


  
Ley Nº 2524/04 “De prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con 
Cobertura Boscosa”. 

Ley N° 251/93 Convenio sobre Cambio Climático 

Ley N° 253/93 Convenio sobre Diversidad Biológica 

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.  



  

Artículo 2°.- Se entiende por “servicios ambientales” a los 
generados por las actividades humanas de manejo, 
conservación y recuperación de las funciones del ecosistema 
que benefician en forma directa o indirecta a las poblaciones.  

Los beneficios de los servicios ambientales pueden ser 
económicos, ecológicos o socioculturales e inciden 
directamente en la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los 
habitantes. Incluye al stock de capital natural, que combinado 
con los servicios del capital de manufactura y humano, 
producen beneficios en los seres humanos. 

Subsidio Retribución 



Mitigación de emisión de 
gases de efecto 

invernadero 

Recursos hídricos 

Protección y uso 
sostenible de la 
biodiversidad 

Belleza Escénica 

Protección y recuperación 
de suelos y mitigación de 

daños fenómenos 
naturales 

Bosques naturales 

 

Pastizales  

 

Belleza Escénica para áreas silvestres protegidas 

 



Protección y 
recuperación de los 

recursos 

Retribución justa por la 
conservación 

Oferentes 

Propietarios de 
los recursos 

naturales 

Demandantes 

Pasivo 
ambiental o 
voluntario 

Las compras y ventas se realizan por contrato privado entre 
poseedores de certificados y demandantes 

Se registran ante la Dirección de Servicios Ambientales del 
MADES 



74 ÁREAS CERTIFICADAS 

780.794 HECTÁREAS EN TOTAL 

242.496 HECTÁREAS PRIVADAS 

538.298 PÚBLICAS 

392 TRANSACCIONES REGISTRADAS 

POR 32.428 HECTÁREAS  

Gs 70.210.1437.303  

USD 10.000.000+ 

₲ 349.007.302 

₲ 
29.243.356.253 

₲ 
12.585.873.032 

₲ 5.948.602.037 ₲ 6.737.351.458 

₲ 
15.346.247.221 
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¿QUIÉNES ADQUIEREN SERVICIOS AMBIENTALES? 

Sentencias 
definitivas 

Obras y 
actividades de 
alto impacto 

Compensación 
por déficit de 

la reserva legal 

Adquisiciones 
voluntarias 

Sentencias judiciales y 
administrativas: los jueces 

podrán disponer que el monto de 
las multas y/o composiciones, 

así como el de las condenas 
pecuniarias civiles, se destine o 

se realice a través del RSA.  
Ley de Delitos Ecológicos, 

Sentencias MADES, 
Compensación en el PGA para 
procesos de EIA 1:1 bosques 

naturales , sin perjuicio de otras 
sanciones previstas, no excluye 

aplicación de otras penas 
establecidas en el Código Penal, 
ni exime la responsabilidad civil 

correspondiente.  
(Resolución  N° 182/2020). 



¿QUIÉNES ADQUIEREN SERVICIOS AMBIENTALES? 

Sentencias 
definitivas 

Obras y 
actividades de 
alto impacto 

Compensación 
por déficit de 

la reserva legal 

Adquisiciones 
voluntarias 

 
Obras y actividades de alto 
impacto: deberán adquirir 

1% del costo total de la obra 
o 1% del plan operativo 

anual para actividades. Ej.: 
Rutas, canteras, 

hidroeléctricas, líneas de 
transmisión y subestaciones, 

etc. (Res. 81/2019 y 
255/2019) 

 



¿QUIÉNES ADQUIEREN SERVICIOS AMBIENTALES? 

Sentencias 
definitivas 

Obras y 
actividades de 
alto impacto 

Compensación 
por déficit de 

la reserva legal 

Adquisiciones 
voluntarias 

Se puede OPTAR por la 
compensación del déficit de 
la reserva legal establecida 

en la Ley Forestal. 
Reglamentada por el Decreto 

N° 175/18, limitado a 
compensar por CSA 1:1 de 

bosques naturales de la 
misma ecorregión. 



Sentencias 
definitivas 

Obras y 
actividades de 
alto impacto 

Compensación 
por déficit de 

la reserva legal 

Adquisiciones 
voluntarias 

Adquisiciones voluntarias por 
Responsabilidad Social 

Empresarial, NO se puede 
compensar carbono con los 

CSA.  



Supone la conversión de la superficie para actividades agropecuarias 

Incluye el Coeficiente de Producción para Riesgo e Incertidumbre en la Inversión  

Matriz de Ponderación Biogeofráfica  

  

n=1  
Donde: 

VNE= Valor Nominal Ecosistémico 

N= 1, 2, …...N rubros 

IN/ha/año = Ingreso Neto por hectárea y año 

CPRI = Coeficiente de Producción para Riesgo e Incertidumbre en la Inversión 

PBG = Ponderación Biogeográfica 

Como base referencial para la formulación de pago por servicios ambientales se ha tomado el Documento  elaborado por el Instituto de Derecho Ambiental 

(IDEA. Pago por Servicios Ambientales –PSA). 

Para la PBG, se uso una matriz sobre Beneficios que Aporta el Capital Natural a la Sociedad adaptado del documento Metodología para la Evaluación 

Económica de los Daños Ambientales en Costa Rica; elaborado por Gerardo Barrantesy Maria Isabel Di Mare del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 

Se basa en el costo de usar un recurso para propósitos que no tienen precios en el mercado o no son comercializados pueden 
ser estimados usando el ingreso perdido por no usar el recurso en otros usos. 



Pantanal  
Gs. 2.003.945 

Aquidabán 
Gs. 2.606.295 

Amambay 
Gs. 2.188.719 

Alto Paraná 
Gs. 3.311.404 

Ñeembucú 
Gs. 3.554.037 

Selva Central 
Gs. 3.571.331 

Chaco Húmedo 
Gs. 2.517.405 

Cerrado  
Gs. 1.962.768 

Chaco Seco  
Gs. 2.029.729 

Médanos 
Gs. 894.933 

Litoral Central 
Gs. 5.152.526 

Para obras y actividades de alto 
impacto ambiental, se puede 
adquirir de cualquier ecorregión 
sin importar donde fue 
realizado el proyecto.  
 
Valor TOPE para transacciones 
de compensación de obras y 
actividades de alto impacto 
ambiental. Para los demás, libre 
negociación entre las partes. 



Art. 4° El abandono injustificado del Régimen o la violación de las condiciones de la DIA por parte de su titular, sin previa autorización de la 
autoridad competente, lo hará pasible de las sanciones previstas en las leyes penales y aquellas relativas a la protección del medioambiente. 

La adhesión al régimen de servicios ambientales  tiene una vigencia de 5 años desde la fecha de la emisión de la resolución. 
Esta adhesión es voluntaria, y por lo tanto, su cancelación antes del vencimiento no esta permitida.   

Dentro de Régimen, los propietarios tienen la obligación de cumplir con los procesos de monitoreo, los cuales tienen la 
finalidad de verificar el mantenimiento de la calidad y cantidad de los recursos naturales certificados. 

Es la obligación del proponente comunicar todas las alteraciones que sufran las áreas certificadas, así como cualquier aspecto legal que afecte la 
tenencia de la propiedad.  





Identificar áreas potenciales para la certificación de servicios ambientales asociados a los 
bosques 

Mejorar los procesos de certificación de Servicios Ambientales 

Dinamizar el mercado de servicios ambientales. 

Apoyar a comunidades vulnerables (indígenas y campesinas) en el proceso de 
certificación de servicios ambientales. 

Priorizar el pago por los servicios ambientales en las comunidades vulnerables (indígenas 
y campesinas) 

Reglamentar la Ley 3001/ 06 en sus diferentes modalidades. 

Desarrollar regulaciones que permitan el manejo de bosques en áreas certificadas por servicios 
ambientales. 

Medida 3. 
Promoción de los 
servicios 
ambientales, 
valoración del 
capital natural y de 
los servicios 
ambientales en 
todas sus 
modalidades y 
mecanismos de 
adquisición. 





 

Usuario 

• Pago de tasas 

Mesa de entrada  

MADES 

Dirección de Servicios 
Ambientales 

Mecanismo 
administrativo y técnico 
con apoyo de DGEO 

Verificación In Situ 

• Pago de tasas 

Publicación del 
Proyecto 

• Medios de prensa (3 días 
corridos) 

• Web (10 días hábiles) 

Dirección de Asesoría 
Jurídica 

• Dictamen Jurídico 
Firma de Resolución 

por el Ministro 



Concepto Tasa 

Presentación y evaluación de 
expedientes 

20 jornales – Gs. 1.686.800 

Observaciones (adendas) 1,5 jornales – Gs. 126.510 

Fiscalización del proyecto en el 
marco de la certificación 

50 jornales – Gs. 4.217.000 

Orden de publicación 5 jornales – Gs. 421.700 



Título de propiedad inscripto 
en la Dirección General de 

Registros Públicos y/o copia de 
contratos de arrendamiento 

protocolizados 

Plano georreferenciado con 
sello del Servicio Nacional de 

Catastro e informe pericial  

Informe de condición de 
dominio expedido por la 

Dirección General de Registros 
Públicos (90 días), sin 

restricciones 

Superposición con áreas 
silvestres protegidas (Res. 

357/19)  

Para Belleza Escénica, Ley o 
decreto de creación. 

Debidamente inscriptos en el 
Registro Nacional de ASP.  

La Resolución N° 611/17 establece los requisitos generales 
para la adhesión al régimen de servicios ambientales. 



Título de propiedad 
con anterioridad a la 

creación del ASP 
(historial de la finca) 

Condicionados a ser 
transferidos una vez 

que el MADES 
adquiera el dominio 

de la propiedad 

Compromiso de los 
propietarios a incluir 
el área en el Plan de 

Manejo.  

Prohíbe la 
intervención de 

bosques con el fin de 
prevenir incendios 

Parques Nacionales, Reservas para Parques Nacionales y Monumentos Naturales 
que deseen ingresar al Régimen de Servicios Ambientales: 

Reservas de Recursos Manejados pueden certificar siempre que se 
comprometan a incluir el área certificada en el Plan de Manejo de dicha área. 



Datos del proponente para 
su contacto y ubicación 

Copia autenticada de la 
cédula de identidad del 

solicitante (persona física) 

Copia autenticada del 
representante legal, 

documento que lo habilita 
como tal y del estatuto social 
debidamente inscripto en la 

DGRP (persona jurídica) 

Certificado de cumplimiento 
tributario o constancia de no 

ser contribuyente 

Copia autenticada del carnet 
y del CI del consultor 
ambiental y datos de 
contacto y ubicación 

Declaración jurada de 
veracidad de los datos 

proporcionados con 
certificación de firmas por 

escribanía pública 

Declaración jurada de no 
afectar a las comunidades 

indígenas o su 
consentimiento 

La Resolución N° 611/17 establece los requisitos generales 
para la adhesión al régimen de servicios ambientales. 



La Resolución N° 611/17 establece los requisitos generales 
para la adhesión al régimen de servicios ambientales. 

Título de propiedad (o 
Constancia del INDI con 
mensura administrativa) 

Si hay más de una comunidad en 
condominio, partición elaborada 

por el INDI con su plano 
georreferenciado e informe pericial 

y/o acuerdo de las demás 
comunidades contemplando 

dimensiones a certificar. 

Decreto de reconocimiento de 
personería jurídica de la 

comunidad 

Resolución INDI de 
designación de  Líderes de 

Comunidad 

Declaración jurada de no 
afectar a otras comunidades 

indígenas o su consentimiento 

Acta de asamblea según el 
Decreto N° 1.039/18 de 

Consentimiento Libre Previo e 
Informado 



Bosques naturales 
(Res. 199/13; Res. 

611/17) 

Informe técnico 
forestal firmado 

por un profesional 
forestal 

Registro de 
bosques y 

Registro de un 
profesional 

forestal registrado  
(INFONA)  

Pastizales 
naturales 

(Res. 289/13) 

Índice de 
Conservación de 

Pastizales 

Belleza escénica 
(Res. 07/17) 

Plan de manejo 
aprobado y en 

vigencia 

Justificación 
técnica del área 

protegida 

Requisitos generales (Res. 611/19) 

• Proyecto de certificación de 
servicios ambientales 

• Plan efectivo de prevención y 
control del fuego 

• Plan de monitoreo y control 
biológico  

• Declaración de Impacto Ambiental 
vigente o nota de no requiere EIA. 

• Mapas e imágenes satelitales 
según normativa vigente 



Imágenes satelitales 

- Imagen satelital de fecha próxima posterior al 17 de diciembre 
de 1986 

- Imagen satelital actualizada 

Mapas 

- Clasificación de ecosistemas 

- Uso de la tierra en base a 1986 

- Uso actual de la tierra 

- Uso Alternativo 

- Localización en la ecorregión 

El área certificada debe contar un informe pericial y plano 
georreferenciado firmado por un profesional habilitado, con uno 
de los esquineros de dicha área georreferenciado. 



La Resolución N° 199/13 y la 611/18 establecen los 
requisitos para la certificación de bosques naturales. 

Bosque Natural 

Uso 
agropecuario 

Cauce hídrico 

Casco 

¿Qué se certifica? 

El excedente del 25% de la reserva legal, de 
bosque natural o reforestaciones de especies 

nativas teniendo como base el año 1986 

El excedente del 5% de reforestación para 
propiedades que no hayan tenido bosques a 

1986 

Bosques naturales o reforestaciones de 
especies nativas en propiedades de menos de 

20 hectáreas 



MECANISMOS TÉCNICOS 
Modalidad de Bosques Naturales 

La Resolución N° 199/13 y la 611/18 establecen los 
requisitos para la certificación de bosques naturales. 

¿Qué se certifica? 

El excedente del 25% de la reserva legal, de 
bosque natural o reforestaciones de especies 

nativas teniendo como base el año 1986 

El excedente del 5% de reforestación para 
propiedades que no hayan tenido bosques a 

1986 

Bosques naturales o reforestaciones de 
especies nativas en propiedades de menos de 

20 hectáreas 

Excedente de 
Bosque Natural a 

Certificar 

Reserva Legal  
Del 25% del 

Bosque 
Natural al Año 

1986 Ley 
422/73 
Art. 42° 

Franjas de 
Separación  
Decreto N° 
18.831/86 

Uso 
agropecuario 

Cauce hídrico 
Con franja de 
protección  
Ley N° 4241/10 
 Casco 





Concepto Tasas 

Monitoreo de gabinete del 
área certificada cada 6 (seis) 
meses 

4 jornales – Gs. 337.360 

Monitoreo in situ del área 
certificada al menos dos 
veces en los 5 (cinco) años 

50 jornales – Gs. 4.217.000 

Se pagan las tasas y el Departamento de Monitoreo y 
Auditoría automáticamente procede a realizar los 
monitoreos.  



Registros 

- Especies de fauna  

- Especies exóticas 

- Especies amenazadas y endémicas 

- Amenazas (talas) 

- Cambios en la cobertura forestal 

- Áreas afectadas por quemas 

- Zonas afectadas por cacería 

- Pruebas de la implementación del Plan de Monitoreo y 
Control Biológico 



Identificación de cambio de 
uso o incumplimiento 

Remisión a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para 

instrucción de sumario 

Durante el proceso de 
sumario administrativo puede 
registrar transacciones pero 

se descuenta el área afectada 
(Res. 153/20) 

Se da por concluido el 
sumario administrativo 

• Sanciones 

• Baja del régimen 

• Descuento de hectáreas para la 
venta 





Firma de 
formularios 

aprobados por la 
Res. 153/2020 

LA OBLIGACIÓN 
RECIÉN ES 

COMPENSADA 
CON LA 

INSCRIPCIÓN DE 
ESTOS 

FORMULARIOS 

El área certificada 
debe tener las 

hectáreas 
disponibles,  

cumplir con los 
procesos de  

monitoreo y debe 
estar libre de 
restricciones. 

La vigencia del 
registro de la 

transacción es la 
especificada en el 
contrato privado e 
inicia el día de la 

firma del 
formulario. 

Tasa de 3% del contrato hasta 200 jornales mínimos 



Formulario 2 – Obras y actividades 
de alto impacto ambiental 

Formulario 1 – Sentencias 
definitivas 

Formulario 3 – Déficit de la reserva 
legal de bosques 

Formulario 4 – Adquisición 
voluntaria 



En su Anexo I y II 
establece cuáles son 
las definidas como 

de alto impacto 
ambiental. 

Establece 
procedimientos en 
el marco de la Ley 

N° 294/93 





Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Determinación del 1% x 

Compilación de 
documentos de respaldo 

x 

Firma de contrato x 

Registro de la transacción 
ante la DSA 

x 

Cronograma de adquisición  
El proponente se compromete a la adquisición de los certificados según 
normativa vigente por el valor del 1% del costo total de la obra o de su plan 
operativo anual.  



Nunca un precio mayor 
al valor nominal 

En años (no fechas) 

Nombre completo del 
proyecto, número, 

indicar tramo o si es 
compra parcial 



El 1% debe coincidir con 
el llenado  

Especificar rubros que 
correspondan. 

Puede ser más de un 
año, pero no se puede 

comprar a futuro.  

Documentos de 
respaldo para obras y 

actividades de alto 
impacto (1%) 

Presentar dos originales 
de los formularios, 

firmar todas las hojas, 
uno de ellos con 

certificación de firmas. 



mailto:dsa@mades.com.py

