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Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polftlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"

Asunción, 20 de diciembre de 2017

Señor

Senador de la Nación

FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su digno intermedio, a
los demás miembros de la Honorable Cámara de Senadores, con el objeto de presentar el Proyecto
de Ley "QUE DECLARA AREA SILVESTRE PROTEGIDA DE DOMINIO MUNICIPAL
CON LA CATEGORIA DE MANEJO PAISAJE PROTEGIDO A LA LAGUNA VERA Y
SUS HUMEDALES ADYACENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI"

La declaración de área silvestre protegida a la Laguna Verá y sus humedales
adyacentes es a fin de garantizar su protección y que cuente con el estatus legal para cumplir con
el precepto constitucional de conservación así como su conciliación con el desarrollo humano
integral.

Los humedales de la Cuenca de la Laguna Verá desarrollan un sustento vital de
importancia para el microclima y para la preservación de las aguas subterráneas y superficiales de
la zona de Ybycui, Acahay, La Colmena y San Roque González de Santacruz, Quyquyho,
Carapeguá y Quiindy.

La Cuenca de la Laguna Verá, se encuentra en una zona donde convergen los Ríos
Caañabe y otros, constituyendo uno de los humedales de mayor importancia del Departamento
junto al Lago Ypoa, conforman el gran humedal del Ñeembucú que permite la conservación del
reservorio de agua.

La recuperación y preservación de la Laguna Verá fue declarada por Resolución N°
1819/2014 de interés departamental.

'-- Asimismo por Resolución N° 42/2013 la Junta Departamental recomendó al
Ejecutivo departamental la declaración de interés departamental la recuperación y preservación de
los humedales de la Laguna Verá.

La municipalidad de Acahay también declaró de interés municipal por resolución
N° 1058/2014

Esta declaración es a los efectos de conservar el ecosistema Laguna Verá y sus
humedales adyacentes que había sido desviado el caudal hídrico, que alimentaba el humedal de
aproximadamente mil hectáreas, ubicada en medio de las comunidades de Ybycuí, Ybytymí y
Acahay. Dicha alteración al humedal considerado como brazo del Ypoá afecta a las especies
ictícolas provocando la sequedad de pozos y arroyos aledaños.

Al concederle el estatus legal de área protegida se genera mecanismos de protección
de la Laguna como patrimonio cultural e histórico, para asegurar la conservación, recuperación y
sostenibilidad del área.

Actualmente varias Lagunas y humedales en diferentes ciudades no fueron
protegidos y actualmente ya no existen, por ello la importancia de esta declaración de Paisaje
Protegido.\,....

~ La Constitución Nacional establece como objetivo prioritario de interés social la
preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente, así como su conciliación
con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientaran la Legislación y política del Estado.*' - _._-
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Obleto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asr como su
conclllaclón con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y

monltorear acciones y polltlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenarlo de la Epopeya Nacional 1864-1870"

Para conservar el ecosistema Laguna Vera y sus humedal es adyacentes, es
necesario impulsar acciones de conservación de forma a prevenir el deterioro del mismo y de los
ecosistemas circundantes. El presente Proyecto de Ley tiene la intención de generar mecanismos
de protección para asegurar la conservación, recuperación y sostenibilidad del área.

Por último, con la aprobación de este proyecto de ley se permitirá crear una
herramienta de planificación y la asignación de recursos financieros necesarios para la gestión de
programas y proyectos sostenibles, que garanticen su protección y eviten su explotación y
destrucción.

Solicito a los colegas acompañen el presente Proyecto de Ley.

. \-.
~
,,.. ZULMA GÓME'!- C.

Senadora dI!! la NacI6n
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Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conclllaclón con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y

monltorear acciones y polltlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pals consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.
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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"

LEY N°...
"QUE DECLARA AREA SILVESTRE PROTEGIDA DE DOMINIO MUNICIPAL CON
LA CATEGORIA DE MANEJO PAISAJE PROTEGIDO A LA LAGUNA VERA Y SUS
HUMEDALES ADYACENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI"

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

(

Artículo 1°._Declárese como Área Silvestre Protegida, sujeta a las disposiciones de la Ley N°
352/94 "DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS", Ycon la categoría de manejo
Paisaje Protegido la superficie delimitada por mensura judicial según SD N° 62 del
22 de marzo de 2017 de la Laguna Vera y sus humedales adyacentes, que forma parte
del campo comunal Pancha Garmendia, en el departamento de Paraguarí con la
denominación AREA SILVESTRE PROTEGIDA DE DOMINIO MUNICIPAL CON LA
CATEGORIA DE MANEJO PAISAJE PROTEGIDO A LA LAGUNA VERA Y SUS
HUMEDALES ADYACENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE PARA GUARI"

Artículo 2°._El área afectada por la presente declaratoria, ocupa una superficie de 108 hectáreas
4086 m2 2448 cm2 aprobadas por Mensura Judicial. Los límites del área son los
siguientes puntos geográficos.

Punto 1 al punto 2 = 291.44 m

Coordenadas = S 03° 08' 50" E

Punto 2 al punto 3 = 674.67 m
(
',-- Coordenadas = S 39° 30" 02" E

Punto 3 al punto 4 = 207.20 m

Coordenadas = S 03° 44' 13" E

Punto 4 al punto 5 = 850.29 m

Coordenadas = S 29° 11' 11" E

Punto 5 al punto 6 =685.00 m

Coordenadas = N 03° 58' 55" E

Punto 6 al punto 7= 596.81 m

Coordenadas = N 89° 28' 02" E

Punto 7 al punto 8 = 235.39 m

Coordenadas = S 32° 57' 05" W
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Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asr como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polrtlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenarlo de la Epopeya Nacional 1864-1870"
Punto 8 al punto 9 = 212.96 m

Coordenadas S 19° 57' 54" E

Punto 9 al punto 10 = 439.88 m

Coordenadas = S 51° 24' 30" W

Punto 10 al punto 11 = 439.88 m

Coordenadas = S 11° 58' 22" W

Punto 11 al punto 12 = 146.73 m

Coordenadas = S 79° 38' 42" W

Punto 12 al punto 13 = 80.84 m

Coordenadas = N 04° 49' 21" W

Punto 13 al punto 14 = 381.78 m

Coordenadas = N 05° 22' 29" w

Punto 14 al punto 15 = 966.32 m

Coordenadas = N 04° 49' 21" W

Punto 15 al punto 16 = 476.27 m

Coordenadas =N 01° 55' 21" W

Punto 16 al punto 17 = 503.18 m

Coordenadas = N 30° 50 '48" E

Punto 17 al punto 18 = 122.09 m

Coordenadas = N 26° 46' 3O" E

Punto 18 al punto 1 = 272.15 m

Coordenadas = N 34° 58' 29" E

Artículo 30._ La declaratoria efectuada en los artículos 1 o y 2 o deberá inscribirse en el Registro
Nacional de Área Silvestre Protegida y en la Dirección General de los Registros
Públicos, debiendo el INDERT transferir el área declarada protegida.

~~~.
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Obleto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polCtlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pals consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesqulcentenarlo de la Epopeya Nacional 1864-1870"
Articulo 4°._ En un plazo no mayor a 30 (treinta) días de promulgada la ley, la Secretaría del

Ambiente (SEAM), comunicará a los propietarios aledaños al área protegida la
presente declaratoria a fin de adecuar sus actividades al estatus de protección.

Artículo 5°._ La presente declaración se hace a perpetuidad y será ejercido con sujeción a las
restricciones de uso y desarrollo correspondientes a la Categoría de Manejo Paisaje
Protegido.

Artículo 60._ La Municipalidad de Acahay dará inicio al Plan de Manejo en un plazo no mayor a
los trescientos sesenta días a partir de la publicación de la presente Ley y lo finalizará
en un plazo no mayor a los ciento ochenta días desde el inicio, bajo fiscalización y
aprobación de la Secretaria del Ambiente.
El Plan de Manejo deberá incluir la delimitación de una zona de amortiguamiento;
las restricciones de uso que correspondan a la misma, serán puestas en conocimiento
a los organismos o entes del Poder Ejecutivo que resulten competentes, para que
dicten las normas de carácter general que efectivicen dichas restricciones.

Artículo 7°._Para el cumplimiento de esta declaratoria la Municipalidad de Acahay deberá prever
las partidas presupuestarias pertinentes y/o podrá gestionar los recursos necesarios
ante las entidades de cooperación, nacionales o internacionales.

Artículo 8°._ Encomiéndase a la Municipalidad local y a la Secretaría del Ambiente a proponer,
incentivar y desarrollar por si misma o a través de personas fisicas o jurídicas,
actividades de educación, divulgación y extensión ambiental, así como de promover
el desarrollo sustentable en las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento
del Área Protegida.
De la misma forma, encomiéndase a la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR)
a fomentar tanto a nivel nacional como internacional el Área Protegida como
atractivo turístico.

(

Artículo 9°.-Se comunicará la declaración del Área Paisaje Protegido "Laguna Verá y sus
humedales adyacentes" a la Secretaría de la Convención de Washington para la
protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países
de América Ley N° 758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCIÓN
DE WASHINGTON PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA
y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAÍSES DE
AMÉRICA".

Artículo 10°.- A los efectos del artículo 202 de la Ley No 1.160/97 "CÓDIGO PENAL", el área
silvestre protegida con categoría de manejo de Paisaje Protegido Laguna Vera y sus
humedales adyacentes será considerado como una de las otras zonas de igual
protección y el ámbito de aplicación de este artículo se extenderá a la zona de
amortiguamiento que determine el Plan de Manejo. La eventual imposición de la
pena allí prevista lo será sin perjuicio de otras sanciones penales, civiles y/o
administrativas que pudieran corresponder. Además, todo daño a la Laguna Vera y
sus humedales adyacentes importará la obligación primordial de recomponer e
indemnizar.

\-.
N.ZULMA. GÓMEZ C.
Sen..cSorl de la Nación
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ObJeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asr como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

3
Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polltlcas
hacia el desarrollo sostenible

VIsión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta área protegida, a ser creada, está constituida por cuerpos de agua y humedales,
que serán de fundamental importancia para la restauración y mantenimiento de la calidad
ambiental de su área de influencia, incluyendo la restauración y gestión sustentable de fuentes de
agua dulce, la construcción de resilencia de los territorios y comunidades circundantes a los
impactos crecientes del calentamiento global, la belleza paisajística y el atractivo turístico del área.

El gobierno de la República del Paraguay asumió varios compromisos
internacionales referentes a la protección y manejo de los recursos naturales, la diversidad
biológica y demás ecosistemas naturales necesarios para la vida en la tierra, pues los Tratados
Internacionales exigen el cumplimiento de ciertas normas ambientales. A modo de información, a
continuación se mencionan los siguientes:

Ley N° 758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCIÓN DE
WASHINGTON PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS
BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA".

Ley N° 1231/86 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCIÓN SOBRE LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL".

Ley N° 253/93 "QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA".

Ley 350 "Convenio de Ramsar de protección de humedales"

La Laguna Vera y sus humedales adyacentes forman parte del ecosistema Lago
Ypoa y representan un recurso estratégico para el país, el cual representa un ecosistema con una
biodiversidad múltiple. Su designación como área silvestre protegida permitirá la orientación de
acciones tendientes para su protección y recuperación de las áreas degradadas. De ahí la
importancia de una legislación que la ampare.

Esta declaratoria posibilitará una mayor preocupación e interés sobre este
ecosistema símbolo y patrimonio natural de Paraguari propiciando la gestión sostenible y la
conservación en beneficio de la región y del país.

CONCEPTO DE AREA PROTEGIDA Y PROPOSITOS

El concepto de área protegida está definida como cualquier porción de territorio, delimitada
geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección
oficial o privada con la finalidad de asegurar la continuidad de los procesos biológicos,
ambientales, hídricos, geológicos, climáticos y generar servicios ambientales a favor de la
sociedad.

En éste caso, la creación del área silvestre protegida con la categoría de Manejo Paisaje Protegido
Laguna Vera y sus humedales adyacentes obedece a los siguientes propósitos:

• Asegurar la diversidad biológica.
• Tutelar la preservación de la naturaleza.
• Conservar el patrimonio ambiental.

Con esta declaración se logrará una adecuada toma de decisiones ante el reto de una utilización
sostenible de los recursos naturales para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Cuenta
con un alto nivel potencial paisajístico para el departamento de Paraguarí..

La presente propuesta legislativa se encuentra acorde con las recomendaciones del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP). ~ \-.
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ObJeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asr como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polftlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesqulcentenarlo de la Epopeya Nacional 1864-1870"
Son características de las áreas con categoría de Paisajes Protegidos:

a) La posesión de elementos naturales de importante belleza escénica;
b) La realización de actividades tendientes a la conservación de paisajes y la

recreación;
e) Se permite la existencia de asentamiento s humanos;
d) La realización de actividades tendientes al mantenimiento de servICIOS

ambientales, de estilos de vida o formas productivas tradicionales y de
turismo;

e) El o los inmuebles sobre los que se asienta el área pueden ser de propiedad
pública o privada, como también las de dominio público o privado
municipal;

f) La administración del área puede ser ejercida por la Autoridad de
Aplicación o por terceros, bajo fiscalización de la misma.

',.. ZULMA GbME~ c.
Senadora dI! la NacI6n
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