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 HHHHHistoristoristoristoristoria y Antecedentesia y Antecedentesia y Antecedentesia y Antecedentesia y Antecedentes

El Instituto de Derecho y Economía
Ambiental (IDEA), constituido en la Re-
pública del Paraguay el 6 de junio de
1996, surge como fruto de la acción or-
ganizada de un grupo de personas com-
prometidas con el país y la región, que

decidieron unir esfuerzos para construir capacidades y pro-
mover nuevos liderazgos, eligiendo el ambiente como punto
de partida.

En este momento, el grupo IDEA cuenta con filiales o agen-
tes representantes en Argentina, Uruguay y México.

MMMMMisiónisiónisiónisiónisión

Promover el desarrollo sustentable a través del derecho, la
participación ciudadana y la economía en beneficio del in-
terés público.
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diferentes organizaciones, entre ellas el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Agronómi-
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PPPPPRÓLOGORÓLOGORÓLOGORÓLOGORÓLOGO

Paraguay supo tener una gran riqueza forestal. El hecho de tener
que referirnos a ella en tiempo pretérito nos habla de oportunida-
des perdidas y de un grave deterioro de nuestro ambiente.

La visión del bosque como territorio improductivo, políticas pú-
blicas de colonización de tierras que alentaron su destrucción y la
falta de capacidad estatal para aplicar la ley fueron los ingredientes
principales de un cóctel que produjo como resultado poco menos
que la devastación total del patrimonio forestal paraguayo en la re-
gión oriental.

Con pesar, hoy somos espectadores de la progresión de un fenó-
meno que, de no revertirse, producirá similares resultados en la re-
gión occidental.

Las recientes leyes de “deforestación 0” para la región oriental,
su sucedáneo natural, la ley de valoración y retribución de los ser-
vicios ambientales y la novísima modificación de la estructura ins-
titucional forestal del Paraguay ayudan a generar un moderado op-
timismo en que las cosas puedan cambiar.

Uno de los principales indicadores de nula o poca importancia
que tuvo para el Estado y los operadores económicos el sector fo-
restal paraguayo es la también nula o poca preocupación de la doc-
trina jurídica nacional por este tema. No existe un solo estudio ju-
rídico previo a la obra que hoy prologamos que haya analizado con
seriedad, rigor y en forma completa el régimen jurídico forestal de
nuestro país.

Sólo existen análisis jurídicos parciales de la normativa forestal
paraguaya, los mejores de ellos recientes y sólo orientados a escudri-
ñar la problemática ambiental relacionada con el sector forestal.

Faltaba una obra más completa.

El excelente estudio de la Máster Adriana Sánchez Castro viene a
llenar este vacío. Hacemos votos para que este sea el primero de
muchos estudios de otros muchos autores que pretendan ampliar-
lo o mejorarlo. Si ello ocurre, será porque el sector forestal para-
guayo habrá cobrado la importancia y el dinamismo de los que hoy
carece.

SSSSSheila R. Aheila R. Aheila R. Aheila R. Aheila R. Abed Dbed Dbed Dbed Dbed D.....
Directora

Instituto de Derecho y Economía Ambiental
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1. I1. I1. I1. I1. INTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico del es-
tado actual del marco jurídico del manejo forestal en Paraguay que
sirva de antesala y apoyo a la elaboración de una propuesta de re-
forma del marco jurídico forestal en Paraguay, concretamente de
su Ley Forestal que data ya de 1973, que a su vez contribuya a la
conservación y uso sustentable de los recursos forestales.

Sin embargo, es importante antes situar al lector en el contexto
en que surge el presente estudio y cuáles son los resultados más
amplios a los que tiende el trabajo realizado.

Para ello se detallan a continuación los antecedentes necesarios
a fin de situar la iniciativa en el tiempo y el espacio apropiados, los
lineamientos generales del proyecto del que forma parte así como
el procedimiento y criterios que orientaron su elaboración.

1.1 Antecedentes1.1 Antecedentes1.1 Antecedentes1.1 Antecedentes1.1 Antecedentes

1.1.1 Q1.1.1 Q1.1.1 Q1.1.1 Q1.1.1 Qué es IDEA?ué es IDEA?ué es IDEA?ué es IDEA?ué es IDEA?

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental es una organiza-
ción no gubernamental sin fines de lucro, constituida en la Repú-
blica del Paraguay, cuya misión es promover el desarrollo sustenta-
ble a través del derecho y la economía en beneficio del interés pú-
blico.

Desde su fundación en el año 1996, IDEA trabaja en el campo del
derecho y la política ambiental, siendo actualmente una institución
reconocida en esta área, y la única dedicada a la investigación y
promoción del derecho y la economía ambiental en Paraguay.(1)

1.1.2 Q1.1.2 Q1.1.2 Q1.1.2 Q1.1.2 Qué es la FCBC?ué es la FCBC?ué es la FCBC?ué es la FCBC?ué es la FCBC?

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
es una organización  privada sin fines de lucro y con autonomía de
gestión, conformada en septiembre de 1999 por cuatro organizacio-
nes ambientalistas: Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Fun-
dación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
(FAMHNNKM), Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre
(WCS), Jardín Botánico de Missouri (MBG), y dos compañías petro-

(1) (http://www.idea.org.py/antecedentes.html)
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leras: Enron (hoy Prisma Energy International) and Shell B.V. Latin
America.(2)

La misión de la FCBC es promover y orientar la protección y con-
servación de la diversidad biológica y la integridad ecológica del
Bosque Seco Chiquitano y ecosistemas asociados, involucrando a
los actores sociales, a diferentes niveles, en acciones de conserva-
ción y manejo sostenible de los recursos naturales. (3)

En cumplimiento de su misión, la FCBC incorporó el paisaje ges-
tionado a la Red Regional de Bosques Modelo de Latinoamérica y el
Caribe (LAC-Net) hoy Red Iberoamenricana de Bosques Modelo
(RIABM) y a través de ésta a la Red Internacional de Bosques Mode-
lo (RIBM), adhiriéndose a los principios y modelos de gestión eco-
sistémicos y participativos de los Bosques Modelo.

1.1.3 Q1.1.3 Q1.1.3 Q1.1.3 Q1.1.3 Qué es la RIBM?ué es la RIBM?ué es la RIBM?ué es la RIBM?ué es la RIBM?

El programa internacional de bosques modelo fue anunciado en
1992 por el Primer Ministro de Canadá en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
de Río de Janeiro.

Los bosques modelo promueven la formación de alianzas volun-
tarias para el establecimiento de un foro neutral en el que se repre-
senten todos los valores e intereses en juego dentro del paisaje fo-
restal con miras a lograr un manejo forestal sustentable.

La experiencia acumulada a lo largo de estos años ha probado
que “trabajar en alianzas voluntarias conduce a la disminución de
conflictos entre las partes interesadas, al surgimiento de nuevas
ideas sobre desarrollo económico sustentable, alivio de la pobreza,
una nueva concepción de la relación entre áreas de conservación y
las comunidades que viven en ellas y en sus alrededores, y a una
aplicación más centrada de los recursos existentes” (4)

En 1994 se establecieron tres bosques modelo fuera de Canadá,
dos en México y uno en el extremo oriente de Rusia, dando inicio al
trabajo en red del que se benefician todos los bosques miembros
de la Red Internacional.

En 1995  se estableció la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo (SRIBM) en el Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo (IDRC), con el objeto de facilitar el desa-
rrollo de esta red mundial de bosques modelo.

(2) (http://www.fcbcinfo.org/esp/info/fcbc.aspx)
(3) (http://www.fcbcinfo.org/esp/info/mision.aspx)
(4) (http://www.ribm.net/es/ev-96131-201-1-DO_TOPIC.html)
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A partir de ese momento la iniciativa se dispersó por el mundo
creándose a su vez redes regionales adscritas a la Red Internacional.

1.1.4 Q1.1.4 Q1.1.4 Q1.1.4 Q1.1.4 Qué es RIABM?ué es RIABM?ué es RIABM?ué es RIABM?ué es RIABM?

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) antes Red
Regional de Bosques Modelo de Latinoamérica y el Caribe (LAC-
Net)  fue constituida en 2002, inspirada en la propuesta llevada a la
Cumbre de la Tierra por Canadá. Su anfitrión en este momento es
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CA-
TIE), quien forma parte de su Directorio junto a representantes de
cada país miembro de la red y representantes de organizaciones de
prestigio como la Organización de Naciones Unidas para la Agri-
cultura (FAO), la Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo (SRIBM) y CUSO.

La red cuenta en la actualidad con más de veintiún bosques (pai-
sajes) asociados en diferentes estados de desarrollo distribuidos en
doce países de Iberoamérica: Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Colombia, Chile, España, Puerto Rico, Cuba, República Dominica-
na, Brasil, Bolivia y Argentina.(5)

1.1.5 B1.1.5 B1.1.5 B1.1.5 B1.1.5 Bosque Mosque Mosque Mosque Mosque Modelo Chaco-Chiquitano Podelo Chaco-Chiquitano Podelo Chaco-Chiquitano Podelo Chaco-Chiquitano Podelo Chaco-Chiquitano Parararararaguayaguayaguayaguayaguay

La FCBC durante el desarrollo del proyecto en Bolivia detectó
que una amplia zona del Bosque Seco Chiquitano se introducía en
el Norte de Paraguay en el Departamento de Alto Paraguay, concre-
tamente en el recién creado Municipio de Bahía Negra.

Otras investigaciones dirigidas por diferentes organizaciones
ambientales apoyan la presencia de este ecosistema transicional en
el Norte del Paraguay, detectando especies de flora y fauna típica-
mente chiquitanas en la zona.

En respuesta a este descubrimiento, el día 12 de abril de 2007, la
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)  y
el  Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) firmaron un
convenio marco donde acuerdan “trabajar con la misión comparti-
da de integrar sus aportes en respuesta a las actuales y complejas
dinámicas socioeconómicas regionales y a sus impactos estructu-
rales sobre el medio ambiente y la conservación de biodiversidad
en general y en particular en la ecorregión del Bosque Seco Chiqui-
tano”.(6)

Ambas instituciones se comprometen en el marco del proyecto
“Conservación y desarrollo forestal de la ecorregión del Bosque Seco
Chiquitano (Bolivia y Paraguay)”, a contribuir con sus experiencias

(5) (www.bosquesmodelo.net)
(6) (Convenio Marco FCBC-IDEA)
(7) (Convenio Marco FCBC-IDEA)
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y capacidades institucionales, técnicas y científicas en un marco
de coordinación interinstitucional.

Dicho proyecto es co-financiado por la FCBC y la Unión Euro-
pea, en el marco del Programa Bosques Tropicales en países en de-
sarrollo, de la Comisión Europea y que para su ejecución cuenta
con la participación de socios en Bolivia, Paraguay y Costa Rica.

Este diagnóstico forma parte de ese esfuerzo conjunto por im-
pactar positivamente en la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano
que se adentra en territorio paraguayo.

1.1.6 P1.1.6 P1.1.6 P1.1.6 P1.1.6 Prrrrroooooyyyyyecto Becto Becto Becto Becto Bosque Mosque Mosque Mosque Mosque Modelo Bodelo Bodelo Bodelo Bodelo Binacionalinacionalinacionalinacionalinacional

En última instancia, el desarrollo de este proyecto a través de los
componentes desarrollados por IDEA, en conjunto con la FCBC, la
Fundación DeSdel Chaco, el INFONA y todos los socios y aliados es-
tratégicos, tiende a lograr la conformación del primer Bosque Mode-
lo Binacional: el Bosque Modelo Chiquitano Bolivia-Paraguay.

Evidentemente, se trata de una meta a largo plazo y el análisis de
la legislación forestal en Paraguay es solamente un paso, entre mu-
chos otros que se tienen previstos, en esa dirección.

1. 2  I1. 2  I1. 2  I1. 2  I1. 2  Infornfornfornfornformación del prmación del prmación del prmación del prmación del proooooyyyyyectoectoectoectoecto

El Objetivo Superior al cual el proyecto hace una contribución,
según se ha definido por los socios involucrados es:

“Generar un modelo de desarrollo forestal para la Ecorregión del
Bosque Chiquitano en Bolivia y Paraguay a través del ordena-
miento territorial y el manejo sostenible de sus recursos foresta-
les, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes locales y la conservación de la biodiversidad de los
bosques secos tropicales.”

El Objetivo general  o impacto que se pretende generar median-
te la intervención de IDEA en el proyecto es concretamente el si-
guiente:

“Proponer ajustes a las normas jurídicas vinculadas con el mane-
jo forestal sostenible  y la promoción del ordenamiento territorial
municipal en la porción del Bosque Chiquitano en el Paraguay.”

La consecución de otros objetivos estará a cargo en Paraguay y
Bolivia de los socios del proyecto, teniendo en cuenta que las ac-
ciones de todos ellos estarán siempre estrechamente vinculadas y
coordinadas en función del objetivo superior del proyecto.

En la primera etapa del proyecto se tiene previsto trabajar con
los siguientes socios:
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❖❖❖❖❖ Fundación DeSdel Chaco, Paraguay
❖❖❖❖❖ FCBC, Bolivia
❖❖❖❖❖ CATIE, Costa Rica
❖❖❖❖❖ Unión Europea, sedes Bolivia y Paraguay

Además se están articulando esfuerzos con otras organizaciones
que tienen iniciativas sobre el área de proyecto, a saber:

❖❖❖❖❖ Guyrá Paraguay
❖❖❖❖❖ PNUD, Paraguay
❖❖❖❖❖ WCS-Bolivia
❖❖❖❖❖ BID, Paraguay

Igualmente se ha trabajado de cerca con las autoridades locales
y nacionales en temas ambientales:

❖❖❖❖❖ Instituto Forestal Nacional (INFONA)
❖❖❖❖❖ Municipio de Bahía Negra
❖❖❖❖❖ Gobernación del Departamento de Alto Paraguay
❖❖❖❖❖ Secretaría del Ambiente (SEAM).

En esta etapa de trabajo inicial (Año 1) IDEA ha destacado resul-
tados principales que se corresponden con cuatro áreas o compo-
nentes de trabajo claramente diferenciados:

1. Resultado/Producto 1: Marco jurídico del manejo forestal en
Paraguay con énfasis en las condiciones del norte del país, en las
ecorregiones del Chaco y el Bosque Seco Chiquitano.

2. Resultado/Producto 2: Apoyo al proceso de ordenamiento te-
rritorial en el área de proyecto

3. Resultado/Producto 3: Incorporación de Paraguay como país
a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y propuesta del sitio
seleccionado para el futuro bosque modelo

4. Resultado/Producto 4: Difusión y posicionamiento del proyec-
to entre los actores clave a nivel local y nacional

El desarrollo de este diagnóstico se enmarca dentro de las activi-
dades preparatorias para alcanzar el resultado primero descrito an-
teriormente.

Con respecto al tercer resultado, es de mencionar que la máxima
autoridad en materia de manejo del recurso forestal en el Paraguay,
el INFONA, ya ha efectuado la solicitud oficial de incorporación a
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo cuyo estudio será in-
cluido como punto de agenda en la reunión del Directorio de la Red
a realizarse en Soria, España en el mes de noviembre de 2008.
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1. 3 Algunas C1. 3 Algunas C1. 3 Algunas C1. 3 Algunas C1. 3 Algunas Consideronsideronsideronsideronsideraciones Maciones Maciones Maciones Maciones Metodológicasetodológicasetodológicasetodológicasetodológicas

Según se indicó supra, el presente estudio se enmarca dentro de
los objetivos planteados para el primer año de proyecto en el com-
ponente relacionado con la legislación forestal del Paraguay.

Se pretende que este sea el primer paso para la posterior elabo-
ración de una propuesta de reforma al marco jurídico regulatorio
del manejo forestal en Paraguay.

Este diagnóstico del estado actual del marco jurídico del manejo
forestal en Paraguay se desarrolló mediante el cumplimiento de las
siguientes etapas:

1. Recopilación de la legislación vigente en materia forestal
2. Recopilación de las resoluciones emitidas por el anterior Ser-
vicio Forestal Nacional actualmente, INFONA
3. Análisis y sistematización de la información obtenida
4. Entrevistas con expertos y solicitudes de información a las
autoridades en los casos pertinentes
5. Redacción final del documento diagnóstico y edición del mismo

Los textos de las normas aquí citados se obtuvieron mediante
una búsqueda y clasificación de las normas almacenadas en la base
de datos de la Fundación IDEA y en la recopilación de las resolu-
ciones emitidas por el Servicio Forestal Nacional, actual INFONA,
para lo cual se acudió directamente a sus oficinas y se contó con el
apoyo de la Ingeniera Damiana Mann y de la Dirección de Asesoría
Jurídica.

A pesar de que se trata de un diagnóstico de carácter descriptivo
y analítico más que crítico, el énfasis del mismo está situado en dos
ejes relevantes:

1. Resaltar aquellos aspectos de la normativa que, a nuestro juicio,
deberían ser reformados con miras a la posterior formulación de
una propuesta de reforma integral al régimen forestal paraguayo.

2. Acentuar también aquellos elementos que pudieran beneficiar
u obstaculizar la protección y conservación de los elementos de
bosque seco chiquitano presentes en el norte del Paraguay, la con-
formación de un Bosque Modelo en el norte del país y la posterior
conformación del primer Bosque Modelo Binacional.

El documento inicia con una relación de las normas vigentes que
vienen a conformar el marco jurídico sobre el cual opera la gestión
forestal en Paraguay para posteriormente desmenuzar esta norma-
tiva con base en criterios de fondo como la institucionalidad fores-
tal, el régimen forestal, el financiamiento forestal y los mecanis-
mos de control.
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2. N2. N2. N2. N2. NORMATIVAORMATIVAORMATIVAORMATIVAORMATIVA     FORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL     VIGENTEVIGENTEVIGENTEVIGENTEVIGENTE     ENENENENEN P P P P PARAGUAYARAGUAYARAGUAYARAGUAYARAGUAY

La recopilación realizada dio como resultado un marco norma-
tivo conformado principalmente por tres tipos de normas en mate-
ria forestal según su rango o jerarquía:

❖❖❖❖❖     Leyes
❖❖❖❖❖     Decretos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Resoluciones

Existen leyes que afectan indirectamente la gestión forestal en el
Paraguay sin embargo, el análisis se centrará en la legislación fo-
restal propiamente dicha aunque debe tenerse en cuenta que en
un sistema jurídico muchas veces debe recurrirse al bloque norma-
tivo en su conjunto para aplicar correctamente la norma a un caso
concreto.

2.1 N2.1 N2.1 N2.1 N2.1 Nororororormas con rmas con rmas con rmas con rmas con rango de leyango de leyango de leyango de leyango de ley

La lista de la normativa legal forestal en Paraguay se encuentra
liderada por la Ley 422 Forestal promulgada en el año 1973 y una
serie de reformas posteriores que pueden apreciarse en la Tabla 1, a
continuación.

Estas reformas trataron de enmendar la visión más agrícola y de
aprovechamiento que inspiró la ley forestal en la época en que fue
concebida, intentando darle contenidos a su vez ambientales acor-
des con los problemas que todas las naciones están enfrentando en
tiempo modernos.

TTTTTabla 1. Leyabla 1. Leyabla 1. Leyabla 1. Leyabla 1. Leyes fores fores fores fores forestales vigentes en Pestales vigentes en Pestales vigentes en Pestales vigentes en Pestales vigentes en Parararararaguayaguayaguayaguayaguay

Norma Número Descripción Año 

Ley 422 Ley Forestal 1973 

Ley 515 Ley que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas 
de madera 

1994 

Ley 536 Ley de fomento a la forestación y reforestación 1995 

Ley 1639 Que modifica y amplía la Ley 536 del 16 de enero de 1995 “De 
fomento a la forestación y reforestación” 

2000 

Ley 1968 Que modifica la ley 1639 "Que modifica y amplía la ley 536 del 
16 de enero de 1995 de fomento a la forestación y 
reforestación" 

2002 

Ley 2524 De prohibición en la región oriental de las actividades de 
transformación y conversión de superficies con cobertura de 
bosques 

2004 

Ley 2848 Que deroga los artículos 2 y 3 de la Ley  515/94  "Que prohíbe la 
exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera" 

2005 

Ley 3139 Que prorroga la vigencia de los artículos 2 y 3 y amplía la Ley 
No 2524/04 “De prohibición en la región oriental de las 
actividades de transformación y conversión de superficies con 
cobertura de bosques” 

2006 

Ley 3464 Que crea el Instituto Forestal Nacional 2008 
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Algunas leyes ambientales conexas con la legislación forestal ci-
tada incluyen las descritas en la Tabla 2,  a continuación. Estas nor-
mas tienen relación con la materia ambiental en general por lo que
son normalmente integradas con la normativa forestal por los ope-
radores del Derecho.

Una ley que aún no siendo exclusivamente forestal es de esperar
que dejará sentir sus efectos en el manejo forestal es la Ley de Valo-
ración y Retribución de los Servicios Ambientales promulgada en el
2006. Sobre todo porque su implementación iniciará con la regla-
mentación de la valoración y retribución de los servicios ambienta-
les prestados por los ecosistemas boscosos. Sin embargo, es aún pre-
maturo aventurar predicciones sobre el impacto cuantitativo y cua-
litativo que tendrá esta normativa sobre la gestión forestal del país.

TTTTTabla 2. Legislación Ambiental Cabla 2. Legislación Ambiental Cabla 2. Legislación Ambiental Cabla 2. Legislación Ambiental Cabla 2. Legislación Ambiental Conexaonexaonexaonexaonexa

Norma Número Descripción Año 

Ley 422 Ley Forestal 1973 

Ley 515 Ley que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas 
de madera 

1994 

Ley 536 Ley de fomento a la forestación y reforestación 1995 

Ley 1639 Que modifica y amplía la Ley 536 del 16 de enero de 1995 “De 
fomento a la forestación y reforestación” 

2000 

Ley 1968 Que modifica la ley 1639 "Que modifica y amplía la ley 536 del 
16 de enero de 1995 de fomento a la forestación y 
reforestación" 

2002 

Ley 2524 De prohibición en la región oriental de las actividades de 
transformación y conversión de superficies con cobertura de 
bosques 

2004 

Ley 2848 Que deroga los artículos 2 y 3 de la Ley  515/94  "Que prohíbe la 
exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera" 

2005 

Ley 3139 Que prorroga la vigencia de los artículos 2 y 3 y amplía la Ley 
No 2524/04 “De prohibición en la región oriental de las 
actividades de transformación y conversión de superficies con 
cobertura de bosques” 

2006 

Ley 3464 Que crea el Instituto Forestal Nacional 2008 
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Norma Número Descripción Año 

Ley 123 De Protección Fitosanitaria 1991 

Ley 96 De Vida Silvestre 1992 
Ley 294 De Evaluación de Impacto Ambiental 1993 

Ley 352 De Áreas Silvestres Protegidas 1994 

Ley 716 Que sanciona delitos contra el medio ambiente 1996 

Ley 1160 Código Penal (art. 202) 1997 
Ley 1561 De creación del sistema nacional de Ambiente, Consejo 

Nacional  del Ambiente y la Secretaría del Ambiente 
2000 

Ley 2419 Que crea el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra 2004 
Ley 3001 De valoración y retribución de los servicios ambientales 2006 
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2.2 D2.2 D2.2 D2.2 D2.2 Decrecrecrecrecretosetosetosetosetos

En razón de su jerarquía los Decretos son la segunda fuente nor-
mativa del manejo forestal en Paraguay. Una enumeración de los
decretos existentes se encuentra en la Tabla 3.

Estos decretos en general tienen varios objetivos:

i. Reglamentar legislación forestal de rango legal
ii. Dirigir la política forestal del Estado
iii. Desarrollar y concretar los medios de control disponibles

para hacer cumplir la legislación forestal

TTTTTabla 3. Dabla 3. Dabla 3. Dabla 3. Dabla 3. Decrecrecrecrecretos en materetos en materetos en materetos en materetos en materia foria foria foria foria forestal vigentes en Pestal vigentes en Pestal vigentes en Pestal vigentes en Pestal vigentes en Parararararaguayaguayaguayaguayaguay

Norma Número Descripción Año 

Decreto 30760 Por el cual se reglamenta y se establecen normas para la exportación de 
madera ( NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1967 

Decreto 11681 Reglamenta la Ley 422 Forestal 1975 

Decreto 18831 Por el cual se establecen normas de protección del medio ambiente 1986 

Decreto 8463 Por el cual se prohíbe la exportación de maderas aserrradas, incluso 
cepilladas de las especies: Cedrela spp. (cedro), Tabebuia spp. 
(Lapacho), Lyirocarpus spp. (Incienso) y Cordia Trichotoma (Peterevy). 

1991 

Decreto 18105 Por el cual se restringe la corta y el aprovechamiento del palo santo 1993 
Decreto 5055 Por el cual se exonera la obligatoriedad de presentar guías forestales 

para las operaciones de exportación de determinados productos 
manufacturados de la madera 

1994 

Decreto 8861 Recursos Forestales. Veto parcial de la Ley 52/95 1995 
Decreto 9425 Fomento a la forestación y reforestación. Reglamentación de la Ley 

536/95 
1995 

Decreto 14283 Por el cual se aprueba el nuevo formato de las guías de circulación de 
productos forestales y la fijación del canon de aprovechamiento de 
bosques privados (DEROGADO) 

1996 

Decreto 15246 Establecimiento de una pausa ecológica forestal en le Departamento de 
Canendiyú con una duración de ciento ochenta días (DEROGADO) 

2002 

Decreto 16952 Por el cual se levanta la pausa ecológica forestal, dispuesta por los 
decretos 15.146 de 2001 y 16.246 de 2002.- 

2002 

Decreto 17303 Por el cual se aprueba el plan agropecuario y forestal para el desarrollo 
del campo como marco orientador de la política de desarrollo 
sostenible del ámbito agrario del Paraguay  

2002 

Decreto 17570 Por el cual se dispone el empleo de elementos de las fuerzas armadas 
de la nación para cooperar con el MAG (Servicio Forestal Nacional).  

2002 

Decreto 18219 Por el cual se declara Reserva Ecológica parte de la finca 199 fracción 
con finca 13 fracción b propiedad del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, asiento del Centro Forestal Capibary, distrito de Capibary, 
Departamento San Pedro.-  

2002 

Decreto  11350 Por el cual se actualiza el Canon de aprovechamiento de bosques 
privados 

2007 

 
2.3 R2.3 R2.3 R2.3 R2.3 Resolucionesesolucionesesolucionesesolucionesesoluciones

Una importante fuente normativa en materia forestal son las re-
soluciones emitidas por el Servicio Forestal Nacional, en su momen-
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to, en la actualidad Instituto Forestal Nacional (INFONA) y por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Se trata de actos administrativos que en ocasiones tienen un al-
cance general y en otras un alcance particular. En ellas se aprueban
tanto planes de aprovechamiento forestal ante solicitudes concre-
tas de los propietarios como se desarrollan normas de rango supe-
rior, verbigracia, la resolución 42 de 1991 en que se reglamenta el
Decreto 11681/75 que a su vez reglamenta la Ley Forestal.

Estas resoluciones se encuentran autorizadas en ocasiones por
el Ministro del ramo, en otras por el Director del Servicio Forestal y
en situaciones especiales por un interventor, cuando se ha iniciado
un proceso de intervención del Servicio Forestal.

Finalmente, las resoluciones de carácter general abordan los te-
mas más variados en materia de manejo forestal incluyendo conte-
nidos:

❖❖❖❖❖     Técnicos: como las que clasifican especies maderables ame-
nazadas y aprovechables, las que establecen algún tipo de protec-
ción de los bosques naturales, pausas ecológicas, prohibición de
importación de especies maderables que puedan portar plagas de
importancia económica, se adoptan definiciones, entre otros.

❖❖❖❖❖     De política forestal: como la resolución 100/1998 que estable-
cía los sistemas de política forestal, que ya fue derogada o la resolu-
ción 4/005 que desarrolla la política ambiental nacional. Posible-
mente esta sea la vía que siga la propuesta de política forestal ela-
borada por la Mesa Forestal, cuyo documento final se encuentra en
etapa de definición.

❖❖❖❖❖     Organizativos: como la resolución 009/1995 que dotaba de es-
tructura orgánica al Servicio Forestal, ya derogada por la creación
del INFONA. La nueva estructura organizativa se muestra en el
anexo 2 de esta publicación.

❖❖❖❖❖     De procedimiento: como las que indican formatos de guías de
circulación de los productos forestales, establecen marcos para la
presentación de planes de manejo forestal, las que determinan la
forma de entrega y el destino de productos forestales decomisados.

❖❖❖❖❖     De control: algunas establecen multas, decretan intervencio-
nes al mismo Servicio Forestal o a Centro Forestales, o la que dis-
pone el empleo de las fuerzas armadas de la nación para cooperar
con el Servicio Forestal.

❖❖❖❖❖     Financieros: como las que fijan precios a los servicios de ins-
pección, a los productos forestales y servicios de los Centros de
Desarrollo Forestal

Un listado de las resoluciones emitidas en materia forestal desde 1991
hasta el año 2006 puede consultarse en el anexo I de este documento.
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3. I3. I3. I3. I3. INSTITUCIONALIDADNSTITUCIONALIDADNSTITUCIONALIDADNSTITUCIONALIDADNSTITUCIONALIDAD F F F F FORESTALORESTALORESTALORESTALORESTAL

El Sistema Nacional Ambiental en Paraguay es realmente de re-
ciente data. La Secretaría del Ambiente no fue creada sino hasta el
año 2000 mediante ley número 1561. Sin embargo, el Servicio Fo-
restal continuó adscrito al Ministerio de Agricultura.

El Servicio Forestal Nacional (SFN) fue creado por Ley 422 Fores-
tal de 1973. En ese momento se ubicó el mismo en el Ministerio de
Agricultura de conformidad con la concepción de la actividad fo-
restal como una actividad económica basada en el uso de la tierra y
por lo tanto de carácter agronómico.

Sin embargo, mediante la Ley 3464/08 Que crea el Instituto Fo-
restal Nacional, se transformó al SFN en una institución autárquica
dotada de personería jurídica propia.

Así las cosas, un esquema del sistema ambiental en Paraguay
puede visualizarse en el Cuadro 4 adjunto.

TTTTTabla 4. Sabla 4. Sabla 4. Sabla 4. Sabla 4. Sistema Nistema Nistema Nistema Nistema Nacional Ambiental. Ley 1561/00acional Ambiental. Ley 1561/00acional Ambiental. Ley 1561/00acional Ambiental. Ley 1561/00acional Ambiental. Ley 1561/00(8)

(8) Abed, Sheila R (Revisión). Cafferatta, Néstor A., Santagada, Ezequiel
F., Abed, Patricia, Garavaglia, Georgina Ma. I., Poletti Merlo, Alma, Gorosito
Zuluaga, Ricardo y  Casella, Aldo P. Régimen Jurídico Ambiental de la Repú-
blica del Paraguay. Análisis crítico. Normas legales y reglamentarias actua-
lizadas y concordadas. Asunción, Paraguay, 2007. Página 210.

Instituciones involucradas en la 
aplicación de las normas 

Consejo Nacional del 
Ambiente 

1- Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
2- Instituto Nacional de Desarrollo Rural y 
de la Tierra, (INDERT) 
3- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas, (SENAVE) 
4- Ministerio de Salud 
5- Ministerio de Industria y Comercio 
6- Ministerio Público 
7- Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
8- Gobernaciones 
9- Municipalidades 
10- Secretaría del Ambiente 

1-10 (Todas las anteriores)  
+ (más) 
11. ONG Ambientalistas 
12. Gremios de la 
Producción94 
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Si bien todas estas son instituciones relacionadas con la aplica-
ción de la normativa ambiental en Paraguay y eventualmente, por
ello, también de normas forestales, en los acápites siguientes se
desarrollará más en detalle el funcionamiento de las instituciones
específicamente forestales.

3.1 E3.1 E3.1 E3.1 E3.1 El antiguo Sl antiguo Sl antiguo Sl antiguo Sl antiguo Sererererervicio Fvicio Fvicio Fvicio Fvicio Forororororestal Nestal Nestal Nestal Nestal Nacionalacionalacionalacionalacional

El antiguo Servicio Forestal Nacional (SFN) se creó, como se se-
ñaló anteriormente, en el seno del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, según reza el artículo 11 de la Ley Forestal:

“““““ArArArArArt. 11.-t. 11.-t. 11.-t. 11.-t. 11.- Créase el Servicio Forestal Nacional, dependiente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, con facultades y atribu-
ciones específicas que se le conceden expresamente por esta Ley,
para administrar, promover y desarrollar los recursos forestales
del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y
racional utilización.”

Sin embargo, el día jueves 26 de marzo de 2008 en sesión ordina-
ria, la Honorable Cámara de Diputados sancionó el proyecto de
creación del Instituto Forestal Nacional (INFONA) mediante Ley
3464/08.

Éste asumirá las funciones que hasta este momento eran com-
petencia del Servicio Forestal Nacional pero constituyéndose en
una “institución autárquica y descentralizada del Estado, dotada
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía adminis-
trativa” (artículo 1 de la Ley que crea el Instituto Forestal Nacional).

La ley de creación del INFONA traslada las atribuciones y recur-
sos del Servicio Forestal Nacional a esta institución autónoma con
representación jurídica propia.

Los costes de la estructura y organización del anterior SFN for-
maban parte del Presupuesto del Programa que anualmente aprue-
ba el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el ejercicio fiscal
correspondiente. (artículo 5, Decreto 11681/75) Para el año 2007 el
presupuesto asignado ascendió a la suma de Gs. 8.993.824.075,
aproximadamente USD$1,700,000.00

Al momento de trasladarse todos los recursos al INFONA, el SFN
contaba con un total de 441 funcionarios(9) distribuidos en las si-
guientes modalidades de prestación de servicios:

(9) Nota 224 del 11 de diciembre de 2007 preparada por la Señora Myr-
na Mereles de Caballero, Administradora del SFN en respuesta a una solici-
tud de información enviada por el Instituto de Derecho y Economía Am-
biental.
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TTTTTabla 5. Fabla 5. Fabla 5. Fabla 5. Fabla 5. Funcionaruncionaruncionaruncionaruncionarios del SFNios del SFNios del SFNios del SFNios del SFN

Modalidad Cantidad de 
funcionarios 

Funcionarios permanentes 288 
Profesionales por honorarios profesionales 10 
Funcionarios contratados como personal técnico 43 
Funcionarios contratados en jornales varios 100 
Total 441 

 
De conformidad con la ley de creación del INFONA este perso-

nal pasará a conformar el capital humano de la nueva institución:

“ArArArArArtículo 23.- tículo 23.- tículo 23.- tículo 23.- tículo 23.- El personal del Servicio Forestal Nacional,
que a la fecha de la promulgación de la presente Ley, forme
parte del Anexo del Personal, pasará a formar parte de la nó-
mina inicial del INFONA, y gozará de las mismas prerrogati-
vas en cuanto a la antigüedad y régimen de jubilación.” (10)

3.2 E3.2 E3.2 E3.2 E3.2 El Il Il Il Il Instituto Fnstituto Fnstituto Fnstituto Fnstituto Forororororestal Nestal Nestal Nestal Nestal Nacionalacionalacionalacionalacional

La sanción de la Ley 3464/08 Que Crea el instituto Forestal Nacio-
nal transforma la institucionalidad forestal del Estado en el Paraguay.

En adelante será el INFONA la autoridad de aplicación de la Ley
422 Forestal y demás normativas y políticas relacionadas con el sector
forestal:

“ArArArArArtículo 1°.-tículo 1°.-tículo 1°.-tículo 1°.-tículo 1°.- Créase el INSTITUTO FORESTAL NACIO-
NAL, en adelante INFONA, como institución autárquica y
descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, que se regi-
rá por las disposiciones de la presente ley, sus reglamenta-
ciones y demás normas relativas al sector forestal.”(11)

Su objetivo general es la administración, promoción y desarrollo
sostenible de los recursos forestales del país con miras a su defen-
sa, mejoramiento, ampliación y uso racional(12)  y, en general, será
el órgano de aplicación de la Ley 422 Forestal y de la Ley 536/95 “De
Fomento a la Forestación y Reforestación” y de todas aquellas nor-
mas relacionadas con el sector forestal.

El nexo del INFONA con el Poder Ejecutivo será el Ministerio de
Agricultura y Ganadería pero, presentará anualmente su proyecto
presupuestario directamente al Ministerio de Hacienda mantenien-
do la obligación de informar  al  MAG  sobre la ejecución de la polí-

(10) Artículo 9, Ley 3464/08 Que crea el  Instituto Forestal Nacional.
(11) Artículo 1, Ley 3464/08 Que crea el  Instituto Forestal Nacional.
(12) Artículo 4 , Ley 3464/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional.
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tica  forestal,  los  planes,  programas  y  proyectos  ejecutados  como
también las proyecciones futuras.

3.2.1 F3.2.1 F3.2.1 F3.2.1 F3.2.1 Funciones y Aunciones y Aunciones y Aunciones y Aunciones y Atrtrtrtrtribucionesibucionesibucionesibucionesibuciones

Las atribuciones y funciones del INFONA son muy similares a
las del  SFN y quedan establecidas en el capítulo II de la Ley 3464/
08 las cuales deben ser adicionadas con las establecidas en la Ley
422/73 Forestal y la Ley 536/95 de Fomento a la Reforestación. En
general se trata de las siguientes áreas de influencia:

a. Técnica y Política forestal
Formular y proponer la política forestal
Promover y fomentar el desarrollo forestal
Establecer regímenes especiales de manejo y protección, respec-
to a determinadas áreas o recursos forestales
Promover la inversión pública y privada en actividades en el
ámbito de su competencia a fin de incrementar la producción,
productividad, comercialización, diversificación, industrializa-
ción de los recursos forestales, ecoturismo y otros servicios am-
bientales.
Diseñar y promover planes de forestación y reforestación, ma-
nejo de bosques, sistemas agrosilvopastoriles, restauración fo-
restal
Determinar las zonas de reserva forestal
Reglamentar y supervisar la conservación, recuperación  y utili-
zación de tierras forestales
Proteger los bosques contra incendios, enfermedades y plagas;
Proteger la fauna silvestre y reglamentar la caza y pesca del país
Fomentar la creación de cooperativas forestales y promover la
creación de bosques comunales

b. Investigación y desarrollo
Desarrollar estudios tecnológicos y de normalización de produc-
tos forestales
Crear viveros forestales

c. Transferencia de conocimientos
Promover y ejecutar planes de educación, difusión y transferen-
cia de conocimientos en las disciplinas forestales.

d. Fiscalización y control
Monitorear y fiscalizar la extracción, industrialización y comer-
cialización de productos maderables y no maderables prove-
nientes del aprovechamiento del bosque hasta la primera trans-
formación de los mismos.
Fiscalizar el aprovechamiento, manejo de los bosques y de los
recursos renovables
Realizar el inventario de los bosques y recursos naturales reno-
vables del país
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Preparar el mapa forestal, el catastro y la calificación de los bos-
ques y tierras forestales
Aplicar las sanciones previstas en la Ley Forestal

e. Administración
La administración del fondo forestal y demás bienes de su pa-
trimonio
Fijar los precios de venta  de los productos forestales de los bos-
ques y viveros de su propiedad
Manejar y administrar los bosques del Estado
Fijar y percibir cánones y tasas por aprovechamiento de bos-
ques, estudios técnicos, peritajes y otros servicios.
Elaborar los reglamentos internos de la institución y de las ma-
terias de su competencia.
Presentar cada año al Ministerio de Hacienda su proyecto pre-
supuestario
Establecer cánones por aprovechamiento de bosques fiscales y
particulares, previo parecer del Consejo Asesor y la aprobación
por Decreto del Poder Ejecutivo.

3.2.2 Estr3.2.2 Estr3.2.2 Estr3.2.2 Estr3.2.2 Estructuructuructuructuructura Ora Ora Ora Ora Organizativganizativganizativganizativganizativaaaaa

El INFONA cuenta con los siguientes órganos para el cumpli-
miento de sus funciones:

1. Presidencia.
2. Consejo Asesor.
3. Dirección General de Bosques.
4. Dirección General de Plantaciones Forestales.
5. Dirección General de Oficinas Regionales.
6. Dirección General de Educación y Extensión Forestal.
7. Dirección General de Administración y Finanzas.

La Presidencia del INFONA será la encargada de la dirección y
administración. Su Presidente se elige por el Poder Ejecutivo de una
terna propuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los
requisitos de elegibilidad son casi los mismos establecidos para el
Director del anterior SFN a excepción de la necesidad de acreditar
un mínimo de diez años de experiencia en el área forestal:

“ArArArArArtículo 9º.-tículo 9º.-tículo 9º.-tículo 9º.-tículo 9º.- Para ser Presidente, se requiere:
a) Ser ciudadano paraguayo.
b) Ser persona de reconocida honorabilidad e idoneidad para
desempeñar el cargo.
c) Ser universitario, con título en la rama de Ingeniería Forestal
o Ingeniero Agrónomo con especialización forestal.
d) Experiencia profesional en el área, mínima 10 (diez) años.
e) Experiencia en gestión pública y/o privada en cargos geren-
ciales.”(13)

(13) Artículo 9, Ley 3462/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional.
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El Presidente  cuenta con amplias atribuciones administrativas,
técnicas y de control para hacer cumplir la legislación forestal y or-
ganizar de la mejor manera posible los servicios prestados por el
INFONA, sin embargo, le cabrá responsabilidad por las consecuen-
cias surgidas con motivo de las resoluciones que no se ajusten al
marco normativo.

El Consejo Asesor del INFONA sigue siendo un órgano de apoyo
en materia técnica y administrativa pero esta vez el Presidente for-
ma parte de pleno derecho del mismo y es quien lo preside. Ade-
más se incluye como organizaciones miembro a la Secretaría del
Ambiente, a la Carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad de Cien-
cias Agrarias y al Ministerio de Industria y Comercio. Siguen sin es-
tar presentes las organizaciones ambiéntales o al menos un repre-
sentante electo entre las que se encuentren debidamente inscritas
de conformidad con la legislación paraguaya.

“ArArArArArtículo 13.-tículo 13.-tículo 13.-tículo 13.-tículo 13.- El Presidente, para el ejercicio de sus funcio-
nes, contará con un Consejo Asesor, en adelante el Consejo, del
que formará parte de pleno derecho y lo presidirá.

El Consejo del INFONA estará integrado por 8 (ocho) miembros
titulares e igual número de suplentes, en representación de las
siguientes instituciones y agremiaciones:

a) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
b) Secretaría del Ambiente (SEAM).
c) Gremio de Madereros y sector Industrial Madereros.
d) Facultad de Ciencias Agrarias, Carrera de Ingeniería Forestal.
e) Asociación Rural del Paraguay (ARP).
f ) Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
g) Gremios de profesionales de la Ingeniería Forestal.
h) Banco Central del Paraguay (BCP).

Las agremiaciones que no nominen y no presenten debidamen-
te a sus representantes, dejarán desierta la representación por
el período convocado; en tal caso, el Consejo podrá constituirse
con cuatro de sus miembros plenos.”(14)

Una introducción novedosa de la ley de creación del INFONA es
la establecida en el artículo 22, donde se autoriza el pago de subsi-
dios o financiamiento a otros organismos o entidades públicas o
privadas que hayan realizado actividades técnico-productivas re-
lacionadas con los objetivos de la Ley así como pagos por contrata-
ción de profesionales forestales independientes, previamente re-
gistrados en el INFONA, para cubrir el monitoreo y fiscalización de
las actividades forestales.

(14) Artículo 13, Ley 3462/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional
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Ambas posibilidades pueden ser susceptibles de generar un cam-
bio importante en la gestión forestal del país.

La primera podría ser un instrumento interesante para incenti-
var actividades de conservación o productivas pero sostenibles y la
segunda herramienta servirá para apoyar el trabajo de monitoreo
que recae actualmente sólo en el aparato estatal, permitiendo que
terceros imparciales debidamente acreditados puedan realizar es-
tas labores.

El reto será reglamentar debidamente ambas figuras, de modo
que se estructuren los mecanismos de subsidios adecuados para
los fines de la ley y se orienten las labores forestales hacia un ma-
nejo sostenible y, por otro lado, se establezcan claramente los re-
quisitos necesarios para ejecutar las labores de fiscalización y mo-
nitoreo así como la responsabilidad que cabe a estos terceros en el
cumplimiento de estas tareas.

3.2.3 Los distr3.2.3 Los distr3.2.3 Los distr3.2.3 Los distr3.2.3 Los distritos foritos foritos foritos foritos forestalesestalesestalesestalesestales

La Ley de creación del INFONA hace mención únicamente a la
Presidencia, el Consejo Asesor y las Direcciones como órganos de
la nueva institución.

Sin embargo, por vía reglamentaria  se crearon –aún durante la
existencia del SFN- además los Departamentos Técnicos, las Jefa-
turas de los Distritos Forestales y los Centros de Capacitación e In-
vestigación Forestal. (Artículo 2, Decreto 11681/75).

Finalmente, el 19 de junio de 1995 el Viceministro de Recursos
Naturales y Medio Ambiente del MAG aprueba mediante resolución
09/95 la estructura orgánica solicitada por el Director del Servicio
Forestal en la cual se incorporan una serie de departamentos, en el
cual se establece también la figura de los Distritos Forestales y Cen-
tros Forestales.

Mediante resolución ministerial 123 del 19 de agosto de 2002 se
otorga funciones específicas al Departamento de Distritos Foresta-
les, las cuales incluyen:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Actuar como organismo auxiliar de la Dirección del SFN con re-
lación a las actividades desarrolladas por los Distritos Forestales

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Planificar, supervisar, fiscalizar y monitorear los planes y pro-
gramas del SFN, desarrollados a nivel de los Distritos Forestales

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Coordinar con los demás departamentos técnicos, las activi-
dades a ser desarrolladas a nivel de estos Distritos

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proponer a la Dirección del SFN las medidas administrativas y
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operativas tendientes a mejorar los trabajos de control y fiscali-
zación forestal

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Presentar propuestas para el fortalecimiento de las unidades
Distritales

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Supervisar, autorizar y registrar las exportaciones de produc-
tos forestales canalizados a través de los distritos forestales, Cen-
tro Único de Exportación y otros puertos de salida donde el SFN
tome intervención

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proporcionar la información básica, referente al aprovecha-
miento, transporte, industrias y comercialización de productos
forestales al Centro de Datos Forestales

Estos Distritos Forestales pasan a configurar las actuales Ofici-
nas Regionales dentro de la estructura vigente del INFONA.

Los Distritos Forestales, actuales  Oficinas Regionales son 16, a saber:

1. Alto Paraguay(15)

2. Boquerón
3. Chaco Central
4. Alto Paraná
5. Amambay
6. Coronel Oviedo
7. Caaguazú
8. Caazapá
9. Canindeyú
10. Central
11. Capitán Bado
12. Concepción
13. Curuguaty
14. Itapua
15. San Pedro Sur
16. San Pedro Norte

En nota 386/2007, el Ingeniero Jorge Guillén, Jefe de Departa-
mento de Distritos Forestales, consultado sobre las funciones es-
pecíficas de estas unidades distritales realiza la siguiente relación:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ “Los Distritos Forestales cumplen funciones otorgadas a los
mismos dentro del marco de la Ley Forestal No 422/73 por la cual
se crea el Servicio Forestal Nacional

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Administración de los Recursos Forestales en los departamen-
tos en que están asentados.

(15) Este distrito forestal contiene la mayor porción de Bosque Cha-
queño con elementos de Bosque Chiquitano.
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Fiscalización de los Planes de Manejo Forestales aprobados por
el SFN para la explotación de los Bosques con fines comerciales
y/o cambios de uso de la tierra.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Fiscalización de la circulación de los productos forestales con
las guías amparatorias, desde su lugar de origen, hasta las in-
dustrias para su aserrío y de ahí a los centros de consumo y/o
exportaciones.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Registro y control de todas las industrias madereras habilita-
das por el Servicio Forestal Nacional, a través de fiscalizaciones
periódicas para que las mismas cumplan con los requisitos esta-
blecidos en la Ley N° 422/73 para su funcionamiento.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Incentivar las actividades de Extensión Forestal en coordina-
ción con las Instituciones educacionales y departamentales, a fin
de lograr la concientización de la importancia de la protección e
incremento de los Recursos Naturales.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Coordinar con las Instituciones departamentales actividades
de fiscalización conjunta a fin de salvaguardar los Recursos Na-
turales de la región o departamento y al mismo tiempo hacer que
las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación fores-
tal den cumplimiento a lo establecido en la Ley 422/73.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Brindar asistencia técnica a personas o instituciones que de-
seen ejecutar proyectos de Reforestación a través de los técnicos
destacados en cada Distrito Forestal, como parte del programa
de fomento a la Reforestación.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Realizar todo tipo de fiscalización a los proyectos ejecutados
dentro del marco de la Ley Forestal N° 422/73 y 536/95 “De Fo-
mento a la Forestación y Reforestación”.(16)

Cada Distrito Forestal debe contar con Servicios de Inspección y
Vigilancia cuyo personal(17) tiene autoridad de policía para los asun-
tos relacionados con sus actividades forestales y de protección de la
fauna, estando facultados para llevar uniforme, distintivos y portar
armas.

En atención a este estudio se solicitó información más detallada
al SFN sobre los inspectores asignados a cada distrito Forestal así
como los obstáculos más relevantes con que se encontraban para
el cumplimiento de sus funciones.

(16) Nota 386 del 11 de diciembre de 2007 el dirigida por el Ingeniero
Jorge Guillén, Jefe del Departamento de Distritos Forestales en respuesta a
la consulta realizada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental
(IDEA) con respecto a los Distritos Forestal en Paraguay y sus funciones.

(17) El Decreto 11681/75 menciona inspectores, subinspectores, guar-
dabosques y guardabosques de segunda.
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Sobre el tema el ingeniero Jorge Guillén(18), Jefe del Departamen-
to de Distritos Forestales indicó que cada Distrito cuenta con un
jefe y varios inspectores a su cargo, que varían de acuerdo al distri-
to, algunos cuentan con dos técnicos y otros con 13 técnicos a su
cargo. Se señala que todos los inspectores cumplen con los requisi-
tos establecidos en el decreto 11681/75, siendo que además se cuen-
ta con la Escuela Técnica en el Departamento de Alto Paraná para
capacitación de los profesionales del SFN.

Las necesidades más relevantes identificadas por el Ingeniero
Guillén para el cumplimiento de las funciones que por ley le com-
peten al SFN fueron:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Buena remuneración
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Infraestructura de trabajo (vivienda/oficina)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Equipos informáticos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Líneas telefónicas
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Vehículos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Combustible

Estas serán pues también algunas de las necesidades que se ha-
rán patentes en el INFONA puesto que en términos económicos
hereda el mismo patrimonio que pertenecía al SFN y que se debe-
rán subsanar si es que se desea dotar a la nueva institución de las
herramientas necesarias para alcanzar las expectativas generadas
con su creación.

(18) Nota 385 del 11 de diciembre de 2007 dirigida por el Ingeniero Jor-
ge Guillén, Jefe del Departamento de Distritos Forestales en respuesta a la
consulta realizada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA)
con respecto a los recursos humanos asignados a los Distritos Forestales.
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4. R4. R4. R4. R4. RÉGIMENÉGIMENÉGIMENÉGIMENÉGIMEN F F F F FORESTALORESTALORESTALORESTALORESTAL

De acuerdo con la Ley Forestal, están sometidos al régimen fo-
restal general todos los bosques y tierras forestales existentes en el
territorio paraguayo sin distinción alguna.

En este sentido son de acatamiento obligatorio para los propie-
tarios, ya sean sujetos de Derecho Público o Privado, las disposi-
ciones generales en la materia, como se analizará en el apartado
siguiente.

Sin embargo, existen también regímenes especiales de acuerdo
a la categoría de bosque de que se trate de conformidad con la cla-
sificación establecida por su numeral cuarto de la Ley Forestal y de
acuerdo a las restricciones introducidas por normativas concretas
como la Ley de Prohibición en la Región Oriental de las Actividades
de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura de
Bosques.

Estos regímenes especiales se analizarán en el numeral 4.2 de
este capítulo, colocando especial interés en la necesidad de  insti-
tuir un tratamiento diferenciado en el país según se trate de los
bosques de la región oriental o de la región occidental del país,
puesto que son ecosistemas distintos, con características propias.

Por su parte, el régimen de los aprovechamientos instituido para
los terrenos fiscales se abordará en el numeral 4.3, que aunque sien-
do un régimen diferente merece una atención especial.

Finalmente, el numeral 4.4 hará una sumaria descripción de las
medidas en vigor para la comercialización y transporte de los pro-
ductos forestales mientras el numeral 4.5 examinará las medidas
de protección no sólo fitosanitarias sino también ecológicas dicta-
das para resguardar los recursos forestales del país.

4.1 Régimen F4.1 Régimen F4.1 Régimen F4.1 Régimen F4.1 Régimen Forororororestal Gestal Gestal Gestal Gestal Generenerenerenereneralalalalal

La conservación, uso y transformación de los terrenos forestales
en Paraguay se encuentra sometido a las disposiciones legales en
materia forestal y principalmente a lo dispuesto por la Ley 422 Fo-
restal(18) de 1973.

(18) “ArArArArArt. 21t. 21t. 21t. 21t. 21.- Están sometidos al régimen de esta Ley todos los bosques
y tierras forestales existentes en el territorio del país.” Ley 422/73 Forestal.
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El objetivo superior de esta legislación puede interpretarse que
queda establecido en el artículo 1 de la Ley 422 y este espíritu es el
que debe informar el régimen forestal en su conjunto:

“““““ArArArArArt. 1º.- t. 1º.- t. 1º.- t. 1º.- t. 1º.- Declárase de interés público el aprovechamiento y el
manejo racional de los bosques y tierras forestales del país, así
como también el de los recursos naturales renovables que se in-
cluyan en el régimen de esta ley. Declárase, asimismo, de interés
público y obligatoria la protección, conservación, mejoramien-
to y acrecentamiento de los recursos forestales.

El ejercicio de los derechos sobre los bosques, tierras forestales
de propiedad pública o privada, queda sometido a las restriccio-
nes y limitaciones establecidas en esta Ley y sus reglamentos.”(20)

El fin último entonces de las normas que rigen la actividad fo-
restal es la protección conservación, mejoramiento y acrecenta-
miento de tan preciado recurso y  este objetivo se convierte en el
principio rector del marco legal forestal.

La declaratoria de interés público tiene importantes repercusio-
nes pues implica la posibilidad de establecer restricciones al ejer-
cicio del derecho de propiedad en aras de un interés público supe-
rior, como se verá en el capítulo correspondiente a las restricciones
establecidas para el aprovechamiento forestal e incluso la expro-
piación como un recurso extremo en casos calificados como los in-
dicados en el artículo 22 de la Ley Forestal:

“““““ArArArArArtículotículotículotículotículo. 22. 22. 22. 22. 22.- Son de utilidad pública y susceptibles de expro-
piación los bosques y tierras forestales que sean necesarios para:

a) Control de la erosión del suelo;
b) Regulación y protección de las cuencas hidrográficas y ma-
nantiales;
c) Protección de cultivos;
d) Defensa y embellecimiento de vías de comunicación;
e) Salud pública y área de turismo.”(19)

Esta facultad de constreñir el derecho de propiedad en beneficio
del interés público  se encuentra amparada también constitucio-
nalmente, como parte del derecho fundamental a la salud y a gozar
de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al res-
pecto es realmente trascendental la siguiente consideración de la
Corte Suprema de Justicia:

“En el Paraguay, la Corte Suprema de Justicia ha sentado –en una
acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la vigen-

(13) El subrayado no es del original.
(14)Artículo 22. Ley 422 Forestal.
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cia de una normativa de protección ambiental- que el deber de
preservar el medio ambiente importa un bien jurídico protegi-
do, a nivel constitucional (Parte I, Título II, arts. 4,6,7 y 8 de la
Constitución de 1992), estableciendo que el país asumió com-
promisos internacionales con respecto a la protección del me-
dio ambiente y que la ley atacada en la acción planteada es con-
secuencia de éstos compromisos que, en virtud del art. 137 de la
Constitución, forman parte del orden jurídico interno, siendo
prueba de ello los instrumentos internacionales que han sido
incorporados a través de distintas leyes con la finalidad de pre-
servar el ambiente, ilustrando estos que el derecho a vivir en un
ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental de las
personas reconocido a nivel constitucional e internacional, re-
conociéndose con ello el derecho al ambiente como un derecho
humano.”(21)

El artículo 2 describe una serie de objetivos más concretos que
se persiguen a través de la ley 422 de los cuales, para los efectos de
este estudio revisten especial importancia los siguientes:

1) La protección, conservación, aumento, renovación y aprove-
chamiento sostenible y racional de los recursos forestales del país
2) La incorporación a la economía nacional de aquellas tierras
que puedan mantener vegetación forestal
3) El control de la erosión del suelo
4) La protección de las cuencas hidrográficas y manantiales
5) La promoción de la forestación, reforestación, protección de
cultivos, defensa y embellecimiento de las vías de comunicación,
de salud pública y de áreas de turismo
6) La conservación y aumento de los recursos naturales de caza y
pesca fluvial y lacustre con el objeto de obtener el máximo bene-
ficio social
7) El estudio, la investigación y la difusión de los productos fo-
restales

Puede colegirse que en algunos de ellos subyacen orientaciones
económicas y en otros ambientales. Es importante destacar que aún
siendo una legislación promulgada hace más de 30 años y aún ha-
biendo sido concebida en una época en que los productos foresta-
les maderables eran los más visibles, ya  se tenía conciencia de la
importancia de los servicios ambientales prestados por el ecosiste-
ma forestal: protección de cuencas y manantiales, control de la ero-
sión, conservación de la vida silvestre.

(21)Abed, Sheila R (Revisión). Cafferatta, Néstor A., Santagada, Ezequiel
F., Abed, Patricia, Garavaglia, Georgina Ma. I., Poletti Merlo, Alma, Gorosito
Zuluaga, Ricardo y  Casella, Aldo P. Régimen Jurídico Ambiental de la Repú-
blica del Paraguay. Análisis crítico. Normas legales y reglamentarias actua-
lizadas y concordadas. Asunción, Paraguay, 2007. Página 89.
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En general, todos ellos tienden a ordenarse en torno a un objeti-
vo supremo que podría resumirse en la conservación y aprovecha-
miento racional del recurso.

4.1.1 Clasificación de los bosques y tierr4.1.1 Clasificación de los bosques y tierr4.1.1 Clasificación de los bosques y tierr4.1.1 Clasificación de los bosques y tierr4.1.1 Clasificación de los bosques y tierras foras foras foras foras forestalesestalesestalesestalesestales

De conformidad con la Ley Forestal los bosques y tierras foresta-
les se clasifican de acuerdo a su destino y utilidad en las siguientes
categorías:

a) De producción: son aquellos terrenos forestales cuyo uso prin-
cipal posibilita la obtención de una renta periódica mediante el
aprovechamiento ordenado.(22)

b) Protectores: son aquellos terrenos que según la ley(23) por su
ubicación sean de interés para lograr los siguientes objetivos:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Regularizar el régimen de aguas
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger el suelo, cultivos agrícolas, explotación ganadera, ca-
minos, orillas de ríos(24), arroyos, lagos, islas, canales y embalses
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Prevenir la erosión y acción de los aludes e inundaciones y evi-
tar los efectos desecantes de los vientos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Albergar y proteger especies de la flora y de la fauna cuya exis-
tencia se declaran necesarias
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger la salubridad pública
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Asegurar la defensa nacional

c) Especiales: son aquellos que cuentan con características con-
cretas que les hacen de interés científico, educacional, histórico,
turístico, experimental o recreativo y por lo tanto deben conservar-
se en su estado natural.

El SFN en coordinación con las demás instituciones competentes
deberá llevar a cabo la calificación de los bosques y tierras forestales
del país de conformidad con los criterios precedentes. Son bastante
amplias las razones por las cuales puede un terreno determinado
declararse en una u otra categoría, lo cual da mucho margen de ac-
ción al SFN en este sentido. Esta calificación, de conformidad con el
decreto 11681/75 deberá hacerse igualmente mediante decreto.

4.1.2 N4.1.2 N4.1.2 N4.1.2 N4.1.2 Nororororormas genermas genermas genermas genermas generales parales parales parales parales para el apra el apra el apra el apra el aprooooovvvvvechamiento forechamiento forechamiento forechamiento forechamiento forestalestalestalestalestal

El aprovechamiento forestal debe ordenarse de conformidad con
el plan de manejo forestal pero, este instrumento será analizado
con más detalle en el numeral 4.1.3.(25)

(22) Artículo 5, Ley 422/73 Forestal.
(23) Artículo 6, Ley 422/73 Forestal.
(24) Por ejemplo, el decreto 18831 del 16 de diciembre de 1986 estable-

ce en su artículo 3: “A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes
y lagos se debe dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100
(cien) metros a ambas márgenes de los mismos, franja que podrá incremen-
tarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua.”

(25) El decreto hace referencia al Servicio Forestal Nacional. Actualmen-
te, debe entenderse que esto sería potestad del INFONA.
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Sin embargo, durante los años 1975 y 1976 se permitió que aque-
llos productores con un volumen de aprovechamiento forestal me-
nor a los 8000 m³ pudieran presentar planes de trabajo mediante
formularios suministrados por el mismo SFN.

De conformidad con el Decreto 11681 que reglamenta la Ley Fo-
restal, los permisos de aprovechamiento en bosques de propiedad
particular son otorgados por el Jefe del distrito forestal correspon-
diente si se trata de aprovechamientos reales de hasta 2500 m³ y
por la Dirección del SFN para volúmenes de corte anual mayores a
los 2500 m³.(26)

El decreto citado establece la información que debe contener la
solicitud de aprovechamiento, a saber:

1. Nombre y dirección del solicitante
2. Número de inscripción en el Registro Público Forestal
3. Título de propiedad o poder legal que acredite el uso de la misma
4. Plano de la propiedad y área de aprovechamiento.
5. Autorización legal de los otros condóminos si la propiedad es
en condominio.
6. Recibos de pago del impuesto inmobiliario que demuestren
estar al día con esta obligación(27).

El área de aprovechamiento debe regirse por la siguiente escala:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Propiedad hasta 5.000 has. 1: 10.000
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Propiedad de 5.001 a. 20.000 has. 1: 20.000
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Propiedad mayor do 20.000 has. 1: 50.000

4.1.3 P4.1.3 P4.1.3 P4.1.3 P4.1.3 Planes de Mlanes de Mlanes de Mlanes de Mlanes de Manejo Fanejo Fanejo Fanejo Fanejo Forororororestalestalestalestalestal

El instrumento previsto por la ley para asegurar que el aprove-
chamiento se estará realizando de manera racional es el Plan de
Manejo Forestal, como lo indica el artículo 24 de la Ley Forestal:

“““““ArArArArArt. 24t. 24t. 24t. 24t. 24.- El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa
autorización del Servicio Forestal Nacional a cuyo efecto se presen-
tará la solicitud respectiva acompañada del correspondiente Plan
de Manejo Forestal. La solicitud será respondida dentro del plazo
de no más de sesenta días.” (Artículo 24, Ley 422 Forestal)(28)

Se entiende entonces que, el aprovechamiento de un bosque, aún
de dominio privado, no puede iniciarse legítimamente sin antes
contar con la autorización del (INFONA) que estudiará la solicitud
presentada y el Plan de Manejo Forestal que le acompaña.

(26) Igualmente debe entenderse que esas facultades son ahora ejerci-
das por la INFONA y sus oficinas regionales

(27) Artículo 53 del Decreto 11681 de 1975 que reglamenta la Ley 422
Forestal.

(28) Idem, cita (26)
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El SFN ha detallado por medio de resoluciones la forma de ela-
boración y presentación de estos Planes de Manejo Forestal.

Así, la resolución 07 del 18 de enero de 2002 establece la obliga-
toriedad de cumplir con los términos de referencia para la elabora-
ción de Planes de Manejo Forestal para el aprovechamiento de áreas
boscosas superiores a las 50 hectáreas, dejando a los distritos fo-
restales la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal
para superficies menores.

El INFONA es el ente encargado no sólo de emitir dichas autoriza-
ciones sino también de darle seguimiento y monitorear el efectivo
cumplimiento de los términos en que fue otorgado el permiso. El pro-
pietario está obligado, una vez aprobado el plan, a informar al INFO-
NA anualmente sobre el estado de la ejecución del plan así como de
cualquier cambio en la tenencia de la tierra,  asistidos en ambos ca-
sos por un profesional forestal y un escribano, respectivamente.

De acuerdo con estos términos de referencia, el estudio debe in-
cluir al menos los siguientes apartados:

1) Antecedentes
2) Objetivos
3) Área de estudio
4) Alcance de la Obra: realizando asimismo una descripción del

proyecto; una descripción del medio físico, biológico y socioeco-
nómico; un análisis de las alternativas del proyecto propuesto; con-
sideraciones normativas; determinación de los impactos potencia-
les; un plan de mitigación para atenuar los efectos negativos y un
plan de monitoreo.

5) Un informe: que cuente con todos los acápites anteriores más
las referencias bibliográficas y los anexos necesarios incluyendo
mapas a escala apropiada para el emprendimiento que se describe

6) Equipo de consultores: que cuente con profesionales especia-
listas en evaluación de impacto ambiental, ecología de flora y fau-
na, edafología y planificación del uso del suelo.

4.1.4 E4.1.4 E4.1.4 E4.1.4 E4.1.4 Evvvvvaluación de Ialuación de Ialuación de Ialuación de Ialuación de Impacto Ambientalmpacto Ambientalmpacto Ambientalmpacto Ambientalmpacto Ambiental

Un aspecto relevante es que los planes de manejo anteriormente
mencionados deben sujetarse a lo establecido por la ley 294/93 de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Mediante resolución 247 del 7 de julio de 2004, la Secretaría del
Ambiente estableció los términos oficiales de referencia para la pre-
sentación de estudios de impacto ambiental pertenecientes a pro-
yectos agropecuarios y forestales.

Sobre este tema la resolución 13.418 del 8 de junio de 2001 esta-
blece el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para
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los planes de manejo forestal y planes de cambio de uso del suelo.
La norma indica que toda persona física o jurídica que desee reali-
zar aprovechamiento de bosques deberá de previo a iniciar cual-
quier trámite ante el INFONA efectuar la correspondiente evalua-
ción de impacto ambiental.

Si no contare con la respectiva Declaración de Impacto Ambien-
tal emitida por la SEAM en la cual se apruebe el plan propuesto, no
puede válidamente el INFONA dar trámite al expediente.

La evaluación debe presentarse a la SEAM junto al plan de apro-
vechamiento, indicando además el destino que se dará a los pro-
ductos obtenidos y estos planes, una vez obtenida la Declaración,
no podrán ser modificados por el INFONA.

4.1.5 R4.1.5 R4.1.5 R4.1.5 R4.1.5 Restrestrestrestrestricciones y limitaciones al apricciones y limitaciones al apricciones y limitaciones al apricciones y limitaciones al apricciones y limitaciones al aprooooovvvvvechamiento forechamiento forechamiento forechamiento forechamiento forestalestalestalestalestal

En el plan de manejo forestal debe preverse la estipulación con-
tenida en el artículo 42 de la Ley 422 Forestal:

“““““ArArArArArt. 42.-t. 42.-t. 42.-t. 42.-t. 42.- Todas las propiedades rurales de más de veinte hectá-
reas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por
ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este
porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superfi-
cie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio.”

Esta obligación es reiterada luego por el Decreto 18831 del 16 de
diciembre de 1986 “Por el cual se establecen normas de protección
del medio ambiente”. Esta restricción pesa sobre los propietarios de
terrenos forestales que cumplan con las siguientes características:

1) Estar ubicadas en zonas rurales
2) Que sean además zonas de vocación forestal
3) Que tengan un área superior a las veinte hectáreas

La redacción del artículo podría prestarse a confusión, sin em-
bargo, suscribimos la interpretación que realiza el autor Ezequiel
Santagada que, concordando normas ambientales e integrándolas
con el espíritu y razón del ser de la Ley 422 Forestal llega a la si-
guiente conclusión:

“Por lo tanto, creemos que la interpretación correcta de las obli-
gaciones que emanan del artículo 42 de la Ley 422 es la siguiente:

a) Quien al momento de la entrada en vigencia de las obligacio-
nes establecidas en el artículo 42 de la Ley 422 tenía “algo” de
bosque natural, debía mantener el 25% de ese “algo”, como ya
mencionamos. Si no lo hubiera mantenido, entendemos que, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que le hubieran co-
rrespondido (ver Arts. 53 a 63 de la Ley 422), sería responsable de
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reforestar la superficie que hubiera deforestado de más hasta al-
canzar el porcentaje que debería haber mantenido […].

b) Quien al momento de la entrada en vigencia de las obligaciones
establecidas en el artículo 42 de la Ley 422 no hubiera tenido nada
de bosque natural que “mantener” esto es, quien no hubiera tenido
el porcentaje mínimo al que se refiere la primera frase del artículo
42, debería reforestar el 5% de la superficie de su predio.”(29)

La resolución 001 del 7 de enero de 1994 establece luego que ese
veinticinco por ciento de bosques naturales debe estar conforma-
do por una “masa boscosa continua y compacta” que puede ser
manejada para fines de producción y que los bosques de galería no
serán contabilizados como parte de ese 25% del área de conserva-
ción puesto que se consideran bosques de protección.

En refuerzo de las regulaciones positivas que imponen el mane-
jo racional  del recurso como norma, la legislación indica una serie
de prohibiciones que vienen a establecer la obligación de abste-
nerse de realizar ciertos comportamientos pues, de ejecutarse, és-
tos contravendrían claramente los objetivos primordiales de la Ley
Forestal. Así,  quedan absolutamente prohibidas:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Las devastaciones de bosques y la utilización irracional de los
productos forestales(30), en la actualidad, el INFONA.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ El empleo de fuego para la habilitación de nuevas áreas agro-
pecuarias fuera de las zonas y épocas que determine el Servicio Fo-
restal Nacional(31) .

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ El aprovechamiento forestal, como así también el corte, daña-
do o destrucción de árboles o arbustos en las zonas y épocas que
determine el servicio Forestal Nacional,(32) entiendase INFONA.

El decreto 18831 del 16 de diciembre de 1986, establece además
normas de protección del medio ambiente directamente relacio-
nadas con la actividad forestal y más específicas que las anteriores.

(29) Abed, Sheila R (Revisión). Cafferatta, Néstor A., Santagada, Eze-
quiel F., Abed, Patricia, Garavaglia, Georgina Ma. I., Poletti Merlo, Alma,
Gorosito Zuluaga, Ricardo y  Casella, Aldo P. Régimen Jurídico Ambiental de
la República del Paraguay. Análisis crítico. Normas legales y reglamentarias
actualizadas y concordadas. Asunción, Paraguay, 2007. Página 291.

(30) Artículo 23 de la Ley 422/73 Forestal.
(31) Artículo 30 de la Ley 422/73 Forestal.
(32) Artículo 31 de la Ley 422/73 Forestal. En relación con el artículo 32

del mismo cuerpo normativo que reza: “ArArArArArt. 32.-t. 32.-t. 32.-t. 32.-t. 32.- Las áreas indicadas en el
artículo anterior son declaradas bosques protectores y su manejo queda
sujeto a las limitaciones y restricciones que se establezcan en los reglamen-
tos respectivos.”
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Así, por ejemplo, prohíbe los desmontes en terrenos con pendien-
tes mayores al 15% así como los desmontes sin solución de conti-
nuidad, en superficies mayores de cien hectáreas, estableciendo la
obligación de dejar entre parcelas franjas de bosque de cien metros
de ancho como mínimo(33).

En caso de haberse irrespetado estos límites, el mismo decreto
establece la obligación de reforestar de forma inmediata de mane-
ra que se alcancen las condiciones exigidas por la legislación de
comentario.

Es claro entonces que, en aras de tutelar el interés público, es
dada a las autoridades gubernamentales la potestad de imponer res-
tricciones a la propiedad privada, siempre fundamentado en crite-
rios técnicos y científicos.

Por otro lado, es posible que algunos terrenos forestales presen-
ten características particulares de modo que su protección sea de
utilidad pública y  les transforme, por tanto, en bienes susceptibles
de expropiación. El artículo 22 de la Ley Forestal establece las si-
guientes causales para tal declaratoria:

“a) Control de la erosión del suelo;
b) Regulación y protección de las cuencas hidrográficas y ma-
nantiales;
c) Protección de cultivos;
d) Defensa y embellecimiento de vías de comunicación;
e) Salud pública y área de turismo.”

4.2 R4.2 R4.2 R4.2 R4.2 Regímenes Degímenes Degímenes Degímenes Degímenes Diferiferiferiferiferenciadosenciadosenciadosenciadosenciados

4.2.1 B4.2.1 B4.2.1 B4.2.1 B4.2.1 Bosques prosques prosques prosques prosques protectorotectorotectorotectorotectoreseseseses

Como se indicó anteriormente los bosques o terrenos forestales
protectores son aquellos terrenos que, según la ley(34),  por su ubi-
cación sean de interés para:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Regularizar el régimen de aguas
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger el suelo, cultivos agrícolas, explotación ganadera, ca-
minos, orillas de ríos(35), arroyos, lagos, islas, canales y embalses
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Prevenir la erosión y acción de los aludes e inundaciones y evi-
tar los efectos desecantes de los vientos

(33) De conformidad con el artículo 2 de la resolución 001 del 7 de ene-
ro de 1994 se deja en claro que estas franjas no se contabilizarán como par-
te del 25% de bosques naturales que es obligatorio conservar según la Ley
422 Forestal y el Decreto 18831/86.

(34) Artículo 6, Ley 422/73 Forestal.
(35) Por ejemplo, el decreto 18831 del 16 de diciembre de 1986 estable-

ce en su artículo 3: “A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes
y lagos se debe dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100
(cien) metros a ambas márgenes de los mismos, franja que podrá incremen-
tarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua.”
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Albergar y proteger especies de la flora y de la fauna cuya exis-
tencia se declaran necesarias
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger la salubridad pública
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Asegurar la defensa nacional

Estos bosques de conformidad con el artículo 33 de la Ley 422
Forestal únicamente estarán sometidos a aprovechamientos de tipo
mejorador, salvo excepciones establecidas por vía reglamentaria.

El decreto 11681 que reglamenta la Ley Forestal establece la po-
sibilidad de autorizar el aprovechamiento forestal en estos terre-
nos siempre que no se cause deterioro a los recursos naturales exis-
tentes. Indica que este aprovechamiento será “restringido”, sin des-
cribir exactamente a qué se refiere con este calificativo, y se reali-
zará bajo estricta vigilancia del INFONA.

Se establece además que estos terrenos no podrán ser destina-
dos a colonización agropecuaria pero deja abierta la posibilidad de
casos excepcionales autorizados por el Poder Ejecutivo.

4.2.2 B4.2.2 B4.2.2 B4.2.2 B4.2.2 Bosques especialesosques especialesosques especialesosques especialesosques especiales

Bosques o terrenos forestales especiales son aquellos que se dis-
tinguen por contar con características concretas que les convierten
en sitios de interés científico, educacional, histórico, turístico, ex-
perimental o recreativo y por lo tanto es importante garantizar la
conservación de su estado natural.

La ley establece que estos bosques no pueden ser sometidos a una
explotación diferente al interés general que motivó su afectación.

4.2.3 U4.2.3 U4.2.3 U4.2.3 U4.2.3 Unidades Fnidades Fnidades Fnidades Fnidades Forororororestales Iestales Iestales Iestales Iestales Industrndustrndustrndustrndustriales Piales Piales Piales Piales Pererererermanentesmanentesmanentesmanentesmanentes

Mediante el Decreto 11681 de 1975 se crea una subcategoría adi-
cional más específica dentro de las áreas calificadas como terrenos
de producción que son las unidades forestales industriales  perma-
nentes (UFIP).

Estas áreas son aquellas que, de conformidad con el Ministerio
de Agricultura en aras de asegurar la estabilidad de la industria fo-
restal, se considere que es de interés nacional mantener en su esta-
do forestal, al máximo de su productividad permanente de madera
u otros productos forestales siendo sometidas obligatoriamente a
Planes de Manejo u Ordenamiento.

El deslinde de estas unidades dentro de las propiedades de do-
minio privado se llevará a cabo por las autoridades del INFONA pero
los costos de dicha operación deberán ser asumidos por los propie-
tarios de los terrenos(36) .

(36) Artículo 28, Decreto 11681/75.
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El decreto establece además que queda prohibida en estas uni-
dades forestales la práctica de efectuar “rozados” para fines agríco-
las o ganaderos así como la colonización.

El Decreto 11681 que reglamenta la Ley Forestal establece que
estas unidades deben contar igualmente con un plan de manejo
preparado por un profesional inscrito en el Registro Público Fores-
tal y éste debe ser aprobado por el INFONA.(37)

En consulta escrita al Servicio Forestal Nacional se solicita infor-
mación sobre la declaratoria de Unidades Forestales Industriales
Permanente en el Paraguay a lo cual se indica que el SFN “no cuen-
ta a la fecha, no existe registro o decreto alguno que indique la de-
finición de área o bosque, como Unidad Forestal Industrial Perma-
nente, por tanto no podemos atender el pedido formulado.”(38)

4.2.4 Régimen F4.2.4 Régimen F4.2.4 Régimen F4.2.4 Régimen F4.2.4 Régimen Forororororestal en la Restal en la Restal en la Restal en la Restal en la Región Oregión Oregión Oregión Oregión Orientalientalientalientaliental

El 4 de noviembre del año 2004, ante la preocupante situación
de deforestación detectada en la región oriental del Paraguay se san-
ciona y se promulga la Ley 2524 De Prohibición en la Región Orien-
tal de las Actividades de Transformación y Conversión de Superfi-
cies con Cobertura de Bosques.(39)

Esta ley impone una total prohibición de las actividades de trans-
formación o conversión de superficies con cobertura de bosques, a
superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cual-
quiera de sus modalidades, o a superficies destinadas a asentamien-
tos humanos.

La prohibición sería por un período inicial de dos años que fue
prorrogado luego mediante Ley 3139/06, la cual extendió el perio-
do de prohibición hasta el 13 de diciembre de 2008, de tal forma
que, a la fecha de este estudio, esta legislación se encuentra aún
vigente.

(37) Debemos recordar que el INFONA fue creado en el año 2008, de
manera que al iniciarse el presente estudio aún existía el servicio Forestal
Nacional.

(38)Nota SFN No234/08 del 31 de marzo de 2008 preparada por la Ing.
Damiana Mann, Jefa de la Asesoría Técnica del SFN en respuesta a una soli-
citud de información enviada por el Instituto de Derecho y Economía Am-
biental.

(39)De acuerdo con algunos juristas antes de la promulgación de esta
ley en el Paraguay se registraba uno de los índices de deforestación más altos
del mundo, lo que implicó una reducción sin precedentes de la cobertura bos-
cosa del Bosque Atlántico ubicado en el Alto Paraná  que pasó de contar con
8.600.000 hectáreas originalmente a menos de 1.000.000 de hectáreas en el
año 2007, según estadísticas de la organización WWF-Paraguay. Cafferatta,
Néstor y otros. Régimen Jurídico Ambiental de la República del Paraguay.
Análisis Crítico. Normas legales y reglamentarias actualizadas y concorda-
das. Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Asunción, 2007. Página 284.
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El artículo tercero de la Ley 2524 es categórico al prohibir asi-
mismo la emisión de permisos, licencias, autorizaciones o cualquier
otro tipo de documento que ampare la transformación o conver-
sión de superficies de bosques nativos.

Se encarga la realización de un inventario de bosques nativos en
la región oriental a fin de que sirva como línea de base para evaluar
los efectos de las restricciones impuestas en la zona.

Finalmente, en aras de verificar el cumplimiento de la ley y sen-
tar las responsabilidades del caso se ordena también una auditoría
y georreferenciación de los planes de manejo vigentes en la región,
incluyendo imágenes satelitales de las áreas al momento de apro-
bación de dichos planes.

La Ley 3139/06 que prorroga la vigencia de la Ley 2524 De Prohi-
bición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación
y Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques hasta di-
ciembre del 2008 establece que, para que surta efecto tal restric-
ción, se deberá proceder a la individualización de las fincas con más
del 25% de su área original de bosques –es decir, aquellos que cum-
plen en exceso la reserva legal exigida por la Ley 422 Forestal- y a la
compensación a sus propietarios.

Para este efecto, el SFN emitió la resolución 84 del 22 de febrero
de 2007 creando el registro respectivo y llamando a inscripción a
los interesados.

Igualmente, la ley demanda la reglamentación de tales compen-
saciones en un plazo de 90 días bajo pena de hacer cesar las restric-
ciones y prohibiciones prorrogadas por la ley. Esta disposición se
respetó mediante la reglamentación parcial de la Ley 3001/06 de
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales mediante
Decreto 10.247/07, otorgando a los propietarios de fincas con una
reserva de bosques nativos superior al 25% la posibilidad de acce-
der al régimen de pago por servicios ambientales como medida
compensatoria e incentivo para la conservación.

Con excepción de la ley 2524 que prohíbe terminantemente la
transformación de superficies boscosas y el decreto 10.247/07 que
reglamenta la forma de compensación definida para las restriccio-
nes impuestas(40), no hallamos legislación que incorpore reglas y
prácticas de manejo específicas que deban ser aplicadas a la región
en mención según el tipo de cobertura de bosques que identifican
y caracterizan la zona. Un aspecto que debe tomarse en cuenta para
el diseño de futuras propuestas legislativas.

4.2.5 Régimen F4.2.5 Régimen F4.2.5 Régimen F4.2.5 Régimen F4.2.5 Régimen Forororororestal en la Restal en la Restal en la Restal en la Restal en la Región Chaqueñaegión Chaqueñaegión Chaqueñaegión Chaqueñaegión Chaqueña

Paraguay ha reconocido la importancia de la Ecorregión Chaque-

(40)Este tema se desarrollará más ampliamente en el capítulo referen-
te al pago por servicios ambientales.
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ña al suscribir el Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional
para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo junto a Argentina y
Bolivia, como lo narra el autor Ezequiel Santagada:

“A partir de esta disposición del Tratado(41) y basándose en ella,
Argentina, Bolivia y Paraguay suscribieron, el 9 de febrero de
1995, el Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional para el
Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo (Ley 580/95), dado que
este río hace de límite natural en varios tramos de las fronteras
de los tres países y es uno de los más importantes de los ríos del
Gran Chaco Americano.

En el Acuerdo, el río Pilcomayo y su cuenca aparecen como ele-
mentos unificadores del ecosistema: se prevé la realización de
estudios para conocer con profundidad todas las características
relevantes de la cuenca; se prevé la planificación para la realiza-
ción de actividades productivas (dentro y fuera del cauce) y para
la instalación y desarrollo de infraestructura vial y de navega-
ción; se otorga facultades a la Autoridad de Cuenca para propo-
ner normas sobre descargas de sustancias contaminantes al río
y para vigilar la calidad del agua informando a las autoridades
competentes de los Estados Partes las infracciones que se com-
probaren; también se prevé que la Autoridad de Cuenca efectúe
estudios sobre agricultura bajo riego y, como elemento novedo-
so, le otorga la facultad de establecer áreas protegidas.”(42)

Finalmente, la República del Paraguay y la República de Bolivia sus-
criben un Acuerdo en Materia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
que “prevé expresamente que las partes promoverán la cooperación
en el campo de los recursos naturales y el medioambiente a través de,
entre otros, la “coordinación de programas de cooperación conjunta
en temas relacionados al ecosistema Chaco””(43). Acuerdo que da pie a
la suscripción de un Memorandum de Entendimiento suscrito por para
la Elaboración del Plan de Acción para el Manejo Transfronterizo de
las Áreas Protegidas del Paraguay y Bolivia.

A pesar de las buenas intenciones, el impacto de los acuerdos
mencionados no ha sido el esperado:

“Hasta el presente, no ha habido mayor desarrollo ni del Acuer-
do ni del Memorandum. El único antecedente que se conoce en

(41)Se refiere al Tratado de la Cuenca del Plata (Ley 177/69) que se con-
sidera por el autor base para el Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trina-
cional para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo.

(42)Santagada, Ezequiel. Marco jurídico ambiental aplicable a la región
chaqueña paraguaya. Con especial énfasis en la problemática de las atribu-
ciones departamentales y municipales. En, Legislación Ambiental para la
Región Chaqueña. Un análisis jurídico trinacional para la búsqueda de cri-
terios armónicos. UICN/IDEA, Asunción, 2006, página 84.

(43)Santagada, Ezequiel. Op. Cit. Página 87.
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la materia es la resolución 1628/04 que declaró de interés insti-
tucional de la Secretaría del Ambiente (SEAM) al proyecto de con-
solidación de Área de Conservación Transfronteriza “El Carmen-
El Corbalán” desarrollado por el Instituto de Derecho y Econo-
mía Ambiental (IDEA) de Paraguay y Protección del Medio Am-
biente Tarija (PROMETA) de Bolivia.”(44)

Al igual que en el caso de la Región Oriental, si bien el ecosiste-
ma boscoso de la Región Norte del Paraguay o Región Chaqueña
presenta características propias que le distinguen claramente de
aquellos en el este del país, no se encuentra normativa que regule
de manera diferenciada el tipo de gestión más adecuado para lo-
grar el aprovechamiento racional y sostenible del recurso forestal,
a excepción de las normas referidas específicamente al aprovecha-
miento del palo santo, que aún cuando no hacen referencia al Cha-
co o región occidental, son de aplicación exclusiva de esta zona pues
es allí y no en la Región Oriental donde encontramos esta especie.

Por motivos de orden expositivo se reservará el análisis de las
disposiciones referentes al palo santo (bulnesia sarmiento) para el
acápite correspondiente a las medidas de protección ecológicas
pero, debe tenerse en cuenta entonces que se trata de normas apli-
cables a una especie que solamente puede ser hallada en la región
Chaqueña u Occidental del Paraguay.

4.2.6  Régimen de A4.2.6  Régimen de A4.2.6  Régimen de A4.2.6  Régimen de A4.2.6  Régimen de Aprprprprprooooovvvvvechamientos en los Bechamientos en los Bechamientos en los Bechamientos en los Bechamientos en los Bosques Posques Posques Posques Posques Patratratratratri-i-i-i-i-
monio del Estadomonio del Estadomonio del Estadomonio del Estadomonio del Estado

El patrimonio forestal del Estado lo constituyen según el artícu-
lo 9 de la Ley 422 Forestal:

a) Las tierras forestales fiscales
b) Los bosque fiscales
c) Los viveros fiscales

Estos terrenos propiedad del Estado serán puestos bajo planes
de manejo preparados por el SFN y ejecutados por convenio con
terceros o por el propio SFN  en caso de no existir terceros interesa-
dos que acudan a los llamados a concurso, esto con el fin de que se
pueda obtener un rendimiento permanente de ellos.(45)

El aprovechamiento en estos terrenos está regulado por la ley 422
Forestal y el Decreto 11681 que reglamenta la Ley Forestal. La legis-
lación habla de permisos o concesiones sin establecer claramente
la diferencia que implica el contar con uno u otro pero en ambos
casos se trata de autorizaciones intransferibles.

En general se autoriza el aprovechamiento en los siguientes casos:

(44)Santagada, Ezequiel. Op. Cit. Página 87.
(45) Donde se alude en la legislación al SFN debe entenderse que se

trata del actual INFONA.
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a) Permisos a productores inscritos para la extracción de hasta
mil metros cúbicos de maderas en parcelas delimitadas o en su-
perficies de hasta cien hectáreas por año en bosques fiscales.

b) Concesiones a pequeños industriales o cooperativas para el
aprovechamiento de terrenos de hasta dos mil hectáreas por pe-
ríodos de hasta cinco años.

c) Permisos a industrias con capacidad técnica y equipos ade-
cuados para aprovechamiento de terrenos de hasta diez mil hec-
táreas por períodos no mayores de ocho años con la posibilidad
de prórroga por cinco años más.

d) Permisos limitados y gratuitos dirigidos a personas de escasos
recursos económicos para la satisfacción de sus necesidades y las
de su familia, pero nunca con interés comercial o fin lucrativo.

En los casos a) y b) el permiso es otorgado siguiendo las normas de
adjudicación directa que establezca el INFONA.  De conformidad con
el artículo 37 del Decreto 11681 es la Dirección del SFN el órgano en-
cargado de conceder estos permisos, actualmente sería el INFONA.

En cuanto al numeral c), el artículo 38 de la Ley Forestal, determi-
na que debe realizarse la adjudicación mediante licitación pública,
en cuyo caso debe procederse según el artículo 17 inciso f ) de la Ley
Forestal que establece como obligación del Director del SFN prepa-
rar los llamados a licitación y concurso de precios y proponer al Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería las adjudicaciones.(46)

En cuanto a los permisos de aprovechamiento para personas de
escasos recursos descritos en el numeral c), las normas en estudio
no indican cuál es el procedimiento que debe seguirse para su ad-
judicación. Podría interpretarse que, siendo aprovechamientos con
fines de autoabastecimiento no van a implicar extracciones ni áreas
mayores a las indicadas en los casos a) y b), por lo cual es perfecta-
mente viable que se realice mediante adjudicación directa por par-
te de la Dirección del SFN. Sin embargo, sería deseable que la nor-
mativa instaure la necesidad de requerir estudios socioeconómi-
cos del solicitante en coordinación con las autoridades nacionales
y locales en el área de acción o asistencia social.

En consulta escrita al SFN se solicitó información sobre el patri-
monio forestal del Estado a lo cual se dio respuesta de la siguiente
forma:

“Las tierras y bosques forestales, que tenía el SFN a su cargo, lo cons-
tituían las áreas silvestres protegidas, los parques nacionales y si-

(46) Debería colegirse que esta potestad corresponde al Presidente del
INFONA y al tratarse de una entidad autárquica ya no requeriría la inter-
vención del MAG para decidir las adjudicaciones.
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milares; que con la creación de la Secretaría del Ambiente, por la
Ley No 1561; todas estas áreas pasaron a formar parte de la misma.

Las demás tierras y bosques fiscales, han quedado en su momen-
to al Instituto de Bienestar Rural, hoy convertido en INDERT.

En cuanto a los viveros forestales, que se encuentran a cargo del
SFN, podemos citar los siguientes:

- Centro de Difusión de Tecnologías Forestales. Km 10 ½ , San
Lorenzo, Departamento Central
- Centro Forestal Alto Paraná. Km 12 Monday, Deparamento Alto
Paraná
- Centro Forestal Itapúa. Pirapó, Departamento Itapúa-
- Núcleo de Extensión Forestal Villa Florida. Villa Florida, Depar-
tamento Misiones.
- Núcleo de Extensión Forestal César Barrientos. César Barrien-
tos, Departamento Paraguari”(47)

A su vez se agrega que con respecto a la ubicación de los terre-
nos o bosques fiscales el SFN no cuenta con la información necesa-
ria o con mapa oficial alguno.

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 TTTTTrrrrransporansporansporansporansporte y Cte y Cte y Cte y Cte y Comeromeromeromeromercialización de prcialización de prcialización de prcialización de prcialización de productos foroductos foroductos foroductos foroductos forestalesestalesestalesestalesestales

El transporte, comercialización, exportación y cualquier forma
de tráfico en general de productos forestales debe realizarse en es-
tricto apego a las normas vigentes en esta materia.

Sobre este tema es importante conocer no sólo lo relacionado con
la emisión de guías sino las prohibiciones establecidas y las excep-
ciones introducidas posteriormente a estas mismas prohibiciones.

4.3.1 E4.3.1 E4.3.1 E4.3.1 E4.3.1 Emisión de guías parmisión de guías parmisión de guías parmisión de guías parmisión de guías para tra tra tra tra transporansporansporansporansporte y comerte y comerte y comerte y comerte y comercializacióncializacióncializacióncializacióncialización

La Ley Forestal determina la obligatoriedad de contar con guías
de transporte emitidas por el INFONA previo a cualquier actividad
de transporte o comercialización de maderas y otros productos fo-
restales, ya sea que se dirijan a las plantas industriales, almacenes,
centros de consumo o se pretenda su exportación(48), caso en el cual
las aduanas verificarán las guías correspondientes antes de autori-
zar cualquier exportación.

Estas guías deberán contener información pertinente sobre el
cargamento de que se trata como: cantidad, especie, peso o volu-
men, procedencia y destino del producto. El Decreto reglamenta-
rio de la Ley Forestal agrega además que deben contar con nume-
ración serial, fecha de expedición, fecha de renovación, señalar el
productor y el destinatario, la propiedad y la ubicación.

(47)Nota SFN No234/08 del 31 de marzo de 2008 preparada por la Ing. Da-
miana Mann, Jefa de la Asesoría Técnica del SFN en respuesta a una solicitud
de información enviada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental.

(48)Artículo 45 del Decreto 11681 que reglamenta la Ley 422 Forestal.
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4.3.2 P4.3.2 P4.3.2 P4.3.2 P4.3.2 Prrrrrohibición de exporohibición de exporohibición de exporohibición de exporohibición de exportación de rtación de rtación de rtación de rtación de rollosollosollosollosollos, tr, tr, tr, tr, trooooozzzzzos y vigasos y vigasos y vigasos y vigasos y vigas

En el año 1967, las autoridades paraguayas decidieron limitar la
exportación de maderas en bruto, privilegiando los productos con
mayor valor agregado como se extrae del considerando que prece-
de el texto del Decreto 30760 del 26 de diciembre de 1967, cuando
aún no se había siquiera promulgado la actual Ley Forestal:

“VISTO: el Programa Nacional de Desarrollo Económico en el que
se establece como industrias prioritarias aquellas destinadas a
las exportaciones, en base a la elaboración de la materia prima
nacional, entre las cuales se destacan como de gran importancia
las industrias derivadas de la madera y las disposiciones del Art.
2 inciso a) y c) de la Ley Nº 904 «Que establece las Funciones del
Ministerio de Industria y Comercio», y

CONSIDERANDO: Que, es conveniente establecer disposiciones
normativas tendientes a la utilización racional de las reservas fo-
restales del país;

Que, es de urgencia limitar paulatinamente la exportación de
maderas en bruto y alentar progresivamente las exportaciones
de maderas elaboradas, a fin de asegurar un mayor ingreso de
divisas por el valor de las exportaciones y adecuar la explotación
forestal de acuerdo a las posibilidades de su industrialización
dentro del país […]”(49)

Establece entonces límites máximos de exportación anual que
van desde 140000 toneladas en 1968, reduciéndose gradualmente
hasta alcanzar un volumen máximo de 40000 toneladas en 1973,
para finalmente prohibir a partir del 1 de enero de 1973 las expor-
taciones de madera en rollos y vigas, exceptuando las palmas.

Crea asimismo un Registro de Exportadores de Madera en el Minis-
terio de Industria y Comercio y decreta los promedios mínimos de
volumen y las medidas mínimas requeridas para la exportación por
especies de maderas en rollos y vigas, entendido que se podrán efec-
tuar exportaciones únicamente hasta antes del 1 de enero de 1973.

En 1973 se promulga la Ley Forestal y en 1975 se reglamenta me-
diante decreto 11681. Sin embargo, en lo que respecta a la prohibi-
ción de exportación de madera en bruto guarda silencio y no es sino
hasta 1994 que se trata el tema.

La Ley 515 “Que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos
y vigas de madera” prohíbe terminantemente la exportación y trá-
fico internacional de maderas en rollos, trozos y vigas de cualquier
especie, cantidad, peso o volumen sin admitir excepciones, bajo
pena de prisión de 12 a 36 meses en caso de infracción.

(49)Decreto 30760 del 26 de diciembre de 1967 “Por el cual se regla-
menta y se establecen normas para la exportación de maderas”.
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En un principio se había prohibido también el establecimiento
de industrias procesadoras de madera cercanas a la línea de fronte-
ra con la República del Brasil -20 kilómetros- así como la emisión
de guías para trozos, rollos y vigas que tuvieran como destino esa
zona de exclusión. Se otorgada además un plazo de 180 días para
que las industrias allí localizadas se reubicaran.

Estas disposiciones referentes al establecimiento de industrias
cercanas a la línea fronteriza fueron derogadas posteriormente me-
diante Ley 2848 del 10 de noviembre de 2005. En realidad las em-
presas madereras allí ubicadas nunca suspendieron sus activida-
des, con lo cual una disposición que pretendía obstaculizar el tráfi-
co ilegal de madera nunca fue en realidad plenamente operativa.

En conclusión, solamente es posible emitir guías para trasporte
de rollos, trozos o vigas de madera dentro el territorio nacional y
nunca para el tráfico internacional.

4.3.3 E4.3.3 E4.3.3 E4.3.3 E4.3.3 Emisión de guías parmisión de guías parmisión de guías parmisión de guías parmisión de guías para ra ra ra ra rollos denominados lampiñosollos denominados lampiñosollos denominados lampiñosollos denominados lampiñosollos denominados lampiños

Durante el año 2007 una serie de incendios forestales –provoca-
dos y accidentales- asolaron gran parte del Paraguay y, especial-
mente, la región oriental.

Esto desembocó en la posibilidad de que, amparándose en la le-
gislación específica sobre emisión de guías para rollos denomina-
dos lampiños, algunas personas aprovecharan la coyuntura para co-
merciar estos productos forestales sin contar realmente con una au-
torización que legitimase su transporte o tráfico.

El rollo lampiño se define como “aquellos procedentes de restos
de árboles, que fueron apeados y abandonados en lugares donde se
han llevado a cabo el cambio de uso del suelo (agricultura y/o ga-
nadería) y el proceso natural ha hecho desaparecer la corteza y la
altura de los mismos, quedando sólo el duramen, siendo una de
sus características la descomposición de la madera por efecto de
los elementos naturales (temperatura, humedad, permanencia en
el suelo u otros factores como el fuego).”(50)

Ante esta eventualidad, el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) con el patrocinio de los abogados del Instituto de Derecho
y Economía Ambiental (IDEA) planteó un recurso de amparo con-
tra el Servicio Forestal Nacional a fin de que:

“I. SSSSSe ore ore ore ore ordene a esta autordene a esta autordene a esta autordene a esta autordene a esta autoridad abstenerse de otoridad abstenerse de otoridad abstenerse de otoridad abstenerse de otoridad abstenerse de otorgar guías pargar guías pargar guías pargar guías pargar guías paraaaaa
el trel trel trel trel transporansporansporansporansporte o comerte o comerte o comerte o comerte o comercialización de rcialización de rcialización de rcialización de rcialización de rollos de maderollos de maderollos de maderollos de maderollos de madera lampi-a lampi-a lampi-a lampi-a lampi-
ñosñosñosñosños, pr, pr, pr, pr, producto de los roducto de los roducto de los roducto de los roducto de los recientes incendios recientes incendios recientes incendios recientes incendios recientes incendios rurururururales de conoci-ales de conoci-ales de conoci-ales de conoci-ales de conoci-
miento públicomiento públicomiento públicomiento públicomiento público, y/o arbitre las medidas necesarias para evitar
el transporte o comercialización de dichos rollos de madera sin

(50)Servicio Forestal Nacional. Resolución 831 del 23 de agosto de 2007, Por
la cual se establece nuevos procedimientos para la expedición de guías foresta-
les para el transporte de productos forestales denominados rollos lampiños.
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guías hasta tanto los interhasta tanto los interhasta tanto los interhasta tanto los interhasta tanto los interesados cuente con el o se les hayaesados cuente con el o se les hayaesados cuente con el o se les hayaesados cuente con el o se les hayaesados cuente con el o se les haya
otorotorotorotorotorgado la ampliación de sus Dgado la ampliación de sus Dgado la ampliación de sus Dgado la ampliación de sus Dgado la ampliación de sus Declareclareclareclareclaraciones de Iaciones de Iaciones de Iaciones de Iaciones de Impactompactompactompactompacto
AmbientalAmbientalAmbientalAmbientalAmbiental (Arts. 11 y12 de la Ley 294/93 de Evaluación de Im-
pacto Ambiental) y de sus planes de manejo o de cambio de uso
de suelo y, la SSSSSecrecrecrecrecretaría de Eetaría de Eetaría de Eetaría de Eetaría de Emermermermermergencia Ngencia Ngencia Ngencia Ngencia Nacionalacionalacionalacionalacional, con la coope-
ración de los Ministerios del ramo, haya rhaya rhaya rhaya rhaya registregistregistregistregistrado la cantidadado la cantidadado la cantidadado la cantidadado la cantidad
y el vy el vy el vy el vy el valor de los daños ocasionados por esta situación dealor de los daños ocasionados por esta situación dealor de los daños ocasionados por esta situación dealor de los daños ocasionados por esta situación dealor de los daños ocasionados por esta situación de
emeremeremeremeremergenciagenciagenciagenciagencia y las consecuencias que han tenido sobre la estruc-
tura económica del país (Artículo 4, inciso “d” de la Ley 2615 de
Emergencia Nacional, en función del artículo 2 de la misma).

II. Se ordene a esta misma autoridad abstenerse de aprobar planes
de cambio de uso de suelo que permitan habilitar para la agricultu-
ra o la ganadería las superficies de tierra que antes de los recientes
incendios rurales hayan estado ocupadas por bosques naturales
hasta tanto los interesados cuente con o se les haya otorgado la
ampliación de sus Declaraciones de Impacto Ambiental.”(51)

De no procederse en la forma solicitada por el promovente de la
acción se constituiría un mal precedente para el derecho a un me-
dio ambiente sano y ecológicamente equilibrado tutelado consti-
tucionalmente, por cuanto:

a) Al removerse los rollos lampiños se estaría ante la imposibili-
dad de valorar el daño ambiental ocasionado por los incendios
forestales.

b) Se estarían viciando las pruebas para establecer las responsa-
bilidades correspondientes sobre los presuntos autores del hecho,
en aquellos casos de incendios provocados intencionalmente.

c) Se presentaría el caso de constituirse la emisión de guías en un
incentivo perverso que podría devenir en la promoción de la utili-
zación del fuego como elemento “natural” para la conversión de
áreas boscosas en terrenos agrícolas o ganaderos en aquellos ca-
sos en que legalmente no sería procedente hacerlo; permitiéndo-
se además a los autores responsables de incendios forestales –por
dolo o negligencia- no sólo la transformación de uso del suelo sino
además sacar provecho de una situación ilegítima al comerciar con
productos forestales obtenidos de manera ilegal

El recurso de amparo fue rechazado, no por ser improcedente lo
peticionado, sino porque la autoridad forestal demostró haber to-
mado ya, mediante resoluciones y providencias, las medidas nece-
sarias para reparar los daños causados por estos siniestros, decla-
rando una pausa forestal en los Departamentos de San Pedro y Con-
cepción y suspendiendo la emisión de guías para rollos lampiños
provenientes de estos Departamentos.

(51)Acción de Amparo interpuesta por el Instituto de Derecho y Econo-
mía Ambiental contra el Servicio Forestal Nacional.
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Asimismo, el SFN en su descargo hace mención a dos comunica-
dos de fecha 29 de agosto de 2007, que rezan:

“1. Que está prohibida la utilización de productos y subproductos
forestales provenientes de las zonas donde ocurrieron incendios
de bosques, en particular de las fincas Paso Itá, Pindo Ty, Estancia
San Ramón, Concepción, entre otros.  El incumplimiento de di-
cha prohibición será sancionado conforme a la Ley 422/73 -  Fo-
restal, y, 2) Que los productos y subproductos forestales provenien-
tes de la quema irracional de bosques nativos no podrán ser am-
parados bajo circunstancia alguna por hojas de guías de ningún
tipo. Toda madera en tránsito o en aserradero de aspecto quema-
do, no está amparada legalmente, por lo que se insta a la ciudada-
nía en general a realizar la denuncia correspondiente a la autori-
dad forestal local y/o autoridades de la zona, evitando de esa ma-
nera la quema de bosques por personas inescrupulosas.”(51)

Se señala además que se instruyó la conformación de un Equipo
Técnico  Forestal para emitir un informe sobre el estado de los rollos
lampiños producto de los siniestros  y se ha individualizado a los afec-
tados para establecer las responsabilidades en cada caso concreto.

4.4 M4.4 M4.4 M4.4 M4.4 Medidas de Pedidas de Pedidas de Pedidas de Pedidas de Prrrrrotecciónotecciónotecciónotecciónotección

La Ley 422 Forestal en su artículo primero declara de “interés pú-
blico y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento y
acrecentamiento de los recursos forestales” para lo cual dota al IN-
FONA de suficientes atribuciones para lograr este objetivo.

El artículo 12 de la Ley de cita incluye como atribuciones de la
autoridad forestal:

❖❖❖❖❖ Reglamentar y supervisar la conservación, recuperación  y uti-
lización de tierras forestales;

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger los bosques contra incendios, enfermedades y plagas;

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Proteger la fauna silvestre y reglamentar la caza y pesca del país(52)

El artículo 29 de la Ley Forestal encarga directamente al INFONA
la acción contra incendios, plagas y enfermedades forestales. El
control de los incendios si bien es de importancia sanitaria tam-
bién puede calificar como de importancia ecológica.

(51)Juzgado de Primera Instancia. S.D. 859. Acción de Amparo inter-
puesto por Instituto de Derecho y Economía Ambiental contra el Servicio
Forestal Nacional.

(52) Estas competencias le fueron sustraídas al SFN con la promulga-
ción de la Ley 96/1992 De Vida Silvestre y la Ley 799/1996 De Pesca.
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De modo que se pueden instaurar medidas de protección por
parte de la autoridad forestal, tanto de carácter sanitario y fitosani-
tario como ambiental o ecológico.

Sin embargo, es perfectamente posible que las autoridades na-
cionales –Presidente y Ministros del ramo- puedan promulgar nor-
mas que colaboren con estos objetivos y de hecho en muchas oca-
siones así ha sucedido.

4.4.1 M4.4.1 M4.4.1 M4.4.1 M4.4.1 Medidas de predidas de predidas de predidas de predidas de protección sanitarotección sanitarotección sanitarotección sanitarotección sanitarias y fitosanitarias y fitosanitarias y fitosanitarias y fitosanitarias y fitosanitariasiasiasiasias

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha tomado diversas me-
didas en torno a la protección de la actividad forestal frente a pla-
gas y enfermedades de importancia económica en diversas ocasio-
nes como la resolución 661 del 28 de agosto de 1992 “Por la cual se
prohíbe la importación de maderas elaboradas o en rollos con cor-
tezas de pinus spp, provenientes de países afectados por la avispa
de la madera (Sirex noctilio)”.

Sin embargo, no han sido a veces las consideraciones sanitarias,
fitosanitarias y ecológicas las que han detonado la toma de deci-
siones en esta materia. Mediante resolución 448 del 24 de mayo de
1993 se prohíbe el uso de los pentaclorofenatos u otros productos
organoclorados en tratamientos de la madera en Paraguay pero
atendiendo a consideraciones de mercado, como lo expresa el con-
siderando de dicha resolución:

“CONSIDERANDO: Que existen prohibiciones por parte de los
países de la Comunidad Económica Europea y los Estados Uni-
dos de Norteamérica, para la importación de maderas tratadas
con productos organoclorados, los cuales hacen imprescindible
la adopción de medidas a fin de evitar trabas en el comercio in-
ternacional de productos forestales nacionales.”(53)

Incluso la base legal esgrimida para la medida sancionada no es
una ley ambiental ni forestal sino la Ley 123/91 “Que adoptan nue-
vas formas de protección fitosanitarias”.

Es importante tomar en cuenta la motivación pues en algunas oca-
siones, con miras a promover una reforma en la legislación forestal,
serán mucho más efectivas las consideraciones económicas para con-
vencer a las autoridades y a los ciudadanos, sobre los que recaerá su
cumplimiento, y los mecanismos de mercado para establecer estí-
mulos y sanciones, que los argumentos exclusivamente ambienta-
les.

4.4.2 M4.4.2 M4.4.2 M4.4.2 M4.4.2 Medidas de predidas de predidas de predidas de predidas de protección ecológicasotección ecológicasotección ecológicasotección ecológicasotección ecológicas

Mención hecha de la clasificación de los bosques y terrenos fo-
restales que les da un tipo de manejo diferenciado según sean bos-

(53) Resolución 448 del 24 de mayo de 1993 “Por la cual se prohíbe el
uso de los pentaclorofenatos u otros productos organoclorados en trata-
mientos de la madera”.
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ques de producción, protectores o especiales, la legislación forestal
prevé también la instauración de medidas de carácter ambiental
para la protección de los recursos forestales.

El artículo 23 de la Ley 422 Forestal instituye la prohibición de
devastar bosques y tierras forestales así como la utilización irracio-
nal de este recurso. Aún cuando parezca una norma general y de
principio su importancia no es menor: la racionalidad en el uso de
un recurso se asienta en los principios de la lógica, la ciencia, la
técnica y el sentido común. El progreso científico y tecnológico
puede trastrocar lo que era un manejo apropiado en algo obsoleto
y son normas como ésta las que permiten a los aplicadores del De-
recho avanzar sin tener que esperar a una reforma legislativa que
les habilite para actuar en consecuencia con las demandas que im-
pone un mundo cambiante.

Por otro lado, el decreto 11681 que reglamenta la Ley Forestal
abre la posibilidad al Ministerio de Agricultura para que, a propues-
ta del SFN, pueda reglamentar el corte o la explotación de las dis-
tintas especies forestales. Así se han emitido diferentes decretos que
prohíben o restringen la corta, aprovechamiento e incluso expor-
tación de ciertas especies en aras de proteger aquellas especies en
peligro de extinción.(54)

El decreto 8463 del 28 de enero de 1991, por ejemplo, prohíbe la
exportación de maderas aserradas e incluso cepilladas de las espe-
cies: Cedrela spp. (cedro), Tabebuia spp. (lapacho), Myrocarpus spp.
(incienso) y Cordia Trichotoma (peterevy).El decreto se basa en ra-
zones de orden ecológico y también económico.

En el mismo sentido, el decreto 18105 del 21 de abril de 1993 res-
tringe la corta y aprovechamiento de la especie Bulnesia Sarmiento
(palo santo) pero basa su decisión en criterios únicamente de ca-
rácter ecológico, por lo que resulta ilustrativo recoger en este espa-
cio el razonamiento seguido para controlar la explotación de esta
especie:

“CONSIDERANDO: Que la especie conocida como “Palo Santo” (Bul-
nesia Sarmiento) es una especie de flora arbórea silvestre, con hábi-
tat en varias regiones ecológicas del país, que últimamente ha estado
sometida a una explotación masiva, para su comercialización.

Que tal especie posee características únicas excepcionalmente
destacables en el ámbito de ecosistemas tanto del país como de
la región, que la hace insustituible por otras semejantes.

Que los hábitat de ocurrencia del Palo Santo están siendo pro-
fundamente alterados por la selectiva de la especie, afectando a

(54) Esta facultad se transladaría ahora al INFONA
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recursos naturales de vital importancia para el país como los sue-
los,     aguas y vida silvestre en general.

Que la demanda por la madera de dicha especies en  especial,
desde el exterior, está generando procesos de desprotección del
recurso que puede conducir en breve plazo a la extinción de la
misma si no se toman medidas reguladoras.

Que la ausencia de normas específicas para extracción, así como
las dificultades operativas en implementarlas y verificarlas, exi-
ge la adopción de medidas especiales para su efectiva protec-
ción.”(55)

Se trata con la normativa citada de lograr la recuperación de la
especie al reducir los volúmenes de aprovechamiento autorizados
y recoger además información sobre la existencia en planta de esta
madera, volúmenes exportados el año anterior y volúmenes a ex-
portar en el año subsiguiente.

Mediante resolución 128 del 19 de marzo de 2003 se amplían al-
gunas normas técnicas con respecto al aprovechamiento del palo
santo y se estipula un diámetro a la altura  del pecho de 30 cm como
mínimo para la corta.

En esta resolución 128/03 se obliga además a los propietarios de
bosques con presencia de palo santo y planes de cambio de uso del
suelo aprobados a reservar adicionalmente un 5% de la superficie a
desmontar –que no debe ser superior a 100 hectáreas en forma con-
tinua- en el área de distribución de la especie. En caso de encon-
trarse dispersa –que es lo más probable dado que se trata de una
especie nativa de la cual no hay plantaciones- el 5% se adicionará a
las reservas que por ley deben hacerse: el 25% establecido por la ley
forestal o las franjas de protección de 100m.

Es importante recordar que esta especie se encuentra presente
en la zona occidental o chaqueña del Paraguay, por lo que su apli-
cación se restringe a ese ámbito geográfico concreto.

En el año 2004 la Secretaría del Ambiente emite la resolución 59/
04 en donde se establecen nuevos diámetros de corta para varias
especies incluyendo el palo santo, de manera que se entiende que
deroga la resolución anterior tácitamente y son estas entonces las
medidas vigentes para la corta de las especies forestales allí nume-
radas.

En esta misma resolución, la SEAM, con base en las atribuciones
que le son conferidas por la Ley de Vida Silvestre efectúa una clasi-
ficación de las especies forestales como se expone a continuación.

(55) Decreto 18105 del 21 de abril de 1993.



58 ADRIANA SÁNCHEZ CASTRO

TTTTTabla 6. Clasificación de Especies Fabla 6. Clasificación de Especies Fabla 6. Clasificación de Especies Fabla 6. Clasificación de Especies Fabla 6. Clasificación de Especies Forororororestalesestalesestalesestalesestales

Categoría Descripción 
1.1 Especies amenazadas o 
en peligro de extinción 

No podrán ser explotadas industrial ni 
comercialmente 

1. Especies protegidas  

1.2 Especies con restricción 
de derecho de dominio 

Susceptibles de explotación comercial e 
industrial previa autorización de la SEAM y 
emisión de las guías de traslado de acuerdo 
a la Ley de Vida Silvestre  

2.Especies susceptibles 
de ser apropiadas 

Aquellas no contenidas en los listados de especies protegidas 
 

 
En esta resolución además se decide incluir a todas las especies

forestales comercializables en el Paraguay dentro de la categoría
de especies protegidas con restricción de derecho de dominio has-
ta que se cuente con estudios científicos que determinen cuáles de
ellas se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Esto implica que todas las especies forestales del país se encuen-
tran sometidas a la autorización previa de la SEAM para su aprove-
chamiento y deben contar no sólo con las guías extendidas por el
INFONA sino con las guías emitidas por la SEAM amparadas en la
Ley 96 de Vida Silvestre para su traslado y aprovechamiento. Para la
obtención de estas guías deberá el interesado inscribirse en el Re-
gistro de Vida Silvestre y contar con la licencia ambiental corres-
pondiente.

4.4.3 M4.4.3 M4.4.3 M4.4.3 M4.4.3 Medidas de predidas de predidas de predidas de predidas de protección controtección controtección controtección controtección contra los incendios fora los incendios fora los incendios fora los incendios fora los incendios forestalesestalesestalesestalesestales

Los incendios forestales lamentablemente no son eventos aje-
nos a la realidad paraguaya. El fuego es un elemento ampliamente
utilizado en las prácticas agrícolas con la convicción popular de que
logra la “renovación de las pasturas y eliminación de parásitos y
vectores de enfermedades en el ganado”.(56)

En el 2001 la SEAM promulgó una resolución tendiente a regular
el uso del fuego y establecer medidas que minimicen su impacto
perjudicial sobre los ecosistemas, la salud y bienes de las personas,
entre ellas:

a) Se prohíbe su uso durante los meses de escasez de lluvias –
junio, julio y agosto- en cualquier campo, cerrado o formación
de sabana
b) Fuera de ese período las quemas de manejo no deben sobre-
pasar el 20% de la superficie total que cuente con licencia am-
biental
c) Se deben restringir a aquellas ocasiones en que la humedad
sea elevada y no soplen vientos que puedan avivar las llamas

(56) Secretaría del Ambiente. Resolución 232 del 5 de septiembre de
2001 Por la cual se regula el uso del fuego para la quema de los campos de
pastoreo, los incendios forestales y otras providencias.
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d) Se deben tomar las medidas para que los animales vertebra-
dos no queden cercados por las llamas
e) No se permite el uso del fuego en unidades de conservación

Esta resolución además contiene una norma con respecto a la
comercialización de la madera que indica:

“Artículo 8. La madera quemada, sea cual fuere la causa del in-
cendio, no podrá ser comercializada.”(57)

La prohibición parece de carácter general. Sin embargo, se en-
cuentra a continuación del artículo 7 que hace referencia a los ca-
sos en que un incendio alcance una unidad de conservación, en
cuya eventualidad el artículo señala que el área será conservada con
miras a su recuperación. Y luego añade el artículo 9:

“Artículo 9. Admítase solamente el uso de la madera quemada en
la construcción de cercas, puentes y otras obras de infraestructura
a ser realizadas en el interior de una Unidad de Conservación.”(58)

De manera que, aunque la redacción pareciera de alcance gene-
ral, del contexto se desprende que se alude a la madera quemada
resultante de un incendio dentro de una unidad de conservación.

A pesar de las previsiones que se ha intentado tomar, los incen-
dios forestales alcanzaron proporciones alarmantes durante el año
2007.  Algunos de ellos se sospecha que fueron provocados(59) y
otros, producto de la arraigada costumbre de quemar pastizales
para incrementar el rendimiento de la tierra(60). Lo cierto es que la
prolongada sequía coadyuvó a que se perdieran miles de hectáreas
de cultivos y bosques como resultado del uso indiscriminado y ma-
lintencionado del fuego.

(57) Secretaría del Ambiente. Resolución 232 del 5 de Septiembre de
2001. Por la cual se regula el uso del fuego para la quema de los campos de
pastoreo, los incendios forestales y otras providencias

(58) Secretaría del Ambiente. Resolución 232 del 5 de Septiembre de
2001. Por la cual se regula el uso del fuego para la quema de los campos de
pastoreo, los incendios forestales y otras providencias.

(59) Diario Última Hora. 28 de agosto de 2007. http://
www.ultimahora.com/notas/58057-MAG:-los-incendios-forestales-fueron-
provocados

(60) Diario Última Hora. 25 de agosto de 2007. http://
www.ultimahora.com/notas/57593-Incendios-forestales-afectan-zonas-
del-centro-y-norte-de-Paraguay-
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5. 5. 5. 5. 5. RRRRRÉGIMENÉGIMENÉGIMENÉGIMENÉGIMEN     DEDEDEDEDE I I I I INCENTIVOSNCENTIVOSNCENTIVOSNCENTIVOSNCENTIVOS     AAAAA     LALALALALA

FFFFFORESTACIÓNORESTACIÓNORESTACIÓNORESTACIÓNORESTACIÓN     YYYYY R R R R REFORESTACIÓNEFORESTACIÓNEFORESTACIÓNEFORESTACIÓNEFORESTACIÓN

A efecto de conseguir el cumplimiento de la legislación forestal,
el Estado cuenta con una serie de potestades que le permiten tanto
promover el cumplimiento voluntario de las regulaciones vigentes
como sancionar aquellas conductas que obstaculicen el logro de
los objetivos propuestos por la legislación forestal promulgada.

En este capítulo 5 se estudiarán los mecanismos establecidos
para incentivar el cumplimiento voluntario de las normas mientras
en el capítulo 6 siguiente se analizarán los mecanismos de control
y acciones que puede emprender la autoridad forestal en respuesta
a las infracciones cometidas.

5.1 F5.1 F5.1 F5.1 F5.1 Fomento a la foromento a la foromento a la foromento a la foromento a la forestación y restación y restación y restación y restación y reforeforeforeforeforestaciónestaciónestaciónestaciónestación

El régimen de incentivos a la forestación y reforestación instau-
rado por la Ley 536 De Fomento a la Forestación y Reforestación, es
parte integrante del régimen forestal en Paraguay

Esta ley, sus leyes conexas y los decretos reglamentarios estable-
cen una serie de beneficios económicos y tributarios para aquellos
propietarios de terrenos de vocación forestal que presenten pro-
yectos como los siguientes:

1. Forestación: entendida como establecimiento de bosques, con
especies nativas o exóticas en terrenos que carezcan de ellas o
donde no son suficientes.

2. Reforestación: entendida como la acción de poblar con espe-
cies arbóreas mediante plantación, regeneración manejada o
siembra, un terreno anteriormente boscoso que haya sido obje-
to de explotación extractiva.

De conformidad con las definiciones adoptadas por la legisla-
ción de cita puede entonces tratarse de proyectos que impliquen
siembra, plantación o regeneración manejada ya sea de especies
exóticas o nativas, incluyendo bosques nativos degradados.

El Decreto 9425 de 1995 que reglamenta la Ley 536 señala ade-
más que también podrán calificar al régimen de incentivos los pro-
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yectos agroforestales que combinen plantación de especies fores-
tales con cultivos anuales o permanentes, reconociéndose en la
composición de la población forestal hasta un 50% de especies fo-
restales no maderables(61).

A fin de que una superficie se acepte como forestada o reforesta-
da debe mostrar un prendimiento igual o superior al 80% de la den-
sidad indicada en el plan de manejo.

El artículo 18 del Decreto 9425/95 establece densidades míni-
mas y máximas para cada uno de los sistemas incluidos en el régi-
men de incentivos, según se muestra en la tabla 6, a continuación.

TTTTTabla 7. Dabla 7. Dabla 7. Dabla 7. Dabla 7. Densidad por sistema forensidad por sistema forensidad por sistema forensidad por sistema forensidad por sistema forestalestalestalestalestal

Sistema Densidad Máxima Densidad Mínima 
Plantaciones puras 2000 plantas/ha 400 plantas/ha 
Reforestación bajo cubierta y manejo de la 
regeneración natural del bosque nativo 

625 plantas/ha 204 plantas/ha 

Sistemas agroforestales 800 plantas/ha 200 plantas/ha 

 
Quedan impedidos para aplicar al régimen de incentivos esta-

blecido por la Ley 536/95 los proyectos de plantaciones realizada
con fondos otorgados por entidades crediticias internacionales con-
tratadas por el Gobierno con fines de desarrollo y aquellos que lle-
varon a cabo plantaciones con anterioridad a la promulgación de
la Ley.

5.1.1  B5.1.1  B5.1.1  B5.1.1  B5.1.1  Beneficios pareneficios pareneficios pareneficios pareneficios para la fora la fora la fora la fora la forestación y restación y restación y restación y restación y reforeforeforeforeforestaciónestaciónestaciónestaciónestación

Los beneficios otorgados por la Ley 536 son de diferente índole.
Entre ellos destacan los siguientes:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Las propiedades con proyectos de forestación y reforestación
aprobados no están sujetas a la reforma agraria ni a expropia-
ción.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Créditos preferenciales a largo plazo y bajo interés por parte
del Banco de Fomento.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Bonificación por una sola vez del 75% de los costos directos de
la implantación

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Bonificaciones del 75% de los costos directos de mantenimien-
to del proyecto durante los primeros 3 años.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Importación de material reproductor libre de todo tributo y
con despacho preferencial previa sanitación.

(61) Artículos 13 y 14 del Decreto 9425 por el cual se reglamenta la Ley
536/95 “De Fomento a la Forestación y Reforestación”.



63LEGISLACIÓN FORESTAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ A estos proyectos les aplica únicamente el régimen tributario
establecido por la Ley 536/95, no les afectará ningún otro tribu-
to creado o por crearse, ni modificación alguna en perjuicio del
reforestador que ya haya ingresado al régimen.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ El impuesto inmobiliario tendrá una exención del 50% (cin-
cuenta por ciento), mientras esté sujeto al programa de foresta-
ción o reforestación.

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 536/95 establecía que las
rentas percibidas producto de la forestación o reforestación tribu-
tarán el Impuesto a la Renta, presumiéndose de derecho que la renta
neta es igual al 10% (diez por ciento) del valor comercial de los ár-
boles talados o del valor de los frutos o productos extraídos de las
especies reforestadas.

Sin embargo, la ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo
y de Adecuación Fiscal modifica su redacción de modo que, en ade-
lante, debe leerse de la siguiente manera:

“ArArArArArtículo 36º.- tículo 36º.- tículo 36º.- tículo 36º.- tículo 36º.- Modifícanse las siguientes disposiciones:
[…]
6)  El Artículo 14 de la Ley Nº 536/95 «De Fomento, Forestación y
Reforestación», el cual queda redactado como sigue:

Art. 14.-  La explotación forLa explotación forLa explotación forLa explotación forLa explotación forestal de los inmuebles restal de los inmuebles restal de los inmuebles restal de los inmuebles restal de los inmuebles rurururururales so-ales so-ales so-ales so-ales so-
metidos a la prmetidos a la prmetidos a la prmetidos a la prmetidos a la presente leyesente leyesente leyesente leyesente ley, tr, tr, tr, tr, tributará el Iibutará el Iibutará el Iibutará el Iibutará el Impuesto a la Rmpuesto a la Rmpuesto a la Rmpuesto a la Rmpuesto a la Renta es-enta es-enta es-enta es-enta es-
tablecido en el Ctablecido en el Ctablecido en el Ctablecido en el Ctablecido en el Capítulo I, apítulo I, apítulo I, apítulo I, apítulo I, Título 1, de la Ley Nº 125/91, del 9Título 1, de la Ley Nº 125/91, del 9Título 1, de la Ley Nº 125/91, del 9Título 1, de la Ley Nº 125/91, del 9Título 1, de la Ley Nº 125/91, del 9
de enerde enerde enerde enerde enero de 1992 (texto modificado). Los gastos de implanta-o de 1992 (texto modificado). Los gastos de implanta-o de 1992 (texto modificado). Los gastos de implanta-o de 1992 (texto modificado). Los gastos de implanta-o de 1992 (texto modificado). Los gastos de implanta-
ción de la forción de la forción de la forción de la forción de la forestación y restación y restación y restación y restación y reforeforeforeforeforestación serán activestación serán activestación serán activestación serán activestación serán activados comoados comoados comoados comoados como
gastos prgastos prgastos prgastos prgastos preopereopereopereopereoperativativativativativos y actualizados anualmente al cierros y actualizados anualmente al cierros y actualizados anualmente al cierros y actualizados anualmente al cierros y actualizados anualmente al cierre dele dele dele dele del
ejerejerejerejerejercicio fiscal, en función al Índice de Pcicio fiscal, en función al Índice de Pcicio fiscal, en función al Índice de Pcicio fiscal, en función al Índice de Pcicio fiscal, en función al Índice de Prrrrrecios al Cecios al Cecios al Cecios al Cecios al Consumi-onsumi-onsumi-onsumi-onsumi-
dor (IPC) calculados por el Bdor (IPC) calculados por el Bdor (IPC) calculados por el Bdor (IPC) calculados por el Bdor (IPC) calculados por el Banco Canco Canco Canco Canco Centrentrentrentrentral del Pal del Pal del Pal del Pal del Parararararaguayaguayaguayaguayaguay, de-, de-, de-, de-, de-
biéndose ser utilizado prbiéndose ser utilizado prbiéndose ser utilizado prbiéndose ser utilizado prbiéndose ser utilizado proporoporoporoporoporcionalmente a la extrcionalmente a la extrcionalmente a la extrcionalmente a la extrcionalmente a la extracción enacción enacción enacción enacción en
un período no mayun período no mayun período no mayun período no mayun período no mayor a cinco añosor a cinco añosor a cinco añosor a cinco añosor a cinco años, desde la etapa de la ex-, desde la etapa de la ex-, desde la etapa de la ex-, desde la etapa de la ex-, desde la etapa de la ex-
trtrtrtrtracción. Eacción. Eacción. Eacción. Eacción. El saldo de la cuenta activl saldo de la cuenta activl saldo de la cuenta activl saldo de la cuenta activl saldo de la cuenta activa gastos pra gastos pra gastos pra gastos pra gastos preopereopereopereopereoperativativativativativos seos seos seos seos se
deberá actualizar anualmente siguiendo el mismo prdeberá actualizar anualmente siguiendo el mismo prdeberá actualizar anualmente siguiendo el mismo prdeberá actualizar anualmente siguiendo el mismo prdeberá actualizar anualmente siguiendo el mismo procedi-ocedi-ocedi-ocedi-ocedi-
miento prmiento prmiento prmiento prmiento precedentemente descrecedentemente descrecedentemente descrecedentemente descrecedentemente descriptoiptoiptoiptoipto. […]. […]. […]. […]. […]”””””

A su vez, mediante Ley 1639 del 20 de diciembre del 2000 y Ley
1968 del 5 de septiembre de 2002 se reforman algunos artículos de
la Ley 536 de Fomento a la Forestación y Reforestación.

A través de estas reformas se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir
bonos del Tesoro nacional hasta por  cincuenta mil millones de gua-
raníes (50.000.000.000) para hacer frente a la obligaciones deriva-
das del cumplimiento de la Ley 536.  Estos bonos podrán ser usa-
dos por los beneficiarios para cancelar tributos pendientes hasta
en un 30% o para cancelar deudas contraídas en virtud de la misma
ley 536 con el Banco Nacional de Fomento, Crédito Agrícola de Ha-
bilitación, Fondo Ganadero  y Fondo de Desarrollo Campesino.

ma 
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Las características de las bonificaciones recibidas en virtud del
régimen de incentivos serán además de carácter nominativo, ne-
gociable y transferible, asimismo estarán exentas del pago de tri-
butos, su plazo de vencimiento ascenderá a cinco años y la tasa de
interés anual será igual a la tasa de inflación anual de los últimos
cinco años más un 2%.

5.1.2 R5.1.2 R5.1.2 R5.1.2 R5.1.2 Requisitos de acceso al régimen de incentivequisitos de acceso al régimen de incentivequisitos de acceso al régimen de incentivequisitos de acceso al régimen de incentivequisitos de acceso al régimen de incentivososososos

En general, para poder acceder a los beneficios otorgados por la
Ley 536/95 de fomento a la forestación y reforestación se debe cum-
plir con los siguientes requisitos:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Estudio técnico de calificación de suelo con prioridad forestal
y la consiguiente Declaración de suelo con prioridad forestal por
parte del INFONA.
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Solicitud y Aprobación de la afectación al régimen de la ley
536/1995 acompañada del plan de forestación o reforestación
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Contar con la presencia de un ingeniero forestal o agrónomo es-
pecializado para orientar los planes y las actividades en el terreno
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Certificación del INFONA del cumplimiento del plan de fores-
tación o reforestación a efecto de que el Ministerio de Hacienda
reconozca los costos directos relacionados con el establecimiento
y mantenimiento del proyecto

La solicitud de calificación de suelos y el plan de manejo deben
contener(62):

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Individualización del propietario del terreno
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Firma del propietario
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Antecedentes administrativos de la ubicación del inmueble
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Copia autenticada del título de propiedad

El estudio técnico por su parte debe incluir:

“a. Información sobre los suelos a calificar, superficie por clase y
subclase de capacidad de uso, agrupación taxomónica, factores
limitantes y superficie a calificar.
b. Justificación técnica de la proposición calificatoria.
c. Plano del inmueble señalando el sector a calificar.”(63)

Finalmente el plan de manejo debe describir el proyecto de fo-
restación o reforestación a realizar y las actividades de manejo, se-
ñalando:

(62) Artículo 4 del Decreto 9425 por el cual se reglamenta la Ley 536/95
“De Fomento a la Forestación y Reforestación”.

(63) Artículo 5 del Decreto 9425 por el cual se reglamenta la Ley 536/95
“De Fomento a la Forestación y Reforestación”.
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ La naturaleza de los trabajos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Las superficies afectadas individualizadas en el plano
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Calendario anual de las actividades

En los casos en que la superficie sea mayor a 20 hectáreas, tanto
el plan de forestación o reforestación como la solicitud de declara-
ción de suelos con prioridad forestal deben ser elaborados y suscri-
tos por un ingeniero forestal o agrónomo especializado. Tratándo-
se de superficies menores será el INFONA el encargado de elaborar
el plan de manejo.

Cuando se trate de superficies mayores a 20 hectáreas, la resolu-
ción 1120 del 20 de noviembre de 1998 establece el marco de refe-
rencia para la presentación de los planes de manejo, debiendo con-
tener al menos los siguientes apartados:

1) Introducción
2) Objetivos generales y específicos
3) Descripción general del área
4) Descripción general del proyecto
5) Plan de manejo que cuente con:

- Programa de preparación de suelos
- Programa del establecimiento de la plantación
- Programa de mantenimiento, cuidados silviculturales y protección
- Rotación y ciclo de corta
- Programa de aprovechamiento
- Comercialización y uso

6) Evaluación del proyecto, incluyendo
- Tasa Interna de Retorno del Proyecto
- Análisis de sensibilidad de precio y por tasa de crecimiento
- Análisis de la recuperación de la inversión por parte del Estado
- Beneficios del Proyecto

7) Administración del proyecto
8) Conclusiones y recomendaciones
9) Mapas y anexos(64)

El plan debe ser foliado y suscrito por el profesional responsable
en cada uno de los folios y ser actualizada cada cinco años.

Adicionalmente, cuando se pretenda la explotación y aprovecha-
miento del recurso forestal deberá acompañarse el plan de manejo
correspondiente suscrito también por un ingeniero forestal o agró-
nomo especializado si la superficie total del bosque supera las 30
hectáreas o por un técnico forestal o agrónomo especializado si no
alcanza esta magnitud.

Una vez afectado el inmueble al régimen de incentivos, los be-
neficiarios no pueden dar al mismo un destino diferente y, en caso

(64) Resolución 1120 del 20 de noviembre de 1998
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de traspasarse la propiedad, ésta lleva consigo las obligaciones de-
rivadas de su afectación al mismo.

5.1.3 P5.1.3 P5.1.3 P5.1.3 P5.1.3 Prrrrroceso de incorporoceso de incorporoceso de incorporoceso de incorporoceso de incorporación al régimenación al régimenación al régimenación al régimenación al régimen

En general, el proceso inicia con la solicitud de declaración de
suelos con prioridad forestal y la afectación al régimen de incenti-
vos establecido en la ley por parte del reforestador ante el SFN, ad-
juntado el estudio técnico respectivo y el plan de forestación o re-
forestación que debe cumplir con los requisitos señalados en el acá-
pite anterior.

El INFONA cuenta con 30 días para pronunciarse al respecto, ya
sea aprobando la solicitud, proponiendo modificaciones. En caso
de guardar silencio, una vez transcurrido el plazo, el proyecto se
tiene por aprobado.

El reforestador acepta las modificaciones en caso de que le ha-
yan hecho observaciones al plan y en un plazo de 60 días el SFN
debe aprobar el plan y emitir el certificado de aprobación corres-
pondiente.

A partir de la emisión del certificado se cuenta con un plazo de
un año para iniciar las labores, so pena de verse compelido a pagar
las multas establecidas como sanción por el retraso en el inicio de
las actividades.

Una vez iniciadas las labores se puede gozar de los beneficios
previstos por la ley para algunos de los cuales basta con la presen-
tación del certificado de aprobación (importaciones de material
reproductor, exoneración de tributos(65), etc) y para otros, como el
caso de las bonificaciones que debe cancelar el Ministerio de Ha-
cienda, se requiere además la certificación del INFONA de estarse
cumpliendo con el plan previsto.

Durante todo el proceso, el proyecto será sujeto de la fiscalización
y control por parte del INFONA y la Contraloría que verificarán los
aspectos técnicos y administrativo-contables, respectivamente.

Se presenta de seguido un flujograma que resume, en aras de vi-
sualizar más claramente el proceso llevado a cabo desde la adhe-
sión hasta la ejecución del proyecto afecto al régimen de fomento a
la forestación y reforestación planteado por la Ley 536/95.

En la columna central se indican las etapas del proceso, en la
columna izquierda los insumos requeridos para el cumplimiento o
inicio de esa etapa y en la columna derecha los productos o resulta-
dos esperados de la actividad o etapa en cuestión.

(65) Salvo la exención prevista para  el impuesto inmobiliario que será
efectivo en el año fiscal siguiente.
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TTTTTabla 8. Fabla 8. Fabla 8. Fabla 8. Fabla 8. Flujogrlujogrlujogrlujogrlujograma de prama de prama de prama de prama de proceso del régimen de fomento a laoceso del régimen de fomento a laoceso del régimen de fomento a laoceso del régimen de fomento a laoceso del régimen de fomento a la
forforforforforestación y restación y restación y restación y restación y reforeforeforeforeforestaciónestaciónestaciónestaciónestación

- Solicitud de declaración de suelos 
con prioridad forestal 
- Estudio técnico según la ubicación 
del inmueble 
- Plan de Forestación y Reforestación 
- Solicitud de ingeniero forestal o 
agrónomo que oriente las labores en 
el terreno 

 

→

 
Solicitud de 
afectación al 
régimen de 

fomento a la 
forestación y 
reforestación 

 
→

INFONA tiene la opción de realizar 
modificaciones al plan de forestación 
y reforestación. Cuenta con un plazo 
de 30 días para pronunciarse. 

  ↓   
Pronunciamiento del INFONA  

 
 

 
Propuesta de 

modificaciones 
al solicitante 

(opcional) 

 
 

 

  ↓   
 

 
 

 
Aceptación de 

las 
modificaciones 

por el 
solicitante 

 
 

 

  ↓   
Una vez aceptadas las modificaciones 
el INFONA debe aprobar en 60 días la 
solicitud 

 

→

 
Certificado de 

Aprobación 

 
→

Una vez emitido el certificado se 
otorga al solicitante un plazo de 1 año 
para iniciar la ejecución del plan 

  ↓   
Declaración de suelos con prioridad 
forestal 
Certificado de aprobación del plan 

 
→

 
Inicio de las 

actividades en el 
terreno 

 
→

Importación de material reproductor 
(semillas, estacas, otros materiales 
vegetativos de reproducción clonal) 
libre de tributos o compras en viveros 
del INFONA o de terceros 
Labores de establecimiento y 
mantenimiento del proyecto 

  ↓   
 Inicio de las actividades en el plazo 
establecido 

 
 

 
Fiscalización 

técnica, 
contable y 

administrativa 

 
 

Verificación del cumplimiento del 
plan de forestación o reforestación 
por el INFONA 

Control contable y administrativo por 
parte de la Contraloría 

  ↓   
Certificado de aprobación del plan 
de forestación o reforestación 
Certificación técnica del 
cumplimiento de la forestación o 
reforestación y/o intervención de 
manejo firmado por un ingeniero 
forestal o ingeniero agrónomo 
especializado y refrendado por el 
INFONA dirigida al Ministerio de 
Hacienda para tramitar las 
bonificaciones 

 
 

 
Incentivos 

económicos y 
tributarios 

 
 

Exoneración parcial de impuesto 
inmobiliario 
Créditos preferenciales 
Bonificaciones sobre costos de 
plantación (preparación del terreno y 
establecimiento de la plantación art. 
16 D9425/95) y de mantenimiento 
(limpieza, poda, control de plagas y 
enfermedades art. 12 D9425/95) 

 
 

↓ 
 

 

Presentación y registro del plan de 
manejo suscrito por un ingeniero 
forestal o agrónomo especializado 
para terrenos mayores a 30 has. 

 

 

 
Corta Final  

 

Reforestación de un área igual a la 
explotada en las condiciones 
previstas en el plan de forestación o 
reforestación 
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5.1.4 S5.1.4 S5.1.4 S5.1.4 S5.1.4 Sanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimiento

La Ley 536/95 describe una serie de sanciones previstas para el
caso en que se incumpla con las obligaciones previstas una vez que
se ingresa en el régimen de fomento a la forestación y reforestación.

Todas ellas son multas, salvo el caso de falsedad u ocultación por
parte de los profesionales involucrados en el proceso.

Las multas toman como punto de referencia el valor del inmueble
afectado al régimen o el valor de los bienes comerciados ilegalmente.

En la tabla siguiente se resumen las sanciones establecidas para
cada acción típica prevista por la Ley.

TTTTTabla 9. Sabla 9. Sabla 9. Sabla 9. Sabla 9. Sanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimientoanciones por incumplimiento.....

Conducta sancionada Sanción 
No iniciación oportuna del plan de forestación o 
reforestación 

Multas con porcentajes variables por cada año de 
retraso sobre el avalúo del inmueble 

Interrupción de la ejecución del plan Multas con porcentajes variables por cada año de 
retraso sobre el avalúo del inmueble 

Corte o explotación no autorizada Multa igual al doble del valor comercial de los productos 
Comiso 

Enajenación de los productos explotados 
ilegalmente 

Multa igual al triple del valor comercial de los productos 
Paralización de los trabajos con apoyo de la fuerza pública 

No reforestación del área explotada dentro de los 3 
años posteriores 

Multa igual a la establecida por el inicio tardío de las 
actividades del plan incrementada en un 100% 

Ocultación o falsedad de datos en los estudios 
presentados al INFONA elaborados por 
ingenieros agrónomos o forestales o alteraciones 
en la ejecución del proyecto en transgresión de la 
ley 

Inhabilitación profesional de 1 a 5 años previo sumario 
administrativo 

 
El artículo 20 de la Ley 536/95 indica los porcentajes de las mul-

tas correspondientes a cada año de incumplimiento:

i. Durante el primer  año 5% (cinco por ciento) del valor fiscal.

ii. Durante el segundo año 10% (diez por ciento) del valor fiscal.

iii. Durante el tercer  año 20% (veinte por ciento) del valor fiscal.

iv. Durante el cuarto  año 40% (cuarenta por ciento) del valor fiscal.

v. A contar del quinto año 50% (cincuenta por ciento) del valor fiscal.

El Decreto 9425/95 establece el procedimiento de investigación
que se debe seguir para establecer las multas indicadas dando de-
recho de defensa al indiciado.

La sanción se establece mediante resolución del Director del SFN,
ciertamente INFONA. Esta resolución tiene recurso de reconsidera-
ción ante el Director y recurso de apelación ante el Viceministro de
Recursos Naturales y Medio Ambiente.  Sin embargo, este Viceminis-
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terio ya no existe en la estructura del MAG por lo que queda este va-
cío normativo sobre cuál sería la vía recursiva que corresponde.

Finalmente, una vez agotada la instancia administrativa mencio-
nada, quedaría habilitada la acción contencioso administrativa ante
el Tribunal de Cuentas.

5.2 P5.2 P5.2 P5.2 P5.2 Pago por  serago por  serago por  serago por  serago por  servicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientales

El régimen de pago por servicios ambientales es otro mecanis-
mo que ha recientemente adoptado la República del Paraguay para
incentivar la conservación y uso racional de los recursos naturales.

La Ley de Pago por Servicios Ambientales fue promulgada en el
año 2006 y su primera reglamentación fue realizada mediante el
decreto 10.247 del 20 de marzo de 2007 que reglamenta parcialmen-
te los artículos 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 y 13 de la Ley.

Con esta reglamentación se cumple a su vez con lo dispuesto por
el artículo dos de la Ley 3139 Que prorroga la vigencia de los artícu-
los 2 y 3 y amplía la Ley No 2524/04 “De prohibición en la región
oriental de las actividades de transformación y conversión de su-
perficies con cobertura de bosques”. Según se comentó en el apar-
tado esta legislación decretaba una prohibición total de activida-
des de transformación o conversión de superficies con cobertura
de bosques, a superficies destinadas al aprovechamiento agrope-
cuario en cualquiera de sus modalidades, o a superficies destina-
das a asentamientos humanos.

La prohibición se instituyó inicialmente por dos años pero la res-
tricción se mantuvo por dos años más mediante Ley 3139/06, de
manera que se encuentra vigente hasta el 13 de diciembre de 2008.

Sin embargo, el artículo 2 de la Ley que prorrogó la restricción
establecía una condición que de no cumplirse haría cesar las res-
tricciones impuestas:

“Artículo 2º.- Dentro de los noventa días siguientes a la  fecha de
promulgación de la presente Ley, la autoridad de aplicación de
la ley forestal, individualizará e inscribirá en un registro especial
las fincas con más del 25% de su área original de bosques natu-
rales, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.  Sus
propietarios serán beneficiados con medidas compensatorias e
incentivos según la legislación vigente.

La falta de reglamentación de las compensaciones e incentivos
mencionados en la presente Ley, dentro de noventa días y en la
forma establecida en el presente Artículo, harán cesar de pleno
derecho las restricciones y prohibiciones.”(66)

(66) Artículo 2. Ley 3139/06 Que Prorroga la vigencia de los artículos 2 y 3 y
amplía la Ley No 2524/04 “De prohibición en la región oriental de las actividades
de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”.
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La ley 3001/06 establece las compensaciones requeridas por el
artículo de cita y el reglamento 10247/07 indica las pautas  a seguir
para lograr esta compensación por parte de quienes tienen dere-
cho a ella en el caso de la región oriental.

Por su parte, el SFN mediante resolución 84 del 22 de febrero de
2007 crea un registro especial de propiedades con bosques natura-
les en la región oriental y llama a inscripción, de manera que se
pueda individualizar las fincas con más del 25% de su área original
de bosques naturales para su posterior certificación mediante el
régimen de servicios ambientales.

5.2.1 Objetiv5.2.1 Objetiv5.2.1 Objetiv5.2.1 Objetiv5.2.1 Objetivos y definicionesos y definicionesos y definicionesos y definicionesos y definiciones

El objetivo declarado en el artículo 1 de la Ley 3001/06 es “propi-
ciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo
sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales
del país, a través de la valoración y retribución justa, oportuna y
adecuada de los servicios ambientales”, así como respetar los com-
promisos contraídos por el Paraguay en virtud de la suscripción de
convenios internacionales en materia de Cambio Climático y  Di-
versidad Biológica.

El artículo segundo del mismo cuerpo normativo establece al-
gunos conceptos básicos para la aplicación de la ley, a saber:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Servicios ambientales: son los generados por las actividades
humanas de manejo, conservación y recuperación de las funcio-
nes del ecosistema que benefician en forma directa o indirecta a
las poblaciones.
 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Prestador de servicios ambientales: es la persona física o jurí-
dica que realiza la prestación de los servicios ambientales.
 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Beneficiarios de servicios ambientales: son aquellas personas
que reciben los beneficios generados por la prestación de los ser-
vicios ambientales.

A su vez, la ley admite que los beneficios de los servicios am-
bientales pueden ser tanto económicos como ecológicos o socio-
culturales pero en cualquier caso tienen una incidencia sobre el
medio ambiente  y la calidad de vida de los habitantes.

Esto es importante porque permite reconocer una retribución a
quienes realicen actividades de  protección y conservación de áreas
que representen no sólo un patrimonio natural sino cultural para
la nación.

El artículo 2 enumera como servicios ambientales los siguientes:
 
“a) servicios ambientales relacionados con la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero: fijación, reducción,
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secuestro, almacenamiento y absorción de carbono y otros ga-
ses de efecto invernadero. Las actividades a retribuir o financiar
por este servicio incluyen protección y manejo de: bosques, pro-
yectos de reforestación, arborización urbana, componente fores-
tal de los proyectos o sistemas agroforestales, reforestación de
orillas de ríos y nacientes, palmares, independientemente del
tamaño o magnitud del proyecto de que se trate;

 b) servicios ambientales de protección de los recursos hídricos
para diferentes modalidades de uso (energético, industrial, tu-
rístico, doméstico, riego, etc.) y sus elementos conexos (acuífe-
ros, manantiales, fuentes de agua en general, humedales, pro-
tección y recuperación de cuencas y microcuencas, arborización,
etc.);
 
c) servicios ambientales relacionados con la protección y uso
sostenible de la biodiversidad: protección de especies, ecosiste-
mas y formas de vida; acceso a elementos de biodiversidad para
fines científicos y comerciales;
 
d) servicios ambientales de belleza escénica derivados de la pre-
sencia de los bosques y paisajes naturales y de la existencia de
elementos de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, sean es-
tatales o privadas, debidamente declaradas como tales; y,
 
e) servicios ambientales de protección y recuperación de suelos, y
de mitigación de daños provocados por fenómenos naturales.”(67)

A nuestro entender, la lista, aunque bastante completa no debe
ser entendida como una lista cerrada o taxativa sino abierta o enun-
ciativa de los servicios ambientales susceptibles de ser remunera-
dos, toda vez que podrían estarse olvidando servicios ambientales
perfectamente capaces de cumplir con la definición general esta-
blecida sin olvidar además que la ciencia avanza rápidamente y es
perfectamente posible que lleguen a incorporarse nuevos servicios
ambientales en el futuro que no habían sido vislumbrados aún al
momento de promulgarse la ley.

5.2.2 Régimen de ser5.2.2 Régimen de ser5.2.2 Régimen de ser5.2.2 Régimen de ser5.2.2 Régimen de servicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientales

La Ley 3001/06 no deja totalmente definido el régimen de pago
por servicios ambientales sino que da las pautas para su posterior
desarrollo detallado por parte de las autoridades competentes in-
volucradas en el tema.

El artículo 3 de la Ley 3001/06 establece los criterios que deben
regir ese posterior desarrollo del régimen como los siguientes:

(67) Artículo 2. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales. El subrayado no es del original.
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“a) incluirá los diferentes tipos y modalidades de servicios am-
bientales identificados;
 b) incluirá los diferentes participantes (oferentes, demandan-
tes, usuarios);
 c) determinará los mecanismos para la definición de políticas, pla-
nes y estrategias nacionales en materia de servicios ambientales;
 d) desarrollará los criterios técnicos y de zonificación para la va-
loración integral y retribución;
 e) identificación de mecanismos para la definición de prioridades
nacionales de inversión en retribución por servicios ambientales;
 f ) identificación de los mecanismos de administración para la
captación y distribución de los ingresos provenientes de los ser-
vicios ambientales; y,
 g) mecanismos de monitoreo y auditoría para la verificación del
adecuado uso de los recursos.”(68)

En realidad, este artículo menciona los elementos indispensa-
bles para la conformación del modelo de pago que deberá regir a
saber:

❖❖❖❖❖ Tipos de servicios ambientales
❖❖❖❖❖ Participantes
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Mecanismos de valoración integral para la retribución
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Establecimiento de las prioridades nacionales de inversión en
retribución
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Captación y distribución de los ingresos generados por el sistema
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Monitoreo y auditoría

Sin esos elementos mínimos definidos no es viable la operación
del régimen o, al menos, no operará en concordancia con el objeti-
vo superior que motiva su creación, los resultados serán erráticos y
su impacto de difícil determinación.

La forma en que se prevé el funcionamiento del sistema de pago
por servicios ambientales del Paraguay hace que en el tema se in-
volucren diferentes instancias gubernamentales, como se muestra
en la tabla 9. Estas instancias son  la Secretaría del Ambiente como
ente rector en la materia, el Instituto Forestal Nacional como auto-
ridad de aplicación de la legislación forestal, el Ministerio de Ha-
cienda, puesto que los certificados de servicios ambientales podrán
hasta un límite ser usados para compensar impuestos y la Comi-
sión Nacional de Valores, dado que a los certificados de servicios
ambientales se les otorga la naturaleza de título valor.

Cada institución tiene un rol que cumplir dentro del sistema tan-
to en el momento inicial de definición del régimen, a fin de dar cuer-
po y contenido a las disposiciones generales de la ley, como de
manera posterior en el mantenimiento, operación y adecuado mo-
nitoreo del mismo.

(68) Artículo 3. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales.
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TTTTTabla 10. Iabla 10. Iabla 10. Iabla 10. Iabla 10. Institucionalidad del Régimen de Pnstitucionalidad del Régimen de Pnstitucionalidad del Régimen de Pnstitucionalidad del Régimen de Pnstitucionalidad del Régimen de Pago porago porago porago porago por
SSSSSererererervicios Ambientalesvicios Ambientalesvicios Ambientalesvicios Ambientalesvicios Ambientales

Institución Rol/Funciones 
Secretaría del Ambiente - Diseñar el régimen y definir los lineamientos para la 

valoración de los servicios ambientales, con la participación de 
las otras entidades involucradas. 
- Actualizar cada cinco años el valor de los servicios 
ambientales 
- Definir cada año, la lista de los servicios ambientales 
reconocidos, y los montos correspondientes a su retribución, 
dependiendo de la naturaleza de los mismos. 
- Otorgar la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para 
acceder al régimen. 
- Determinar los obligados a compensar con certificados de 
servicios ambientales ante el incumplimiento de la ley 422 
Forestal de mantener una reserva mínima del 25% de la 
cobertura de bosques originales 
- Establecer las condiciones y requisitos para certificar los 
servicios ambientales que produzcan los bosques en la región 
oriental 
- Establecer los requisitos para que los adquirentes de estos 
certificados puedan compensar el déficit de reserva legal de 
bosques naturales establecido en la Ley  422 Forestal 
- Estimar el valor nominal total de los bosques susceptibles de 
certificación por servicios ambientales 
- Establecer el valor nominal de cada certificado 
- Mantener y garantizar la relación entre la cantidad y calidad 
de los recursos naturales incluidos en el Régimen de Servicios 
Ambientales y los Certificados de Servicios Ambientales 
vigentes y en circulación. 
- Inspeccionar las áreas que presten servicios ambientales 

Instituto Forestal Nacional -  Individualizar las fincas de la región oriental con un 
porcentaje de cobertura de bosques superior al 25% 
establecido como reserva legal e informar a la SEAM 
- Aprobación de los planes de manejo forestal 

Ministerio de Hacienda - Avalar a través de firma y sello de los titulares del Ministerio 
los certificados de servicios ambientales 

Comisión Nacional de Valores -Siendo los certificados de servicios ambientales títulos valores 
negociables la CNV debe establecer las condiciones y 
requisitos que deberán cumplir las transacciones  de estos 
certificados 
-Informar al Ministerio de Hacienda sobre las transacciones 
realizadas con estos títulos 
- Reglamentar el procedimiento a utilizar para mantener 
informado al Ministerio de Hacienda 

 5.2.3 R5.2.3 R5.2.3 R5.2.3 R5.2.3 Retretretretretribución de los seribución de los seribución de los seribución de los seribución de los servicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientales

El artículo 5 de la Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales establece de manera genérica que “los pro-
pietarios o poseedores de elementos de la naturaleza que contribu-
yan a la generación de servicios ambientales, tendrán derecho a la
correspondiente retribución por los servicios prestados”(69).

(69) Artículo 5. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales.
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Al igual que en lo referente al régimen en sí, la ley deja abierta la
posterior definición de los lineamientos a seguir para la fijación de
los valores de dichos servicios y la modalidad de pago por vía regla-
mentaria, indicando solamente que para la fijación del precio ini-
cial deberá atenderse al valor o beneficio económico que satisfa-
gan en el ámbito económico, ambiental y sociocultural.(70)

Asimismo,  la normativa establece que el Poder Ejecutivo deberá
cada año definir la lista de los servicios ambientales reconocidos y
los montos correspondientes por concepto de retribución. Montos
que deberán ser actualizados cada cinco años con la posibilidad de
hacer uso de un índice de ajuste de precios a fin de mantener el
valor antes de la siguiente actualización.

El ingreso en el régimen de servicios ambientales da como resul-
tado para el prestador de servicios ambientales la emisión de un cer-
tificado de servicios ambientales con las siguientes características:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Es un título valor libremente negociable del tipo cupón cero
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ No generarán intereses
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ No son ejecutables contra el Estado paraguayo
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Llevarán aval del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría del
Ambiente, a través de la firma y sello de sus titulares
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Susceptible de  ser negociado en el mercado internacional
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Podrá usarse para compensar tributos locales o nacionales
como el IMAGRO, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a la Renta
Personal hasta en un 50% del impuesto adeudado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Su tenencia y transacción estará libre de todo impuesto.

Finalmente, el artículo 10 de la Ley 3001/06 señala que “se debe-
rá mantener y garantizar la relación entre la cantidad y calidad de
los recursos naturales incluidos en el Régimen de Servicios Ambien-
tales y los Certificados de Servicios Ambientales vigentes y en cir-
culación”(71), sin embargo, no indica:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Qué debe entenderse por calidad?
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ A qué cantidad hace referencia y qué unidad de medida debe
usarse dependiendo del servicio en cuestión? (área, volumen,
abundancia y distribución de las especies, biodiversidad?)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Cuál es  la relación que debe guardar con los certificados emi-
tidos (valor nominal total, número de certificados?)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Quién es el encargado de asegurar esa calidad y cantidad (la
SEAM?)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Cómo se verificará el cumplimiento de los criterios de canti-
dad y calidad establecidos

(70) Artículo 6. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales.

(71) Artículo 10. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales.
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La ley contiene únicamente una disposición referente a la ins-
pección de las áreas que presten servicios ambientales establecien-
do como responsable a la SEAM y facultándole para percibir las ta-
sas por este concepto. Es de suponer que estas inspecciones no se-
rán solamente para valorar y certificar las áreas sino para verificar
la calidad y cantidad de los servicios prestados así como su corres-
pondencia con los certificados emitidos.

En todo caso, creemos que se trata de una disposición bastante
ambigua que requiere una interpretación legítima y desarrollo pos-
terior para ser aplicada.

El tema de la acreditación y verificación de la cantidad y calidad
de los servicios, ya sea para su ingreso o permanencia en el régi-
men, no es un asunto tangencial puesto que en él radica la credibi-
lidad del régimen mismo y el éxito o fracaso del sistema.

5.2.4 M5.2.4 M5.2.4 M5.2.4 M5.2.4 Mererererercado de los sercado de los sercado de los sercado de los sercado de los servicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientalesvicios ambientales

La Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servicios Am-
bientales no crea un sistema de pagos mediante el cual el Estado
pague a los prestadores de servicios ambientales sino que intenta
generar un mercado para los mismos. Ni siquiera crea un fondo es-
pecial para atender posibles costos derivados de su implementa-
ción. En lo tocante a recursos el artículo 5 de este cuerpo normati-
vo se limita a indicar lo siguiente:

“La administración de los recursos derivados de los servicios
ambientales y la definición e implementación de políticas para
la retribución en concepto de prestación de servicios ambienta-
les, se realizarán a través del Fondo Ambiental mencionado en el
Artículo 36 de la Ley Nº 1561/00 “Que crea el sistema Nacional
del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría
del Ambiente.”(72)

No queda claro cómo se generarán  recursos de los servicios
ambientales si, por el contrario, el Estado reconocerá los certifica-
dos de servicios ambientales como medio de pago de obligaciones
tributarias y los obligados a compensar su incumplimiento de le-
yes ambientales mediante la compra de certificados deberán pagar
a los prestadores del servicio y no al Estado. Podría pensarse en la
negociación de los certificados recibidos por el Estado de manera
que se obtenga utilidades de ello pero aún no se establecen las re-
glas a seguir para tales transacciones.

Lo que sí resulta claro es que el régimen de pago por servicios
ambientales no incluye un fondo ni pago alguno por parte del Es-
tado sino que se basa en un modelo de intercambio donde oferen-
tes y demandantes negociarán los títulos en un mercado regulado
por las autoridades competentes –SEAM, Ministerio de Hacienda y
Comisión  Nacional de Valores.

(72) Artículo 10. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los Servi-
cios Ambientales.
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Bajo ese entendido los elementos integrantes de este sistema serían:

❖❖❖❖❖ Oferentes

Los oferentes serían aquellos interesados en prestar los servicios
ambientales ya sean de protección de la biodiversidad, belleza
escénica, recursos hídricos, protección de suelos, etc.

No se hace alusión a los posibilidad de que el Estado o sus entes
descentralizados puedan ser prestadores de servicios ambienta-
les o solamente pueden certificar estos servicios las personas fí-
sicas o jurídicas de Derecho Privado.

En el sector forestal sí nos encontramos en condiciones de pre-
cisar aún más el oferente pues de conformidad con la normativa
legal y reglamentaria aprobada podrían ser oferentes  aquellos
propietarios de tierras con remanentes de bosques nativos que
cuenten con un porcentaje de bosques en reserva superior al 25%
determinado por la ley. El exceso podrá ser certificado excluyen-
do las franjas de 100 metros establecidas como medida de co-
nectividad entre las parcelas de desmonte que tampoco cuentan
como parte de la reserva legal del 25%.

Falta aún determinar otros servicios ambientales susceptibles de
generar certificados y poder transarse en el mercado y por tanto,
identificar a los posibles oferentes.

El plazo mínimo de adhesión al régimen es de cinco años y de-
berán contar con la Declaración de Impacto Ambiental emitida
por la SEAM.

❖❖❖❖❖ Demandantes:

Los demandantes quedan establecidos en parte por los artículos
8, 11 y 12 de la Ley 3001/06:

“““““ArArArArArtículo 8º.-tículo 8º.-tículo 8º.-tículo 8º.-tículo 8º.- El Certificado de Servicios Ambientales es un títu-
lo valor libremente negociable por quienes no están obligados
en virtud de esta Ley o por sentencia judicial a invertir en servi-
cios ambientales, y podrán negociarse en el mercado interna-
cional para el pago de compensaciones medioambientales efec-
tuadas por las personas físicas o jurídicas obligadas al efecto por
las actividades o explotaciones que realicen y que sean conside-
radas nocivas para el ambiente. […]

ArArArArArtículo 11.- tículo 11.- tículo 11.- tículo 11.- tículo 11.- Los proyectos de obras y actividades definidos
como de alto impacto ambiental, tales como construcción y man-
tenimiento de caminos, obras hidráulicas, usinas, líneas de trans-
misión eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias con altos
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niveles de emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e in-
dustriales u otros, según el listado que al efecto determine el
Poder Ejecutivo, deberán incluir dentro de su esquema de inver-
siones la compensación por servicios ambientales por medio de
la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, sin per-
juicio de las demás medidas de mitigación y conservación a las
que se encuentren obligados. Las inversiones en servicios am-
bientales de estos proyectos de obras o actividades no podrán
ser inferiores al 1% (uno por ciento) del costo de la obra o del
presupuesto anual operativo de la actividad.
 
ArArArArArtículo 12.-tículo 12.-tículo 12.-tículo 12.-tículo 12.- En el momento de dictar sentencia definitiva por
la comisión de hechos punibles contra el medio ambiente o en
procesos civiles en los que se peticione la reparación del daño
ambiental en sí mismo, los jueces podrán disponer que el monto
de las multas y/o composiciones, así como el de las condenas
pecuniarias civiles se destine o se realice a través del Régimen
de Servicios Ambientales.
 
Quienes no hayan cumplido con el requisito de reserva legal de
bosques naturales establecido en la Ley N° 422/73 “FORESTAL”
deberán adquirir Certificados de Servicios Ambientales hasta
compensar el déficit de dicha reserva legal.
 
La Secretaría del Ambiente (SEAM) determinará por resolución
las condiciones por las cuales aquellas personas, físicas o jurídi-
cas, en cuyas propiedades no se cumpla con el requisito de re-
serva legal de bosques naturales establecido en la Ley Nº 422/73
“FORESTAL”, deberán adquirir Certificados de Servicios Ambien-
tales. Dicha resolución se elaborará teniendo en consideración
la fragilidad de los ecosistemas naturales y la localización geo-
gráfica y ambiental del área sin reserva legal, y el impacto am-
biental verificado y a ser compensado.”(73)

De la integración de estos artículos se desprenden los siguientes
posibles demandantes de los servicios ambientales ofertados:

a) Aquellos obligados en virtud de la Ley o por sentencia judicial
a invertir en servicios ambientales

b) Los responsables de  proyectos de obras y actividades de alto
impacto ambiental, de los cuales la ley enumera algunos de ma-
nera no taxativa como: construcción y mantenimiento de cami-
nos, obras hidráulicas, usinas, líneas de transmisión eléctrica,
ductos, obras portuarias, industrias con altos niveles de emisión
de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros. En
todo caso se encomienda al Poder Ejecutivo la elaboración del
listado de actividades de alto impacto ambiental.

(73) Artículos 8, 11, 12. Ley 3001/06 De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales.
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c) Los autores de hechos punibles contra el medio ambiente o
los declarados responsables de daño ambiental en procesos ci-
viles de reparación. Debe entenderse que sean declarados auto-
res o responsables civiles por sentencia firme y la misma senten-
cia podrá disponer la reparación mediante la adquisición de cer-
tificados de servicios ambientales.

d) Aquellos propietarios que no hayan cumplido con el requisito
de reserva legal de bosques naturales establecido en el artículo
42 de la Ley N° 422/73 “Forestal”  a fin de compensar el déficit,
adquiriéndolos de aquellos propietarios que tengan en reserva
áreas mayores a las que están obligados por ley.

De todo ello se deriva que los demandantes pueden ser tanto
personas físicas como jurídicas de Derecho Privado o Público,
pues el Estado o sus entes descentralizados también realizan ac-
tividades de alto impacto ambiental o podrían eventualmente
ser condenados a la reparación de daños ambientales causados
por su actividad o inactividad.

Además pueden ser tanto personas físicas o jurídicas nacionales
o extranjeras como señala el artículo 7 de la Ley 3001/06.

❖❖❖❖❖ Precios

El precio o valor de los servicios ambientales deberá ser estable-
cido por el Poder Ejecutivo y actualizado cada cinco años. Du-
rante ese periodo podrá utilizarse un índice de ajuste de precios.

Falta aún mayor desarrollo a este respecto pero podría pensarse
en que el precio establecido por el Poder Ejecutivo sea un precio
de referencia mínimo o bandas que indiquen un mínimo y máxi-
mo y que sea el mercado quien se encargue de ajustar los precios
de acuerdo a la oferta y la demanda de los servicios.

❖❖❖❖❖ Ente regulador

A pesar de que se está utilizando un mecanismo de mercado para
remunerar los servicios ambientales, el bien en juego es de inte-
rés público y es por ello que a todas luces será un mercado regu-
lado en el que varias instituciones que ya se mencionaron ante-
riormente tendrán que intervenir para regular las transacciones
y establecer las normas básicas de acatamiento obligatorio, de
manera que el sistema coadyuve en la realización del derecho a
un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El ente rector en la materia será la Secretaría del Ambiente pero
requerirá el apoyo del Instituto Forestal Nacional, Ministerio de
Hacienda y la Comisión Nacional de Valores. Sus roles se descri-
bieron a grandes rasgos en párrafos anteriores pero, será la re-
glamentación subsiguiente la que precise los términos de su in-
tervención y los mecanismos de coordinación que se utilicen.
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❖❖❖❖❖ Producto

El producto transado en este mercado no es un bien sino un ser-
vicio que se hará tangible mediante el respectivo certificado de
servicios ambientales emitido. Será este documento el que se
negocio aunque lo que realmente importa es el servicio por él
representado, de ahí que el sistema de acreditación cobre vital
importancia para la credibilidad del régimen.

Los servicios ambientales podrán ser de muy diversos tipos se-
gún lo estipulado por el artículo 2 de la Ley 3001/06 supra cita-
do, a manera de resumen podemos enumerar los siguientes:

1. Servicios ambientales relacionados con la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero
2. Servicios ambientales de protección de los recursos hídricos
3. Servicios ambientales relacionados con la protección y uso
sostenible de la biodiversidad
4. Servicios ambientales de belleza escénica
5. Servicios ambientales de protección y recuperación de suelos,
y de mitigación de daños provocados por fenómenos naturales

Será la reglamentación la que determine en detalle estos servi-
cios, el modo de prestación y la que eventualmente adicione
otros servicios susceptibles de certificación dado que la enume-
ración realizada por la ley no puede entenderse como taxativa.
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6. C6. C6. C6. C6. CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL     DEDEDEDEDE     LALALALALA A A A A ACTIVIDADCTIVIDADCTIVIDADCTIVIDADCTIVIDAD F F F F FORESTALORESTALORESTALORESTALORESTAL

El control de la actividad forestal está a cargo de la autoridad de
aplicación de la Ley 422 Forestal, es decir, el Instituto Forestal Na-
cional quien es el encargado de “fiscalizar el aprovechamiento, el
manejo de los bosques y el de los recursos renovables del país”.(74)

Tanto para verificar el respeto y apego a la normativa forestal
como para sancionar las conductas, en caso de que la legislación
no sea acatada de forma voluntaria, el INFONA cuenta con varias
herramientas a su disposición.

En el primer caso se trata de una serie de instrumentos de corte
administrativo que permiten al INFONA vigilar y encauzar las acti-
vidades forestales.

En el segundo caso, hacemos referencia al régimen represivo que
define las conductas típicas a ser sancionadas –infracciones- y la
sanción correspondiente a cada una.

6.1 M6.1 M6.1 M6.1 M6.1 Medidas administredidas administredidas administredidas administredidas administrativativativativativasasasasas

Dispersos en la legislación forestal se encuentran una serie de
instrumentos de carácter administrativo que se ponen al servicio
de la autoridad de aplicación de la ley para comprobar su nivel de
cumplimiento. Entre ellas se encuentran:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ El registro público forestal
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Las inspecciones
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Puestos de control
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Emisión de guías de los productos forestales

A continuación se describe con mayor detalle cada uno de ellos.

6.1.1 R6.1.1 R6.1.1 R6.1.1 R6.1.1 Registregistregistregistregistro Público Fo Público Fo Público Fo Público Fo Público Forororororestalestalestalestalestal

El artículo 27 de la Ley 422 Forestal establece la obligatoriedad
de inscribirse en el registro a todas aquellas personas cuyas activi-
dades lucrativas se enmarquen dentro de la regulación forestal:

(74) Artículo 12 inciso e) de la Ley 422 Forestal.
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“Art. 27.- Toda persona física o jurídica que se dedique al aprove-
chamiento, industrialización, comercio de productos forestales y a
la reforestación con fines de producción, deberá inscribirse en los
registros que a tal efecto habilitará el Servicio Forestal Nacional.”(75)

La identificación de los obligados por la Ley Forestal es el primer
paso para ejercer las actividades de control y vigilancia necesarios
para hacer cumplir la ley de manera forzosa en caso de ser necesa-
rio. Para ello el decreto 11681/75 reglamenta ese registro a cargo
del SFN(76), que tiene las características de un registro público don-
de los particulares pueden solicitar las constancias y certificados
de su interés(77).

El Registro Público Forestal está conformado por:

“1. El Registro de Propiedad de los bosques y terrenos fiscales,
municipales y comunales.

2. El Registro de Propiedad de los bosques y terrenos forestales
privados.

3. El Registro de contratos, convenios y actos jurídicos celebra-
dos entre el Servicio Forestal Nacional y terceros.

4. El Registro de las Plantaciones Forestales que se acojan a los
beneficios que confieren la Ley 422.

5. El Registro de los planes de ordenación de las Unidades Fores-
tales Industriales Permanentes.

6. El Registro de las personas físicas o jurídicas dedicadas al apro-
vechamiento, industrialización o comercio de productos forestales.

7. El Registro de los Profesionales y personas físicas o jurídicas
autorizados para formular y ejecutar planes de ordenación, inven-
tarios, plantaciones forestales u otras actividades relacionadas.”(78)

Una vez individualizados los principales obligados por la legis-
lación forestal el INFONA tiene a su disposición diferentes meca-
nismos legales para forzar la observancia de la normativa en caso
de incumplimiento.

6.1.2 I6.1.2 I6.1.2 I6.1.2 I6.1.2 Inspección de camponspección de camponspección de camponspección de camponspección de campo

La ley Forestal establece en el artículo 12 las funciones del Servi-
cio Forestal Nacional(79), entre las que se encuentra precisamente la

(75) Artículo 27. Ley 422 Forestal.
(76) Actual INFONA
(77) Artículo 34. Decreto 11681/75 Que Reglamenta la ley Forestal.
(78) Artículo 32. Decreto 11681/75 Que Reglamenta la ley Forestal.
(79) Debe entenderse que ahora son funciones del INFOMA.
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fiscalización del aprovechamiento y manejo de los bosques del país
así como la supervisión de la conservación, recuperación y utiliza-
ción de los terrenos forestales.

Es en este contexto que el plan de manejo cobra relevancia como
instrumento esencial en el aprovechamiento racional de los recur-
sos forestales. El mismo no sólo debe ser presentado de previo al
inicio de las actividades ante el INFONA sino que es sujeto de con-
trol por parte de la autoridad, a fin de acreditar el efectivo cumpli-
miento  del mismo.

El artículo 44 del decreto 11681/75 es aún más claro al respecto al señalar:

“Artículo 44.-El personal del Servicio Forestal Nacional, está  fa-
cultado para efectuar inspecciones en las plantas industriales fo-
restales y área de aprovechamiento, con el fin de constatar si los
trabajos se ajustan a los planes de manejo aprobados.”(80)

A su vez, independientemente de que se realicen las inspeccio-
nes, el decreto 11681/75 también establece que las personas –físicas
o jurídicas- que realicen actividades de aprovechamiento forestal
deben notificar anualmente al INFUNA la superficie boscosa que ha
sido aprovechada y el volumen o tonelaje de las especies extraídas.

6.1.3 G6.1.3 G6.1.3 G6.1.3 G6.1.3 Guías foruías foruías foruías foruías forestalesestalesestalesestalesestales

Las guías para la comercialización y transporte de los productos
forestales son un medio de control en el tanto y cuanto pueden ser
solicitadas en cualquier momento para verificar la procedencia,
destino y demás información que sirva para identificar la legitimi-
dad y legalidad del aprovechamiento.

El Decreto 14.283 del 31 de julio de 1996 aprueba el formato vi-
gente para las guías emitidas por el INFONA.

La resolución 831 del 23 de agosto de 2007 establece los procedi-
mientos para la expedición de guías forestales para el transporte de
productos forestales denominados rollos lampiños.

Con respecto a la emisión de guías para los rollos denominados
lampiños procedentes de incendios forestales ya fue analizada en
la sección correspondiente a comercialización y transporte de los
productos forestales.  Baste con recordar que, en principio, está pro-
hibida la emisión de guías para los mismos.

Finalmente, la resolución 171/2005 reglamenta el aprovecha-
miento y la emisión de guías de los subproductos forestales.

(80) Artículo 44. Decreto 11681/75 Que Reglamenta la ley Forestal.



84 ADRIANA SÁNCHEZ CASTRO

En aras de controlar el tráfico de productos forestales y verificar
que cuenten con la guía emitida así como que ésta se corresponda
con el cargamento transportado se han dispuesto puestos de con-
trol en carretera que deben dar el visado correspondiente a la guía
concedida e impedir su reutilización en cargamentos posteriores.
Sin embargo, es una opinión bastante generalizada entre los exper-
tos en el tema que estos puestos de control no han cumplido de
manera efectiva con su función y se requieren medidas más enérgi-
cas para impedir el tráfico de productos forestales de manera ilegal
u obtenidos desacatando los permisos otorgados.

El Decreto 5055 del 8 de agosto de 1994, en cambio, con el fin de
“fomentar el desarrollo industrial y propender a una mayor elabora-
ción de la misma materia prima nacional”(81), exonera la obligatorie-
dad de presentar guías forestales para las operaciones de exporta-
ción de determinados productos manufacturados de la madera.

En realidad exonera a todos los productos manufacturados de la
madera y enumera las excepciones entre las que señala:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Leña
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Carbón Vegetal
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Madera en bruto
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Flejes de madera, estacas, estaquillas y demás productos en-
listados en la partida arancelaria 4404
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Lana (viruta) de madera y harina de madera
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Traviesas (durmiente) de madera para vías férreas o similares
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Madera aserrada o devastada longitudinalmente, cortada o des-
enrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras múl-
tiples, de espesor superior a 6 mm.
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Hojas para chapado y contra chapado
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Maderas perfiladas (incluidas las tablillas y frisos para parquet
sin ensamblar)  longitudinalmente en una o varias caras o cantos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Madera contra chapada, madera chapada y madera estratifi-
cada similar

En general, pudiera parecer loable la intención pero la exonera-
ción de una guía no parece suficiente estímulo para el desarrollo
de la industria. En todo caso, lo importante no es sólo que el pro-
ducto cuente con cierto valor agregado sino que la procedencia u
origen mismo de la materia prima con que se confeccionó sea legí-
timo y haya sido extraída de conformidad con un plan de manejo y
gestión ambiental que ponderen el uso racional del recurso.

6.2 Régimen sancionator6.2 Régimen sancionator6.2 Régimen sancionator6.2 Régimen sancionator6.2 Régimen sancionatorioioioioio

Al momento de detectarse algún incumplimiento por parte de

(81) Considerando. Decreto 5055/94 "Por el cual se exonera la obligato-
riedad de presentar guías forestales para las operaciones de exportación de
determinados productos manufacturados de la madera".
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los obligados por la Ley Forestal se prevén una serie de medidas/
sanciones para adecuar las actividades a los parámetros estableci-
dos o bien, impedir que se continúe o prevenir que se repita la ac-
ción infractora:

“Artículo 25.- Cuando un bosque de producción fuera aprove-
chado en forma irracional, la autoridad forestal intimará al pro-
pietario para que se ajuste al plan autorizado, pudiendo dispo-
ner la suspensión de los trabajos y la cancelación del permiso y
aplicarle las sanciones correspondientes si aquél no cumpliera
el requerimiento formulado.”(82)

Adicionalmente, el artículo 54 establece las sanciones previstas
para las infracciones contenidas en la Ley Forestal, con lo cual, se
podrían aplicar las siguientes medidas:

i. Intimación
ii. Suspensión de los trabajos
iii. Cancelación del permiso
iv. Multas
v. Comisos o decomisos(83)

vi. Suspensión de los permisos de aprovechamiento y explotación
vii. Inhabilitación para las actividades autorizadas por la Ley
Forestal

Finalmente, es importante tener en cuenta que, en caso de re-
querirse, el decreto 17.570/2002 dispone el empleo de elementos
de las fuerzas armadas de la nación para cooperar con el INFONA.

6.2.1 I6.2.1 I6.2.1 I6.2.1 I6.2.1 Infrnfrnfrnfrnfraccionesaccionesaccionesaccionesacciones

El artículo 53 de la Ley Forestal enumera las acciones considera-
das como infracción a la Ley Forestal y merecedoras de una sanción:

“Artículo. 53.- Constituyen infracciones:

a) El incumplimiento de los planes de aprovechamiento aproba-
dos por el Servicio Forestal Nacional;
b) El talado de árboles, extracción de resinas y cortezas sin la
debida autorización del Servicio Forestal Nacional;
c)  El incumplimiento de las disposiciones emanadas del  Servi-
cio Forestal Nacional;
d) La falsedad de las declaraciones y de los informes presenta-
dos al Servicio Forestal Nacional;
e)  La provocación de incendios en los bosques;
f ) El pastoreo en bosques y tierras forestales sin autorización del
Servicio Forestal Nacional; y

(82) Artículo 25. Ley 422 Forestal.
(83) La legislación forestal paraguaya  usa indistintamente ambos conceptos.
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g) El incumplimiento de esta ley, de su reglamentación y de las
resoluciones que en su  consecuencia se dicten.”(84)

Como puede colegirse, allí donde se señala una conducta con-
creta calificada como infracción  la descripción que se da es muy
vaga y ambigua.

Por otro lado, se indica de manera muy general como infracción
el incumplimiento de las disposiciones emanadas del  Servicio Fo-
restal Nacional y el incumplimiento de la Ley, de su reglamenta-
ción y de las resoluciones que en su  consecuencia se dicten. Lo
cual implica que casi cualquier cosa puede ser sancionada.

La cuestión se complica aún más si tomamos en cuenta que a las
resoluciones emanadas del SFN, actualmente INFONA no se les da
una difusión apropiada entre los administrados como la que deri-
varía de su publicación en  la Gaceta Oficial y en un diario de circu-
lación nacional, lo cual además de prevenir sobre su contenido y
acatamiento, daría fecha cierta a las nuevas disposiciones.

En este orden de ideas, es importante señalar que esta práctica
no sólo se violenta el principio de seguridad jurídica y legalidad sino
que se está colocando al administrado en un claro estado de inde-
fensión.

6.2.2 S6.2.2 S6.2.2 S6.2.2 S6.2.2 Sancionesancionesancionesancionesanciones

Son acreedores a una sanción quienes hayan cometido las in-
fracciones descritas, tanto si lo cometieron por sí mismos como si
se encontraban a las órdenes de otra persona física o jurídica, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan eventualmente a sus
empleadores(85).

El artículo 54  de la Ley Forestal  de seguido enumera las sancio-
nes posibles ante una infracción:

“““““ArArArArArtículotículotículotículotículo. 54. 54. 54. 54. 54.- Las infracciones especificadas en el artículo an-
terior, serán sancionadas con:

a) Multas;
b) Comisos;
c) Suspensión de los permisos de aprovechamiento y de explotación; y,
d) Inhabilitación para las actividades autorizadas por esta ley.”

Es omisa la ley en indicar a cuál infracción corresponde cada san-
ción pero, es fácil deducir que no podría haberse actuado de otro
modo teniendo tipos tan amplios en lo referente a infracciones.

(84) Artículo 53. Ley 422 Forestal.
(85) Artículo 58. Ley 422 Forestal.
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En lo relativo a las multas el artículo 55 de la misma ley indica
que oscilarán entre mil a quinientos mil guaraníes, mientras no se
supere el valor del producto y deja a la autoridad de aplicación su
fijación concreta según las circunstancias.

Sin embargo, la ley 3464/08 "Que crea el INFONA" en el inciso 5)
del artículo 10, en que enumera las funciones del Presidente, esta-
blece que el monto máximo de las multas que podrían establecerse
por vía reglamentaria es de 10.000 (diez mil) Jornales mínimos, con
lo cual quedarían sin vigencia el artículo 55 de la Ley 422/73.

El testimonio de la resolución en que se imponga una multa de-
bidamente ejecutada tiene el carácter de título ejecutivo a efectos
de proceder a su cobro ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil
de Turno.(86)

El decomiso procede cuando la infracción ha implicado apro-
piación de los productos, ello sin perjuicio de la sanción que co-
rrespondiere para quien los haya consumido indebidamente.(87)En
este caso el artículo 79 del Decreto 11.681 "Que reglamenta la Ley
Forestal" indica que “se procederá a la subasta de los mismos por
intermedio de un Rematador designado por la Dirección del Servi-
cie Forestal Nacional, previa publicación de los avisos de remate
por tres días en un periódico de la Capital”.(88)

Sin embargo, la resolución 230 del 19 de abril del  2001 del SFN,
prevé la posibilidad de entregar los productos forestales decomisa-
dos a instituciones públicas o privadas para su uso sin fines de lu-
cro. Así se resuelve:

“Establecer el procedimiento de entrega, vía Resolución del Ser-
vicio Forestal Nacional, de productos forestales que fueron de-
comisados previo sumario administrativo, cuya Resolución haya
quedado firme y ejecutoriada, para su uso o mejor aprovecha-
miento, evitando así su pérdida o deterioro. En cada caso con-
creto, las Instituciones Públicas o Privadas sin fines de lucro, que
estuvieran interesadas en obtener los productos disponibles,
deberán presentar al SFN, una solicitud por escrito fundado, en
especial que destino se le dará a los mismos.”(89)

Finalmente, aunque no se prevea como sanción, la obligatoriedad
de contar con la respectiva licencia ambiental convierte el incumpli-
miento de las normas ambientales en una infracción que al conllevar
la cancelación de la licencia ambiental debería llevar aparejada a su
vez una medida de parte del INFONA, ya sea la suspensión de las acti-
vidades, multas o inhabilitación dependiendo de la gravedad del caso.

(86) Artículo 77. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(87) Artículo 57. Ley 422 Forestal.
(88) Artículo 79. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(89) Artículo 1. Resolución 230/01 Por la cual se establece procedimien-

tos de entrega de productos forestales decomisados a instituciones públi-
cas o privadas para su uso sin fines de lucro.
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Así, por ejemplo, mediante resolución 1394 del 29 de agosto de
2005, la Secretaría del Ambiente ante la detección de varias irregu-
laridades y en atención al principio precautorio en materia ambien-
tal decide cancelar temporalmente todas las licencias ambientales
otorgadas a los proyectos agropecuarios y forestales en el marco de
la Ley 294/94 De Impacto Ambiental en todo el Departamento de
Alto Paraguay(90).

La resolución ordena a los propietarios de establecimientos ubi-
cados en esta zona la realización de una auditoría de gestión am-
biental en un plazo máximo de seis meses para decidir la renova-
ción o no  de las licencias ambientales y sostiene que la auditoría
podrá solicitar el apoyo de las instituciones o entes encargados de
la aprobación de proyectos agropecuarios y forestales.

6.2.3 P6.2.3 P6.2.3 P6.2.3 P6.2.3 Prrrrrocedimientoocedimientoocedimientoocedimientoocedimiento

Las sanciones analizadas anteriormente serán aplicadas por el
Instituto Forestal Nacional(91) y el plazo de prescripción de la ac-
ción penal y de la pena queda fijado en cinco años(92).

La Ley Forestal y su decreto reglamentario dan algunos linea-
mientos generales sobre el proceso sumario previo que debe seguir-
se ante una eventual infracción.

En primer lugar, se designará un funcionario que investigará y
reunirá las pruebas pertinentes que posteriormente elevará un in-
forme en el plazo de diez días.(93)

En todas las etapas del proceso tendrá derecho a intervenir el
imputado a quien se concederá un plazo de 10 días hábiles para
presentar sus pruebas y alegatos de descargo después de recibida
la notificación de la apertura del proceso.(94)

Finalmente, el Director del SFN(95) dictará resolución en el plazo
de 10 días hábiles(96)  la cual tendrá recursos de reconsideración ante
el mismo en el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación(97) .

En caso de rechazarse el recurso de reconsideración, cabrá re-
curso de apelación ante el “Ministerio de Agricultura y Ganadería,
dentro del término de cinco días hábiles de notificada la resolu-
ción pertinente, sin perjuicio de la acción contencioso-administra-
tiva que pudiere corresponder.”(98)

(90) La mayor parte de bosque con elementos Chaco-Chiquitanos del
Paraguay se ubica en este Departamento.

(91) Artículo 56. Ley 422 Forestal.
(92) Artículo 59. Ley 422 Forestal.
(93) Artículo 74. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(94) Artículo 75. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(95) Actualmente sería el Presidente del INFONA.
(96) Artículo 76. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(97) Artículo 61. Ley 422 Forestal.
(98) Artículo 62. Ley 422 Forestal
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7. F7. F7. F7. F7. FINANCIAMIENTOINANCIAMIENTOINANCIAMIENTOINANCIAMIENTOINANCIAMIENTO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN
FORESTALFORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL

En la legislación paraguaya no se prevé un fondo de financia-
miento forestal propiamente dicho, que apoye económicamente el
sector forestal y sobre todo la conservación y recuperación de te-
rrenos boscosos. Es por ello que no hablamos de financiamiento
forestal en este acápite sino de financiamiento de la institución fo-
restal.

De conformidad con la Ley 3464/08 "Que crea el INFONA", éste
quedasubrogado en todos los derechos patrimoniales del anterior
SFN y establecer los recursos financieros de la recién creada insti-
tución en el artículo 19 que reza:

"artículo 19.- Los recursos financieros del INFONA serán:

1) La transferencia que el Ministerio de Hacienda realice con los
recursos presupuestarios del Servicio Forestal Nacional al INFONA.
2) Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que le asigne el
Presupuesto General de la Nación y leyes especiales.
3) Los recursos provenientes de las multas, decomisos, subastas, in-
demnizaciones, peritajes, estudios y servicios técnicos presentados
a particulares.
4) Los inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su
dominio y los demás bienes que adquiera, en virtud de esta Ley
o a cualquier otro título.
5) Los recursos provenientes de los procesos judiciales y extrajudiciales.
6) Los recursos procedentes de los subsidios, legados, donaciones o
créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales, sean
éstos reembolsables o no reembolsables.
7) El producto de los derechos, tasas y cánones provenientes de
aprovechamientos de bosques.
8) El producido por venta de productos, subproductos foresta-
les, plantas, semillas, estacas, mapas, publicaciones y otros.
9) Otros recursos no tipificables en los incisos anteriores, en virtud de
Leyes N° 422/73 "Forestal" y 536/95 "De Fomento a la Forestación y
reforestación", que se le asigna para el cumplimiento de sus fines y
objetivos, o las leyes que las sustituyan.
10) Intereses que generan la colocación de los recursos institu-
cionales en Caja de Ahorro y/o Cuentas Combinadas, deposita-
dos en Bancos de plaza."(99)

(99) Artículo 52. Ley 422 Forestal.
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El decreto 11.350 del 2007  fija el canon de aprovechamiento de
los bosques privados en su artículo 49 inciso d).

A su vez el inciso e) del artículo 49 anteriormente citado, autori-
za a publicar la escala de precios de los trabajos de peritaje y servi-
cios teniendo en cuenta para ello el área y la zona del trabajo(102).
Mediante resolución número 64 del 22 de febrero de 1994, el Direc-
tor del SFN establece los precios por los servicios de inspección de
productos forestales de la siguiente manera:

Categoría Producto Precio 
Productos forestales (guías forestales Gs. 3000/m³ real de madera Primario 
Canon de aprovechamiento  Gs. 12000/ m³ real de madera 
Leña 3000 Gs/ton 
Carbón 3000 Gs/ton 
Palma 3000 Gs/unidad 
Aceites esenciales 1000 Gs/kg 
Tanino 6000 Gs/ton 

Secundario 

Palmito 1500 Gs/kg procesado 

 Asimismo, el decreto reglamentario faculta a “fijar los precios de
venta de plantas, estacas, semillas, publicaciones mapas, fotogra-
fías y muestras de maderas, como otros tipos de productos que pue-
den ser comercializados”.(102)

Esta fijación se ha realizado mediante resoluciones que fijan los
precios de los productos forestales de los Centros de Desarrollo
Forestal como la resolución 62 del 30 de enero del 2000 que indica
los precios de diversas especies a la venta en el Centro de Desarro-
llo Forestal de Itapúa.

Sin embargo, debe hacerse notar que los recursos con que con-
taba el SFN para desempeñar su labor parecen no ser suficientes
como se deduce de los requerimientos señalados por el ingeniero
Jorge Guillén, Jefe del Departamento de Distritos Forestales entre
las que constaban:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Buena remuneración
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Infraestructura de trabajo (vivienda/oficina)
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Equipos informáticos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Líneas telefónicas
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Vehículos
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Combustible

Si tomamos en cuenta que el SFN contaba con un total de 441
funcionarios a su servicio y  que para el año 2007 el presupuesto asig-
nado ascendió a la suma de Gs. 8.993.824.075, aproximadamente

(100) Artículo 24 y 25. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.
(101) Artículo 26. Decreto 11.681 Que reglamenta la Ley 422 Forestal.



91LEGISLACIÓN FORESTAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

USD$1,700,000.00, nos damos cuenta de que el nivel de salarios es
bajo aún si consideráramos que todo el presupuesto se dedica a este
rubro(102), lo cual no es cierto porque buena parte de los recursos de-
ben asignarse a otras líneas como mantenimiento de infraestructu-
ra, equipos, servicios básicos, etc.

Es evidente que un mayor nivel de cumplimiento de la legisla-
ción forestal implicará necesariamente el fortalecimiento de la au-
toridad de aplicación y la asignación de mayores recursos para su
funcionamiento, la sola dotación de autarquía a esta autoridad fo-
restal, sin mayor asignación de recursos, no garantizará una mayor
eficiencia en el ejercicio de sus funciones.ra 

dera 

(102) El presupuesto anual dividido entre el total de funcionarios contra-
tados nos da un cociente de Gs 20,394,158.90, alrededor de $4300 (anuales).
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8. C8. C8. C8. C8. CONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES     YYYYY R R R R RECOMENDACIONESECOMENDACIONESECOMENDACIONESECOMENDACIONESECOMENDACIONES

El presente apartado no pretende sino subrayar algunas conclu-
siones que se han ido ya señalando a lo largo del estudio y si no lo
han sido expresamente, sí son fácilmente deducidas del mismo.

Las recomendaciones que se hagan no pretenden dar una solu-
ción a los vacíos detectados sino arrojar una luz sobre los aspectos
que requieren un mayor estudio y análisis posterior para eventual-
mente proponer una reforma integral que permita contar con un sis-
tema mucho más acabado y de mayor impacto en el sector forestal,
con miras siempre a un uso racional y sostenible de los recursos.

I. Institucionalidad Forestal

En cuanto al SFN parte de las observaciones que podrían derivarse
del análisis de la legislación vigente ya se encuentran recogidas en
el proyecto de ley de creación del INFONA, centraremos nuestra
atención entonces en aquellos aspectos que, a nuestro juicio, no
han sido debidamente considerados en el proyecto de reforma.

El INFONA consideramos que debería situarse no bajo la égida
del Ministerio de Agricultura y Ganadería sino de la Secretaría
del Ambiente. La concepción de los recursos forestales como
parte del sistema productivo no es fiel a la realidad pues obvia
muchos de los servicios ambientales que proveen los bosques y
que merecen también una tutela efectiva.

La figura del Consejo Asesor debe ser revisada para decidir si es
que opta por un órgano colegiado de carácter técnico o es más
bien un consejo directivo que toma parte en las decisiones y po-
líticas implementadas por el INFONA. En todo caso, las organi-
zaciones ambientales y la academia también deberían tener par-
ticipación en la toma de decisiones y diseño de las estrategias y
políticas forestales, podría ser el Consejo Asesor el órgano pro-
picio para tal efecto. Cabe destacar que en el proyecto de Ley del
INFONA, se tenía establecido esta prerrogativa para la academia
pero fue modificado durante su análisis en el Congreso.

Los mecanismos de nombramiento de los miembros del Conse-
jo Asesor y del Presidente del INFONA deberían reformarse para
evitar que se transforme en un órgano político y que sus decisio-
nes cada vez más se basen en criterios técnicos y científicos. Una
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opción podría ser el nombramiento a través de las cámaras del
congreso, como lo es en Bolivia, así como reformar el periodo de
nombramiento para que no coincida con los periodos electorales.

II. Régimen Forestal

En lo referente al régimen forestal consideramos que la declara-
toria de interés público es suficiente para que los recursos fores-
tales puedan ser sujeto de una protección adecuada. Un cambio
de régimen radical(105) no es viable por razones de muy variado
tipo, entre ellas: políticas (implica una revolución completa en
el concepto de propiedad privada), jurídicas (conllevaría una re-
forma constitucional) y económicas (la inversión en el sector fo-
restal para potenciar productos con mayor valor agregado po-
dría verse disminuida drásticamente si el propietario no tuviera
la seguridad de ver a la larga el retorno de lo invertido).

Sin embargo, sí podrían desarrollarse en mayor detalle los fun-
damentos que motivarían las restricciones del dominio y detec-
tar las zonas de mayor vulnerabilidad para decretarlas, indem-
nizando al propietario en caso de que se vea seriamente reduci-
do el usufructo del bien.

Los bosques en poder del sector público es necesario que se en-
cuentren identificados, incluyendo aquellos en terrenos milita-
res de manera que se cuente con un mapa oficial que visualice el
patrimonio forestal del Estado y el manejo que debe darse.

En materia de ordenamiento territorial aún queda mucho por
hacer pues las normas que se han encontrado aparecen disper-
sas en diferentes cuerpos normativos y no se definen los crite-
rios vigentes para autorizar los cambios de uso del suelo ni tér-
minos de referencia para la elaboración de planes de uso del sue-
lo y ocupación del territorio a nivel local y predial. El análisis de
la legislación paraguaya en materia de ordenamiento territorial
debe ser objeto de un estudio posterior.

Otro vacío detectado es en materia de certificación forestal. No
se ha hallado en la legislación paraguaya referencia al tema y se-
ría importante hacer un estudio comparativo con algunos países
que han incorporado en su régimen forestal sistemas de certifi-
cación e incluso algunos con criterios homologables a los de un
sistema de certificación con FSC.

Finalmente, es de suma importancia determinar clara y expresa-
mente la forma de tratamiento y manejo que debe darse a los

(103) En entrevista con el Ing. Telmo Muñoz de la Fundación para la
Conservación del Bosque Seco Chiquitano se analizó la diferencia funda-
mental entre el régimen boliviano en que el recurso forestal es patrimonio
del Estado y el paraguayo que se encuentra en manos privadas con la posi-
bilidad de establecer restricciones al dominio en aras del interés público.
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recursos forestales dependiendo del tipo de ecorregión de que
se trate, comenzando por diferenciar entre los bosques de la re-
gión oriental y de la región occidental o Chaco.

III. Régimen de incentivos

Pareciera que, a pesar de contar con una legislación específica en
materia de incentivos a la forestación y reforestación, ésta aún es
muy tímida y el Estado no compromete sus recursos en pro de la
conservación y recuperación de los bosques en manos privadas.

La Ley de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales
por su parte, aunque es un muy buen esfuerzo en esa dirección
requiere todavía un mayor desarrollo en el que se definan los mé-
todos de valoración, estableciendo las diferencias para cada eco-
rregión clave incluida la región Chaco-Chiquitana.

La reglamentación que defina cada uno de los servicios ambien-
tales aceptados, la forma de valoración y retribución, el valor de
los certificados y los mecanismos de acreditación y control de
los propietarios admitidos al régimen requerirá el concurso de
un equipo multidisciplinario que incluya no sólo juristas sino
también ingenieros forestales, sociólogos, arqueólogos y econo-
mistas ambientales.

Por otro lado, el manejo forestal sostenible debería ser sujeto de
incentivos y no solamente la forestación y reforestación, de modo
que se privilegie la producción forestal social y ambientalmente
responsable. Esta es una iniciativa que debería ser abordada por
los distintos actores del sector forestal.

Sería además idóneo que el Estado comprometiera fondos espe-
cíficos en el pago de servicios ambientales estratégicos e indis-
pensables para la protección del ambiente y la salud, derivando
a las instituciones responsables de la tutela de los recursos fo-
restales los recursos necesarios para el cumplimiento a cabali-
dad de sus labores.

IV. Control

Como se señaló en el acápite correspondiente las infracciones
cuenta con una descripción muy vaga y ambigua.

Por otro lado, indicar de manera general como infracción el in-
cumplimiento de las disposiciones emanadas del  Instituto Fo-
restal Nacional y el incumplimiento de la Ley, de su reglamenta-
ción y de las resoluciones que en su  consecuencia se dicten im-
plica que casi cualquier cosa puede ser sancionada.

Las resoluciones emanadas del SFN, actual INFONA no  tienen
además una difusión apropiada entre los administrados como la
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que derivaría de su publicación en el Diarios Oficial y en un dia-
rio de circulación nacional, lo cual además de prevenir sobre su
contenido y acatamiento, daría fecha cierta a las nuevas disposi-
ciones.

La casi nula publicidad que se da a estas resoluciones no sólo
violenta el principio de seguridad jurídica y legalidad sino que
coloca al administrado en un estado de indefensión.

Por otro lado, es omisa la ley en indicar a cuál infracción corres-
ponde cada sanción dejando la determinación al juzgador que
no es necesariamente un operador del Derecho y además actúa
en sede administrativa y no judicial.

El monto de la multas era realmente bajo, aunque la Ley de 3464/
08 Que Crea el INFONA estableció montos mayores, por lo que
se recomendaría señalar los parámetros de fijación con sujeción
a un índice que se actualice periódicamente pero dando eso sí
seguridad jurídica a los administrados sobre las conductas que
pueden conllevar una sanción y de qué magnitud.

V. Financiamiento

Es trascendental para el cumplimiento de la legislación forestal
contar con una autoridad de aplicación sólida y dotada de los
recursos financieros y humanos indispensables para un buen
desempeño

Actualmente,  parecen no ser suficientes los recursos asignados
ni la remuneración percibida por sus funcionarios.

Si tomamos en cuenta que el SFN contaba con un total de 441
funcionarios a su servicio y  que para el año 2007 el presupuesto
asignado ascendió a la suma de Gs. 8.993.824.075, aproximada-
mente USD$1,700,000.00, nos damos cuenta de que el nivel de
salarios es bajo aún si consideráramos que todo el presupuesto
se dedica a este rubro(104), lo cual no es cierto porque buena par-
te de los recursos deben asignarse a otras líneas como manteni-
miento de infraestructura, equipos, servicios básicos, etc.

En conclusión, resulta indudable que un mayor nivel de cumpli-
miento de la legislación forestal implicará necesariamente el for-
talecimiento de la autoridad de aplicación y la asignación de ma-
yores recursos para su funcionamiento.

(104) El presupuesto anual dividido entre el total de funcionarios contra-
tados nos da un cociente de Gs 20,394,158.90, alrededor de $4300 (anuales).
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Ley 422/73Ley 422/73Ley 422/73Ley 422/73Ley 422/73 Forestal.
Ley 515/94Ley 515/94Ley 515/94Ley 515/94Ley 515/94 que prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y
vigas de madera.
Ley 536/95Ley 536/95Ley 536/95Ley 536/95Ley 536/95 De fomento a la forestación y reforestación
Ley 1639/00 Ley 1639/00 Ley 1639/00 Ley 1639/00 Ley 1639/00 Que modifica y amplía la Ley 536 del 16 de enero de
1995 “De fomento a la forestación y reforestación”
Ley 1968/02Ley 1968/02Ley 1968/02Ley 1968/02Ley 1968/02 Que modifica la ley 1639 «Que modifica y amplía la ley 536
del 16 de enero de 1995 de fomento a la forestación y reforestación»
Ley 2524/04Ley 2524/04Ley 2524/04Ley 2524/04Ley 2524/04 De prohibición en la región oriental de las actividades
de transformación y conversión de superficies con cobertura de
bosques
Ley 2848/05Ley 2848/05Ley 2848/05Ley 2848/05Ley 2848/05 Que deroga los artículos 2 y 3 de la Ley  515/94  «Que
prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera»
Ley 3139/06Ley 3139/06Ley 3139/06Ley 3139/06Ley 3139/06 Que prorroga la vigencia de los artículos 2 y 3 y am-
plía la Ley No 2524/04 “De prohibición en la región oriental de las
actividades de transformación y conversión de superficies con co-
bertura de bosques”
Ley 3464/08Ley 3464/08Ley 3464/08Ley 3464/08Ley 3464/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional
Ley 123/91Ley 123/91Ley 123/91Ley 123/91Ley 123/91 De Protección Fitosanitaria
Ley 294/93Ley 294/93Ley 294/93Ley 294/93Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 1561/00Ley 1561/00Ley 1561/00Ley 1561/00Ley 1561/00 De creación del sistema nacional de Ambiente, Con-
sejo Nacional  del Ambiente y la Secretaría del Ambiente
Ley 3001/06Ley 3001/06Ley 3001/06Ley 3001/06Ley 3001/06 De valoración y retribución de los servicios ambientales
DDDDDecrecrecrecrecreto 30760/67eto 30760/67eto 30760/67eto 30760/67eto 30760/67 Por el cual se reglamenta y se establecen nor-
mas para la exportación de madera
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DDDDDecrecrecrecrecreto 11681/75eto 11681/75eto 11681/75eto 11681/75eto 11681/75 Reglamenta la Ley 422 Forestal
DDDDDecrecrecrecrecreto 18831/86eto 18831/86eto 18831/86eto 18831/86eto 18831/86 Por el cual se establecen normas de protección
del medio ambiente
DDDDDecrecrecrecrecreto 8463/91eto 8463/91eto 8463/91eto 8463/91eto 8463/91 Por el cual se prohíbe la exportación de maderas
aserrradas, incluso cepilladas de las especies: Cedrela spp. (cedro),
Tabebuia spp. (Lapacho), Lyirocarpus spp. (Incienso) y Cordia Tri-
chotoma (Peterevy).
DDDDDecrecrecrecrecreto 18105/93eto 18105/93eto 18105/93eto 18105/93eto 18105/93 Por el cual se restringe la corta y el aprovecha-
miento del palo santo
DDDDDecrecrecrecrecreto 5055/94eto 5055/94eto 5055/94eto 5055/94eto 5055/94 Por el cual se exonera la obligatoriedad de pre-
sentar guías forestales para las operaciones de exportación de de-
terminados productos manufacturados de la madera
DDDDDecrecrecrecrecreto 9425/95eto 9425/95eto 9425/95eto 9425/95eto 9425/95 Fomento a la forestación y reforestación. Regla-
mentación de la Ley 536/95
DDDDDecrecrecrecrecreto 14283/96eto 14283/96eto 14283/96eto 14283/96eto 14283/96 Por el cual se aprueba el nuevo formato de las
guías de circulación de productos forestales y la fijación del canon
de aprovechamiento de bosques privados
DDDDDecrecrecrecrecreto 17570/02eto 17570/02eto 17570/02eto 17570/02eto 17570/02 Por el cual se dispone el empleo de elementos
de las fuerzas armadas de la nación para cooperar con el MAG (Ser-
vicio Forestal Nacional). 
RRRRResolución SFN 76/92esolución SFN 76/92esolución SFN 76/92esolución SFN 76/92esolución SFN 76/92 Que reemplaza a la resolución No 61/92 y
reglamenta la elaboración de los planes de aprovechamiento y ma-
nejo forestal
RRRRResolución MAesolución MAesolución MAesolución MAesolución MAG 661/92G 661/92G 661/92G 661/92G 661/92 Por la cual se prohíbe la importación de ma-
deras elaboradas o en rollos con cortezas de Pinus spp., provenientes
de países afectados por la avispa de la madera (Sirex Noctilio)
RRRRResolución MAesolución MAesolución MAesolución MAesolución MAG 448/93G 448/93G 448/93G 448/93G 448/93 Por la cual se prohíbe el uso de los penta-
clorofenatos u otros productos organoclorados en tratamientos de
la madera
RRRRResolución SFN 1120/98esolución SFN 1120/98esolución SFN 1120/98esolución SFN 1120/98esolución SFN 1120/98 Por la cual se fija el marco para la pre-
sentación de los planes de manejo de forestación o reforestación
en el marco de la Ley 536/95
RRRRResolución SFN 230/01esolución SFN 230/01esolución SFN 230/01esolución SFN 230/01esolución SFN 230/01 Por la cual se establecen procedimientos
de entrega de productos forestales decomisados a instituciones
públicas o privadas para su uso sin fines de lucro
RRRRResolución SEAM 232/01esolución SEAM 232/01esolución SEAM 232/01esolución SEAM 232/01esolución SEAM 232/01 Por la cual se regula el uso del fuego para
la quema de los campos de pastoreo, los incendios forestales y otras
providencias
RRRRResolución SFN 007/02esolución SFN 007/02esolución SFN 007/02esolución SFN 007/02esolución SFN 007/02 Por la cual se reglamenta la elaboración y
presentación de los planes de manejo forestal
Resolución SFN 52/ 03 Por la cual se reglamenta la resolución 07/
02  por la cual se aprueban los planes de manejo forestal
RRRRResolución SEAM 125/03esolución SEAM 125/03esolución SEAM 125/03esolución SEAM 125/03esolución SEAM 125/03 Por la cual se establecen multas en el
marco de la Ley 1561 por el incumplimiento de la Ley No 96/92 de
Vida Silvestre
RRRRResolución SFN 128/03esolución SFN 128/03esolución SFN 128/03esolución SFN 128/03esolución SFN 128/03 Por la cual se modifica el artículo 2 de la
resolución 208/2000 que reglamenta la corta y aprovechamiento del
Palo Santo (Bulnesia Sarmiento)
RRRRResolución SEAM 59/04esolución SEAM 59/04esolución SEAM 59/04esolución SEAM 59/04esolución SEAM 59/04 Por la cual se establece el listado de espe-
cies el mismo a todas las especies forestales aprovechables hasta
determinar cuales de ellas son especies amenazadas de extinción y
se instituye la ventanilla única de solicitud para presentación de
EIA y obtención de guías de traslado en un solo procedimiento.
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RRRRResolución SEAM 247/04esolución SEAM 247/04esolución SEAM 247/04esolución SEAM 247/04esolución SEAM 247/04 Términos oficiales de referencia para la
presentación de estudios ambientales para la presentación de pro-
yectos agropecuarios y forestales
RRRRResolución SFN 171/05esolución SFN 171/05esolución SFN 171/05esolución SFN 171/05esolución SFN 171/05 Por la cual se reglamenta el aprovecha-
miento y la emisión de guías de los subproductos forestales
RRRRResolución SFN 243/05esolución SFN 243/05esolución SFN 243/05esolución SFN 243/05esolución SFN 243/05 Por la cual se adoptan como definiciones
oficiales del Servicio Forestal Nacional
RRRRResolución SFN 831/07esolución SFN 831/07esolución SFN 831/07esolución SFN 831/07esolución SFN 831/07 Por la cual se establecen nuevos procedi-
mientos para la expedición de guías forestales para el transporte de
productos forestales denominados rollos lampiños

OOOOOtrtrtrtrtros documentosos documentosos documentosos documentosos documentos

Diario Última Hora. 28 de agosto de 2007. http://www.ultimahora.com/
notas/58057-MAG:-los-incendios-forestales- fueron-provocados

Diario Última Hora. 25 de agosto de 2007. http://www.ultimahora.com/
notas/57593-Incendios-forestales-afectan-zonas-del-centro-y-norte-
de-Paraguay-

Nota 224 del 11 de diciembre de 2007 preparada por la Señora Myr-
na Mereles de Caballero, Administradora del SFN en respuesta a una
solicitud de información enviada por el Instituto de Derecho y Eco-
nomía Ambiental

Nota 224 del 11 de diciembre de 2007 preparada por la Señora Myr-
na Mereles de Caballero, Administradora del SFN en respuesta a una
solicitud de información enviada por el Instituto de Derecho y Eco-
nomía Ambiental.

Nota SFN No234/08 del 31 de marzo de 2008 preparada por la Ing.
Damiana Mann, Jefa de la Asesoría Técnica del SFN en respuesta a
una solicitud de información enviada por el Instituto de Derecho y
Economía Ambiental.

Nota 386 del 11 de diciembre de 2007 el dirigida por el Ingeniero
Jorge Guillén, Jefe del Departamento de Distritos Forestales en res-
puesta a la consulta realizada por el Instituto de Derecho y Econo-
mía Ambiental (IDEA) con respecto a los Distritos Forestal en Para-
guay y sus funciones

Nota 385 del 11 de diciembre de 2007 dirigida por el Ingeniero Jor-
ge Guillén, Jefe del Departamento de Distritos Forestales en res-
puesta a la consulta realizada por el Instituto de Derecho y Econo-
mía Ambiental (IDEA) con respecto a los recursos humanos asigna-
dos a los Distritos Forestales.
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AAAAANEXONEXONEXONEXONEXO 1 R 1 R 1 R 1 R 1 RESOLUCIONESESOLUCIONESESOLUCIONESESOLUCIONESESOLUCIONES     ENENENENEN M M M M MATERIAATERIAATERIAATERIAATERIA F F F F FORESTALORESTALORESTALORESTALORESTAL

Resoluciones en Materia Forestal 

Autoridad Número Descripción Año 

Director SFN 42 Por la cual se reglamenta el artículo 46 del decreto No 11.681 de la 
Ley Forestal No 422/73 (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1991 

Director SFN 004 Por la cual se clasifican las especies maderables de acuerdo a las 
categorías de calidad A y B  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1992 

Director SFN 76 Que reemplaza a la resolución No 61/92 y reglamenta la 
elaboración de los planes de aprovechamiento y manejo forestal  

1992 

Ministro MAG 661 Por la cual se prohíbe la importación de maderas elaboradas o 
en rollos con cortezas de Pinus spp., provenientes de países 
afectados por la avispa de la madera (Sirex Noctilio)  

1992 

Ministro MAG 448 Por la cual se prohíbe el uso de los pentaclorofenatos u otros 
productos organoclorados en tratamientos de la madera 

1993 

Director SFN 001 Por la cual se establecen normas para la protección de los 
bosques naturales de producción (NO SE ENCUENTRA 
VIGENTE) 

1994 

Director SFN 64 Por la cual se fijan los precios por servicios de inspección de 
productos forestales (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1994 

Director SFN 323 Por la cual se amplía y modifica la resolución 76/92 de fecha 8 
de julio de 1992 (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1994 

Viceministro 
Recursos 
Naturales MAG 

009 Por la cual se aprueba la estructura orgánica del Servicio 
Forestal Nacional  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1995 

Interventor 
SFN 

100 Por la cual se establecen sistemas de política forestal  (NO SE 
ENCUENTRA VIGENTE) 

1998 

Director SFN 1120 Por la cual se fija el marco para la presentación de los planes de 
manejo de forestación o reforestación en el marco de la Ley 
536/95 

1998 

Director SFN 004 Por la cual se deja sin efecto la resolución 133/98 del 4 de 
febrero de 1998  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1999 

Director SFN 446 Por la cual se ordena la intervención del Centro Forestal Alto 
Paraná  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2000 

Director SFN 556 Por la cual se suspende la ejecución del plan de 
aprovechamiento de la Comisión Vecinal San Isidro Labrador 

2000 

Director SFN 733 Por la cual se ordena la intervención del Centro Forestal 
Capilbary  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2000 

Director SFN 62 Por la cual se fijan nuevos precios de los productos forestales y 
por servicios a terceros del Centro de Desarrollo Forestal Itapua 
"CEDEFO" 

2001 

Director SFN 230 Por la cual se establecen procedimientos de entrega de 
productos forestales decomisados a instituciones públicas o 
privadas para su uso sin fines de lucro 

2001 

Secretario 
Ejecutivo 
SEAM 

232 Por la cual se regula el uso del fuego para la quema de los 
campos de pastoreo, los incendios forestales y otras 
providencias 

2001 

Ministro MAG 416 Por la cual se interviene la Dirección del Servicio Forestal 
Nacional (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2001 

SEAM 13418 Por el cual se establece el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental para los planes de manejo forestal y planes 
de cambio de uso del suelo. (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2001 

Interventor 
SFN 

007 Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los 
planes de manejo forestal 

2002 

Director 
SFN 

123 Funciones específicas del Departamento de Distritos Forestales  
(NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2002 

Director 
Interino 
SFN 

52 Por la cual se reglamenta la resolución 07/02  por la cual se 
aprueban los planes de manejo forestal 

2003 

Secretario 
Ejecutivo 
SEAM 

125 Por la cual se establecen multas en el marco de la Ley 1561 por 
el incumplimiento de la Ley No 96/92 de Vida Silvestre 

2003 
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Naturales MAG 
Interventor 
SFN 

100 Por la cual se establecen sistemas de política forestal  (NO SE 
ENCUENTRA VIGENTE) 

1998 

Director SFN 1120 Por la cual se fija el marco para la presentación de los planes de 
manejo de forestación o reforestación en el marco de la Ley 
536/95 

1998 

Director SFN 004 Por la cual se deja sin efecto la resolución 133/98 del 4 de 
febrero de 1998  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

1999 

Director SFN 446 Por la cual se ordena la intervención del Centro Forestal Alto 
Paraná  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2000 

Director SFN 556 Por la cual se suspende la ejecución del plan de 
aprovechamiento de la Comisión Vecinal San Isidro Labrador 

2000 

Director SFN 733 Por la cual se ordena la intervención del Centro Forestal 
Capilbary  (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2000 

Director SFN 62 Por la cual se fijan nuevos precios de los productos forestales y 
por servicios a terceros del Centro de Desarrollo Forestal Itapua 
"CEDEFO" 

2001 

Director SFN 230 Por la cual se establecen procedimientos de entrega de 
productos forestales decomisados a instituciones públicas o 
privadas para su uso sin fines de lucro 

2001 

Secretario 
Ejecutivo 
SEAM 

232 Por la cual se regula el uso del fuego para la quema de los 
campos de pastoreo, los incendios forestales y otras 
providencias 

2001 

Ministro MAG 416 Por la cual se interviene la Dirección del Servicio Forestal 
Nacional (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2001 

SEAM 13418 Por el cual se establece el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental para los planes de manejo forestal y planes 
de cambio de uso del suelo. (NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2001 

Interventor 
SFN 

007 Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los 
planes de manejo forestal 

2002 

Director 
SFN 

123 Funciones específicas del Departamento de Distritos Forestales  
(NO SE ENCUENTRA VIGENTE) 

2002 

Director 
Interino 
SFN 

52 Por la cual se reglamenta la resolución 07/02  por la cual se 
aprueban los planes de manejo forestal 

2003 

Secretario 
Ejecutivo 
SEAM 

125 Por la cual se establecen multas en el marco de la Ley 1561 por 
el incumplimiento de la Ley No 96/92 de Vida Silvestre 

2003 

Director 
Interino 
SFN 

128 Por la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 208/2000 
que reglamenta la corta y aprovechamiento del Palo Santo 
(Bulnesia Sarmiento) 

2003 
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FFFFFORESTALORESTALORESTALORESTALORESTAL N N N N NACIONALACIONALACIONALACIONALACIONAL

PRESIDENCIA

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y 

CONSEJO ASESOR

DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION Y EXTENSCION 

FORESTAL

DIRECCION GENERAL DE 
BOSQUES

DIRECCION GENERAL DE 
PLANTACIONES 

DIRECCION GENERAL DE 
OFICINAS  REGIONALES

DIRECCION DE 
FINANZAS

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION

DIRECCION DE 
ORDENACION  

FORESTAL

DIRECCION 
DE 

CATASTRO 

OFICINAS 
REGIONALES

DIRECCION 
INDUSTRIAS Y 

COMERCIO 
FORESTAL

DIRECCION  DE 
MONITOREO A 

PLANES

DIRECCION DE 
FOMENTO Y 
DESAROLLO

DIRECCION 
EDUCACION 
FOTRESTAL

DIRECCION 
EXTENSION 
FORESTAL

DIRECCION 
INVESTIGACION 

FORESTAL

DIRECCION 
GENERAL DE 

PLANIFICACION 
Cooperación Técnica 

SIF

Redes y Mantenimiento

DIRECCION DE 
ASESORIA JURIDICA

DIRECCION DE 
AUDITORIA Y GESTION

SECRETARIA 
GENERAL

MESA DE 
ENTRADA

ARCHIVO

Dpto. de Presupuesto

Dpto. de Contabilidad

Dpto. de Tesorería

Dpto. de Contrataciones

Dpto. de Servicios 
Generales y Suministros

Dpto. de Recursos Humanos

Dpto. de Sistema 
de 

Información 

Dpto. de Registro 
Público Forestal

Dpto. de Planes 
Forestales

Dpto. de Sanidad 
Forestal
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