegiado, de carácter interinstitucional, originado como 
instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental del Paraguay.

3.3. La Política Ambiental Nacional
En este contexto, actualmente el ordenamiento legal del Paraguay cuenta con la Resolución 
N° 04 de fecha 31 de mayo de 2005 que aprueba la Política Ambiental Nacional (PAN). 

Esta define a la Política Ambiental 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.
En la PAN se desarrollan líneas estratégicas fundadas en las iniciativas de carácter 
ambiental, entre las cuales se citan las siguientes:

• Incorporar a las acciones e iniciativas ambientales los criterios de 
proactividad, proposición y participación social, de modo que el manejo adecuado 
de los ecosistemas genere oportunidades para el desarrollo nacional y local 
sustentable.
• Impulsar la construcción de alianzas estratégicas y la articulación con las 
demás políticas gubernamentales, en el entendimiento de que la acción conjunta 
asegura la factibilidad política y social y viabiliza la consecución de los objetivos 
de desarrollo sustentable.
• Diseñar e implementar un Sistema Nacional de Calidad Ambiental.
• Las prioridades, las metas de calidad y las soluciones estratégicas frente 
al deterioro socioambiental estarán basadas en la generación de información 
consistente y coherente, relacionada con la realidad ambiental del país, confiable, 
disponible y transparente. Entre los actores involucrados se definirán las metas 
que requieren los mayores esfuerzos conjuntos.
• Impulsar la descentralización de la gestión ambiental.
• Se fortalecerá la gestión ambiental descentralizada estableciendo clara y 
específicamente las funciones y atribuciones a nivel departamental y municipal, 
asegurando los recursos técnicos, científicos y financieros necesarios para dicho 
propósito.
• Desarrollar y promover la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental 
(SISNAM).
• Se apuntará a mejorar la eficiencia en la gestión de los actores que integran 

el SISNAM, en forma conjunta y ordenada, para lograr sinergias que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Ambiental Nacional.
• Formular e implementar instrumentos financieros y no financieros para 
estimular la sustentabilidad del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.
• Se establecerán incentivos que, a través de normas e instrumentos 
económicos y de inversiones en infraestructura ambiental, alienten a los productores 
y consumidores a tomar decisiones en favor de la protección del ambiente y el 
desarrollo sustentable.
• Se favorecerá el aumento de la competitividad del “producto–país”, 
construyendo una imagen positiva a través de la promoción de valores como la 
confianza, la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad.
• Impulsar la educación, la investigación y la difusión ambiental.
• Se promoverá la ética ambiental, el cambio de actitudes y valores, a través 
de un proceso educativo formal, no formal e informal, tanto a nivel nacional como 
local.
• Se propondrá que la educación ambiental sea un contenido central de los 
currículos educativos.
• Para toda la estructura del SISNAM, se impulsará la capacitación y 
actualización en gestión ambiental.
• Se propiciará la investigación que integre los aspectos socioeconómicos y 
ambientales.
• Se fomentará la difusión de los temas ambientales a través de los medios 
masivos de comunicación.
• Se incentivarán las prácticas sociales tendientes a la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes que fomenten el compromiso individual y 
colectivo en la solución de los problemas ambientales.
• Impulsar la promoción ambiental.
• Se desarrollarán acciones instrumentales a través de un trabajo conjunto y 
concertado entre los diferentes actores del CONAM.
• Promover los derechos y el desarrollo intercultural de los pueblos indígenas

• Monitorear la aplicación de la PAN.
• Para asegurar el seguimiento de la PAN, se articularán los siguientes cuatro 
niveles: a) el interno a la Secretaría del Ambiente; b) el del CONAM; c) el del 
SISNAM y d) el nivel supranacional.
• Defender la soberanía.
• Se conservará el poder de decisión en los diferentes niveles de  la 
organización  del Estado y de la sociedad en  los temas estratégicos, como  los 
referentes a la matriz energética, el patrimonio natural y cultural, la soberanía 
alimentaria, la contaminación transfronteriza, y se aumentará la incidencia en  la 
toma de decisiones sobre temas de alcance global.
• Promover la prevención y reducción de los niveles de contaminación del 
agua, aire y suelo, la recuperación de los ecosistemas, de los hábitats y de los 
recursos naturales.
• Fomentar la conservación de los recursos naturales atendiendo a la 
preservación in situ y ex situ, así como a la recuperación, rehabilitación y 
restauración de los ecosistemas y de las especies de la biodiversidad que se 
encuentren amenazadas o en peligro de extinción.
• Promover e inducir procesos de creación de mercados y de financiamiento 
para el desarrollo sustentable de modo a compatibilizar el crecimiento económico 
con la protección ambiental.
• Aplicar programas concertados, que involucren a las poblaciones de las 
zonas de amortiguamiento, diversifiquen las fuentes de financiamiento, incorporen 
la prestación de servicios ambientales, promuevan mercados para productos 
naturales con certificación ecológica e induzcan el manejo de algunas especies 
nativas. 
• Con referencia a las regulaciones ambientales, las acciones e iniciativas 
se centrarán en consolidar e integrar la norma y garantizar su cumplimiento. En 
particular, se fortalecerá la aplicación de estudios preventivos, como la evaluación 
del impacto ambiental, y se promoverá la incorporación de instrumentos correctivos 
tales como las auditorías ambientales.

3. MARCO LEGAL
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3.4. Marco Normativo del Sector Ambiental
El marco normativo que compone al sector de regulación ambiental fue 
conformándose fundamentalmente por normas de las siguientes características:
a) Leyes de Rango Superior, que regulan la incorporación de disposiciones 
de nivel internacional, donde se ubican a los Tratados, Acuerdos y Convenios 
suscriptos por el Paraguay y que lo obligan a generar mecanismos internos para 
cumplir con las obligaciones para con la Comunidad Internacional; tal el caso 
de las leyes de cambio climático y control de residuos y sustancias peligrosas 
suscrito por el Paraguay.
b) Leyes Ordinarias propiamente ambientales, que regulan derechos 
y obligaciones en las distintas áreas del sector ambiental y donde se crean 
Instituciones facultadas de la aplicación de las disposiciones en virtud de las 
cuales han sido creadas. También dictadas en consecuencia de las previsiones 
constitucionales como las ya mencionadas en el Punto correspondiente de este 
trabajo y de las disposiciones de rango internacional incorporadas en el sistema 
legal nacional. Entre ellos, leyes como las de Control de Sustancias Agotadoras de 
la Capa de Ozono, Control de Humo, de Gestión de Residuos, de Polución Sonora, 
de creación de la SEAM, de prevención y control de incendios, de Recursos 
Hídricos, entre otros.
c) Leyes con incidencia en el sector ambiental, con ciertos aspectos que 
surten efectos sobre el ámbito medioambiental, y de observancia obligatoria, como 
el caso de las normas sobre evaluación de impacto ambiental, sobre biodiversidad, 
de áreas protegidas, sobre responsabilidad penal.
d) Decretos, normas o disposiciones reglamentarias de carácter general, 
emanadas con la finalidad de reglamentar u operativizar las normas de superior 
jerarquía (leyes), dirigir la política ambiental del Estado o desarrollar los medios 
de control disponibles para hacer cumplir la legislación del sector. Entre ellas se 
ubican algunas como las que reglamentan la Ley Forestal y la legislación sobre 
impactos ambientales, sobre sustancias contaminantes, sobre residuos y las que 
establecen normas de protección del medio ambiente.
e) Resoluciones, disposiciones de carácter general o particular en las que las 

distintas instancias facultadas proceden a operativizar o reglamentar disposiciones 
legales superiores. Como ejemplos pueden citarse: la que establece normas para 
la protección de los bosques naturales de producción, o  el  registro  de   recursos  
hídricos, o  la que fija precios   por   servicios de inspección de productos forestales, 
la que establece los mecanismos de  presentación de  cuestionarios ambientales, 
por citar algunas.
f) Finalmente, completan el sistema legal del sector las Disposiciones  
Administrativas, constituidas  por los actos  administrativos  de   aplicación  
general  por  la   administración ambiental  o   la   respectiva  en   determinados  
casos;  tal  es el   caso  de   los  manuales   de organización y funciones de  las  
distintas reparticiones de  la Autoridad Ambiental.
A continuación, se realiza la verificación de las principales herramientas que 
guardan relación con el ámbito medioambiental de gestión y de las cuales surgen 
aquellas vinculadas con la actividad que desarrolla la Institución.
En   tal  sentido, a  continuación se realiza un  breve resumen  de   las   normas  
de competencia que corresponden a  la   Secretaría  del   Ambiente  teniendo  
en   cuenta  aspectos de competencia general, directa a indirecta en  la gestión 
ambiental.

3.4.1. Normas de Competencia General
- Constitución Nacional
•	 Art.	7º	–	DEL	DERECHO	A	UN	AMBIENTE	SALUDABLE
•	 Art.	8º	–	DE	LA	PROTECCIÓN	AMBIENTAL
•	 Art.	38º	–	DE	LA	DEFENSA	DE	INTERESES	DIFUSOS

3.4.2. Normas de Competencia Directa
3.4.2.1. Sistema Nacional Ambiental. Norma de Competencia

Por  Ley  Nº  1561/2000  que  crea  el  Sistema  Nacional del   Ambiente,  el  
Consejo Nacional del  Ambiente y la Secretaria del  Ambiente.
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Dicha normativa en  su Artículo 14°  dispone que la SEAM  adquiera el  carácter de 
autoridad de  aplicación de  las  siguientes leyes:
a) Nº  583/76 “Que  aprueba y  ratifica la  convención sobre  el  Comercio 
Internacional  de   las  Especies Amenazadas de  Fauna y Flora Silvestres”;
b) Nº  42/90 “Que  prohíbe  la  importación, depósito,  utilización de   productos  
calificados como   residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece 
las penas correspondientes a su incumplimiento”;
c) Nº 112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la 
reserva natural del  bosque Mbaracayú y  la  cuenca que   lo  rodea del   río  Jejuí,  
suscrito  entre  el  Gobierno  de   la  República del Paraguay, el sistema de  las  
Naciones Unidas, The  Nature Conservancy y la  Fundación Moisés Bertoni para la 
Conservación de  la Naturaleza”;
d) Nº  61/92 “Que  aprueba y ratifica el  Convenio de  Viena para la  Protección 
de  la  Capa de  Ozono;  y la enmienda del  Protocolo  de  Montreal relativo a  las  
sustancias  agotadoras de  la  capa de  ozono";
e) Nº 96/92 "De la Vida Silvestre”;
f) Nº  232/93 “Que aprueba el  Ajuste Complementario al  Acuerdo de  Cooperación 
técnica en  materia de mediciones de  la calidad del  agua, suscrito entre Paraguay 
y Brasil”;
g) Nº  251/93 “Que  aprueba el  Convenio sobre Cambio Climático, 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”;
h) Nº  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”;
i) Nº   294/93   “De   Evaluación   de    Impacto  Ambiental”,   su   modificación la   
345/94  y  su  Decreto reglamentario”;
j) Nº   350/94 “Que   aprueba  la   Convención  Relativa  a   los  Humedales  de   
Importancia  Internacional, especialmente como  hábitat de  aves acuáticas”;

k) Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”;
l) Nº 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”;
m) Nº 1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de  las 
Especies Migratorias de  Animales Silvestres”;
n) Nº 799/96 “De pesca” y su Decreto reglamentario; y
o) Todas   Aquellas   Disposiciones   Legales   (leyes,   decretos,   acuerdos   
internacionales,   ordenanzas, resoluciones, etc.) que  legislen en  materia 
ambiental.
Sobre las   mencionadas, la  SEAM  ejerce una  competencia directa obligando a la 
administración total de  sus disposiciones.
3.4.2.2. Otras Disposiciones de Competencia Directa

A  más de   las   establecidas  por la  Ley  Nº  1561/2000, la  SEAM  fue  adquiriendo 
también competencia sobre la  aplicación de  ciertas normativas que fueron  
modificando la  Ley anterior, entre las  que se  integran las  siguientes Leyes:
• Nº 758/1979, “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”.
• Nº 1.253/1987, “Que  aprueba la Enmienda del  artículo XI, párrafo 3,  sub-
párrafo a) de  la convención sobre comercio internacional de  especies amenazadas 
de fauna y flora silvestre”.
• Nº 96/1992, “De Vida Silvestre”.
• Nº 179/1993, “Que declara monumentos naturales al Cerro Koi y al Cerro 
Chorori”.
• Nº 269/1993, “Que  aprueba el acuerdo de  transporte fluvial por la Hidrovía 
Paraguay – Paraná y sus seis protocolos adicionales, suscrito entre los gobiernos 
de  la República Argentina, de  la República de Bolivia, de  la República Federativa 
del  Brasil, de  la República del  Paraguay y de  la República Oriental del  Uruguay”.
• Nº 555/1995, “Que aprueba el acuerdo para la conservación de  la fauna 

acuática en  los cursos de  los ríos limítrofes”.
• Nº 567/1995, “Que aprueba el convenio de  Basilea sobre el control de  los 
movimientos transfronterizos de  los desechos peligrosos y su eliminación”.
• Nº  614/1995,  “Que  aprueba el acuerdo en  materia de  recursos naturales y 
medio ambiente entre los gobiernos de  la República del Paraguay y la República de  
Bolivia”.
• Nº 951/1996, “Fomento de  la educación ambiental por medio de  un  concurso 
para seleccionar símbolos ambientales”.
• Nº 1.074/1997, “Que aprueba el convenio sobre conservación y desarrollo de  
los recursos ícticos en  los tramos limítrofes de  los ríos Paraná y Paraguay”.
• Nº 1.171/1997, “Que aprueba el protocolo adicional al convenio sobre 
conservación y desarrollo de  los recursos ícticos en  los tramos compartidos de  los 
ríos Paraná y Paraguay, suscrito con  la  república argentina”.
• Nº 1.262/1998, “Que  aprueba la enmienda al convenio de  Basilea sobre el 
control de  los movimientos transfronterizos de  desechos tóxicos peligrosos y su 
eliminación”.
• Nº 1.367/1998, “Que delimita la reserva para el parque nacional del  Lago  
Ypoá y fija  el régimen de  la administración y el manejo de  la misma”.
• Nº  1.447/1999, “Que  aprueba el protocolo de  Kyoto de la  Convención Marco  
de  las  Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.
• Nº  1.507/1999, “Que  aprueba las  Enmiendas del  Protocolo  de  Montreal 
relativo a las  Sustancias que Agotan la Capa de  Ozono”.
• Nº   1.508/1999,    “Que   aprueba  la   enmienda  de   Gaborone  a   la   
Convención  sobre  el   Comercio Internacional de  Especies Amenazadas de  Fauna y 
Flora Silvestre (CITES)”.
• Nº  1.561/2000,  “Que  crea  el  Sistema  Nacional del  Ambiente, el  Consejo 
Nacional del  Ambiente y la Secretaria del  Ambiente”.
• Nº  1.572/2000,  “Que  aprueba el  Protocolo   Adicional al  acuerdo para la  
conservación de   la  fauna acuática en   los cursos  de   los ríos limítrofes, entre  el  
gobierno  de   la  República del   Paraguay y el gobierno de  la República Federativa del  

Brasil”.
• Nº  1.848/2001, “Que  prorroga la  vigencia del  artículo 2º de  la  Ley Nº  
816 del  20  de  agosto de  1996 “Que adopta medidas de  defensa de  los recursos 
naturales”.
• Nº 2.333/2003, “Que aprueba el Convenio de  Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes”.
• Nº   2.135/2003, “Que aprueba el convenio de Róterdam sobre  procedimientos  
de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos  
peligrosos objeto  de   comercio internacional”.
• Nº 2.350/2004, “Que declara patrimonio natural al Río Jejuí”.
• Nº 2.583/2005, “Que cambia la denominación del  Parque Nacional Caaguazú  
a la de  Parque Nacional Caazapá”.
• Nº  2.703/2005, “Que  declara como  área silvestre protegida bajo  dominio 
privado, con  la categoría de manejo reserva natural, al  inmueble de   propiedad del 
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA),  denominado “Cañada del  Carmen”, 
situado en  mayor Infante  Rivarola, distrito de  Mariscal Estigarribia, departamento de  
Boquerón”.
• Nº 2.714/2005, “Que convierte en  área silvestre protegida bajo  dominio 
público al área de  reserva para Parque Nacional Cerro Corá”.
• Nº   2.715/2005,  “Que   declara  como   área  silvestre  protegida con   la  
categoría  de   manejo  reserva ecológica al Banco San Miguel  y la Bahía de  Asunción”.
• Nº  2.795/2005, “Que  declara como  Área Silvestre Protegida Bajo  Dominio 
Privado con  la Categoría VI de  Reserva de  Recursos Manejados Ñu Guazú”.
• Nº  2.889/2006, “Que  aprueba la  enmienda del  protocolo de  Montreal relativo 
a  las  sustancias que agotan la capa de  ozono”.
• Nº 3.001/2006, “De valoración y retribución de  los servicios ambientales”.
• Nº 3.191/2007,  “Que    prohíbe   la   pesca,   extracción,  recolección y   acopio  
para  su   posterior comercialización de  la especie Salminus Maxillosus de  nombre 
común pez dorado”.
• Nº 3.239/2007, “De los Recursos Hídricos del  Paraguay”.
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• Nº  3.473/2008,  “Que  convierte en  área silvestre protegida bajo  dominio 
público, con  la denominación “Isla Carrizal”, ubicada en  la zona de  Mayor 
Martínez, departamento Ñeembucú”.
• Nº 3.556/2008, “De pesca y acuicultura”.
• Nº 3.601 / 2008, “Que declara como  área silvestre protegida bajo  dominio 
público, con la denominación “Carrizales del  Paraná en  la cuenca del  lago  
Sirena”,  a una fracción de  tierra  perteneciente al estado paraguayo ubicada en  el  
departamento Ñeembucú, y ordena la  habilitación de  un  campo comunal dentro 
de  ella”.
• Nº  3.679/2008,  “Que  modifica el  artículo 8  de  la  Ley Nº  1561/00 “Que  
crea  el  sistema  Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del  Ambiente y la 
Secretaría del  Ambiente”.
• N° 3956/2009, “Gestión Integral de  los residuos sólidos en  la República 
del  Paraguay”.
• Nº  3.998/2010, “Que  declara como  área silvestre protegida bajo  dominio 
público con  la  categoría de Manejo Monumento Natural, a la Laguna Blanca, 
ubicada en  el II Departamento San Pedro”.
• Nº  4.002/2010, “Que  declara como  Área Silvestre Protegida bajo  dominio 
público con  la  categoría de manejo Monumento Natural a la Isla Susu y sus 
humedales, situado en  el distrito de  Caazapá, del  VI Departamento Caazapá”.
• Nº  4.188/2010, “Que  modifica la Ley N°  3956/09 “Gestión  Integral de   
los residuos  sólidos en la República del  Paraguay”.
• Nº 4.228/2010, “Que declara Área Silvestre protegida bajo dominio 
público al  Parque  Nacional Serranía de  San Luís, dentro del  Departamento de  
Concepción”.
• Nº  4.348/2011, “Que  declara como  área silvestre protegida bajo  
dominio público con  la  categoría de Paisaje Protegido al Ycuá Bolaños, en  el VI 
Departamento Caazapá”.
• Nº  4.387/2011,   “Que  declara como   área silvestre  Protegida bajo   
dominio  público, bajo   el  nombre Jukyty Guasu, a una fracción situada en  el 
distrito de  Eusebio Ayala, departamento Cordillera”.

• Nº 4.397/2011, “Que prohíbe el uso de  Tripolifosfato de Sodio en  productos 
Domisanitarios Nacionales y/o Extranjeros en  todo  el Territorio  Nacional”.
• Nº 4.577/2012, “Que declara Área Silvestre Protegida bajo  la categoría de  
monumento natural a varias áreas denominadas cavernas, localizadas en  la zona 
de Vallemí, departamento de  Concepción”.
• Nº 4.602/2012, “Que declara como  Área Silvestre Protegida bajo  dominio 
público con la Categoría III de manejo monumento natural al complejo de  Lagunas 
Méndez y Sisi, en  el XII departamento Ñeembucú”.
• Nº  4.647/2012,  “Que  declara como  Área Silvestre Protegida al  arroyo 
Tapiracuái con  la  categoría de Manejo Reserva Natural”.
• Nº  5.006/2013, “Que  declara  Parque Nacional “Mariscal José  Félix  
Estigarribia” con  la  Categoría de Monumento Natural bajo  la dependencia del  
Ministerio de  Defensa Nacional al Parque Municipal de  la Ciudad de  Loma 
Grande, departamento Cordillera”.
• N°  5.146/2014, “Que  otorga Facultades  Administrativas  a  la  Secretaría 
del   Ambiente (SEAM),   en Materia de  Percepción de  Tasas, Cánones y Multas”.
• N° 5.169/2014, “Que crea  la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear”.
• Nº 5.211/2014, “De Calidad del  Aire”.
• Nº 5.302/2014, “De Conservación de  la Panthera Onca”.

3.4.3. Disposiciones de Competencia Indirecta
La  misma Ley  Nº1.561/2.000,  en   el  Artículo  15°, dispone que la SEAM   
ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito de competencia y 
en coordinación con las  demás autoridades competentes en  las  siguientes leyes:
• Nº 369/72 “Que crea  el Servicio Nacional de  Saneamiento Ambiental” y su 
modificación Nº 908/96”;
• Nº 422/1973 “Forestal”;
• Nº 836/1980 “Código Sanitario”;
• Nº 904/1981 “Estatuto de  las Comunidades Indígenas” y su modificación 
Nº 919/96;

• Nº 60/90 y Nº 117/91 “De Inversión de  Capitales” y su decreto reglamentario;
• Nº 123/1991 “Que adopta nuevas formas de  protección fitosanitarias”;
• Nº  198/1993  “Que  aprueba el Convenio en  materia de  salud fronteriza 
suscrito entre el Gobierno de  la República del  Paraguay y el Gobierno de  la República 
Argentina”;
• Nº  234/1993  “Que  aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre Pueblos 
Indígenas  y Tribales en  países independientes, adoptado durante la 76  Conferencia 
Internacional del  Trabajo, celebrada en  Ginebra, el 7 de junio  de  1989”;
• Nº 1344/1998 “De defensa del  consumidor y del  usuario” y su decreto 
reglamentario; y
• Nº 751/1995 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al 
tráfico ilícito de  maderas”.
Sobre las mencionadas, la SEAM ejerce una competencia directa pero únicamente 
sobre los temas puntuales que se refieran a aspectos de  índole ambiental.
Así mismo, la  SEAM  ha asumido competencia sobre la parte correspondiente al 
abordaje ambiental en  las siguientes Leyes:
• Nº 1.086/1984, “Que aprueba la convención sobre protección física de  los 
materiales nucleares”.
• Nº 3.254/2007, “Por la cual  se aplica las medidas y acciones de  mitigación 
de  impacto ambiental”.
• Nº   3.361/2007,  “Por  el   cual    se   regula  la   Gestión   Integral  de    
Residuos   Generados  en    los Establecimientos de  Salud y Afines”. 
• d)    Nº 4.050/2010, “Del Desarrollo Sostenible de  la Acuicultura”.
• Nº 4.631/2012, “Que Declara Árbol  Nacional al Lapacho (TAJY).
• Nº 4.814/2012, “De aguas para el Chaco Paraguayo”.

3.4.4. Normas con Incidencia en la Competencia Ambiental
Del  mismo modo, se  cuenta en  el ordenamiento jurídico otras normas que inciden en  
la gestión y competencia de  la Autoridad Ambiental, entre las  que se  ubican las leyes:
• Nº 716/1996, “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”.
• Nº 2524/04 “De prohibición en  la región oriental de  las actividades de  

transformación y conversión de superficies con cobertura de  bosques”.
• Nº  2.848/2005,  “Que  deroga los artículos 2º y 3º de  la Ley Nº  515/94  “Que  
prohíbe la exportación y tráfico de  rollos, trozos y vigas de  madera”.
• Nº 2.717/2005, “Que modifica el artículo 6º de  la Ley Nº 716/96 “Que sanciona 
delitos contra el medio ambiente”.
• Nº 3.481/2008, “De Fomento y Control de  la Producción Orgánica".
• Ley Nº 3.742/2009, “Que establece el control del  uso de productos fitosanitarios 
de  uso agrícola”.
• Nº 4.928/2013, “De Protección al Arbolado Urbano”.
• Nº 4.840/2013, “De Protección y Bienestar Animal”.
• Nº 5.045/2013, “Que  modifica los artículos 2° y 3° de  la Ley Nº  2524/04 “De 
prohibición en  la  región oriental de  las  actividades de  transformación y conversión 
de  superficies con  cobertura de  bosques”, modificada por la Ley N° 3.139/06 y 
ampliada por la Ley N° 3.663/08”.
• Nº    5.282/2014,    “De    Libre     Acceso   Ciudadano   a    la    Información   
Pública   y   Transparencia Gubernamental”.
• Nº  5.413/2015,  “Que  modifica los artículos 1°,  2°,  3°  y 4°  de  la Ley N° 
40/90 “Que  crea  la  Comisión Nacional de  Defensa de  los Recursos Naturales”.

3.4.5. Disposiciones Reglamentarias de Competencia Directa 
3.4.5.1. Decretos

• Decreto Nº 4.893/2005, “Por el cual  se crea  la Comisión de  Canje de  Deuda 
por Naturaleza”.
• Decreto Nº 10.247/2007, “Por el cual  se reglamenta parcialmente los Artículos 
1º,  2º,  4º,  5º,  6º,  7º,  8º, 9º,  10,  12,  y 13,  la Ley 3001/06 “De valoración y 
retribución de  los servicios ambientales” a los efectos previstos en  el  Artículo 2º de  
la  Ley 3139/06  “Que  prorroga la  vigencia de  los Artículos 2º y 3º y amplía la  Ley 
2524/04,  De  prohibición en  la  región oriental de  las  actividades de transformación 
y conversión de  superficies con cobertura de  bosques”.
• Decreto Nº  11.372/2007, “Por el cual  se crea  la  Comisión Interinstitucional 
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para la  elaboración de  la reglamentación de  la Ley Nº 3.239/2007 “De Los 
Recursos Hídricos del  Paraguay”. 
• Decreto  Nº  11.762/2007, “Por el  cual   se  declara Área Silvestre protegida 
bajo   Dominio Privado  la Reserva denominada “Lote 1”.
• Decreto Nº  11.763/2007, “Por el  cual   se  declara Área Silvestre protegida 
Bajo   Dominio Privado la Reserva denominada “MAHARISHI”.
• Decreto  Nº  11.760/2008, “Por  el  cual   se  declara Área Silvestre protegida 
bajo   dominio privado  la reserva de  patrimonio denominada “TABUCAI”.
• Decreto  Nº  11.761/2008, “Por  el  cual   se  declara Área Silvestre protegida 
bajo   dominio privado  la reserva de  patrimonio denominada “PUNIE PAËSOI”.
• Decreto Nº  11.804/2008, “Por el cual  se declara como  área protegida bajo  
dominio privado la reserva denominada “Estancia Salazar”.
• Decreto Nº 12.685/2008, “Por el cual  se aprueba el reglamento de  control 
de  sustancias agotadoras de la capa de  ozono y el uso de  tecnologías alternativas”.
• Decreto Nº  3.893/2010, “Por el cual  se declara como  área silvestre 
protegida bajo  dominio privado la reserva natural denominada “Laguna Blanca”.
• Decreto Nº 5.981/2011, “Por el cual  se amplía el artículo 1º del  Decreto Nº 
3.352 del  5 De noviembre de 2009”.
• Decreto Nº  453 / 2013, “Por el  cual  se reglamenta la  Ley N°  294/1993 
“De Evaluación de  Impacto Ambiental” y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y 
se deroga el Decreto N° 14.281/1996”.
• Decreto Nº 954/2013, “Por el cual  se modifican y amplían los Artículos 2º,  
3º,  5º,  6º Inciso e), 9º,  10,  14 y el Anexo del  Decreto Nº 453 del  8 de  octubre de  
2013, por el cual  se reglamenta la Ley N° 294/1993 “De Evaluación de  Impacto 
Ambiental” y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el Decreto N° 
14.281/1996”.
• Decreto Nº 11.202/2013, “Por la cual  reglamenta parcialmente el Artículo 
11  de  la Ley N° 3001/2006 “De valoración y retribución de  los Servicios 
Ambientales”  y se establece el mecanismo para avanzar en  la reglamentación del  
Artículo 8° de  la Misma”.

• Decreto Nº  1.739/2014, “Por el cual  se declara como  área silvestre 
protegida bajo  dominio privado la reserva natural denominada “Yguazú”.
• Decreto Nº 2.598/2014, “Por el cual  se reglamenta el Artículo 5º de  la 
Ley Nº 5146/2014 “Que otorga Facultades  Administrativas  a   la   Secretaría  Del   
Ambiente  (SEAM),   en   materia  de   percepción de Cánones, Tasas Y Multas”.
• Decreto Nº 2.611/2014, “Por el cual  se dispone la Incorporación al 
Ordenamiento Jurídico Interno de  la República del  Paraguay de  los Reglamentos 
de  la Hidrovía Paraguay – Paraná”.

3.4.6. Disposiciones Reglamentarias con Incidencia en la Gestión
• Decreto Nº 2.566/2009, “Por el cual  se derogan los Decretos N° 1.937 
del  28  de  abril  de  2009, “Por el cual   se  establecen  medidas  sanitarias  para  
el   uso  adecuado  de   plaguicidas  en   la   producción agropecuaria, con  vistas 
a la protección de  la salud de  las personas, así como  de  los alimentos y del 
ambiente”, y Nº 2009 del  12  de  mayo de  2009, “Por el cual  se suspende la 
aplicación de  lo dispuesto en  el Decreto Nº 1.937 del  28  de  abril  de  2009, por 
el término de  tres (3) meses”.
• Decreto  Nº  3.352/2009, “Por el  cual   se  integra el  Consejo Asesor  del   
Instituto  Forestal  Nacional (INFONA).
• Decreto Nº  3.929/2010, “Por el cual  se reglamenta la Ley Nº  3.464/08 
“Que  crea  el Instituto  Forestal Nacional (INFONA)”.
• Decreto Nº  4.577/2010, “Por el  cual  se reglamenta la  Ley N°  3.481/08  
“De  fomento y control de  la producción orgánica”.
• Decreto  Nº  7.505/2011, “Por  el  cual   se  Reglamenta la  Ley N°  4397/11  
“Que  prohíbe  el  uso de Tripolifosfato de  Sodio en  Productos Domisanitarios 
Nacionales y/o  Extranjeros en  todo  el  Territorio Nacional”.
• Decreto Nº 10.586/2013, “Por el cual  se modifica el Artículo 35  del  
Decreto N° 3929/10 “Por el cual  se reglamenta la Ley N° 3464/08, “Que crea  el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA)”.´
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4. BREVE RESEÑA AMBIENTAL

Por las características naturales y de territorio del Paraguay, la situación ambiental, 
está estrechamente ligada al desarrollo del país.  Tal como se menciona en la Ley N° 
1561, la Secretaría del Ambiente es la responsable de 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. Durante la última década, la economía paraguaya 
creció a un promedio del 5% anual, esto se debió, principalmente, a su fuerte 
dependencia de los recursos naturales. La energía eléctrica, a través de las centrales 
hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, junto con la producción agrícola 
y ganadera altamente productivas y modernas que están liderando las actividades 
económicas y representan más del 60% de todas las exportaciones paraguayas en el 
2015. 

En lo que se refiere al sector forestal, según datos de la Dirección de Sistema Nacional 
de Información Forestal del año 2011, el Paraguay posee aproximadamente 19.107.672 
hectáreas de bosques que representan el 47% de cobertura a nivel país, correspondiendo 
19,1 millones de hectáreas a áreas de bosque nativo y 53 mil hectáreas de plantaciones 
forestales, lo que se traduce en 2,8 hectáreas de bosque por habitante. En la región 
Oriental está vigente desde el año 2004 la Ley de “De prohibición en la región oriental 
de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de 
bosques” conocida como la Ley de Deforestación Cero  N° 2524/04, La misma fenecerá 
en el 2018.

Paraguay cuenta con una red hidrográfica muy importante y extensa en todo su territorio. 
El río Paraguay separa y limita dos regiones naturales con características naturales y 
socioeconómicas muy diferentes. Los caudales producidos en las cuencas son del 
orden de 300 m3/seg en las cuencas afluentes del río Paraguay en el norte y 400 m3/seg  
las cuencas del sur. Las cuencas afluentes del Río Paraná tienen una escorrentía de 500 
m3/seg  llegando a máximo de 600 m3/seg en el sur de Alto Paraná e Itapúa. Paraguay 
posee un territorio muy rico en cantidad y calidad de aguas subterráneas distribuidos 
en ambas regiones. Existen acuíferos trasfronterizos importantes compartidos con 
Brasil, Argentina y Bolivia, los acuíferos transfronterizos más estudiados son el Yrenda 
(Argentina y Bolivia) y el Guaraní (Brasil y Argentina).

Entre los acuíferos locales se menciona El Patiño que alberga a toda la región 
metropolitana de Asunción. Otros acuíferos del territorio paraguayo son: el Pantanal, 
Caacupé, Cnel. Oviedo, Independencia, Acaray, Aquidaban, entre otros. Es un desafío 
basto, la gestión de estos acuíferos, considerando las debilidades de saneamiento 
básico, en áreas urbanas y los riesgos en cuanto a sobreexplotación y contaminación 
de los mismos sobre todo en áreas de cultivo, donde el uso del suelo y agroquímicos 
es intensivo. Se han creado 21 Consejos de Aguas para la gestión de los recursos 
hídricos de un territorio.

En lo que se refiere a precipitación la misma disminuye del sureste al noroeste con 
valores de 1900 mm anuales en el departamento de Itapúa, 1250 mm en el Río Paraguay 
y bajando a  valores de 550 mm en la Región Occidental, en el límite con Bolivia.
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La superficie del país destinada a conservación de la Biodiversidad, bajo distintas 
categorías,  asciende al 15,21 % del territorio nacional, llegando a una superficie de 
6.187.122 hectáreas. Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) constituyen una prioridad 
para la Secretaría del Ambiente como herramientas de conservación de la biodiversidad 
y gestión sostenible de los recursos naturales. Como también para el resguardo de la 
cultura y tradiciones ancestrales de las Comunidades Indígenas.

En el país se encuentra una elevada diversidad biológica florística, porque confluyen 
cuatro grandes eco regiones, el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), el Chaco, 
(Seco y Húmedo), el Pantanal y el Cerrado, los cuales albergan un mosaico de 

ecosistemas muy diversos, producto del proceso evolutivo del clima pasado y actual. 
La gran diversidad de especies, comprende  formaciones boscosas con alta diversidad 
biológica y endemismos. También humedales integrados por un complejo de pastizales 
y bosques sujetos a inundaciones periódicas con gran diversidad de aves migratorias 
y peces. En estas eco regiones se estima que existen una 8000 a 13.000 especies 
de flora y  100. 000 especies de invertebrados, siendo identificadas, 4490 plantas, 
2434 invertebrados, 297 especies de peces, 681 especies de aves, 182 especies de 
mamíferos, de 159 reptiles y 85 especies de anfibios .

5. LÍNEA DE BASE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN EJECUTADOS POR LA SEAM

En la actualidad, la SEAM se encuentra ejecutando aproximadamente 17 Programas y 

Proyectos de Cooperación Internacional por un monto aproximado a los Guaraníes 420 mil 

millones, en el marco de los Convenios Internacionales suscritos por el Estado paraguayo. 

Entre los cuales se pueden identificar: 

F Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

F Convenio sobre Diversidad Biológica

F Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

F Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

F Convenio de Río

Algunos de los Programas involucran a, además de la SEAM, otros organismos del Estado 

paraguayo, así mismo, los mencionados Programas y Proyectos apuntan a objetivos 

estratégicos de vital importancia ambiental, social, económica y cultural a nivel nacional e 

internacional como los citados a continuación:

• Producir la Tercera Comunicación Nacional (TCN) sobre Cambio Climático y el 

primer Informe Bienal de Actualización (IBA), en línea con los requisitos de reporte 

de la CMNUCC.

• Promover  las actividades del Programa de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (Programa REED 

+ por sus siglas en inglés), mediante el mejoramiento de las estructuras edilicias, 

equipos, el fortalecimiento de las capacidades de adaptación y mitigación del cambio 

climático en el Paraguay.

• Promover el desarrollo sostenible, mediante acciones que garanticen la 

transversalidad de la temática ambiental en el proceso de integración, impulsando 

medidas ambientales efectivas, económicamente eficientes y socialmente equitativas.

• Revertir la tendencia general de degradación de bosques y tierras en el Gran Chaco 

Americano a través del manejo sustentable en un ambiente productivo.

• Establecer de un programa REDD a nivel nacional, teniendo en cuenta las directrices 

de ONU REDD y las directrices de la FAPI que se aplicarán para la implementación 

de este programa en territorios indígenas.

• Integrar las obligaciones del Paraguay conforme al CDB en sus marcos de 

planificación del desarrollo nacional y sectorial a través de un proceso renovado 

y participativo de ‘planificación de la biodiversidad’ y formulación de estrategias, 

de conformidad con la orientación mundial contenida en el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020.

• Fortalecer la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay para garantizar la gestión de los recursos hídricos 

compartidos de la Cuenca de manera integrada y sostenible, en el contexto de la 

variabilidad y el cambio climático, capitalizando oportunidades para el desarrollo.

• Lograr la eliminación gradual y la prevención del tráfico ilícito de los HCFC.

• Fortalecer las capacidades de los países de la región, para enfrentarse de manera  

efectiva a las oportunidades y desafíos que representa  el cambio climático y, más 

recientemente, a la instauración del régimen global del clima posterior  al 2012.
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• Identificar y revisar los aspectos prioritarios en los que se deben tomar medidas 

para avanzar eficazmente en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas con 

la firma y ratificación de las Convenciones de Río.

• Brindar apoyo a países en la preparación a Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación de bosques (REDD+), manejar sistemas de pagos equitativos y a gran 

escala basados en el desempeño, explorar maneras de mejorar las condiciones de 

vida y conservar la biodiversidad y difundir conocimiento.     

• Proteger la biodiversidad y las funciones de la eco-región del Bosque Atlántico 

del Alto Paraná frente a las amenazas existentes y emergentes de las prácticas de 
producción multi-sectorial y es un modelo a ser replicado a lo largo de la eco-región 
del país.  

• Elaborar y adoptar un conjunto de Instrumentos Regionales, Planes sectoriales para 
el sector salud de adaptación al Cambio Climático en los países participantes.

• Incrementar la cobertura de provisión de agua y saneamiento y la educación en 
higiene en las comunidades rurales, aumentando el acceso a los servicios del agua 
potable y saneamiento.

• Facilitar la integración de las estrategias y medidas de mitigación y de adaptación 
ante el cambio climático, en las políticas y planes públicos de desarrollo en América 
Latina.

• Generar estrategias integrales y fortalecimiento de las instituciones en los planos 
nacional y local, permitiendo  el mejor abordaje de la pobreza existente y los 
problemas medioambientales,  y facilitando la transición hacia un crecimiento 
más verde e inclusivo.

• Conservar la diversidad biológica de importancia global del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAPA) y sus ecosistemas asociados y promover el uso 
sustentable de la tierra en el ámbito productivo en el Paraguay.
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6. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DE LA SEAM

6.1. Objetivo General del Plan 
Estratégico Institucional (PEI):

El Plan Estratégico Institucional (PEI) tiene como 
objetivo general orientar de manera integrada las 
acciones que contribuyan a la institucionalización e 
implementación efectiva de las metas e indicadores 
para una gestión eficaz, eficiente, de calidad y 
con transparencia, estableciendo los principales 
lineamientos generales, las prioridades, objetivos, 
productos, metas y requerimientos de recursos de 
la institución, integrando programas y proyectos, 
consistentes con la Ley Nº 1561/00 “Que Crea el 
Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 
del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”, con la 
Política Ambiental Nacional y con el Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 2030.

El PEI constituye una importante herramienta de 
diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, que permite identificar el escenario deseado 
a futuro así como establecer los pasos que se deben 
realizar para alcanzar los objetivos planteados por la 
institución. Sin un rumbo trazado, la SEAM, corre el 
riesgo de que las acciones emprendidas respondan a 

coyunturas y oportunidades, antes que a estrategias 
que conduzcan a fortalecer su accionar bajo el rol de 
autoridad ambiental.

En ese sentido, se han realizado varios análisis 
participativos, tanto a nivel interno como de la 
situación ambiental del país. Dichos análisis no 
solo implicaron la revisión de documentación clave, 
sino también de talleres, donde se han recopilado 
información valiosa de actores de la institución y sus 
proyecciones. 

Asimismo, se recopilaron insumos de organismos que 
inciden sobre el quehacer ambiental del país, a fin de 
que los programas y proyectos identificados, sean 
coherentes y/o complementarios con las acciones que 
ejecutan otras instituciones del Estado.

6.2. Visión
En el Paraguay se vive en un ambiente sano, respetando 
los recursos naturales, conservando la biodiversidad 
y aprovechándolos de manera sustentable para el 
desarrollo nacional, a través de la gestión fortalecida, 
eficaz y eficiente de la Secretaría del Ambiente

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

6.4. Valores
Trasparencia, ética, respeto, responsabilidad y calidad 
de servicio.

6.5. Principios rectores
Sustentabilidad, Precaución, Integralidad, Gradualidad, 
Responsabilidad, Sinergia.

6.6. Ejes estratégicos
Tomando como referencia la naturaleza jurídica, las 
funciones y atribuciones que la ley otorga a la SEAM, 
así como los lineamientos generales establecidos 
en la Política Ambiental Nacional, los Objetivos del 

Milenio y el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, 
siendo éste último la base para coordinar acciones en 
las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, diversos 
niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y 
eventualmente los poderes Legislativo y Judicial, el 
que se definen los ejes y objetivos estratégicos, las 
prioridades de políticas y las líneas de acción para el 
desarrollo inclusivo y sostenido en el Paraguay”. Cuenta 
con tres ejes de acción y cuatro líneas transversales que 

articulan las políticas y lineamientos específicos de los 
distintos sectores, con las metas respectivas. Los ejes 
estratégicos son: “Reducción de la pobreza y desarrollo 
social”, “Crecimiento económico inclusivo”; e “Inserción 
de Paraguay en el mundo en forma adecuada”. 

Sus cuatro líneas transversales son: “Igualdad de 
oportunidades”; “Gestión pública transparente y eficiente”; 
“Ordenamiento territorial”; y, “Sostenibilidad ambiental”. 

6.7. Mapa Estratégico de la SEAM
OBJETIVO GENERAL: La SEAM tiene por objetivo la 
formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la 
política ambiental nacional.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mejorar las capacidades y los recursos institucionales para la conservación y la gestión eficiente del medio ambiente
PROGRAMA 1: Administración General                                                                                                                                                                                                                  
OBJETIVO DEL PROGRAMA 1: Dotar a la institución de mayores recursos financieros y adoptar mecanismos de modernización y transparencia para la gestión de dichos recursos
EJES Y ESTRATEGIAS DEL PND VINCULADOS
EJE: Crecimiento Económico e inclusivo. Estrategias: 2.4. Valorización del capital ambiental.
EJE: Inserción del Paraguay en el mundo. Estrategias: 3.4 Sostenibilidad del Hábitat Global.
EJE: Reducción De La Pobreza Y Desarrollo Social. Estrategias: 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS INDICADORES RECURSOS

1.1.   Mejorar el presupuesto de la 
SEAM, a través de la obtención de 
mayores recursos del tesoro y recursos 
institucionales. 

1.1.1.  Coordinación estrecha entre la 
Dirección de Planificación y la Dirección de 
Administración y Finanzas para un óptimo 
anteproyecto de ley.

1.1.1.1.      Lograr el  incremento anual del Presupuesto General 
de Gastos de la SEAM en al menos un 10%

1.1.1.1.1.       Presupuesto General de 
Gastos de la SEAM aprobado según lo 
programado.

Equipo humano de la DAF 
y DPE.

1.1.2.  Revisión y adecuación de tasas, cánones 
y sanciones pecuniarias.

1.2.   Mejorar las capacidades, las 
competencias y las condiciones de 
trabajo del Talento Humano.

1.2.1.  Diagnóstico organizacional. 1.2.1.1.      Realizar el diagnóstico organizacional de la SEAM. 1.2.1.1.1.       Diagnóstico Organizacional 
Aprobado.

Presupuesto de la SEAM. 
Equipo humano SEAM por 
áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

1.2.2.  Capacitación y entrenamiento. 1.2.2.1.      Capacitar a todo el plantel humano de la SEAM en los 
temas pertinentes a sus ámbitos de desempeño.

1.2.2.1.1.       Cantidad de Funcionarios 
capacitados.

1.2.3.  Revisión y ajuste de la matriz salarial 
vigente. 1.2.3.1.      Reajustar la matriz salarial según nivel jerárquico. 1.2.3.1.1.       Porcentaje de reajuste en la 

matriz salarial.

1.3.   Mejorar la infraestructura edilicia y 
equipamiento de la institución.

1.3.1.  Evaluación de condiciones de 
mantenimiento de la infraestructura edilicia.

1.3.1.1.      Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a 
todas las instalaciones edilicias de la Institución y sus filiales.

1.3.1.1.1.  Porcentaje de la infraestructura 
edilicia mejorada y mantenida.

Presupuesto de la SEAM. 
Equipo humano SEAM por 
áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

1.3.2.  Aplicación de mantenimientos 
preventivos y correctivos, mejoramiento y 
construcción de nuevas instalaciones edilicias 
conforme a las necesidades identificadas.

1.3.2.1.      Construir nuevo edificio de oficinas para la central de 
la SEAM.

1.3.2.1.1.  Cantidad de nuevos edificios 
construidos.

1.3.2.2.      Mejorar la infraestructura edilicia de las oficinas y 
dependencias de las Áreas Protegidas a nivel nacional.

1.3.2.2.1.  Cantidad de edificios 
construidos y mejorados.

1.3.3.  Revisión y evaluación del inventario 
de equipos y transportes de la institución. 
Adquisición de equipos y vehículos adecuados 
conforme a las especificaciones indicadas por 
cada área.

1.3.3.1.      Adquirir por lo menos 2 equipos informáticos y otros 
equipos requeridos por cada dependencia de la institución.

1.3.3.1.1.  Cantidad y tipos de equipos 
adquiridos por dependencia.

1.3.3.2.      Adquirir por lo menos 1 automotor por cada 
dependencia y 1 maquinaria según necesidad específica por cada 
dependencia.

1.3.3.2.1.  Cantidad y tipos de automotores 
y maquinarias adquiridos por dependencia.

1.4.  Implementar mecanismos internos 
para el seguimiento y la gestión 
transparente de la institución.

1.4.1.  Sinergia con proyectos y otras 
instituciones.

1.4.1.1.      Capacitar a todo el plantel humano de la SEAM en 
gestión por indicadores y ética profesional, por lo menos una vez 
por año.

1.4.1.1.1.  Cantidad de Funcionarios de la 
SEAM capacitados. Presupuesto de la SEAM. 

Equipo humano SEAM por 
áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

1.4.1.2.      Lograr la implementación y aplicación del MECIP. 1.4.1.2.1.  MECIP implementado y 
funcionando.

1.4.1.3.      Fortalecer el mecanismo de anticorrupción  y fomentar 
la transparencia en la gestión de todas las áreas administrativas y 
técnicas de la SEAM.

1.4.1.3.1.  Número de denuncias recibidas 
y procesadas, Cantidad funcionarios 
capacitados.

1.5. Establecer los planes y presupuestos 
adecuados para la institución y todas sus 
dependencias.

1.5.1.  Determinar los objetivos estratégicos 
y específicos anuales por cada dependencia 
en base a las funciones establecidas por ley y 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.

1.5.1.1.      Elaborar el Plan Operativo Institucional alineado al 
Plan Estratégico Institucional.

1.5.1.1.1.  Plan Operativo Institucional 
elaborado y aprobado.

Presupuesto de la SEAM. 
Equipo humano SEAM por 
áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

1.5.2.  Prever los recursos necesarios por cada 
dependencia para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y específicos anuales.

1.5.2.1.      Elaborar el Presupuesto General de Gastos por cada 
área por cada ejercicio anual.

1.5.2.1.1.  Presupuesto General de Gastos 
anual elaborado.

1.5.3.  Establecer mecanismos de monitoreo y 
control de los indicadores de cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y específicos anuales 
por cada dependencia.

1.5.3.1.      Desarrollar la Gestión por Indicadores y establecer un 
plan mensual de monitoreo y control del desempeño por cada 
dependencia.

1.5.3.1.1.  Plan de monitoreo y control de 
gestión elaborado e implementado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS INDICADORES RECURSOS

2.1.   Conservar los ecosistemas, 
recursos naturales y la 
biodiversidad para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.

2.1.1.  Regulación del uso de los 
recursos naturales a nivel nacional.

2.1.1.1.      Establecer criterios para el manejo del agua, acuíferos y 
recursos hídricos. 2.1.1.1.1.  Criterios para cánones y tasas para el uso del agua.

Presupuesto de la 
SEAM. 
Equipo humano SEAM 
por áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

2.1.1.2.      Elaborar al menos 1 plan de manejo al año de las principales 
especies de fauna y flora con énfasis en las que son de comercialización 
frecuente.

2.1.1.2.1.  Planes de Manejo para el Uso de los recursos 
hídricos.

2.1.1.2.2.  Planes de Manejo de especies.

2.1.2.  Establecimiento de 
corredores biológicos.

2.1.2.1.      Emitir 1 normativa para el establecimiento de corredores 
biológicos. 2.1.2.1.1.  Normativa sobre corredores biológicos elaborado.

2.1.2.2.      Restaurar por lo menos 3% de los ecosistemas degradados por 
año. 2.1.2.2.1.  Porcentaje de ecosistemas nacionales restaurados.

2.1.3.  Fortalecimiento de las 
Áreas Silvestres Protegidas.

2.1.3.1.      Obtener para el Estado paraguayo los títulos de propiedades 
de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público.

2.1.3.1.1.  Cantidad de Hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas 
con títulos de propiedad.

2.1.3.2.      Actualización del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas.

2.1.3.2.1.  Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
actualizado.

2.1.4.  Investigación científica 
sobre recursos naturales, 
ecosistemas y biodiversidad.

2.1.4.1.      Lograr el financiamiento de por lo menos 2 proyectos de 
investigación científica por año.

2.1.4.1.1.  Cantidad de proyectos de investigación científica 
aprobados por año.

2.1.5.  Sensibilización y Educación 
ambiental para la sociedad en 
general con énfasis en los sectores 
productivos del país.

2.1.5.1.      Firmar al menos 1 acuerdo por cada Departamento a nivel 
nacional con autoridades gubernamentales y representantes de gremios 
productivos e industriales para la protección del medio ambiente y la 
producción sostenible.

2.1.5.1.1.  Acuerdos firmados con gobernaciones 
departamentales y representantes de gremios de la 
producción.

2.1.5.2.      Realizar por lo menos 1 capacitación por Departamento a nivel 
nacional sobre manejo sustentable y protección de los recursos naturales, 
ecosistemas y biodiversidad, por año.

2.1.5.2.1.  Cantidad de personas capacitadas por 
Departamento.

2.1.6.  Incentivos para la 
reforestación y prácticas 
productivas sustentables.

2.1.6.1.      Firmar 1 convenio con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Industria y Comercio, SENACSA, SENAVE y los gremios de la producción 
sobre incentivos y mecanismos de promoción de prácticas productivas 
sustentables.

2.1.6.1.1.  Convenios y acuerdos firmados en relación a 
incentivos fiscales y mecanismos de producción sostenible.

2.2.   Evaluar y controlar las 
actividades relacionadas con 
impactos ambientales y calidad 
ambiental.

2.2.1.  Involucrar activamente 
a la ciudadanía en la toma 
de decisiones y en la gestión 
ambiental.

2.2.1.1.      Realizar audiencias públicas sobre los proyectos de uso de los 
recursos naturales.

2.2.1.1.1.  Cantidad de audiencias públicas realizadas por año y 
cantidad de participantes.

Presupuesto de la 
SEAM. 
Equipo humano SEAM 
por áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

2.2.2.  Mejorar los mecanismos 
de evaluación para la aprobación 
de los proyectos de uso de los 
recursos naturales.

2.2.2.1.      Diseñar e implementar protocolos de evaluación y aprobación 
de proyectos de uso de los recursos naturales.

2.2.2.1.1.  Cantidad de protocolos técnicos elaborados y 
vigentes para la evaluación y aprobación de proyectos de uso 
de los recursos naturales.

2.2.2.2.      Implementar los planes de ordenamiento territorial. 2.2.2.2.1.  Plan de ordenamiento territorial aprobado y vigente 
por cada departamento a nivel nacional.

2.2.2.3.      Instalar un sistema de soporte informático para la gestión 
de los protocolos de evaluación y aprobación de proyectos de uso de 
recursos naturales.

2.2.2.3.1.  Software de soporte informático para la gestión 
de protocolos de evaluación de proyectos de uso de recursos 
naturales implementado y funcionando.

2.2.3.  Mejorar el sistema de 
fiscalización y control del uso de 
los recursos naturales.

2.2.3.1.      Diseñar e implementar una estrategia de fiscalización y control 
del uso de los recursos naturales

2.2.3.1.1.  Estrategia de fiscalización y control del uso de los 
recursos naturales diseñado e implementado.

2.2.3.2.      Elaborar 1 manual de fiscalización ambiental. 2.2.3.2.1.  Manual de fiscalización ambiental elaborado y 
difundido.

2.2.3.3.      Establecer 1 mecanismo de incentivo para fiscalizadores 
ambientales.

2.2.3.3.1.  Resolución SEAM sobre incentivo para fiscalizadores 
ambientales, emitida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  Regular el adecuado manejo de los recursos naturales y valorizarlos asegurando el desarrollo sustentable
PROGRAMA 2: Valorización del Capital Ambiental                                                                                                                                                                                                                                           
OBJETIVO DEL PROGRAMA 2: Promover al Ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco de una economía sustentable a través de la adecuada regulación de los Recursos 
Naturales (PND)
EJE: Crecimiento Económico Inclusivo. Estrategias: 2.4 Valorización del capital ambiental.
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OBJETIVO ESTRATéGICO 3: Promover el desarrollo sustentable a través de planes de adaptación y mitigación al cambio climático y de incentivo a la conservación de los 
recursos naturales.

PROGRAMA 3: Sostenibilidad del hábitat global       

Objetivo del Programa 3: Impulsar la adecuación ambiental en el uso del patrimonio natural y cultural del Paraguay para garantizar la sustentabilidad del desarrollo, la 
distribución equitativa de sus beneficios, la justicia ambiental y la calidad de vida de la población presente y futura.

EJE: Inserción del Paraguay en el Mundo Global. Estrategias: 3.4 Sostenibilidad del Hábitat Global.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS INDICADORES RECURSOS

3.1.   Aumentar la emisión de Certificados por Servicios 
Ambientales.

3.1.1.  Promoción y difusión de los 
beneficios del acceso a la retribución por 
Servicios Ambientales.

3.1.1.1.      10 Certificados emitidos por año. 3.1.1.1.1.  Cantidad de Certificados 
emitidos por año.

Presupuesto de la SEAM. 
Equipo humano SEAM por 
áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

3.1.2.  Alianzas Público-Privadas. 3.1.2.1.      Firmar por lo menos una Alianza con el 
sector privado por año.

3.1.2.1.1.  Cantidad de Acuerdos 
firmados para la Alianza con el sector 
privado.

3.2.   Desarrollar Planes de Acción de Adaptación y 
Mitigación de los efectos del Cambio Climático para 
los sectores priorizados por el PND 2030: Seguridad y 
soberanía alimentaria; Agua (provisión y saneamiento); 
Energía; Diversidad biológica y bosques; Salud; 
Industrias limpias; Infraestructura; Transporte.

3.2.1.  Promover comunicación, educación y 
participación en temas de Cambio Climático.

3.2.1.1.      Diseñar e implementar una estrategia 
de comunicación, educación y participación de la 
población sobre Cambio Climático relacionado a los 
sectores priorizados por el PND 2030.

3.2.1.1.1.  Una estrategia nacional de 
comunicación, educación y participación 
sobre Cambio Climático relacionado a 
los sectores priorizados por el PND 2030 
ejecutada.

3.2.2.  Planificar la mitigación y adaptación 
al Cambio Climático en todos los sectores.

3.2.2.1.      Elaborar e implementar un plan nacional 
de adaptación y mitigación al cambio climático en los 
sectores priorizados por el PND 2030.

3.2.2.1.1.  Plan nacional de adaptación 
y mitigación del Cambio Climático en 
relación a los sectores priorizados por el 
PND 2030 elaborado.

3.2.3.  Gestionar conocimiento y tecnología 
para afrontar al Cambio Climático.

3.2.3.1.      Diseñar e implementar un sistema de 
Gestión del Conocimiento con base tecnológica para 
afrontar al Cambio Climático a nivel nacional.

3.2.3.1.1   Sistema de Gestión del 
Conocimiento con base tecnológica para 
afrontar al Cambio Climático, diseñado.

3.2.4.  Establecer alianzas estratégicas para 
financiación de proyectos de adaptación y 
mitigación del Cambio Climático.

3.2.4.1.      Diseñar y ejecutar proyectos para la 
adaptación y mitigación al Cambio Climático.

3.2.4.1.1.  Cantidad de Proyectos 
diseñados y ejecutados para la 
adaptación y mitigación del Cambio 
Climático

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS INDICADORES RECURSOS

4.1.   Contribuir a la reducción de la 
contaminación del aire.

4.1.1.  Adecuar las normativas vigentes en materia de 
calidad de aire.

4.1.1.1.      Una reglamentación adecuada sobre calidad 
del aire en vigencia

4.1.1.1.1.  Cantidad de reglamentos aprobados y 
puestos en vigencia.

Presupuesto de la 
SEAM. 
Equipo humano SEAM 
por áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

4.1.2.  Coordinación interinstitucional con municipios y 
otros organismos competentes para aplicación efectiva 
de la ley pertinente a la calidad del aire.

4.1.2.1.      Por lo menos 2 acuerdos específicos de 
cooperación institucional suscritos por año.

4.1.2.1.1.  Cantidad de acuerdos específicos de 
cooperación interinstitucional suscritos.

4.1.3.  Controlar el cumplimiento de los parámetros de 
la calidad de aire.

4.1.3.1.      Reducir la contaminación del aire en por lo 
menos 10% por año.

4.1.3.1.1.  Porcentaje de reducción de la 
contaminación del aire.

4.2.   Universalizar la disposición 
y manejo de sustancias químicas, 
residuos urbanos e industriales y la 
eliminación de desechos.

4.2.1.  Desarrollar campañas de sensibilización sobre 
la importancia del manejo adecuado de las sustancias 
químicas, los residuos sólidos y efluentes urbanos e 
industriales y eliminación de desechos.

4.2.1.1.      Diseñar e implementar un plan de 
comunicación a nivel nacional para la difusión de la 
importancia del manejo adecuado de sustancias químicas, 
residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y la 
eliminación de desechos.

4.2.1.1.1.  Plan de comunicación sobre manejo de 
sustancias químicas, residuos sólidos y efluentes 
urbanos e industriales y eliminación de desechos 
elaborado e implementado.

Presupuesto de la 
SEAM. 
Equipo humano SEAM 
por áreas temáticas. 
Apoyo de Proyectos. 
Convenios y alianzas 
institucionales.

4.2.1.2.      Suscribir alianzas con organismos públicos y 
privados para desarrollar capacitaciones específicas sobre 
el tema.

4.2.1.2.1.  Cantidad de alianzas suscritas con 
Organismos públicos y privados para el desarrollo de 
capacitaciones específicas.

4.2.2.  Implementar un plan nacional específico 
para la disposición final y eliminación de residuos 
contaminantes.

4.2.2.1.      Diseñar e implementar un plan nacional para la 
disposición final y eliminación de residuos contaminantes.

4.2.2.1.1.  Plan nacional para la disposición final y 
eliminación de residuos contaminantes elaborado y 
aprobado.

4.2.3.  Fiscalización y control de la aplicación efectiva 
de las leyes en materia de manejo de sustancias 
químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e 
industriales y eliminación de desechos.

4.2.3.1.      Diseñar e implementar una estrategia nacional 
de fiscalización y control sobre manejo de residuos 
sólidos y efluentes urbanos e industriales y eliminación 
de desechos.

4.2.3.1.1.  Estrategia nacional de fiscalización y control 
del manejo de sustancias químicas, residuos sólidos 
y efluentes urbanos e industriales y eliminación de 
desechos elaborado y aprobado.

4.2.4.  Suscribir acuerdos específicos de cooperación 
interinstitucional para el manejo adecuado de 
sustancias químicas, residuos sólidos y efluentes 
urbanos e industriales y la eliminación de desechos. 

4.2.4.1.      Suscribir por lo menos 3 acuerdos específicos 
de cooperación interinstitucional por año para el manejo 
adecuado de sustancias químicas, residuos sólidos y 
efluentes urbanos e industriales y 1 acuerdo por año para 
la eliminación de desechos.

4.2.4.1.1.  Cantidad de acuerdos suscritos.

OBJETIVO ESTRATéGICO 4: Mejorar la calidad ambiental y de vida de la población a través de la gestión integral de la disposición y desecho de sustancias químicas, 
residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y el control de la contaminación del aire

PROGRAMA: Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social

OBJETIVO DEL PROGRAMA 4: Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de 
aire, suelo y tratamiento de residuos.

EJE: Reducción de la Pobreza Y Desarrollo Social. Estrategias: 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible.
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6.7. Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
La Dirección de Planificación Estratégica deberá implementar un sistema para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI, basado en los 
informes periódicos generados por cada una de las Direcciones y Áreas Temáticas como parte de la metodología de Gestión por Indicadores.
 
Objetivo Estratégico 1: Mejorar las capacidades y los recursos institucionales para la conservación y la gestión eficiente del medio ambiente

METAS INDICADORES RESPONSABLE AÑOS
2016 2017 2018

1.1.1.1.    Lograr el  incremento anual del Presupuesto General de Gastos 
de la SEAM en al menos un 10%

1.1.1.1.1.     Presupuesto General de Gastos de la SEAM aprobado 
según lo programado. DAF    

1.2.1.1.    Realizar el diagnóstico organizacional de la SEAM. 1.2.1.1.1.     Diagnóstico Organizacional Aprobado. DPE    
1.2.2.1.    Capacitar a todo el plantel humano de la SEAM en los temas 
pertinentes a sus ámbitos de desempeño. 1.2.2.1.1.     Cantidad de Funcionarios capacitados. Talento humano    

1.2.1.1.    Reajustar la matriz salarial según nivel jerárquico. 1.2.1.1.1.     Porcentaje de reajuste en la matriz salarial. DAF    

1.3.1.1.    Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a todas las 
instalaciones edilicias de la Institución y sus filiales.

1.3.1.1.1. Porcentaje de la infraestructura edilicia mejorada y 
mantenida. DAF    

1.3.2.1.    Construir nuevo edificio de oficinas para la central de la SEAM. 1.3.2.1.1. Cantidad de nuevos edificios construidos. DAF    
1.3.2.2.    Mejorar la infraestructura edilicia de las oficinas y dependencias 
de las Áreas Protegidas a nivel nacional. 1.3.2.1.2.     Cantidad de edificios construidos y mejorados. DAF    

1.3.3.1.    Adquirir por lo menos 2 equipos informáticos y otros equipos 
requeridos por cada dependencia de la institución. 1.3.3.1.1. Cantidad y tipos de equipos adquiridos por dependencia. DAF    

1.3.3.2.    Adquirir por lo menos 1 automotor por cada dependencia y 1 
maquinaria según necesidad específica por cada dependencia.

1.3.3.2.1. Cantidad y tipos de automotores y maquinarias 
adquiridos por dependencia. DAF    

1.4.1.1.    Capacitar a todo el plantel humano de la SEAM en gestión por 
indicadores y ética profesional, por lo menos una vez por año. 1.4.1.1.1. Plantel humano de la SEAM capacitado. Talento humano    

1.4.1.2.    Lograr la implementación y aplicación del MECIP. 1.4.1.2.1. MECIP implementado y funcionando. DPE    
1.4.1.3.      Fortalecer el mecanismo de anticorrupción  y fomentar la 
transparencia en la gestión de todas las áreas de administrativas y técnicas 
de la SEAM.

1.4.1.3.1.  Número de denuncias recibidas y procesadas, Cantidad 
funcionarios capacitados. DA

1.5.1.1.    Elaborar el Plan Operativo Institucional alineado al Plan 
Estratégico Institucional. 1.5.1.1.1. Plan Operativo Institucional elaborado y aprobado. DPE – DAF    

1.5.2.1.    Elaborar el Presupuesto General de Gastos por cada área por 
cada ejercicio anual. 1.5.2.1.1. Presupuesto General de Gastos anual elaborado. DAF – DPE    

1.5.1.1.    Desarrollar la Gestión por Indicadores y establecer un plan 
mensual de monitoreo y control del desempeño por cada dependencia.

1.5.1.1.1. Plan de monitoreo y control de gestión elaborado e 
implementado. DPE    

Objetivo Estratégico 2:  Regular el adecuado manejo de los recursos naturales y valorizarlos asegurando el desarrollo sustentable

METAS INDICADORES RESPONSABLE AÑOS
2016 2017 2018

2.1.1.1.    Establecer criterios para el manejo del agua, acuíferos y recursos 
hídricos. 2.1.1.1.1. Criterios para cánones y tasas para el uso del agua. DGPCRH    

2.1.1.2.    Elaborar al menos 1 plan de manejo al año de las principales 
especies de fauna y flora con énfasis en las que son de comercialización 
frecuente.

2.1.1.2.1. Planes de Manejo para el Uso de los recursos hídricos. DGPCB    

2.1.1.2.2. Planes de Manejo de especies. DGPCB-DAJ    

2.1.2.1.    Emitir 1 normativa para el establecimiento de corredores 
biológicos. 2.1.2.1.1. Normativa sobre corredores biológicos elaborado. DGPCB    

2.1.2.2.    Restaurar por lo menos 3% de los ecosistemas degradados por 
año. 2.1.2.2.1. Porcentaje de ecosistemas nacionales restaurados DGPCB-DAJ-DAF    

2.1.3.1.    Obtener para el Estado paraguayo los títulos de propiedades de 
las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público.

2.1.3.1.1. Cantidad de Hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas con 
títulos de propiedad. DGPCB-DPE    

2.1.3.2.    Actualización del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 2.1.3.2.1. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
actualizado. DPE-DGPCB    

2.1.4.1.    Lograr el financiamiento de por lo menos 2 proyectos de 
investigación por año.

2.1.4.1.1. Cantidad de proyectos de investigación científica 
aprobados por año.

DPE-DGGA-Dirección de 
Gabinete-Dirección de 

descentralización.
   

2.1.5.1.    Firmar al menos 1 acuerdo por cada Departamento a nivel 
nacional con autoridades gubernamentales y representantes de gremios 
productivos e industriales para la protección del medio ambiente y la 
producción sostenible.

2.1.5.1.1. Acuerdos firmados con gobernaciones departamentales 
y representantes de gremios de la producción. Talento humano-DPE    

2.1.5.2.    Realizar por lo menos 1 capacitación por Departamento a nivel 
nacional sobre manejo sustentable y protección de los recursos naturales, 
ecosistemas y biodiversidad, por año.

2.1.5.2.1. Cantidad de personas capacitadas por Departamento.
DAJ-DPE-Dirección de 
Gabinete-Dirección de 

descentralización
   

2.1.6.1.    Firmar 1 convenio con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Industria y Comercio, SENACSA, SENAVE y los gremios de la producción 
sobre incentivos y mecanismos de promoción de prácticas productivas 
sustentables.

2.1.6.1.1. Convenios y acuerdos firmados en relación a incentivos 
fiscales y mecanismos de producción sostenible. DPE - Dirección de Gabinete    

2.2.1.1.    Realizar audiencias públicas sobre los proyectos de uso de los 
recursos naturales.

2.2.1.1.1. Cantidad de audiencias públicas realizadas por año y 
cantidad de participantes.

DGCCARN - Dirección de 
Gabinete    

2.2.2.1.    Diseñar e implementar protocolos de evaluación y aprobación 
de proyectos de uso de los recursos naturales.

2.2.2.1.1. Cantidad de protocolos técnicos elaborados y vigentes 
para la evaluación y aprobación de proyectos de uso de los recursos 
naturales.

DGCCARN    

2.2.2.2.    Implementar los planes de ordenamiento territorial. 2.2.2.2.1. Plan de ordenamiento territorial aprobado y vigente por 
cada departamento a nivel nacional. DGGA – DGCCARN    

2.2.2.3.    Instalar un sistema de soporte informático para la gestión de los 
protocolos de evaluación y aprobación de proyectos de uso de recursos 
naturales.

2.2.2.3.1. Software de soporte informático para la gestión de 
protocolos de evaluación de proyectos de uso de recursos naturales 
implementado y funcionando.

DI    

2.2.3.1.    Diseñar e implementar una estrategia de fiscalización y control 
del uso de los recursos naturales

2.2.3.1.1. Estrategia de fiscalización y control del uso de los recursos 
naturales diseñado e implementado. Dirección de Fiscalización-DAJ    

2.2.3.2.    Elaborar 1 manual de fiscalización ambiental. 2.2.3.2.1. Manual de fiscalización ambiental elaborado y difundido. Dirección de Fiscalización-DAJ    
2.2.3.3.    Establecer 1 mecanismo de incentivo para fiscalizadores 
ambientales.

2.2.3.3.1. Resolución SEAM sobre incentivo para fiscalizadores 
ambientales, emitida. DAF-DAJ-DG    
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Objetivo Estratégico 3: Promover el desarrollo sustentable a través de planes de adaptación y mitigación al cambio climático y de incentivo a 
la conservación de los recursos naturales

METAS INDICADORES RESPONSABLE AÑOS
2016 2017 2018

3.1.1.1.    10 Certificados emitidos por año. 3.1.1.1.1. Cantidad de Certificados emitidos por año. DSA-DGCCARN    

3.1.2.1.    Firmar por lo menos una Alianza con el sector privado por año. 3.1.2.1.1. Cantidad de Acuerdos firmados para la Alianza con el 
sector privado. DG-DPE-DGA    

3.2.1.1.   Diseñar e implementar una estrategia de comunicación, 
educación y participación de la población sobre Cambio Climático 
relacionado a los sectores priorizados por el PND 2030.

3.2.1.1.1. Una estrategia nacional de comunicación, educación y 
participación sobre Cambio Climático relacionado a los sectores 
priorizados por el PND 2030 ejecutada.

DPE-ONCC-DGA    

3.2.2.1.    Elaborar e implementar un plan nacional de adaptación y 
mitigación al cambio climático en los sectores priorizados por el PND 
2030.

3.2.2.1.1. Plan nacional de adaptación y mitigación del Cambio 
Climático en relación a los sectores priorizados por el PND 2030 
elaborado.

DPE-ONCC-ONLD    

3.2.3.1.    Diseñar e implementar un sistema de Gestión del Conocimiento 
con base tecnológica para afrontar al Cambio Climático a nivel nacional.

3.2.3.1.1. Sistema de Gestión del Conocimiento con base 
tecnológica para afrontar al Cambio Climático, diseñado. ONCC-DPE    

3.2.4.1. Diseñar y ejecutar proyectos para la adaptación y mitigación al 
Cambio Climático.

3.2.4.1.1. Cantidad de Proyectos diseñados y ejecutados para 
la adaptación y mitigación del Cambio Climático diseñados y 
ejecutados.

DPE-ONCC-ONLD    

Objetivo Estratégico 4: Mejorar la calidad ambiental y de vida de la población a través de la gestión integral de la disposición y desecho de 
sustancias químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y el control de la contaminación del aire

METAS INDICADORES RESPONSABLE AÑOS
2016 2017 2018

4.1.1.1.    Una reglamentación adecuada sobre calidad del aire en vigencia. 4.1.1.1.1. Cantidad de reglamentos aprobados y puestos en 
vigencia. DGA – DAJ    

4.1.2.1.    Por lo menos 2 acuerdos específicos de cooperación institucional 
suscritos por año.

4.1.2.1.1. Cantidad de acuerdos específicos de cooperación 
interinstitucional suscritos.

DGA - DAJ - DPE - Dirección de 
Gabinete    

4.1.1.1.    Reducir la contaminación del aire en por lo menos 10% por año. 4.1.1.1.1. Porcentaje de reducción de la contaminación del aire. DGA    
4.2.1.1.    Diseñar e implementar un plan de comunicación a nivel 
nacional para la difusión de la importancia del manejo adecuado de 
sustancias químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y 
la eliminación de desechos.

4.2.1.1.1. Plan de comunicación sobre manejo de sustancias 
químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y 
eliminación de desechos elaborado e implementado.

DGA - Dirección de 
Comunicación    

4.2.1.2.    Suscribir alianzas con Organismos públicos y privados para 
desarrollar capacitaciones específicas sobre el tema.

4.2.1.2.1. Cantidad de alianzas suscritas con Organismos públicos y 
privados para el desarrollo de capacitaciones específicas.

DGA - DAJ - DPE - Dirección de 
Gabinete    

4.2.2.1.    Diseñar e implementar un plan nacional para la disposición final 
y eliminación de residuos contaminantes.

4.2.2.1.1. Plan nacional para la disposición final y eliminación de 
residuos contaminantes elaborado y aprobado. DGCCARN – DGA    

4.2.3.1.    Diseñar e implementar una estrategia nacional de fiscalización 
y control sobre manejo de residuos sólidos y efluentes urbanos e 
industriales y eliminación de desechos.

4.2.3.1.1. Estrategia nacional de fiscalización y control del manejo 
de sustancias químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e 
industriales y eliminación de desechos elaborado y aprobado.

Dirección de Fiscalización-
DGCCARN – DAJ    

4.1.1.2.    Suscribir por lo menos 3 acuerdos específicos de cooperación 
interinstitucional por año para el manejo adecuado de sustancias 
químicas, residuos sólidos y efluentes urbanos e industriales y 1 acuerdo 
por año para la eliminación de desechos.

4.1.1.2.1. Cantidad de acuerdos suscritos.
DGA - DAJ - DPE - Dirección de 

Gabinete
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