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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "NACIONAL DE CAMBIO CLlMÁ TICO", presentado por varios
Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión
ordinaria de fecha 28 de setiembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V a Honorabilidad,
muy atentamente.

Miguel oja Meza
Vicepresidente o

En ejercicio de la Presi encia
H. Cámara de Diputa os

NCR/D-1640275

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Visión: ';Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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NACIONAL DE CAMBIO CLlMÁTICO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPíTULO I
OBJETO, FIN Y DEFINICIONES

Artículo 1°._ Objeto. El objeto de la presente Leyes establecer el marco general
normativo que permita planificar y responder, de manera urgente, adecuada, coordinada y
sostenida, a los impactos del cambio climático.

Artículo 2°._ Fin. La presente Ley tiene como fin principal contribuir a implementar
acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mejoren las capacidades de adaptación y permitan
desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del cambio climático producido por las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Artículo 3°._ Definiciones. Los términos utilizados en la presente Ley deberán
interpretarse de acuerdo a lo previsto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Clirnátlco ratificada por Ley N° 251/93 "QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE
CAMBIO CLlMATICO ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO -LA CUMBRE PARA LA TIERRA-
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE Río DE JANEIRO, BRASIL", sus protocolos adicionales
ratificados por el Congreso Nacional y las decisiones de la Conferencia de la Partes de dicha
Convención.

CAPíTULO 11
DE lOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 4°._ Principios. La interpretación e integración de la presente Ley, sus
reglamentaciones y los demás actos administrativos que se dicten en su consecuencia se
harán siempre tomando en consideración, los principios establecidos en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los principios de la Declaración de
Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en la forma en que han sido
reconocidos por el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) ratificado por Ley N° 2068/03 "QUE APRUEBA EL ACUERDO MARCO DE
MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR", los principios contenidos en la Política Ambiental
Nacional, la Política Nacional de Cambio Climático y los demás principios generales de
derecho ambiental reconocidos en las decisiones judiciales y en la doctrina de los
académicos de mayor competencia.

CAPíTULO 11I
DE lA pOlíTICA NACIONAL DE CAMBIO CLlMÁTICO

Artículo 5°._ Política Nacional de Cambio Climático. La Política Nacional de
Cambio Climático establece los objetivos que el gobierno de la República del Paraguay
deberá alcanzar para cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido al ratificar
la Convención Marco sobre el Cambio Climático.

Artículo 6°._ Plan Nacional de Cambio Climático. La Política Nacional de Cambio
Climático contará con un Plan Nacional de Cambio Climático en el que se detallará un
modelo integrado de actu ión para alcanzar los objetivos establecidos en dicha política.

El Plan Nacional d
de adaptaci' y de mitig ci
NCR /
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Artículo 7°.- Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. La Política Nacional
de Cambio Cllrnátlco deberá estar en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, y se
realizarán las actualizaciones necesarias a la misma para tal efecto.

CAPíTULO IV
DE LA COMISiÓN DE CAMBIO CLlMÁ TICO

Artículo 8°._ Del reconocimiento legal de la Comisión Nacional de Cambio
Climático. Reconócese el funcionamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático
creada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 14.943 del 9 de octubre de 2001, como órgano
colegiado de carácter interinstitucional e instancia consultiva de la Política Nacional de
Cambio Climático.

Artículo 9°._ Miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático. La
Comisión Nacional de Cambio Climático estará conformada por representantes de las
siguientes instituciones:

1. La Secretaría del Ambiente (SEAM), que ejercerá la Presidencia de la Comisión;

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), que ejercerá la Vicepresidencia;

3. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC);

4. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC);

5. El Ministerio de Hacienda (MH);

6. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);

7. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS);

8. El Ministerio de la Mujer;

9. La Secretaría Técnica de Planificación (STP);

10. El Instituto Forestal Nacional (INFONA);

11. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN);

12. El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI);

13. La Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DINAC);

14. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) del
Honorable Congreso Nacional;

15. La Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia;

16. El Consejo de Gobernadores;

17. La Organización Paraguaya de Cooperación Interrnunicipal (OPACI);

18. La Administración Nacional de Electricidad (ANO

19. La Entidad Binacional Itaipú;

20. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY);

Neo ~iversidad Nacional de Asunc~n (UNA);
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22. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC);

23. La Red de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas del Paraguay
(ROAM);

24. La Unión Industrial Paraguaya (UIP);

25. La Asociación Rural del Paraguay (ARP); y,

26. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Artículo 10.- Incorporación de nuevos miembros. La Comisión podrá por mayoría
de sus miembros, incorporar a otras instituciones o entidades diferentes a las nombradas en
el artículo precedente, siendo los criterios para la inclusión, los siguientes:

a) Ser entidades públicas o privadas que acrediten estar legalmente constituidas.

b) Tener afinidad y vinculación con la problemática del Cambio Climático.

e) Las entidades privadas y organizaciones civiles deberán solicitar su ingreso en
forma de redes, federaciones o confederaciones.

d) Las entidades privadas y organizaciones civiles deberán demostrar
fehacientemente su trayectoria y representatividad en la investigación o en la
realización de acciones para hacer frente a la problemática del Cambio Climático.

Artículo 11.- Funciones de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Serán
funciones y atribuciones de la Comisión las siguientes:

a) Acompañar la Política Nacional de Cambio Climático y emitir recomendaciones
sobre otras políticas públicas nacionales en lo que a Cambio Climático se refiera
sobre la base de las consultas requerida a la misma;

b) Colaborar y Cooperar con la Dirección General de Cambio Climático para la
implementación de la Política Nacional de Cambio Climático;

e) Reglamentar su funcionamiento;

d) Colaborar con los encargados de los fondos internacionales; y,

e) Colaborar en la definición de las prioridades de los fondos nacionales en todo
cuanto esté relacionado al Cambio Climático y emitir recomendaciones sobre los
mismos.

CAPíTULO V
DE lA DIRECCiÓN NACIONAL DE CAMBIO CLlMÁ TICO

Artículo 12.- Director Nacional de Cambio Climático. El Director Nacional de
Cambio Climático será nombrado por el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente
(SEAM).

Para ser designado Director Nacional de Cambio Climático se deberá acreditar
experiencia, conocimientos académicos, técnicos y administrativos relacionados con la
investigación, políticas y programas nacionales e internacionales sobre medio ambiente y
cambio climático; además de cum ir I s requisitos previstos en otras Leyes que regulan el

\I'UT,.qD ingreso a la función pública.
Q '?r
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Artículo 13.- Funciones y atribuciones. La Dirección Nacional de Cambio Climático
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Hacer cumplir la presente Ley.

b) Implementar la Política Nacional de Cambio Climático.

e) Actuar como enlace entre la Secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Gobierno Nacional, bajo la dirección
del Ministro Ejecutivo del Ambiente, la que será coordinada con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

d) Participar en representación del Gobierno Nacional en las reuniones y eventos
de carácter técnico, realizados dentro y fuera del país, bajo la dirección del Ministro
Ejecutivo del Ambiente, la que será coordinada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

e) Coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales, contribuciones
nacionalmente determinadas, los planes nacionales de mitigación y adaptación, los
informes bienales de actualización, entre otros a la Secretaría de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

f) Brindar los elementos técnicos en materia de Cambio Climático que sirvan de
sustento a la política exterior en esta materia bajo la dirección del Ministro Secretario
Ejecutivo del Ambiente, la que será coordinada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

g) Brindar asesoramiento técnico en la identificación de prioridades para la
asignación y optimización de recursos del gobierno nacional que fomenten la
investigación sobre Cambio Climático.

h) Emitir opiniones respecto de las consultas que le formulen otras dependencias
y entidades, así como las que estén previstas en otras Leyes.

i) Promover el intercambio de científicos con instituciones de investigación y
enseñanza media superior y superior, tanto, nacionales como internacionales.

j) Promover la celebración de convenios y proyectos de colaboración con
dependencias e instituciones académicas y de investigación, nacionales e
internacionales, así como difundir sus resultados.

k) Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e
internacionales trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos,
relacionados con las actividades de la Dirección.

1) Publicar y difundir catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los
trabajos que realice en las materias de su competencia.

m) Todas las demás previstas en esta Ley o que estén relacionadas con el
Cambio Clirnático.

CAPíTULO VI
RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 14.- Fondo para el Cambio Climático. Créase el Fondo para el Cambio
Climático en el ámbito del Fondo Ambiental Nacional como una sub cuenta especializada
para el financiamiento climático n ional, su objeto será captar y canalizar recursos
financieros públicos, privados, nacio es internacionales, para apoyar la implementación
de acciones para enfrentar el C bi'\.~ limático. Las acciones relací as con la
adaPta($iÓn .' .. prioritarias en la h Ci, I de los recursos del Fondo. q.~Q~OIPU~OO
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Artículo 15.- Funcionamiento. Será reglamentado su funcionamiento como sub
cuenta especializada en el ámbito del Fondo Ambiental Nacional.

CAPíTULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 16.- Política Nacional de Cambio Climático vigente. Hasta tanto la
Comisión Nacional de Cambio Climático defina una nueva Política Nacional de Cambio
Climático con los contenidos previstos en esta Ley, se utilizará la política aprobada por la
Comisión Nacional de Cambio Climático en la sesión del 17 de noviembre de 2011 y por el
Consejo Nacional del Ambiente en la sesión del 29 de diciembre de 2011.

Artículo 17.- Cumplen los objetivos de la presente Ley y por ende de los esfuerzos
en la lucha contra el cambio climático, las siguientes Leyes del ordenamiento jurídico
nacional; ley N° 294/93 "EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL"; ley N° 352/94 "DE
ÁREAS SilVESTRES PROTEGIDAS"; N° 96/92 "DE VIDA SILVESTRE"; Ley N° 3001/06
"DE VALORACiÓN Y RETRIBUCiÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES"; Ley N°
3239/07 "DE LOS RECURSOS HíDRICOS DEL PARAGUAY"; Ley N° 3956/09 "GESTiÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"; Ley N°
2524/04 "DE PROHIBICiÓN EN LA REGiÓN ORIENTAL DE lAS ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACiÓN Y CONVERSiÓN DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE
BOSQUES", Y sus prórrogas, N°s 3139106, 3663/08, 5045/13; ley N° 5221/14 "QUE
MODIFICA EL ARTíCULO 93 DE LA LEY N° 1860/02 'QUE ESTABLECE El CÓDIGO
AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY" Y todas las demás leyes vigentes y
las que se dicten en el futuro que contengan componentes de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático.

Artículo 18.- Reglamentación. Las disposiciones de la presente Ley son
plenamente operativas en todo cuanto no necesiten de la reglamentación específica del
Poder Ejecutivo.

La Secretaría. del Ambiente (SEAM) deberá modificar y/o adecuar y actualizar lo
regulado en el Decreto N° 14.943/01 "POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA
NACIONAL DE CAMBIO CLlMÁTICO", en el plazo de 180 (ciento ochenta) días de
promulgada la presente Ley.

Del·

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN lA SALA DE SESIONES DE lA HONO~n&.
DIPUTADOS DE lA NACiÓN, A VEINTIOCHO DíAS DEL
DEL AÑO DOS Mil DIECISÉIS.

NCR
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Asunción, 22 de junio de 2016

Señor
Diputado Nacional
Abog. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETAfIIlA GENERAL

DIflECCION D! P,R,QYWTOS Fft fSWA
FeGha de EntradaA~ió,, __ J!Jll.",,~ .
Según"•.••••• ~n2---o-d;n,,';"'•• .,- ••• , •• ._oh •••••

Expe~nte W "__ ,... ••.• .13 .De nuestra consideración:

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 "NACIONAL DE CAMBIO CLlMATICO"

El presente proyecto tiene como objetivo establecer el marco
normativo nacional que permita planificar y responder de manera urgente, adecuada,
coordinada y sostenida, a los impactos del cambio climático. El fin principal es contribuir
a implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mejoren las capacidades de
adaptación y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del cambio
climático producido por las emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta legislativa para su interpretación y aplicación
tomará en consideración fundamentalmente los principios establecidos en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; los principios de
la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; el
Acuerdo Marco Sobre Medio Ambiente del MERCOSUR ratificado por Ley N° 2068/03;
los principios contenidos en la Política Ambiental Nacional; y, la Política Nacional de
Cambio Climático.

Consideramos de fundamental trascendencia apostar a la
aplicación efectiva de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la gestión
de riesgos, adaptación y mitigación climática, razón por la cual expresamos la imperiosa
necesidad de jerarquizar lo relacionado con el cambio climático como un eje central de
la agenda pública de nuestro país.

aprovechamos la oca ra saludar a

·1



CotIfJresoNacionai

úüC,(J08

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país posee una economía muy dependiente del sector primario, condición que
la hace altamente vulnerable a las condiciones clirnáticas en dos sentidos
fundamentales. En primer lugar, su estructura productiva se sustenta en la agricultura y
la ganadería que son sensibles al cambio del clima. En segundo lugar, posee una
infraestructura, capacidad logística y de transporte relacionada con el comercio
internacional poco desarrollada, que es sumamente dependiente del caudal de los ríos
navegables.

El cambio climático es un tema que actualmente tiene una alta prioridad en la
comunidad internacional debido a los altos impactos económicos que conlleva sus
efectos, y de los cuales nuestro país no es ajeno por las condiciones de alta
vulnerabilidad y por su dependencia del clima. Las acciones de adaptación o mitigación
de los impactos del cambio climático suponen costos que, en muchos casos, los países
no están en condiciones de enfrentar. Sin embargo, numerosos estudios realizados,
especialmente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
revelan que el costo de la inacción puede ser mayor.

Un dato importante es que Paraguay emite solo el 0,017% de los gases de efectos
invernaderos en el mundo, según el estudio realizado por la FAO "Cambio Climático:
Riesgos, vulnerabilidad y desafío de adaptación en el Paraguay".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la vulnerabilidad de las
poblaciones humanas a los cambios del clima está íntimamente ligada a los
acontecimientos ambientales, recursos sociales y estado de salud preexistente.
Expresa que puede incrementar la aparición de plagas y la ocurrencia de enfermedades
ocasionadas por los cambios de temperatura, precipitación y humedad.

Aspectos jurídicos, técnicos y administrativos

En virtud de la Ley N° 251/93, Paraguay aprobó el Convenio sobre Cambio Climático
adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo - La cumbre de la tierra, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro.

La Ley N° 1447/1999 aprobó el Protocolo de Kyoto de de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La ratificación paraguaya de los dos tratados
internacionales mencionados, dio lugar al Decreto N° 14.943 del 9 de octubre del año
2001 por el cual se implementó el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC).

Con la implementación del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC),
dependiente de la Secretaría del Ambiente, se crearon dos instancias para el
cumplimiento de los fines perseguidos:

1- La Comisión Nacional de Cambio (CNCC) es un órgano colegiado, de carácter
interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la
Política Nacional de Cambio Climático.

2- La Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC) es la instancia ejecutiva de la
Política Nacional de Cambio Clirnático.

Ambos organismos del PNCC actúan en forma conjunta, armónica y ordenada en la
evaluación e implementación de las acciones vinculadas a las obli ciones asumidas
por la República del Paraguay dentro del Convenio Marco de Nacio idas sobre el

mbiotimatico y el Protocol e Kyoto.
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El artículo 20 del Decreto N° 14.943 establece que la Comisión Nacional de Cambio
Climático será un órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia
deliberativa, consultiva y resolutoria de la Política Nacional sobre Cambio Climático.

La Política Nacional de Cambio Climático se incluye de manera transversal en el Plan
Nacional de Desarrollo. Para el Paraguay la adaptación al cambio climático es una
prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2030.
El Plan Nacional de Energía; de Transporte; de bosques; de forestación y reforestación;
agricultura; ganadería; y de la industria deben estar en concordancia con la Política
Nacional de Cambio Climático.

Proceso de Formulación de la propuesta de Política Nacional de Cambio
Climático

Paraguay, inicia el proceso de elaboración de la Política Nacional de Cambio Climático
en cumplimiento a sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y al mandato del Decreto N° 14943/01 por el cual se
irnplementa el Programa Nacional de Cambio Climático. Este proceso fue realizado por
la Comisión Nacional de Cambio Climático bajo el liderazgo de la Secretaria del
Ambiente (SEAM).

La Comisión Nacional de Cambio Climático ha considerado pertinente en concordancia
con las prioridades nacionales buscar el fortalecimiento de las capacidades
institucionales, utilizando como información base todas las iniciativas, estudios e
informes relacionadas al Cambio Climático y a otras Políticas Publicas, de manera a
generar una herramienta estratégica de planificación que sea de utilidad al sector
público, privado y a la sociedad en general en el corto, mediano y largo plazo.

El equipo de trabajo que ha participado de las jornadas de construcción y formulación
de la Política Nacional de Cambio Climático ha centrado sus esfuerzos en buscar
transversalizar la temática del Cambio Climático en la sociedad paraguaya.

La creación en 2001 del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), dependiente
de la Secretaría del Ambiente (SEAM), ha significado sin duda el primer paso
importante hacia la incorporación de un enfoque comprensivo y a la vez especializado
acerca de la problemática del cambio climático, en el seno de la estructura estatal.

Además, la conformación del PNCC implicó no solo la creación de un órgano ejecutivo,
en este caso la Oficina Nacional de Cambio Climático, sino también de un órgano
consultivo y resolutivo que incluye en su composición a actores relevantes del ámbito
público y privado, como lo es la Comisión Nacional de Cambio Climático.

En efecto, durante el pasado 2011, se han podido constatar avances significativos en el
marco de las políticas públicas relativas a la materia, principalmente a partir de la
aprobación, en el seno de la Comisión Nacional de Cambio Climático en la sesión del
17 de noviembre de 2011 y del Consejo Nacional del Ambiente en la sesión del 29 de
diciembre de 2011, de la Política Nacional de Cambio Climático que incorpora los
principales ejes de acción en adaptación y mitigación, así como los lineamientos
estratégicos consensuados por los principales actores del sector.

Así también, en 2011, se ha suscrito el documento oficial del Programa Nacional
Conjunto ONU-REDD, que servirá no solo para instalar las capacidades nacionales
necesarias para implementar y desarrollar con éxito proyectos ONU-REDD en Paraguay
en el mediano plazo, sino que, en virtud del proceso de la ' ción de dichas
capacidades nacionales, se realizarán también otros importante a anc s sustanciales

~Plazo.
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Entre esos avances esperados cabe mencionar, por ejemplo, la realización de un
Inventario Forestal Nacional, la instalación de un Sistema Nacional de Monitoreo
Forestal, y el desarrollo de un Sistema Nacional de contabilidad de carbono y manejo
de datos. Además, en el marco del referido Programa Nacional Conjunto de
ONUREDD, se tiene prevista la capacitación de comunidades indígenas, para que estas
puedan acceder a los beneficios que se derivarán de la implementación de los
proyectos asociados al Programa.

Finalmente, por Resolución N°150/04 de la Secretaria del Ambiente, se crea la Oficina
Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio, instancia encargada de las tareas de
promoción de proyectos productivos bajo manejo sostenible, emitir e ertificaciones de
reducciones en base a proyectos aprobados y fomento a la particip ción amplia de
entidades públicas y privadas en actividades de reducción de ernisi es, dentro del
Conv . Marco de la Naciones Unid sobre el Cambio Climátic y I Pr tocolo de
K~ófo.
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