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Resalucion N'

POR L¡\CllAL SE ESTAULECI;:N LOS 'f'ERJVllNOS OYICíALES hE REFi,iItENCJA
I'ARA'LA 1).RESENTACJON DE LOS PllOYECTOS Dl~ uso AGI~OI'ECUA:JÜÓ, Ji:N'
ELMAI{CO 'bE LA LEY 96/92 ,DE VIDA SI LVI~S'¡-RK '.

Asunción )tdc UCi.\ :~,,', de 2006

VISTO:I"a necesldad de ajustar el procedlmiento vigente paracoutar cllll'disilCisíciol1c$(IUC le
aseguren tigiliclad y aplicabilidad a los estudios alllhiel1lales presentados en el mal' '0 de la Ley
No, 96/92 de Vida Silvestre, Iacilitaíido suimplemcntacióu y (:OlJtro) por parte de h ¡\utl)J id¡l¡)
de Aplicación, y. -.

CONSIDERANDO: Que, el Convenio sobre Diversidad Biológicn establece: Art 8~: Cada
parte contratante, ~Il la medida de lo posible y según proceda: a) Promoverá h protección de
ccosisternas y habitats naturales y ',el mantenimiento de pcblacioucs viables de especies 'en

, emorrios.naturalcs, ArL 10° inc. b) Adoptará ruedidas relativas a la u:ili7.adlóll de los recursos
- biológicos pab évilar o reducir ~l minimo los efectos adversos para la Jive¡·sidad biológica.

e) Protegerá y alentará fa utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conforiuidad
'COII las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la
conservación o de la utilización sostenible, J\rt 14 inc a) Establccerú ¡JI occdimicntos apropiados

. PUl' los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan
tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al
minimo ' esos efectos y. cuando proceda permitirá la porticipación del público en esos
procedimientos. '

Que. laconservaciun, es la misión fundamental de la Ley ck Vidu Sil,,;:;tre y sustcntándcuos en
el art 8.0 il~" <1),g) k) 11)Y los Arts. 2¡1", 32°, 3)0 Y 34" es necesario :ljust:ÍI' los proyectos que
producen UII cambio en el uso del sudo a Jas lI~cesidadC's par:! mantener corredores de
vegciacióny un porcellt(~e de bosques nativos no modificados en calidad (Ir:- reserva del hábirat
de plantas y animales si 1vestres nativos pata el pais. '

Que, la Dirección de Ascsoria .Juridica de la Secictaria del .Al1lbiente por Dic\;¡I1lCII AJ
N° 431/06 de fecha: 17de marzo de 200C" con los argumentos expuestos no pone reparo ¡¡am la
íinua de la presento resolución.

Que, de confonuidad al ArL 18 inc. 'g) de la Ley No, 1561/00, es au ibución del Secretario
ejecutivo dictar todas las Resoluciones que sean necesarias para la consecución dé los fines de la
Secretaría, pudiendo establecer los reglamentos internos necesarios para $11 Iuncionaruicnto.

1)01{ TANTO, en uso de :;115 atribucioucs.

EL SECHETAJUO EJECUTIVO DE LA S.ECRET/\RL\ DEL Al\lHtENTE
I~E S U E L V r~:

Art. 1": Establecer en carácter obligatorio la implcmentacion ck 10$ Términos Oficiales de
Referencia (TOI{), que se encuentran en el anexo de la presente Resolución. para los
proyectos de uso agropecuarios, los mismos SOIl complementarios a los establecidos en
la Ley No. 294/9.1 "D~ Evaluación de Impacto Ambiental .

A,'1. 2 ": Comuiucar a quienes corresponda y cumplida. arrhivnr.
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pon LA CUAL SE ,1I:STAIJLt>c;'¡:N LOS TERMINOS OFIC!ALES DE H.EFERl~NCIA
PARA LA FRESENTAClON DI'~ LOS PHOYECTOS DE USO AGROPI'X~UARIO, EN
EL ¡\-IARCO OE LA LEY 96/92 DI!: VJDA SILVESTHE.

NOTA:

TEHr\lLNOS OFICIALES l>l~ REFERENCIA j'AHA LA PHESENTACIÓN DE LOS J>H.OYECTOS DE
USO AGHOPEClJAHIO, EN EL MARCO DE LA LEY 2%/'J2 HE "WÁ SJLV1~STHl~

1. Objetivg.§. ,
Definir los objetivos generales y especíñcos del proyecto,

11. Id('lItilic:lI'i:i cth)Hl adUll1 dcleJilJ)rcndilllicnto ,
Identificar Iaetápa actual del emprendimiento (proyecto o adecuación) f

1)L RC(l!l\~ril)liciitós lk la actividad

o

,
, _1

El proyecto 'debed~~tillar UIl área de reserva boscosa intangible pata los Iines de la Ley
N° 96/92' de Vida Silvestre, el mismo deberá cubrir como mínimo el 30 % de la
propiedad,' considerando las formaciones biogcográlicns de la región, (en el caso que la
propiedad cuente con más de U1i tipo de comunidad vegetal, se asignará un porcentaje
proporcional), de preferencia las úreas deben conformar uná:' masa CO/ÜÍI1lÍU de - "
vegetación. En el caso que la propiedad no cuente con la cobertura vegetal solicitada la
Dirección de Vida Silvestre asignará el porcentaje una vez evaluado.elproyectó. o,: ;," '

Realizar "una evaluación detallada de fauna y llora de la pfoJJiedad,' iqcluyepdo
especies migratorias, endémicas, exóticas y amenazadas utillzándo metodologias
usuales, la investigación debe ser realizado por especialistas enel tema. AdGI11ás, el
informe debe contener las siguientes informaciones: distribución ~nacional y regional,
ostatus de' amenazas según diversas categorías, hábirat natural, reproducción" especies

l .' .,

asociadas a los cultivos agrícolas. ¡ , ,

Adjuntar un estudio de valoración económica del sitio haciendo énfasis en el suelo; el
agua y en las especies de fauna y Ilorasilvcstre (maderablcs y 110 maderables de usos
medicinales.vornamentales, artesanales, comestibles ti otros) existentes en el sitio de
intervención, para conocer el valor real de los recursos naturales o ambientales del sitio.. ,
Establecer los beneficios que el proyecto aportará a la comunidad.
Se deberá vi~iJa:r el Mea de reserva de fauna y Hora, a fin de que el mismo se mantenga
sin modificaciones buscando que .no ingresen personas con fines de cualquier tipo de
cacería o extracción de los árboles: '
Establecer UIl sistema preventivo para el control de incendios forestales como caminos
cortafuego, Vigilancia; carteles indicadores u otro en el úrea intangible
Distribuir carteles prohibiendo la cacería de animales silvestres, "
En las áreas a' intervenir mantener una masa continua de árboles del estrato superior,
evitando las islas de montes y los fragmentos de vegetación (lisiados,
No obstruir los cauces hidricos.

QNo realizar intervenciones en zonas húmedas o tragiles.
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IV. IJctcnll..i.uación de los potenciales impactos:

ldentificur los probables impactos negativos causados por el proyecto sobre la
fauna y la: llora, de identificarse esos impactos los mismos deberán ser .
proyectados en el tiempo.
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