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Asunción, 11 de mayo de 2017

Señor
Senador Roberto Acevedo, Presidente
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Señor Presidente.

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad y por su digno
intermedio, a los demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de
presentar el Proyecto de Ley "QUE DECLARA AREA SILVESTRE PROTEGIDA
BAJO DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y CON LA CATEGORIA DE MANEJO
PAISAJES PROTEGIDOS AL CERRO BOGARIN, EN LA CIUDAD DE
CARAPEGUA"

Es importante destacar que el interés social de la preservación,
conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente, es un mandato
Constitucional y uno de los objetivos del desarrollo sustentable a través de la
conciliación con el desarrollo humano integral. Impulsar el geoturismo en el territorio
del Paraguay, a través de un programa de reconocimiento y de difusión de las áreas y
sitios de mayor interés geológico como es el Cerro Bogarín favorecerá no solamente
la preservación, aumenta el valor turístico del mismo, considerando que es un sitio
geológico de invalorable riqueza natural.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las
Naciones Unidas, los criterios aprobados establecen que los países deben tomar
medidas urgentes para la protección de los recursos naturales, la protección de
ecosistemas frágiles, entre otros. El reconocimiento de los recursos naturales en la
integración de los factores económicos, sociales y ambientales en el ámbito de la
política, planificación y gestión representa una prioridad del desarrollo. El Paraguay ha
ratificado el compromiso de asumirlo, y como tal, de impulsar la aplicación de criterios
integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos naturales, y en
éste caso en particular, el Cerro Bogarín.

Las actividades que deberían ser ejecutadas para conservar el
ecosistema Cerro Bogarín, están fuertemente relacionadas a acciones de
conservación de tal manera a evitar el deterioro del Cerro y de los ecosistemas
circundantes. El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo principal la proteccion
del area generando mecanismos apropiados que permita el respeto a los recursos
petreos del Cerro y sus ecosistemas asociados, con los cuales se garantizara la
conservación y recuperación del área, estimulara actividades geoturisticas
sustentables que beneficiaran a la poblacion local y redundara en provecho al
ambiente en general. Este proyecto es una herramienta importantísimo para el
Municipio afectado considerando la utilidad que tendrá en el momento de la
planificación y la asignación de recursos financieros imperiosos para el manejo de
programas y proyectos socios ambientales. Se solicita a los colegas acompañen
presente Proyect de Ley.
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QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO
PÚBLICO MUNICIPAL Y CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES
PROTEGIDOS AL CERRO BOGARIN, DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE

LEY:

Artículo 1°._ Declarase como Área Silvestre Protegida a una superficie de
alrededor de 221 ha (Doscientos veintiún hectáreas) comprendido por el Cerro Bogarin,
de la Ciudad de Carapeguá, bajo la categoría de manejo de uso flexible Paisajes
Protegidos, conforme lo establecido en los Artículos 4° y 6° de la Ley N° 352/94 "DE
AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS" Y la Resolución N° 200/01 "POR LA CUAL SE
ASIGNAN Y REGLAMENTAN LAS CATEGORIAS DE MANEJO; LA ZONIFICACION y
LOS USOS Y ACTIVIDADES", bajo la fiscalización de la Autoridad de Aplicación y cuyas
dimensiones y linderos son los siguientes:

LlNEA 1 - 2: S-67° 56' - E, mide 274.09 m, Con rumbo Sur, Sesenta y siete grados,
cincuenta y seis minutos, Este, mide doscientos setenta y cuatro metros con nueve
centímetro y linda con la Compañia Ka'a Ybate.------------------------------------------------------

LlNEA 2 - 3: S-75° 17'- E, mide 991.56 m, Con rumbo Sur, setenta y cinco grados,
diecisiete minutos, Este, mide novecientos noventa y un metros con cincuenta y seis
centímetros y linda con la Compañia Ka'a Ybate.------------------------------------------------------

LlNEA 3 - 4: N-26° 27' - E, mide 231.21 m, Con rumbo Norte, veintiséis grados,
veintisiete minutos, Este, mide doscientos treinta y un metros con veintiún centímetros y
linda con la Compañia Ka'a Ybate.--------------------------------------------------------------------

LlNEA 4 - 5: S-43° 47'- E, mide 702.31 m, Con rumbo Sur, cuarenta y tres grados,
cuarenta y siete minutos, Este, mide setecientos dos metros con treinta y un centímetros
y linda con las Compañias Ka'a Ybate y Calixtro.-------------------------------------------------

LlNEA 5 - 6: S-23° 07'- E, mide 96.77 m, Con rumbo Sur, veintitrés grados, siete
minutos, Este, mide noventa y seis metros con setenta y siete centímetros y linda con la
Com pañía de Calixtro. -----------------------------------------------------------------------------------

LlNEA 6 - 7: S-60° 29' - E, mide 840.09 m, Con rumbo Sur, sesenta grados,
veintinueve minutos, Este, mide ochocientos cuarenta metros con treinta y un
centímetros y linda con la Compañia Caazapá.--------------------------------------------------- - c. G\\lo ~.
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LlNEA 7 - 8: S-15° 20' - E, mide 661.57 m, Con rumbo Sur, quince grados, veinte
minutos, Este, mide seiscientos sesenta y siete metros con cincuenta y siete
centímetros y linda con Compañia Caazapá.--------------------------------------------------------
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LlNEA 8 - 9: S-30° 34' - W, mide 326.37 m, Con rumbo Sur, treinta grados, treinta y
cuatro minutos, Oeste, mide trescientos veintiséis metros con treinta y siete centímetros
y linda con la Compañ ia Caazapa.-------------------------------------------------------------------------

LlNEA 9 - 10: N-85° 20' - W, mide 307.02 m, Con rumbo Norte, ochenta y cinco
grados, veinte minutos, Oeste, mide trescientos siete metros con dos centímetros y linda
con la Compañia Caazapa.-----------------------------------------------------------------------------------

LlNEA 10 - 11: N-31° 58' - W, mide 360.72 m, Con rumbo Norte, treinta y un grados,
cincuenta y ocho minutos, Oeste, mide trescientos sesenta metros con setenta y dos
centímetros y linda con la Compañia Caazapa.---------------------------------------------------------

LlNEA 11 - 12: N-78° 11' - W, mide 263.59 m, Con rumbo Norte, setenta y ocho
grados, once minutos, Oeste, mide doscientos sesenta y nueve metros con cincuenta y
nueve centímetros y linda con la Compañia Caazapa.-----------------------------------------------

LlNEA 12 - 13: N-48° 51' - W, mide 852.58 m, Con rumbo Norte, cuarenta y ocho
grados, cincuenta y un minutos, Oeste, mide ochocientos cincuenta y dos metros con
cincuenta y ocho centímetros y linda con la Compañia Caazapa.---------------------------------

LlNEA 13 - 14: N-43° 41' - W, mide 767.41 m, Con rumbo Norte, cuarenta y tres
grados, cuarenta y un minutos, Oeste, mide dos setecientos sesenta y siete metros con
cuarenta y un centímetros y linda con la Compañia Caazapa.-------------------------------------

LlNEA 14 - 15: N-62° 48' - W, mide 770.15 m, Con rumbo Norte, setenta y dos
grados, cuarenta y ocho minutos, Oeste, mide setecientos setenta metros con quince
centímetros y linda con la Compañia Caazapa.---------------------------------------------------------

LlNEA 15 -16: N-33° 22' - W, mide 196.37 m, Con rumbo Norte, treinta y tres grados,
veintidós minutos, Oeste, mide ciento noventa y seis metros con treinta y siete
centímetros y linda con las Compañias Caazapa y Ka'a Ybate.-----------------------------------

LlNEA 16 - 17: N - 00° 00'00", mide 69 m, Con rumbo Norte, cero grados, cero
minutos, cero segundos, mide sesenta y nueve metros y linda con la Compañia Ka'a
Ybate.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LlNEA 17 -18: N - 06° 56' - E, mide 74.55 m, Con rumbo Norte, seis grados, cincuenta
y seis minutos, Este, mide setenta y cuatro metros con cincuenta y cinco centímetros y
linda con la Compañia Ka'a Ybate.------------------------------------------------------------------------

LlNEA 18 - 19: S-75° 33' - E, mide 232.36 m, Con rumbo Sur, setenta y cinco grad
treinta y tres minutos, Este, mide doscientos treinta y dos metros con treinta y. seis

'-. '--'""'centímetros y linda con la Compañía Ka'a Ybate.----------------------------------------------- ------

LlNEA 19 - 1: N-25° 02' 28" - E, mide 200.87 m, Con rumbo Norte, veinticinco grado tio
dos minutos, veintiocho segundos, Este, mide doscientos metros con ochenta y~~~OR

centímetros y linda con la Compañia Ka'a Ybate.------------------------------------------------~-

SUPERFICIE TOTAL: 221 Has 3270 m2 3930 cm2 - (doscientos veintiún hectáreas, tre
mil doscientos setenta metros cuadrados tres mil novecientos treinta centímetros
cuadrados).-------------- ----..------------------------------------------------------------.--------- ~
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Artículo 2°._ 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 de uso flexible, Paisajes Protegidos.

Artículo 3°._ La Municipalidad de Carapeguá dará inicio al Plan de Manejo en
un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días a partir de la publicación de la
presente Ley y lo finalizará en un plazo no mayor a los 90 (noventa) días desde el inicio,
bajo fiscalización y aprobación de la Secretaría del Ambiente.

El Plan de Manejo deberá determinar aquellas áreas prioritarias de conservación
que tendrán uso restringido, 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.

Hasta que el Plan de Manejo sea terminado y aprobado por la SEAM con las
condiciones y restricciones de uso, queda prohibida toda actividad de cambio de uso de
suelo del sistema.

Artículo 4°._ Para el cumplimiento de esta declaratoria la Municipalidad de
Carapeguá deberá prever las partidas presupuestarias pertinentes y/o podrá gestionar
los recursos necesarios ante las entidades de cooperación, nacionales o internacionales.

Artículo 5°._ Encomiéndese a la Secretaría del Ambiente y a la Municipalidad de
Carapeguá a proponer, incentivar y desarrollar por si misma o a través de personas
físicas o jurídicas, actividades de educación, turismo, 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, encomiéndese a la Secretaría Nacional de Turismo
(SENATUR), a fomentar tanto a nivel nacional como internacional el Área Protegida
Cerro Bogarin como atractivo turístico.

Artículo 6°.-La Secretaría del Ambiente comunicará la declaración del Área
Paisajes Protegidos "Cerro Bogarin" 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
PARA LA PROTECCiÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA, Y DE LAS BELLEZAS
ESCÉNICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMÉRICA"

Artículo 7°._ Derogase los Decretos y leyes contrarias a la dispuesta en la
presente Ley.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El Cerro Bogarin es una de las pocas elevaciones existentes en la zona de la
ciudad de Carapeguá, con una altura máxima de 295 metros, aproximadamente,
localizada en la compañía Caazapá, de la ciudad mencionada; es una belleza
geomorfológica, cuya silueta única se puede observar y admirar desde distancias
considerables. El cerro en si constituye un excelente mirador y uno de los últimos
refugios de animales silvestre y plantas típicas en este ecosistema, todo esto
adornado por una exuberante vegetación y manantiales de agua dulce de valor
incalculable.

Lugar extraordinariamente bello y una petrología muy variable predominan
areniscas amarilla blanquecinas, en algunas zonas se presentan friables condición
que lo torna muy vulnerable, sobre todo sin la cobertura vegetal que actualmente
posee. Pueden ser escaladas en hermosos miradores donde se aprecia una gran
variación de vegetales de porte mediano en las cumbres y de gran porte en las
cercanías de los valles. La elevación se yergue en la planicie exponiendo su contorno
de extraordinaria belleza.

El potencial geo turístico y geo científico del cerro Bogarin es respaldado por
la geomorfología y riqueza geológica que presenta. Se trata de un cerro constituido
por areniscas blancas amarillentas que en sus alrededores se pueden observar
remanentes de un gran ecosistema, habitados por aves y pequeños mamíferos y
sistemas de reservas de nacientes, además de fuente de aguas superficiales que
nacen en las cumbres y laderas del cerro que le confiere un valor extraordinario. Por
estas cualidades se puede considerar esta estructura geomorfológica con un gran
valor cultural, paisajístico y ecológico.

El Cerró Bogarin esta seriamente amenazado por la intervención antrópica
desmesurada y necesita de una inmediata protección y manejo de sus recursos
naturales, la diversidad biológica para preservar la vida y de esa forma también
cumplir con los Tratados Internacionales que exigen el cumplimiento de ciertas
normas ambientales. A modo de información, a continuación se mencionan los
siguientes:

1. 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".

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

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

.M~~\~O ~~,-'"
Con la situación actual, el Cerro Bogarin se encuentra bajo una degra~A~

tal, que pone en peligro su persistencia como un paisaje destacado. Esto conlleva
irremediablemente a una pérdida gradual de la biodiversidad y de los ambientes
naturales, que finalmente provoca pérdidas de especies e interrupción de procesos
biológicos impo teso
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Es importante destacar que, el Cerro Bogarin representa un recurso
estratégico para la zona, el cual representa un ecosistema con una biodiversidad
múltiple. Su designación como áreas silvestres protegidas permitirá a las autoridades
locales, nacionales y especialmente a la población local la orientación de accione
tendientes para su protección y recuperación de sus áreas degradadas. De ahí a
importancia de una legislación que los ampare.
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El área requiere efectuar acciones que permitan la sostenibilidad del cerro tales
como:

1- Prohibir la explotación irracional de las rocas que conforman el cerro
2- Preservar los surgentes que emanan de los acuíferos.
3- Señalizar el cerro con carteles.
4- Empoderamiento de pobladores locales y autoridades municipales de la

protección de esta extraordinaria belleza natural.
5- Crear un plan de explotación geo turístico con participación de la comunidad

local.
6- Realizar un inventario de los árboles existentes.
7- Ejercer un plan de control de manejos de los recursos naturales existentes en

el cerro y sus áreas de influencia.
8- Habilitar espacios para miras telescópicas.
9- Coordinar visitas guiadas.
1O-Creación de una oficina informativa del lugar
11-lncentivar la creación de guardabosques locales.
12-Realizar trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento en general.

La ejecución de las acciones descriptas, permitirá la mejora paisajística y de
aprovechamiento público del Cerro Bogarin y mejorar la calidad del ambiente, generar
oportunidades de empleo y aportar un valor estético asociado con el diseño del
paisaje.

Esta ley posibilitará mayor interés sobre el Cerro Bogarin, un símbolo de la
Ciudad de Carapeguá, asumiendo un fuerte compromiso de gestión para la
conservación en beneficio de la zona y del país.
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