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Introducción

En el Paraguay se viene desarrollando presurosa y desordenadamente –desde los años 
70 del siglo XX– la agricultura empresarial conocida hoy como agronegocio, consistente 
en la producción de monocultivo intensivo y extensivo, con rubros como maíz, girasol, 
canola, trigo, caña dulce, arroz con riego y principalmente soja.

Este modelo de producción empresarial actualmente basado en la biotecnología, con 
utilización de semillas genéticamente modifi cadas, el uso de maquinarias agrícolas pesa-
das y gran cantidad de agrotóxicos, viene sustituyendo a los grandes bosques nativos de 
los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Amambay, San Pedro y 
Concepción con los cultivos agrícolas de los rubros citados.

El acelerado avance de este sistema de producción acarrea problemas para ciertos 
sectores de la sociedad paraguaya, de manera directa para el campesinado y los pueblos 
indígenas. El sistema de producción empresarial choca con el modelo de producción tra-
dicional de la población campesina e indígena, teniendo en cuenta que utiliza técnicas 
distintas y avanza sobre territorios que son de dicha población.

El afán de lucro que ostentan los impulsores del sistema empresarial de la producción 
agropecuaria, atropella directamente los territorios campesinos e indígenas donde se de-
sarrollan relaciones sociales con un sistema de producción con características totalmente 
distintas a lo que persigue el agronegocio. El único propósito del modelo productivo 
empresarial es lucrar o acumular capital con la producción. En el sistema de producción 
campesino e indígena, se produce para el autoconsumo preferentemente y para el merca-
do en ciertos casos.

En los cuarenta años de vigencia, este choque entre dos modelos productivos ha ge-
nerado muchos confl ictos en el campo, principalmente una fuerte disputa por la tierra 
para el desarrollo de esos dos modelos. También, el avance acelerado y desordenado del 
modelo de producción empresarial, violenta los derechos de los campesinos e indígenas 
en la mayoría de los casos, en complicidad o a costa de la inefi ciencia de las instituciones 
de control estatal.

Si bien Paraguay cuenta con una ley que regula la utilización de los agroquímicos 
en la producción agrícola –Ley 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso 
Agrícola– no prevé algunos aspectos que son motivo de confl icto; por otro lado, hay una 
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debilidad o complicidad de las instituciones estatales, ante la abierta violación de esta 
norma de parte de los empresarios agrícolas.

Cabe señalar que el principal y mayor causante de los confl ictos en el campo es la 
inobservancia de las normas por parte de los grandes productores y la poca o nula inter-
vención de las instituciones estatales para la aplicación de las sanciones correspondientes 
a los infractores. El incumplimiento o violación de la norma señalada se convierte en 
atentado contra los derechos de los campesinos e indígenas, violentando principalmente 
sus derechos a la calidad de vida, de habitar en un ambiente saludable, a la alimentación, 
al trabajo y a la salud1.

A partir de esta problemática que se genera con el desarrollo de los dos modelos pro-
ductivos señalados, en algunos municipios de Paraguay han surgido iniciativas para hacer 
frente al problema. Con el objetivo de identifi car, sistematizar y analizar los alcances de 
estas iniciativas, se plantea la realización de este estudio; para ello se identifi caron las dis-
tintas iniciativas en diferentes municipios del país, realizando entrevistas a informantes 
califi cados en cada uno de los casos; esa información y la documentación recolectada, fue 
la base para el análisis de cada experiencia. Así, la metodología utilizada para la realiza-
ción de este trabajo consistió en lo siguiente: a) consultas bibliográfi cas; b) averiguación 
con las organizaciones campesinas y sociales, y los municipios, sobre las iniciativas; c) 
recolección de documentos sobre las iniciativas identifi cadas; d) entrevistas personales 
sobre las experiencias identifi cadas, a los impulsores de las propuestas y a autoridades 
locales; e) descripción de las experiencias, comparación y análisis sobre los enfoques de 
las mismas. Asimismo, en este trabajo se incluye la revisión del marco legal en que se 
sustentan las iniciativas y los elementos centrales relacionados al ordenamiento territorial 
en el país. Igualmente, se incluyen datos sobre iniciativas similares de otros países de 
Latinoamérica, concretamente sobre las reservas campesinas de Colombia y de México.

Conforme a las informaciones recabadas y analizadas, en el proceso del estudio se 
encontró que a partir del año 2004 en el país se vienen planteando propuestas de normas 
locales (Resoluciones y Ordenanzas Municipales) por parte de las organizaciones campe-
sinas y movimientos sociales para hacer frente al avasallamiento que causa el agronego-
cio. De estas propuestas, algunas fueron aprobadas y otras rechazadas por las autoridades; 
las aprobadas se encuentran en vigencia en la actualidad.

Del análisis realizado sobre estas iniciativas locales, se tiene como principal propósito 
proteger al sistema de producción campesino e indígena a través de la zonifi cación o te-
rritorialización de este modelo. Las propuestas no tienen el alcance de un Ordenamiento 
Territorial en sí, a excepción del municipio de La Pastora. Pero sí contienen elementos del 
Ordenamiento Territorial, como la zonifi cación del modelo productivo en el área rural.

Aparte de la intención de proteger está el propósito de fortalecer la producción indíge-
na y campesina con el modelo orgánico y agroecológico, que actualmente carece de pro-

1 Ver Judicialización y Violencia Contra la Lucha Campesina de Abel Areco y Marielle Palau http://www.baseis.org.
py/wp-content/uploads/2016/09/2016Agos_Judicializacio.pdf
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tección e impulso en el país, a pesar de ser el modelo que produce alimentos sanos para 
las personas del campo y la ciudad. Es sabido que el modelo de producción empresarial 
produce para la exportación y no para el consumo local.

Los argumentos jurídicos, económicos y socioambientales, son similares en todas las 
iniciativas. Algunos tienen alcance en todo el territorio distrital, como la prohibición de 
fumigación; otros, se reducen a la zonifi cación de la agricultura familiar en ciertas comu-
nidades del distrito.

Sin ninguna duda, las iniciativas constituyen una propuesta jurídico-política intere-
sante, que se puede considerar como un avance en la lucha de las organizaciones campe-
sinas en defensa de sus territorios. Es una participación y una intervención más fuerte, ya 
que es más cercana a las comunidades que otras instancias del Estado.

No solo las organizaciones en nuestro país llevan adelante iniciativas de este tipo, 
también se encontraron experiencias signifi cativas en Colombia y México; en todos los 
casos, son nuevas estrategias de las organizaciones para frenar el avance del extractivis-
mo y garantizar las condiciones de vida y el disfrute de los derechos en sus territorios.

Finalmente, agradecemos a todas y cada una de las personas entrevistadas que, faci-
litándonos información, hicieron posible este estudio, así como también a la Fundación 
Rosa Luxemburgo por su constante apoyo solidario.
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Capítulo 1
Experiencias locales de defensa del territorio

Territorio: abordajes e iniciativas

Antes de analizar las distintas experiencias de defensa territorial identifi cadas, es im-
portante tener en cuenta que existen diferentes abordajes sobre la temática, se hace re-
ferencia al mismo ya sea como territorio, sistema territorial, ordenamiento territorial, 
ordenación territorial, ordenamiento territorial rural.

Bernardo Manzano (s.f.), uno de los sociólogos más importantes en la materia, señala 
que “la esencia del concepto de territorio está en sus principales atributos: totalidad, so-
beranía, multidimensionalidad y multiescalariedad. Por tanto, es imposible comprender el 
concepto de territorio sin concebir sus relaciones de poder que determinan la soberanía. 
Cuando nos referimos a territorio en su multiescalariedad, o sea en sus diversas escalas 
geográfi cas, como espacio de gobernancia de un país, departamento, provincia o muni-
cipio, el sentido político de soberanía puede ser explicado por la autonomía de los go-
biernos en la toma de decisiones. Cuando nos referimos al territorio como una propiedad 
particular, individual o comunitaria, el sentido político de soberanía puede ser explicado 
por la autonomía de sus propietarios en la toma de decisiones al respecto del desarrollo 
de sus territorios” (Manzano, Bernardo s.f.).

Para Mario Sosa Velázquez, “el territorio es un elemento de la identidad de un grupo 
que lo ubica como parte de lo propio y lo diferencia de lo ajeno; lo hace parte de sus com-
ponentes, de su ser colectivo en donde, al mismo tiempo, el grupo pertenece al territorio”. 
(Sosa Velázquez, Mario, 2012: 108).

Domingo Gómez y Alejandro Gómez, se refi eren a un Sistema Territorial, y sostienen 
que: “(…) es una construcción social inevitable que representa el estilo de desarrollo de 
una sociedad (…); se va formando desde la noche de los tiempos, y seguirá formándose 
inexorablemente hacia el futuro, mediante las actividades que la población practica sobre 
el medio físico y las interacciones que se producen entre ellas a través de los canales de 
relación que proporcionan funcionalidad al sistema”. (Gómez, Domingo y Gómez, Ale-
jandro, 2013: 29).

Allan Astorga sostiene que hay varias defi niciones sobre Ordenamiento Territorial, 
eligiendo el de Gómez (2002), que considera una defi nición internacional de amplia di-
vulgación que sostiene que: “(…) ordenar un territorio, signifi ca identifi car, distribuir, 
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organizar y regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos crite-
rios y prioridades, cabría hablar, por tanto, de ordenación de las actividades humanas en 
un territorio organizado para acogerlas, expresión que daría una idea más precisa de tal 
signifi cado, y es equivalente a ordenación de los usos del suelo – que se usa en sentido 
similar– en cuanto éstos y aquéllas están biunívocamente correlacionados”. (Gómez, ci-
tado por Astorga, 2011: 2).

Por su parte, Carla Pascale Medina, Silvana Papagno y Carolina Michel abordan una 
dimensión territorial más específi ca, la rural, planteando que el Ordenamiento Territorial 
Rural es: “(…) un proceso político-técnico-administrativo orientado a la organización, 
planificación y gestión del uso y ocupación del territorio, en función de las característi-
cas y restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Este 
proceso debe ser participativo e interactivo y basarse en objetivos explícitos que propi-
cien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo ries-
gos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo, y repartiendo de forma 
racional los costos y beneficios del uso territorial entre los usuarios del mismo”. (Pascale 
et al. 2014: 2).

En un material publicado por la Secretaría Técnica de Planifi cación, titulado Plan 
Marco de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011, se defi ne el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial como: “(…) un proceso de gestión que permite, a través de sus 
diferentes instrumentos (acciones, normativas e instrumentos) organizar más efi cazmente 
el territorio de manera que se generen las condiciones básicas que viabilicen el desarrollo 
económico productivo, la mejora de la calidad de vida de la población, el desarrollo polí-
tico institucional y la sustentabilidad ambiental”.

A través de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, se defi ne a largo y me-
diano plazo un modelo de ocupación y organización del territorio, señalando además las 
acciones territoriales necesarias para su adecuado funcionamiento. El Plan trata de guiar 
la ocupación del territorio, de manera de aprovechar racionalmente la potencialidad de los 
recursos naturales existentes para alcanzar el desarrollo, evitando el deterioro del entorno 
físico de una manera irreversible, que habitualmente se produce a través de la incidencia 
de las diversas actividades. Es por ello que el Desarrollo y Ordenamiento Territorial su-
giere el desarrollo de ciertas áreas, la incorporación de equipamiento e infraestructura y la 
desconcentración y la descentralización económica, como mecanismos para un desarrollo 
integral más armónico entre los Departamentos o regiones de un país”. (Secretaría Técni-
ca de Planifi cación de Desarrollo Económico y Social, 2011: 36).

Teniendo en cuenta las conceptualizaciones y defi niciones dadas al territorio y el or-
denamiento territorial, se puede sostener que las iniciativas locales que se describen y se 
analizan en este estudio, guardan similitudes o tienen mucho que ver con el territorio y 
su ordenamiento, específi camente en el ámbito rural. Las iniciativas locales identifi cadas, 
plantean el ordenamiento territorial enfocándolo principalmente en su dimensión produc-
tiva, como medidas legales de alcance local, que tienen como objeto proteger un sistema 
productivo, amenazado o atropellado por otro, que contrariamente al discurso hegemóni-
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co, la experiencia ha demostrado que no son compatibles, uno avanza en detrimento del 
otro2. Otro elemento común a todas las iniciativas es que todos están motivados por la 
defensa del ambiente y la calidad de vida en el campo.

En la Ley Orgánica Municipal (LOM) de Paraguay, se utiliza la denominación Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial. Como componente de este plan se plantea entre otros, 
“la zonifi cación del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y limitaciones 
de usos específi cos en función a criterios de compatibilización de actividades, optimi-
zación de sus interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y signifi cancia 
ecológica del régimen natural”.

Mas, en la línea de lo señalado en el párrafo anterior, se plantearon las iniciativas lo-
cales que se analizan en este estudio, y no como una propuesta íntegra de Ordenamiento 
Territorial en sí con todos sus componentes y alcances.

En este trabajo se identifi caron iniciativas concretas que fueron impulsadas por las 
organizaciones campesinas y sociales, en distintos municipios del país. Claramente, las 
iniciativas surgieron a raíz de una preocupación por la amenaza a la agricultura campesi-
na e indígena, por el avance de los agronegocios en sus comunidades. Se detallan las ini-
ciativas planteadas a nivel local o municipal, que fueron identifi cadas y que se encuentran 
ordenadas cronológicamente.

Cuadro 1:
Iniciativas locales que tratan de proteger a las comunidades 
campesinas e indígenas contra el avance del agronegocio

Municipio Departamento Ordenanza N° Resolución N° Situación

José Fassardi Guairá 1/2004 Vigente

La Pastora Caaguazú 005/2011 002/10 Vigente

San Pedro del 
Ycuamandyyú San Pedro 07/2012 Vigente

Horqueta Concepción 273/15 Vigente

San Pedro del 
Paraná Itapúa Propuesta Rechazada por la 

Junta Municipal 

Villa Oliva Ñeembucú 1/2016 Vigente

Natalio Itapúa Pedido de 
Ordenanza

2 Ortega, Guillermo. Agronegocios vs. Agricultura Campesina, resistir y producir 2016 <http://www.baseis.org.py/
wp-content/uploads/2016/12/informe-agronogecio-2016.pdf
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Cuadro 2: 
Alcances y Limitaciones

Ordenanza/Resolución Alcance

“Por la Cual se Prohíbe la Fumigación de la 
Producción Agropecuaria con Agrotóxicos”.

Prohíbe fumigación en todo el distrito de José 
Fassardi.

“Por la Cual se Reglamenta el Plan de Orde-
namiento Territorial del Distrito de La Pasto-
ra”.

En todo el distrito de La Pastora se prohíbe 
transgénico.

“Por la Cual se establece Zonifi cación Agro-
ecológica en el Distrito de San Pedro de 
Ycuamandyyú”.

Prohíbe fumigación y uso de semilla transgé-
nica en las zonas declaradas como agroeco-
lógicas.

“Por la que se Declara de Interés Distrital la 
Agricultura Familiar Campesina y se Estable-
ce Zonifi cación Agroecológica, en el Distrito 
de Horqueta”.

Prohíbe fumigación y uso de semilla transgé-
nica en zonas declaradas como agroecológi-
cas. Plantea avanzar con la agroecología en 
otras zonas no declaradas todavía en forma 
procesual.

“Por la Cual se Declara de Interés Distrital la 
Agricultura Familiar con Enfoque Orgánico y 
Agroecológico, y se Condiciona el Sistema 
del Agronegocio Extensivo con Uso de Agro-
químicos en San Pedro del Paraná”.

Declara de Interés Distrital la Agricultura Fa-
miliar Campesina, Condiciona el Agronegocio 
y Prohíbe la fumigación y el uso de semilla 
transgénica en áreas zonifi cadas como orgá-
nicas y agroecológicas.

“No Uso de Agrotóxicos y/o Defensivos Agrí-
colas en el Distrito de Villa Oliva”.

Prohíbe uso de agrotóxicos y/o Defensivos 
Agrícolas en todo el distrito de Villa Oliva.

“Solicitud a la Junta Municipal para la Crea-
ción de una Ordenanza Municipal acorde a la 
exigencia del tiempo actual para garantizar la 
perennidad de la Agricultura Familiar Campe-
sina y su entorno como el Medio Ambiente, 
la biodiversidad, las fuentes y cauces hídri-
cos que se encuentran en grave situación de 
persistencia dentro del territorio distrital y la 
Declaración de interés Perenne Distrital a la 
Agricultura Familiar Campesina”.

Creación de Ordenanza para el distrito de Na-
talio.

La experiencia en el municipio de José Fassardi

José Fassardi es un distrito de Guairá, cuarto departamento de Paraguay; se ubica al 
sur de la Cordillera de Ybytyruzú, en las proximidades del río Pirapó. Se accede al distrito 
por la ruta N° 8 Blas Garay; su economía se basa actualmente en la agricultura y la gana-
dería. El distrito de José Fassardi cuenta con una población de 6.890 habitantes, 92,98% 
de la cual se encuentra en la zona rural (DGEEC, 2015).

El 9 de enero de 2004, a través de la resolución N° 1/04, la Junta Municipal de José 
Fassardi resolvió “Prohibir la fumigación de la producción agropecuaria con agrotóxicos 
dentro de la jurisdicción del distrito”. La Junta Municipal argumentó en su Resolución: 
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“Los daños ocasionados a la población desde hace tiempo, ya sea a la producción agro-
pecuaria y la salud de numerosas familias, como así también a los cauces hídricos y al 
ambiente en general”. (Ver anexo 1).

En relación a los antecedentes de la promulgación de la resolución, el Intendente de 
aquella época, hoy concejal, señaló:

“Cuando yo era intendente, solicité a la Junta para sacar esa resolución, porque 
se realizó un encuentro grande, organizado por la Federación Nacional Campesi-
na (FNC), donde se juntaron alrededor de dos mil a tres mil personas; en esa re-
unión, los campesinos pidieron la prohibición de la fumigación que realizaba una 
empresa en la zona. En aquella oportunidad, vino el ministro de Justicia y Trabajo 
y otras autoridades nacionales para la reunión, pero ellos vinieron a apoyar a los 
empresarios y no a los campesinos.
Después del encuentro grande y una vez dictada la resolución, mermó bastante 
por un tiempo la fumigación y los empresarios empezaron a poner las barreras vi-
vas exigidas por la ley, pero no lo hicieron en forma como la ley establece. Ahora, 
en estos últimos tiempos, volvieron a realizar fumigaciones fuera de las condicio-
nes exigidas por la ley y se generaron nuevamente confl ictos”.
En aquel entonces, el Sr. Ricardo Llano, presidente de la empresa que trabaja 
con ganadería y cultivo de soja, me llamó y me intimó, quería que le dijera a los 
campesinos que se calmen. Yo le dije que no voy a hacer eso porque yo actúo a 
favor del campesinado. Por esto se enojó conmigo y me dijo que va a dejar de 
pagar su impuesto a la Municipalidad; le dije que deje de pagar entonces, total 
no es de mucho provecho para nosotros; por ese motivo, mudó todo su impuesto 
inmobiliario al municipio de Avaí”3. (Municipio del Departamento de Caazapá).

Según el concejal municipal Melanio Giménez, actualmente se está planteando una 
propuesta de ordenanza municipal para prohibir o condicionar la implementación del 
agronegocio en el distrito de José Fassardi. La propuesta ya fue estudiada y aprobada en 
la Junta Municipal y pasó al ejecutivo para su revisión. El ejecutivo tiene que expedirse 
dentro del plazo4, y decidir con el veto o la promulgación de la ordenanza.

“La ordenanza plantea la zonifi cación de la producción orgánica y agroecológica, la 
prohibición de uso de agroquímicos en zonas declaradas como zonas agroecológicas, la 
protección de cauces hídricos, la prohibición de deforestación, entre otros5”.

3 Entrevista a Eduardo Torres, exintendente, y concejal municipal actual del municipio de José Fassardi.
4 Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, Artículo 41.- Promulgación. El Intendente Municipal promulgará la Ordenanza 

o Resolución en el plazo de quince días corridos. Si dentro de dicho plazo el Intendente Municipal no la veta, 
quedará automáticamente promulgada.

5 Entrevista a Melanio Giménez, concejal municipal de Fassardi por el Frente Guazú (007).
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Municipio de La Pastora

El municipio de La Pastora está ubicado al oeste del departamento de Caaguazú, a 
unos 160 kms. de Asunción. Su nombre proviene de Pastora Decoud, que fue residenta6

durante la guerra de la Triple Alianza. La actividad económica de este municipio se basa 
en la agroganadería y su población es de 5.258 habitantes, 94% vive en el área rural 
(DGEEC, 2015).

“En el año 2009, los pobladores del distrito comenzaron a interesarse por la ela-
boración de un Plan de Ordenamiento Territorial para el distrito. Con el objetivo 
de encaminar la idea, se conformó la Coordinadora Distrital de La Pastora, inte-
grada por las 17 comunidades del distrito. En el mismo año, la Municipalidad de 
La Pastora, fi rmó un convenio de cooperación con la Secretaría del Medio Am-
biente (SEAM), con el propósito de empezar a elaborar el Plan de Ordenamiento 
Territorial en el Municipio.
La organización no gubernamental, Sobrevivencia Amigos de la Tierra, nos acom-
pañó fuertemente en la iniciativa y también la Secretaría del Medio Ambiente” 7.

En el año 2010, la Junta Municipal de La Pastora, ordenanza mediante, declaró de 
interés distrital el Plan de Ordenamiento Territorial8 que fue elaborado. Posteriormente, la 
Coordinadora Distrital de La Pastora impulsó un proyecto de Ordenanza Municipal, con 
el propósito de reglamentar el plan.

La propuesta fue presentada ante la Junta Municipal, a través de un concejal. El ante-
proyecto de ordenanza se denominó “Por el Cual se Reglamenta el Plan de Ordenamiento 
Territorial”.

“El proceso para la aprobación de la ordenanza de reglamentación no fue fácil; 
acompañamos fuertemente desde la coordinadora. Los miembros de la coordi-
nadora acudieron a argumentar la propuesta ante los miembros de la Junta y a 
exigir su estudio, fi nalmente, la ordenanza fue aprobada en el año 2011, con el 
número 005/11 y en la actualidad se encuentra vigente.
“Una vez aprobada la ordenanza que reglamenta el Plan de Ordenamiento Terri-
torial, la propietaria de una estancia del distrito promovió un Amparo Judicial, 
con el objeto de evitar la aplicación de la misma en su estancia9”.

La Ordenanza referida reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial y propone la 
zonifi cación del territorio municipal, en base a su potencialidad productiva. En cada zona 
productiva establece taxativamente las actividades permitidas y prohibidas; se puede 

6 “Las residentas” fueron aquellas mujeres que habían seguido al ejército paraguayo en su retirada hacia el norte 
y que, cuando ya no quedaba mucho de éste, asumieron ellas mismas la defensa frente al enemigo. <http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=305526864009>

7 Entrevista a Don Isidoro.
8 Ordenanza JM N° 002/2010, Por la Cual se Declara de Interés Distrital “El Ordenamiento Territorial” del Distrito 

de La Pastora.
9 Entrevista a don Isidoro González, miembro de la Coordinadora Distrital de La Pastora (005).
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apreciar en la misma que en todas las zonas productivas se establece la prohibición de 
uso de transgénico. (Ver anexo 2).

“La propuesta de ordenamiento territorial surgió con el propósito de proteger la 
fi nca familiar. En nuestras leyes actuales, no se establece una protección para la 
misma, ni para el territorio campesino. Recién ahora se está impulsando una ley 
que trata de proteger la agricultura familiar campesina a nivel nacional.
Contra la ordenanza, la propietaria de una agroganadera promovió un recurso de 
inconstitucionalidad; la Corte Suprema de Justicia le favoreció en su resolución a 
la propietaria de esta estancia, que está ubicada dentro del distrito; pero la orde-
nanza sigue vigente para los habitantes del Municipio de La Pastora”10.
La Pastora fue una cuestión muy especial, porque empezó con la propia comuni-
dad, que, ante la amenaza que ellos iban viendo, a medida que avanzaba la soja 
hacía los municipios, ellos decidieron que no querían soja en su municipio y mu-
cho menos el uso de agrotóxicos.
Entonces comenzaron un proceso, formaron una comisión de Defensa de los Re-
cursos Naturales, que es de la comunidad. En esa comisión había gente que era 
miembro de la Junta Municipal, entonces, ellos empezaron a trabajar con la Junta 
Municipal.
Así fue que nos llamaron a nosotros; en primer momento acudieron a Oscar Rivas, 
que era ministro de la SEAM (Secretaría del Medio Ambiente), con él hablaron de 
su preocupación; entonces, Oscar les sugirió a ellos para que inicien un proceso 
de Ordenamiento Territorial, donde se establezcan los tipos de uso de terreno del 
territorio del municipio.
Y así comenzó el proceso, desde la base de la comunidad, con la participación 
activa de la Secretaría del Ambiente, en la construcción de ese ordenamiento te-
rritorial del municipio. Y ahí nos llamaron también a nosotros de Sobrevivencia, 
como asesores, para trabajar con ellos. Y bueno, fue un proceso largo pero inte-
resantísimo.
La ordenanza que reglamenta el ordenamiento territorial salió en el 2011, se apro-
bó en la Junta y por el intendente… el intendente quería negarse a aprobar porque 
estaba muy presionado por una propietaria, la señora que quería plantar soja en 
su estancia, un terreno grande. Pero fi nalmente se le presionó al intendente desde 
la Junta y desde la Municipalidad y aprobó la ordenanza.
La señora no hizo caso a la ordenanza en un principio, y empezó a plantar soja. 
La ordenanza prohíbe la plantación de cultivos a gran escala y el uso de tóxicos. 
Con posterioridad, la señora logró desde la justicia la habilitación para plantar 
soja; incluso empezó a perseguir a los miembros de la Comisión de Defensa de los 
Recursos Naturales y amenazó denunciar al intendente (…).

10 Entrevista a don Isidoro González, miembro de la Coordinadora Distrital de La Pastora (005).
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La ordenanza está vigente en el distrito, solo no rige en la propiedad de esta 
señora que accionó judicialmente y logró que la justicia le favorezca con su 
resolución”11.

Municipio de San Pedro del Ycuamandyyú

San Pedro del Ycuamandyyú es distrito cabecera del departamento de San Pedro, está 
ubicado al norte de la Región Oriental, a unos 330 kms. de la ciudad de Asunción. Su 
nombre es en homenaje al apóstol San Pedro, “mientras que Ycuamandyyú es una palabra 
castellanizada que deriva de los vocablos guaraníes ykua (pozo) y mandyju (algodón)”. 
Al distrito se accede por la ruta III Gral. Elizardo Aquino y por la ruta XI Juana María de 
Lara. La actividad económica en el municipio se basa en la agroganadería, y su población 
es de 34.839 habitantes (DGEEC, 2015).

En este distrito se encuentra una colonia denominada Barbero Cué (ex Barbero), asen-
tada sobre unas 17.343 has, que en el año 2012 fueron donadas al Estado paraguayo por 
el gobierno de Italia. Las tierras pertenecieron al Dr. Andrés Barbero, un científi co y 
humanista paraguayo de padres italianos; el mismo había adquirido el inmueble y tiempo 
después lo donó al Estado italiano.

Desde la concreción de la donación en 2012, los pobladores de la comunidad de Bar-
bero Cué impulsaron una acción de mensura judicial, para medir las tierras donadas y 
regularizar a favor de los pobladores, como se señala en el instrumento de donación. Pero 
desde el principio, este intento de medición que promueven los pobladores desde la “Co-
misión Vecinal Un Pedacito de Italia”, son trabados por fi rmas agroganaderas que lindan 
con la comunidad y prácticamente la rodean con la producción de soja y maíz transgénico.

“Los pobladores de Barbero Cué, son pequeños productores que se dedican a la 
producción orgánica de “cedrón paraguay”12. Los mismos llegaron a exportar 
sus productos a Europa. Desde este espacio se impulsó un proyecto de Ordenanza 
Municipal, que tenía como objetivo proteger la producción de cedrón orgánico, 
rubro que se producía en varias comunidades del distrito y se exportaba a Europa 
a través de la Cooperativa La Norteña, de San Pedro del Ycuamandyyú.
En el año 2011, se conformó una plataforma ciudadana denominada Comisión 
Agroecológica y Ambientalista de Barbero, con el objeto de impulsar y acompa-
ñar el proceso de la producción orgánica de cedrón paraguay. Miembros de la 
comisión impulsaron la elaboración de una Ordenanza Municipal, para tratar de 
frenar la utilización de agroquímicos en la zona de producción orgánica. Los mis-

11 Entrevista a Elías Díaz Peña, técnico de la ONG Sobrevivencia Amigos de la Tierra, que acompañó el proceso de 
ordenamiento territorial (003).

12 “El cedrón paraguay, hierba Luisa (o Lippia citriodora), es un arbusto aromático y exquisito en el mate, tereré 
o té, con excelentes propiedades digestivas, sedantes, y es fortifi cante de los nervios”. http://www.portalguarani.
com/2320_hernan_candia_roman/21824_cedron_paraguay__obra_de_investigacion_prof_dr_hernan_candia_
roman.html
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mos presentaron ante la Junta Municipal su propuesta a través de un concejal13, 
y acudieron varias veces a la sesión de la junta para defender la propuesta; como 
así también, acompañaron con movilizaciones como medida de presión para el 
tratamiento de la misma.
 La propuesta fue acompañada técnicamente por la Ing. Gloria Díaz, de Paraguay 
Orgánico. Finalmente, la ordenanza fue aprobada en el año 2014, la misma se 
denomina “Por la Cual se Establece la Zonifi cación Agroecológica, en el Distrito 
de San Pedro del Ycuamandyyú14”. La ordenanza fue aprobada con el N° 07/2014 
y se encuentra en vigencia actualmente. (Ver anexo 3).

En el año 2015, la exportación del cedrón fue suspendida por detectarse en el producto 
restos de químicos que sobrepasaban los parámetros exigidos por la certifi cación orgánica 
para exportación. Los pobladores de Barbero Cué sospecharon que los productos fueron 
contaminados por la deriva de las fumigaciones de los monocultivos extensivos que ro-
dean a la comunidad15”.

La ordenanza municipal establece como zona de producción agroecológica treinta 
comunidades del distrito, que se citan taxativamente en el contenido de dicha ordenanza, 
entre ellos, “Barbero”. También en la zona declarada como agroecológica, prohíbe la im-
plantación de monocultivo extensivo y la utilización de productos químicos aplicados de 
forma mecanizada, considerando que por la deriva puede afectar cultivos colindantes y la 
microrregión. Igualmente, la ordenanza prohíbe la utilización de semillas genéticamente 
modifi cadas, la fumigación con aviones y maquinarias pesadas, el corte de árboles de 
crecimiento espontáneo en las proximidades de ríos y arroyos, el cuidado de las fuentes 
de agua, como así también la forma de monitoreo y aplicación de sanción a la violación 
de la misma16.

Actualmente la ordenanza se encuentra en vigencia, pero con algunas defi ciencias en 
su implementación, como por ejemplo, no se llegó a constituir el “Comité de Monitoreo” 
previsto en la misma para controlar su aplicación. Por otra parte, las autoridades de los 
organismos centrales como del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas, y del Ministerio Público, consideran que la ordenanza es de menor jerarquía 
ante leyes de alcance nacional, y no actúan con efi cacia ante denuncias de violación de 
la misma.

“Realizamos la denuncia de las violaciones, pero vino el asistente fi scal a decir-
nos que hay una ley nacional que permite la fumigación, que la ley nacional está 

13 Francisco González, concejal municipal perteneciente a la ANR (Asociación Nacional Republicana), presidente de 
la Junta Municipal al momento de la presentación de la propuesta.

14 Entrevista a Salvadora Caballero, pobladora de Barbero Cué y miembro de la Comisión Agroecológica y 
Ambientalista de Barbero Cué (006).

15 http://www.baseis.org.py/residuos-de-glifosato-en-cedron-organico-de-exportacion-amenaza-los-ingresos-de-500-
familias-de-san-pedro/

16 Ordenanza J.M. N° 07/2014 “Por la Cual se Establece la Zonifi cación Agroecológica, en el Distrito de San Pedro del 
Ycuamandyyú”.
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por encima de la ley local”. “La única forma de que se cumpla lo establecido es 
que nos unamos entre todos y exigir a las autoridades para mover los mecanismos 
para su cumplimiento. Estamos planeando ir nuevamente a conversar con los 
miembros de la Junta Municipal actual para exigirle que hagan algo al respec-
to17”.

Municipio de Horqueta

Horqueta es un distrito del departamento de Concepción, situado hacia el sur del de-
partamento, aproximadamente a 428 kms. de Asunción. Su nombre deriva del lugar de 
ubicación, de la bifurcación de caminos llamado “Tapé Horqueta”. La economía de Hor-
queta está basada en la agricultura, como así también a escala más pequeña en la ganade-
ría e industrias, cuenta con una población de 60.031 habitantes, (DGEEC, 2015).

En el año 2013, en el departamento de Concepción se conformó una plataforma de-
nominada “Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas”, instancia en la 
que coordinan la mayoría de las organizaciones campesinas y sociales del departamento. 
Desde esta instancia, las diecisiete organizaciones del distrito de Horqueta, en el 2014, 
impulsaron una propuesta de Ordenanza Municipal denominada, “Por la Que se Decla-
ra de Interés Distrital la Agricultura Familiar Campesina y se Establece la Zonifi cación 
Agroecológica, en el Distrito de Horqueta”. (Ver anexo 4).

El 24 de noviembre de 2014, miembros de la Coordinadora Distrital de Organizacio-
nes Campesinas, acudieron a la sesión de la Junta Municipal a defender su propuesta de 
ordenanza.

“Tenemos que saber lo que vamos a hacer en forma compartida, si nos plantea-
mos en forma aislada, posiblemente no vamos a encontrar el desarrollo; por esa 
razón es muy importante la participación de la sociedad civil, autoridades, insti-
tuciones, todos y todas estar de acuerdo en un trabajo, para que se pueda lograr el 
desarrollo (…). Con relación a este punto, hay una preocupación a nivel mundial, 
justamente relacionada a esta tarea que estamos moviendo conjuntamente con la 
Junta y la Intendencia, que también obedece a esa situación.
La FAO declara este año, como el año internacional de Agricultura Familiar 
Campesina, teniendo en cuenta la importancia, especialmente en el plano de la 
alimentación, y el sector campesino en el mundo está amenazado hoy en día, y 
está en una situación muy crítica, que es necesario mejorar. Por la razón expues-
ta, los Estados miembros de las Naciones Unidas, señalan la importancia de las 
políticas públicas, que favorezcan a la Agricultura Familiar. También el otro mo-
tivo que nos impulsa es el cambio climático que avanza.
Nosotros como productores campesinos, estamos pensando alternativas de pro-
ducción distinta al modelo empresarial y convencional, que son modelos insos-

17 Entrevista a Salvadora Caballero, pobladora de Barbero Cué y miembro de la Comisión Agroecológica y 
Ambientalista de Barbero Cué (006).
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tenibles (…). Por eso optamos por la agroecología, y venimos a plantear al mu-
nicipio, el inicio del impulso y fortalecimiento de ese modelo de producción en 
el distrito. También, solicitamos que se declare de interés distrital la Agricultura 
Familiar Campesina y que se empiece a establecer zonifi cación agroecológica en 
el distrito de Horqueta18”.
“Nada más quiero hacer recordar que este planteamiento no surgió ayer y que 
no es un planteamiento nuevo. Este planteamiento lo venimos haciendo hace rato 
desde la Coordinadora; se acordarán del foro que habíamos organizado el 13 de 
setiembre del año 2013, en el cual participaron la mayoría de ustedes, unas qui-
nientas personas del distrito. En aquella oportunidad, habíamos planteado una 
propuesta con nueve puntos que ustedes consideraron que habría que impulsar 
juntos (…).
Entre los puntos planteados en la propuesta señalada, específi camente el punto 
número uno y número 2, tenía relación con esta propuesta; el uno “el cese inme-
diato de la siembra sojera en el departamento de Concepción”; y el punto dos 
“el departamento de Concepción sea declarado zona de producción rural libre de 
agrotóxicos, la defensa de las comunidades rurales y el modelo de la agricultura 
familiar campesina (…)”.
Estamos ante una necesidad que no solo podemos seguir manteniendo en el dis-
curso, ya hay que llevar a la práctica y hacer algo que se pueda ver; entonces, es 
en esa línea lo que estamos planteando esta propuesta. Primero nosotros vemos 
que se podía plantear a nivel nacional, después departamental; y ahora vemos 
que también podemos plantear a nivel local, a nivel del distrito.
Durante este proceso en la línea de los planteamientos señalados, nos dimos 
cuenta que es más difícil plantear a lo grande o a nivel nacional; es más viable 
plantear algo más pequeño a nivel distrital, por tanto, impulsamos esta ordenanza 
y también que el presupuesto sea destinado para la aplicación de la misma, para 
que así pasemos del discurso a la acción, con la participación de las autoridades 
y de la comunidad en general.
Esto que estamos pensando e impulsando, no va ser solo benefi cio para nosotros, 
sino que va ser a benefi cio para nuestro planeta, para nuestra comunidad, nuestro 
distrito y nuestro departamento, no solamente a la gente de la organización, sino 
para toda la gente que vive en el campo y la ciudad, a ricos y pobres19.
“Teniendo en cuenta la propuesta, yo quiero hacer una caracterización del distri-
to. Hay que tener en cuenta que en el distrito de Horqueta se desarrollan dos tipos 
de producción; la producción agrícola y ganadera. Dentro de estos dos tipos de 

18 Exposición ante la Junta Municipal de don Arnaldo Mendoza, de la Organización Zonal de Agricultores Ecológicos 
(OZAE) de Horqueta, organización que integra la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción 
(001)1.

19 Exposición en la sesión de la Junta Municipal de Horqueta de Marciano Jara, Coordinador General de la Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas de Concepción (001)2.
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producción tenemos también dos modelos o sistemas de producción: la produc-
ción convencional y la producción agroecológica, esta última, históricamente se 
ha desarrollado, pero fue cambiada por el sistema convencional con los usos de 
agrotóxicos.
En la actualidad, estamos muy amenazados por la mecanización, esa es una ame-
naza muy grande, por tanto, es necesario hacer algo frente a este modelo de pro-
ducción; porque si no tenemos algunas propuestas como esta ordenanza, vamos a 
fracasar. Ya vemos que, en otros distritos, en otros lugares del país, la producción 
mecanizada trae perjuicios y genera confl ictos. Este modelo de desarrollo en el 
distrito se tiene que tomar en serio, y ojalá en el departamento y en el país.
Sabemos bien que el sistema de producción convencional se está desgastando, y 
sabemos también que fruto de eso, son las villas que se están instalando en los 
alrededores de la ciudad de Horqueta y otras. Nosotros sabemos bien que, las 
villas también son insostenibles sin fuentes de trabajo; por tanto, mientras los 
campesinos no tengan un modelo de producción para que se desarrolle en su tie-
rra, buscan alternativas.
Aparentemente la alternativa que encuentran los campesinos, es mudarse en las 
villas y las ciudades y van a desenvolverse como empleados, esto no signifi ca 
desarrollo; no es porque la o el campesino vaya a vivir en la ciudad sea desarro-
llo, sino que esto incluso genera más problema en la sociedad. Entonces, para 
nosotros, si hay una ordenanza que garantiza la producción familiar campesina, 
y no solamente que garantiza, sino que promueva el desarrollo de la agricultura 
familiar, el problema de las villas puede disminuir o estancarse.
Esta ordenanza que se plantea en el distrito ojalá sea pionera, o sea la que en-
cabeza en el departamento la garantía para la permanencia de la Agricultura 
Familiar Campesina, porque científi camente ya está demostrado que este modelo 
de producción, es lo que enfría el planeta y que puede contrarrestar este cambio 
climático.
Ya se habló de tormentas, de lluvias, de caminos descompuestos por las lluvias, 
y todo eso es, eso ya son problemas permanentes ahora, y si seguimos con este 
modelo de producción, con el sistema convencional, esos problemas van a ir au-
mentando también. Entonces, por eso es importante tomar en serio este tema de 
desarrollo en el distrito, y tener en cuenta que la mayor cantidad de familias cam-
pesinas está concentrada en el distrito de Horqueta.
Yo veo que en otras regiones del país como Caaguazú y Alto Paraná, por ejemplo, 
incluso casi ya no hay electores, se pierden bancas en las juntas municipales y 
departamentales porque las comunidades desaparecen y la población disminuye, 
porque agarra todo soja, y no hay más gente que pueda votar, aparentemente esta 
situación pasa desapercibida, pero es preocupante. Por eso, es muy importante y 
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ojalá que esta Junta Municipal señale en este distrito la declaración y defensa de 
la Agricultura Familiar Campesina20”.
“Estamos debatiendo un tema de muchísima importancia, porque todos sabemos 
que, en el departamento del Alto Paraná, hay solamente la producción a gran 
escala, ahí prácticamente la gente ya no se dedica a la pequeña agricultura, todo 
es extensivo; no se utiliza mano de obra y para todo se usa agroquímicos. Con esa 
práctica, sí o sí el suelo se va a descomponer algún día, de hecho, de a poco se va 
degradando y va a llegar un momento que ya no se va a poder utilizar.
Aunque se utilice más abono, ya no se va a poder utilizar; ¿y de dónde se traen 
los abonos? ...se sacan debajo del suelo también. Por eso me parece bien el plan-
teamiento sobre el cual se está debatiendo. Lo que no me parece es declarar solo 
algunas comunidades, en mi punto de vista tiene que ser todo el distrito si quere-
mos Horqueta libre de agrotóxicos de agricultura extensiva. Sabemos bien que los 
campesinos no van a poder dedicarse a la producción mecanizada, porque tienen 
poca tierra; pero también sabemos que en el distrito hay muchos propietarios que 
tienen mucha tierra donde hay bosques, y éstos son los que nos apeligran, y de 
éstos lo que hay que proteger nuestro distrito21”.

El presidente de la Junta, una vez escuchadas las argumentaciones de los miembros de 
las organizaciones impulsoras de la propuesta, le dio el visto bueno y derivó la propuesta 
a la comisión de legislación para su estudio respectivo. El 20 de julio de 2015, fue aproba-
da y sancionada la Ordenanza Municipal, con el N° 273/2015, encontrándose en vigencia 
a la realización de este estudio.

El representante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Departamen-
to de Concepción, Marciano Jara, relató el proceso que tuvo la iniciativa:

“En setiembre de 2013, se realizó un foro departamental en Concepción, en el foro 
se planteó la zonifi cación de la producción a nivel departamental. A partir de esta pro-
puesta, empezamos a realizar algunas averiguaciones y encontramos que, en el periodo 
de gestión de Ramona Mendoza al frente de la Gobernación de Concepción, que ella 
sacó una resolución, en la cual se declara libre de agrotóxicos el departamento, pero eso 
feneció al cumplir su periodo de mandato y quedó sin efecto”.

En este mismo sentido, Hugo Pereira (2008:74) indica que “la Secretaría del Ambien-
te del Gobierno Departamental ampara su accionar en la Ley N° 3139/06 que prohíbe 
en la Región Oriental las actividades de transformación y conversión de superfi cies con 
cobertura de bosques, en vigencia hasta diciembre del 2008. Por otro lado, la Ley N° 
2524/04 asegura y protege la biodiversidad “poniendo freno al avance de los monoculti-
vos”… A fi n de otorgar la habilitación ofi cial al desarrollo de una actividad agropecuaria 

20 Exposición en la sesión de la Junta Municipal de Horqueta de la Lic. Gladys Gómez, socia de la Cooperativa 
Campesina del Norte (COCANOR), asociación miembro de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de 
Concepción (001)3.

21 Exposición en la sesión de la Junta Municipal de Horqueta de Ricardo Paredes, concejal departamental de Concepción 
(001)4.
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o agroindustrial, la Secretaría del Ambiente Departamental tiene en cuenta la Ordenanza 
Departamental N° 04/2004, mediante la cual la mencionada secretaría puede declarar 
de “Interés Departamental las actividades económicas productivas encuadradas dentro 
del marco de sostenibilidad y sustentabilidad, principalmente aquellas que tengan como 
base una producción con orientación orgánica, con implementación de técnicas de re-
cuperación y conservación de suelos, y la preservación de los intereses de los pequeños 
productores organizados en comités de agricultores familiares y cooperativas (Ordenanza 
Departamental N° 04/ 2004)”.

“A partir de este antecedente encontrado, empezamos a buscar soporte jurídico, 
para sostener una nueva propuesta de la zonifi cación de la producción. A partir 
de un trabajo realizado con BASE IS sobre Ley Orgánica Municipal, encontramos 
que la misma estipula que es facultad del Gobierno Municipal el Ordenamiento 
Territorial, entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, intentemos ahora desde aba-
jo. Porque a nivel departamental a lo mejor va a ser largo, complicado y mucho 
más difícil; y a nivel nacional por vía Parlamento, ni qué decir. Y así surgió la 
idea de plantear una ordenanza municipal, para que sea declarado el distrito de 
Horqueta, como zona de producción orgánica y libre de agrotóxicos o si no es 
viable el distrito completo, por lo menos en parte se zonifi que; así se concretó la 
propuesta y se llevó a presentar ante la Junta Municipal, a través de la Coordina-
dora de Organizaciones.
El problema que nosotros estamos viendo desde la Coordinadora de Organi-

zaciones es que, no fue destinado ningún recurso para la operativización de lo 
establecido en ella; por lo tanto, queda en el papel, en intención, porque no se 
conformó ningún equipo para hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de lo es-
tablecido en la misma. Ese es el gran desafío actualmente para la Coordinadora, 
porque eso signifi ca que, nuevamente nosotros tenemos que buscar mecanismos 
para forzar y que se incluyan dentro del presupuesto municipal los rubros para la 
aplicación de la misma, y estamos en ese proceso22”.

Municipio de San Pedro del Paraná

San Pedro del Paraná es un distrito del departamento de Itapúa, situado al norte del 
departamento, a unos 360 kms. de Asunción. La economía de San Pedro del Paraná se 
basa en la agricultura. El distrito cuenta con una población de 33.336 habitantes, 81,1% 
viven en la zona rural (DGEEC, 2015).

En el año 2015, se conformó una plataforma denominada “Mesa Territorial”. Desde 
esta instancia se impulsó una propuesta de Ordenanza Municipal, con el objetivo de “zo-
nifi car la agricultura familiar campesina agroecológica y orgánica, que plantea condicio-

22 Entrevista a Marciano Jara, coordinador de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de 
Concepción (002)5.



25

namientos para el agronegocio”. La propuesta fue presentada a través del presidente de la 
Junta Municipal23, en el mes de junio de 2015.

Los representantes de la Mesa Territorial, que integran organizaciones campesinas, 
comités de productores, Pastoral Social y ONG del distrito, acudieron –en varias ocasio-
nes–, a la sesión de la Junta Municipal para fundamentar el proyecto de ordenanza.

La propuesta fue muy bien recibida al principio; pero posteriormente, se inició la 
época de campaña electoral, situación que interrumpió el proceso durante unos meses24.
Constituida la nueva Junta, los miembros de la Mesa Territorial retomaron nuevamente el 
impulso de la propuesta e insistieron para el estudio de la propuesta.

Una vez iniciado el periodo de la nueva Junta Municipal, miembros de la Mesa Te-
rritorial acudieron a argumentar una vez más la propuesta ante los nuevos concejales. De 
igual manera como en la primera ocasión, la iniciativa fue muy valorada por los miem-
bros de la Junta, quienes consideraron de mucha importancia e interés la propuesta, como 
así también prometieron el estudio de la misma.

El proyecto de ordenanza pasó a la Comisión asesora de ambiente y salubridad para 
su estudio. Posteriormente y después de insistir –nota mediante sobre su estudio–, la 
comisión señalada emitió un dictamen respecto a la propuesta, sugiriendo al plenario su 
rechazo. El 8 de agosto de 2016, el dictamen de la comisión se puso a consideración de 
la plenaria. El dictamen fue aprobado y el proyecto de ordenanza rechazado por mayoría 
de los miembros de la junta. Antonio Ramón Coronel (ANR), Ricardo Florentín (ANR), 
Carlos Denis Maidana (ANR), Farida Ledesma (ANR), Dolores Galeano (PLRA) y Mar-
cial González (Frente Guazú)25 fueron quienes votaron por la aprobación del dictamen y 
el rechazo de la propuesta de ordenanza; solo la concejala Trinidad Ortiz (Frente Guazú) 
se opuso al rechazo de la propuesta y apoyó el planteamiento de la Mesa Territorial.

Algunos de los argumentos esgrimidos por los miembros de la Junta Municipal, en la 
Resolución J.M N° 436/2016, fueron los siguientes:

“(…) existen en plena vigencia varias normativas de carácter nacional y de aplica-
ción obligatoria de todo el territorio, que regulan el uso y manejo de agroquímicos, 
y todo lo concerniente a la protección del ambiente, por lo que dotar a nuestra co-
munidad de ordenanzas que rigen la materia sería redundancia porque, repetimos, 
todas las leyes tienen fuerza obligatoria en todo el territorio y por ende en nuestro 
distrito…”. (Resolución JM N° 436/2016, Junta Municipal San Pedro del Paraná).

“(…) En el artículo segundo del anteproyecto se solicita declarar zona de agricul-
tura familiar a diferentes comunidades, sin embargo esto debe darse luego de un 
estudio pormenorizado de las diferentes familias a quienes afectará esta ordenanza 
para conocer sus opiniones, la infl uencia positiva o negativa que tendrían sobre su 

23 Prof. Salvador Burgos, del Partido Liberal Radical Auténtico.
24 Diciembre de 2014 a diciembre de 2015.
25 http://www.baseis.org.py/primero-la-soja-transgenica-despues-las-familias-campesinas-el-rio-tebicuary-y-la-

reserva-san-rafael/
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forma de encarar su producción, además de tener cifras que demuestren el número 
de personas embarcadas en el proyecto de producción orgánica y agroecológica 
que están en este proceso (…)”. (Resolución J.M. N° 436/2016, Junta Municipal 
- San Pedro del Paraná).

“(…) La Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y en las zonas men-
cionadas en el proyecto de ordenanza presentado existen fi ncas de gran extensión 
que se encuentran en pleno trabajo de preparación de suelo o cosecha, dependien-
do del rubro elegido y en donde debido a esa extensión es imposible privarles del 
derecho de elegir el uso o no de los benefi cios que aportan los tiempos actuales 
como ser uso de tractores, aeronaves o productos químicos…”. (Resolución J.M. 
N° 436/2016, Junta Municipal San Pedro del Paraná).

“(…) En cuanto a la prohibición de semillas genéticamente tratadas, su prohibición 
es de cumplimiento imposible ya que en el mismo programa de Gobierno nacional 
y departamental, se prevén proyectos de implementación de cultivos de algodón 
y otros rubros con la distribución de semillas tratadas genéticamente y cuyo uso 
es autorizado por el ministerio cuyos estándares de regularización han sido per-
mitidos en el Paraguay desde el 2006 (…)”. (Resolución J.M. N° 436/2016, Junta 
Municipal San Pedro del Paraná).

De los extractos de los argumentos en la resolución de la Junta Municipal de San Pe-
dro del Paraná, se aprecia cómo el modelo de producción empresarial infl uye en la políti-
ca del país en todos los niveles, en este caso, en lo local. Claramente, con los argumentos 
transcriptos, los miembros de la Junta Municipal de San Pedro del Paraná, los que votaron 
por el rechazo, se posicionaron a favor del agronegocio y demostraron su falta de interés 
por la agricultura campesina orgánica o agroecológica.

Se aprecia con claridad que los mismos defendieron programas regionales o naciona-
les, como así también, inversiones privadas antes que el interés general de la población 
local y la autonomía que debe primar en la gestión municipal.

La Ing. Blanca Méndez26 señaló al respecto del rechazo de la propuesta:

“Teníamos la expectativa de que se apruebe la propuesta en la Junta Municipal. 
De hecho, que el proceso se inició con los miembros de la junta del otro periodo; 
pero nosotros, acudimos nuevamente a conversar con los nuevos miembros de la 
junta, los que están actualmente, para ponerles al tanto sobre el proceso y la pro-
puesta que planteamos ante la Municipalidad.
Teníamos la certeza de que no iba ser un tema que iba a resolverse rápido, estába-
mos conscientes de que se generaría debate al respecto; pero no esperábamos una 
resolución muy rápida de los nuevos miembros de la junta, en este sentido sobre 
nuestra propuesta.

26 Coordinadora de la Pastoral Social Parroquial de San Pedro del Paraná, miembro de la Plataforma denominada Mesa 
Territorial.
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La iniciativa tuvo su proceso, surgió de la línea de trabajo que venimos trabajan-
do desde la Pastoral Social y otras organizaciones no gubernamentales, con los 
pequeños productores del distrito. Además, la propuesta surge de una problemáti-
ca que aqueja al distrito, principalmente a los pequeños productores.
De todos modos, consideramos muy positivo el proceso. Con el planteamiento se 
generó mucha participación, mucho debate, mucha opinión por parte de la ciu-
dadanía sampedrana y de distritos cercanos como General Artigas. La propuesta 
no solo se analizó y se debatió con los miembros de la Junta Municipal, sino que 
trascendió y se opinó al respecto en otros espacios.
En las radios comunitarias y comerciales de San Pedro, se habló del tema; la 
ciudadanía, los productores y las autoridades locales como los miembros de la 
Junta Municipal y el intendente, salieron a hablar sobre el tema, y eso nos parece 
muy importante.
La propuesta permitió que la gente hable de los agronegocios, de los pequeños 
productores, de la agricultura orgánica y de la agroecología. Por supuesto que 
no faltaron malintencionados que quisieron distorsionar sobre nuestra propuesta, 
pero eso consideramos también como positivo porque eso animó más el debate.
La iniciativa es una propuesta política clara, una propuesta elaborada en base 
a una problemática del distrito y que llegamos a debatir con las autoridades lo-
cales; y aunque no se haya aprobado la propuesta, igual nos pareció sumamente 
interesante el proceso por todo lo ya mencionado”.

Municipio de Villa Oliva

Villa Oliva es un distrito de Ñeembucú, situado al norte del departamento. Está ubi-
cado a unos 120 kms. de la capital, Asunción. Tiene una población de 3.750 habitantes 
(DGEEC, 2015). La actividad económica de los pobladores es la pesca y su principal vía 
de acceso es la ruta que une las ciudades de Villeta y Alberdi.

Desde el año 2015 se instaló en el distrito una empresa dedicada al cultivo de arroz, 
que es considerada una amenaza por los pobladores, teniendo en cuenta que el distrito de 
Villa Oliva y prácticamente todo el departamento de Ñeembucú cuenta con un ecosistema 
particular que son los humedales del Ñeembucú.

Ante la preocupación por la instalación de la empresa arrocera, la Asociación de Pes-
cadores de Villa Oliva empezó a organizar reuniones, debates y audiencias públicas sobre 
la amenaza que representa la mecanización y la fumigación con agroquímicos del cultivo 
de arroz que está implementando la empresa, para el río y los humedales del distrito.

A inicios del año 2015 la Asociación de Pescadores Unidos de Villa Oliva planteó ante 
el gobierno local la promulgación de una ordenanza que prohíba la fumigación con pro-
ductos químicos en el distrito, a modo de proteger el ecosistema y principalmente evitar 
la contaminación del río, fuente principal de subsistencia de los pescadores.
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En enero de 2016, la Junta Municipal de Villa Oliva, haciendo uso de su atribución, 
sanciona la Ordenanza N° 1/2016 “De No Uso de Agroquímicos y/o Defensivos Agríco-
las en el Distrito de Villa Oliva”. (Ver anexo 5).

Un poblador de Ñeembucú señaló al respecto:

“Ante la amenaza que estamos viendo, planteamos nuestra inquietud ante la Mu-
nicipalidad, nos reunimos con los concejales y les solicitamos que elaboren una 
ordenanza por la cual se prohíbe la fumigación en nuestro distrito. Por suerte 
tenemos apoyo por parte de la ciudadanía y los concejales, y principalmente del 
presidente de la Junta Municipal27 de este año, él mismo se interesó y nos ayudó 
a elaborar la propuesta de ordenanza, que fi nalmente fue aprobada y hoy está 
vigente”.
“Ahora como Asociación de Pescadores, estamos recorriendo las comunidades 
del distrito, a fi n de hacer conocer la ordenanza y se pueda aplicar efectivamente. 
El presidente de la Junta Municipal también nos ayuda en esta tarea. Todavía no 
hubo intervención desde la Municipalidad en base a la ordenanza promulgada, 
por eso vamos a seguir insistiendo que la Junta Municipal y la Intendencia res-
palden su aplicación28”.

La ordenanza promulgada en Villa Oliva establece la prohibición de fumigación, es-
pecifi cando algunos productos químicos como herbicidas e insecticidas. La ordenanza 
también establece sanciones de multa para los infractores y el destino de las multas que 
percibe la Municipalidad por la aplicación de la sanción. La Junta Municipal de Villa Oli-
va, en su resolución que aprueba el Plan de Desarrollo Sustentable de Villa Oliva, resaltó 
la promulgación de la ordenanza en los siguientes términos:

“Que esta Junta Municipal ha tomado como referencia la problemática social re-
gistrada por los proyectos de cultivos extensivos establecidos y que apuntan a ins-
talarse en el Distrito, específi camente los arrozales, cuyo sistema de producción se 
caracteriza principalmente por la utilización de grandes cantidades de sustancias 
químicas cuyos efectos en la salud humana científi camente se encuentran compro-
bados y que acumulativamente pueden ser muy nocivos para la población.
Que en este sentido es conocida la poca o nula mano de obra generada por estas 
multinacionales, además de la exclusión social que pueden sufrir los pescadores y 
pequeños ganaderos del Distrito, al verse inutilizados o afectados sensiblemente 
sus medios de producción”.
Que la Junta Municipal, en su afán de proteger el ambiente, ha sancionado la Or-
denanza N° 1/2016 “No Uso de Agroquímicos y/o Defensivos de Uso Agrícola en 
el Distrito de Villa Oliva29”.

27 William Ruiz Díaz, concejal por el Partido Asociación Nacional Republicana.
28 Entrevista a Darío Raúl Genes, presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Villa Oliva.
29 Plan de Desarrollo Municipal Sustentable de Villa Oliva, 2015-2020.
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Municipio de Natalio

Natalio es un distrito del departamento de Itapúa, linda con los distritos de Yatytay 
y Tomás Romero Pereira al norte; con el río Paraná al sur; con el distrito de Yatytay al 
este; y al oeste con los distritos de Capitán Meza y Edelira. Su suelo es considerado el 
más fértil del departamento y está dentro de lo que se estima la única franja de tierra fértil 
existente en América: la cuenca del Alto Paraná. El distrito tiene una extensión de 38.668 
has y es una zona eminentemente agrícola.

El distrito de Natalio cuenta con una población de 21.227 habitantes, de los cuales 
88% es población rural y 12% de zona urbana (DGEEC, 2015).

En el mes de junio de 2016, una Plataforma de Organizaciones integrada por “Entidad 
Socio Cultural a lo Paraguaieté”, el “Consejo Parroquial Pastoral Social”, “Organización 
de Apicultores y Cooperativa de Pequeños Productores de Natalio” presentó ante la Junta 
Municipal una nota; a través de la misma, solicitaron a los miembros de la Junta “la crea-
ción de una ordenanza acorde al tiempo actual para garantizar la perennidad de la Agri-
cultura Familiar Campesina y su entorno como: el Medio Ambiente, la Biodiversidad, las 
fuentes y cauces hídricos que se encuentran en grave situación de persistencia dentro del 
territorio distrital y la declaración de interés perenne distrital de la Agricultura Familiar 
Campesina30”. (Nota de Solicitud a J.M. de Natalio, 13 de junio de 2016).

El Sr. Domingo Leguizamón, miembro del Consejo Pastoral Parroquial de Natalio, se 
refi rió a la iniciativa:

“La propuesta fue presentada ante la Junta Municipal, desde una plataforma que 
conformamos entre distintas organizaciones campesinas, cooperativistas y reli-
giosas del distrito. Sobre la propuesta hubo opiniones favorables de parte de los 
miembros de la Junta Municipal.
Después de la presentación tuvimos dos reuniones entre integrantes de la plata-
forma y los concejales. Después de las dos reuniones de análisis y debates sobre 
la propuesta, la misma fue derivada a la Comisión de Legislación para su estudio 
y dictamen.
En estos últimos meses ya no hubo movimiento al respecto de la propuesta; no-
sotros mismos desde la plataforma no ejercemos más presión, ya que estamos en-
trando nuevamente en la cuestión electoral y eso incide para que la plataforma se 
consolide, para poder tener más fuerza y ejercer más presión. La propuesta sigue 
en la comisión de legislación”31.

30 Nota dirigida al presidente de la Junta Municipal, Sr. Luis Enciso, 13 de junio de 2016.
31 Entrevista a Domingo Leguizamón, miembro del Consejo de Pastoral Parroquial, una de las organizaciones 

impulsoras de la propuesta.
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Teniendo en cuenta las experiencias de los otros municipios, dependería de las orga-
nizaciones impulsoras para que la propuesta sea estudiada en las comisiones asesoras y la 
plenaria. Como se describe en las experiencias, fueron las distintas formas de presiones 
realizadas por las organizaciones las que lograron el estudio y su aprobación o rechazo en 
los otros municipios del país.
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Capítulo 2
Marco normativo general

El debate internacional

Indudablemente, las iniciativas que se analizan en este trabajo plantean una territoria-
lización con la zonifi cación de la producción orgánica y agroecológica. Igualmente pro-
ponen el impulso y la protección de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Todas 
las iniciativas son materializadas a través de resoluciones y ordenanzas dictadas desde los 
municipios o gobiernos locales, con facultades para ello.

En cuanto a la regulación sobre territorialización o sobre el Ordenamiento Territorial, 
Paraguay no cuenta con una norma específi ca de alcance nacional que rige sobre la mate-
ria. A nivel de Latinoamérica, tampoco se tiene una norma o una directriz, que de forma 
específi ca, se refi era a la promoción o protección de la Agricultura Familiar Campesina o 
para el Ordenamiento Territorial en los países latinoamericanos.

Sí, se cuenta con una herramienta importante en Latinoamérica, con un enfoque más 
ambiental, pero que incorpora el tema de ordenamiento territorial en su planteamiento. 
Con relación a este punto, en el año 1989 se conformó una comisión encargada de ela-
borar unas directrices acerca del problema del desarrollo y ambiente en América Latina, 
para ser presentada a la Cumbre de Rio; la comisión estuvo integrada por representantes 
de distintos países latinoamericanos.

“El documento fi nal de este trabajo se conoció en 1990 bajo el título de Nuestra 
Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en el que se hace un diagnós-
tico de la realidad latinoamericana y se proponen las bases para la construcción de 
la estrategia de desarrollo sustentable. Dichas bases las constituyen siete grandes 
líneas maestras: a) la erradicación de la pobreza, b) el aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales, c) la ordenación del territorio, d) el desarrollo tecno-
lógico compatible con la realidad social y natural, e) una nueva estrategia econó-
mica y social, f) la organización y movilización social, y g) la reforma del Estado”. 
(Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1991, 
citado por Ángel Massiris Cabeza, 2002).

Esta agenda de los países latinoamericanos sobre Desarrollo y Medio Ambiente, como 
se ve en sus incisos b, c y d, propone el aprovechamiento sustentable de los recursos 
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naturales, la ordenación territorial y el desarrollo tecnológico compatible con la realidad 
social y natural. Los puntos señalados no están contemplados en una norma jurídica; pero 
sí se puede considerar como una proyección y un compromiso importante de los países 
latinoamericanos, que deberían ir adecuando sus políticas y sus normas con relación a los 
puntos planteados.

Los planteamientos realizados en las iniciativas locales que fueron analizadas en este 
estudio, siguen la línea de la agenda, que se ajusta a lo que plantea la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Paraguay; se complementa con lo que garantiza la Constitución Nacional y los 
convenios internacionales fi rmados por el Estado paraguayo, con relación a cuestiones 
ambientales. Se aborda mejor en los puntos siguientes: las normativas a nivel local y 
nacional.

Normativas a nivel local, nacional e internacional

En Paraguay, la Ley Orgánica Municipal es la que plantea de manera específi ca con 
relación al ordenamiento territorial y al desarrollo sustentable, orientando a los munici-
pios a ejecutar su política en base a dos planes; uno de ellos, el Plan de Desarrollo Susten-
table del Municipio; y el otro, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. Con relación 
a esto, establece:

(…)1. En materia de planifi cación, urbanismo y ordenamiento territorial:
a) la planifi cación del Municipio, a través del plan de Desarrollo Sustentable del 
Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (...) (Ley N° 3966, 
2010: art. 12, numeral 1).

Igualmente, la misma ley dispone:

“El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por fi nalidad orientar el uso 
y ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliarlos 
con su soporte natural.
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de ges-
tión municipal donde se defi nen los objetivos y estrategias territoriales en concor-
dancia con el Plan de Desarrollo Sustentable y contiene como mínimo los siguien-
tes aspectos:
a) la delimitación de las áreas urbana y rural;
b) la zonifi cación del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y li-
mitaciones de usos específi cos en función a criterios de compatibilización de ac-
tividades, optimización de sus interacciones funcionales y de concordancia con la 
aptitud y signifi cancia ecológica del régimen natural;
c) el régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario para cada zona;
d) el régimen de construcciones;
e) el sistema vial; y,
f) el sistema de infraestructura y servicios básicos”. (Ley N° 3966, 2010: art. 226).
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Por otra parte, en su art. 224, la misma ley establece:

Planifi cación del Municipio.
Las municipalidades establecerán un sistema de planifi cación del municipio que 
constará, como mínimo, de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del 
municipio y el plan del ordenamiento urbano y territorial”. (Ley N° 3966, 2010: 
art. 224).

Del mandato de la norma señalada, surge que cada Municipio existente en el país debe 
contar con una planifi cación que oriente la ejecución de sus proyectos en su territorio. 
Como se dispone, esa planifi cación debe contar con dos instrumentos que se complemen-
tan: el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Los artículos de la Ley Orgánica Municipal que fueron transcriptos más arriba son los 
más específi cos que se encuentran con relación a la cuestión territorial entre las norma-
tivas de Paraguay; pero hay que tener en cuenta que la ley mencionada apenas tiene seis 
años de vigencia, y es una ley de alcance local o municipal. Así también hay que señalar 
que este tema del desarrollo sustentable y el ordenamiento territorial, son innovaciones 
incluidas en la nueva ley orgánica de los municipios a partir de 2010.

Teniendo en cuenta el alcance de la Ley Orgánica, le compete a cada municipio en 
particular aplicar en su territorio. En relación a los planes ya mencionados, cada muni-
cipio debería contar con su Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Urbano y 
Territorial; es decir, si todos los municipios llegaran a contar con esos dos planes que la 
ley propone, se podría tener ordenado todo el territorio nacional conforme a las caracte-
rísticas, particularidades y necesidades de cada municipio.

Ahora bien, para la elaboración de los planes mencionados en la Ley Orgánica, el inte-
rés de las autoridades locales y principalmente de la población, es fundamental; porque el 
impulso y la elaboración de ambos planes se debería realizar con una amplia participación 
de los habitantes de los municipios, quienes son los que deberían elaborar ambos planes. 
Teniendo en cuenta lo señalado, dependerá mucho de la organización para proponer, de-
batir y presionar sobre las propuestas, como hicieron las organizaciones con las iniciati-
vas locales analizadas y así contar con herramientas que les puedan servir de protección 
ante los atropellos y violación a los derechos fundamentales.

Marco legal a nivel nacional

Con la revisión del marco normativo nacional relativo al Ordenamiento Territorial 
y protección de los modelos productivos, se constata que Paraguay no cuenta con una 
ley nacional de Ordenamiento Territorial. La Constitución Nacional de la República del 
Paraguay, en el Capítulo IV, habla del Ordenamiento Territorial de la República, y en su 
artículo 156 dispone: De la Estructura Política y la Administrativa.

“A los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territo-
rio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos los cuales, dentro 
de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de autonomía política, 
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administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la 
recaudación e inversión de sus recursos”. (Const. 1992: art. 156).

Lo establecido en el artículo anterior transcripto se refi ere solo a la división política 
y administrativa del Estado. Aparte de eso, el país no cuenta con una ley específi ca de 
Ordenamiento Territorial con relación a las potencialidades del uso de suelo, de la zoni-
fi cación de áreas productivas, de los límites de las comunidades, etc. Como se vio en el 
punto anterior, eso solo está estipulado en la ley orgánica de los municipios.

En cuanto a leyes de alcance nacional, principalmente las que rigen normas ambien-
tales, son las que relativamente pueden ser vinculadas con la cuestión territorial, ya que 
la mayoría trata de condicionar o limitar las actividades humanas en un territorio deter-
minado.

Las normas ambientales, que por sus características pueden ser relacionadas con la 
cuestión territorial son las siguientes: Ley N° 3239/07 De los Recursos Hídricos del Pa-
raguay; Ley N° 2524/04 De Deforestación Cero; Ley 3742/09 De Control de Productos 
Fitosanitarios de Uso Agrícola, y también todas las leyes que declaran Reservas Naturales 
Públicas o Privadas. Las mencionadas leyes condicionan las actividades humanas en el 
territorio, con el objeto de evitar impacto negativo en el ambiente que ponga en riesgo la 
calidad de vida.

También estas normas se vinculan con lo local, ya que se aplican o se deben aplicar 
en los territorios de los municipios. Algunas de las leyes citadas facultan atribuciones in-
cluso a los gobiernos locales, por ejemplo, la Ley De los Recursos Hídricos del Paraguay 
dispone:

“Las márgenes bajo dominio privado adyacentes a los cauces hídricos estarán su-
jetas, en toda su extensión, a las siguientes restricciones:
a) Una zona de uso público con un ancho de cinco metros para zonas urbanas y de 
diez metros para zonas rurales. Dentro de las actividades que la reglamentación 
defi na como de uso público, no podrán imponerse los usos recreativos, derecho 
reservado al propietario. Quedará a cargo de las municipalidades defi nir y regla-
mentar los alcances de la zona de uso público sin perjuicio de las competencias 
que puedan ejercer las demás autoridades públicas en ejercicio de sus atribucio-
nes. (Resaltado por el autor).
b) Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a ambas 
márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se 
realicen, conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambientales. La zona 
de policía no incluirá a la zona de uso público y estará adyacente a ésta.
c) A los efectos del inciso “b”, los propietarios ribereños cuyos inmuebles hubie-
ran tenido o hubieran debido tener bosques protectores deberán restablecerlos o 
reforestar la superfi cie necesaria para recuperarlos y conservarlos”. (Ley N° 3239, 
2007: art. 23).
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La Constitución Nacional de la República del Paraguay también establece sobre la 
calidad de vida la protección, preservación y recomposición del ambiente, como 
así también de la defensa de los intereses difusos. Con relación a todo esto esta-
blece:
“(…) El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de pobla-
ción y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del 
ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”. (Const. 1992: art. 6).
“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado.
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conserva-
ción, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación 
con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la 
política gubernamental pertinente”. (Const. 1992: art. 7).
“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 
la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califi que de peligro-
sas.
(…) El delito ecológico será defi nido y sancionado por la ley. Todo daño al am-
biente importará la obligación de recomponer e indemnizar”. (Const. 1992: art. 8).
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autori-
dades públicas, medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, 
de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumi-
dor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan 
relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”. (Const. 1992: art. 
38).

Marco legal internacional

Relacionando las normas ambientales con la cuestión territorial, es importante desta-
car que la República del Paraguay ha fi rmado y ratifi cado importantes convenios interna-
cionales, cuyos objetivos también pretenden condicionar la actividad humana en el terri-
torio, con el objetivo de evitar desequilibrio en el ambiente. Estos convenios signifi can un 
compromiso para el Estado paraguayo, que deberían de traducirse en la implementación 
de políticas públicas, y también en la sanción de normas adecuadas para preservar el 
ambiente a nivel nacional, a fi n de garantizar el logro de los objetivos en lo convenido.

Considerando este aspecto ambiental, los convenios relacionados al ambiente, de-
sarrollo y el cambio climático, son los principales que guardan relación con la cuestión 
territorial:

El Convenio sobre Cambio Climático adoptado durante la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo –La Cumbre de la Tierra–, celebrada en 
la ciudad de Rio de Janeiro, que Paraguay aprobó por ley N° 251/93. Igualmente, por Ley 
N° 1447/1999, la República del Paraguay aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La ratifi cación paraguaya de 
los dos tratados internacionales mencionados dio lugar al desarrollo de las leyes 251/93 
y 1447/99, a través del Decreto N° 14943 del 9 de octubre del año 2001, por el cual se 
implementó el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC).

Estos convenios ratifi cados por el Estado paraguayo son de suma importancia para 
orientar la política ambiental nacional y el impacto de la utilización de los recursos na-
turales sobre los territorios. Con la explotación racional de los recursos en los territorios 
únicamente se pueden lograr los objetivos de los convenios más arriba mencionados.

Preocupaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC)

Con relación al abuso con la fumigación, cabe señalar que el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su 39º periodo de sesiones 
realizado en Ginebra, del 5 al 23 de noviembre de 2007, en sus observaciones que hizo al 
Estado paraguayo, señaló lo siguiente:

“16. El Comité observa con preocupación que la expansión del cultivo de soja 
ha traído aparejado el uso indiscriminado de agrotóxicos provocando muertes y 
enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosis-
temas y afectación a los recursos tradicionales alimenticios de las comunidades”. 
(E/C.12/PRY/CO/3, 2007, p. 4).

Nuevamente en el año 2015, el Comité emitió sus observaciones sobre Paraguay en 
los términos siguientes:

“El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto in-
forme periódico del Paraguay sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/PRY/4), en sus sesiones segunda y tercera 
celebradas los días 23 y 24 de febrero de 2015 (E/C.12/2015/SR.2 y 3), y aprobó en su 19ª 
sesión celebrada el 6 de marzo de 2015, las siguientes observaciones fi nales.

Efectos del cultivo de soja
25. El Comité reitera su preocupación anterior (E/C.12/PRY/CO/3, párr. 16) parti-
cularmente en cuanto a los efectos negativos que trae aparejado el extenso cultivo 
de soja en el Estado parte, particularmente en la degradación del ambiente, el uso 
indiscriminado de agrotóxicos, la contaminación del agua y la inseguridad alimen-
taria (arts. 11 y 12).
El Comité reitera su recomendación anterior (E/C.12/PRY/CO/3, párr. 27) y urge 
al Estado parte a que tome las medidas necesarias para controlar el cultivo de soja 
a fi n que éste no traiga aparejado un detrimento en el disfrute de los derechos 
económicos sociales y culturales, particularmente el derecho a un nivel de vida 
adecuado, a la alimentación y al agua, y a la salud. El Comité insta al Estado 
parte a que adopte un marco legal efectivo de protección al ambiente, particular-
mente contra el uso indiscriminado de agrotóxicos, y prevea sanciones apropiadas 
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para los responsables y una indemnización adecuada a las personas afectadas”. 
(E/C.12/2015/SR. 2 y 3).

En el informe sobre agronegocios 2016 “Con la Soja al Cuello 2016” se resalta que 
no para el avance de la concentración de tierra en el país, aumenta la importación de 
agroquímicos, continúa la baja tasa de impuesto para las empresas agropecuarias y sigue 
creciendo el agronegocio32.

Con lo descrito en este apartado, indudablemente se sostiene que el modelo de pro-
ducción empresarial o agronegocio, genera problemas y preocupación en nuestro país y 
hasta de organismos de Derechos Humanos de nivel internacional como el Comité, y ya 
no es solo una preocupación de los campesinos e indígenas que sufren los atropellos de 
manera más directa.

Leyes utilizadas para el sustento jurídico de las propuestas identifi cadas

Analizando la fundamentación en las distintas iniciativas recopiladas en este estudio, 
se identifi caron las leyes que fueron utilizadas en la mayoría de los casos para sustento 
jurídico de las propuestas. Estas leyes son las siguientes:

Constitución Nacional de 1992 (Art. 7, 8, 38 y 166).
Estos artículos de la Constitución se refi eren a la preservación, cuidado, recomposi-

ción y protección del ambiente, como así también de la autonomía política, administrativa 
y normativa de los gobiernos locales.

Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal (Arts. 5, 12, 36, 224, 225 y 226).
Los artículos de la norma citada se refi eren a la autonomía, la función de los muni-

cipios y la Junta Municipal. También los artículos se refi eren a la planifi cación de los 
municipios para ejecutar su política, como el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de 
Desarrollo Urbano y Territorial.

Ley N° 422/73 Forestal (Art. 2 y 6).
De esta ley se utilizaron los artículos referentes al objetivo de esta ley cual es la pro-

tección, conservación, aumento, renovación y aprovechamiento sostenible y racional de 
los recursos forestales del país; el control de erosión del suelo; la protección de los cauces 
hídricos entre otros.

Ley N° 2524/04 y 5.045/13 (ampliación): De Prohibición en la Región Oriental de las 
actividades de Transformación y Conversión de Superfi cies con Cobertura de Bosques, 
conocida como “Deforestación Cero”.

32 http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2016/12/informe-agronogecio-2016.pdf
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Esta ley tiene como objeto, “propiciar la protección, recuperación y el mejoramiento 
del bosque nativo en la Región Oriental, para que en un marco de desarrollo sostenible, 
el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país”. (Ley N° 5045, 2014: 
art. 1).

Ley N° 123/91 Que Adopta Nuevas Formas de Protección Fitosanitarias (Art. 4 y 6).

Ley N° 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola (Art. 43 y 68).
Estas dos leyes, son las que regulan sobre todo lo referente a los productos químicos 

que son utilizados en la producción agropecuaria. En estas dos leyes se reglamenta sobre 
el etiquetado, transporte, almacenamiento, licencia y aplicación de los mismos.

Ley N° 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente (Art. 1).
Como en su denominación se expresa, esta norma establece sanciones por la comisión 

de delitos contra el ambiente. En su artículo 1 dispone: “Esta ley protege el ambiente y la 
calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones 
permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sus-
tentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana”. (Ley N° 716, 1996: 
art. 1).

Ley N° 3481/08 De Fomento y Control de la Producción Orgánica.
Esta ley, sancionada en el 2008, tiene como fi nalidad “establecer los procedimientos 

de fomento y control de la producción orgánica, con el propósito de contribuir con la se-
guridad alimentaria, la protección de la salud humana, la conservación de los ecosistemas 
naturales, el mejoramiento de los ingresos de los productores y la promoción de la oferta 
de productos y el consumo de alimentos orgánicos en el mercado nacional e internacional, 
con los siguientes objetivos:

a)  establecer lineamientos que orienten la producción, transformación, manipula-
ción, fraccionamiento, etiquetado, transportes, almacenamiento, comercialización 
y certifi cación de productos e insumos alimenticios y no alimenticios, cultivados, 
criados y procesados orgánicamente;

b)  garantizar los atributos de calidad de productos orgánicos, mediante el cumpli-
miento de la presente ley y su reglamentación;

c)  promover la idoneidad y transparencia de todos los procesos y sistemas de certifi -
cación orgánica;

d)  promover y garantizar la comercialización justa y transparente de productos orgá-
nicos; y,

e)  promocionar la investigación, la extensión y el comercio de productos orgánicos” 
(Ley N° 3481, 2008: art. 2).
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La misma norma, en su artículo tercero establece los principios de la producción or-
gánica en los términos siguientes:

“Los principios que sustentarán la producción orgánica, serán los siguientes:
a)  armonizar los sistemas y ciclos naturales con el respeto a la vida en todas sus ex-

presiones;
b)  fomentar e intensifi car la dinámica de los ciclos biológicos, manteniendo o incre-

mentando la fertilidad de los suelos, incluido el aprovechamiento sostenible de los 
microorganismos, fl ora y fauna que lo conforman, y de las plantas y los animales 
que en él se sustentan;

c)  promover la producción de alimentos saludables obtenidos en sistemas sostenibles 
que, además de optimizar su calidad nutritiva guarden coherencia con los postula-
dos de responsabilidad social;

d)  promover y mantener la diversidad genética en el sistema productivo y en su en-
torno, incluyendo para ello la protección del hábitat de plantas y animales silves-
tres;

e)  minimizar todas las formas de contaminación, y promover el uso responsable y 
apropiado del agua y demás recursos naturales;

f)  procesar los productos orgánicos utilizando, siempre que sea posible, técnicas que 
no dañen el ecosistema natural y los recursos renovables; y,

g)  promover que todas las personas involucradas en la producción orgánica y su pro-
cesamiento, accedan a una mejor calidad de vida”. (Ley N° 3481, 2008: art. 3).

Ley N° 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay.
El objetivo de esta ley es, “regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas 

y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocu-
rrencia natural dentro del territorio paraguayo con el fi n de hacerla social, económica y 
ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del 
Paraguay”. (Ley N° 3230, 2007: art. 1).

Ley N° 4682/12 Que Sanciona la Comisión de Hechos Punibles Contra Bienes 
Patrimoniales Destinados a la Política Agraria del Estado.

Esta ley es la más recientemente sancionada y promulgada, también se la denomina 
“De ventas de Derecheras33”. Tiene como objetivo sancionar las transacciones que se ha-
cen con la venta de derecheras en los asentamientos y colonias del INDERT.

Resolución N° 485 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Resolución N° 756/12 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

33 Se denomina “derechera” al lote que fue adjudicado a un sujeto de la Reforma Agraria, a través de un certifi cado de 
adjudicación, con la posibilidad de pagar al Instituto a plazos, y cuando se abone íntegramente el precio, adjudicar 
el título de propiedad. Son lotes no titulados, que siguen siendo propiedad del INDERT, pero ocupado por un/a 
campesino/a, sujeto de la Reforma Agraria.
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Resolución N° 4/05 del Presidente del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
Dictamen N° 690 de la Asesoría Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM).

Todas estas resoluciones están relacionadas con la protección del ambiente y la regla-
mentación de aplicación de productos químicos en la producción agropecuaria, y que, en 
anexo a este estudio, en el contenido de las iniciativas, se puede apreciar mejor.

Poder local y jerarquía de las normas

Teniendo en cuenta las argumentaciones de los miembros de la Junta Municipal de 
San Pedro del Paraná, cuando se refi eren en su resolución a las “leyes ya existentes a ni-
vel nacional”, como así también lo manifestado por Salvadora Caballero –pobladora de 
Barbero Cué– cuando expresó: “…nosotros ya realizamos nuevamente una denuncia ante 
la fi scalía del ambiente, por fumigación realizada en la zona declarada como agroecoló-
gica en la ordenanza municipal. Vinieron la gente de la fi scalía y nos dijeron que la ley 
nacional está por encima de la ordenanza, que el SENAVE habilitó la fumigación porque 
hay una ley nacional que está por encima de la ley municipal…”.

Es importante revisar las disposiciones de las normas a este respecto. Según la Cons-
titución Nacional, las normas del país se jerarquizan de la siguiente forma:

De la supremacía de la Constitución:
La Ley Suprema de la República es la Constitución. Están luego los tratados, conve-

nios y acuerdos internacionales aprobados y ratifi cados; las leyes dictadas por el Con-
greso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia; 
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado (…). (Const. 
1992: art. 137).

Según esta disposición del artículo de la Constitución Nacional, las ordenanzas muni-
cipales entrarían dentro de las “otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancio-
nadas en consecuencia…”, formando así, una vez sancionada, parte del derecho positivo 
nacional.

Teniendo en cuenta que las Ordenanzas Municipales son disposiciones de autoridades 
locales, es importante considerar lo que establece nuestra Constitución Nacional en su 
artículo 166, donde se refi ere a la Autonomía Municipal y establece lo siguiente:

“Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica 
que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y nor-
mativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”. (Const. 
1992: art. 166).

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal ya varias veces mencionada en este trabajo, 
al respecto establece:
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“Las Municipalidades y su Autonomía:
Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personaría jurídica 
que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y norma-
tiva, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de confor-
midad al Artículo 166 de la Constitución Nacional”. (Ley N° 3966, 2010: art. 5).

En la transcripción de los artículos, tanto de la Constitución Nacional como de la Ley 
Orgánica Municipal, se plantea la autonomía normativa, política y administrativa de los 
municipios con relación a las materias de su competencia. En este sentido es importante 
mirar lo que establece la Ley Orgánica Municipal en su capítulo III, De las Funciones 
Municipales:

Funciones
(…) Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las 
posibilidades presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, 
tendrán las siguientes funciones:
1. En materia de planifi cación, urbanismo y ordenamiento territorial.
2. En materia de infraestructura pública y servicios.
3. En materia de transporte público y de tránsito.
4. En materia de ambiente.
5. En materia de espectáculos públicos y lugares de concurrencia pública.
6. En materia de patrimonio histórico y cultural.
7. En materia de salud, higiene y salubridad.
8. En materia da educación, cultura y deporte.
9. En materia de desarrollo productivo.
10. En materia de desarrollo humano y social.
11. Además las municipalidades tendrán las siguientes funciones”. (Ley 3966, 
2010: art. 12).

Así se observa que, en el artículo precedente, taxativamente se establecen las materias 
que un municipio debe de atender conforme a sus facultades. Entre las mismas está esti-
pulado el ordenamiento territorial, ambiente y desarrollo productivo, que son los temas 
planteados en las iniciativas de ordenanzas municipales analizadas.

Con relación a las potestades de los municipios, la Ley Orgánica Municipal dispone:

“Potestades
De conformidad a la legislación vigente, las municipalidades podrán:
a. dictar y ejecutar las ordenanzas, reglamentos y resoluciones;
I. suscribir convenios con instituciones públicas o privadas” (Ley 3966, 2010: 
art. 15).
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Según dispone el Art. 137 de la Constitución Nacional, efectivamente las ordenanzas 
municipales quedan entre las normas de rango inferior que las leyes nacionales; pero eso 
no signifi ca que una ordenanza no tenga validez por la existencia de una ley nacional que 
regula sobre una materia, al contrario, puede complementarla y solamente habría proble-
mas si va en contra de lo establecido en la ley nacional.

Es un poco confuso este tema, ya que, por otra parte, la Constitución también aclara 
sobre la autonomía normativa municipal en cuanto a su competencia se refi ere, y aclara 
taxativamente sobre las materias de competencia de los gobiernos locales que fueron 
enumerados más arriba.

Más concretamente, en este sentido, hay una colisión entre el alcance de la autonomía 
municipal ante la disposición de una ley nacional. Pero, con relación a las iniciativas 
planteadas por las organizaciones campesinas y miembros de la sociedad civil que se 
rescatan en este estudio, solo se observa una contradicción entre las propuestas y las 
disposiciones de las leyes nacionales; al contrario, se observa que los planteamientos se 
sustentan jurídicamente con disposiciones de leyes nacionales existentes, pero que no se 
cumplen.

No está demás recalcar lo expresado por el funcionario de la Secretaría del Medio 
Ambiente con relación a este tema, y que ya se había transcripto más arriba:

“Existen municipios que cuentan con resoluciones que prohíben por ejemplo, el 
cultivo de arroz en el distrito de Tacuara, en Ñeembucú. En La Pastora tienen ellos 
una resolución que prohíbe el cultivo de soja transgénica. Entonces, es perfecta-
mente legal y es constitucional que los municipios establezcan dónde se puede 
cultivar, por ejemplo, soja transgénica o… porque no está prohibido está permiti-
do legalmente; entonces eso ahorraría confl ictos sociales que se tienen hoy día”. 
(Gustavo Rodríguez, Director de Control Ambiental SEAM, 2014)34.

Argumentos socio-económicos y ambientales de las iniciativas

Las iniciativas identifi cadas no solo están argumentadas con disposiciones jurídicas. 
En las entrevistas realizadas y en las respectivas copias de las propuestas se observan ar-
gumentaciones con relación a la economía campesina, a la seguridad alimentaria, la pre-
ocupación por el ambiente, la importancia del consumo de alimento sano, la destrucción 
de la biodiversidad, el cambio climático, el modelo de desarrollo entre otros.

En la resolución de la Junta Municipal de José Fassardi por ejemplo se lee:

“considerando los daños ocasionados a la población aledaña, desde hace tiempo, 
ya sea a la producción agropecuaria y a la salud de numerosas familias, como 
así también a los caudales hídricos y al ambiente en general”. (Res. J.M. José 
Fassardi, N° 01/2004).

34 https://www.youtube.com/watch?v=LDtxlfMBCW0
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En una de las propuestas de ordenanza se sostiene:

“es una fuerte amenaza para los valores humanos y riquezas naturales de la po-
blación, la presión económica que ejercen los grandes productores que se dedican 
al agronegocio o monocultivos extensivos de soja, maíz, arroz y trigo principal-
mente, quienes han avanzado aceleradamente, alquilando y comprando tierras de 
los pequeños productores, incluso tierras del Estado destinadas para la Reforma 
Agraria, ocupando y deforestando grandes territorios sin el mínimo respeto a la 
biodiversidad y las poblaciones, cultivando semillas genéticamente modifi cadas 
y fumigando con agroquímicos hasta los bordes más próximos de viviendas cam-
pesinas, caminos vecinales públicos, escuelas, capillas, desviando cuencas hídri-
cas, desecando humedales en abierta violación de las leyes ambientales, de uso 
y manejo de agroquímicos, y otras normas vigentes establecidas para garantizar 
la defensa de la vida y del ambiente saludable en nuestro país (…) que el distrito 
cuenta con recursos sociales, económicos y ambientales que fundamentan medi-
das de defensa y promoción de desarrollo sostenible”. (Proyecto de Ordenanza de 
San Pedro del Paraná - Anexo 6).

En el considerando de la ordenanza sancionada en el Municipio de Horqueta se lee:

“Debido a la imperiosa necesidad de declarar de interés distrital la Agricultura 
Familiar Campesina Agroecológica y zonifi car territorialmente las zonas destina-
das a la producción agroecológica, por los efectos negativos que produce para la 
salud la utilización de insumos químicos sobre las fi ncas familiares campesinas, 
y teniendo en cuenta que cada día más, hay familias campesinas del distrito que 
se mantienen y sostienen con la comercialización de productos orgánicos de cali-
dad”. (Ordenanza J.M. Horqueta N° 273, 2015).

La ordenanza municipal aprobada por la Junta Municipal de Villa Oliva en su consi-
derando sostiene:

“(…) Que por lo tanto todo uso que se haga dentro de cualquiera de estos predios 
de sustancias dañinas para la salud humana, impacta de un modo directo sobre la 
población local y sobre las especies de fl ora y fauna de interés para conservar.
Que ante la posibilidad que el uso de agroquímicos por parte de algunas empresas 
con el fi n de preparar el suelo, liberando de cobertura vegetal sus predios, los cua-
les son llamados defensivos agrícolas, requiere del correspondiente ordenamiento 
de esta administración.
Que además de lo ya expresado, si en reemplazo de dichos productos se realizaran 
las tareas de modo manual y/o mecánico, con lo cual la misma sería más sustenta-
ble ambientalmente y también conservaría muchos puestos de trabajo”. (Ordenan-
za J.M. de Villa Oliva N° 1, 2016 - anexo 5).
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No quedan dudas de que estas iniciativas fueron planteadas con el propósito de frenar 
los atropellos que causa el modelo de producción empresarial con su avance. Se refl ejan 
en las argumentaciones, con claridad, los problemas que causan el modelo, y también el 
incumplimiento de las normas y las defi ciencias institucionales para su aplicación.

Se puede decir que la intención de estas iniciativas locales es la de zanjar las ausencias 
de previsiones de leyes nacionales, como así también la inefi ciencia institucional de los 
organismos centrales como la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto Forestal Nacio-
nal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y Semillas, entre otros.

Hay que aclarar que la institución más comprometida con la cuestión productiva y la 
aplicación de agroquímicos, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con relación a 
esta institución, la normativa señala:

“Para cumplir con sus funciones y con su competencia el Ministerio deberá:
(…) c) Elaborar, coordinar y proteger las actividades productivas agropecuarias, 
forestales, agroindustriales, y otras relacionadas con sus atribuciones;
(…) e) Velar por la preservación, conservación y restauración de los recursos na-
turales renovables y del ambiente, a fi n de lograr niveles de producción y pro-
ductividad sostenible y permanente, y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población”. (Ley Nº 81, 1992, art. 3).

También, la Ley que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE), establece:

“Los objetivos generales del SENAVE serán:
a)  contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la protección, el mante-
nimiento e incremento de la condición fi tosanitaria y la calidad de productos de 
origen vegetal; y,

b) controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a normas 
legales y reglamentarias”. (Ley N° 2459, 2004, art. 5).

La misma norma también reza:

“Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes N° 123/91 y 
385/94, y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las siguientes:
(…) a) actuar de ofi cio y/o atender las denuncias que se presenten por incumpli-
miento o violación a las Leyes N° 123/91 y 385/94, y demás disposiciones legales, 
cuya aplicación le corresponde al SENAVE”. (Ley N° 2459, 2004: art. 9).

La Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola dispone:

“La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”. (Ley 3742/09, art. 4).
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Es así que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, es la institución estatal encargada de velar por 
la protección de las actividades productivas y la aplicación de productos químicos en los 
cultivos agrícolas. A partir de esta atribución que la norma faculta al SENAVE, se solicitó 
un informe a la institución para ser analizado con este trabajo. Las consultas fueron vía 
online35 sobre lo siguiente:

1. ¿Con cuántas ofi cinas de denuncias cuenta el SENAVE en el interior del país, y en 
qué ciudades están ubicadas?

2. ¿Cuántas denuncias por mal uso de productos fi tosanitarios de uso agrícola se han 
registrado en este año (2016), y en qué lugares del país?

3. ¿Cuántas personas o empresas han sido sancionadas por el mal uso de productos 
fi tosanitarios de uso agrícola, desde el año 2013 hasta la actualidad?

Las respuestas obtenidas fueron en los siguientes términos: “El SENAVE cuenta con 
ofi cinas Regionales en 13 departamentos:

I Concepción: Yby Ya’ú
II San Pedro: Sta. Rosa Cruce 6.000
III Cordillera: Caacupé
IV Caazapá: Guairá
V Caaguazú: Coronel Oviedo
VI Caazapá: Guairá
VII Itapúa: Tomás Romero Pereira y Cnel. Bogado
VIII Misiones: San Ignacio
IX Paraguarí: Paraguarí
XI Alto Paraná: Ciudad del Este
XII Central: en Asunción
XIII Amambay: Pedro Juan Caballero
XIV Canindeyú: Katueté
XV Pdte. Hayes, Chaco: Cruce Pionero
Con relación al punto 2 de la consulta, las respuestas fueron los informes remitidos 

de las Ofi cinas Regionales. Las ofi cinas que recibieron más denuncias en el año fueron: 
Canindeyú, 162 denuncias; Itapúa, 16 denuncias; Alto Paraná, 8 denuncias; Caaguazú, 4 
denuncias. Además de estas ofi cinas regionales respondieron la de Central, Cordillera y 
Chaco, manifestando no registrar denuncias. Las demás ofi cinas no remitieron informe.

Con relación al tercer punto de la consulta (¿Cuántas empresas fueron sancionadas 
por mal uso de productos fi tosanitarios de uso agrícola?), no hubo respuesta; el portal de 
“transparencias” hizo caso omiso respecto a esta consulta. Pero es ilógico pensar que no 
haya ningún sancionado, habiendo tantas denuncias registradas en las ofi cinas regionales.

35 informacionpublica.paraguay.gov.py./#!/ciudadano/solicitud/3141.
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De todos modos, son interesantes las informaciones obtenidas que comprueban que 
las inquietudes de los campesinos e indígenas son ciertas, y que la fumigación es un 
problema que los aqueja, como así también la mala utilización de los venenos por los 
empresarios agrícolas. Contabilizando los datos de las cuatro ofi cinas regionales, se tiene 
una cantidad de 190 (ciento noventa) denuncias en solo cuatro departamentos.

Los mismos departamentos donde se registraron mayor cantidad de denuncias fueron 
donde también se registraron más confl ictos e intervención represiva del Estado, entre 
2013-2015, conforme al estudio Judicialización de la Lucha Campesina36.

Las ubicaciones geográfi cas de estas ofi cinas regionales también dicen mucho, ni si-
quiera el SENAVE cuenta con ofi cinas en las cabeceras distritales. Desde estas ofi cinas 
regionales es imposible realizar un trabajo efectivo de monitoreo y fi scalización, teniendo 
en cuenta que las jurisdicciones departamentales son extensas.

36 Ver Judicialización y Violencia Contra la Lucha Campesina, de Abel Areco y Marielle Palau http://www.baseis.org.
py/wp-content/uploads/2016/09/2016Agos_Judicializacio.pdf
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Capítulo 3
Participación y manejo territorial

De la organización y la participación ciudadana

Con las propuestas o iniciativas locales que se recogen en este estudio se observa 
que las mismas fueron un ejercicio importante de participación de las organizaciones 
campesinas y de la sociedad civil ante los municipios, una instancia local que se puede 
considerar como la más cercana a las comunidades rurales.

La organización y el enfoque que trabajan se refl ejan en las propuestas que, induda-
blemente, son planteamientos políticos para direccionar las políticas públicas hacia las 
reivindicaciones o líneas de trabajo de las organizaciones campesinas y sociales.

Estas iniciativas individualizadas se pueden considerar como un avance en la estra-
tegia de lucha de las organizaciones por la promoción y la protección de la Agricultura 
Familiar Campesina. Pero, de las entrevistas realizadas en el marco de este estudio, se 
constata también que la participación no es fácil para las organizaciones y no queda otra 
que disputarla, y con propuestas.

Con relación a la participación, el Título Tercero de la Ley Orgánica Municipal esti-
pula lo siguiente:

“Promoción da la Participación Ciudadana.
Las municipalidades promoverán la participación de los habitantes del municipio 
en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la reali-
zación de actividades de interés municipal que serán reglamentadas por Ordenan-
za, conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que regulan la 
materia”. (Ley N° 3966, 2010: art. 66).

“Libertad de Asociación:
La ciudadanía puede darse las formas de organización que estime más apropiadas 
para el desarrollo de sus intereses, de conformidad con el Artículo 42 de la Cons-
titución Nacional (Ley N° 3966, 2010: art. 67).

Los artículos transcriptos de la ley plantean como forma de participación, la organi-
zación legal de cualquier tipo, y son las propias municipalidades las que deben promover 
la participación ciudadana en la gestión municipal. Está claro que esta disposición no 
es de aplicación común en la práctica, y muchas veces son los ciudadanos los que van a 
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disputar su espacio ante los gobiernos locales, como ocurre con los planteamientos de las 
iniciativas locales descritas.

Recientemente, en los municipios se conformaron los Consejos de Desarrollo Munici-
pal, resultado de la presión del Decreto N° 4774/16, que reglamenta la Ley N° 5554/2016 
de Presupuesto General de la Nación. Este decreto, establece:

“Plan de Desarrollo Departamental y Municipal (PDDM).
Los Gobiernos Departamentales y Municipales deberán presentar a la Secretaría 
Técnica de Planifi cación (STP), hasta el 1 de junio, un Plan de Desarrollo De-
partamental y un Plan de Desarrollo Sustentable Municipal. Las rendiciones de 
cuentas deberán enmarcarse, a partir del segundo semestre, a lo dispuesto en el 
PDDM. La STP proveerá el formulario de presentación y asistirá con herramientas 
técnicas y metodológicas a los Gobiernos Departamentales y Municipales para la 
elaboración del PDDM. Asimismo, será la dependencia encargada del monitoreo 
del cumplimiento del presente Artículo”. (Decreto PE N° 4774, 2016: art. 327).

Con la disposición mencionada, el Ejecutivo prácticamente intima a las Gobernacio-
nes y Municipalidades para que elaboren sus planes de desarrollo sustentable respectivos; 
incluso, estableció un plazo (1 de junio de 2016) para la presentación de dicho plan. En 
el primer Congreso de los Consejos de Desarrollo Municipal, realizado el 28 de setiem-
bre de 2016, organizado por la Secretaría Técnica de Planifi cación, el ministro Alfredo 
Molinas informó que 220 municipios elaboraron sus Planes de Desarrollo Sustentable, y 
consideró todo un éxito la elaboración de estos planes.

Los Consejos de Desarrollo Municipal son las instancias de participación creada en 
los distintos municipios para la elaboración, aprobación y monitoreo de los planes res-
pectivos. Como se observa en la web de la Secretaría Técnica de Planifi cación, el decreto 
del Poder Ejecutivo logró que las Gobernaciones y Municipalidades elaboren su plan en 
el transcurso de este año.

El Plan de Desarrollo Sustentable es uno de los planes con que debería contar el Mu-
nicipio según su ley orgánica. Hasta la elaboración de este estudio nadie se ha expedido 
sobre el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial, que es el otro plan con el que deberían 
contar también los municipios, y que es el tema más concretamente relacionado a este 
estudio.

Con relación al Plan de Desarrollo Sustentable, la Ley Orgánica Municipal dispone 
que:

“Tendrá por fi nalidad el desarrollo urbano y rural armónico con sus recursos naturales, 
con miras al bienestar colectivo”. (…) es un instrumento técnico y de gestión munici-
pal en el que se defi nen los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los 
ámbitos social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura, orientados a 
lograr la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en 
el municipio”.
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“(…) tendrá como contenido básico un plan social, un plan económico y un plan 
ambiental del municipio”. Y por último, el artículo reza: “Los planes operativos y de 
inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo Sustentable. 
Los organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas y las 
gobernaciones coordinarán con las municipalidades sus planes y estrategias, a fi n de 
armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio”. (Ley N° 3966, 
2010: art. 225).

Así se ve que el plan habla de “desarrollo sustentable”, y tiene un eje “ambiental”. 
Igualmente es interesante lo que plantea en la última parte del último párrafo. De esto se 
desprende que todos los planes operativos y de inversión de los municipios deben res-
ponder a su Plan de Desarrollo Sustentable; dicho plan debería ser priorizado y respetado 
por las gobernaciones y organismos de la administración central, para la ejecución de 
cualquier proyecto gubernamental.

En la práctica, generalmente ocurre todo lo contrario; son las gobernaciones y los 
organismos centrales como los ministerios, los que marcan las agendas de los gobiernos 
locales, a través de la ejecución de proyectos no elaborados ni ejecutados de forma coor-
dinada.

Teniendo en cuenta el decreto del Ejecutivo mencionado más arriba, es importante 
considerar su relación con las diversas iniciativas locales sistematizadas en este trabajo. 
Haciendo una revisión y comparación entre las iniciativas planteadas por la sociedad 
civil, y lo planteado en los respectivos Planes de Desarrollo Sustentable en los mismos 
distritos, se encuentran puntos interesantes.

Un primer aspecto que se observa en los Planes de Desarrollo Sustentable, según sus 
“FODA” (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), son las cuestiones es-
tablecidas como amenazas para el ambiente de los municipios, y que son los siguientes: 
“deforestación indiscriminada, el uso de agrotóxicos y la falta de mitigación a sus efectos; 
el uso indiscriminado de agroquímicos en la producción, factores climáticos adversos 
que afectan a la producción, degradación del suelo, camiones pesados que transportan 
granos al puerto y destruyen los caminos, el avance de la frontera de la soja; aumenta el 
uso de agrotóxicos y aumentan las denuncias de ciudadanos que se ven afectados por es-
tos productos; arroceras utilizan aviones para rociar sus cultivos, desde casi dos años; se 
presenta contaminación de los cursos de agua, falta de sanción al cumplimiento de la ley, 
no se aplican las leyes de forma igualitaria, nula intervención del Estado, disminución de 
la fauna y la fl ora”.

Los puntos precitados en el párrafo precedente fueron extraídos de los Planes de Desa-
rrollo Sustentable de: La Pastora, San Pedro del Ycuamandyyú, Horqueta, José Fassardi, 
Natalio, San Pedro del Paraná y Villa Oliva. Los mismos municipios donde se plantearon 
las iniciativas locales, objeto de este estudio. Con ellos se confi rma que la expansión o 
avance del agronegocio, efectivamente se considera una amenaza en estos municipios.
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Otro aspecto interesante son los puntos contemplados como fortalezas en materia am-
biental de los municipios ya citados. Se mencionan los siguientes: “que se cuenta con 
vivero municipal, municipio pequeño que posibilita el control del uso indiscriminado de 
los recursos naturales, ordenamiento territorial, ordenanza de zonifi cación agroecológica, 
ordenanza que castiga faltas ambientales, nuevas tecnologías amigables con el ambiente, 
disponibilidad de profesionales relacionados a los sistemas de conservación ambiental y 
prácticas sustentables; parque ecológico, ofi cina de Medio Ambiente y Agricultura”.

De igual forma como fue considerado el agronegocio como amenaza, también se con-
sideran como fortaleza las ordenanzas y resoluciones ya aprobadas, en todos los casos, 
a iniciativa de la sociedad civil. Es importante resaltar el Plan de Desarrollo Sustentable 
del municipio de Villa Oliva, que en su resolución de aprobación del plan, ha mencionado 
la ordenanza de prohibición de uso de agroquímicos sancionada por la Junta Municipal.

Teniendo en cuenta la situación relatada en los párrafos precedentes, las iniciativas de 
las organizaciones campesinas o sociedad civil, son importantísimas y se convierten en 
una herramienta principal para afrontar las situaciones señaladas como amenazas, ya que 
las mismas son consideradas como fortalezas en los municipios.

Tendencias del manejo territorial en Paraguay

Recabando informaciones para este trabajo, en el Congreso Nacional se encuentran 
pendientes de estudio proyectos de ley relacionados a la cuestión territorial y la produc-
ción.

En junio de 2016, el senador de la Nación Nelson Aguinagalde, presidente de la Co-
misión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), presentó ante 
el Senado un Anteproyecto de Ley denominado “Ordenamiento Territorial”. Según la jus-
tifi cación, el proyecto fue elaborado en una mesa de trabajo por técnicos de la Secretaría 
del Medio Ambiente, la Secretaría Técnica de Planifi cación y el Ministerio de Defensa 
Nacional.

La propuesta busca la sanción y promulgación de una Ley Nacional de Ordenamiento 
Territorial, la misma en su Artículo 2° dispone:

“A los efectos de esta ley, se establecen las defi niciones siguientes:
(…) Agricultura familiar: Consiste en un modelo de producción agrícola, forestal, 
pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende 
principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a hombres como 
mujeres.
Agricultura horti-frutícola: Agricultura con predominio de la producción de hor-
talizas y árboles frutales, con empleo de mano de obra familiar y extra familiar.
Agricultura tecnológica o empresarial: Agricultura caracterizada por la utilización 
de altos niveles de insumos tecnológicos, como semilla mejorada, organismos ge-
néticamente modifi cados, plaguicidas, fertilizantes, maquinarias y equipamiento 
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y, en contrapartida, mínimo empleo de mano de obra37. (Proyecto de Ley de Orde-
namiento Territorial, Art. 2).

Así defi ne los tres tipos de producción agrícola el proyecto de ley mencionado. Tam-
bién el proyecto plantea la zonifi cación de las mismas en su Artículo 6° que reza:

“Para el establecimiento de las zonas y usos del territorio en los cuales quedará 
subdividido el territorio nacional y los territorios departamentales, se tendrán en 
cuenta los criterios generales y particulares siguientes:
Generales: Para establecimiento de los emprendimientos agropecuarios, urbanís-
ticos, industriales y de servicios serán consideradas las condiciones fi siográfi cas e 
hidrográfi cas del terreno, no pudiendo afectarse espacios con pendientes mayores 
a 15%, en las áreas de recarga de acuíferos, nacientes de agua y márgenes de cur-
sos hídricos.
Particulares:
a) Zona de producción agropecuaria. La producción agropecuaria se desarrollará 
en aquellos lugares donde esta actividad represente mayores ventajas comparati-
vas, desde el punto de vista económico y social. En todas las unidades productivas 
se implementarán prácticas de conservación de suelo y agua, encaradas en ámbitos 
de las unidades hidrográfi cas. Se podrán discriminar las subzonas siguientes:
a.1) Subzona de Agricultura familiar. Seguirá desarrollándose en aquellas zonas 
donde antigua o recientemente se halla arraigada, o donde el Gobierno considera 
conveniente instalar este modelo de producción.
a.2) Subzona de Agricultura tecnológica o empresarial. Se desarrollará fuera de las 
dos zonas anteriores, debiendo establecerse en sus perímetros franjas de bosques 
nativos mediante la inducción de la regeneración natural, con un ancho mínimo 
de 200 (doscientos) metros. En ningún caso podrá establecerse en terrenos que 
requieran sistemas de drenaje mediante canalización. En los sectores donde se 
halla desarrollada actualmente y que no se ajusten a los requisitos establecidos en 
el ítem a) de este artículo, el espacio será destinado a otros usos, que la Autoridad 
de Aplicación decidirá conforme a los criterios establecidos en esta ley. En la 
Región Oriental no podrá establecerse sobre terrenos que sean deforestados para 
tal fi nalidad. En la Región Occidental podrá establecerse sobre terrenos que cuen-
tan con cobertura boscosa actual, previo cumplimiento de las leyes ambientales y 
forestales”38. (Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Art. 6).

Otro proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 
2015, por la bancada del Frente Guazú. El proyecto de ley se denomina “Ley de Fortale-
cimiento de la Agricultura Familiar e Indígena”, y plantea:

37 Proyecto de Ley “De Ordenamiento Territorial”, presentado por el senador Nelson Aguinagalde. Ingreso: 30/06/2016, 
expediente: s-167216.

38 Proyecto de Ley “De Ordenamiento Territorial”, presentado por el senador Nelson Aguinagalde, ingreso: 30/06/2016, 
expediente: s-167216.
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“Son objetivos de la presente Ley:
a. Defi nir una Política Nacional de la Agricultura Familiar Campesina para su 
defensa, promoción y fortalecimiento en el marco de la política de seguridad y 
soberanía alimentaria, como patrimonio de la cultura y de la vida del pueblo para-
guayo sin ningún tipo de discriminación y con la participación de todos los secto-
res de la sociedad.
(…) e) Promover y respetar un modelo económico, social, ecológico y cultural de 
desarrollo de la AFC, arraigado en las poblaciones rurales tradicionales tales como 
el intercambio de bienes y servicios sin intermediación, comercialización asociati-
va de la producción, administración autogestionaria a través de sus organizaciones 
para el desarrollo integral del agro.
(…) h) Zonifi car la producción de acuerdo a la capacidad de uso y la ocupación del 
territorio para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.
(…) i) Promover la utilización de la tecnología apropiada y adaptada a las condi-
ciones agroecológicas del territorio y del sistema de producción”39. (Proyecto de 
Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar e Indígena, Art. 1).

También un proyecto de ley fue presentado por el senador Luis Alberto Wagner, el 7 
de julio de 2016, ante la Cámara de Senadores. El proyecto se denomina “Proyecto de 
Ley Que Crea el Sistema Nacional de la Agricultura Familiar Campesina”. Este proyecto 
plantea en su Capítulo II, Principios:

“La Agricultura Familiar Campesina se constituye en un sistema social, económi-
co, ecológico, político y cultural, que se sostiene en los siguientes principios:
1) Sostenibilidad y Sustentabilidad Integral: considerando aspectos ecológicos 
ambientales, sociales, políticos, culturales y económicos, desarrollados en la pre-
sente ley.
2) La Territorialidad: en el sentido de Espacio Social Construido, para lograr au-
tonomía de gestión en el marco de planes y programas de desarrollo, protección, 
fomento y defensa de la Agricultura Familiar Campesina, conforme a los objetivos 
de la presente ley, en todas las comunidades antiguas y otras habilitadas reciente-
mente por la Institución responsable de la aplicación de la Ley; así como en aque-
llas poblaciones rurales que se encuentran comprendidas en la zona de seguridad 
fronteriza, conforme a la Ley Nº 2532/05. Este principio podrá extenderse a las Co-
munidades Indígenas que así lo desean, conforme a la manifestación inequívoca de 
sus líderes conforme al proceso de consulta previa, libre e informada”40. (Proyecto 
de Ley Que Crea el Sistema Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Art. 
2).

39 Proyecto de Ley “De Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena”, presentado por los 
senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez, ingreso: 22/10/2015, 
expediente: s-156980.

40 Proyecto de Ley “Que crea el Sistema Nacional de la Agricultura Familiar Campesina”, presentado por el senador 
Luis Alberto Wagner, ingreso: 07/07/2016, expediente: s-167228.



53

Todos los planteamientos de estos proyectos de ley van en la línea de las iniciativas 
locales descritas más arriba. Estos proyectos también plantean el impulso, la zonifi cación 
y la protección de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, es decir, plantean la 
territorialización de los modelos de producción.

En el apartado sobre la revisión del marco normativo, ya se había afi rmado que Pa-
raguay no cuenta con una ley nacional de Ordenamiento Territorial. Esta situación es 
considerada una difi cultad y motivo de confl ictos:

“Paraguay es el único país de la región que no cuenta con una ley de Ordenamien-
to Territorial, para proteger a la población y al ambiente; sin embargo, según la 
SEAM, los municipios tienen la potestad de establecer ese tipo de restricciones”. 
(Oscar Acosta, 2014).
“Desde la Secretaría del Medio Ambiente explican que ante la falta de una ley 
nacional, la ley Orgánica Municipal 3966/10 establece en el capítulo III, Art. 12, 
las funciones municipales, como la delimitación de áreas urbanas y rurales; la 
reglamentación y fi scalización de régimen de uso y ocupación de suelo (…)”. 
(Telediario, 2014).
“Existen municipios que cuentan con resoluciones, que prohíben por ejemplo el 
cultivo de arroz en el distrito de Tacuara, en Ñeembucú. En La Pastora tienen una 
resolución que prohíbe el cultivo de soja transgénica. Entonces, es perfectamente 
legal y es constitucional que los municipios establezcan dónde se puede cultivar, 
por ejemplo, soja transgénica o… porque no está prohibido, está permitido legal-
mente; entonces eso ahorraría confl ictos sociales que se tienen hoy día”. (Gustavo 
Rodríguez, Director de Control Ambiental SEAM, 2014)41.

Otro antecedente encontrado sobre Ordenamiento Territorial en Paraguay es un pro-
yecto denominado “ORDAZUR” (Ordenamiento Ambiental de Zonas Urbanas), apoyado 
por la Cooperación Técnica Paraguayo Alemana, ejecutado por la SEAM (Secretaría de 
Medio Ambiente) y el Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales (BGR). Este 
proyecto estaba más enfocado a la zona urbana, pero en la ejecución del proyecto en el 
municipio de Lima (San Pedro), un campesino entrevistado para un audiovisual señaló 
lo siguiente:

“…Nosotros no podemos vivir así en medio de venenos con ellos, uno al lado de 
otro. Acá ellos entran en medio de nosotros, ellos tienen que tener para su mono-
cultivo una zona específi ca para que puedan utilizar sus maquinarias e implemen-
tar su forma de trabajo”. (Benigno Acosta, pequeño productor de Lima).
“…nos dedicamos casi exclusivamente a la agricultura, somos pequeños produc-
tores minifundiarios; nuestra tenencia de tierra es aproximadamente 10 has. Te-
nemos también la parte de ganadería y últimamente la parte de producción de 

41 https://www.youtube.com/watch?v=LDtxlfMBCW0
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soja, que de la misma manera que trae benefi cios, también trae una problemática 
en el sector ambiental para nosotros”. (Julio César Franco, intendente de Lima)42.

Ya se ha mencionado varias veces la problemática que genera el modelo de produc-
ción empresarial agropecuaria en el país. Una de las más fuertes, y que también tiene 
su repercusión en la zona urbana, es la migración campo-ciudad. Miles de campesinos 
huyen de sus fi ncas y se mudan a instalarse en la capital del país, en las capitales depar-
tamentales o en los centros urbanos de los distritos. Esta situación, principalmente en la 
capital del país, genera una situación de hacinamiento, desempleo y criminalidad. En 
ciudades del interior genera un crecimiento descontrolado y desordenado en las zonas 
urbanas, que crean condiciones para problemáticas a futuro.

Aparentemente ya hay un enfoque de realizar un trabajo de planifi cación y ordena-
miento de las zonas urbanas del país, y presentar la ciudad como una alternativa para el 
crecimiento personal y el lugar ideal para habitar. Esta situación no estaría disociada del 
modelo productivo imperante, y su necesidad de ir despoblando el campo paraguayo, de 
ir arrinconando a las familias campesinas en los centros urbanos para poder utilizar las 
tierras que dejan, para el agronegocio.

“Ser más urbano no es una fi nalidad en sí, pero algo es seguro, esa tasa de 61% 
que ven, va a crecer indefectiblemente a lo largo de las próximas décadas. Nume-
rosos analistas estudiaron este tema a nivel internacional y es algo absolutamente 
seguro, la urbanización va a crecer, solamente nos toca prepararnos.
(…) En la actualidad, emergen nuevas ciudades como San Estanislao, Sta. Rosa 
del Aguaray, Curuguaty, Horqueta, Campo 9, San Juan Nepomuceno, San Igna-
cio… llega una ruta y se crea una ciudad nueva, Yuty ciertamente va a explotar, 
Vaquería también. Numerosas ciudades van a explotar, el escenario está en cons-
trucción; la geografía de Paraguay está en plena mutación (…).
En estas ciudades los jóvenes, que vienen de las zonas rurales, van, trabajan, van 
a la universidad, y ya están pensando qué terreno comprar para formar su fami-
lia; qué crédito sacar para poder abrir un centro de fi sioterapia, alguien cuyos 
padres y abuelos eran agricultores… no está mal ser agricultor, solo que la socie-
dad urbana cambia, la sociedad paraguaya está en transformación.
(…) La ruta asfaltada lo transforma todo (…) lo más importante es que la soja, 
la ganadería, la agricultura familiar, todo genera ingreso; esté bien o esté mal la 
soja, la ganadería, generan ingreso, se monetariza la economía eeh… Tigo Mo-
ney por ejemplo, trabaja muchísimo porque la gente necesita dinero, y el espacio 
donde se proyecta la sociedad paraguaya, es en las ciudades.
¿Por qué las ciudades?... porque la ciudad es el espacio de dos cosas; la ciudad 
es el espacio de la ascensión social, permite ascender socialmente, mejorar su 
calidad de vida, y sobre todo la migración, la ascensión horizontal, cambiamos de 

42 https://www.youtube.com/watch?v=3hH0V-yWYTQ
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lugar, vamos a la ciudad (…). Y esto es el Paraguay del mañana, en crecimiento de 
población vamos a tener dos millones quinientos mil habitantes suplementarios de 
aquí a quince años, y ese crecimiento va a ser urbano, porque la población rural 
por primera vez en la historia disminuye (…), y estos dos millones doscientos mil 
habitantes suplementarios, van a ser urbanos. Tenemos que pensar si vamos a 
seguir colapsando Asunción, o vamos a apoyar el crecimiento de las ciudades del 
interior (…)”43. (Kevin Goetz, 2015).

De esta conferencia de Goetz se deduce que hay todo un plan para ir despoblando el 
campo y presentar a las ciudades emergentes del interior como los mejores lugares a ser 
habitados, porque ofrecen posibilidad de crecimiento personal y desarrollo.

43 https://www.youtube.com/watch?v=-xPxx5fi pqs
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Capítulo 4
Iniciativas similares en otros países

En otros países de Latinoamérica existen experiencias similares a las sistematizadas 
en este estudio. Se toman estas experiencias por la similitud que guardan sus propósi-
tos con las propuestas surgidas en los distintos municipios de Paraguay. En Colombia y 
México existen las denominadas Reservas Campesinas, que se describen brevemente a 
continuación.

Zona de Reserva Campesina en Colombia

La Zona de Reserva Campesina (ZRC) es una fi gura creada por Ley 160, en el año 
1994, y regulada por el Decreto 1777 del año 1996, así como por los acuerdos 024 y 10 
de 1999 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). La creación de esta 
fi gura, es resultado de movilizaciones de los campesinos cultivadores de coca del Gua-
viare, Caquetá y Menta en los años 80. La Zona de Reserva Campesina es una fi gura de 
concesión estatal que promete crear zonifi cación para titular tierras baldías en regiones 
donde la frontera agrícola se encontraba aún abierta, a cambio de preservación de bosques 
y recursos naturales.

“El Artículo 80 de la Ley 160 de 1994 establece que las Zonas de Reserva Cam-
pesina son áreas geográfi cas que tienen en cuenta las características ambientales, 
agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, so-
cial y cultural de la propiedad, para la estabilización y consolidación de la econo-
mía campesina”.

“La defi nición de Zona de Reserva Campesina (ZRC) aparece un poco más clara 
en el acuerdo 024 de 1996, cuando señala que son un mecanismo encaminado a 
eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fracciona-
miento antieconómico, y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras 
baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de 
escasos recursos44”.

Las Zonas de Reserva Campesina se crearon con los siguientes objetivos:

44 http://www.iegapunimilitar.edu.co/images/docs/zonas%20de%20reserva%20campesina.%20documento%20
academico%201.pdf
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1- Control de la expansión de la frontera agrícola, a modo de preservar zona de bos-
ques naturales y las fuentes de agua.

2- Una regulación efectiva y ordenamiento de la propiedad rural.
3- Tener una estrategia para evitar a futuro la concentración de la tierra.
4- Contar con mecanismos de protección de los recursos naturales.
5- Crear condiciones para consolidar las formas de producción de pequeñas y media-

nas familias campesinas, en defensa de la economía de este sector.
6- Fortalecer los espacios y mecanismos de participación y concertación de las orga-

nizaciones campesinas.
7- El apoyo a las instituciones que formulan los planes de desarrollo en las Zonas de 

Reserva Campesina.

“En estas Zonas de Reserva Campesina, los pequeños productores desarrollan a 
través del espíritu cooperativo y emprendedor con sus comunidades, una produc-
ción agropecuaria sostenible sin dejar de lado el cuidado del ambiente, bajo el 
modelo de una agricultura familiar y fomentando la seguridad alimentaria, a través 
de los mercados locales (...)”. Con el plan de desarrollo sostenible de la Zona de 
Reserva Campesina, toda la proyección que tenemos en este momento está enfo-
cada y elaborada desde la base. Sabemos qué es lo que queremos, sabemos lo que 
queremos producir y buscamos alternativas viables al campesino para que pueda 
producir y pueda quedar en su territorio (…)”.

“Hoy en día existen seis ZRC constituidas (El Pato-Balsillas en Caquetá, Cala-
mar en Guaviare, Cabrera en Cundinamarca, Morales y Arenal en Bolívar, y la de 
Cimitarra en Antioquia), lo cual representa una superfi cie de 831.111 hectáreas; 
siete más en proceso de constitución legal, entre éstas la del Sumapaz, y otras 10 
se encuentran en el primer paso de solicitud de estudio, las cuales podrían llegar a 
sumar un área de dos millones 551 mil hectáreas (…). Más allá de las cifras, lo im-
portante es rescatar que la conciencia comunitaria de la territorialidad ha logrado 
defender una propuesta campesina en la que se evidencia, mediante las ZRC, que 
los espacios colectivos que habitan pueden ser gestionados y deben ser administra-
dos por ellos mismos. Lo que está en juego no es solo la consecución de la tierra, 
que es de gran importancia, sino lo que se haga socialmente en ella y de ella, y los 
procesos políticos de organización que permita”. (Silva, Diego, pp 9-10).

Reserva campesina en México

Carlos Salinas de Gortari, cuando era presidente de México, anunció públicamente en 
una reunión en abril de 1992, la creación de una Reserva Campesina en los Chimalapas. 
Salinas enfatizó “que se tiene que encontrar la armonía entre los objetivos, que en el pasa-
do parecían contrapuestos: más desarrollo con responsabilidad ecológica. Para ello es ne-
cesario buscar opciones de conservación que concilien estos enfoques contrapuestos. En 
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este sentido, la organización socioeconómica de los campesinos mexicanos, y su modo 
de apropiación de los recursos naturales, pueden darnos algunas soluciones al problema 
(…)”. (Anaya, Ana Luisa y Álvarez Marcela 1994: p. 38).

Ana Luisa Anaya y Marcela Álvarez defi nen una reserva campesina como:

“Un área donde se desarrolla armónica y organizadamente, un socio-ecosistema, que 
contiene:
1. Una estructura social y política –que es la que crea y sustenta a la reserva– dedica-
da a la producción y la conservación a través del manejo ecológico y el uso sostenible 
de los recursos naturales”.
2. Uno o más ecosistemas naturales, de alto valor biológico y ecológico, y variadas 
unidades de manejo sostenible de recursos”45. (Anaya, Ana Luisa y Álvarez Marcela 
1994: p. 38).

Los objetivos de la Reserva Campesina en México son la conservación y el desarrollo 
adecuado a las características sociales, económicas, ecológicas locales y nacionales. La 
reserva pretende lograr la conservación de la biodiversidad y la integridad de los procesos 
ecológicos básicos; satisfacer las necesidades de la población; la gestión respetuosa de los 
recursos naturales; favorecer los procesos de educación, motivación y participación cam-
pesina en el manejo de sus recursos y lograr mejores formas de apropiación; un proceso 
permanente de adopción, mejoramiento e innovación tecnológica; mejorar la calidad de 
vida, entre otras.

A pesar de que las iniciativas recabadas en este estudio no tengan una denominación 
unifi cada como “Zonas de Reserva Campesina de Colombia o la Reserva Campesina de 
México”, mirando el contenido y principalmente el propósito entre ambas experiencias 
latinoamericanas, tienen mucho en común.

Tanto las reservas campesinas como las iniciativas locales de Paraguay, se observa 
que tienen la intención de crear un área o zona donde se desarrolle la Agricultura Cam-
pesina e Indígena, protegida del atropello de los agronegocios y apostando a lo orgánico 
y agroecológico.

Indudablemente ambas iniciativas tienen un alto componente de protección ambien-
tal, pero principalmente, la preservación y conservación de un modelo de producción, 
de un sistema con lógica diferente al agronegocio y que hoy se encuentra amenazado en 
Latinoamérica.

En Paraguay no es muy común hablar de “territorio campesino”. Para referirse al 
lugar de los campesinos e indígenas se utilizan más los términos como “asentamientos”, 
“colonias” o “comunidad”. Esta última denominación se usa indistintamente para referir-
se a comunidades campesinas e indígenas.

Con las iniciativas identifi cadas está claro que se plantea una territorialización del 
sistema de producción campesina, principalmente; que es también lo mismo que se plan-

45 http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/28.pdf
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tea con la zona de reservas campesinas, áreas donde se recrea la lógica de la producción 
campesina, sin ser amenazada o afectada por otro modelo de producción incompatible 
con la misma.

La diferencia que se observa también es en lo jurídico, ya que las iniciativas de Pa-
raguay son a nivel local; sin embargo, las propuestas de las Reservas Campesinas están 
sustentadas con leyes de alcance nacional y ejecutadas por instituciones del gobierno 
central, como INCORA en el caso de Colombia.

En lo relativo a su origen, proceso, fundamentación política y socioambiental, igual-
mente son muy parecidos (preservación del ambiente, soberanía alimentaria, preserva-
ción de cuencas hídricas, participación, desarrollo sustentable, etc.). En ambas experien-
cias se recurrieron a movilizaciones, debates, reuniones, a modo de que las propuestas 
sean atendidas por las autoridades y haya una defi nición al respecto.

Es importante lo señalado por Ana Luisa y Marcela cuando se refi eren a las Reservas 
Campesinas de México:

“Esta fi gura o unidad de conservación –la reserva campesina–, puede construir 
un modelo a seguir, particularmente para América Latina, ya que surgiría con la 
participación de los campesinos, de nuestras propias necesidades y de nuestra rea-
lidad socioeconómica”. (Anaya, Ana Luisa y Álvarez Marcela 1994: p. 38).
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1. Resolución J.M. N° 1/2004 Por la Cual se Prohíbe la 
Fumigación de la Producción Agropecuaria con Agrotóxicos.
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2. Ordenanza J.M. N° 005/2011 Por la Cual se Reglamenta el Plan 
de Ordenamiento Territorial de La Pastora.
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3. Ordenanza N° 002/2010 Por la Cual se Declara de Interés Distrital 
“El Ordenamiento Territorial” del Distrito de La Pastora.
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4. Ordenanza J.M. N° 07/2014 Por la Cual se Establece la 
Zonifi cación Agroecológica en el Distrito de San Pedro del 
Ycuamandyyú.
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5. Ordenanza J.M. N° 273/2015 Por la Cual se Declara de Interés 
Distrital la Agricultura Familiar Campesina y se Establece la 
Zonifi cación Agroecológica, en el Distrito de Horqueta.
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6. Proyecto de Ordenanza Municipal “Por la Cual se Declara de 
Interés Distrital la Agricultura Familiar con Enfoque Orgánico 
y Agroecológico y se Condiciona el Sistema del Agronegocio 
Extensivo con Uso de Agroquímicos, en San Pedro del Paraná”.
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7. Petición a la Junta Municipal de Natalio, para la creación de 
una Ordenanza Municipal, a fi n de garantizar la perennidad de 
la Agricultura Familiar Campesina.



101



102



103



104

       JUNT
 VILLA 
Sub Tte. Ra
Teléf: 021-3
Email: mun
 
 

NO USO 
DE VILLA

VISTO: 

Constitu

Artículo 

El 
protecció
Toda per
como en 
para disp

Artículo 

Tod
ecológica

Constituy
conserva
conciliac
legislació

 

Artículo 

Las
regulada
califique 

 
TA  MUNIC
OLIVA 

amón Da Cos
327 14 53 
nioliva@gmai

DE AGRO
A OLIVA 

ución de l

6 – DE L

derecho 
ón, en gen
rsona será

su hono
poner de s

7 -DEL D

da perso
amente eq

yen obje
ación, la 
ción con e
ón y la pol

8 -DE LA

s activid
as por la 

peligrosa

CIPAL 

sta y Julia M

il.com 

OQUIMICO

la Repúbl

DE

LA CALID

a la vida
neral, des
á protegid
r y reput
su propio 

DERECHO

ona tiene
quilibrado

etivos pr
recompos
el desarr
lítica gub

A PROTEC

dades sus
ley. Asim

as. 

iranda Cueto
RUC: 800

ORDEN

OS Y/O D

lica de Pa

CA
E LA VID

S
D

AD DE VI

a es inher
sde la con
da por el 
ación. La
cuerpo, s

SE
DEL

O A UN A

e derecho
o. 

rioritarios
sición y e
ollo hum
ernament

CCIÓN AM

sceptibles
mismo, és

o de Estigarr
013898-8 

NANZA N° 

DEFENSIV

araguay, 

APÍTULO 
A Y DEL 

SECCIÓN I
DE LA VID

IDA. 

rente a la
ncepción.
Estado en

a ley regla
solo con fi

ECCIÓN I
L AMBIEN

AMBIENTE

o a habi

s de in
el mejora

mano integ
tal pertine

MBIENTA

s de pro
sta podrá

 
ribia 

1/2016

VOS AGRI

1992 

I.  
AMBIENT

I.  
DA 

a persona
. Queda a
n su integ
amentara 
fines cient

II.  
NTE 

E SALUDA

itar en u

nterés so
amiento d
gral. Esto
ente. 

AL 

oducir al
á restring

ICOLAS E

TE 

a humana
abolida la
gridad fís
la liberta

tíficos y m

ABLE 

un ambi

ocial la 
del ambie
os propós

lteración 
gir o proh

EN EL DIS

a. Se gara
a pena de
sica y psíq
ad de las 
médicos. 

iente salu

preserva
ente, así 
sitos orien

ambient
hibir aqu

STRITO 

antiza su
e muerte.
quica, así
personas

udable y

ación, la
como su

ntarán la

tal serán
ellas que

u 
 
í 
s 

y 

a 
u 
a 

n 
e 

8. Ordenanza J.M. N° 1/2016 No Uso de Agroquímicos y/o 
Defensivos Agrícolas en el Distrito de Villa Oliva.



105

       JUNT
 VILLA 
Sub Tte. Ra
Teléf: 021-3
Email: mun
 
 

Se 
posesión
introducc
otros ele
de su tec

El 
ambiente

Artículo

Toda pe
autoridad
integrida
los inter
pertenezc
patrimon

Artículo

Las
jurídica q
y normat

 

Artículo

Inc) 4: E

a) La 
rec

b) La 
cal

c) La 
pre

 
TA  MUNIC
OLIVA 

amón Da Cos
327 14 53 
nioliva@gmai

prohíbe l
n o el us
ción al pa
mentos p

cnología, p

delito ec
e importar

. 38- DEL

ersona ti
des públ

ad del háb
reses del
can a la 

nio colecti

. 166- DE

s munici
que, dent
tiva, así c

L

. 12- FUN

En materi

preserva
cursos na

regulació
lidad amb
fiscalizac

evio conve

CIPAL 

sta y Julia M

il.com 

la fabricac
so de arm
aís de res
peligrosos;
precautela

cológico s
rá la oblig

L DERECH

iene dere
licas med
bitat, de l
l consum
comunid

ivo. 

E LA AUT

palidades
ro de su c
omo auta

LEY N° 39

DE L

NCIONES

ia de amb

ación, co
aturales si
ón y fisca
biental de
ción del c
enio con l

iranda Cueto
RUC: 800

ción, el m
mas nuc
iduos tóx
; asimism
ando los i

será defin
gación de 

HO A LA 

echo, ind
didas pa
la salubri

midor y d
dad y hag

SE

TONOMIA

s son los
competen

arquía en 

966/10 L

CA

LAS FUNC

. 

biente: 

onservació
ignificativ
alización 
l municip
cumplimi
las autorid

o de Estigarr
013898-8 

montaje, la
cleares, q
xicos. La l
mo, regula
intereses 

nido y sa
recompon

DEFENSA

dividual 
ra la de
idad públ
de otros 
gan relaci

ECCION I

. 

s órganos
ncia, tiene
la recaud

LEY ORGA

APITULO 

CIONES M

ón, recom
vos; 

de están
pio; 
iento de l
dades nac

 
ribia 

a importa
químicas 
ey podrá 

ará el tráf
nacionale

ancionado
ner e inde

A DE LOS

colectivam
efensa de
lica, del a

que, po
ión con l

III 

s de gobi
en autono
dación e in

ANICA MU

III 

MUNICIPA

mposición

ndares y p

las norma
cionales c

ción, la co
y biológi
extender 

fico de rec
es. 

o por la l
emnizar.

S INTERE

mente, a
el medio 
acervo cul
or su na
a calidad

ierno loca
mía políti

nversión d

UNICIPAL

ALES 

n y mejo

patrones 

as ambie
competent

omercializ
icas, así 
ésta proh
cursos ge

ley. Todo

ESES DIF

a reclama
ambient

ltural nac
aturaleza 
d de vida 

al con p
ica, admin
de sus rec

L. 

oramiento

que gara

entales na
tes; 

zación, la
como la

hibición a
enéticos y

o daño al

FUSOS. 

ar a las
te, de la
cional, de

jurídica,
y con el

ersonería
nistrativa
cursos. 

o de los

anticen la

acionales,

a 
a 
a 
y 

l 

s 
a 
e 
, 
l 

a 
a 

s 

a 

, 



106

       JUNT
 VILLA 
Sub Tte. Ra
Teléf: 021-3
Email: mun
 
 

d) El 
la r

 

Ley Nº 2

Que ap
Confere
La Cum

Que la R
Diversida
de Janeir

 

CONSIDE

Qu
dentro d
Paraguay
cursos h
Paraguay

Qu
denomin
nativos r
municipa
los habit

Qu
algunas 
nativos d

Qu
predios, 
directo s
para con

   Qu
empresas

 
TA  MUNIC
OLIVA 

amón Da Cos
327 14 53 
nioliva@gmai

establecim
ribera de 

253/ 93  

prueba el
encia de 
mbre para

República 
ad Biológi
ro en 199

ERANDO

ue el mun
de los sist
y, sistema
hídricos c
y. 

ue nuestr
nados hum
representa
al, nacion
antes y su

ue segura
de las e

de la regió

ue por lo 
de susta

sobre la p
nservar. 

ue ante la
s con el 

CIPAL 

sta y Julia M

il.com 

miento de
los ríos, l

l Conveni
las Nacio

a la Tierra

del Parag
ica  elabo

92;  

: 

nicipio de 
temas de 
as de hum
correspond

ro territo
medales d
ativos de 

nal; públic
us viviend

amente es
species v

ón.  

tanto to
ancias da
población 

a posibilid
fin de p

iranda Cueto
RUC: 800

e un régim
lagos y ar

io sobre D
ones Unid
a- celebra

guay es un
rado dura

VILLA OL
humeda

medales q
dientes a

orio se e
del sur, lo

los ríos P
cos o priv
das. 

stos espac
vegetales, 

odo uso q
añinas pa
local y s

dad que e
reparar e

o de Estigarr
013898-8 

men local 
rroyos. 

Diversida
das sobre 
ada en la

no de los f
ante "la C

LIVA es u
les de la 
que ayud

a una imp

encuentra
s cuales s
Paraguay 
ados, se e

cios son 
peces, m

que se h
ara la sa
obre las 

el uso de 
el suelo, 

 
ribia 

de servid

ad Biológi
el Medio
 ciudad d

firmantes
Cumbre de

no de los 
región o

dan a filtr
portante 

a en su
sirven par
y Paraná

encuentra

la última
mamíferos

haga dent
alud hum
especies 

agroquím
liberando

dumbre y 

ica, adop
o Ambien
de Río de

s del Conv
e la Tierra

más rico
riental de
rar, regul
zona de 

 totalida
ra el deso

á, sean el
an en con

a  posibili
s, reptiles

tro de cu
mana impa

de flora y

micos por
o de cobe

de delimi

ptado dur
te y Desa

e Janeiro,

venio sobr
a" realizad

os en biod
e la Repú
ar y man
la cuenc

ad dentro
ove y cría 
los de jur

ntacto estr

idad de c
s, aves e

ualquiera 
acta de u
y fauna d

r parte de
ertura veg

itación de

rante la 
arrollo –
, Brasil.

re 
da en Río 

diversidad
ública del
ntener los
ca del rio

o de los
de peces

risdicción
recho con

conservar
 insectos

de estos
un modo
de interés

e algunas
getal sus

e 

d 
l 
s 
o 

s 
s 
n 
n 

r 
s 

s 
o 
s 

s 
s 



107

       JUNT
 VILLA 
Sub Tte. Ra
Teléf: 021-3
Email: mun
 
 
predios, 
correspon

 Qu
realizara 
más sus
trabajo. 

La 
con fuerz

 ORDENA

Artículo 
humana 
defensivo
para su 
del  Mun

Artículo 
glifosato 
inmueble
privado, 
dominio 

Artículo 
agroquím
en el Dis
perteneci
privado, 
diversas 

Articulo 
la multa 
previo di
agrícola s

Artículo 
inmediat
de régim
incumpli

 
TA  MUNIC
OLIVA 

amón Da Cos
327 14 53 
nioliva@gmai

los cu
ndiente o

ue ademá
las tarea

stentable 

Junta M
za de  

ANZA 

1º-Es o
y del me

os agrícol
posterior

nicipio de 

2º-Proh
y agroq

es ubicad
pertenec
privado. 

3º El q
micos y/o 
strito de V
iente al 
será pas
no especi

4° En ca
será de 2

ictamen d
será inme

5°-El Eje
tamente a
en de san
imiento, d

CIPAL 

sta y Julia M

il.com 

uales so
rdenamie

ás de lo y
as de mo
ambienta

Muncipal e

bjeto de 
edio ambi
las en el 
r implan
Villa Oliva

híbase la
químicos 

dos en el D
iente al E

que utili
defensivo

Villa Oliva
Estado N
sible de 
ificadas e

aso de rein
20 jornale
del Depart
ediatamen

ecutivo a 
a partir de
nciones ad
de acuerdo

iranda Cueto
RUC: 800

on llama
ento de es

ya expresa
do manu
almente 

en el ejer

esta Ord
iente, en 
control d

tación de
a. 

a aplicac
y/o def

Distrito de
Estado N

izare N-f
os agrícol
a, ya sea
Nacional,
una mul
n la Repu

ncidencia 
s mínimo
tamento d
nte suspen

través de
e la Aprob
dministra
o a la nor

o de Estigarr
013898-8 

ados de
ta admini

ado, si en
ual y o me

y tambié

rcicio de 

denanza a
lo que re

de vegeta
e cultivos

ción  de 
fensivos 
e de Villa 
acional y

fosfonome
las deriva
en inmu
y/o Mun

lta de 5 
ublica  por

en el cum
os por hec
de Medio 
ndida. 

el Departa
bación de
ativas y ec
rmativa vi

 
ribia 

efensivos 
istración.

n reempla
ecánico, c

én conser

sus atrib

asegurar 
especta  a
ación para
s comerc

N-fosfon
agrícolas

a Oliva, ya
y/o Munic

etilglicina,
ados en c
uebles del
nicipal y/
jornales

r hectárea

mplimient
ctárea con
Ambiente

amento de
  la prese

conómicas
igente. 

agrícola
 

azo de dic
con lo cu
rvaría mu

buciones l

la protec
al uso de 
a la prep
iales  den

nometilglic
s derivad
a sean de 
cipal y/o

, C3H8N
cualquier 
l dominio 
/o en pr
mínimos

a contami

to de la pr
ntaminada
e del Mun

e Medio A
ente orden
s que corr

as, requ

chos prod
ual la mis
uchos pu

legales SA

cción de 
agroquím

paración d
ntro del 

cina, C3
dos en t

dominio 
 en inmu

NO5P, gli
inmueble
público o

redios de 
s para ac
inada. 

resente or
a. A la ter
nicipio, la 

Ambiente e
nanza,  el
respondie

uiere del

ductos, se
sma sería
uestos de

ANCIONA

la salud
micos y/o
de suelos
territorio

H8NO5P,
todos los
público o

uebles de

ifosato y
e ubicado
o privado

dominio
ctividades

rdenanza,
rcera falta
actividad

elaborara
l proyecto
ere por su

l 

e 
a 
e 

A 

d 
o 
s 
o 

, 
s 
o 
e 

y 
o 
o 
o 
s 

, 
a 
d 

a 
o 
u 



108

       JUNT
 VILLA 
Sub Tte. Ra
Teléf: 021-3
Email: mun
 
 
Artículo 
indefectib
Secretari

Artículo 
prohibido
art.176 y
subsidiar

Artículo 
particula
distribuir

 

Artículo 

  

 Da
dos de ab

 

-----------

WILLIAM

SECRETA

Téngase po
conformidad
cumplido ar

...................

HECTOR 

 SECRETA

 

 
TA  MUNIC
OLIVA 

amón Da Cos
327 14 53 
nioliva@gmai

6°. Los 
blemente 
ia de Obra

7°.  El pr
os por es
y 177 la 
ria el Cód

8°. Si e
ar, el mo
rá en prop

9°. Comu

ada en la 
bril del añ

------------

M ALFONS

ARIO       

or ordenanza
d al Art. 43 
rchívese. 

....................

PAREDES 

ARIO         

CIPAL 

sta y Julia M

il.com 

recursos
a la cart

as y Servi

rocedimie
sta orden
Ley 396

digo Proce

el sumar
onto de l
porción d

unicar a l

Sala de s
ño dos mi

-------       

SO           

              

a, envíense d
y concordan

.........             

                

                

iranda Cueto
RUC: 800

s provenie
tera presu
icios Públ

ento a ser 
nanza se 
66/10 Ley
sal Civil.

rio se ini
lo percibi
el 50 % c

a Intende

sesiones d
l diez y se

            -

              

              

dos ejemplar
ntes de la Le

                     

               

                

o de Estigarr
013898-8 

entes de 
upuestari
licos del M

utilizado 
realizara

y Organiz

iciare com
ido por 
on la pers

encia Mun

de la Jun
eis. 

------------

      WILLI

        PRE

res al Minist
ey 3966/10 

....................

EUSEBIA R

           INT

 
ribia 

estas in
ia de la D

Municipio

para la d
a conform
za Munici

mo conse
el Munic
sona denu

nicipal y a

nta Munic

------------

IAN IVAN 

ESIDENTE

terio del Inte
Orgánica Mu

....................

RAMONA M

TENDENTE

nfraccione
Dirección
. 

determina
me a lo e
ipal, aplic

ecuencia 
cipio en 
unciante. 

a quienes 

cipal de V

------------

RUIZ DIA

E 

rior y al Gob
unicipal, com

.............. 

MUSA 

E               

s serán 
  Ambien

ación de lo
establecid
cándose 

de una 
este conc

correspon

Villa Oliva 

-------- 

AZ 

bierno Depar
muníquese p

            

afectados
ntal de la

os hechos
do por el
en forma

denuncia
cepto, se

nda. 

en fecha

rtamental de
ublíquese, y

s 
a 

s 
l 
a 

a 
e 

a 

e
y





Se terminó de imprimir en diciembre de 2016.
Arandurã Editorial

Tte. Fariña 1028 
Teléfono: (595 21) 214 295

e-mail: arandura@hotmail.com
www.arandura.com.py




