
Integrando la conservación de la Biodiversidad
y el Manejo Sustentable de la Tierra en Prácticas de Producción
en todas las Bio-regiones y Biomas en el Paraguay



Conciliar las oportunidades de producción con el 
mejor aprovechamiento del capital natural. 

LA SUSTENTABILIDAD 
COMO UN DESAFIO

Barrera 1
La gobernanza y los marcos de política y regulatorios 
no logran limitar la conversión del hábitat natural en 
tierras productivas

- Dificultades para implementar y aplicar el marco legal
- Las instituciones funcionan como entes recaudadores y no 

como aplicadores de la ley 
- Insuficiente financiamiento de instituciones públicas

Barrera 2
Insuficientes incentivos económicos para integrar 
prácticas de manejo ambiental sustentable a la ac-
tividad económica

-Incentivos
-Créditos 
-Mercado

Barrera 3
Limitada capacidad institucional e individual para 
aplicar el marco regulatorio para la implementación 
de reservas legales y para la adopción de prácticas 
sustentables

-Limitadas capacidades institucionales en el terreno
-Limitadas capacidades de productores



OBJETIVO
DEL PROYECTO

Proteger la biodiversidad y las funciones de la 
eco-región del Bosque Atlántico del Alto Paraná 
frente a las amenazas existentes y emergentes 
de las prácticas de producción multisectorial 
y es un modelo que busca ser replicado a lo 
largo de las eco-regiones del país.  El proyecto 
proporcionará beneficios a nivel mundial, ga-
rantizando la futura expansión de la produc-
ción sin comprometer la biodiversidad y el fun-
cionamiento de los ecosistemas.  



Marco de incentivos financieros y de mercado para 
promover la biodiversidad y manejo sustentable de 
la tierra dentro de las zonas prioritarias de paisaje 
de uso múltiple.

Marco de gobernanza eficaz para la conservación de la 
biodiversidad y el SLM (Sustainable Land Management 
o Manejo Sustentable de la Tierra) en paisajes de uso 
múltiples.

Implementación fortalecida del sistema de reservas 
legales y prácticas productivas sustentables.

RESULTADOS
DEL PROYECTO

Un paquete de modificaciones y revisiones del marco legal.

Fortalecimiento institucional para mejorar el monitoreo y la 
vigilancia.

Una plataforma nacional y dos departamentales para el 
diálogo interinstitucional.

Aumento y diversificación de financiación a través de 
oportunidades de financiación, incentivos para producto-
res y REDD+

Mercados diferenciados para la adopción de buenas prác-
ticas de producción.

Asistencia técnica para incorporar mejores prácticas para 
la producción sustentable, reservas legales y bosques pro-
tectores de cursos hídricos.

Aplicación mejorada de la vigilancia de la deforestación y 
el cumplimiento en 4 municipios.



Avances del Resultado

• Revisión normativa. Seguimiento a la revisión normativa legal ambiental y 
forestal

• Análisis de capacidades a nivel de gobernación de Unidades Ambientales a 
nivel de Gobernación y municipios piloto

• Propuesta de creación de unidades ambientales en municipios pilotos.

• Diseño de sistema de monitoreo ambiental y forestal con sus respectivos 
sistemas de información. SIAM/SEAM/SIF/INFONA  

• Curso de gobernanza ambiental en fase de elaboración de convenios

• Revisión de la Política Forestal (en fase final)

• Fortalecimiento Institucional SEAM / INFONA / MAG/ UGP /Mesa de Finan-
zas/ ARP.

• Fortalecimiento Institucional SEAM / INFONA / MAG/ UGP /Mesa de Finan-
zas/ ARP.

• Acciones para la descentralización del Sistema de Monitoreo Forestal (INFONA).
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han participado en la revisión de las leyes 422, 
4241, 536, 5146, 3001, a través de talleres con 
participación de representantes de INFONA, 
SEAM, UGP, ONGS, CONGRESO NACIONAL, 
CANCILLERIA. Participación Talleres (5).

gracias al Fortalec-
imiento Institucional a 
sus Unidades Jurídicas, 
esto representa un in-
cremento del 42% en 
relación a lo estipula-
do en la línea de base 
(270.000 USD).

LEYES

Participaron

142
personas

Revisión
Legal

INSTITUCIONES

 

LICENCIASLICENCIAS
expedidas en tiempo y 
forma por la SEAM gracias 
a la informatización de 
las licencias ambientales 
(SEAM) y del catastro for-
estal (INFONA).

240
Licencias

ambientales

383.216
USD ha cobrado

la SEAM



Se han catastrado 
202 planes de Mane-
jo Forestal

CATASTRO

INFONA está desarrollando un cur-
so dirigido a 10 técnicos de sus ofi-
cinas regionales en herramientas 
SIG; así como la capacitación de 40 
estudiantes del Técnico Forestal de 
Alto Paraná en el manejo de SIG y 
técnicas de medición para Inventar-
ios Forestales. Tareas que colaboran 
en la descentralización del Sistema 
de Monitoreo Forestal.

202
Planes de Manejo

Forestal

10Técnicos

40
Estudiantes

816
Planes de Uso

de la Tierra

260
Planes Operativos

Anuales



Sector público y Sociedad Civil: SEAM, 
SENAVE, SENACSA, INFONA, MAG, gobiernos 

locales, gobernación y municipios, sociedad 
civil (ONGs y Comunidad indígena Ache)

Sector Privado: gremios de la producción 
(APS, UGP, ARP, ARJP UNICOP, COPRONAR y 
CAP), Traders (ADM, Cargill, RTRS y Control 

Union) y la Academia (San Carlos, UNE, Uninter 
y escuela agrícola)

Plataforma Departamental
de Alto Paraná

Generación de fichas de trabajo para la 
definición de los lineamientos de acción 
para el plan de acción de Alto Paraná. 

Validación de lineamientos de acción para 
el plan de acción de Alto Paraná. Llamado 
a reunión de los grupos de trabajo para el 

2 y 3 de noviembre en Alto Paraná.

Soja:  42 personas (10 mujeres 
y 32 varones), 19 problemáticas 

en 6 ámbitos de trabajo. 

Reunión
del grupo de trabajo

para el Commodity soja

Reunión
del grupo de trabajo

para el Commodity Carne

1ra. Plenaria
Departamental
en Alto Paraná

Lineamientos
para el Plan de

Acción Departamental

Carne: 35 personas (16 mujeres 
y 19 varones) 12 problemáticas 

en 6 ámbitos de trabajo.

Participaron

92
personas



Avances del Resultado

Fortalecimiento
de la Mesa de
Finanzas Sostenible

Mercados Diferenciados

Incentivos para
la producción

sustentable y para la 
preservación de las 
reservas forestales

Acciones de los
co-financiadores

Contratación de Recursos Humanos

Certificación de soja sustentable

ADM, Cargill, (Louis Dreyfus y Bunge)

Apoyo para reglamentar la Gobernanza de la Mesa

Pago por Servicios Ambientales

Conformación de mesas de diálogo intersectori-
ales a nivel municipal

Difusión de la Guía Ganadera

Revisión de la ley 536, VMME

Capacitación a técnicos y productores en torno a 
criterios de producción sustentable

Difusión del análisis Costo/Beneficio de la certifi-
cación de la soja en el Paraguay

INCENTIVOS FINANCIEROS Y DE MERCADO
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446 hectáreas de bosques certificados 
por 263.353 USD (promedio de 590 
USD por ha) en el área del BAAPA, 
siendo el 29,5% del total de la meta 
en términos de cantidad de hectáreas 
sin embargo representa 88% más de la 
meta prevista por el proyecto en 2016.

491 Productores de 11 Cooperativas de 
Producción han participado del Análisis de 
Brecha en los Productores para certificación. 
• Diseño e impresión de la guía de au-

toevaluación (1000 un). 
• Levantamiento, carga y procesamien-

to de datos.

287.386 hectáreas de soja certificada 
con esquemas de sustentabilidad, 15% 
adicionales a la meta. (250.000 ha)

287.386
hectáreas de soja 

certificada

446
hectáreas de 

bosque
certificado

491
productores de

11
Cooperativas



Avances del Resultado
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• Seminario Taller sobre Buenas Prácticas Agropecuarias 

(Técnicos, Productores)
• Taller de Buenas Prácticas Ganaderas (Técnicos, Pro-

ductores)
• Material impreso del Manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas, y, la Consultoría de Buenas Prácticas Ga-
naderas en etapa de culminación.

• Taller sobre técnicas de instalación de Viveros y pro-
ducción de mudas forestales. Técnica de recolección y 
procesamiento de semillas forestales. Silvicultura de 
plantaciones y sistemas agroforestales.

• Construcción del Área de Rusificación de los Viveros 
ya existentes del CEFOTESFOR, equipamiento del área 
informática y entrega de equipos para uso forestal.

Manuales de Buenas Prácticas
Agropecuarias Sustentables en carne y soja

A

F

Apoyar la implementación de la rehabilitación de 
reservas legales y restauración de los bosques protec-
tores de cauces hídricos.

Fortalecimiento y/o instalación de viveros en los sitios 
pilotos.



• Taller de educación y sensibilización Ambiental, dirigi-
do a Técnicos y funcionarios de la Gobernación de Alto 
Paraná y estudiantes de los distritos Cedrales y Naranjal.

• Taller de Buenas Prácticas de Producción Sustentables.
• Capacitación “Sustentabilidad de los Sistemas de Pro-

ducción Agrícolas” (Consultor Internacional).
• Seminario Ganadería Sustentable, Una Propuesta Es-

tratégica y Competitiva “Aportes para una Marca País”.
• Charla Manejo Holístico de Pastizales.
• Capacitación en ganado menor.
• Capacitación en Sistema de Siembra Directa.
• Seminario por Una Agricultura Sustentable
  – COPRONAR.
• Encuentro Nacional de Siembra Directa “Conmemo-

ración de los 30 años de adopción del Sistema de Siem-
bra Directa en el Paraguay”

• Encuentro de jóvenes cooperativistas por el Medio Am-
biente. COPRONAR.

• Sistemas de Producción Sustentable (Ganadería, Agri-
cultura, Forestal) ARP.

• Encuentro Global Green Commodities.

• XXIV Congreso AAPRESID – Rosario, Argentina.
• 15° Encuentro Nacional de Plantío na Palha – Goias, 

Brasil
• VIII Foro Internacional de Derecho Ambiental – Bs. As., 

Argentina

C

A

Implementación de un plan de sensibilización am-
biental conjuntamente con la SEAM.

Capacitación y acompañamiento técnico a productores/
as de Soja y Carne en la implementación de las Buenas 
Prácticas:

Viajes de intercambio de técnicos nacionales para la pro-
moción de la eficiencia productiva y sustentabilidad.



Capacitación a 50 técnicos 
comerciales de Cargill en políti-
cas y programas corporativos en 
producción sustentable y a 100 
productores en prácticas y her-
ramientas disponibles para la 
producción sustentable

491
productores de

11
Cooperativas

261
Hombres y

Mujeres

261 personas, de las cuales 52 
representantes de diversas mu-
nicipalidades y 209 líderes co-
munitarios (56% mujeres y 44% 
hombres) han sido capacitadas 
en buenas prácticas y gobernan-
za ambiental a gobiernos locales 
de varios departamentos por 
ADM con apoyo del proyecto.



• 30 parcelas de reforestación 
para crear una red de infor-
mación forestal. 

• 397 has de reforestación en 
fincas de los productores con 
propósito de adecuación legal, 
protección de cauces hídricos y 
fines comerciales.

30
parcelas

397
hectáreas

Se han
capacitado

1.811
personas

Se han capacitado 
324 hombres y 172 mujeres en te-
mas relacionados a la ganadería sus-
tentable; 
209 hombres y 23 mujeres en temas 
relacionados a la producción de soja 
sustentable; 
57 hombres y 23 mujeres en temas 
relacionados a la implementación de 
buenas prácticas agropecuarias; 
195 hombres y 175 mujeres en sensi-
bilización ambiental 
18 hombres y 15 mujeres en manejo 
de vivero forestal.
300 personas en Sistemas de Pro-
ducción Sustentable.
300 jóvenes en temas relacionados 
al Medio Ambiente.



Distribución
presupuestaria por

Institución Beneficiaria
2015 - 2016

Gobernación de Alto Paraná

UGP

INFONA

Naranjal y Cedrales

MFS / ADM / CARGILL

MAG / VMG

SEAM



Trabajo en conjunto

El gran avance de estos resultados es fruto del 
trabajo coordinado entre:

La SEAM, El Equipo de Proyecto, el Comité Técni-
co, las Contrapartes y los Co-financiadores.


