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Asunción 26 de noviembre de 2014

Su Excelencia:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, en virtud de lo dispuesto en el Art. 202 Núm. 2) de la Constitución Nacional, a fin de presentar
el Proyecto de Ley: "MARCO DE CAMBIO CLIMATICO".

Este Proyecto de ley fue elaborado en la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos
Naturales conjuntamente con la Secretaría del Ambiente, como autoridad ambiental.

Ante la evidencia científica que demuestra que el clima está cambiando debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero, que altera la severidad, frecuencia, y distribución espacial de
los peligros relacionados al clima surge la necesidad de establecer el marco jurídico sobre Cambio
Climático con el fin de establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de
manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en el país,
siguiendo los Derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en cumplimiento de los
compromisos asumidos con los Convenios ratificados por Ley de la Nación.

El cambio climático afecta a todos los sectores y actividades del país, incluyendo la
agricultura, producción de energía eléctrica, transporte, aprovechamiento forestal, uso de la tierra y la
gestión del agua. No es solo un problema ambiental: sus impactos deben ser tenidos en cuenta por todos
los niveles de la administración gubernamental (nacional, departamental y local).

A Su Excelencia
Don BLAS ANTONIO LLANO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

9).. C¡~
Senador de la Nación
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LEY MARCO DE CAMBIO CLIMATICO

CAPÍTULO·I
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO, OBJETIVOS, FIN Y ÁMBITO

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente leyes establecer las regulaciones necesarias para prevenir,
planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio
climático en el país.

Artículo 2°. Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:

a) Garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la elaboración y aplicación de
políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases
y compuestos de efecto invernadero;

b) Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la
estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el
artículo 2° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
demás disposiciones derivadas de la misma;

e) Regular acciones para la mitigación y adaptación al cambio c1imático;

d) Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos
adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de
respuesta al fenómeno;

e) Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y
difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

f) Promover el desarrollo de una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de
carbono.

Artículo 3°. Fin. La presente ley tiene como fin principal, que la República del Paraguaya través del
Gobierno Central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, las Gobernaciones, las
municipalidades, la sociedad civil organizada y la población en general adopte prácticas que propicien
condiciones para reducir 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 4°. Ámbito de aplicación. Esta leyes de observancia general en todo el territorio de la
República del Paraguay, siendo por consiguiente de cumplimento obligatorio para todos sus habitantes,
entidades privadas, públicas autónomas y descentralizadas.

Artículo 5°. Definiciones. Para la correcta interpretación de los principales preceptos vertidos en esta ley,
se establecen las siguientes definiciones: Nelson D. Aguín<.:gi:1 de Gallinar

Senador do la ación
. CALENTAMIENTO GLOBAL: Aumento en la temperatura del planeta como resultado,
&1ftre otros, del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
. ~b\'\

\e.1.e.°CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera global, y que viene a añadirse
a la variabilidad natural del clima observa a urante períodos de tiempo comparabl~~

3. CAMBIO EN EL USO DE LA TIE : U cambio en el uso o gestión de las<ti.errastr l s
humanos, que puede llevar a un cambio en la cu ierta de dichas tierras. """",~ r t: Cmtgrrso~) ~,. ú\ó,71arad<3Mfi,¡m

~ .> . .9I.6og.:rern.an~SíÚ)(! .1'aa"tlt
/' SenM(!r de fa 9<f..aúón .
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4. CAPTURA DE CARBONO: Fijación de dióxido de carbono de la atmósfera por procesos
diversos, particularmente de la fotosíntesis. Incluye igualmente el carbono acumulado en
ecosistemas forestales.

5. EFECTO INVERNADERO: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la
energía solar, permitiendo mantener la temperatura de la tierra que posibilita el desarrollo
natural de los seres vivos que la habitan.

6. GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEL): Gases integrantes de la atmósfera, de origen
natural o producido por acciones humanas, que absorben la energía solar reflejada por la
superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes.

7. MERCADO DE CARBONO: Comprende el conjunto de actividades relacionadas con la
oferta, demanda y negociación de servicios ambientales, con el objeto de facilitar el
cumplimiento de compromisos obligados o voluntarios de reducción de emisiones de carbono
u otros gases de efecto invernadero.

8. MITIGACIÓN: Actividades que limitan las emisiones GEl y/o aumentan la captura de
carbono en sumideros, con la intención de disminuir o prevenir los impactos climáticos futuros
en la sociedad.

9. SERVICIO AMBIENTAL: Beneficio que la sociedad recibe de los bienes naturales y
ecosistemas.

10. VARIABILIDAD CLIMÁTICA: Se refiere a variaciones en las condiciones climáticas
medias y otras estadísticas del clima, en todas las escalas temporales y espaciales que se
extienden más allá de un fenómeno metereológico en particular.

11. VARIABILIDAD INTERNA: Producida y como efecto de procesos naturales internos que
ocurren dentro del sistema climático.

12. VARIABILIDAD EXTERNA: Producida y como efecto de variaciones en el forzamiento
externo natural o antropógeno.

13. VULNERABILIDAD: Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos
negativos del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos. La
vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de variación climática a que
está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. .

'. APTACIÓN: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a J
(!o estímulos climáticos, proyecta~os o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o .

~"1II'B~Qtprovechar sus aspectos beneficiosos. Nelson D. .li.gtli.,<liJald Gallrnar
Senador de la Nación

15. ATLAS DE RIESGO: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos
humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros 1~
escenarios climáticos. JV ..

16. CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la comp ición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante p rí os comparables.

17. COMPUESTOS DE EFECTO I
precursores y partículas r absorben

o
»->: o

ADERO: Gases de efecto inverna , su'

~r... ' __.f , Ct ámaraádlruukrts
Con o~ ~' I

..- ~bog- 'fe . o SiJ/:I'_ .} CiCf..tM
SWillwr de. Úl 'JIlpcultj
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18: COMUNICACIÓN NACIONAL: Informe nacional elaborado periódicamente en
cumplimiento de los compromisos establecidos por la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

19. CONSEJO: Consejo de Cambio Climático.

20. CONVENCIÓN: Convención Marco delas Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

21. CORREDORES BIOLÓGICOS: Ruta geográfica que permite el intercambio y migración de
las especies de flora y fauna silvestre dentro de uno o más ecosistemas, cuya función es __
mantener la conectividad de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de las I

poblaciones.

22. DEGRADACIÓN: Reducción del contenido de carbono en la vegetación natural, ecosistemas
o suelos, debido a la intervención humana, con relación a la misma vegetación ecosistemas o
suelos, si no hubiera existido dicha intervención.

23. EMISIONES: Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y
aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una
zona y un periodo de tiempo específicos.

24. EMISIONES DE LÍNEA BASE: Estimación de las emisiones, absorción o captura de gases o
compuestos de efecto invernadero, asociadas a un escenario de línea base.

25. ESCENARIO DE LÍNEA BASE: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las
variables que determinan las emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos de
efecto invernadero.

26. ESTRATEGIA NACIONAL: Estrategia Nacional de Cambio Climático.

27. FOMENTO DE CAPACIDAD: Proceso de desarrollo de técnicas y capacidades
institucionales, para que puedan participar en todos los aspectos de la adaptación, mitigación e
investigación sobre el cambio climático.

28. FONDO: Fondo para el Cambio Climático.

29. FUENTES EMISORAS: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o
compuesto de efecto invernadero a la atmósfera.

30. INVENTARIO: Documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por las
fuentes y de la absorción por los sumideros.

< y: Ley General de Cambio Climático. J
./,.~F"')-.ECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO (MDL): Mecanismo establecido en e~ .
"'- rtículo 12 del Protocolo de Kioto. Nelson O.Agumaga de Galhnar

Senador de la Nación

33. PROTOCOLO DE KIOTO: Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

34. REDUCCIONES CERTIFICADAS DE EMISIONES: Reducciones de emisiones
expresadas en toneladas de bióxido de carbono equivalentes y logradas por actividades o
proyectos, que fueron certificada or alguna entidad autorizada para dichos efectos.

35. RIESGO: Probabilidad de q
ecosistemas, originado por un ti



007
Congreso Nacional

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

36. SUMIDERO: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un gas de
efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera incluyendo en su caso,
compuestos de efecto invernadero.

37. TONELADAS DE BIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTES: Unidad de medida de
los gases de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el
efecto invernadero equivalente.

La Secretaria del Ambiente emitirá por Resolución otras definiciones que deberán seguir los lineamientos
y tendencias aplicados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o las
disposiciones derivadas de la misma.

CAPÍTULOIl
PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 6°. Principios. Además de los principios contenidos en la Constitución Nacional de la República
del Paraguay y los tratados internacionales ratificados por Ley de la Nación en materia ambiental, los
siguientes constituyen los principios rectores de la presente ley que deben ser observados por todos los
entes al momento de tomar decisiones y actuar en sus respectivos ámbitos de competencia:

a) "In dubio, Pro Natura·: Principio de acción en beneficio del ambiente y naturaleza que obliga a
que ante la duda que una acción u omisión pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, las
decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos.

b) "Precaución": Se tomarán medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las
causas del cambio climático y. mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave
o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para
posponer tales medidas.

e) "Quien contamina paga y rehabilita": Principio que obliga a que una vez establecido el daño
causado, el responsable está obligado a resarcirlo. La persona individual o jurídica responsable de
la contaminación está obligada a cargar con los costos del resarcimiento y la rehabilitación,
teniendo en cuenta el interés público.

d) "Integralidad": Considerar la pertinencia cultural y étnica así como la perspectiva de género, en
el diseño de planes, programas y acciones.

e) "Identidad cultural": Identificar y promover aquellas prácticas tradicionales y ancestral es para el
uso y manejo de los recursos naturales que son apropiadas que contribuyen a la adaptación, a los
impactos del cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

f) "Capacidad de soporte": No sobrepasar los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas.

g) "Participación": Incluir la participación más amplia de ciudadanos y organizaciones, incluyendo
la de los distintos pueblos indígenas en el diseño de planes, programas y acciones en el tema de
e io climático.

Nelson D.Aguinagal e Galllnar
Senador de la N cíon

CAPÍTULO III
DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES

Artículo 7°. Investigación. Todas las entidade l sector público dedicadas al estudio investigación y
aplicación científica y tecnológica, diseñarán imp mentarán planes, programas, proyectos, accion ~---
actividades para mejorar la gestión de riesgo, r ducir vulnerabilidad, mejorar la adaptacjé co tribuir
a la reducción de emisiones de gases de efecto verna ro.
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Las universidades del país y los centros de investigación privados, en su espíritu de contribuir a la
solución de los problemas nacionales, promoverán la investigación en materia de cambio climático y
podrán ser apoyados por el Estado.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT, la Secretaría del Ambiente y los demás
Ministerios desarrollarán líneas de investigación específicas en temas de cambio climático.

La SEAM o quien la reemplace fortalecerá sus capacidades interinstitucionales para la investigación, la
medición y monitoreo de las emisiones de gases de efecto de invernadero -GEl- y otros aspectos asociados
al cambio climático, además deberá responder por el inventario nacional de GEl y el desarrollo de
escenarios de cambio climático.

Artículo 8°. De la creación y alcances de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
Se crea por esta ley, la Comisión Nacional de Cambio Climático, como ente regulador con participación
pública y privada conformada por cada uno de los siguientes sectores, así:

l. La Secretaria 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 Publicas y Comunicaciones (MOPC);
5. El Ministerio de Hacienda (MH);
6. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAC);
7. La Secretaria Técnica de Planificación (STP);
8. La Oficina Nacional de Meteorología (ONM);
9. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE);
10. La Red de Organizaciones Ambientales (ROAM);
11. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción

(FCQ);
12. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FI);
13. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción

(FCA);
14. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de

Asunción (FACEN);
15. La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Católica Nuestra

Señora de la Asunción (FCT - UCA);
16. La Unión Industrial Paraguaya (UIP); y
17. La Asociación Rural del Paraguay (ARP).
18. La secretaria de Emergencia Nacional

~ 19. Un representante de organizaeiones indígenas;

~

\ Un representante de organizaciones campesinas;
"" n representante de la Organización Paraguaya de Cooperación Municipal I

. Un representante de las universidades privadas del país.

?k óe ~fí~ lo 9° Asesores de la Comisión Nacional de Cambio Climático: La C.om~sió~ Nacional de.
se~O< Ca io Climático podrá contar con Asesores "Ad honorem", que podrán ser instituciones y/o técnicos

cuya función será la de asesorar a la Comisión para el mejor cumplimiento de sus fines. Los Asesores
deberán reunir los siguientes requisitos:

008

a) En el caso de las entidades públicas o privadas, deberán estar legalmente constituidas y ser de
notoria probidad y trayectoria en la investigación o en la realización de acciones para hacer frente
a la problemática del Cambio Climático.

b) En el caso de los técnicos, deberán ser le r conocida probidad y trayectoria ==:investi ror-
x
-"

en la realización de aCciones\ra hacer frent a la problemática del Cambio Clim '., r

_ 'r. .IM~~ú,S:~:ld.""..s
~~imtf¡Í . :""aol< ~,,~.

. fo~/ ~ S~1}¡¡.1accd
. »> yUJog.1~tÚ[a,);¡;fi'tI
./ Se '!
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e) Las entidades públicas o privadas serán invitadas por la Comisión o deberán solicitar su ingreso
por escrito a través de una nota de solicitud firmada por su máxima autoridad, pudiendo designar
como máximo dos representantes.

d) Los técnicos, para su admisión en forma individual, serán invitados o deberán presentar una
solicitud acompañada de su currículum vitae.

Los Asesores tendrán voz pero no voto en las sesiones de la Comisión, pudiendo no obstante formar parte
de la Delegación Oficial Nacional en las reuniones sobre Cambio Climático desarrolladas en el país o en
el exterior, previa autorización de la Comisión.

Artículo 10°: Funciones de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Las funciones de la Comisión
Nacional de Cambio Climático incluirá la regulación, la supervisión de la implementación de acciones y
resolución de conflictos, para dar seguimiento a la puesta en ejecución de las acciones derivadas de esta
ley, incluyendo la política nacional de cambio Climático, el fondo de cambio climático, las estrategias y
los planes y programas de Acción en mitigación (reducción de emisiones) y la adaptación a los impactos
del Cambio climático. Fungirá como Secretaría de esta Comisión la Secretaría Técnica de Planificación,
quien facilitará y dinamizará el funcionamiento de la Comisión Nacional.
Los miembros titulares podrán delegar su representación de conformidad con las disposiciones que rigen
su respectiva institución o entidad.

Artículo 11°. Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático. Para los efectos de la
presente ley se crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático en el ámbito de la
Secretaría del Ambiente, adscrito a la misma.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, todas las entidades públicas y privadas deberán
proporcionar a la Secretaría del Ambiente la información directamente relacionada con cambio climático,
especialmente, en cuanto a emisiones y reducción de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático, necesaria para las comunicaciones nacionales a que está obligado el país.

Artículo 12°. Planificación y Programación de la Inversión Pública. La Secretaría Técnica de
Planificación al formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, deberá incorporar la
variable del cambio climático. Para el efecto coordinará el proceso de planificación y programación de la
inversión pública velando por que las diferentes entidades públicas en sus políticas, planes, programas y
proyectos contribuyan a los objetivos de esta ley. También garantizará la inclusión de esos proyectos en el
Sistema Nacional de Inversión Pública.
El Ministerio de Hacienda dará prioridad a la asignación de recursos económicos a las entidades del
gobierno que formulen sus planes, programas y proyectos según lo establecido en este artículo.

Artículo 13°. Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. La
Comisión Nacional de Cambio Climático elaborará conjuntamente un Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático, el que será actualizado conforme los resultados de las comunicaciones nacionales de cambio
climático.

~

Ar 'culo 14°. Ordenamiento Territorial para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. El

.
'\ .i ~ Agricultura y Ganadería, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría del Ambiente

• . ~n la colaboración que las municipalidades del país necesiten para adecuar sus planes de
e 'e:>~' miento territorial, para los fines de la presente ley. y

sef\8do. ."~
. " Artí¿.iIo 15°. Los Gobiernos Departamentales y Municipales, ejercerán sus atribuciones para la

mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la distribución de competencias prevista
en cada una de sus leyes orgánicas en base a los preceptos de la presente Ley y las recomendaciones ~.
específicas que realice la Secretaria del Ambiente.

Nelson D. Aguinagalc e Galllnar
CA TUL O IV Senador de la N cien

POLÍTICA NACION L DE CAMBIO CLIMÁTICO o

!

Artículo 16°. En la formulación de la política n

rectores ~~.

,~

ion 1 de cambio climático se obser\,:áfán los princi íos---'--"
C{fft~;;;;clctral.,~~ CÚlnllfa át scr.ab-.,cs

V''[):.:.::-< ,
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a) SUSTENTABILIDAD: en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos
naturales que los integran;

b) CORRESPONSABILIDAD: entre el Estado y la sociedad en general, en la realización de
acciones para la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático;

c) PRECAUCIÓN: cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total
certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer' las medidas de
mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático;

d) PREVENCIÓN: considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio la
ambiente y preservar el equilibrio eco lógico ante los efectos del cambio climático; •

e) ADOPCIÓN: de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y
privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono;

f) INTEGRALIDAD Y TRANSVERSALIDAD: adoptando un enfoque de coordinación y
cooperación concertando las políticas sectoriales y ajustando el marco legal, nacional,
departamental y municipal en el que prevalezcan las normas que otorguen mayor protección al
ambiente para asegurar la instrumentación de la política nacional de cambio climático;

g) PARTICIPACIÓN CIUDADANA: en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de
los planes y programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;

h) RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: quien realice obras o actividades que afecten o
puedan afectar al medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar,
restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que cause;

i) TRANSPARENCIA: acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos
niveles de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a
su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a
los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones
jurídicas aplicables;

j) CONSERVACIÓN: de los ecosistemas y su biodiversidad, que brindan servicios ambientales,
fundamental para reducir la vulnerabilidad, y

k) COMPROMISO: con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la
sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales.

1) GRADUALIDAD asumida como la capacidad de adaptación y mejoramiento continuos.

m) SUBSIDIARIDAD la gestión ambiental está organizada de modo a alcanzar el máximo
protagonismo social en la toma de decisiones, la eficiencia en la utilización de los recursos y
en la obtención de resultados, garantizando al ciudadano que la toma de decisiones esté a su
alcance.

QbIDARIDAD el derecho a que las acciones tomadas con respecto a un tema beneficien a r
_ •••n'·~dos y todas por igual.

Ñtle\ót\
e\tl

o) EQUIDAD derecho de todos los individuos de una sociedad a recibir un tratamiento
igualitario ante la ley. Al

APITULOV
DE LA ADAPTACIÓN A L S ACTOS DEL CAMBIO CLIMÁ TIC O -----

Artículo 17°. La política nacional e ada tación frente al cambio climático se,..--s~ta~' en '
instrumentos de diagnóstico, planificac ón, me ¡',ción,monitoreo, reporte, verificactó'íl',,,y,evalua~ Ó~l, Y..• ~.
tendrá como objetiV0¿ts. ~y C~~,~icruÚ~on~ camaraat-lCn.7.i.,:J,

~

'-., (Q)
i '- _' - ./ rr » '~og-:!f-'ernat u.v~(!lcet¡;1
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a) Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio
climático;

b) Fortalecer la resistencia de los sistemas naturales y humanos;

e) Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio
climático;

d) Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones _
climáticas; ••

e) Establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas por los efectos del cambio
climático como parte de los planes y acciones de defensa de la población, y

f) Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera,
acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.

Artículo 18°. De la gestión del riesgo asociado a fenómenos climatológicos extremos.
Las instituciones públicas a las que les corresponda, ejecutarán los planes y programas de gestión de
riesgo diseñados para las condiciones y circunstancias del país, que se aplican desde lo local hasta lo
nacional, incluyendo sistemas de prevención y prestación de servicios básicos en casos de emergencia, de
acuerdo con los escenarios planteados por la Secretaría del Ambiente.

Artículo 19°. Guías para la reducción de vulnerabilidad. La Secretaría del Ambiente, la Secretaría de
Emergencia Nacional y la Oficina Nacional de Meteorología elaborarán guías metodológicas para la
gestión de riesgo, la reducción de la vulnerabilidad, el mejoramiento de la capacidad de adaptación.

Artículo 20°. Planes Estratégicos Institucionales de Reducción de Vulnerabilidad, Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático. Con base en el Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático, las instituciones públicas que corresponda, deberán contar con planes estratégicos
institucionales, los que deberán revisarse y actualizarse periódicamente. Con prioridad se desarrollarán
planes estratégicos y operativos, al menos, en las siguientes instituciones, según la temática especificada:

a. Salud Humana. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de
Previsión Social deberán tomar en cuenta el cambio climático en sus planes para mejorar
la prevención y disminuir enfermedades vectoriales que se puedan incrementar debido a
la variabilidad climática, considerando al menos: infecciones respiratorias agudas,
enfermedades diarréicas, y, particularmente, leishmaniasis, malaria, dengue y otros,
aprovechando las nuevas tecnologías y el conocimiento ancestral y tradicional.

b. Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y Ganadería establecerá planes
para que el sector agropecuario se adapte a la variabilidad y los efectos del cambio
climático tomando en cuenta los escenarios y efectos del cambio climático, priorizando
aquellas acciones que tengan efecto directo en la producción de alimentos, principalmente
para el autoconsumo y s~bsistencia en zonas prioritarias.

:!AbdOtecursos Forestales, Ecosistemas y Áreas Protegidas. El Instituto Forestal Nacional y r
l'laC\4lr Secretaría del Ambiente en lo que les corresponda, desarrollarán planes locales,

e regionales y nacionales de prevención y combate de incendios forestales, de manejo
eficiente de las unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los
corredores eco lógicos y los ecosistemas forestales para aumentar su resiliencia a la
variabilidad climática y al cambio climático y asegurar el mantenimiento de los procesos
ecológicos y los bienes y servi ios naturales.

d. Infraestructura. El Minist i de Obras Publicas y Comunicaciones y la Secretaría
Nacional del Hábitat y la V' ie da y las Municipalidades, deberán adoptar estándares de
diseño y construcción de ra f sica que tomen en cuenta la variabilid~---,
elimátieo de acuerdo con la earae risticas de las diferentes regiones del p'.:_J LJ....,

Seruui ~ fa. !1i&Cl011
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Artículo 21°. Prácticas Productivas Apropiadas a la Adaptación al Cambio Climático.
Las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas del país, en la prestación de servicios y
producción de bienes, deberán considerar la variabilidad y el cambio Climático así como las condiciones
propias de las diferentes regiones, incluidos los conocimientos tradicionales y ancestrales adecuados,
aprovechando las tecnologías apropiadas limpias y amigables con el ambiente y con las condiciones
ecológicas y biofísicas del país. Así también, adoptarán nuevas prácticas, incluidas las provenientes del
conocimiento tradicional y ancestral, que permitan una producción tal que no se vea afectada por los
efectos del cambio c1imático y garanticen que la población del país cuente con la alimentación básica y
minimice los procesos de degradación del suelo.

Artículo 22°. Protección del suelo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería establecerá políticas y
programas para evitar la degradación, mejorar la conservación del suelo y establecer las recomendaciones
para el uso productivo del mismo.

CAPITULO VI
DE LA MITIGACIÓN

Artículo 23°. La política nacional de mitigación de Cambio Climático deberá incluir, a través de los
instrumentos de planificación pública y los instrumentos económicos previstos en la presente ley, un
diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones
nacionales.

Artículo 24°. La política nacional de mitigación se instrumentará con base en un principio de gradualidad,
promoviendo el fortalecimiento de capacidades nacionales para la mitigación de emisiones y la adaptación
a los efectos adversos del cambio climático, priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción
hasta culminar en los que representan los costos más elevados, además de atender los compromisos
internacionales de la República del Paraguay en la materia.

Artículo 25°. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

a) Promover la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio
ambiente sano a través de la mitigación de emisiones;

b) Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a
una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos
de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo - eficiencia de las
medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la
competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;

e) Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes

\ "n~s de energía;

~

\ yfrdmover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y
'transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e

i bles de dependencias y entidades de la administración pública;-~~,~
adOf ~ \ ro~o"ver de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos

S (\ de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;

1) Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los
tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas
forestales; ~

Ne/soll O j.;.-,. i\ -."
• ;:1-' """'lJSenador de la

proyectos y programas de mitigación d
público, social y privado;

~J-
acionales y recursos para el financiamienta.de-rr"

compuestos de efecto invernadero e ~ttes

~~. ,~~ft CáJr,¡¡raát5!r-,\ GT'.J

-- ~ S'r tT ~':i~og. rt11J !va j'uce .•
Senador á" ÚI 'J{acu'11l

h)

!de Gallina
ación

g) Medir, reportar y verificar las emisiones;



Nelso~ D. J..Oí!fIlaC alde Gal/ínar
Senador de la Nación

r ículo 31°. Educación, divulgación y concienciación pública. Todas las instituciones públicas, en lo
que les corresponda, promoverán y facilitarán, en el plano nacional y local, acciones estratégicas de ,
divulgación, concienciación pública, sens ilización y educación respecto a Impactos del cambio .
climático, que conlleve a la participación e s 'ente y proactiva de la población en sus distintos roles, ante
el peligro inminente de su integridad física, apa idad de producción, salud, patrimoni~y des m .

~
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i) Promover la participación de los sectores social, público y privado en el diseño, la elaboración y la
instrumentación de las políticas y acciones nacionales de mitigación, y

j) Promover la competitividad y crecimiento para que la industria nacional satisfaga la demanda
nacional de bienes, evitando la entrada al país, de productos que generan emisiones en su
producción con regulaciones menos estrictas que las que cumple la industria nacional.

Artículo 26°. Plan Nacional de Energía. El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la
Administración Nacional de Electricidad y las Entidades Binacionales elaboraran el Plan Nacional de
Energía para la Producción y el Consumo basado en el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, la promoción de tecnologías para la eficiencia y el ahorro energético y la reducción de gases
de efecto invernadero.

Artículo 27°. Compensación de emisiones. Cuando las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la quema de combustibles fósiles, sean mayores que las que se producirían si fuere hecho
por combustibles no fósiles, se deberán compensar mediante el desarrollo de proyectos y actividades que
reduzcan o absorban dichas emisiones. La Presidencia de la Republica desarrollará un programa de
incentivos que motive actividades voluntarias de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Artículo 28°. Reducción de Emisiones por Cambio de Uso de la Tierra. El Instituto Forestal Nacional
ajustará y diseñarán conforme a los objetivos y principios de la presente ley, las políticas, estrategias,
programas, planes y proyectos para el desarrollo y aprovechamiento sostenible y la gestión de los recursos
forestales, incluyendo la promoción de servicios ambientales que reduzcan la emisión de gases de efecto
invernadero y la conservación de los ecosistemas forestales.

Artículo 29°. El transporte público y privado y su integración a la mitigación de gases de efecto
invernadero. El Ministerio de Obras públicas y Comunicaciones emitirá, en un plazo máximo de 24
meses la normativa que regule las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte público
colectivo e individual. El Ministerio de Hacienda propondrá la normativa para establecer un programa de
incentivos fiscales y subsidios enfocado en el uso de energías limpias para el transporte público y privado.

Artículo 30°. Proyectos de mercado de carbono. Las actividades y proyectos que generen certificados
de remociones o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podrán tener acceso a los
mercados voluntarios y regulados de carbono; así como a otros mecanismos bilaterales y multilaterales de
compensación y pago por servicios ambientales.
Los derechos, tenencia y negociación de unidades de reducción de emisiones de carbono u otros gases de
efecto invernadero, así como los certificados pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos

. generadores a que se hace referencia en el párrafo anterior, los cuales para el efecto deberán inscribirse en
el Registro que cree la Secretaría del Ambiente. Podrán ser dueños titulares de proyectos las personas
individuales o jurídicas y el Estado, que sean propietarios o poseedores legales de las tierras o bienes en
que se realizan los proyectos.
En el plazo máximo de dieciocho (18) meses, a partir de la entrada en vigencia dela presente ley, la
Secretaría del Ambiente, tomando en cuenta las propuestas de la Comisión Nacional de Cambio
Climático creado por esta ley, deberá emitir la normativa necesaria para la creación y funcionamiento del
Registro de Proyectos de Remoción o Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, para los

\ ~oc imientos de divulgación, promoción, registro, validación, monitoreo y verificación de proyectos. .

~ 9,c\ó\'l CAPITULO VII
~( Ó SENSIBILIZACIÓN y PARTICIPACIÓN PÚBLICAse 9,U'"
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CAPÍTULO VIII
RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 32°. Fondo para el Cambio Climático. Se crea el Fondo para el Cambio Climático con el
objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para
apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con
la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo.

Artículo 33°. El patrimonio del Fondo se constituirá por:

a) Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto General de Gastos de la Nación y .-
aportes de otros fondos públicos; •

b) Las contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos previstos en las leyes
correspondientes;

e) Las donaciones de personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales;

d) Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales;

e) Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.

Artículo 34°. Los recursos del Fondo se destinarán a:

a) Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos
sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país;

b) Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático;

e) Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades
fijadas por la Dirección General en materia de cambio climático;

d) Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para
transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio
c1imático;

e) Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático;

f) Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología
en la materia;

Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere
::-estratégicos.

r ái lZ án planes, programas y proyectos de gestión de riesgos, vulnerabilidad y adaptación forzosa en
los cua se deberá emplear como mínimo el 80% de los recursos totales del Fondo.

Para los planes, programas y proyectos de mitigación obligada se atenderá con prioridad los orientados a
combatir el cambio de uso de la tierra y la deforestación.

Artículo 36°. El Fondo se sujetará a los procedimie
rendición de cuentas que establecen las disposicione
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CAPÍTULO IX
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 37°. Crease la Dirección General de Cambio Climático dentro de la Secretaría del Ambiente, que
estará a cargo de un Director General, designado por el Presidente de la República, a propuesta de la
Secretaria del Ambiente.

Para ser designado Director General 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 cumplir los requisitos previstos en
otras leyes que regulan el ingreso a la función pública.

Artículo 38°. La Dirección General de Cambio Climático tiene por objeto:

a) Propiciar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones
académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio
cJimático;

b) Apoyar técnica y científicamente a la Secretaria del Ambiente para formular, conducir y evaluar la
política nacional en materia de cambio climático;

e) Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

d) Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática
nacional con respecto al cambio climático;

e) Colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones
relacionadas al cambio cJimático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al
cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo;

f) Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en esta Ley, así
como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de
las entidades federativas a que se refiere este ordenamiento, y

g) Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio
cJimático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la
administración pública nacional, departamental y municipal.

Artículo 39°. La Dirección General de Cambio Climático tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias
y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en
materia de cambio climático

~btt3rindar apoyo técnico y científico a la Secretaría del Ambiente para formular, conducir y f
evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio
ambiente; ,

Participar en el diseño de instrumentos econormcos, fiscales, financieros y de mercado,
vinculados a la política nacional en materia de cambio climático;

d) Contribuir al diseño de instrumentos d
además del aprovechamiento de recurs

po ítica ambiental, cambio climático y conservación,
na ales: Nelson D. A . gal e Galllnar
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f) Participar en la elaboración de las metodologías que se requieran para el cálculo y la
integración de la información sobre las emisiones y absorciones por sumideros, de las
categorías de fuentes emisoras determinadas en la presente ley;

g) Fomentar la construcción de capacidades de las instituciones públicas, en la elaboración de sus
programas e inventario s de emisiones;

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

i) Incorporar al Sistema Educativo Nacional libros de texto y materiales didácticos sobre cambio _
c1imático, previa aprobación del Ministerio de Educación y Cultura de conformidad con la Ley
General de Educación;

j) Fomentar, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y las instituciones de
investigación y educación superior del país, la capacidad científica, tecnológica y de
innovación, en materia de cambio climático;

k) Promover y desarrollar, en su caso, con instituciones académicas y de investigación, estudios
en las materias de su competencia,

1) Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría del Ambiente, en la cuantificación
del costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales
provocados por las actividades económicas para calcular el producto interno neto eco lógico;

m) Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental en relación con los compromisos
internacionales, así como al diseño de políticas para cumplir con los mismos;

n) Participar, en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo los
proyectos de investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y control de la contaminación;

o) Apoyar técnicamente los estudios que propongan y justifiquen el establecimiento y
recategorización de las áreas naturales protegidas, zonas de restauración, así como la
elaboración de los respectivos programas de manejo;

p) Otorgar apoyo técnico a los programas que se realicen en los centros de investigación de la
vida silvestre;

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

~...--~"..over la celebración de convenios y proyectos de colaboración con dependencias e
instituciones académicas y de investigación, nacionales e internacionales, así como difundir

c\ó('l')US resultados;
\& ~& Aw

Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e internacionales J y' •

trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, relacionados con las
actividades de la Dirección;

t) Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e
sobre los trabajos que realice en las mate 'a de su competencia;

informes técnicos
Nels;'¡1l ;J, s, .•.. , .•,~~<;G!~Gallinar

S.er¡~dor~1eI~ t ación
ón ci ntífica ambiental entre los sectores producf Q,S,ti) Participar en la difusión de la informa

gUbemamentales~



Congreso Nacional
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40°. Disposición Financiera. Todas las instituciones públicas que tengan funciones asignadas

por esta ley deberán asignar dentro de su presupuesto los recursos necesarios para el cumplimiento de la

presente ley.

Artículo 41°. Reglamentación. La reglamentación de la presente ley se realizará conforme a la •
competencia de cada institución por Resolución para desarrollar y hacer efectiva la aplicación la
presente ley en un plazo que no e ederá de un año a partir de la vigencia.

~!» •. ~ YiMt6
Senador de la Nación
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PROYECTO DE LEY MARCO DE CAMBIO CLlMATICO

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Constitución Nacional de la República del Paraguay toda persona tiene derecho a
habitar en un ambiente saludable y eco lógicamente equilibrado, constituyendo objetivos prioritarios de
interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como
su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política
gubernamental pertinente, debiendo dictarse todas las normas necesarias para garantizar que la utilización
y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su
depredación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y su Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma que solo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho
humano a un ambiente saludable y eco lógicamente equilibrado, el cual es reconocido en la Constitución
Nacional de la República del Paraguay.

La República del Paraguay ha suscrito y ratificado diversos instrumentos en materia de ambiente,
específicamente en el tema de cambio climático, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas
Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto, la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de las Naciones
Unidas para Combatir la Desertificación en Países con Sequías Severas y/o Desertificación
Particularmente en África, con lo cual ha adquirido diversos compromisos para atender los efectos del
cambio climático, debiendo garantizar los derechos humanos a la salud, al ambiente sano, a la
alimentación, entre otros.

El Paraguay no ha contraído compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
pero, con la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto, asumió una seria de obligaciones sustentadas en su vulnerabilidad ambiental frente al
fenómeno del cambio climático.

Es universalmente reconocido que el calentamiento global es un fenómeno real que afecta a todas las
naciones del mundo; y la República del Paraguay es vulnerable a los efectos adversos del cambio
climático, de los cuales tendrá que soportar una carga anormal y desproporcionada, con lo que se prevé el
aumento de la magnitud y la periodicidad de fenómenos naturales tales como tormentas y amenazantes
sequías, con efectos como: 1) Reducción de la disponibilidad y calidad del agua; 11) Aumento de
enfermedades causadas por contaminación del aire; I1I) Aumento de incendios forestales por sequías; IV)
Aumento de la inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas; V) Destrucción de espacios naturales y
hábitats; VII) Impactos negativos sobre todos los medios de subsistencia humana; y, VIII) Reducción de la
calidad de suelo.

El cambio climático global, expresado como aumento de la temperatura media, modificación de los
atrones de precipitación, aumento del nivel del mar, reducción de la superficie cubierta de nieves y

g . es o modificación de los patrones de los fenómenos extremos, representa uno de los grandes r
íos para la humanidad en este siglo. Sus consecuencias sobre las actividades económicas, la
ción y los ecosistemas son significativas y, en muchos casos irreversibles. El reto de adaptarse a las

t2l~~~~_condiciones climáticas y, simultáneamente, participar en una estrategia internacional de mitigación
e: costos económicos de tal magnitud que hacen al cambio climático un factor condicionante esencial

e de las características y opciones del desarrollo económico en las próximas décadas. NelSOfl D. AGuina
Senador de I

Para afrontar el fenómeno del cambio climático es n cesario tomar medidas urgentes, apropiadas y
sostenidas, a nivel nacional, en las cuales se involucre da la población en cada uno de sus roles, según
su responsabilidad transgeneracional, así como to a las instituciones públicas, conforme a sus I

competencias establecidas en la ley, lo que hace ur ent promulgar una ley de cambio climátic ~
regule la reducción de la vulnerabilidad, la adaptaciór obl atoria ante los efectos del cambio cli nático
la mitigación de gases de efecto invernadero, que constí uya la base de todo el andamiaje"3.urí~~ ~:r.araJt.lrr.nlfcr(!
institucional necesario para enfrentar 1;1 cambio climá co. Con,p'I$o%Jcw~~il " .
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El Paraguay no es ajeno a las consecuencias del cambio climático, actualmente somos testigos de los
bruscos cambios de clima que afectan sin distinciones a toda la sociedad. Las características y
consecuencias del cambio climático se demuestran a velocidad creciente, y nuestro país debe incorporar
instrumentos normativos que ayuden a mitigar los problemas y adaptar el desarrollo económico y social a
mecanismos sostenibles.

El cambio climático puede tener repercusiones en la producción nacional, con los subsecuentes impactos
en el ingreso de divisas y empleo, lo que redundaría directamente en el aumento de la pobreza del país.
Ese impacto se debería a que las principales actividades económicas del Paraguay se fundamentan en los
sectores agrícola y pecuario, que son muy sensibles al cambio climático. Este fenómeno puede _
incrementar la aparición de plagas y la ocurrencia de enfermedades ocasionadas por los cambios de
temperatura, precipitación y humedad.

El Paraguay corresponde a la clasificación de vulnerabilidad contemplada en el párrafo 8 del artículo 4 de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al poseer zonas fluviales de
riberas bajas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres
naturales, a la sequía y la desertificación, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles.

Es imposible ser indiferente a la perspectiva que se viene, pues afecta transversalmente todos los aspectos
de la vida, por lo cual se pro e el presente proyecto de ley a fin de integrarla a las políticas de
desarrollo.

&~
Senador de la Nacl6n


