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PRESENTACIÓN

El sexto informe nacional al convenio de Diversidad Biológica abarca el periodo 2016 – 2017 y los 
avances en la implementación de la Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la 
Biodiversidad (2007).

La estructura se divide en:
 1.  Las Metas Nacionales con tres secciones:
   Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
	 	 	Sección	II.	Medidas	de	implementación	adoptadas,	evaluación	de	su	eficacia,	obstáculos	
	 	 relacionados	y	necesidades	científicas	y	técnicas	para	alcanzar	las	metas	nacionales.
   Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
 2.  Contribución al logro de las Metas Aichi
 3.  Contribución para alcanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	 4.	 Perfil	del	país

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 
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Meta 1.- Ex situ
Adoptar medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies nativas de importancia para 
conservación y uso sostenido, a través de programas y proyectos de conservación ex situ. 

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Se considera la conservación ex situ como una estrategia para el mantenimiento y restauración de poblacio-
nes	con	diversos	fines	tanto	de	conservación	estricta	como	de	uso	sostenido	por	ello	varias	instituciones	
como las Instituciones Binacionales Itaipú (IB) y Yacyretá (EBY), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA), el Instituto Forestal Nacional (INFONA) estas dos autarquías dependiente del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería MAG, la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) , la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y el Jardín Botánico y Zoológico de la Municipalidad Nacional 
de Asunción realizan trabajos de conservación “ex situ”, en distintos campo como la conservación de espe-
cies vegetales de corto plazo en parcelas anuales de siembra, en viveros forestales y frutales nativos, o en 
banco de germoplasma (semillas) de largo plazo remitiendo y repatriando accesiones para su multiplicación 
y conservación. La reproducción de especies de vertebrados nativos y otras estrategias con grupos de pro-
ductores o comunidades indígenas que conservan los recursos genéticos. Este objetivo estratégico general 
está directamente relacionado con las Metas Aichi 12, 13 y 19. Dentro de esta meta nacional los expertos del 
área decidieron incluir el tratamiento del estudio de la taxonomía de las especies por lo cual esta meta se re-
laciona también con la Meta Aichi 19. El avance en el cumplimiento de la meta nacional permite responder a 
las metas Aichi 12, 13, 19, en cuanto a la generación de conocimiento de las especies de importancia socioe-
conómica, la conservación de las colectas, la utilización de as accesiones en los programas de investigación 
para lograr nuevas variedades de uso por los agricultores como el maíz, maní, mandioca, la Stevia entre otros.

Nivel de aplicación
Nacional 

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
12. Reducir el riesgo de extinción
13. Salvaguardar la diversidad genética
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad
19. Intercambio de información y conocimientos

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
6. Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron las metas nacionales, este proceso fue desarro-
llado en el anexo del Quinto Informe Nacional. El INFONA, el IPTA, la FCQ, la FCA, las Entidades Binaciona-

METAS NACIONALES
les Itaipú y Yacyretá, incorporan en sus planes institucionales las acciones y programas para la conservación 
y uso sostenido de las especies de la biodiversidad.

Sección II. Medidas	de	 implementación	adoptadas,	evaluación	de	su	eficacia,	obstáculos	relacionados	y	
necesidades	científicas	y	técnicas	para	alcanzar	las	metas	nacionales.

Medidas de implementación
CREACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE CONSERVACIÓN EX SITU.

A SABER:
1. PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ANIMALES 
SILVESTRES DE ITAIPÚ BINACIONAL LADO PARAGUAYO (CIASI).
El CIASI de ITAIPÚ, creado en 1978 primeramente como Refugio de Fauna, cuenta con especies de mamí-
feros, aves y reptiles que representan en su mayoría la biodiversidad del BAAPA, así como algunas especies 
de otras regiones del Paraguay.  Se incluye la lista de especies de mamíferos, aves y reptiles que se encuen-
tran en el CIASI, poniendo énfasis en el estado de conservación a nivel nacional en las listas de especies 
Amenazadas de Extinción y en Peligro de Extinción según la SEAM y a nivel internacional según la UICN, 
ver siglas en el cuadro 1.

MAMÍFEROS
Actualmente, el CIASI cuenta con 31 especies de mamíferos (3 de ellas del Chaco: tagua o pecarí chaqueño, 
tirika o gato montés y ka´i pyhare o mono de la noche), correspondientes a 6 órdenes y 15 familias. Se 
incluyó a la colección la especie de Tamandua tetradactyla (kaguare u oso melero), correspondiente a la 
familia Myrmecophagidae.
En cuanto al estado de conservación de las especies de mamíferos del CIASI, 9 especies están en categoría 
de amenaza a nivel nacional e internacional, representando el 29% de las especies del CIASI que se nombran 
a continuación:
• Catagonus wagneri (tagua o pecarí chaqueño): EN (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM);
• Blastocerus dichotomus (guasu puku o ciervo de los pantanos), VU (UICN) y en Peligro de Extinción 
(SEAM);
• Mazama nana (mbororo), VU (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM); todos ellos con éxito reproductivo 
en el CIASI.

Cuadro 1: Siglas de especies lis-
tadas por IUCN y SEAM según 
su grado de amenaza. Tomado de 
Itaipú. 2018.

UICN SIGLAS SIGNIFICADO
CR  En peligro crítico
EN  Amenazado
VU  Vulnerable
NT  Casi amenazado
LC  Preocupación menor
DD	 	 Datos	insuficientes

SEAM SIGLAS SIGNIFICADO
A.E.  Amenazado de extinción
P.E.  Peligro de extinción
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También se destacan:
• Myrmecophaga tridactyla (jurumi u oso hormiguero), VU (UICN) y Amenazadas de Extinción (SEAM);
• Speothos venaticus (jagua  yvyguy  o zorro vinagre), NT (UICN) y PE (SEAM); 
• Leopardus guttulus (jaguarete’i o tigrillo), VU (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM);
• Leopardus wiedii (jaguarete’i o tigrillo), NT (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM),
• Panthera onca (jaguarete o jaguar), NT (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM);
• Chrysocyon brachyurus (aguara guasu o lobo de crin), NT (UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM).
Tres especies que tienen categoría de amenaza por la UICN y no están amenazadas a nivel nacional, cuyo 
estado de conservación en el país se debería evaluar, son: el Tapirus terrestris (mborevi o tapir) y el Tayassu 
pecari (tañykatî o pecarí labiado), ambos con categoría de VU para la UICN y DD: Dasyprocta azarae (Akuti 
sa´yju o agutí). Todas estas especies, con éxito reproductivo en el CIASI.
Por otra parte, dos especies de felinos pequeños sin categoría de amenaza para la UICN,  pero con categoría 
de amenaza a nivel nacional de en Peligro de Extinción, son el Leopardus pardalis (jaguarete’i u ocelote) y 
Leopardus geoffroyi (tirika o gato montés).

AVES
Actualmente, el CIASI cuenta con 25 especies de aves representa-
das por 8 órdenes y 12 familias. Se incluyeron a la colección las 
especies de la familia rallidae: Gallinula chloropus (ñahana 
o polla negra) y Porphyrio martinicus (ñahana hovy o 
polla azul) y de la familia psittacidae la especie Pionus 
maximiliani (maitaka o loro choclero).
Una sola especie de ave está catalogada como VU 
(UICN) y en Peligro de Extinción (SEAM), la cual 
es Crax fasciolata (mytû o pava pintada), con éxito 
reproductivo en el CIASI.
Sólo la Rhea americana (ñandu guasu o ñandú) 
está con categoría de amenaza para la UICN 
como NT. Por otra parte, a nivel nacional tenemos 
como en Peligro de Extinción a: Sarkidiornis sylvi-
cola (ypetî apu’a o pato ganso), Sarcoramphus papa 
(yryvu ruvicha o cóndor real), Ara chloropterus (gua’a 
pytã o guacamayo rojo) y Ara ararauna (gua’a sa’yju o 
guacamayo amarillo).
En el 2016 se tuvo el éxito reproductivo por incubación natu-
ral de dos ejemplares de Ara ararauna (gua´a sa´yju). Los técnicos a 
cargo del cuidado realizaron el acompañamiento etológico y registro de d a t o s 
durante el periodo de incubación, nacimiento, cuidado parental, alimentación y vuelo.  Estos datos fueron 
obtenidos por observación directa mediante cámara compacta y durante 24 horas mediante cámara-trampa 
en	modo	de	foto	y	video.	Por	otra	parte,	se	realizó	la	incubación	artificial	de	huevos	de	Rhea americana 
(ñandu guasu ), y en Cairina moschata (ype guasu o pato bragado) donde los técnicos y operativos a cargo 
del trabajo realizaron los cuidados especiales de colecta, desinfección, pesaje y biometría, incubación con 
temperatura y humedad controlada y el posterior  nacimiento,  pesaje  de los polluelos, ambientación y 
alimentación.

REPTILES
Compuesto por tortugas, serpientes y yacarés, presentando el 
CIASI un total de 13 especies de reptiles, dividas en 3 órde-
nes y 7 familias.
A nivel nacional, una especie está catalogada como en 
Peligro de Extinción: Caiman latirostris (jakare sa’yju 
o yacaré mariposa), y a nivel internacional para la 
UICN la Chelonoidis chiliensis (karumbe) como VU.

Conservación de especies (Acuicultura y 
Piscicultura)
En la estación de acuicultura de ITAIPÚ son repro-
ducidos alevines de peces nativos de varias especies. 
Desde 2016, expresamos la producción de la esta-
ción en términos de biomasa de peces.
La estación de acuicultura en 2016 reinsertó unas 
374,5 toneladas de peces en el ambiente, equivalentes 
a unos 920.985 alevines. Es importante destacar que desde 
el año 2000 al 2016 se han producido unos 10,2 millones de 
alevines, Itaipú Binacional (2018).

2. PROGRAMA: REFUGIO FAUNÍSTICO DE ATINGUY
		Se	halla	ubicado	a	18	Km	de	la	Villa	Permanente	de	Ayolas,	ocupando	una	superficie	de	100	Ha	delimitada	
con postes de cementos y tejido olímpico.
		La	colección	se	formó	con	especies	de	animales	que	habitaban	el	área	de	influencia	de	Yacyretá,	se	dispone	
de 31 cómodos locales para albergar mamíferos, aves y reptiles.  Actualmente aloja a 84 ejemplares de ma-
míferos, 144 aves y 15 reptiles.  Se debe señalar que el número total de visitantes que acuden anualmente 
al Refugio Faunístico es de 10.000 personas.

3. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE AGRICULTURA FA-
MILIAR
El programa cuenta con 5 investigadores en 3 unidades experimentales ubicadas en las localidades de Cho-
ré, San Juan y Tomás Romero Pereira. 
Dentro del programa se ha incluido 10 géneros de especies silvestres emparentadas con especies cultivadas 
de importación económica, Ananas sp., Zea Mays, Manihot spp., Arachis spp., Gassypium spp., Capsicum spp., 
Solanum spp., Ipogea spp., Acrocomia spp., Vigna spp., frutales nativos. Son 15 técnicos investigadores los 
relacionados al trabajo directo con estos recursos genéticos y los trabajos y resultados son presentados en 
informes anuales. Las accesiones que se utilizan en el programa de mejoramiento genético logran generar 
variedades que son incorporadas a los  Registros del  SENAVE y de la  DGPI.

4. PLAN DE ACCIÓN DE Catagonus wagneri (TAGUÁ)
Como una de las acciones ya implementadas de este plan se tiene el desarrollo de la infraestructura de Ca-
ñada El Carmen, una nueva reserva adquirida en el departamento de Boquerón por la ONG Guyra-Py y que 
forma parte del mapa de superviviencia del taguá, por lo que incrementará la conectividad de su hábitat en 
el Gran Chaco Americano, que es el área natural de Catagonus wagneri. Guyra Paraguay recibe donación de 
$1500 para continuar con las acciones que garanticen el hábitat del Catagonus wagneri, especie endémica 
del Chaco paraguayo, Guyra Paraguay (2016).

Crax fasciolata - Mytû. 
Foto Itaipú Binacional

Siembra de alevines. 
Foto Itaipú Binacional
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5. PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LORO VINOSO (Amazona Vinacea)
El proyecto para la conservación del Loro Vinoso (Amazona vinacea) que tiene como donante a la Funda-
ción Loro Parque, de Tenerife, España. En el marco de este proyecto técnicos de Guyra Paraguay y la Itaipú 
Binacional han colocado varias cajas nidos de manera a favorecer la reproducción de esta especie amenazada 
endémica del Bosque Atlántico. Esta especie es una de las más amenazadas del Bosque Atlántico, donde las 
estimaciones hablan de alrededor de 200 individuos en el país. Durante el proyecto se pudieron observar 
cuatro Amazona vinacea además de otras especies de loros. El trabajo contó con el apoyo de los técnicos 
de la Entidad Binacional Itaipú.

6. VIVEROS FORESTALES
El Instituto Forestal Nacional cuenta con veinte viveros de producción instalados en los catorce departa-
mentos de la Región Oriental del país, INFONA (2018).
Actualmente se llega a una producción anual a nivel central, de 700.000 plantas en tubetes y 150.000 plantas 
en macetas. Cabe acotar que los tubetes se utilizan para la producción de Eucalyptus y las macetas mayor-
mente, para la producción de especies nativas.
En	el	mes	de	mayo	del	presente	año	la	existencia	de	plantas	en	los	viveros	dependientes	de	las	Oficinas	
Regionales rondaba alrededor de 200.000 plantas, 70% de las cuales representan especies exóticas de rápido 
crecimiento y 30% especies nativas, unas 23 especies forestales nativas.
 
7. BANCO DE GERMOPLASMA
La Dirección General de Educación y Extensión Forestal, del INSTITUTO FORESTAL NACIONAL, cuenta 
con un laboratorio de Análisis de Semillas de especies forestales nativas y exóticas, cuyas semillas se encuen-
tran disponibles para la venta, donaciones y uso en los viveros de la Institución, INFONA (2018a).
El	banco	de	germoplasma	cuenta	con	40	especies	nativas	entre	las	que	figuran:	Cedro,	Lapacho,	Guatambu,	
Incienso, Jacaranda, kurupay, Peterevy, Timbo, Guayayvi, Urundey, Manduvira, Yerba mate, Yvyra pyta, Yvyraro, 
Trébol, entre otros
Entre las semillas de especies exóticas: Eucalyptus, Pino, Corymbias, Chivato, Grevillea, Hovenia, Lluvia de 
oro, Lluvia de orquídea, Sivipiruna, Cedro australiano, Villetana, Acacia, entre otros.
  
Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz.

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
  Si bien los esfuerzos realizados por las distintas instituciones u organismos no gubernamentales están 
orientados a la conservación de varias especies nativas por ejemplo entresacar cuántas especies en peligro 
de	extinción	son	reproducidas	y	cuánto	reintroducidas	este	 indicador	requiere	de	una	cuantificación	de	
datos que están siendo recopilados. 
	 	Banco	de	germoplasma	eficiencia	y	viveros	capacidad.	La	conservación	de	accesiones	en	banco	de	ger-
moplasma ha demostrado tener una efectividad para los programas agrícolas logrando generar variedades 
a partir de dichos recursos genéticos como maíz, maní, mandioca, leguminosas alimenticias como poroto, 
arveja, Stevia entre otros. La conservación de semillas de especies forestales permite la producción de 
plantines que son utilizados en programas de reforestación, en hermoseamiento de espacios urbanos como 
plazas y camineros.
  La generación de conocimientos de las especies de la biodiversidad es una de las medidas para la conser-
vación y uno de los mayores esfuerzos y que en el caso de las binacionales con mayores recursos para su 

cumplimiento.
Se ha realizado un esfuerzo importante en la conservación ex situ de la biodiversidad, no obstante las 
colectas nacionales datan de la década del 80 y 90 en cuanto a las especies de importancia para la alimen-
tación y la agricultura, siendo necesario incrementar las colectas que permitan lograr mayor variabilidad de 
ejemplares a ser conservados.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Los dos obstáculos mayores son la escasa infraestructura y la falta de creación de capacidades (técnicos 
entrenados) para proseguir con los programas de conservación ex situ de la biodiversidad.
Son necesarias el desarrollo de un sistema de multiplicación de semillas nativas (alimenticias y forestales) de 
uso en la agricultura familiar (pequeños productores) y colectas de parientes silvestres de plantas cultivadas 
que incremente el conocimiento y las accesiones de las especies conservadas en bancos de germoplasma. La 
implementación del Comité Nacional de Recursos Genéticos (ley, o decreto). La cooperación internacional 
para mejorar los sistemas de conservación ex situ.

ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA CONSERVACIÓN EX SITU.
1. El Instituto Forestal Nacional (INFONA) cuenta con un listado de especies forestales nativas que se pro-
ducen en sus viveros forestales y el listado de semillas del banco de germoplasma. 
2.	El	IPTA	publica	una	revista	científica,	y	tiene	una	base	de	datos	con	14	programas	de	investigación.	Los	
encargados de las publicaciones son la Dirección de Transferencia y los Jefes de Programas de Investigación. 
3. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) cuenta con distintos registros 
de semillas, comerciales, de cultivos protegidos y comerciales que no están disponibles en su WEB. 
4. La Entidad Binacional Yacyretá tiene información limitada en página WEB sobre las actividades de cría en 
cautiverio en el Refugio Faunístico Atinguy. 
5.- La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Asociación Paraguaya de Mastozoología en conjunto con otros 
sectores tanto públicos como privados han actualizado el “Libro rojo de mamíferos del Paraguay: Especies 
amenazadas de extinción”. 
6.- El Centro de Datos Ambientales (CDA) de la Entidad Binacional Itaipú es una biblioteca especializada 
en temas ambientales y culturales que forma parte del complejo del MUSEO. Posee bibliografía acorde a 
los diversos niveles de enseñanza escolar y universitaria y su acervo es complementado y actualizado por 
las investigaciones realizadas por los profesionales de ITAIPU. En el CDA se alojan los informes, análisis y 
resultados	de	las	investigaciones	florifaunísticas	y	culturales	realizadas	desde	la	década	de	1970	y	1980	hasta	
el	presente,	y	un	acervo	fotográfico	que	muestra	la	evolución	del	Centro	Ambiental,	las	áreas	protegidas	de	
la Entidad y las actividades realizadas en sus unidades.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
En base a los datos proveídos por las distintas instituciones y la revisión de las páginas WEB de las institu-
ciones que desarrollan actividades de conservación Ex Situ vemos que la información esta dispersa y varía el 
grado de detalle de cada una ellas según las instituciones, algunas como la Entidad Binacional Itaipú presenta 
con gran detalle todas las actividades que realiza y otras solo una síntesis de las mismas. Por lo que se ha 
seleccionado esta opción ya que si bien la información está disponible la misma es dispersa e incompleta.
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Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
El	persistente	obstáculo	de	dispersión	de	la	información	o	dificultad	de	exceso	a	ella,	aunque	esto	se	subsana	
en parte gracias a la ley No. 5282 de libre acceso a la información pública. Las instituciones que desarrollan 
trabajos de conservación Ex Situ necesitarían incorporar personal destinado a la elaboración y difusión de 
las actividades y logros realizados en este campo en sus instituciones y publicarlas en sus sitios WEB.

CAPACITACION DE AGENTES FORMADORES Y ESPECIALISTAS EN EL MANEJO 
DE ZOOLOGICOS, CENTRO DE CRIA EN CAUTIVERIO Y SEMI-CAUTIVERIO, 
BANCO DE SEMILLAS, ARBORETUM, JARDINES BOTANICOS.

Los siguientes datos fueron proveídos por los participantes del Taller de consulta del 5 de junio 
de 2018.

 1. El Instituto de Tecnología Agrícola (IPTA) cuenta con 14 investigadores del área agrícola y 5 profesores 
investigadores y un Director. Estos están capacitados en distintas áreas como colecta de materiales para 
los eventos, manejo de banco de germoplasma, mejoramiento genético, multiplicación y conservación de 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

 2. La ONG Guyra-Paraguay, cuenta con 10 profesionales capacitados en Manejo de fauna en cursos inter-
nacionales del Instituto de Biodiversidad Tropical.

 3. El Instituto Forestal Nacional (INFONA) cuenta con un profesional en el área de banco de germoplas-
ma	y	3	técnicos	calificados	en	esa	misma	área,	así	como	4	técnicos	calificados	en	bosques	experimentales,	
cuyas especialidades son conservación de recursos genéticos forestales y dendrología. 

 
Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
En base a los datos proveídos por las distintas instituciones y la revisión de las páginas WEB de las institucio-
nes que desarrollan actividades de conservación Ex Situ se desprende que si bien las instituciones cuentan 
con	profesionales	y	técnicos	en	distintas	áreas	la	cantidad	de	los	mismos	no	es	suficiente	para	el	volumen	de	
trabajo que desarrollan pero lo más inquietante es que en algunas instituciones profesionales especialistas 
están entrando en etapa de jubilación y no hay nuevos contratos para cubrir la especialidad ni se están for-
mando al lado de los profesionales próximos a retirarse. No ocurre así en la Entidad Itaipú Binacional que 
está incorporando profesionales jóvenes a su staff.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Los obstáculos principalmente en las instituciones públicas son que las contrataciones de personal son diri-
gidas	principalmente	al	área	administrativa	y	no	al	área	científica	o	de	conservación,	lo	que	derivara	con	el	
tiempo	en	la	perdida	de	profesionales	especialistas	en	ciertas	áreas	cuyos	temas	específicos	ya	no	contaran	
con un experto para ello. Ya que algunos de los especialistas se están jubilando y no hay recambio.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Fecha en que se realizó la evaluación: 05 Jun 2018

Información adicional 
La evaluación la realizaron los expertos reunidos en un taller en base a los datos que poseen de cada una 
de sus instituciones. Primeramente, se revisaron los cumplimientos de los indicadores de la meta nacional 
trazada en la ENPAB, según las funciones de cada institución por separado, luego con los resultados obteni-
dos los expertos consensuaron la evaluación del logro alcanzado en este meta nacional.

Indicadores y actividades.
Indicadores utilizados en esta evaluación
 • Número de programas, planes y proyectos vigentes.
 • Base de datos disponibles en las instituciones y/o página WEB. 
	 •	Número	de	profesionales	y	técnicos	calificados	en	el	área	de	conservación	ex	situ.

Nivel de confianza
Basado en información parcial del indicador y opinión de expertos

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
Debido principalmente a que en la consulta de expertos faltaron algunos actores por lo que hubo limitacio-
nes en la información disponible en el momento de la evaluación.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento

2018 - En camino a 
alcanzar la meta

T

4
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Amazonetta brasiliensis - Patillo. 

Foto José Salamone
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Meta 2.- Áreas protegidas
Fortalecer y actualizar el SINASIP (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) con una visión ecosis-
témica, de manera a mantener efectivamente al menos 17% del territorio nacional bajo alguna categoría de 
manejo compatible con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Las áreas silvestres protegidas representan una de las herramientas clásicas de conservación de la diversidad 
biológica y esta meta nacional se centra en esta estrategia de conservación y lo hace a través del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (SINASIP). El (SINASIP) es el conjunto de Áreas Silvestres Pro-
tegidas de relevancia ecológica y social, a nivel internacional, nacional y local, bajo un manejo ordenado y 
dirigido que permite cumplir con los objetivos y políticas de conservación establecidos por el gobierno 
paraguayo, según el Artículo 5° de la Ley de Áreas Silvestres Protegidas.
La	Ley	N°	352/94	“De	Áreas	Silvestres	Protegidas”	tiene	como	objetivo	fijar	normas	generales	para	la	re-
gulación y manejo del SINASIP.

Nivel de aplicación
Nacional/federal

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
10. Ecosistemas vulnerables al cambio climático
11. Áreas protegidas
12. Reducir el riesgo de extinción
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad
18. Conocimientos tradicionales
20. Movilizar recursos de todas las fuentes

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
15. Restauración y resiliencia de los ecosistemas
19. Intercambio de información y conocimientos

Otra información pertinente 
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales conside-
rados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional. 
Por	otro	lado,	la	Secretaria	Técnica	de	Planificación	del	Desarrollo	Económico	y	Social	en	el	2011	(Instituto	
de Desarrollo-STP. 2012) elaboró EL PLAN MARCO NACIONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIEN-
TO TERRITORIAL DEL PARAGUAY (PMDyOT), integrando al mismo la valoración natural de manera de 
aprovechar racionalmente la potencialidad de los recursos naturales existentes para alcanzar el desarrollo. 
Este PMDyOT tiene como uno de sus objetivos estratégicos: Valorizar los recursos patrimoniales (cultural 
y natural) a través de estrategias de ordenamiento del uso del suelo y protección ambiental y patrimonial. 
Como	objetivos	estratégicos	específicos:	a.-	Consolidar	la	red	de	Parques	y	áreas	protegidas	del	país.	b.-	
Poner en marcha planes de ordenamiento territorial y del uso del suelo rural. c.- Poner en marcha planes 
integrales de ordenamiento del uso del suelo urbano y periurbano.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales 

ADECUACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL REFERENTE A 
LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS (ASP) Y LOS REMANENTES BOSCOSOS.

Se elaboró una propuesta de reglamentación de la Ley N° 352 “De Áreas Silvestres Protegidas”, en los 
aspectos tales como el procedimiento de creación y revocación de ASP bajo dominio privado, normas de 
funcionamiento del Consejo Nacional de ASP, reglamentación de las categorías de manejo, normas sobre 
concesiones y permisos en ASP, normas sobre cánones por actividades realizadas en ASP (incluyendo, en-
tre otras, pago por ingreso a las ASP), normas sobre funcionamiento de los comités de gestión, normas 
sobre el funcionamiento del cuerpo de guardaparques, normas sobre el procedimiento de actuación de los 
guardaparques en sus intervenciones, este proyecto fue ejecutado por el Instituto de Derecho y Economía 
Ambiental	(IDEA)	con	el	financiamiento	del	Fondo	de	Conservación	de	Bosques	Tropicales	(FCBT).
		Por	otro	lado,	se	ha	modificado	la	Resolución	N°	200/01	“Por	la	cual	se	asignan	y	reglamentan	las	catego-
rías	de	manejo;	la	zonificación	y	los	usos	y	actividades	de	las	Áreas	Silvestres	Protegidas”,	a	través	de	la	Res.	
N° 562/17, en esta ampliación se incorporan 5 categorías de manejo especial.
Quedando de esta manera para la ASP bajo dominio público 6 categorías
de manejo según la Res. N° 200/01:
1.	Reservas	Científicas,
2. Parques Nacionales,
3. Monumentos Naturales,
4. Vida Silvestre,
5. Paisajes Protegidos,
6. Reservas de Recursos Manejados
7. Reservas de Biósfera
Se adicionan 5 categorías especiales:
1. Reserva Natural (en propiedad privada)
2. Reservas Ecológicas
3. Corredores Biológicos o de Biodiversidad
4. Territorios Indígenas de Conservación (TIC)
5. Reservas Ícticas

Evaluación de la eficacia de la medida de 
implementación adoptada en cuanto al lo-
gro de los resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz
Explique la opción seleccionada y, donde sea po-
sible, indique las herramientas o la metodología 
utilizadas para obtener la evaluación de eficacia an-
tes indicada 
Si bien la propuesta de reglamentación de la Ley No. 352 “De Áreas 
Silvestres Protegidas”, ha sido elaborada esta aun no fue aprobada por 
la Autoridad de Aplicación que es la Secretaria del Ambiente, hasta tanto no será implementada.
Con respecto a la Res. N° 562 queda pendiente una reglamentación adicional sobre Corredores Biológicos 
o de Biodiversidad, los Territorios Indígenas de conservación (TIC) y las Reservas Ícticas.

Reserva Natural 
Cerro Cabrera. 
Foto SEAM
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Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
  Debido a cambios internos dentro de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas el estudio del antepro-
yecto de reglamentación de la Ley N° 352 ha quedado en espera de revisión por las nuevas autoridades. Se 
necesita una decisión política para continuar con los trámites pertinentes para la revisión, aprobación de 
esta reglamentación y posterior implementación.
  La Ley N° 352/94 también crea en el Capítulo III “El Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas” 
este no se ha conformado hasta el presente, lo cual debilita el funcionamiento y mejoramiento del sistema 
administrativo, el desarrollo de las políticas sobre el Manejo de Áreas Silvestres Protegidas, privando a la 
Secretaria del Ambiente de un apoyo externo en sus funciones y restando al mismo tiempo transparencia a 
las gestiones públicas.
  Con respecto a la Res. No. 562/17 queda pendiente una reglamentación posterior de los corredores bioló-
gicos o de biodiversidad, los territorios indígenas de conservación (TIC) y las reservas ícticas. 

FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LAS ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS ACTUALES CON LOS GOBIERNOS Y LAS POBLACIONES LOCALES, LA 
SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO.

Superficie de las Áreas Silvestres Protegidas:
La extensión actual de las Áreas Silvestres Protegidas es de 6.199.984 ha. Bajo distintas gobernanzas: a.- 
Públicos 2.466.769 ha; b.- Privados 316.557 ha.; c.- Biósfera 3.406.957 ha.; d.- Entes Autárquicos 9.701 ha. 
Cubriendo el 15% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo, DASP (2018), ver Mapa 1 y Re-
ferencias más abajo.

Parque Nacional Ybycuí. 
Foto Carmen Vitale

Las áreas silvestres protegidas del Paraguay se encuentran divididas en sub-sistemas: público, privado y 
autárquico con alrededor de 2.793.000 ha. del territorio nacional. Así también, Paraguay ha adoptado la 
figura	de	conservación	y	protección	de	la	biodiversidad	del	Programa	sobre	el	Hombre	y	la	Biósfera	de	la	
UNESCO reconocida como Reserva de Biósfera en tres grandes áreas del territorio que totalizan alrede-
dor de 3.407.000 ha. sin incluir a las zonas núcleo que representan las áreas protegidas. De esta manera 
las	áreas	protegidas	en	Paraguay	totalizan	cerca	de	6.200.000	ha.,	lo	cual	refleja	15.25%	a	nivel	país,	DASP	
(2018).
A su vez, nuestro territorio se encuentra dividido en 11 ecorregiones: Alto Paraná, Ñeembucú, Litoral Cen-
tral, Amambay, Selva Central, Chaco Húmedo, Pantanal, Aquidabán, Chaco Seco, Médanos y Cerrado. Cada 
una de ellas cuenta con diferentes áreas protegidas.

A continuación, se citan las áreas protegidas pertenecientes a cada ecorregión:
Alto Paraná: Moisés Bertoni, Caazapá, Kuri’y, Saltos del Guaira, Ñacunday, San Rafael, Huasipungo, Mo-
rombi, Ypeti, Edelira, Tabucai, Maharishi, Maharishi II, Itakyry, Salto del Monday, Iguazú, Tati Yupi, Carapa, Itabo, 
Yvyty	Rokai,	Pozuelo,	Pikyry,	Limoy	y	la	Reserva	de	Biósfera	Mbaracayú;	estas	ASP	cubren	una	superficie	de	
129.500 ha. aproximadamente del total de la ecorregión de 3.351.000 ha., equivalentes a 3.86%.
Ñeembucú: Lago Ypõa, Yabebyry, Isla Carrizal, Carrizales del Paraná, Lagu-
na Méndez y Sissi, Guyrati, Guazú Pucú, Bosque Arary, Arroyo Agua-
pey e Isla Yacyretá; estas ASP abarcan aproximadamente 186.750 
ha. del total de la ecorregión de 3.570.000 ha., equivalentes 
a 5.23%.
Litoral Central: Cerro Lambaré, Lago Ypacaraí, Cerro 
Chocorí, Cerro Kõi, Banco San Miguel y Bahía de Asun-
ción, Jukyty Guazú, Cerro Kavaju, Cerro Cristo Rey, 
Arroyo Yukyry, Cerro Bogarin, Ñu Guazú, Bosque 
Ybyraty, Guyrati y Arroyo Tapiracuai, con un total 
aproximado de 38.850 ha. del total de la ecorregión 
de 2.631.000 ha., equivalentes a 1.47%.
Amambay: Cerro Corá, Bosque Mbaracayú, Arro-
yo Blanco, Ka’i Rague, Estrella, Piro’y, Mbaracayú y la 
Reserva de Biósfera Mbaracayú; que se extienden en 
un área de 20.850 ha. del total de la ecorregión de 
920.700 ha., equivalentes a 2.26%.
Selva Central: Caazapá, Ybycuí, Macizo Acahay, San 
Rafael, Ybytyruzú, Capiibary, Cerro Dos de Oro, Laguna 
Blanca, Isla Susu, Ycuã Bolaños, Yberá, Bosque Mbaracayú, Ka’i 
Rague,	Tapytã,	Arroyo	Tapiracuai,	Villa	Josefina,	La	Morena,	Cho-
pi Sa’yju, Arroyo Aguapey y la Reserva de Biósfera Mbaracayú; con 
una	superficie	aproximada	de	380.200	ha.	del	 total	de	 la	ecorregión	de	
3.840.000 ha., equivalentes a 9.9%.
Chaco Húmedo: Tinfunque, Toro Mocho, Palmar Quemado, Humedales del Bajo Chaco y Tupanoi; que 
comprenden un área de 311.500 ha. aproximadamente del total de la ecorregión de 5.192.760 ha., equiva-
lentes a 6%.
Pantanal: Rio Negro, Yaguarete Porã, El Ceibo y la Reserva de Biósfera Gran Chaco; que cubren aproxima-
damente 302.500 ha. del total de la ecorregión de 4.202.310 ha., equivalentes a 7.2%.
Aquidaban: Serranía San Luis, Paso Bravo, Bella Vista, Caverna Kamba Hopo, Cerro Tres Cerros-Cavernas 
14 de Julio y Santa Caverna, Cerro Morado-Caverna Ycua Pai, Santa Elena, Guayacan III III, Arroyo Blanco, 

Reserva Parque Nacional 
Ñacunday. Foto  J C Aranda
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Referencias del Mapa 1. Listado de las Áreas Silvestres Públicas y PrivadasMapa 1: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, Reservas de la Biósfera y sitios Ramsar
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Cerrados de Tagatiya, Tagatiya-mi, Arrecife y la Reserva de Biósfera Cerrado del Rio Apa; con un total de 
330.200 ha. aproximadamente del total de la ecorregión de 1.070.000 Ha., equivalentes a 30.86%.
Chaco seco: Defensores del Chaco, Teniente Agripino Enciso, Cerro Cabrera - Timane, Médanos del Chaco, 
Cañada del Carmen, Palmar Quemado, Lote 1, Punie Pasoi, Riacho Florida 2, Arcadia y la Reserva de Biósfera 
Gran Chaco; que abarcan alrededor de 2.648.000 ha. del total de la ecorregión de 12.721.160 ha., equiva-
lentes a 20.8%.
Médanos: Médanos del Chaco, Campo Iris y la Reserva de Biósfera Gran Chaco; que se extienden en un 
área aproximada de 603.350 ha. del total de la ecorregión de 757.680 ha., equivalentes a 79.63%.
Cerrado: Chovoreca,	Cerro	Cabrera-Timane	y	la	Reserva	de	Biósfera	Gran	Chaco;	con	una	superficie	de	
alrededor de 1.227.920 ha. que corresponde al 100% de la ecorregión, ver Mapa 2.

A nivel mundial, Dinerstein et al (2017) presentan otras ecorregiones para Paraguay siendo las más extensas 
el Chaco seco, Chaco húmedo y el Bosque Atlántico del Alto Paraná, y  pequeñas incursiones de Pantanal y 
Cerrado, en el Mapa 3: “Degradation within Ecoregions (2016) muestra el grado de deterioro de estas eco-
rregiones y el Mapa 4: “Ecoregion Protection” muestra el porcentaje de protección en estas ecorregiones,  
el Mapa 5: “Protected and Connected Index” muestra el índice de protección y conectividad en las ecorre-
giones,	el	Mapa	6:	“PA	Management	Effectiveness”	muestra	la	Eficacia	del	Manejo	de	las	Áreas	Protegidas	en	
porcentaje	de	mayor	o	menor	eficacia	basado	en	el	cambio	de	la	huella	humana	en	el	país,	el	Mapa	7:	“Loss	
within Ecoregions 1993 - 2009” muestra la pérdida de cada ecorregión (según la nomenclatura internacio-
nal) en el periodo 1993 - 2009.

Reserva Natural Cañada El Carmen. Foto Guyra Py

Mapa 2: Áreas Silvestres Protegidas por ecorregiones del Paraguay.
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Mapa 3: “Degradation within Ecoregions (2016), muestra el grado de deterioro de las eco-regiones según 
nomenclatura mundial.

Mapa 4: “Ecoregion Protection” muestra el porcentaje de protección en estas ecorregiones.
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Mapa 5. “Protected and Connected Index” muestra el índice de protección y conectividad en las eco-
rregiones.

Mapa 6. “PA	Management	Effectiveness”	muestra	la	Eficacia	del	Manejo	de	las	Áreas	Protegidas	en	por-
centaje	de	mayor	o	menor	eficacia	basado	en	el	cambio	de	la	huella	humana	en	el	país.
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Reforestación de la franja de protección Río Paraná. 
Foto Itaipú Binacional. 

Monumento C. 
Moisés Bertoni. 

Foto SEAM
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Mapa 7. “Loss within Ecoregions 1993 - 2009” muestra la pérdida de cada ecorregión (según la nomen-
clatura internacional) en el periodo 1993 - 2009.

En esta medida se han elaborado algunos los planes de manejo y actualizados otros, de las ASP, a saber:
Dentro del Sub-Sistema Bajo Dominio Público: Fueron actualizados los Planes de Manejo de los Parques 
Nacionales Defensores del Chaco, Médanos, Tte. Enciso, Ybycui, Ñacunday y el de la Reserva de Recursos 
Manejados Ypacaraí y se aprobó el de la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybytyruzú.
Dentro del Sub-Sistema Bajo Dominio Privado: Se elaboraron los Planes de Manejo de las Reservas Na-
turales: Humedales del Bajo Chaco (MDN), Cerrados del Tagatiya, Tagatiya mi, Saltos del Monday, Arroyo 
Tapiracuai y Arroyo Aguapey.
En el cuadro 2 se observa una mejoría de un 4% de aumento con respecto a lo informado en el Quinto In-
forme Nacional, para el requisito de que las Áreas Silvestres Protegidas cuenten con Planes de Manejo, en el 
Sub-Sistema de Dominio Público y un aumento de 21% en el Sub- Sistema de Dominio Privado. Sin embargo, 
aún existe un 62% de Áreas Silvestres Protegidas Publicas sin Planes de Manejo y 26% de Áreas Silvestres 
Protegidas Privadas que tampoco cuentan con ellas. Las Reservas de la Biósfera tampoco cuentan con Planes 
de Manejo. En el Sub- Sistema Público 4% y 6% en Sub-Sistema Privado han elaborado un borrador de Plan 
de Manejo que debe ser aprobado por la Autoridad de Aplicación. Si bien el porcentaje de Áreas Silvestres 
Protegidas	“sin	datos”	ha	disminuido	a	21%,	esta	cifra	sigue	siendo	alta	y	refleja	la	debilidad	institucional	de	
la Autoridad de Aplicación que no posee siquiera los datos básicos sobre las Áreas Silvestres Protegidas.

Se logro la Titulación como propiedad del Estado paraguayo a nombre de la Secretaria del Ambiente de 7 
Áreas Silvestres Protegidas, Parque Nacional Serranía San Luis, Parque Nacional Ñacunday, Parque Nacional 
Paso	Bravo,	Parque	Nacional	Defensores	y	de	la	Reserva	Científica	Ybera,	(ver	Cuadro	3)	con	respecto	al	
Quinto Informe las nuevas áreas que se titularon fueron 4. El número de áreas silvestres protegidas con 
título de propiedad es muy bajo con respecto al total de áreas bajo administración de la SEAM que es de 44 
unidades, DASP (2018).

Cuadro 2: Muestra en porcentaje el estado de los Planes de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas en 
los periodos “hasta 2016” (correspondiente al Quinto Informe Nacional al Convenio de Diversidad Bio-
lógica) y “hasta 2018” (correspondiente al Sexto Informe Nacional al Convenio de Diversidad Biológica).

Hasta 
2016

Hasta 
2016

Hasta 
2018

Sub-Sistema 
Público

Planes de 
Manejo

Poseen 29 33 17 38 0 0
No poseen 64 62 34 26 100 100
En proceso 2 0 6 9 0 0
Borrador 5 4 11 6 0 0
Sin dato 0 0 32 21 0 0

% % %

Sub-Sistema 
Privado

Biósfera y 
RAMSAR

Hasta 
2018

Hasta 
2016

Hasta 
2018

ESTADO DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN PORCENTAJE

Cuadro 3: Muestra la cantidad de Áreas Silvestres Protegidas Bajo Dominio Público 
que cuentan con Títulos de Propiedad a nombre de la Secretaria del Ambiente.

Categorías 
de Manejo

Poseen Título 
de Propiedad

No Poseen Título 
de Propiedad

Parques Nacionales 7 10

Reserva de Recursos Manejados 0 4

Paisaje Protegido 0 6

Monumento Natural 0 10

Otras Categorías de Manejo 1 6

TOTAL 8 36
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Por otro lado, el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales a través de la ONG IDEA pretende sanear 
la posesión del Parque Nacional Caazapá (PNC) por medio de la interposición de las acciones de deslinde 
o reivindicación que sean necesarias que permitan tener plena certeza de los límites del PNC y que en el 
mismo no haya ocupantes ilegales.
Durante	la	vigencia	del	trabajo	entre	IDEA	y	el	FCBT	se	realizarán	las	notificaciones	de	las	demandas	y	la	
producción de las pruebas que sean necesarias (las más esenciales, dictamen de peritos especializados que 
determinen la ocupación o confusión de límites), FCBT e IDEA (2018).
Los Comités de Gestión de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay son instancias de participación lo-
cales para la protección y conservación de las unidades de conservación que conforman el subsistema bajo 
Dominio	Público	indicado	en	la	Ley	N°	352/94	de	Áreas	Silvestres	Protegidas.	Su	conformación	se	oficializa	
por medio de una Resolución de la Secretaria del Ambiente, en la actualidad cuentan con Resolución los 
siguientes Comités de Gestión de:
1.- Parque Nacional Caazapá con Resolución SEAM No 2001/05
2.- Parque Nacional Ybycuí con Resolución SEAM No 829/03
3.- Reserva para Parque Nacional San Rafael, con Res. SEAM 605/16
4.- Monumento natural Cerro Kõi y Chorori, Resolución SEAM No 280/11
5.- Reserva para Parque Nacional Paso Bravo, Resolución SEAM No 265/2004
6.- Reserva para Parque Nacional Rio Negro, Resolución SEAM 228/08
7.- Reserva de Recursos Manejados Cor-
dillera del Ybytyruzú, Resolución SEAM No 
889/08
8.- Parque Nacional Médanos del Chaco, Re-
solución de la SEAM 1214/04, DASP (2018). 

De los estos 8 Comités formados solo los 
Comités del Monumento natural Cerro Kõi 
y Chorori y la Reserva para Parque Nacio-
nal San Rafael están en funcionamiento, esto 
último fue posible en el marco de un pro-
yecto ejecutado por la ONG PROCOSARA 
y	financiado	por	el	Fondo	de	Conservación	
de Bosques Tropicales, FCBT y PROCOSA-
RA (2018).
Las Áreas Silvestres Protegidas del Subsis-
tema Bajo Dominio Público poseen actual-
mente 63 guardaparques distribuidos en 
15 áreas protegidas de las 44 áreas de este 
subsistema quedando 29 áreas sin guarda-
parques debido a que no hay infraestructura 
para albergarlos en algunos casos y en otros 
el área protegida está aislada y con muy baja 
presión antrópica por lo que se priorizan 
otras ASP.   Comparativamente con lo in-
formado en el Quinto Informe la situación 
es similar, sin mejoras en este sentido, DASP 
(2018), ver Cuadro 4.

Área Silvestre Protegida   No. de Guardaparques

Reserva de R.M. Ypacarai 4

Monumento Natural Cerro Koi y Chorori 3

P.N. Ybycuí 12

M.C.M Bertoni 2

R.R. Manejados Ybytyruzú 5

Parque Nacional Caazapá 6

Parque Nacional Cerro Corá 5

P.N. Tte. Enciso 4

P.N. San Luis 2

P.N. Ñacunday 4

P.N. Defensores del Chaco 4

Reserva p P. Nacional San Rafael 3

Parque Nac. Paso Bravo 6

Refugio de Vida Silvestre Yabebyry 2

Reserva de R. M. Lago Ypoa. 1

TOTAL 63

Itaipú Binacional para el manejo y mantenimiento de sus 8 Áreas Protegidas cuenta con 43 profesionales, 
personal de apoyo y operativos; 19 guardias forestales; 141 guardias, cocineros, enfermeros y limpiadores. 
Además, el personal de apoyo a todas las áreas protegidas localizados en San Alberto: 6 profesionales, per-
sonal de apoyo y operativos +13 guardias, cocineros, enfermeros y limpiadores, Itaipú Binacional (2018).
  La Entidad Binacional Yacyretá para el manejo y mantenimiento de sus 6 Áreas Protegidas cuenta con 37 
funcionarios, distribuidos de la siguiente manera: 1 (un) Responsable de Programa, 20 (veinte) funcionarios 
guarda reservas, 10 (diez) funcionarios técnicos - administrativos, 2 (dos) funcionarios técnicos en ecoturis-
mo, 1 (un) funcionario técnico en Contingencia Ambiental, 3 (tres) funcionarios de apoyo logístico (tracto-
ristas, chofer). recursos logísticos: 6 (seis) camionetas, 1 (un) camión, 3 (tres) tractores e implementos, 22 
(veintidós)	motocicletas,	3	(tres)	cuaciclones,	1	(un)	vehículo	anfibio,	4	(cuatro)	embarcaciones,	Equipos	de	
incendios (tanques portátiles de 2.000 litros, motobombas, mochillas forestales, hidrolavadoras, sopladoras, 
etc.), otros insumos (motosierras, desmalezadoras, generador a gasoil y herramientas varias), Entidad Bina-
cional Yacyretá (2018a).
Cabe	resaltar	que	el	Fondo	de	Conservación	de	Bosques	se	encuentra	financiando	el	programa	de	capacita-
ción de guardaparques que tiene como objetivo la instrucción de un total de 100 guardaparques del SINASIP, 
a través de cuatro cursos intensivos de 288 horas de duración. El curso tiene un enfoque práctico con acti-
vidades de entrenamiento intensivo en tres áreas silvestres protegidas de la región oriental y una del Chaco. 
El curso cuenta con la coordinación académica y participación de profesionales de la prestigiosa Universidad 
Estatal de Colorado, USA y actualmente ya ha capacitado a 75 guardaparques de áreas públicas y privadas.

Cuadro 4. Indicando el número de guardaparques por Área Silvestre Protegida del Subsistema Bajo 
Dominio Público.

Cerro Köi. 
Foto SEAM
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Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada 
Si bien hay avances tanto en la elaboración de los planes de manejo como en la titulación de las áreas sil-
vestres protegidas los esfuerzos deberán redoblarse para poder alcanzar la meta nacional, ya que la sola 
elaboración de los planes de manejo no son garantía de su implementación completa para lo cual se requiere 
una	fuerte	inversión	financiera	y	de	recursos	humanos	de	los	que	no	se	disponen.	La	evaluación	de	la	medida	
se realizó en base a los datos proveídos por la Dirección de Áreas Silvestre Protegidas del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la consulta con expertos.

Otra información pertinente

Guardaparques de la Reserva Natural Tapytã mueren durante patrullaje. 
En 1996 la empresa Forestal Yguazú SRL, dentro de un plan de inversiones de Shell Forestry, adquirió tierras 
en Paraguay para un proyecto de reforestación y forestación. La Fundación Moisés Bertoni (FMB) fue con-
tratada para los estudios técnicos de implementación de una Reserva Natural en los ecosistemas naturales 
de	dicha	propiedad,	en	donde	se	identificó	su	importancia	biológica	acentuada	por	su	ubicación	estratégica	
entre dos áreas protegidas. En reconocimiento a la trayectoria institucional y los trabajos conjuntos ante-
riores, en el 2003, Shell Forestry concede en donación 4.736 hectáreas de la reserva privada a la FMB para 
su administración, manejo, y conservación a perpetuidad. Dentro de la Reserva Natural Tapytá se han iden-
tificado	6	comunidades	naturales,	entre	las	que	se	incluyen:	bosques	de	altura	y	estructura	variable,	sabanas	
arboladas, humedales, cuevas, ríos y nacientes. Estos ecosistemas presentan una gran diversidad de especies 
de animales y plantas, habiéndose registrado hasta el presente: 435 especies de plantas (M. Vera-FMB 2011), 
44 especies de mamíferos (incluyendo una especie exótica, la liebre europea), más de 375 especies de aves 
(53% de la riqueza de aves de Paraguay), de las cuales 65 son endémicas del Bosque Atlántico de Alto Paraná, 
lo que la sitúa como uno de los lugares más importantes para la conservación de aves en el Paraguay, 14 
especies	de	reptiles	y	16	especies	de	anfibios	(Pérez-Estigarribia	et	al	2013,	inéd.).	

 Tres guardaparques de la Reserva Natural Tapytã realizaban un recorrido de rutina el pasado 18 de agosto 
de 2018, en la zona del arroyo Tayay cuando fueron embocados presumiblemente por cazadores furtivos, 
quienes ingresaron al bosque desde la compañía Enramadita, distrito de Tavaí. Dos de ellos han fallecido en 
esta trágica circunstancia, Rumildo Toledo (36 años), y Artemio Villalba (51años). Este hecho nos conmueve 
profundamente y al mismo tiempo nos impulsa a seguir luchando por la defensa del patrimonio natural y 
cultural de nuestro país.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
 La elaboración de los Planes de Manejo de las ASP es requisito establecido por la Ley de Áreas Protegidas, 
y el esquema que el mismo debe tener está reglamentado por Resolución de la SEAM, a este respecto cabe 
destacar que consta de numerosas partes siendo muy largo, engorroso y costoso para elaborarlo y el mismo 
esquema debe ser utilizado para las distintas categorías de manejo sin distinción, aunque dicho esquema 
responde al necesario para un Parque Nacional, lo cual hace que los planes de manejo así elaborados para 
otras categorías no sean las más apropiados. Como ya se señaló el costo de la elaboración de los Planes de 
Manejo es elevado por lo cual la Secretaria del Ambiente (SEAM) solo actualiza o elabora un Plan de Manejo 
si	tiene	financiamiento	de	proyectos	externos	a	la	SEAM,	así	la	actualización	de	los	Planes	de	Manejo	de	los	
Parques	Nacionales	Defensores	del	Chaco,	Tte.	Enciso,	Médanos	fueron	financiados	por	proyectos	GEF.	La	

actualización del Plan de Manejo del P.N. Ybycuí por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales que 
también	está	financiando	la	elaboración	del	Plan	de	Manejo	de	la	Reserva	Natural	Edelira	que	es	propiedad	del	
Ministerio	de	Defensa	Nacional	y	también	está	financiando	la	actualización	del	Plan	de	Manejo	de	la	Reserva	
Natural	Privada	Tapytã;	la	elaboración	del	Plan	de	Manejo	de	la	Cordillera	del	Ybytyruzú	lo	financió	un	proyecto	
GEF-Itaipú	Binacional.	Lo	elevado	del	costo	y	el	déficit	de	personal	capacitado	en	las	Instituciones	públicas	y	
también entre los propietarios privados que poseen Reservas Naturales, hace difícil cumplir este requisito. Se 
necesitaría	simplificar	el	esquema	del	Plan	de	Manejo	y	diversificarlo	para	las	distintas	categorías	de	manejo.	El	
presupuesto destinado a la sostenibilidad del SINASIP debe ser adecuado a las necesidades. “De acuerdo a la 
proyección	financiera	para	el	escenario	básico,	el	SINASIP	requiere	un	monto	aproximado	de	USD	9,7	millo-
nes anualmente mientras que para alcanzar un manejo ideal del sistema se requeriría prácticamente el doble, 
aproximadamente USD 19,5 millones. Estas cifras son ciertamente alarmantes si se considera que actualmente 
el presupuesto destinado al SINASIP apenas cubriría el 6% del total de necesidades básicas y menos del 3% 
de	lo	necesario	para	un	escenario	de	manejo	ideal.	Los	resultados	alcanzados	a	partir	del	análisis	financiero	
demuestran	la	necesidad	urgente	e	impostergable	de	incrementar	significativamente	el	gasto	público	destinado	
al SINASIP” (Boscarino, 2009) la situación no ha cambiado desde este informe.

PROYECTOS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE RESTAURACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTROS

1.- PROYECTO: MEJORANDO LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA EN EL BOSQUE ATLÁNTICO 
DEL PARAGUAY ORIENTAL - PARAGUAY BIODIVERSIDAD.
El proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el 
Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - PARAGUAY BIODIVERSIDAD”, fue implementado por la ITAIPÚ 
Binacional, margen derecha y tuvo como objetivo general asistir al Gobierno de la República del Paraguay 
en las acciones orientadas a reducir el índice de deforestación y la pérdida de biodiversidad en tierras 
productivas del Bosque Atlántico paraguayo, por medio del desarrollo de conectividad dentro del corredor 
de conservación, mejorando el sistema de áreas protegidas y fortaleciendo los marcos regulatorios y los 
mecanismos de cumplimiento de la ley, ver cuadro 5. El referido Proyecto fue ejecutado mediante donación 
de US$ 4.500.000,00 del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) e imple-
mentado por el Banco Mundial a través del Acuerdo TF 096758 suscrito con la ITAIPÚ Binacional, en fecha 
24.02.2011, siendo la fecha de inicio efectivo el 10.04.14 y cierre del proyecto el 10.01.17. El mismo, tuvo 
como co-ejecutores a la Secretaria del Ambiente (SEAM) y al Ministerio de Agricultura (MAG) a través del 
Proyecto	PRODERS,	actuando	como	co-financiador.	El	proyecto	PRODERS	financia	acciones	en	las	áreas	en	
que este Proyecto se solapa con el Proyecto Paraguay Biodiversidad. 

Artemio Villalba y Rumildo Toledo González, guardaparques asesinados en cumplimiento de su 
debe. Fotos: FMB.  
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INDICADOR

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

Indicador 7

Valor cuantitativo o cualitativo) 250.000 120.000 125.015
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: 104%

Valor cuantitativo o cualitativo) 250.000 231.159 233.353
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: 101%

Valor cuantitativo o cualitativo) 30.000 30.000 36.254
Logrado en fecha 06/17/2010  04/10/2016
Comentarios Logrado: 120%  

Valor cuantitativo o cualitativo) 2.500 1.500 3.906
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: 260%  

Valor cuantitativo o cualitativo) 400.000 310.799 311.735
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: 100,3%  

Valor cuantitativo o cualitativo) 150.000 124.734 131.353
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: 105%  

Valor cuantitativo o cualitativo) N S S
Logrado en fecha 06/17/2010 07/01/2014 04/10/2016
Comentarios Logrado: SI  

Superficie de tierra donde se adoptaron prácticas de manejo 
sostenible de la tierra como resultado del proyecto (hectáreas) 

Números de hectáreas conservadas del Corredor de Conserva-
ción Mbaracayu – San Rafael (hectáreas)

Número de hectáreas restauradas dentro del Corredor de Con-
servación Mbaracayu – San Rafael (hectáreas) 

Número de productores que mejoran la gestión forestal e inte-
gran la biodiversidad (número)

Áreas sometidas a una mayor protección de la biodiversidad 
(hectáreas)

Número de hectáreas en 10 áreas protegidas privadas (hectá-
reas)

Capacidad mejorada en la SEAM y el MAG para el desarrollo de 
políticas en áreas ambientales de prioridad clave (Si=S/No=N)

Valores Objetivo Original 
(de documentos de 
aprobación)

Valores Objetivo/
Meta normalmente 
revisados

Valor real alcanzado 
al finalizar los años 
objetivo

Cuadro 5: OBJETIVOS AMBIENTALES GLOBALES E INDICADORES CLAVE DEL PROYECTO PA-
RAGUAY BIODIVERSIDAD.

2.- Proyecto: “Restauración del paisaje forestal y corredores biológicos con énfasis en la pro-
tección de cauces hídricos en los Dptos. De Caazapá y Alto Paraná”. 
Ejecutado por la ONG “A TODO PULMÓN PARAGUAY RESPIRA“ El sitio de implementación fue la Zona 
de amortiguamiento y corredores entre los Parques Nacionales (PNs) San Rafael y Caazapá, y las Reservas 
Privadas (RPs) Tapyta y Ypeti. Abarcando los distritos de San Cristóbal, Abai, Tavaí y San Juan Nepomuceno. 
El proyecto emprendió actividades para el restablecimiento de la conectividad entre los PNs Nacionales 
Caazapá y San Rafael, y las RPs Tapyta e Ypetí, mediante la restauración de los corredores biológicos, la pro-
tección del bosque nativo, y la recomposición de la vegetación protectora de cursos de agua. 
  Resultados: • 1.200 há reforestadas con especies nativas y exóticas, establecidas en sistemas agrofores-
tales, enriquecimiento de bosques, reforestación para protección de cauces hídricos, y re conexión entre 
las áreas silvestres protegidas. • 200 personas fortalecidas en sus capacidades para la aplicación de mejores 
prácticas	 forestales	y	agrícolas	en	el	 área	de	 implementación	del	proyecto.	Beneficiarios	directos:	 •	300	
Productores: Pequeños, medianos y grandes productores. • Municipalidades: San Cristobal, Abaí, Tavai y San 
Juan Nepomuceno. • 3 Cooperativas pertenecientes al área de trabajo del proyecto, FCBT y ATP (2016).

3.- Proyecto: “Restauración y reforestación de áreas degradadas y mejoramiento de la pro-
ducción agropecuaria en tres microcuencas de la Reserva de Recursos Manejados de la Cor-
dillera del Ybytyruzú”.  
Entidad Ejecutora: CENTRO DE ESTUDIOS RURALES IN-
TERDISCIPLINARIOS (CERI) Lugar de Implementación: 
Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú (RRMY), 
Dpto. de Guairá, Distrito de Independencia. Micro-
cuencas de los arroyos Guazú, Tacuara y Amam-
bay. Descripción: El proyecto a ser desarrolla-
do por el CERI en la RRMY se enfocó en la 
reforestación y restauración de áreas degra-
dadas, la protección de nacientes y cursos 
de agua, y el mejoramiento de la produc-
ción agropecuaria de pequeños produc-
tores rurales y comunidades indígenas, 
como medio para disminuir las presiones 
sobre los recursos naturales de la reserva. 
Resultados: • 200 ha. de áreas de cober-
tura boscosa y áreas degradas en proceso 
de reforestación y de restauración de la ve-
getación protectora de nacientes de agua en 
tres microcuencas de la RRMY. • 220 familias 
diversifican	y	mejoran	su	producción	agropecua-
ria sostenible con la incorporación de al menos 2 
rubros de renta. • Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de las familias campesinas para la comerciali-
zación de la producción agropecuaria, y el relacionamiento con 
otros actores de la sociedad. • 200 estudiantes y 20 docentes aumentan 
su	nivel	de	conciencia	hacia	el	ambiente.	Beneficiarios	directos:	•	220	Fa-
milias de agricultores campesinos. • Agricultores y ganaderos medianos y 
grandes. • 6 Instituciones educativas; 240 Estudiantes-Docentes. • Poblado-
res de zonas urbanas del distrito de Independencia, FCBT y CERI (2018).

Comunidad indigena de 
Ka´atymi producción de 
Yerba mate. Foto FCBT
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4.- Proyecto: “Fortaleciendo las capacidades de las comunidades indígenas y campesinas, para 
el manejo sostenible y la conservación de la biodiversidad de la Reserva de Recursos Maneja-
dos Ybytyruzú (RRMY)”. 
Entidad Ejecutora: COMITÉ DE POBLADORES MANDUARÁ Lugar de implementación: Reserva de Re-
cursos Manejados Ybytyruzú (RRMY), Dpto. de Guairá, Distrito de Independencia. Descripción: El Comité 
Manduará involucrará a comunidades indígenas y campesinas de la RRMY en actividades de reforestación y 
restauración de áreas degradadas, la protección de nacientes y cursos de agua, y el mejoramiento de la pro-
ducción agropecuaria como medio para disminuir las presiones sobre los recursos naturales de la reserva.  
Resultados: • 204 familias indígenas y campesinas mejoran sus capacidades de producción agroecológica y de 
conservación de recursos naturales por medio de la agroforestería y reforestación. • Comunidades indígenas 
y	campesinas	diversifican	su	producción	con	la	introducción	de	3	nuevos	rubros	con	enfoque	agroecológico	
asegurando	su	alimentación.	•	Comunidades	indígenas	y	campesinas	diversifican	y	mejoran	su	producción	de	
rubros de renta generando mayores ingresos. • 10 nacientes y 10 cursos de aguas protegidas por medio de 
la reforestación e instalación de barreras físicas. • Autoridades locales y líderes comunitarios empoderados 
para la protección de nacientes y cursos de agua atreves de coordinación de acciones de reforestación. 
Beneficiarios	directos:	•	90	familias	de	comunidades	indígenas.	•	114	familias	de	comunidades	campesinas.	•	
7 instituciones educativas; 170 Familias-Estudiantes-Docentes. • Pobladores de zonas urbanas del distrito de 
Independencia, FCBT y Comité de Pobladores Mandu’arâ (2016).

5.- Proyecto: “JOAJU - Alianza público privada y multiétnica para la recomposición, incremen-
to de cobertura boscosa y uso sostenible de remanentes del bosque nativo de comunidades 
indígenas”. 
Entidades involucradas: FUNDACIÓN YVY PORÃ, COMUNIDAD INDÍGENA YPETIMI e INSTITUTO PA-
RAGUAYO DEL INDÍGENA – INDI. Lugar de implementación: Departamento: Caazapá - Distrito: Abai 
-Comunidad Indígena Ypetimi. Descripción: La iniciativa a ser llevada a cabo por Yvy Porã, involucrará a las 
familias de la comunidad indígena Ypetimi en la promoción de buenas prácticas de manejo agroforestal y uso 
sustentable de recursos naturales. Se apoyará a la comunidad en la implementación de un plan de manejo 
forestal, acciones de reforestación, y adopción de estrategias y prácticas para el mejoramiento de la seguri-
dad alimentaria, incremento de ingresos y acceso al agua. Resultados: • Un plan de manejo forestal elaborado 
con la comunidad indígena es gestionado en su implementación para la utilización sustentable de sus recur-
sos	naturales	•	Superficie	de	bosques	nativos	de	la	comunidad	indígena	se	mantiene	con	relación	a	la	línea	
de	base.	•	Superficie	de	bosques	de	la	comunidad	indígena	se	incrementa	en	su	cobertura	con	acciones	de	
restauración. • La seguridad alimentaria de la comunidad indígena ha sido mejorada por medio de la pro-
ducción agropecuaria y la provisión de agua segura con prácticas sustentables. • La comunidad indígena ha 
incrementado sus ingresos en un 20% contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. 
La comunidad indígena realiza actividades de buen uso de recursos naturales mediante el aprovechamiento 
de	los	productos	no	maderables	del	bosque.	Beneficiarios	directos:	110	familias	de	la	comunidad	indígena	
Ache de Ypetimí, Distrito de Abaí, Dpto. de Caazapá, FCBT y Fundación Yvy Porã (2018).

6.- Prácticas de producción sostenible en el Bosque Atlántico del Alto Paraná en Paraguay, en 
la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Bosque Mbaracayú. 
Mediante este proyecto, impulsado con la Fundación Solidaridad, se ha trabajado en el mejoramiento del 
manejo de soja y carne con la implementación de prácticas sustentables por parte de los productores de 
la	zona	de	influencia	de	la	Reserva	Natural	del	Bosque	Mbaracayú,	en	los	Distritos	de	Ypehú,	Villa	Ygatimi,	
Yvy Pyta, Curuguaty, Yasy Cañy, Yvyrarovana, todos en el Departamento de Canindeyú. Periodo de ejecución. 
Setiembre	2013	a	marzo	2016.	Este	proyecto	fue	financiado	por	Fundación	Solidaridad.	En	este	marco,	se	han	

realizado capacitaciones con diferentes grupos organizados y mejoramiento de infraestructura a través de 
la	instalación	de	fincas	modelos.	Además	del	aspecto	productivo,	se	ha	realizado	también	el	fortalecimiento	
organizativo	de	los	grupos	identificados.	PRINCIPALES	LOGROS	•	Instalación	de	fincas	modelos.	•	Giras	de	
reconocimiento de productores a la granja del CEM y a la Reserva Mbaracayú. • Mejoramiento del manejo 
ganadero. • Mejoramiento en el manejo de productos químicos • 2.512 productores capacitados • 6 Jorna-
das de campo como cierre del proyecto • 300 productores de soja asistidos • 190 capacitaciones realizadas 
•	27	fincas	modelo	de	ganadería	instaladas	•	4	fincas	modelo	de	soja	instaladas	•	6	grupos	organizados	for-
talecidos, Fundación Moisés Bertoni (2015 -2017).

7.- Proyectos llevados a cabo en las Reservas y áreas de amortiguamiento de la Entidad Itaipú 
Binacional.
7.1.- Proyecto de Conservación in situ y ex situ de Butia marmorii en Paraguay. En coordina-
ción con la Intendencia del Distrito de Itakyry, propietarios del Inmueble donde se ubica la población con 
mayor densidad de individuos de Butia marmorii, se está ejecutando el proyecto, en el que se llevó a cabo 
la caracterización de poblaciones silvestres de Butia marmorii. Así mismo se realizó la búsqueda de pobla-
ciones naturales en el Distrito de Itakyry y la Reserva Natural Yvyty Rokai. También se realizó la limpieza 
del vertedero clandestino ubicado en la periferia de una de las poblaciones de Butia marmorii. Se realizó la 
delimitación del sitio de estudio para la realización del censo y densidad poblacional y se instaló una parcela 
permanente de monitoreo. Se llevó a cabo la toma de datos biométricos a cada individuo de la población 
silvestre conocida. Así mismo se está instalando un jardín de aclimatación además de realizar la colecta de 
semillas y ensayo de germinación. 

7.2.- Reconocimiento de la cobertura vegetal de áreas protegidas de la ITAIPÚ Binacional.  Se 
ha	trabajado	en	la	clasificación	de	los	estratos	de	la	cobertura	vegetal	de	las	áreas	protegidas	de	Itaipú,	me-
diante	la	utilización	de	imágenes	Sentinel	y	el	software	Arcgis	10.3.	Los	criterios	para	la	clasificación	fueron	
fijados	en	un	taller	en	el	que	participaron	biólogos,	ingenieros	forestales	y	ambientales.	Se	ha	obtenido	como	
resultado 5 tipos de cobertura (bosques altos, otros bosques, zona convertida, zona inundable y agua). Así 
también	se	ha	calculado	la	superficie	de	cada	una	de	estas	coberturas	en	cada	área	protegida.	Estos	datos	
serán insumos para los monitoreos de biodiversidad. 

7.3.- Cálculo de biomasa y carbono de las 12 Parcelas Permanentes. Se llevó a cabo la estimación 
de biomasa y carbono almacenado en las 12 Parcelas Permanentes de la Itaipú Binacional. Las ecuaciones 
alométricas empleadas para la estimación fueron las siguientes: Biomasa aérea = 0,0405 x (DAP2 H)0,9668 
y Biomasa total = 0,0505 x (DAP2 H)0,9564.

7.4.- Medición de Parcelas Permanentes de Monitoreo en Áreas Protegidas de la ITAIPÚ Bi-
nacional. Se llevó a cabo la séptima medición de la Parcela Permanente de Monitoreo No. 01 de la Reserva 
Natural Itabo. Se realizó también toma de fotografías de la Parcela Permanente de la Reserva Natural Tati 
Yupi con el Drone Phantom 4 Advanced. Debido a la historia del trabajo con Parcelas Permanentes en Para-
guay	de	la	IB,	ésta	lideró	el	Taller	de	Planificación	y	Lanzamiento	de	la	Red	Paraguay	de	Parcelas	Permanentes	
con la participación de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Asunción, el Instituto Forestal Nacional, la Secretaría del Ambiente, World Wildlife 
Foundation Paraguay, Wildlife Conservation Society Paraguay, la Fundación Moisés Bertoni, la Universidad 
Nacional de Canindeyú, la Universidad Nacional del Este, Guyra Paraguay, el Fondo de Conservación de 
Bosques Tropicales, UNIQUE Wood, el Centro de Investigación del Chaco Americano, y la Red Paraguaya de 
Conservación de Tierras Privadas. El taller fue realizado en la Reserva Natural Tati Yupi. En este evento se 
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lanzó la Red Paraguaya de Parcelas Permanentes de Medición 
y Monitoreo de Biodiversidad (REDPPA). 
7.5.- Proyecto Enriquecimiento poblacional 
de fauna en Áreas Protegidas de la ITAIPÚ 
Binacional. Durante el año 2016 se realizaron 
varias actividades pertinentes a este proyecto 
que principalmente consiste en un Programa 
de fortalecimiento poblacional de las espe-
cies Pecari tajacu y Mazama gouazubira, 
cuyo objetivo principal es poner a prueba 
un protocolo experimental de refuerzo 
de fauna de calidad en las áreas protegi-
das de la IB. Entre estas actividades se ci-
tan: gestión de solicitudes de materiales 
y seguimientos respectivos (bebederos, 
construcciones, análisis de enfermedades, 
collares GPS y antenas VHF), solicitud de 
conexiones de agua, solicitud de análisis de 
enfermedades en SENACSA, acompañamien-
to a construcciones, recepción del Recinto de 
Readaptación de Fauna en Refugio Tati Yupi y Re-
cinto de Control de Fauna en Refugio Acaray, selec-
ción de parentales de ambas especies (de los cuales 2 no 
fueron aptos), separación de grupo de pecaríes a ser cuaren-
tenados,	definición	de	subproyectos	de	investigación,	elaboración	de	 proyecto 
en	formato	SEAM	para	su	inscripción	como	proyecto	científico,	medición	e	identificación	de	especies	de	
árboles	y	arbusto	en	el	Recinto	de	Readaptación	en	Tati	Yupi,	compra	de	caravanas	identificatorias,	Visita	a	
instalaciones de proyecto de cría en cautiverio del Smithsonian en Virginia, Estados Unidos. 

7.6.- Conservación in situ de Amazona vinacea - Loro vinoso. En el marco del proyecto “Evitando 
la reducción de las poblaciones del loro vinoso (Amazona vinacea) en los remanentes del Bosque Atlántico 
del	este	de	Paraguay”,	llevado	adelante	por	Guyra	Paraguay.	Se	realizaron	salidas	de	campo	a	fin	de	llegar	
a	las	áreas	definidas	como	prioritarias,	entre	ellas	las	reservas	de	Itaipú:	Limoy	y	Carapa.	Este	censo	forma	
parte de un convenio establecido entre la IB y la ONG Guyra Paraguay, que busca la conservación del loro 
Amazona vinacea, una especie amenazada a nivel regional. Se llevó a cabo también la colocación y seguimien-
to de las cajas nido y cámaras trampa en las reservas Limoy y Carapa de Itaipú Binacional en el marco del 
proyecto	mencionado,	financiado	por	la	Fundación	Loro	Parque.	El	proyecto	es	liderado	por	la	ONG	Guyra	
Paraguay y llevado adelante con el apoyo de la Entidad. 

7.7.- Censo Neotropical de Aves Acuáticas. Dando continuidad al censo realizado dos veces al año, 
desde hace aproximadamente 10 años. Este Censo es liderado por la Birdlife International y manejado a 
nivel nacional por Guyra Paraguay, quienes consolidan el informe nacional. Se visitaron los puntos censados 
en la entidad: a) Tati Yupi, b) Carapã, c) Mbaracayú y d) Usina. 

7.8.- Laboratorio de Botánica de ITAIPÚ Binacional. La colección de especímenes de Flora de la 
ITAIPÚ BINACIONAL, cuenta actualmente con aproximadamente 1500 ejemplares, entre ellos se encuen-

tran varios holotipos que son las primeras colectas de especies nuevas para la ciencia. La mayoría de los 
especímenes	están	identificados	y	etiquetados	con	la	identificación	y	datos	de	la	colecta.	Estos	especímenes	
están depositados en el Herbario de la IB que cuenta con una profesional a cargo de su mantenimiento y 
manejo. 

7.9.- Reserva de Biósfera ITAIPÚ. 	El	área	de	influencia	de	la	ITAIPÚ	Binacional,	margen	derecha,	co-
rrespondiente	a	la	cuenca	hidrográfica	del	embalse	de	Itaipú	ha	sido	declarada	como	Reserva	de	la	Biosfera	
por el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. El área cuenta con 1.047.438 hectáreas dentro de 14 
distritos en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, en Paraguay. Con esta declaración, la ITAIPÚ Bi-
nacional	se	ha	incorporado	a	la	Red	Mundial	de	Reservas	de	Biosfera	y	afirma	su	compromiso	por	fomentar	
prácticas de desarrollo sostenible a través de un laboratorio vivo de sostenibilidad como lo es la Reserva 
de	Biosfera	de	Itaipú.	Con	la	inclusión	a	esta	red,	la	Itaipú	podrá	participar	y	beneficiarse	del	intercambio	
de investigaciones de otras reservas, repartidas por el mundo, y también fortalecer su papel político e ins-
titucional en la región. 

7.10.- Certificación LIFE ITAIPÚ es uno de los principales colaboradores en el proceso de adaptación 
y	refinamiento	de	la	metodología	LIFE	para	Paraguay	con	la	ONG	Guyra	Paraguay.	La	naturaleza	de	la	em-
presa la convierte en un excelente ejemplo y punto de partida para adaptar la metodología de modo a que 
sea	aplicable	en	nuestro	país	por	primera	vez	en	nuestro	país.	La	metodología	busca	certificar	a	aquellas	
empresas cuyas acciones a favor de la conservación de la biodiversidad alcanzan un puntaje mayor que el 
impacto causado por la empresa. 

7.11.- Elaboración de Protocolos de Evaluación y Monitoreo de Biodiversidad (BMAP) en el mar-
co de convenio entre ITAIPÚ Binacional - Smithsonian Institution La colaboración entre Itaipú Binacional 
(IB) y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian (SCBI) tiene como objetivo principal el 
intercambio de conocimientos sobre conservación, sustentabilidad y cuidado animal. A través de la colabo-
ración quinquenal, se busca apoyar a IB para alcanzar metas puntuales de conservación de la biodiversidad 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná y del Paraguay, proveer soporte sobre las mejores prácticas de manejo 
en cuidado animal, nutrición, reproducción, genética y criopreservación, enriquecimiento ambiental y condi-
cionamiento animal en el Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) además de apoyar al pro-
grama de refuerzo poblacional de especies en las Áreas Protegidas (AP) de IB. Una estrategia fundamental 
para la conservación de los fragmentos del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), es la implementación 
de estudios de biodiversidad mediante el desarrollo de Programas de Monitoreo y Evaluación de la Biodi-
versidad (BMAP por sus siglas en inglés), una herramienta para la toma de decisiones informadas para el 
manejo de fauna, de áreas protegidas y su entorno. El BMAP es un conjunto de protocolos de investigación 
y monitoreo que incorpora consideraciones espaciales y temporales para medir la condición actual de las 
Áreas Protegidas de Itaipú Binacional. El alcance del BMAP es generar información acerca del estatus y las 
tendencias de la abundancia, riqueza, composición y función de especies seleccionadas y sus hábitats. Estos 
protocolos incorporan la tecnología disponible y los sistemas analíticos. Se elaboraron estos protocolos 
en el año 2017 y serán implementados en el año 2018. El BMAP incluye cuatro protocolos: - Monitoreo 
de herpetofauna: Relevamientos en hábitats acuáticos, trampas pozo con cerco de deriva y muestreo por 
transectos	para	estimar	la	riqueza	de	especies	en	diferentes	hábitats.	Además	de	identificación	de	hongos	
quitridios	en	poblaciones	de	anfibios.	-	Monitoreo	bioacústico	de	la	avifauna:	utilización	de	grabadoras	de	
cantos automatizadas para la estimación de riqueza de especies de aves en hábitats boscosos y la ocupación 
de las especies de interés en cada reserva. - Monitoreo de mamíferos terrestres en las Reservas Naturales 
de la Itaipú Binacional: utilización de cámaras trampa para estimar la riqueza de especies de mamíferos me-

Proyecto Amazona 
vinacea. 

Foto Guyra Py
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dianos y grandes y la ocupación de las especies de interés en cada reserva. - Caracterización de la comunidad 
boscosa de las áreas protegidas de la ITAIPÚ Binacional: caracterización de los tipos de bosques a través de 
parcelas	modificadas	de	Whittaker	y	análisis	de	suelo,	Itaipú	Binacional	(2018).		

8.-  Establecimiento y fortalecimiento de un centro de semillas de especies forestales nativas 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Creación de un Centro de Semillas de Especies Forestales Nativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná en 
el vivero de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA) con semillas obtenidas de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, las cuales serán 
destinadas a la conservación, investigación y distribución de material genético para ser utilizados en proyec-
tos de reforestación y restauración de bosques. Financiado por / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) Socios participantes en el proyecto: Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Asunción y la Universidad Federal de Santa María de Brasil. Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, De-
partamento de Canindeyú y Campus Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo 
- Departamento Central. Este proyecto fue ejecutado por la Fundación moisés Bertoni en el periodo enero 
2016	a	julio	2017.	PRINCIPALES	ACCIONES	Identificación	de	áreas	de	colecta	y	selección	de	árboles	matri-
ces. Monitoreo de fenología de árboles semilleros. Capacitación en colecta de semillas. Colecta de semillas. 
Adecuación y equipamiento del laboratorio de semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Estación 
Biológica de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. PRINCIPALES LOGROS 134 árboles semilleros de 
23 especies seleccionadas, marcadas y monitoreada 49 Kg. De frutos de 5 especies colectadas 12 personas 
han sido capacitadas en colecta de semillas con técnicas de escalada de árboles altos Laboratorio de semillas 
forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias donde funcionará el Centro de Semillas, ampliado y equipado. 
Mejoras en la Estación Biológica de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. Áreas de colecta y árboles 
matrices	identificados	y	monitoreados.	Actividades	de	colecta	realizadas,	Fundación	Moisés	Bertoni	(2015	
-2017).

9.- ESTUDIO DE ACLIMATACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE CERRADO DE INTERÉS 
SOCIO-ECONÓMICO
El objetivo general del proyecto es contribuir al conocimiento etnobotánico de las especies vegetales nati-
vas con propiedades medicinales existentes en el Cerrado de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú 
(RBBM). El Cerrado es un ecosistema considerado hotspot debido a su alta biodiversidad, elevado grado de 
amenaza y endemismo (MMA 2005). Según Marín et al. (1998) el Cerrado constituye una fuente importante 
de	recursos	vegetales	en	lo	correspondiente	a	la	utilización	como	alimento	o	con	fines	medicinales.	En	este	
contexto, la aclimatación surge como un mecanismo de reproducción de especies de interés para lograr su 
disponibilidad a mediano y largo plazo, en condiciones controladas, para su empleo en las diversas áreas cuya 
demanda	es	alta	como	medicina	popular	e	investigación	científica.	Se	trata	de	un	proceso	de	adaptación	fisio-
lógica	de	una	determinada	especie	a	cambios	en	algunos	factores	ambientales,	con	la	finalidad	de	determinar	
los requerimientos de la misma y posibilitar su reproducción en otros sitios. Este proyecto fue ejecutado 
por	la	Fundación	Moisés	Bertoni	y	financiado	por	/	Concejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONACYT).	
Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú, Departamento de Canindeyú. Periodo de ejecución octubre de 
2015 a octubre de 2017. PRINCIPALES ACCIONES Registro del conocimiento etnobotánico de las especies 
del Cerrado con propiedades medicinales, de comunidades indígenas aledañas a la Reserva Natural del Bos-
que Mbaracayú (RNBM). Actualización de los diversos estratos del Cerrado de Aguara Ñu, mediante la ins-
talación de transectos y colectas de especies propias de las diversas formaciones de Cerrados y Cerradones. 
Aclimatación de 10 especies medicinales del Cerrado más utilizadas por las comunidades locales (indígenas/
campesinas) de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú. Divulgación de los conocimientos generados 
por	esta	investigación	a	la	comunidad	científica	y	aledaña	a	la	Reserva	Natural	del	Bosque	Mbaracayú,		Fun-

dación Moisés Bertoni (2015 -2017).

10.- LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS, TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES Y ALTERA-
CIÓN DEL HÁBITAT EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL BOSQUE MBARACAYÚ
Esta investigación busca estudiar la relación entre la dinámica de las enfermedades de transmisión zoonó-
tica y el estado de salud de animales silvestres y domésticos y humanos. Para ello, se están estudiando 
los efectos de la degradación del hábitat y del impacto antrópico sobre la salud de las poblaciones 
de	mamíferos	 silvestres	 y	 los	 patrones	 de	 transmisión	 interespecífica	
de parásitos entre animales silvestres, domésticos y humanos. La 
meta del proyecto es aportar al conocimiento de concepto 
de ecosistema saludable donde se debe tener en cuen-
ta la biodiversidad existente y las posibles conexiones 
entre diferentes agentes, explorando la existencia 
de sinergismos entre diferentes factores como 
presencia de parásitos, caza furtiva, impacto del 
turismo y degradación del entorno. Este pro-
yecto fue ejecutado por la Fundación Moisés 
Bertoni. Financiado por / Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través 
del Programa PROCIENCIA con recursos del 
Fondo para la Excelencia de la Educación e In-
vestigación (FEEI) del Fondo Nacional de Inver-
sión Pública y Desarrollo (FONACIDE). Socios 
participantes / Estación Biológica de Corrientes 
(EBCo) - Museo Argentino de Ciencias Naturales; 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosa-
rio,	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	
y Técnicas (IBR-CONICET); Centro para el Desarrollo 
de	la	Investigación	Científica	(CEDIC);	Instituto	Nacional	
de Medicina Tropical (INMET). Reserva de Biosfera del Bos-
que Mbaracayú, Departamento de Canindeyú. Julio de 2016 a mar-
zo de 2018. PRINCIPALES ACCIONES Dos campañas para la toma de 
muestras en la Reserva Mbaracayú. Durante las mismas se han capturado y luego liberado 23 ejemplares 
de Dasypus novemcinctus (tatu hu) y 2 individuos de Cuniculus paca (Akutipak). Chequeo clínico y despa-
rasitación de 64 perros de las comunidades Aché de Arroyo Bandera (11) y Chupa pou (10); comunidades 
rurales de Brítez cué (10), Villa Ygatimí (14) y Tendal (11), Fundación Moisés Bertoni (2015 -2017). 

11.- En las áreas silvestres protegidas públicas y privadas se han desarrollado numerosas in-
vestigaciones. 

12.- MUJERES LÍDERES BENEFICIAN A SU COMUNIDAD CON PROYECTOS AMBIENTA-
LES 
Unas 120 mujeres de comunidades indígenas de la colonia de Naranjito, Departamento de San Pedro, son 
coordinadoras	de	proyectos	ambientales	que	benefician	a	la	colectividad	indígena	de	esa	zona,	mejorando	el	
bienestar y los medios de vida de los habitantes a través de la conservación y recuperación del medio am-
biente. El proyecto se realiza en el marco del Programa Pequeñas Donaciones (PPD), llevado adelante por 
el Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), e implementado por el Programa de las Naciones Unidas 

Proyecto salud de los 
ecosistemas, Dasypus 
novemcinctus. Foto FMB
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para el Desarrollo (PNUD). La iniciativa consiste en que cada comunidad representada por una mujer líder, 
presente un proyecto que genere impacto ambiental en las zonas previamente focalizadas y que posterior-
mente	son	evaluados	por	la	Secretaría	Técnica	de	Planificación	del	Desarrollo	Económico	y	Social	(STP),	el	
FMAM y el PNUD, para ser aprobados y que sean ejecutados para el próximo año 2017, que a su vez brindan 
un apoyo técnico previo a la elaboración de los trabajos. El proyecto se focaliza en dos paisajes terrestres 
de importancia ambiental a nivel global, regional y nacional, la reserva de la biósfera del Chaco, y el corredor 
que une la reserva de recursos manejados del Ybytyruzú, el Parque Nacional Caazapá, la reserva privada 
Ipeti y la Reserva para Parque Nacional San Rafael (considerado el Tekoha Guazú para el Pueblo Mbya 
Guaraní).	El	programa	busca	apoyar	la	generación	de	beneficios	ecológicos	mundiales	y	las	salvaguardias	del	
medio ambiente mundial mediante la adopción de soluciones comunitarias y locales que complementen las 
actividades nacionales y mundiales y les añadan valor, así como ampliar las capacidades para la conservación 
de la biodiversidad, los medios de vida sostenibles y la resistencia al cambio climático. El Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 2030 instala como idea central de la visión a largo plazo la utilización sostenible de la 
tierra,	el	agua	y	los	bosques,	en	una	de	sus	estrategias	claramente	habla	de	la	planificación	y	gestión	conjunta	
entre gobiernos departamentales y locales en cuanto al manejo de los recursos naturales, es por ello que ya 
se están impulsando estas acciones, SPT (2016).

13.- EVALUACIÓN ECORREGIONAL DEL GRAN CHACO AMERICANO
La evaluación ecorregional es un instrumento de gestión territorial, que proporciona información sobre el 
estado de conservación de la biodiversidad y en consecuencia prioriza un conjunto de acciones, para facilitar 
la toma de decisiones orientadas a promover el desarrollo sostenible y la conservación; por lo que debe 
someterse a una evaluación periódica, que permita visualizar los alcances, las metas logradas, así como los 
factores	que	facilitaron	u	obstaculizaron	los	logros.	Desde	el	2005,	los	sitios	identificados	como	Prioritarios	
para	la	Conservación	de	la	Biodiversidad	en	la	ecorregión	del	Gran	Chaco,	han	disminuido	en	superficie,	su	
condición	o	estado	de	conservación	también	ha	cambiado,	lo	que	implica	que	probablemente	se	ha	modifi-
cado la viabilidad de algunos de los objetos conservación, por las que fueron seleccionadas el 2005. Esto ha 
ocurrido porque no se lograron diseñar o implementar estrategias de regulación para las principales fuentes 
de presión. Este hecho obliga, en el marco de evaluación, a realizar un análisis de los factores que determi-
naron el fracaso en la conservación del estado de estos sitios y, de los actores vinculados a la expansión de 
las actividades de cambio de uso del suelo y de extracción de recursos naturales, que provocaron el cambio 
en	el	estado	de	conservación	otrora	identificado.	Por	otro	lado,	la	actualización	de	la	Evaluación	Ecorre-
gional, permite visualizar estrategias más viables orientadas a lograr un equilibrio entre las necesidades de 
conservación de la biodiversidad y de desarrollo económico-productivo sostenible, condición obligatoria y 
urgente para el mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos centrales, como la provisión y dis-
ponibilidad de agua y, de regulación climática; que son factores primordiales que pueden mantener, mejorar 
o degradar las condiciones para la 12 producción agropecuaria, la conservación de la biodiversidad y de la 
calidad de vida de las poblaciones humanas. Es imposible detener el avance de las actividades económicas 
que generan presiones transformadoras sobre los objetos de conservación. La actualización de la Evaluación 
Ecorregional, proporciona a los gobiernos nacionales, provinciales, departamentales, municipales y población 
en general, caminos apropiados para lograr el desarrollo sostenible, siendo un objetivo central de éste 
proceso, el de facilitar el uso y la integración de esta información, en las decisiones sobre políticas públicas, 
normativas y orientaciones para la gestión del desarrollo, sobre la base de un ordenamiento territorial 
y	planificación	de	uso	del	suelo,	garantizando	la	permanencia	de	estos	sitios	prioritarios,	su	conectividad	
ecológica y su función social. Es imprescindible que esta agenda sea apropiada por el sector público, para 
implementarla de la mejor manera y llegar a las metas propuestas, EVALUACIÓN ECORREGIONAL DEL 
GRAN CHACO AMERICANO. Actualización (2018).

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
Para el mapa de sitios prioritarios de conservación se utilizó información disponible de estudios anteriores 
específicamente	en	las	regiones	Oriental	y	Occidental,	que	son	respectivamente	“Áreas	Prioritarias	para	
la Conservación en la Región Oriental del Paraguay” del Centro de Datos para la Conservación (1990) 
y el Proyecto “Áreas Prioritarias para la Conservación en Cinco Ecorregiones de Sudamérica”, Proyecto 
GEF/1010-00-14. 
Ecorregión chaco boliviano –paraguayo (2003). Con estas informaciones se obtuvo un mapa único del terri-
torio nacional (ver mapa 8), relacionado con la Meta de Aichi 11.

Mapa 8: Áreas Prioritarias para la conservación

Referencias del Mapa 8: 
Áreas Prioritarias para la 
Conservación
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		Las	áreas	prioritarias	de	conservación	identificadas	en	los	estudios	mencionados	anteriormente	dieron	
como resultado el mapa 3. Asimismo, se puede observar la superposición con las ya existentes ASP, a modo 
de	identificar	las	áreas	prioritarias	que	no	se	encuentran	dentro	de	un	sistema	de	protección.	Es	importante	
destacar que el estudio realizado en la región Oriental es del año 1990 y desde ese entonces han pasado 28 
años al día de hoy, por lo que la situación de conservación de ecosistemas y desarrollo económico de la zona 
ha	cambiado	bastante.	De	cualquier	manera,	el	objetivo	de	aquel	estudio	era	la	identificación	de	áreas	de	
importancia para la conservación en la región Oriental, de manera a protegerlas y manejarlas racionalmen-
te.	Así,	se	identificaron	23	áreas	prioritarias	que	compartían	las	siguientes	características:	se	encontraban	
amenazadas, representaban quizás el último remanente característico en estado prístino de ecosistemas re-
presentativos	de	cada	ecorregión	y	necesitaban	una	investigación	científica	más	detallada.	De	estas	23	áreas	
las cinco primeras en orden de prioridad son Mbaracayú (n. 14), Bosque Arary (n. 22), Cerro Guazú (n. 8), 
Serranía San Luis (n. 1) y Serranía San Rafael (n. 12), las mismas poseen cada una un ecosistema representa-
tivo de una ecorregión. En la región Occidental las áreas prioritarias fueron subdivididas en áreas de alta y 
muy alta prioridad para la conservación y dos zonas correspondientes a Médanos (seleccionado) y corredor 
ecológico	del	Chaco	sudamericano.	Esta	clasificación	tuvo	en	cuenta	criterios	ecológicos	y	criterios	de	pai-
saje, conjugados con factores de presión antrópica y de áreas protegidas existentes y fue realizada a través 
de un GAP análisis, que según el CDB es una evaluación del grado en que un sistema de áreas protegidas 
cumple con los objetivos de protección establecidos por una nación o región para representar su diversidad 

biológica.  Las áreas de muy alta prioridad para la conservación cuentan con elevada diversidad, endemismo 
y recursos energéticos de importancia mundial distribuidos en una buena porción del territorio propuesto, 
también	se	verifica	alta	representatividad	de	los	taxones	y	de	especies	muy	amenazadas.	
Las áreas de alta prioridad para la conservación son importantes por la concentración de especies amena-
zadas según IUCN, la diversidad biológica, belleza escénica y la presencia de aves migratorias de los apéndi-
ces I y II de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS).
Oportunidades de restauración forestal próximas a ASP
La consideración de las condiciones que contribuyen a la probabilidad de éxito de la restauración puede 
ayudar	a	identificar	áreas	adecuadas.	Las	zonas	lejanas	de	fuentes	de	semillas	o	que	han	sido	fuertemente	
perturbadas por largos períodos de tiempo son mucho menos propensas a recuperarse naturalmente que 
otras zonas. De hecho, se ha encontrado que la distancia a los bosques existentes y las áreas protegidas son 
factores relevantes cuando se considera dónde es más probable que los esfuerzos de restauración tengan 
éxito.
El Mapa 9, (relacionado con la Meta de Aichi 11), (Walcott et al, 2014) muestra las oportunidades de restau-
ración forestal en relación con los bosques existentes y las áreas protegidas. La proximidad a los bosques 
existentes y las áreas protegidas son factores pertinentes al considerar dónde es más probable que sean 
exitosos los esfuerzos de restauración.
Los	esfuerzos	de	REDD+	por	restaurar	los	bosques	en	áreas	que	proporcionan	beneficios	sociales	o	am-
bientales adicionales, y donde es más probable que tenga éxito la restauración, puede ser el mejor uso de 
unos recursos limitados.

Plantación de árboles nativos en 
finca proyecto FMB. Foto FCBT

Aratinga nenday - ñandai. 
Foto José Salamone
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Mapa 9. Oportunidades de restauración de bosques y áreas protegidas.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada
Se han realizado numerosos proyectos en las áreas silvestres protegidas y en sus áreas de amortiguamiento 
con	el	fin	de	restaurar	las	áreas	degradadas,	formar	corredores	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pobla-
dores locales y comunidades indígenas sin embargo los esfuerzos deberán redoblarse para llegar a obtener 
un	cambio	significativo	que	lleve	a	consolidar	las	áreas	protegidas,	ya	que	los	proyectos	atienden	solo	a	una	
fracción de las comunidades presentes en las áreas protegidas y su zona de amortiguamiento sin poder 
llegar a todas ya que la inversión necesaria para ello no está disponible.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
La ejecución de proyectos de envergadura implican una gran burocracia que retrasa su inicio a vez por 
varios años y los llamados a concurso para la ejecución de los subproyectos también se atrasan por esta 
burocracia, muchas veces el diseño de los grandes proyectos se hacen en gabinete y no condicen con la 
realidad del campo, ni con la disponibilidad de ejecutores locales de ciertos items como por ejemplo comu-
nidades locales que no están dispuestas a reforestar pero que el diseño del proyecto está así establecido 
creándose	obstáculos	para	el	avance	del	proyecto.	En	otros	casos	el	recurso	financiero	es	el	obstáculo	para	
implementación de más proyectos de restauración, dónde muchos postulantes quedan fuera de concurso 
no	por	falta	de	competencia	sino	por	insuficientes	recursos	financieros.	Por	otro	lado,	la	modalidad	de	fi-
nanciamiento de ciertas organizaciones incluye solo a ONGs o asociaciones civiles dejando a empresas de 
consultores o independientes por fuera de los concursos por lo cual en espera de postulantes se atrasa la 
ejecución de los proyectos.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada 

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación: 2018-06-05

T

3
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Información adicional 
La evaluación la realizaron los expertos reunidos en el taller efectuado con este propósito, basados en los 
informes	de	los	proyectos,	los	planes	de	manejo	presentados,	resoluciones	oficiales,	reuniones	con	propie-
tarios, programas de capacitación, documentos de tesis de grado y postgrado, investigaciones publicadas, 
acuerdos de donación.

Indicadores utilizados en esta evaluación 
• Marco legal y regulatorio de las Áreas Silvestres Protegidas aprobados e implementados.
• Resolución con categorías de manejo de las ASP actualizadas y posteriormente incorporadas a la actuali-

zación del SINASIP Ochenta por ciento (80%) de las ASP con planes de manejo actualizados y realizados 
en el segundo año de actualización de la ENPAB, y revisión de su implementación en el tercer, cuarto y 
quinto año. 

• Treinta por ciento (30%) de las ASP creadas y no implementadas hasta el 2015 están consolidadas en el 
segundo año de implementación de la ENPAB y el 100% al cabo de 5 años. 

• Porcentaje de las ASP nacionales con delimitaciones y mensuras. 
• Ochenta por ciento de las ASP cuentan con un comité de gestión funcionando. 
• Consejo Nacional de Áreas Silvestres Protegidas operando. 
• Ochenta por ciento (80%) de las ASP con planes de manejo actualizados y realizados en el segundo año 

de actualización de la ENPAB, y revisión de su implementación en el tercer, cuarto y quinto año. 
• Treinta por ciento (30%) de las ASP creadas y no implementadas hasta el 2015 están consolidadas en el 

segundo año de implementación de la ENPAB y el 100% al cabo de 5 años. 
• Porcentaje de las ASP nacionales con delimitaciones y mensuras.
• Ochenta por ciento de las ASP cuentan con un comité de gestión funcionando. 
• Número de capacitaciones dirigidas exclusivamente a guardaparques por año. 
•	 Número	de	corredores	biológicos	creados	y	formados	en	base	a	una	nueva	y	apropiada	figura	legal.	
• Setenta por ciento (70%) de las ASP cuenta con al menos una Evaluación Ecológica Rápida (EER) u otro 
tipo	de	investigación	científica	y	los	resultados	son	divulgados	en	por	lo	menos	un	sitio	WEB	u	otro	medio	
de comunicación. 

• Cantidad de Investigación realizadas en las ASP.

Describa cualquier otra herramienta o método utilizados para evaluar los progresos
Se utilizaron los informes remitidos por las distintas organizaciones y la consulta a expertos.

Nivel de confianza
Basada en evidencia limitada

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
No todos los actores participaron en el proceso de evaluación (taller de trabajo) y falta información debido 
a la poca accesibilidad a la misma o inexistencia.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento
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Parque Nac. Tte. Enciso. 
Foto SEAM
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Parque Nacional Tte. Enciso. 
Foto SEAM 
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Meta 3.-  Áreas protegidas MDN/FFMM
Asegurar la conservación y manejo sostenible de las propiedades del MDN y de las FF.MM., con énfasis en 
áreas	prioritarias	y	otras	figuras	de	conservación	como	la	Visión	de	Biodiversidad	del	BAAPA	y	la	Evaluación	
Eco-regional del Chaco (TNC), los Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial y las iniciativas transfron-
terizas para la conservación de la diversidad biológica.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional 
Justificación	de	la	meta	nacional	
Las FF.MM. poseen, principalmente en el Chaco paraguayo, propiedades de gran extensión alrededor de sus 
instalaciones, que alcanzan un total de 232.381 hectáreas. La mayoría de las mismas aún mantiene la cober-
tura vegetal y fauna nativa en diferentes estados de conservación. En la región oriental poseen un total de 14 
453 hectáreas, de las cuales 2.161 hectáreas no están tituladas (MDN, 2.002 citado por SEAM, 2.003). Estos 
sitios son utilizados como área de entrenamiento en la selva sin alterarlas de su estado natural.
La utilización de estos predios no implican depredación, ni explotación de los RR.NN., más bien conser-
varlos en estado natural y asegurar el hábitat de las especies del lugar y de las especies migratorias que 
llegan hasta la misma, captura de carbono y la conservación de los servicios ecosistémicos que poseen estas 
propiedades.
Existe una fuerte presión política y social, proveniente de diversos grupos que buscan transformar las tierras 
del Chaco paraguayo en unidades. Las presiones provenientes de sectores públicos y privados promueven 
la expropiación de las tierras circundantes y propias de las unidades militares, para transformarlas en asen-
tamientos humanos y unidades económicas privadas, dedicadas a la ganadería y, en menor grado, a la agri-
cultura. De ocurrir esto, las consecuencias para los recursos naturales podrían ser altamente negativas, ya 
que su enfoque gira en torno al crecimiento económico antes que al desarrollo sostenible. En muchas zonas 
del Chaco paraguayo, el modelo de desarrollo y uso de la tierra ha producido exponencialmente grandes 
extensiones	de	tierras	altamente	degradadas,	arenales,	desertificación	y	salinización.
  Esta meta nacional está directamente relacionada con la Meta 11 Aichi ya que de completarse la declara-
ción	de	estas	propiedades	con	alguna	categoría	de	manejo	aumentaría	la	superficie	de	las	Áreas	Silvestres	
Protegidas de Paraguay.

Nivel de aplicación 
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 

Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
11. Áreas protegidas

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
12. Reducir el riesgo de extinción
18. Conocimientos tradicionales

Otra información pertinente 
  En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales consi-
derados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional. 

Esta meta nacional ha sido incluida en el Libro Blanco de Política de Defensa Nacional, Política Militar.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales 

TRABAJO COORDINADO INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL MDN Y FF.AA. CON EL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTRAS INSTITUCIONES 
A FIN DE MANEJAR LAS PROPIEDADES DEL MDN DE MANERA SOSTENIBLE.

Describa una medida adoptada para contribuir a la implementación de la estrategia y plan de 
acción nacional en materia de biodiversidad de su país. 
El	MDN/FFMM	han	firmado	acuerdos	de	cooperación	con	distintas	 instituciones	como	la	Secretaria	del	
Ambiente (SEAM), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT) y la Secretaria de Emergencia Nacional, todos 
estos acuerdos están vigentes. Según los proyectos y necesidades surjan se realizan las reuniones con las 
instituciones	con	las	que	se	han	firmado	acuerdos	especialmente	con	la	Secretaria	del	Ambiente.

Como resultado de estos acuerdos de cooperación: 
•	Con	el	Fondo	de	Conservación	de	Bosques	Tropicales	está	financiando	el	desarrollo	del	Plan	de	Manejo	
de una de las Reservas de Recursos Manejados “EDELIRA” que es propiedad de las MDN/FFAA.
• Con la Secretaria del Ambiente (SEAM), evaluación rápida de la Finca 916 y los cursos de capacitación y 
formación de Guarda Parques.
• Con Secretaria de Emergencia Nacional, apoyo logístico en épocas de inundaciones y desastres naturales.
• Con el Ministerio de Salud, mingas ambientales y campañas de vacunación.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
		La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Los	canales	de	comunicación	entre	las	distintas	instituciones	con	las	que	se	ha	firmado	acuerdos	de	coo-
peración	son	fluidos	y	han	ayudado	a	mejorar	los	trámites	con	el	fin	de	obtener	mayores	logros	como	la	
declaración como áreas silvestres protegidas las propiedades del MDN/FFAA con alguna categoría especial 
de manejo. Se utilizo para la evaluación los acuerdos de cooperación, las actas de reuniones y los acuerdos 
de cooperación.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada: 
Los cambios de autoridades que las distintas instituciones retrasan los tramites debido a que en cada cam-
bio se debe proceder a explicar nuevamente todo el proceso seguido a las nuevas autoridades.

TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MDN/FFAA COMO ÁREA 
SILVESTRE PROTEGIDA (ASP) CON ALGUNA CATEGORIA ESPECIAL DE MANEJO Y 
ELABORAR LOS PLANES DE MANEJO DE LAS ASP YA EXISTENTES.

Describa una medida adoptada para contribuir a la implementación de la estrategia y plan de acción nacional 
en materia de biodiversidad de su país. 



 SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA68 69

El MDN/FFAA cuentan con cuatro áreas ya declaradas a perpetuidad como ASP que son: 
a.- “Ñu Guazú” con 280 ha. declarada Áreas Silvestre Protegida de dominio Privado de Recursos Manejados 
por Ley Nº 2795/05,  
b.- “Edelira 60” con 954 ha. declarada Áreas Silvestre Protegida de dominio Privado de Recursos Manejados 
por Ley 3415/07, 
c.- “Humedales del Bajo Chaco” con 8.510 ha. declarada Áreas Silvestre Protegida de dominio Privado de 
Recursos Manejados por Decreto Nº 8424/12 y 
d.- “RC4” con 32 ha. Declarada Área Silvestre Protegida, categoría especial de nombre Genérico Reserva 
Natural, bajo Dominio Privado. 
Las gestiones de estas cuatro áreas se están desarrollando de la siguiente forma, Humedales del Bajo Cha-
co	cuenta	con	Plan	de	Manejo	y	Comité	de	Gestión	conformado,	Ñu	Guazú	tiene	justificativa	técnica	y	el	
Comité de Gestión conformado y el plan de manejo está en proceso, para Edelira 60 se está elaborando el 
plan	de	manejo	con	el	apoyo	financiero	y	técnico	del	FCBT.	Y	la	“RC4”	tiene	justificación	técnica	y	el	plan	
de manejo en proceso
El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas han hecho el relevamiento de todos los predios de 
su	propiedad,	de	ellos	37	predios	están	propuestas	para	ser	declarados	ASP	con	una	superficie	total	174.667	
ha., que fuera aprobado en el poder Legislativo y vetado por el Ejecutivo por indicaciones de la SEAM, sin 
embargo continua con un nuevo proyecto en proceso su declaración.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
La evaluación fue realizada a través de los informes de los representantes del Ministerio de Defensa Nacio-
nal y Fuerzas Militares que asistieron al taller de consulta y realizaron y revisaron la evaluación.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada: 
Se ha presentado el Proyecto de Ley para declarar 37 propiedades del MDN, como Áreas Silvestres Prote-
gidas	con	una	superficie	total	174.667	ha,	que	fue	aprobada	en	ambas	Cámaras	tanto	en	Senadores	y	Dipu-
tados, al pasar al Poder Ejecutivo, la SEAM solicito que se vete el proyecto, argumentando la sobreposición 
de algunas propiedades con los Parques Defensores del Chaco y Médanos. Por lo que estos momentos se 
está adecuando la propuesta nuevamente según directrices de la SEAM. Se necesita un trabajo coordinado 
y acompañamiento de la SEAM, para la declaración y facilitar los trabajos para la declaración ya que es un 
beneficio	tanto	para	el	País	y	a	nivel	mundial.	Igualmente	es	necesaria	un	aumento	del	presupuesto	o	ayuda	
externa para la declaración de estas áreas y posteriormente para redactar las Planes de Manejo de cada área.

FORMACIÓN DE TALENTOS HUMANOS CON ÉNFASIS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DEL MDN/FFAA.

Describa una medida adoptada para contribuir a la implementación de la estrategia y plan de 
acción nacional en materia de biodiversidad de su país. 
Se realiza la capacitación del personal con cursos brindados por la Fuerza Aérea y aprobados por el MDN 
y la SEAM, como soldados ambientales que aplican sus conocimientos en los trabajos a ser ejecutados con-
forme a los planes establecidos en la Estrategia de Seguridad.
En	el	área	ambiental	han	sido	capacitados	715	personas	que	han	recibido	certificación,	además	de	otros	

cursos que han recibido el personal en la SEAM y la Dirección de Defensa Ambiental.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	eficaz	

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Se han desarrollados cursos y capacitaciones, de Bomberos Ambientales y Estructurales, tanto en la Fuerza 
Aérea, y en el Comando del Ejército. Estos cursos dictados por los Instructores del Centro de Adiestra-
miento y Alerta Ambiental (CAAAM) y el Cuerpo de Bomberos Ambientales de la Fuerza Aérea Paraguaya 
(CBAMBFAP), fueron declarados de Interés Ambiental Nacional por la SEAM por Resolución Nº 567/10. 
  Cursos y capacitación como Guarda Parques, dictados por personales de la SEAM, a los personales de la 
Dirección de Defensa Ambiental.  Todo esto ha redundado en un mejor manejo de las áreas protegidas y 
un mayor impulso a seguir buscando la declaración de todas las propiedades del MDN y Fuerzas Militares 
como ASP.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada: 
Los obstáculos se deben a los problemas presupuestario, para ampliar y expandir más los diferentes cursos 
y capacitaciones que dispone tanto la Fuerzas Armadas Paraguayas (FAP) y Ministerio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (MADS). 

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada 

Bien encaminados para superar la meta
Fecha en que se realizó la evaluación
5 de junio de 2018  

T

5



 SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA70 71

Resumen de la evaluación de los avances hacia la implementación del objetivo seleccionado
Esta meta fue evaluada por los referentes del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas y Militares que son 
los administradores estas propiedades del estado, fue realizada la evaluación en base a los datos, informes y 
experiencia que los mismos poseen sobre el particular.

Indicadores utilizados en esta evaluación 
•	 Cantidad	de	convenios	o	acuerdos	firmados	con	instituciones	y	trabajos	realizados	en	conjunto.
• Cantidad de nuevas áreas declaradas como ASP con alguna categoría de manejo.
• Cantidad de personal formado para implementar los planes de manejo de las ASP del MDN/FFMM

Nivel de confianza de la evaluación indicada anteriormente 
Basada en evidencia exhaustiva 

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente. 
Conforme a lo proyectos presentados y en coordinación con otras instituciones se ha logrado llegar a los 
objetivos propuestos.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación
El seguimiento relacionado con esta meta es adecuado

Describa cómo se hace el seguimiento de la meta e indique si existe un sistema de seguimiento establecido
La Dirección de Gestión Ambiental, realiza los seguimientos conforme a los requerimientos exigidos.  Tanto 
a nivel local, como fuera de la Institución.

Reserva Natural del MDN-FFMM. 
Foto MDN
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Parque Defensores del Chaco, 
Ramphastos toco. 
Foto SEAM
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Meta 4.- Turismo
Propiciar el desarrollo turístico sostenible del país mediante el rescate y la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional
Justificación	de	la	meta	nacional	
La recreación es considerada un servicio ecosistémico cultural (UNEP 2005). Se reconoce el valor de los 
bosques para el turismo, ya que atraen personas que buscan aventura y un lugar para apreciar la naturaleza. 
El ecoturismo es una actividad promisoria para la generación de ingresos económicos, ya sea mediante la 
captación de turistas locales o extranjeros (Pearce & Warford 1993).
En este punto se hace mención a las áreas silvestres protegidas, ya que el Plan Maestro de Desarrollo Sos-
tenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018 (2012) de la Secretaria de Turismo (SENATUR) indica 
al respecto que las mismas son “materia prima” para el turismo, pero que aún no pueden considerarse 
“producto turístico”, pues casi todas están sub-aprovechadas, a excepción de la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú.
El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018 (2012) reconoce 
que algunas áreas silvestres protegidas poseen un mayor grado de potencialidad ecoturística. Estas han sido 
priorizadas no con base en la riqueza de la biodiversidad, sino más bien en la posibilidad concreta de obte-
ner resultados de rentabilidad basados en criterios como mercados cercanos, accesibilidad, infraestructura 
y planta turística disponible en el sitio o en sus proximidades.
  Esta meta nacional está relacionada directamente con las metas Aichi 2, 4 y 11. Ya que el desarrollo del 
turismo de naturaleza se ha incorporado a los planes nacionales como estrategia de conservación del 
patrimonio nacional y la diversidad biológica al tiempo que involucra distintas empresas del área en la con-
servación de los sitios “turísticos” y las áreas silvestres protegidas las cuales en distintos grados, según su 
potencial, son objeto de esta estrategia de conservación.

Nivel de aplicación
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
2. Valores de la diversidad biológica integrados
3. Incentivos reformados
4. Producción y consumo sostenibles
11. Áreas protegidas
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad
18. Conocimientos tradicionales
20. Movilizar recursos de todas las fuentes

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
6. Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos

Otra información pertinente
  En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales con-

siderados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Na-
cional. El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018 (2012) de la 
Secretaria de Turismo (SENATUR) incorpora las Áreas Silvestres Protegidas como sitios para el desarrollo 
del turismo de naturaleza y reconoce que algunas áreas silvestres protegidas poseen un mayor grado de 
potencialidad ecoturístico.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE, CON PROMOCIÓN DE IN-
VERSIÓN EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TURISMO DE NATURALEZA E IN-
CLUSIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.

Distintos proyectos de turismo sostenible se han desarrollado tanto en el sector público como en el priva-
do por ejemplo desde la Secretaría de Turismo de Paraguay se han elaborado al menos 8 proyectos. turísti-
cos sostenibles. Las actividades de turismo de naturaleza han sido incorporadas en por lo menos 7 planes de 
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas: Reserva de Recursos Manejados Cordillera del Ybytyruzú, Parque 
Nacional Ybycuí, Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque Nacional Tte. Enciso, Área de Reserva para 
Parque Nacional San Rafael, Reserva Pantanal paraguayo (Estación Biológica Tres Gigantes), Reserva Natural 
Privada Cañada el Carmen. El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-
2018, SENATUR-IPC (2012) incluye las Áreas Silvestres Protegidas como destinos turísticos nacional e in-
ternacional incorporándose esta medida a una estrategia nacional. Este Plan Maestro reconoce que algunas 
áreas silvestres protegidas poseen un mayor grado de potencialidad ecoturística, las cuales son presentadas 
en el Cuadro 5. Éstas han sido priorizadas no con base en la riqueza de la biodiversidad, sino más bien en la 
posibilidad concreta de obtener resultados de rentabilidad basados en criterios como mercados cercanos, 
accesibilidad, infraestructura y planta turística disponible en el sitio o en sus proximidades. 

Área silvestre protegida priorizada Prioridad

Monumento Científico Moisés Bertoni Alta
Reservas de Itaipú Binacional Alta
Reservas de la Entidad Binacional Yasyretá Alta
Área de reserva para el Parque Nacional San Rafael Alta
Reserva Natural del Bosque Mbaracayú Alta
Parque Nacional Cerro Corá Alta
Parque Nacional Ybycui Alta
Monumento Natural Cerros Koi y Chorori Alta
Cavernas del Distrito de San Lázaro Alta
Parque Nacional Teniente Enciso Media Alta
Parque Nacional Paso Bravo Media Alta
Parque Nacional Río Negro Media Alta
Reserva de Recursos Manejados de Ybyturuzú Media Alta
Área de reserva para el Parque Nacional Lago Ypoá Media Alta
Parque Nacional Médanos del Chaco Media
Parque Nacional Defensores del Chaco Media
Parque Nacional Serranía San Luis Media
Monumento Nacional Macizo Acahay Media

Cuadro 5.  
Área Silvestre 
Protegida prio-
rizada para el 
turismo (Fuen-
te: Secretaría 
de Turismo 
2012)
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De todas las Áreas silvestres protegidas públicas del 
Paraguay, sólo el Parque Nacional Ybycuí reali-
za un cobro para la entrada instituida en un 
mandato como lo es la Resolución SEAM 
N° 14/04 “Por la cual se establece la per-
cepción de ingresos por uso público en 
el Parque Nacional Ybycuí”. 
Dentro de esta primera medida, su-
brayamos 2 proyectos dirigidos y 
manejados por mujeres: aviturismo 
desarrollado por la ONG Guyra-
Paraguay y Mbaracayú Lodge ge-
renciado por alumnas del Centro 
Educativo Mbaracayú, que detallamos 
a continuación. En la Reservas Natura-
les Privadas como las administradas por 
la ONG Guyra-Paraguay se han desarro-
llado 2 proyectos turísticos de naturaleza, 
una	de	aviturismo	y	otra	de	identificación	de	
los atractivos turísticos en las Reservas Natu-
rales Privadas que administra la institución. Cabe 
destacar el Proyecto de aviturismo por su fuerte apues ta a la 
formación a mujeres emprendedoras, este proyecto se llevó a cabo gracias 
al	apoyo	financiero	del	BID/FOMIN,	el	cual	fue	implementado	en	cuatro	países	(Bahamas,	Belice,	Guatemala	
y Paraguay) a través de los socios de BirdLife International y The National Audubon Society. En nuestro país 
fue implementado por la Asociación Guyra Paraguay y consistió en la promoción del crecimiento de las 
pequeñas empresas capacitando a guías de aviturismo y buscando una mayor participación de la mujer. Así, 
se ha buscado el aumento de las oportunidades económicas en las zonas rurales mediante la conexión de 
las mismas con los mercados de turismo ornitológico, además de la sensibilización de la sociedad sobre la 
importancia de la conservación de los recursos naturales. El proyecto tuvo una duración de tres años y ha 
conseguido logros importantísimos en el Paraguay como: la creación de un currículo básico y otro avanzado 
de guías en observación de aves; la capacitación de la primera generación de guías de aviturismo con más 
del	50%	de	mujeres;	el	desarrollo	de	la	primera	aplicación	de	celular	para	identificación	de	aves	GUYRAPP;	
la organización de jornadas de educación en más de 10 instituciones sobre la importancia de las aves, los 
recursos	naturales	y	los	beneficios	del	turismo	sostenible	y	la	creación	de	un	circuito	de	observación	de	
aves, “Guyra Rapé”. Este incluye 14 sitios en el país, dando espacio a la colocación de paneles informativos 
con	fines	educativos	sobre	 los	recursos	naturales	de	 la	zona.	Si	bien	hemos	destacado	varios	 logros,	 los	
esfuerzos y la promoción de la actividad no ha acabado aquí. Debemos buscar fuerzas para continuar con 
esta actividad que promueve un estilo de vida sano, buscando el deleite de lo que nos regala la naturaleza 
sin hacerla daño, Galluppi (2017).
Otras ONGs, como la Fundación Moisés Bertoni (FMB) también tienen incorporados a los planes de ma-
nejo de las áreas protegidas que administran programas de turismo de naturaleza. Como el plan de Manejo 
de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, que incorpora el programa de turismo sostenible impulsado 
por la FMB con la participación de comunidades locales en actividades culturales, sociales y de aventura 
que se desarrollan en diferentes sitios de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú. Mbaracayú Lodge 

forma parte de este programa turístico. Mbaracayú Lodge forma parte de la estrategia de sostenibilidad 
del Centro Educativo Mbaracayú, que es de exclusiva formación para mujeres, y a la vez funciona como 
centro de capacitación y formación laboral de sus alumnas, quienes prestan servicios de atención a turistas, 
gobernanza hotelera, cocina, etc., bajo la tutoría de los docentes. En el marco del compromiso institucional 
con el desarrollo territorial de la zona, Mbaracayú Lodge se vincula con las comunidades vecinas por medio 
del desarrollo de actividades turísticas con comunidades indígenas y campesinas. A través de ello, se logra 
enriquecer	la	oferta	turística	y	distribuir	los	beneficios	económicos	de	estas	actividades	en	el	territorio	de	
influencia	de	la	Reserva,	siendo	uno	de	los	atractivos	la	competencia	de	arco	y	flecha	con	la	comunidad	indí-
gena Aché de Arroyo Bandera, FMB (2016). A partir el año 2015, la Fundación también opera el Monumento 
Científico	Moisés	Bertoni,	que	pertenece	al	Estado	Paraguayo	y	está	bajo	los	cuidados	de	la	Secretaria	del	
Ambiente (SEAM). A través de una licitación pública, la Fundación logró ser concesionada para la operación 
de este atractivo turístico que se suma así a todo el trabajo de turismo sostenible, FMB (2015).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada
La evaluación se realizó basados en planes de manejo de las áreas silvestres protegidas y el Plan Maestro 
de Desarrollo Sostenible en la información que manejan los expertos consultados como los informes de 
gestión de sus instituciones, del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018.

Otra información pertinente
LA VIDA SILVESTRE EN MODELOS DE ECOTURISMO EN PARAGUAY: RESEÑA DE UNA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Amarilla Rodríguez, Stella Mary ; Pinazzo, Jorge ; Pérez de Molas, Lidia ; Villalba Marín, Janet ; Insfrán, Amado. 
Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Asunción. Autor para 
correspondencia: stella.amarilla@agr.una.py 

INTRODUCCIÓN: La línea de investigación en “Diseño de Modelos de Ecoturismo en Paraguay” se 
inició en el año 2008 con un estudio pionero realizado en el Parque Nacional Ybycuí. A partir de entonces 
y hasta el presente (10 años) se han realizado 11 investigaciones en distintos sitios, la mayoría de ellos en 
áreas protegidas. El objetivo principal de la línea de investigación es diseñar modelos de ecoturismo po-
tenciales para el país, basado en el estado de conservación de los ecosistemas y los elementos naturales 
asociados; entre ellos manifestaciones culturales e históricas, atractivos turísticos focales como ser la fauna, 
la	flora	y	el	paisaje,	en	lo	posible	sin	señales	de	perturbación.	Se	propone	una	conceptualización	de	“mode-
lo de ecoturismo” a la integración de un conjunto de actividades turísticas, los servicios turísticos que se 
pueden ofrecer en un circuito o recorrido, incluyendo datos de duración (mínima y máxima), necesidad de 
guías y otras recomendaciones técnicas (Amarilla, 2011). Existe en la actualidad un reconocimiento acadé-
mico	y	científico	del	ecoturismo	como	un	servicio	ecosistémico	con	potencial	socioeconómico	relevante,	
considerando los aspectos culturales y de interacción con las comunidades locales cercanos a sitios de 
conservación. En varios modelos ya diseñados se ha notado el protagonismo de la vida silvestre como uno 
de los principales atractivos turísticos focales para los visitantes, entre ellos se destaca la presencia de aves, 
insectos y mamíferos. Por ello, esta reseña de investigación enfatiza aquellos modelos de ecoturismo donde 
se resalta la avifauna como servicio ecosistémico importante para la satisfacción de visitantes.

Turismo en RN 
Mbaracayú. 

Foto FMB



 SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA78 79

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Documentar el protagonismo de la vida silvestre como servicio ecosis-
témico relevante en Modelos de Ecoturismo diseñados en Paraguay. Compartir hallazgos relevantes de una 
línea de investigación en el tema. 

METODOLOGÍA: Para	definir	los	“atractivos”	principales	en	cada	sitio	se	aplicó	la	Guía	de	Inventario	de	
atractivos ecoturísticos propuesto por Ceballos-Lascuráin 1998. A través de entrevistas semi-estructuradas 
a	informantes	calificados	por	cada	sitio	de	análisis,	se	propusieron	los	distintos	“modelos”,	que	fueron	ana-
lizados	y	mapeados	a	través	de	sistemas	de	información	geográfica.	Se	han	realizado	recorridos	de	campo	
detallados,	con	registro	fotográfico	tanto	de	los	elementos	del	inventario	como	de	los	atractivos	naturales,	
focales	o	culturales	identificados.	Los	atractivos	ecoturísticos	se	clasifican	en	tres	categorías:	atractivos	fo-
cales, complementarios y de apoyo. Los atractivos focales como los complementarios pueden ser existentes 
o	potenciales	(en	el	caso	de	que	actualmente	no	se	encuentren	accesibles).	Los	atractivos	identificados	son	
representados en “Fichas de atractivos”, adaptados de la Secretaría de Turismo de México, 2004. Toda la línea 
de investigación se sustenta en un enfoque descriptivo y no experimental. Los principales materiales y equi-
pos	utilizados	fueron	planillas	de	campo,	guía	de	inventario	de	atractivos	ecoturísticos,	cartas	topográficas	e	
imágenes	de	satélite,	cámaras	fotográficas,	grabadoras,	guías	de	aves	y	de	especies	forestales.	Se	han	extraído	
de un total de 53 modelos diseñados, aquellos donde la “fauna” ha sido destacada por los informantes cali-
ficados	como	los	atractivos	naturales	focales,	considerado	este	aspecto	como	una	función	ecosistémica	de	
los sitios estudiados, según se detalla en el cuadro 6. Otros sitios importantes desde el punto de vista de 
la vida silvestre como atractivo ecoturístico han sido el Monumento Natural Laguna Blanca, especialmente 
para investigadores y turistas extranjeros, ya que se puede observar especies de aves como el yetapá chico 
(Alecturus tricolor), la perdiz menor (Nothura minor) y, quizás el más importante, el atajacaminos ala blanca 
(Eleothreptus candicans). En el Refugio Biológico Tatí Yupí y la Reserva Biológica Tabó se ha destacado la 
valoración de los senderos interpretativos para actividades de recreación, interpretación ambiental, canto 
de aves, presencia de insectos y ocasionalmente algunos mamíferos. El Monumento Natural Cavernas de 
Vallemí engloba varios sitios con alto potencial del espeleoturismo en Paraguay donde ha sido relevante la 
biodiversidad asociada a cavernas, cuevas, grutas, roquedales, acantilados, con presencia de insectos y sobre 
todo colonias de murciélagos de Peropteryx macrotis, Glossophaga soricina, Chrotopterus aurits, además 
de	anfibios	de	ambientes	subterráneos.

Cuadro 6. SITIOS ANALIZADOS, METODOLOGÍAS APLICADAS Y MODELOS DE ECOTURISMO 
PROPUESTOS.
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Reserva Natural Laguna Blanca. 
Foto SENATUR
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Cuadro 7.  VIDA SILVESTRE EN MODELOS DE ECOTURISMO EN PARAGUAY.

Cuadro 8. MODELOS DISEÑADOS DE ATRACTIVOS ECOTURÍSTICOS EN PARAGUAY.

 

CONCLUSIONES:	Como	primeras	conclusiones	de	la	línea	se	afirma	que	la	vida	silvestre	es	cada	vez	
más reconocida por usuarios de la naturaleza y visitantes de áreas protegidas como atractivo turístico de-
mandado para la satisfacción del visitante, cuya permanencia y mantenimiento a nivel de sitios representa un 
servicio ecosistémico con mucho potencial socioeconómico que debe ser conservado. Por ello se resalta la 
necesidad de investigaciones que destaquen estos elementos naturales integrados en los paisajes naturales 
que son los elementos fundamentales en modelos de ecoturismo para el país. Existen condiciones favora-
bles en el país para poder realizar este tipo de turismo. A pesar del deterioro de los recursos naturales, se 
cuentan con atractivos naturales escénicos, muestras de biodiversidad y sitios con un rico patrimonio histó-
rico	y	cultural.	Para	llevarlo	a	cabo	de	manera	correcta	es	necesaria	una	buena	planificación	de	los	atractivos	
ecoturísticos, servicios a ser ofrecidos, propuestas de circuitos o recorridos, necesidad de guías, duración 
de	los	circuitos,	actividades	ecoturísticas,	con	el	fin	de	minimizar	impactos	sobre	los	recursos	naturales	y	
garantizar la máxima satisfacción y seguridad de los visitantes.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Los ejes principales que deben mejorarse son: 1.- Acceso a los lugares turísticos, ya que lugares muy bellos 
como el P. N. Ñacunday no cuentan con caminos de todo tiempo. Esto supondría una fuerte inversión desde 
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el gobierno central. 2.- Infraestructura turística tienen algunas áreas protegidas públicas como: Caazapá, Tte. 
Enciso, Ybycuí, Defensores del Chaco y Cerro Corá, y las reservas privadas como Mbaracayú, Tres gigantes, 
Guyra Reta, sin embargo las demás áreas silvestres deberán realizar una inversión para poder desarrollar 
turismo.	3.-	Falta	una	planificación	y	gestión	de	las	actividades	turísticas	para	la	correcta	ejecución	de	los	
programas de turismo que están en los Planes de Manejo de las ASP. En todas las áreas silvestres protegidas 
(ASP)	públicas	se	realizan	actividades	turísticas	pero	no	están	planificadas	ni	gestionadas	como	una	actividad	
turística	para	el	fin	de	conservación,	se	visitan	como	área	recreativa	como	lo	harían	en	cualquier	espacio	
verde, pero las áreas de conservación aunque tienen programas de turismo en sus planes no se están imple-
mentando adecuadamente por lo que los visitantes aprenden poco sobre la importancia de la conservación 
de la biodiversidad; por lo que se debería implementar los programas de turismo de los Planes de Manejo 
de las ASP sobretodo en las públicas. Solo el Parque Nacional Ybycuí dentro del sistema público cuenta 
con un registro del ingreso de personas al mismo porque se realiza el cobro de entrada al área, las demás 
áreas	no	tienen	sistematizadas	la	información,	ésto	debería	gestionarse	para	que	sirva	no	solo	a	los	fines	
estadísticos sino también como base para dimensionar el interés de público por cada área y poder elaborar 
proyectos de turismo acordes al área y preferencia de los usuarios. Este punto debería incluir también la 
determinación de la capacidad de carga de las zonas de uso público de las ASP. También el diagnóstico, diseño, 
e implementación de senderos didácticos en la ASP. 4.- Desarrollo de proyectos comunitarios en las zonas 
de amortiguamiento en distintos temas de uso sostenible, incluido de turismo. Todo esto requerirá más pre-
supuesto estatal, personal capacitado y mejora de las condiciones de trabajo en el Ministerio del ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

GENERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL SECTOR TU-
RÍSTICO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS EN LAS DIFEREN-
TES MODALIDADES TURÍSTICAS.

El Gobierno de Paraguay ha desarrollado el Observatorio Turístico del Paraguay como una dirección depen-
diente de la Dirección General de Gestión Turística de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), según 
resolución N° 1273/2015. Esta Dirección es responsable de elaborar compilar y publicar las estadísticas, 
datos, documentos e investigaciones concernientes al turismo nacional. El desempeño de estas responsa-
bilidades	se	fundamentan	en	la	razón	de	que	toda	política	eficiente	del	turismo	hace	posible	la	inversión	
privada y aplica los recursos públicos donde estos son más necesarios. Para realizar este desafío se requiere 
tanto	del	conocimiento	científico	como	de	 la	realidad	y	de	 la	validación	de	datos	de	 informaciones.	Así	
mismo, para este propósito se requiere de un departamento especializado que asuma la misión de elaborar 
y compilar la información básica apropiada para analizarla y utilizarla en la toma de decisiones del sector 
turístico. La SEANTUR ha realizado a nivel nacional en los 17 Departamentos el mapeo y georeferencia-
miento de los sitios turísticos y desarrollado una estrategia de marketing en Plan Maestro de Desarrollo 
Sostenible del Sector Turístico del Paraguay para el turismo de naturaleza que incluye: workshop, ferias na-
cionales e internacionales, ruedas negocios, etc. Las distintas empresas de turismo y ONGs que desarrollan 
turismo de naturaleza cuentan en sus páginas WEB con información sobre los servicios que prestan, sin 
embargo la información está dispersa en los distintos sitios y sin centralización de la información. La difusión 
de	las	informaciones	sobre	turismo	la	realiza	la	SENATUR	a	través	de	6	oficinas	regionales	con	puestos	de	
información turística, con materiales impresos en folletería, también por la página WEB y las redes sociales. 
Tanto	a	nivel	nacional	como	internacional	se	presenta	el	turismo	de	naturaleza	tanto	oficialmente	a	través	
de la SENATUR, así como también las empresas privadas y las ONGs promocionan sus productos en estas 
ferias, como por ejemplo Birdwatching Sudamérica, II Congreso Internacional de Bioturismo, siendo la más 
destacada la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), una de las más prestigiosas de la región. 
La organización de la FITPAR está a cargo de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de 
Turismo (ASATUR). Cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay (SENATUR).
  A través de la feria se busca difundir y promover el sector turístico tanto a nivel nacional como internacio-
nal, capacitando a sus agentes y promoviendo los destinos turísticos nacionales e internacionales, con énfa-
sis en el posicionamiento del Paraguay en la ruta turística mundial. Entre sus muchos objetivos y funciones, 
la ASATUR promueve y colabora, desde sus inicios, con la realización de exposiciones, ferias y congresos 
tendientes	 a	 incentivar	el	 tráfico	 turístico.	Además,	patrocina	 la	participación	en	congresos	 y	 reuniones	
internacionales que guardan relación con la actividad turística.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada
Si bien el Gobierno paraguayo ha creado el Observatorio Turístico del Paraguay, el mismo a la fecha cuenta 
con	limitados	datos	que	son	generales	sin	especificar	las	estadísticas	sobre	turismo	de	naturaleza,	que	si	
bien se amplió en los últimos años en el país todavía no ha desarrollado todo su potencial. Con respecto 
a las empresas privadas y ONGs que realizan este tipo de actividad cuentan con promoción de sus pro-
ductos turísticos pero no datos estadísticos, estando aún dispersos las referencias sobre esta iniciativa de 
conservación.

Estación biológica Tres Gigantes. 
Foto Parques Nacionales del Paraguay. 
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Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Falta la designación de más personal que recabe y sistematice la información sobre turismo de naturaleza, 
así como un sistema estandarizado de colecta de los datos de los distintos sectores y tipos de turismo de 
naturaleza para incorporar esta información al Observatorio Nacional de Turismo.
III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional

Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada

Información adicional
La evaluación la realizaron los expertos reunidos en un taller en base a los datos que poseen de cada una 
de sus instituciones. Primeramente, se revisaron los cumplimientos de los indicadores de la meta nacional 
trazada en la ENPAB, según las funciones de cada institución por separado, luego con los resultados obte-
nidos los expertos consensuaron la evaluación del logro alcanzado en este meta nacional. Esta evaluación 
de expertos se basó en la vigencia del Observatorio Nacional de Turismo, publicaciones y promociones de 
atractivos turísticos y productos turísticos, explicados en las medidas adoptadas. Se observa un aumento 
de los proyectos turísticos en el país en sus distintas modalidades si bien no se puede medir exactamente 
la	cantidad	de	superficie	conservada	o	el	aumento	del	nivel	de	conciencia	de	la	población	con	respecto	a	
la biodiversidad, si se percibe que el turismo de naturaleza es un negocio que va creciendo en el país, al 
aumentar los sitios para el desarrollo de estas actividades y al observarse mejoras en las infraestructura de 
los sitios ya existentes, llevando a las personas a un mayor acercamiento a la naturaleza y valorización de 
la misma. Es importante reconocer que para potenciar turísticamente a un país como el nuestro, es nece-
saria la inversión en investigación que abarque diferentes aspectos, perspectivas e ideologías. No es realista 
pensar que se puede cambiar el futuro del turismo a través de invertir más dinero en discursos y planes sin 
una	base	científica	sólida.	Reconocer	también,	que	el	perfeccionamiento	de	los	investigadores	jóvenes	es	un	

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación
2018-06-05 requisito	fundamental	para	consolidar	la	investigación	en	turismo	y	generar	un	avance	significativo	hacia	el	

mejoramiento de la calidad de la investigación. Este último es el principal reto para la formación en el área 
de turismo.

Indicadores utilizados en esta evaluación
• Cantidad de planes de manejo y proyectos turísticos sostenidos elaborados, incluyendo a las ASP.
• Indicador de la medida: Base de datos desarrollada e implementada con información del turismo de 
naturaleza.

Nivel de confianza
Basada en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente.
El análisis realizado se ha basado en la información proporcionada por cada experto, las recogidas en inter-
net, y las basadas en experiencia de los expertos, reunidos en el taller de consulta, faltando otros actores 
del sector por lo cual la evidencia es parcial.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación.
No se ha establecido un sistema de seguimiento

T

3

Salto Paí. Reserva de Recursos 
Manejados de la Cordillera del 
Ybytyruzú. Foto Carmen Vitale
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Parque Nacional Ybycuí. 
Foto Martha Motte. 
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Meta 5.- Ordenamiento territorial
Valorizar los recursos patrimoniales (cultural y natural) a través de estrategias de ordenamiento territorial 
(uso	del	suelo	y	protección	ambiental	y	patrimonial)	(Instituto	de	Desarrollo-STP.	2012,	modificado).

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Bio-
lógica. 
La utilización del territorio nacional es la siguiente: 1. Urbanización creciente, resultante del proceso migra-
torio; 2. Desarrollo productivo expansivo, intensivo resultado del modelo agro-exportador de la agricultura 
mecanizada y el avance de la ganadería con disminución de la agricultura familiar campesina; 3. Modelo de 
crecimiento	urbano	y	periurbano	que	entra	en	conflicto	con	las	fronteras	agrícolas.	(Instituto	de	Desarrollo	
y STP, 2011). Paraguay también presenta problemas ambientales y de fragmentación del paisaje, derivados 
del modelo de desarrollo económico y de la carencia de planes de ordenamiento territorial, situación que 
es muy clara y evidente en las ciudades. Esta degradación del ambiente, la pérdida de biodiversidad y la frag-
mentación del paisaje no son problemas actuales, sino que también son un problema potencial pues limita el 
desarrollo hacia el futuro, no solo por la falta de recursos (bosques), sino también porque un paisaje degra-
dado no permite generar oportunidades de desarrollo (mejora de la calidad de vida, turismo, etc.). (Instituto 
de Desarrollo – STP, 2011).
Se observa un territorio con una fuerte fragmentación. En efecto, bajo este modelo de organización territo-
rial, cada región y cada lugar del Paraguay intenta resolver sus problemas estructurales y construir dinámi-
cas de desarrollo de acuerdo a sus recursos y potencialidades y a las formas de inserción en las dinámicas 
propias	de	la	globalización	y	en	estrecha	relación	con	los	países	vecinos,	esto	define	con	claridad	territorios	
que se dinamizan y por otro lado territorios que declinan dentro de un mismo Departamento  (Instituto de 
Desarrollo – STP, 2012). La meta nacional de “Ordenamiento territorial” está directamente relacionada con 
las	estrategias	y	los	procesos	de	planificación	de	desarrollo	(Meta	Aichi	2),	la	gestión	sostenible	de	las	zonas	
destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura (Meta Aichi 7) y la conservación por medio de sistemas 
de áreas protegidas (Meta Aichi 11). También se relaciona con la aplicación de incentivos positivos para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (Meta Aichi 3).

Nivel de aplicación
Nacional

Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
2. Valores de la diversidad biológica integrados
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles
10. Ecosistemas vulnerables al cambio climático
11. Áreas protegidas
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
3. Incentivos reformados
18. Conocimientos tradicionales
16.	Protocolo	de	Nagoya	sobre	Acceso	y	Participación	en	los	Beneficios

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales conside-
rados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.

PUESTA EN MARCHA PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En el TÍTULO DÉCIMO de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, que trata de LA PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	DEL	MUNICIPIO,	 se	 habla	 en	 su	Artículo	 224.de	 la	 Planificación	del	
municipio,	en	donde	se	establece	cuanto	sigue:	“Las	municipalidades	establecerán	un	sistema	de	planifica-
ción del municipio que constará, como mínimo, de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del 
municipio y el plan del ordenamiento urbano y territorial.” Un 95% de los Municipios ya cuentan al día de 
hoy con sus planes de desarrollo sustentable y esta información se encuentra disponible al público general 
desde	el	sitio	web	de	la	Secretaría	Técnica	de	Planificación	(STP).	La	misma	suerte	no	se	tiene	con	los	planes	
de ordenamiento urbano y territorial, ya que los municipios no cuentan aún con esta herramienta clave para 
el logro del objetivo establecido. Asimismo, el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial presentado por 
el senador Nelson Aguinagalde en fecha 30 de junio de 2016, sigue en trámite esperando el dictamen de la 
Comisión. A partir de la consulta a expertos, se sabe que dicho proyecto ya fue varias veces presentado y 
retirado sin aprobación. Incidencia de pobreza y peligro de deforestación futura Con el objetivo de destacar 
las áreas donde el mantenimiento de los bosques puede ser de importancia crítica para aquellas comuni-
dades rurales pobres donde la seguridad alimentaria depende en gran medida de los recursos forestales se 
elaboró el mapa 10 (Walcott et al, 2014) dentro del PNC ONU-REDD+ (relacionado con la Meta de Aichi 
2). Este mapa (10) muestra dónde se encuentran áreas con alto contenido en carbono y alta incidencia de 
pobreza	que	están	en	peligro	de	futura	deforestación.	Este	mapa	(10)	puede	ayudar	a	identificar	zonas	don-
de la reducción de la deforestación podría ser una prioridad para garantizar medios de vida y asegurar que 
las comunidades locales tienen acceso a los recursos forestales (Walcott et al, 2014). El mapa (10) muestra 
la proporción de la población en condiciones de pobreza como porcentaje de la población total de cada 
municipalidad (Paraguay cuenta con 17 departamentos y 1 distrito capital, y 225 gobiernos municipales). La 
probabilidad de deforestación se basa en observar el cambio de uso del suelo entre 1990 y 2000 y es luego 
validada entre 2000-2011. Sólo se presentan aquí las áreas que se considera que tienen una probabilidad de 
deforestación futura mayor al 50% (Walcott et al, 2014).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada 
Se basó en la información sobre los planes de desarrollo sustentables, y la consulta a los expertos.
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Mapa 10. Incidencia de la pobreza y peligro de deforestación

Información adicional 
Implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2030 es un proceso interactivo de integrarlos vínculos entre 
la pobreza y el medio ambiente, en la elaboración de presupuestos y los procesos de diseño de políticas 
a nivel nacional, sectorial y regional. Constituye un esfuerzo a largo plazo, en el que se involucran diversos 
organismos	gubernamentales	(jefe	de	las	oficinas	de	estado,	entidades	del	medio	ambiente,	finanzas,	y	pla-
nificación,	entidades	nacionales	y	regionales,	partidos	políticos,	el	órgano	legislativo,	oficinas	nacionales	de	
estadísticas y el sistema judicial), y no gubernamentales (sociedad civil, académicos, comercios e industrias, 
comunidades, público en general y medios de comunicación), y otros entes de desarrollo. Respecto a los 
planes del ordenamiento urbano y territorial, en los últimos días se presentó la “Guía para la Elaboración 
de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT”, con el objetivo de facilitar a los municipios 
el proceso de elaboración de sus respectivos planes, para adecuarse a las exigencias de la Ley. La Guía fue 
elaborada por la STP, con el apoyo del PNUD y ONU Ambiente, en el marco del Proyecto “Economía Verde 
e Inclusiva para Reducir la Brecha entre el Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza”. El proyecto 
pone a prueba una estrategia que se basa en lograr una efectiva integración socio-económica en las eco-
nomías locales y regionales sobre la base de una producción agrícola sostenible y mercados inclusivos; y la 
participación en los programas de desarrollo local, mejorando de esta forma los medios de subsistencia de 
las familias. LO REALIZADO HASTA HOY: En el marco del Proyecto Ordazur (Ordenamiento Ambiental 
en Zonas Urbanas) ejecutado por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania 
(Cooperación Técnica Alemana), la SEAM, realizo experiencias de Ordenamiento Territorial a escala depar-
tamental y regional, entre los años 2002 y 2010, en el Departamento del Guaira. También otra más compleja 
a nivel regional en el Chaco paraguayo (en los departamentos Alto Paraguay, Boquerón y Villa Hayes) con la 
“Fundación Desde el Chaco” y otras instituciones, entre ellas las municipales correspondientes. También, las 
ONGs. Alter Vida y Gestión Ambiental (geAm) hicieron planes pilotos de Ordenamiento Territorial munici-
pal. Entre el 2000 y el 2004 se elaboraron Planes de Ordenamiento Territorial en función de la cuenca del 
lago Ypacaraí, en 6 municipios que rodean el Lago (Limpio, Luque, Areguá, Itauguá, Ypacaraí y San Bernardi-
no), cuya coordinación entre ellos, permitió constituir un Ordenamiento Territorial Regional.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
El lento proceso de aprobación de la Ley de Ordenamiento territorial en el Congreso es el mayor obstá-
culo	al	logro	de	esta	meta	nacional.	La	ejecución	de	la	ley	implicará	en	una	clara	definición	de	los	roles	y	
competencias de las instituciones involucradas. Se espera que, a partir de la presentación de la Guía para 
la Elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT, la STP iniciará una serie de 
capacitaciones a nivel nacional, alcanzando a todos los municipios a través de talleres que utilizarán la Guía 
como material de estudio.

PROMOCIÓN LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE APOYEN LA PRODUCCIÓN AGRO-
PECUARIA SOSTENIBLE.

El proyecto Pacto Global de Naciones Unidas por el cual las empresas y organizaciones buscan cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, derechos labora-
les, medio ambiente y anticorrupción, tienen en Paraguay 80 suscritos de distintos ámbitos de la producción 
y de servicios de un total de 224.242 empresas presentes en el país, este es un inicio auspicioso ya que 
muestra como el compromiso empresarial hacia la producción sostenible va en aumento en el país.
Así las empresas informan de sus avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos, a continuación, 
se muestran algunos de los resultados alcanzados:
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A. TROCIUK Y CÍA. AGRÍCOLA, GANADERA E INDUSTRIAL S.A.
REFORESTACION Y CUIDADO DE LA FAUNA Y FLORA. En la actualidad Trociuk cuenta con 1000 hectá-
reas reforestadas de Eucaliptos, de donde se autoabastecen del 100% de la leña necesaria para su produc-
ción. Tiene como política, “No utilizar leña de árboles nativos o cualquiera que no sea de su propia produc-
ción de Eucaliptos”. En sus propiedades se cuidan y crían especies en extinción y está prohibida la caza de 
cualquier tipo. Con el objetivo de reducir el impacto de contaminación en el medio ambiente, han invertido 
en	la	Instalación	de	una	Planta	de	Biodiesel	de	aceite	de	soja,	para	el	abastecimiento	de	la	flota	de	vehículos	
y maquinarias de la empresa.

B.- YAGUARETÉ PORÃ
La compra de la propiedad y el diseño del uso que se le iba a dar, incorporó la creación de una Reserva 
Natural reconocida por el Estado. Esto se cumplió a través de la promulgación del Decreto N°11.726/08, 
donde se crea a PERPETUIDAD, un área protegida bajo dominio privado de 27.508 has. La Reserva cuenta 
con un Plan de Manejo.
Las actividades en el ámbito ganadero son realizadas dentro de un sistema silvopastoril, manteniendo así una 
cobertura vegetal protegiendo el suelo, los animales de las altas temperaturas y con infraestructura de alto 
nivel (Corral anti stress). 

C.- GRUPO FAVERO
En	el	2015	fueron	invertidos	más	de	USD	25.000,00	en	la	disposición	final	adecuada	de	efluentes	contamina-
dos	con	hidrocarburos	provenientes	de	los	surtidores	de	combustible	de	filiales	de	las	empresas	del	grupo.	
Participación en el Programa “Medir para Decidir, Bosques y Desarrollo” del Inventario Forestal Nacional – 
Programa ONU-REDD PARAGUAY. Mediante la toma de muestras biomasa y suelo en parcelas de medición 
establecidas en los bosques secos de las reservas forestales de nuestras propiedades del Departamento de 
Boquerón (2015) y en el Departamento de Alto Paraguay 2016, para la CUANTIFICACIÓN DE CARBO-
NO en el marco del Programa Nacional Conjunto (PNC), ONU REDD+ PARAGUAY para la realización del 
Inventario Forestal Nacional.
Fomento del Eco Turismo como estrategia de protección al Medio Ambiente.
Reservas Forestales. En la Región Oriental, el Grupo Favero posee una de las mayores extensiones de reser-
va forestal legal declarada en el Departamento de Alto Paraná, aledaña al Parque Nacional Ñacunday, estos 
bosques altos, remanentes de la Formación Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), albergan valiosos 
ejemplares	de	especies	de	la	fauna	y	la	flora	de	la	región	en	sus	más	de	15.000	hectáreas	conservadas,	lo	
que representan más del 37% de la propiedad. La empresa Agrotoro S.A. es además miembro del Comité de 
Gestión del Parque Nacional Ñacunday y colaboradores en el proceso de elaboración del Plan de Manejo 
del Parque.
Hasta la fecha (30/06/2018) una inversión de USd. 1.698.245,00 en 1.418,72 hectáreas de reforestación con 
especies	introducidas	(eucalipto)	con	fines	energéticos.
Más de Gs. 5.000.000.000 invertidos en sistemas de prevención y combate de incendios, cartelería de segu-
ridad, y EPI’s para los silos, depósitos de agroquímicos, y cámaras desbarradoras y desengrasadoras, para los 
surtidores de combustibles.
Los sistemas de producción ganadera silvopastoril desarrollados en la Región Occidental, cuentan con un 
total de más de 50.000 hectáreas destinadas a Reserva Forestal Legal, además de las áreas de protección de 
paleocauces y bosquetes para la protección en zonas de ocurrencia de la especie Palo Santo.

D. MANUFACTURA PILAR
Esta empresa maneja los principios de Gestión Limpia, buscando mitigar el impacto ambiental además de 

disminuir los costos de procesos como puede verse seguidamente.
Recuperación de Energía: Recuperación de las aguas de refrigeración de equipos 80 % Recuperación de 
condensados de vapor 65 %
Recuperación de calor de las aguas residuales de procesos 45 %
Sustitución	de	productos	químicos:	A	fin	de	recuperar	la	soda	cáustica	de	los	procesos,	se	ha	invertido	en	
un equipo de evaporación que permite la recuperación del 70 % de la utilización del mismo.
Sustitución de productos químicos agresivos al medio ambiente en procesos de Tintorería.
En alianza estratégica con ARATEX, ALTERVIDA, se desarrolla un Proyecto de Trasferencia de metodología 
en el manejo orgánico del cultivo de algodón, dentro de la Región del Ñeembucú, 68 agro-productores en 
proceso	de	certificación.
MPSA está ejecutando el PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, encontrando en la primera fase del proyecto.
Por	otro	lado,	WWF	está	promoviendo	el	proyecto	de	finanzas	sostenibles.	Actualmente,	cuatro	bancos	pa-
raguayos	(de	aproximadamente	27	bancos	y	financieras	y	937	cooperativas)	han	dado	el	primer	paso	hacia	
la	financiación	sostenible	mediante	la	formación	de	la	primera	Mesa	Redonda	de	Finanzas	Sustentables	-	RSF,	
compuesta por Sudameris Bank, Visión Banco, Banco Regional y Banco Continental.
Esta experiencia impulsará a otros bancos a participar de esta iniciativa que promoverá mejores prácticas 
ambientales y sociales en el sector de la banca paraguaya. Los miembros de la Mesa Redonda de Finanzas 
Sustentables se comprometen a asumir la responsabilidad de los riesgos ambientales y sociales que pueden 
derivarse	de	sus	actividades	de	financiación.
Sin embargo, la visión de esta mesa va más allá, pues se espera que estas nuevas condiciones de préstamo 
e	inversión	que	favorecen	la	producción	sostenible	sean	adoptadas	por	el	conjunto	del	sector	financiero	
nacional. Además, con el apoyo internacional del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y WWF, Sudameris 
Bank está liderando el desarrollo de una Guía Social y Ambiental para el sector ganadero (WWF, 2018).

Asimismo, se cuenta con un Proyecto denominado “PAISAJES DE PRODUCCIÓN VERDE COMMODITIES 
SUSTENTABLES”	que	busca	lograr	un	marco	de	gobernanza	eficaz,	de	incentivos	financieros	y	de	mercado	
para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los suelos en paisajes de uso múltiple, 
así como el fortalecimiento del sistema de reservas legales y de las prácticas de producción sustentable.
El proyecto está siendo desarrollado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo para el 
medio	ambiente	mundial	(FMAM)	y	Programa	de	desarrollo	de	las	Naciones	Unidas	(PNUD).	Sus	cofinan-
ciadores	son	Louis	Dreyfus	Company,	Cargill,	Mesa	de	finanzas	sostenibles,	ADM,	Instituto	Forestal	Nacional	
(INFONA) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Su objetivo principal es el de proteger la biodiversidad y las funciones de la eco-región del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná frente a las prácticas de producción multi-sectorial, (PNUD, 2015)

Manejo de suelos:
Dinámica en la productividad de la tierra (LPD)
El LPD se utiliza como indicador de evaluación de la degradación del suelo y permite estimar cómo los 
ecosistemas responden a la presencia humana, el cambio y la variabilidad climática. En el caso particular el 
trabajo realizado responde al proceso de presentación de informes a nivel nacional ante la UNCCD, mapa 
mundial de Dinámica de la Producción de la Tierra (LPD). Estos resultados son producto de observaciones 
y evaluaciones digitales proveídas por el Mecanismo Global (GM), realizadas durante 15 años (1999-2013) 
utilizando el proceso denominado Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI siglas en inglés). 
Este índice permite estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación utilizando sensores remotos 
para la detectar cambios en la cobertura terrestre. Esta información espacial de los datos de teledetección 
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se	puede	combinar	con	otra	información	para	identificar	las	áreas	más	detalladas	afectadas	por	degradación	
de la tierra. En el proyecto REDD+ (Walcott et al, 2014) se utilizó la información sobre las zonas propensas 
a la erosión, dada por altas precipitaciones y marcadas pendientes, donde se observa un aumento del riesgo 
de erosión en las cuencas hacia las represas y los lagos, ver mapa 11. Esta información se puede utilizar para 
dar prioridad a la preservación de la función de los bosques en el ciclo del agua, para evitar la pérdida de 
suelo y los impactos negativos de la sedimentación en los cuerpos de agua, esto está relacionado directa-
mente con la Meta Aichi 7.
Los datos presentados (derivado del VGT-NDVI, 1998 a 2013 /PENNDT) de la dinámica de productividad 
de la tierra (LPD), son el resultado de las observaciones realizadas a lo largo de 15 años y presentadas a 
continuación:	un	34,60%	de	su	superficie	con	productividad	creciente;	17,67%	estable-no	estresado;	ambas	
dinámicas consideradas adecuadas en términos se degradación representan más de la mitad del territorio 
nacional con el 52,27%. Para las otras clases estable pero estresado (20,09%), con signos tempranos de 
deterioro (18,16%) y productividad decreciente (9,46%), consideradas como inadecuadas, se detecta un 
47,71%; sin datos y cuerpos de agua con un 0,002%, Medina (2018). Actualmente, en una gran parte de las 
áreas con agricultura extensiva del país (aproximadamente 3.388.709 ha / CAPECO, 2018) cerca de un 75% 
están utilizando la siembra directa, ABC (2018). Servicios ambientales de zonas boscosas e incidencia de 
pobreza, El Mapa 12 muestra los servicios ambientales priorizados en la Ley N° 3001/2006 (Poder Legisla-
tivo 2006) que pueden ser obtenidos de distintas zonas boscosas en el Paraguay. La convergencia de tres o 
más servicios de interés está limitada a unas pocas áreas en la región oriental del país y el norte del Chaco, 
las cuales podrían ser focos principales para la implementación del Régimen de Servicios Ambientales. En 
particular, la implementación de tal régimen en la zona noreste de la región oriental podría generar fuentes 
alternativas de ingresos para comunidades vulnerables, debido a su convergencia de diversos servicios de 
interés (Walcott et al, 2014).
Este	Mapa	12	muestra	 la	 incidencia	de	pobreza	en	relación	a	 la	convergencia	de	 los	beneficios	múltiples	
evaluados: (1) mitigación del cambio climático, (2) conservación de la biodiversidad y (3) protección de los 
suelos y recursos hídricos. En color oscuro (verde) se muestran las áreas donde convergen 3 o más de es-
tos servicios priorizados. En diferentes tonos de azul se presentan áreas donde convergen altos niveles de 
pobreza	con	diferentes	números	de	beneficios	múltiples	asociados	a	los	servicios	ambientales	priorizados	
(Walcott et al, 2014).

Con relación al compromiso de los propietarios de bosques, tres de ellos perteneciente a comunidades 
indígenas hay que destacar aquellos que se han adherido al régimen de servicios ambientales. Estos ser-
vicios	ambientales	pueden	derivar	en	beneficios	económicos,	pero	al	mismo	tiempo	supone	una	serie	de	
requisitos tendientes a conservar los bosques, los ecosistemas, los paisajes y los pastizales, estos requisitos 
se establecen en la Resolución SEAM N° 199/13 2 “Por la cual se establecen las condiciones y requisitos 
para	poder	certificar	los	servicios	ambientales	que	produzcan	los	bosques,	así	como	las	condiciones	y	los	
requerimientos	para	que	los	adquirientes	de	certificados	de	servicios	ambientales	de	bosques	puedan	uti-
lizarlos	para	compensar	el	déficit	de	reserva	legal	de	bosques	naturales,	de	acuerdo	con	las	leyes	422/73	y	
3001/06” indica que en su inciso c que son servicios ambientales que guardan relación con los bosques y 
la biodiversidad aquellos “...relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad: protección 
de	especies,	ecosistemas	y	formas	de	vida;	acceso	a	elementos	de	biodiversidad	para	fines	científicos	y	co-
merciales”. El mapa 13 muestra las  propiedades adheridas al Régimen de Servicios Ambientales hasta 2018, 
relacionado con la Meta Aichi 15.}

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz	
Explique la opción seleccionada 
Un 95% de los Municipios ya cuentan al día de hoy con sus planes de desarrollo sustentable y esta infor-
mación	se	encuentra	disponible	al	público	general	desde	el	sitio	web	de	la	Secretaría	Técnica	de	Planifica-
ción (STP). La misma suerte no se tiene con los planes de ordenamiento urbano y territorial, ya que los 
municipios no cuentan aún con esta herramienta clave que no permite un uso racional de los ecosistemas 
en función a los servicios ambientales que los mismos pueden ofrecer. Así, un suelo apto para actividades 
forestales, utilizado para la agricultura extensiva, hace necesario a la larga del aporte de fertilizantes y agro-
químicos para dar continuidad a dicho tipo de producción y malgasta las potencialidades económicas que 
hubiera podido ofrecer dicho suelo.
Por otro lado, el uso extensivo de la tierra que expulsa a la población campesina, acelera los procesos 
migratorios a los centros urbanos del país, ocasionando a su vez, una demanda creciente de servicios, el 
incremento de la especulación inmobiliaria y del precio de la tierra.

Cárcava de erosión. 
Foto Programa manejo de suelos, 
MAG. Ken Moriya.
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Mapa 11. Importancia del bosque para el control de la erosión. Fuente ONU REDD 2014. Mapa 12. Servicios ambientales e incidencia de pobreza. 
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Mapa 13. Propiedades adheridas a Servicios ambientales.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
El 94 % de las tierras cultivables en Paraguay se dedicó entre 2013 y 2014 a la agricultura para la exporta-
ción, mientras que solo un 6 % se destinó a plantar alimentos para el consumo de los habitantes del país. La 
relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, dijo que la agricultura basada en 
el monocultivo para la exportación, con productos como la soja, no es un modelo sostenible a largo plazo 
en Paraguay, donde este tipo de plantaciones ocupan el 94 % de las tierras cultivables.
La producción de monocultivos y ganadería intensiva ha estado acompañada además de deforestación, que 
sitúa a Paraguay con la mayor tasa de destrucción de bosques de todo el mundo, y el uso excesivo de pes-
ticidas, que pueden tener impactos muy peligrosos para la salud humana.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada 

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación: 13 Jul 2018

T

3
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Información adicional 
La evaluación la han realizado los expertos reunidos en la mesa de trabajo basados en el estado del antepro-
yecto de Ley de Ordenamiento Territorial que sigue sin consenso, la ausencia de planes de ordenamiento  
urbano y rural en los municipios y el modelo de desarrollo nacional basado en la exportación de commo-
dities, si bien hay avances con respecto a los Planes de Desarrollo Sustentables y la incorporación de Em-
presas al Pacto Global de Naciones Unidas los esfuerzos deberán redoblarse para poder alcanzar la meta.

Indicadores y actividades.
Indicadores utilizados en esta evaluación
MEDIDA: PONER EN MARCHA PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. INDICADORES DE 
ESTA MEDIDA: Sancionada y promulgada la Ley de Ordenamiento territorial elaborado por la SEAM. Para 
el 2020 por lo menos el 25% de los Municipios del país contaran con sus planes de ordenamiento territorial. 
El 50% de los Municipios con Planes de Desarrollo elaborados e implementados. MEDIDA: PROMOVER 

LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE APOYEN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE. IN-
DICADOR	DE	ESTA	MEDIDA:	Porcentaje	de	superficie	agropecuaria	utilizada	bajo	sistemas	de	producción	
sostenible.

Nivel de confianza
Basado en información parcial del indicador y opinión de expertos

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
Si bien la evaluación la realizaron los expertos del área faltaron algunos actores relevantes por lo que no se 
contó con toda la información necesaria.
Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento.

Bosques chaqueños foto aérea. 
Foto ©Agencia de Desarrollo 
Rural Integrado
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Cambio de uso del suelo, 
Chaco central. 
Foto Martha Motte
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Meta 6.- Calidad del aire
Formular e implementar las políticas nacionales en materia de gestión de la adecuada calidad del aire y de 
la atmosfera.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Paraguay es un país con una baja densidad poblacional en relación a los países de la región, no obstante 
en los últimos años ha crecido la demanda en energía, transporte, bienes de consumo doméstico, entre 
otros que emiten gases y otros contaminantes al ambiente, que requiere un sistema de control de dichas 
emisiones, los esfuerzos de la autoridad de aplicación el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido se 
focalizan en establecer una política, ejecutar proyectos y cooperaciones con las universidades para lograr 
los datos, las capacitaciones y la coordinación con los municipios quienes son las autoridades locales encar-
gadas de establecer mediante ordenanzas, los estándares o patrones de calidad del aire.

Nivel de aplicación
Nacional 

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles
8. Contaminación reducida

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
10. Ecosistemas vulnerables al cambio climático

Otra información pertinente
Paraguay es un país con una baja densidad poblacional en relación a los países de la región, no obstante 
en los últimos años ha crecido la demanda en energía, transporte, bienes de consumo doméstico, entre 
otros que emiten gases y otros contaminantes al ambiente, que requiere un sistema de control de dichas 
emisiones, los esfuerzos de la autoridad de aplicación el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido se 
focalizan en establecer una política, ejecutar proyectos y cooperaciones con las universidades para lograr 
los datos, las capacitaciones y la coordinación con los municipios quienes son las autoridades locales encar-
gadas de establecer mediante ordenanzas, los estándares o patrones de calidad del aire.
Las metas nacionales fueron elaboradas con un proceso participativos descrito en el anexo del 5to. Informe 
Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.

Medidas de implementación

PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIO-
NAL Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN RELACIONADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y CALIDAD DE AIRE.

La siguiente información fue recabada en el Taller de consulta del 4 de julio de 2018.

La Política de calidad del aire del país, ha sido elaborada y se encuentra en proceso de implementación, con 
énfasis en la reglamentación de la ley de calidad de aire.
En el año 2015 se ha reestablecido la Mesa del Aire y la Salud creada en 2009; se formalizó el Comité de 
Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización, el mismo es presidido por el Ministerio del Ambiente 
y creado por la Res. SEAM N° 370/16, tiene por objetivo apoyar la implementación de los mandatos del 
Protocolo de Montreal, promover las Buenas Prácticas del sector de la refrigeración y aire acondicionado, 
promover	la	capacitación	de	técnicos,	fomentar	la	certificación	por	competencias	laborales	y	orientar	el	
diseño e implementación de los planes de eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).El 
Comité	está	trabajando	en	definir	las	principales	líneas	de	acciones	en	el	marco	de	la	eliminación	gradual	
de	hidroclorofluorocarbonos	(HCFC)	y	la	promoción	de	refrigerantes	alternativos	a	las	SAO,	empezando	
por el sistema de etiquetado de cilindros de gases refrigerantes R-22, consultas y sugerencias para el proce-
dimiento	a	ser	implementado	y	las	necesidades	de	impulsar	y	fortalecer	la	certificación	por	competencias	
laborales para los trabajadores del sector de la refrigeración. La Mesa desde el 2017 se reúne bimestralmen-
te; y el comité de Buenas Prácticas se reúne por los menos 2 veces al año.
Por otro lado, se establecieron enlaces y articulaciones con la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) en 
lo relacionado a la reducción de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (Metano, Carbono Negro, HFC 
y Ozono Troposférico). El Paraguay asumió como acción la ejecución del proyecto SNAP (Supporting Na-
tional	Planning)	—apoyo	a	la	Iniciativa	de	Planificación	Nacional	sobre	Contaminantes	Climáticos	de	Vida	
Corta—, un plan transversal de la Coalición del Clima y el Aire Limpio (CCAC), para ayudar a los países que 
desean desarrollar las prioridades de su estrategia nacional para reducir contaminantes climáticos de vida 
corta.	Entre	los	CCVC	se	citan	carbono	negro,	metano,	ozono	troposférico	e	hidrofluorocarbonos	(HFC).	
El objetivo a largo plazo de esta iniciativa es apoyar la integración de los contaminantes climáticos de vida 
corta	(CCVC)	en	la	planificación	nacional	existente;	identificar	y	priorizar	las	estrategias	que	los	países	pue-
den llevar a cabo, las cuales, a través del marco regulatorio, pueden implementarse dentro de sus políticas 
existentes	de	calidad	del	aire,	cambio	climático	y	de	desarrollo,	así	como	para	identificar	las	maneras	de	
superar	obstáculos	y	capacitar	en	su	estrategia	de	planificación.
El Paraguay iniciará el compromiso de mejorar la calidad del aire trabajando en el incentivo del sistema sil-
vopastoril,	con	la	finalidad	de	reducir	las	emisiones	de	metano	en	la	ganadería.	Estas	reuniones	contribuyen	
a examinar y debatir sobre las pautas de acción futura para abordar acciones que logren la mitigación tem-
prana	de	los	contaminantes	climáticos	de	vida	corta	(CCVC),	lo	que	generará	un	avance	significativo	en	la	
lucha a corto plazo contra el cambio climático, ganando tiempo para implementar soluciones de largo plazo. 
Implicaría además mejor calidad del aire, reducción de muertes prematuras por enfermedades cardiacas y 
respiratorias, y la mejora del rendimiento de los cultivos.
La mitigación temprana de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) ayuda a cumplir los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de las metas de acción climática.
También se establecieron enlaces con la Iniciativa Mundial para el Ahorro de Combustibles (GFEI) en lo que 
hace al mejoramiento del diésel. La Iniciativa Mundial para el Ahorro de Combustibles (GFEI, por sus siglas 
en	inglés)	es	una	alianza	de	seis	organizaciones	cuyo	objetivo	es	duplicar	la	eficiencia	del	combustible	a	nivel	
mundial	para	2050,	contribuyendo	así	de	manera	significativa	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	a	la	vez	
que supone un ahorro económico para los consumidores. La iniciativa forma parte de la Plataforma para la 
Aceleración	de	la	Eficiencia	Energética	Global	a	favor	de	una	Energía	Sostenible	para	Todos.	En	Paraguay	se	
han	iniciado	los	talleres	para	identificar	las	principales	barreras	para	la	transición	de	Paraguay	hacia	com-
bustibles más limpios y por lo tanto de la implementación de mejores estándares de emisiones vehiculares 
y mostrar los esfuerzos del país para la implementación de políticas de importación de combustibles y 
transporte que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la salud y la economía del país. Al mismo tiempo 
se está trabajando en fortalecer los estándares nacionales de calidad de combustibles y de emisiones vehi-
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culares	con	la	finalidad	de	promover	la	economía	de	combustibles	para	mejoras	en	las	emisiones	de	CO2	
y otros gases.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
		La	medida	ha	sido	parcialmente	eficaz;	ha	servido	para	hacer	conocer	la	labor	de	la	Dirección	General	
del Aire en el país y en el extranjero y a la vez para iniciar gestiones para la cooperación y la capacitación. 
Limitaciones:	escasez	de	personal	capacitado;	presupuesto	insuficiente.

Otra información relevante
La siguiente información fue recabada en el Taller de consulta del 4 de julio de 2018.
Se están implementando dos proyectos
1) Apoyo al fortalecimiento institucional de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Comisión 
Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) sobre los Contaminantes 
Climático de Vida Corta (CCVC).
Objetivos: 1. Aumentar y Fortalecer las capacidades institucionales para mitigar las emisiones de Conta-
minantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y coordinar los diferentes esfuerzos nacionales respecto a los 
CCVC; 2. Incrementar la concienciación y el compromiso de los principales actores nacionales involucrados; 
3. Incrementar las acciones nacionales de mitigación de los CCVC, así como también considerarlos dentro 
de	los	conceptos	principales	en	los	procesos	relevantes	de	planificación	nacional	y	aumentar	los	recursos	fi-
nancieros destinados a la mitigación de los CCVC a nivel nacional; 4. Aumentar la participación y el compro-
miso en las actividades de la CCAC, con otros socios y en los foros internacionales / regionales pertinentes.
Principales logros: El proyecto está iniciando la fase de ejecución
Participación de las mujeres: 3 mujeres han participado activamente en la etapa de elaboración y en la ejecu-
ción tendrán participación equitativa 
hombres y mujeres.
Principales obstáculos y necesi-
dades para lograr el objetivo: El 
proyecto está iniciando la fase de 
ejecución
Institución/es ejecutoras: Ministe-
rio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible
Institución/es	financiadora/s:	Coali-
ción Clima y Aire Limpio (CCAC) a 
través de su Iniciativa “Apoyo a los 
Planes Nacionales de Acción sobre 
Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta (SNAP)
Total de la inversión: 68.000 US$ de 
financiación	no	reembolsable

2) Diseño preliminar de una red de monitoreo para Asunción
Objetivos:
1. Entregar datos de calidad del aire al público general de una manera oportuna.
2. Evaluar el cumplimiento de las normas de calidad de aire de un área determinada,
3. Entregar información para la elaboración de planes de descontaminación (en caso de que sea necesario)
4. Analizar las tendencias de los impactos en la calidad del aire relacionadas con las medidas de control de 
contaminación aplicadas para recuperar la calidad del aire.
5. Soporte para estudios de investigación de calidad del aire (evaluación de efectos en la salud, estudios de 
procesos atmosféricos, desarrollo de métodos de monitoreo, etc.).

Principales logros: Diseño Preliminar de la red de monitoreo de calidad de aire de Asunción, concluido
Participación de las mujeres: 3 Mujeres participaron en la ejecución del Proyecto
Principales obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: Escasa información y capacidades instituciona-
les de los involucrados.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Cooperación	técnica	y	financiera	para	implementar	proyectos	pilotos	en	por	lo	menos	tres	áreas	urbanas	
de mayor concentración poblacional, que permitan contar con un banco de datos de las mediciones, crear 
capacidad nacional a través de las capacitaciones, generar información con las universidades (proyectos de 
investigación como estándares de calidad del aire), vinculación con los municipios para mejorar las orde-
nanzas (legislación local). Difusión para sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia de la 
calidad del aire.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación: 26 Jul 2018

T

3
Evaluación de NOx y NO2 en 

Asunción. Foto UCA
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Información adicional
  Consulta a Expertos e Informe de la Dirección General del Aire del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenido.

Indicadores utilizados en esta evaluación
• Presentación al Poder Ejecutivo de la Reglamentación de la Ley 5211/14. 
• Presentación de la Política Nacional de Calidad del Aire y de la Atmósfera al Secretario Ejecutivo de la 
SEAM. 
• Agenda común de trabajo con estándares regionales elaborada y en ejecución. 
• Número de capacitaciones recibidas por año por instituciones involucradas en tema calidad de aire. 
•	Por	lo	menos	2	reuniones	anuales	de	los	sectores	involucrados	para	planificación	de	acciones	conjuntas.	
• Número de proyectos presentados y obtenidos a las agencias de cooperación internacional. 
• Implementación de por lo menos 2 proyectos conjuntos de los sectores involucrados en calidad de aire y 
atmósfera con estándares regionales. 
•	Por	lo	menos	2	reuniones	anuales	de	los	sectores	involucrados	para	planificación	de	acciones	conjuntas.

Describa cualquier otra herramienta o método utilizados para evaluar los progresos 
Se realizó el taller de expertos para la consulta participativa, se tomó en cuenta el informe de la Dirección 
General del Aire y las informaciones disponibles en internet.

Nivel de confianza de la evaluación indicada anteriormente 
Basada en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente. 
La	metodología	aplicada	 fue	de	 la	 información	primaria	 (informes	oficiales)	de	 la	 Institución	encargada	
de	aplicar	la	política	de	calidad	del	aire	SEAM	y	las	consultas	a	expertos	en	los	talleres	de	planificación	
participativa.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento.

Tráfico en Asunción. 
Foto Última Hora. 
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Mapa 14. Cuencas	hidrográficas Mapa 15. Hidrogeologia
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Meta 7.- Recursos hídricos
Impulsar la elaboración e implementación de una política nacional de recursos hídricos, con visión local, regional 
y global que promueva la conservación, el uso y el manejo sostenible de los recursos hídricos, con distribución 
equitativa	para	todos	los	habitantes,	beneficiando	a	aquellos	más	desfavorecidos.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Los principales usuarios del agua en el Paraguay son la población humana, la ganadería, la agricultura con riego 
y la industria. Entre los usos no consuntivos se tienen las represas hidroeléctricas y la navegación que depende 
de los niveles del río.
A partir de la promoción de la conservación, el uso y el manejo sostenible de los recursos hídricos, con distri-
bución equitativa para todos los habitantes, se espera de poder atender varios problemas nacionales como son:
Gestión	insuficiente	de	las	instituciones	públicas	responsables	de	la	dotación	del	agua	potable	para	satisfacer	las	
demandas actuales.
Escasos programas de manejo integrado de cuencas.
Necesidad de un Plan Nacional de Recursos Hídricos para un mejor manejo del recurso agua.
Distribución	no	equitativa	del	recurso,	dada	principalmente	por	el	represamiento	de	recursos	hídricos	superfi-
ciales en propiedades privadas.
Impactos negativos directo sobre los recursos hídricos de la producción ganadera y agrícola.
Alta tasa de cambio de uso de suelo que impacta directamente en las cuencas hídricas y humedales.
Esta	meta	nacional	referida	a	las	“Cuencas	Hidrográficas”	se	encuentra	directamente	relacionada	a	la	salvaguar-
dia de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el 
bienestar (meta Aichi 14), e indirectamente, a la adopción de medidas y puesta en marcha de planes para lograr 
la sostenibilidad en la producción y el consumo por parte de los gobiernos, empresas e interesados directos de 
todos los niveles (meta Aichi 4) y a la reducción de los niveles de contaminación, incluida aquella producida por 
exceso de nutrientes (meta Aichi 8).

Nivel de aplicación
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Bioló-
gica 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
14. Servicios de los ecosistemas

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
8. Contaminación reducida
4. Producción y consumo sostenibles

Otra información pertinente
En el proceso de actualizacion de la ENPAB se desarrollaron las metas nacionales, este proceso fue desarrollado 
en la Segunda Parte: La Estrategia y el Plan de Accion a 5 Anos, de la Estrategia Nacional y Plan de Accion parala 
Conservacion de la Biodiversidad del Paraguay 2015-2020. Se detalla en elAnexo del 5to. Informe Nacional al 
Convenio de Diversidad Biologica.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos relacio-
nados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.

Medidas de implementación

“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES PARA LA 
CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADeS) en el marco de las funciones y leyes que precau-
telan	las	aguas	del	Paraguay	tanto	superficial	como	subterránea	ha	enfocado	sus	acciones	a	nivel	de	cuencas	
hidrográficas	(ver	mapa	14)	y	ha	dado	un	gran	avance	en	lo	que	respecta	a	la	obtención	de	información	hidrogeo-
lógica (ver mapa 15) que es la base fundamental para un buen manejo de los recursos hídricos de país (MADeS 
– DGPRH, 2018).
El	MADeS	cuenta	con	el	Balance	hídrico	superficial	del	Paraguay,	que	fue	concretado	recientemente	con	el	apoyo	
de proyectos internacionales (MADES – DGPRH, 2018).
Se ha avanzado en el inventario y monitoreo de la calidad de agua de los ríos Paraguay, Paraná, Apa y Pilcomayo cuyos 
datos servirán a nuestro país para establecer medidas estrategias con los países de la Cuenca del Plata. Se inicio la 
campaña de mediciones en el 2014 y se prevé continuar la segunda en el inicio 2015 (MADES – DGPRH, 2018).
Se cuenta con un documento denominado Inventario Nacional de los Humedales, elaborado en el marco del 
Proyecto Marco de la Cuenca del Plata, se considera de suma importancia la delimitación de áreas de humedales 
para proponer medidas para un uso y manejo racional de estas fuentes de agua (MADES – DGPRH, 2018).
En lo que respecta a la participación de los ciudadanos que comparte cuencas hidrológicas se puede mencionar 
que el MADeS en el marco de la resolución 170/06 Por la cual se reglamenta la conformación de los Consejos 
de Aguas del Paraguay viene coordinando y fortaleciendo a los Consejos de Agua de la Cuenca el Río Tebicuary, 
Benjamin Aceval, cuenca del Lago Ypacarai y ha conformado nuevos Consejos de Aguas a nivel de cuencas, lo cuales 
corresponde a la Cuenca del Arroyo Pirayu – Cuenca baja, y Cuenca del Arroyo Capiatá (MADES – DGPRH, 2018).
Paraguay está elaborando la cartografía hidrogeológica del Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño en el territorio 
paraguayo. Esta información es de suma importancia ya que había un desconocimiento en cuento a la calidad de 
las	aguas	subterráneas	en	la	región	del	Chaco	Seco,	en	etapa	de	finalización	(MADES	–	DGPRH,	2018).
Monitoreo de caudales y niveles en la cuenca del Río del Tebicuary, cuencas del Río Yhaguy en zona de Cordillera 
y Capiibary en zona de Itapúa, Yukyry de la cuenca del Lago Ypacarai:
• 36 mediciones en la cuenca del Río Tebicuary,
• 18 mediciones en la Cuenca del Arroyo Yukyry, 12 mediciones de caudales en la cuenca de Arroyo Capiibary 
- Itapú.
•	51	pozos	verificados	para	el	monitoreo	en	el	área	del	Sistema	Acuífero	Patiño,	(MADES,	2018)
Desde 2015 al 2017 se han realizado 11 Campañas de Monitoreo de una red contenida de 35 pozos profundos 
en	el	Acuífero	Patiño	con	el	fin	de	conocer	la	situación	hidrodinámica	del	acuífero,	así	como	en	noviembre	de	
2017 se ha concretado el apoyo del BID, para ejecutar el “Proyecto Estudio de Recursos hídricos y vulnerabilidad 
climática del Acuífero Patiño; Cooperación que responde a la necesidad y responsabilidad social, atendiendo a la 
calidad actual siendo que este Acuífero provee de agua de consumo y producción para toda el área del Depar-
tamento Central, Cordillera y Paraguarí (MADES, 2018).
Elaboración de un Diseño del Sistema Informatizado para el registro Nacional de los Recursos Hídricos, ya se 
está ejecutando con el Proyecto Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS), del Banco Mundial 
(MADES – DGPRH, 2018).
La implementación del Programa Cultivando Agua Buena (CAB) en territorio paraguayo fue concretado y está 
siendo ejecutado en las cuencas del Municipio de Nueva Esperanza y Hernandarias, y las Cuencas del Área del 
Embalse de la Entidad Binacional Yacyreta (Itaipú, 2018).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodología 
utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
La	falta	de	financiamiento	orientadas	hacia	el	cuidado	y	la	protección	de	los	humedales	en	general.	Gran	porcen-
taje de la población rural accede a la provisión de agua a través de pozos de agua subterránea, en la mayoría de 
los casos desconociendo de la calidad de la misma, por lo que es primordial contar con recursos para explora-
ción de pozos y calidad de agua a la que acceden las personas.
La evaluación se ha realizado en base a los datos proveídos por las Autoridades pertinentes y la consulta a los 
expertos.
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Mapa 16. Problemática de las aguas subterraneas. Fuente SENASA en Monte Domeq 2006

Mapa 17. Diagnóstico del Acuífero Patiño. Fuente SENASA en Monte Domeq 2006. 
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Meta 8.- Marco Legal
Fortalecer el marco institucional ambiental y ajustar el marco legal y regulatorio del mismo.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Dentro de esta meta nacional se desarrollan las siguientes actividades: 
a.- Revisión, propuesta, promulgación y reglamentación de cuerpos legales códigos, leyes, decretos, resolu-
ciones	y	estatutos-	que	beneficien	la	conservación	y	uso	sostenido	de	los	recursos	naturales.
b.- Aplicación de la ley en las medidas técnicas, administrativas y judiciales en el ámbito de la diversidad 
biológica.
Casi todas las actividades productivas de los habitantes cuentan con un marco regulatorio e instituciones 
involucradas	en	el	control	y	fiscalización	de	las	mismas,	pero,	en	muchos	casos,	se	contraponen,	debido	a	la	
falta de empoderamiento de la política ambiental que oriente el accionar de las instituciones responsables 
y de los planes, programas y proyectos. La Evaluación de Impacto Ambiental puede convertirse en un ins-
trumento legal apropiado para el desarrollo de proyectos ambientalmente sostenibles, pero se realiza en 
muchos casos más bien por cumplimiento del marco regulatorio, y no en respuesta a una preocupación real 
por la conservación de la biodiversidad.
Algunas leyes se redactaron según el marco institucional vigente en su época de promulgación, y no se han 
realizado las actualizaciones y reformas correspondientes.
Los distintos aspectos del manejo de la diversidad biológica están sustentados en una arista legal y en una 
institución o más que aplican esa ley o reglamento por ello esta meta nacional está relacionada con muchas 
metas Aichi, directamente con la 7 pues se dio énfasis en la producción sostenible pero indirectamente con 
2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16 y 17.

Nivel de aplicación
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
3. Incentivos reformados
4. Producción y consumo sostenibles
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
6. Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles
8. Contaminación reducida
9. Prevención y control de especies exóticas invasoras
10. Ecosistemas vulnerables al cambio climático
11. Áreas protegidas
12. Reducir el riesgo de extinción
13. Salvaguardar la diversidad genética
16.	Protocolo	de	Nagoya	sobre	Acceso	y	Participación	en	los	Beneficios
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad
20. Movilizar recursos de todas las fuentes

Sub-Aichi Targets or Target components
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
2. Valores de la diversidad biológica integrados

18. Conocimientos tradicionales
19. Intercambio de información y conocimientos

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron las metas nacionales, este proceso fue desa-
rrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional.
 
Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.
Medidas de implementación

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS Y LEGA-
LES QUE OPTIMICE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

PROMULGACIÓN DE LEYES AMBIENTALES:
  La Ley N° 6123 “QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A 
DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. Este paso fue largamente 
esperado por todo el ámbito ambiental cifrando nuevas expectativas de una participación más plena en las 
decisiones nacionales de alto impacto de parte de las Autoridades del nuevo Ministerio ya que con este ran-
go puede participar directamente en el Consejo de Ministros, teniendo no solo un relacionamiento con el 
Presidente	de	la	República	sino	también	con	los	demás	Ministerios	simultáneamente.	Este	paso	significativo	
reviste al sector ambiental con un rango más alto que muestra la mayor conciencia que se va desarrollando 
en	el	país.	Siendo	reciente	este	cambio	aún	no	se	han	asignado	nuevos	recursos	financieros	ni	humano,	es	
de esperarse también que ya una re-estructuración del organigrama de la institución.
  Por otro lado, a través de mesas de trabajo interinstitucionales, la CONADERNA logró la plena vigencia de 
normativas como la Ley N° 5.875 “Nacional de Cambio Climático”; y la Ley N° 5.882 “De gestión integral 
de pilas y baterías de uso doméstico”. Igualmente se trabajó sobre la Ley Nº 5.892 referida a la protección 
del Lago Ypoã; el Decreto N° 7.391 que reglamenta la Ley de Residuos Sólidos; Resolución N° 7 y N° 467 
de la SEAM sobre servicios ambientales; así como la N° 488 acerca del monitoreo de la calidad del aire, 
CONADERNA (2017).
La página Leyes.com.py. Legislación para todos; ofrece el servicio de compilación de las Leyes y sus 
reglamentos, así también muestra la cantidad de veces que cada norma fue consultada. Cumpliendo uno de 
los indicadores propuestos de contar con un sitio WEB con base de datos disponibles con el marco legal 
vigente. Otros sitios también ofrecen este servicio como la página del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de igual modo cada institución cuenta dentro de sus sitios WEB las legislaciones de las que son 
autoridad de aplicación.
Estas nuevas normativas vienen a engrosar las ya existentes mejorando este aspecto del manejo ambiental, 
a saber:
Ley Nº 6.123 / 2018 (Consultada 475 veces) 05 de Julio del 2018. “Que eleva al rango de Ministerio a la 
Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
Ley Nº 6.064 / 2018 (Consultada 237 veces) 07 de Mayo del 2018. “Que aprueba la convención conjunta 
sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre la seguridad en la gestión de desechos ra-
diactivos”. 
Resolución Nº 120 / 2018 (Consultada 579 veces) 02 de Marzo del 2018. SEAM. “Por la cual se declara 
contingencia ambiental en todo el país para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios 
de la República y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental con 
motivo de los fenómenos climáticos que afectan al territorio nacional”.
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Resolución Nº 117 / 2018 (Consultada 504 veces) 27 de Febrero del 2018. SEAM. “Por la cual se establecen 
los cupos de exportación para el año 2018 de extracto y madera de la especie Bulnesia Sarmientoii (Palo 
Santo)”.
Resolución	Nº	78	/	2018	(Consultada	676	veces)	05	de	Febrero	del	2018.	SEAM.	“Por	la	cual	se	fijan	los	
valores límites de emisión de los contaminantes del aire provenientes de fuentes móviles; se deja sin efec-
to la Resolución 520 b/08 “Por la cual se establecen controles y multas por la emisión de contaminantes 
atmosféricos, a medios de transporte que utilicen todo tipo de combustibles y se deja sin efecto la Resolu-
ción N° 001/07 y demás relacionadas, donde se establecen parámetros y multas por emisión de poluyentes 
vehiculares”.
Resolución Nº 73 / 2018 (Consultada 528 veces) 02 de Febrero del 2018. SEAM. “Por la cual se declara de 
interés ambiental, el evento “Día Nacional del Guardaparques” y el Libro “Guardaparques del Paraguay - La 
Vida de Héroes Anónimos Jamás Contada”.
Resolución Nº 631 / 2017 (Consultada 842 veces) 01 de Diciembre del 2017. SEAM. “Por la cual se regla-
menta el Transporte de Animales Silvestres Vivos”.
Ley	Nº	5.892	/	2017	(Consultada	1334	veces)	21	de	Setiembre	del	2017.	“Que	modifica	los	artículos	10	y	38	
de la Ley N° 4.840/13 “De Protección y Bienestar Animal”.
Ley Nº 5.875 / 2017 (Consultada 1040 veces) 15 de Setiembre del 2017. “Nacional de Cambio Climático”.
Resolución Nº 488 / 2017 (Consultada 1061 veces) 11 de Setiembre del 2017. SEAM. “Por la cual se esta-
blecen	requisitos	para	considerar	como	oficiales	los	datos	obtenidos	en	mediciones	o	monitoreo	de	calidad	
del aire por instituciones diferentes a la Secretaría del Ambiente”.
Resolución Nº 467 / 2017 (Consultada 1473 veces) 01 de Setiembre del 2017. SEAM. “Por la cual se regla-
menta el Artículo 7° Y 8° del Decreto 11.202/13 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 11° de 
la Ley N° 3001/2006 “De valoración y retribución de los Servicios Ambientales” y se establece el mecanismo 
para avanzar en la reglamentación del Artículo 8º de la misma”.
Decreto Nº 7.620 / 2017 (Consultada 354 veces) 22 de Agosto del 2017. “Por el cual se declara área silvestre 
protegida, bajo dominio privado, la reserva natural denominada «Limoy».
Decreto Nº 7.472 / 2017 (Consultada 338 veces) 17 de Julio del 2017. “Por el cual se declara como área 
silvestre protegida bajo dominio privado la reserva natural denominada «Pikyry»”.
Decreto Nº 7.391 / 2017 (Consultada 3962 veces) 28 de Junio del 2017. “Por el cual se reglamenta la Ley N° 
3956/ 2009, «Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay»”.
Resolución Nº 329 / 2017 (Consultada 1173 veces) 13 de Junio del 2017. SEAM. “Por la cual se establecen 
los	términos	oficiales	de	referencia	para	planes	de	manejo	sobre	Métodos	de	Control	de	Fauna	Silvestre	en	
Aeropuertos Internacionales del País”.
Resolución	Nº	320	/	2017	(Consultada	1262	veces)	07	de	Junio	del	2017.	SEAM.	“Por	la	cual	se	modifica	la	
Resolución	SEAM	N°	353/2013	y	se	actualiza	la	relación	de	equivalencia	de	Certificados	de	Servicios	Am-
bientales en el marco de la Ley N° 3001/2006 De Valoración y Retribución y de los Servicios Ambientales”
Resolución Nº 121 / 2017 (Consultada 1219 veces) 16 de Febrero del 2017. SEAM. “Por la cual se establecen 
los cupos de exportación de madera y extracto de la especie Bulnesia sarmientoi (Palo Santo), para el año 
2017”.
Resolución	Nº	117	/	2017	(Consultada	1397	veces)	13	de	Febrero	del	2017.	MIC.	“Por	la	cual	se	modifica	y	
amplía la Resolución N° 1.401 de fecha 9 de noviembre de 2016, por la cual se autoriza en carácter experi-
mental,	por	el	término	de	doce	meses,	la	emisión	de	certificados	de	firma	digital	en	módulo	software	para	
persona física”.
Resolución Nº 7 / 2017 (Consultada 1389 veces) 04 de Enero del 2017. SEAM. “Por la cual se establecen las 
condiciones	y	requisitos	para	poder	certificar	los	servicios	ambientales	de	belleza	escénica	que	producen	las	

áreas silvestres protegidas, sean estatales o privadas, debidamente declaradas como tales; dentro del marco 
de la Ley N° 3001/06 De valoración y retribución de los servicios ambientales”.
Ley Nº 5.723 / 2016 (Consultada 1426 veces) 29 de Noviembre del 2016. “Que declara como área silvestre 
protegida bajo dominio público al parque nacional Médanos del Chaco”. 
Resolución Nº 627 / 2016 (Consultada 1566 veces) 21 de Octubre del 2016. SEAM. “Por la cual se prohíbe 
la importación de neumáticos usados para su reutilización directa sin previa remanufacturación y se regla-
menta la gestión integral de los neumáticos usados generados en el país”.
Resolución	Nº	469	/	2016	(Consultada	1268	veces)	18	de	Agosto	del	2016.	SEAM.	“Por	la	cual	se	modifica	el	
Artículo 3°, i) inc. a) y b) de la Resolución N° 199 de fecha 04 de octubre de 2013, Por la cual se establecen 
las	condiciones	y	requisitos	para	poder	certificar	los	servicios	ambientales	que	produzcan	los	bosques,	así	
como	las	condiciones	y	los	requisitos	para	que	los	adquirentes	de	certificados	de	servicios	ambientales	de	
bosques	puedan	utilizarlos	para	compensar	el	déficit	de	reserva	legal	de	bosques	naturales,	de	acuerdo	con	
las Leyes 422/73 Y 3001/06”.
Resolución Nº 462 / 2016 (Consultada 1446 veces) 16 de Agosto del 2016. SEAM. “Por la cual se establece 
un programa de Reducción Gradual de la Comercialización del R-22 en forma pura o como componente 
de una mezcla; se crea el Registro R-22 puro o mezclas y se deja sin efecto la Resolución N° 399/15 y la 
Resolución N° 195/16”.
Resolución Nº 450 / 2016 (Consultada 1350 veces) 05 de Agosto del 2016. SEAM. “Por la cual se establecen 
los	términos	oficiales	de	referencia	para	el	aprovechamiento	comercial	de	la	flora,	en	el	marco	de	la	Ley	N°	
96/92 “De Vida Silvestre”.
Ley Nº 5.616 / 2016 (Consultada 1342 veces) 24 de Junio del 2016. “Por la cual se establecen los linderos 
georreferenciados correspondientes al lugar denominado Parque Nacional Cerro Corá, creado por Decre-
to del Poder Ejecutivo N° 20.698 del 11 de febrero de 1976”. 
Resolución Nº 365 / 2016 (Consultada 1369 veces) 14 de Junio del 2016. SEAM. “Por la cual, se establece 
los	términos	oficiales	de	referencia	para	la	introducción	al	territorio	nacional	de	la	fauna	íctica	exótica	en	
el marco de la Ley N° 294/ 93 de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Resolución Nº 316 / 2016 (Consultada 1465 veces) 27 de Mayo del 2016. SEAM. “Por la cual se prorroga el 
plazo establecido en el Artículo 6° de la Resolución N° 399/15 “Por la cual se crea el Registro de Personas 
Autorizadas	a	vender	y/0	comprar	R-22	y	se	regula	su	comercialización”	y	de	su	modificatoria	la	Resolución	
N°	195/16	“Por	la	cual	se	modifica	los	Artículos	3°,	6°	y	9°	de	la	Resolución	N°	399/15”.
Resolución Nº 216 / 2016 (Consultada 1270 veces) 04 de Mayo del 2016. SEAM. “Por la cual se aprueba la 
compensación	por	adquisición	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales	por	el	valor	del	1%	del	costo	de	
inversión de la obra perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Conforme El Artículo 
11 De La Ley N° 3001/06 “De Valoración Y Retribución De Los Servicios Ambientales” y sus Decretos 
Reglamentarios”.
Resolución	Nº	248	/	2016	(Consultada	2362	veces)	28	de	Abril	del	2016.	SEAM.	“Cual	se	modifica	el	Artícu-
lo 10° de la Resolución N° 201/2015 de fecha 22 de mayo de 2015, “Por la cual se establece el Procedimien-
to de Evaluación del Informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de plan de Gestión Ambiental para 
las Obras o Actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 294/93 
“De Evaluación de Impacto Ambiental” y los Decretos 453/13 y 954/13, Que la Reglamentan”.
Resolución Nº 17 / 2016 (Consultada 1742 veces) 13 de Enero del 2016. SEAM. “Por la cual se amplía los 
alcances de la Resolución N° 584 de fecha 15 de diciembre de 2015 “Por la cual declara de contingencia 
ambiental en todo el país para la gestión de los residuos generados en los distintos Municipios de la Repú-
blica y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental con motivo de 
los fenómenos climáticos que afectan al Territorio Nacional.”
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tal como se presenta actualmente se ha convertido en un 
documento presentado como requisito donde se completa ciertos ítems como en un cuestionario, cuya 
eficacia	para	la	conservación	de	los	recursos	naturales	es	cuestionada.	En	relación	al	procedimiento	de	DIA,	
se observa una marcada agilización en el procedimiento de licenciamiento o de concesión de la Declaración 
de Impacto Ambiental luego del nuevo decreto reglamentario de octubre y diciembre del 2013, con menos 
tiempo de demora. Esta mejora en los tiempos de respuesta a los usuarios no ha representado mejoras 
en la calidad ni la rigurosidad del trabajo de licenciamiento. Entre los años 2015 y 2017 se han expedido la 
aprobación de un total de 14.333 estudios de impacto ambiental. Los resultados de la gestión indican que 
se expidieron 3922 licencias ambientales, en virtud de más de 100 proyectos evaluados semanalmente, 17 
técnicos.	También	se	emitieron	certificados	de	no	peligrosidad	para	el	ambiente:	2480	unidades;	emisión	de	
certificados	de	no	poseer	tripolifosfato	de	sodio:	228	unidades,	SEAM	(2017b).

Casos sobre infracciones y delitos resueltos
Existe una mayor difusión sobre los procedimientos para las demandas formales, con trámites facilitados en 
la mayoría de las instituciones. Sin embargo, hay tardanza en la respuesta ante denuncias llevadas adelante 
a través de las mesas de entrada como un procedimiento normalizado. También falta una efectiva conexión 
entre Municipalidades, SEAM, INFONA y el Ministerio Público para la delimitación de las responsabilidades, 
así como para evitar la duplicación de los esfuerzos. Por falta de conocimiento o esperando una respuesta 
más efectiva a las denuncias existe una gran cantidad de las mismas en la última instancia a recurrir que es 
el Ministerio Público cuando la mayoría de las denuncias corresponden al ámbito administrativo de las Mu-
nicipalidades o los Ministerios y Secretarías.
La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido ha informado que en 
el	periodo	de	tiempo	2015	–	2017	se	verificaron	2.155	notificaciones,	con	base	a	la	apertura	de	sumarios	y	
cierre (incluidos los procesos administrativos a funcionarios en razón de contravenciones). En la mayoría de 
los casos se obtuvo sanción para los infractores, SEAM (2017b).
Sanción administrativa por el monto de Gs. 1.052.000.000 (aproximadamente 181.380 US$) por infracción 
ambiental. En el 2017, se logró la aplicación de la máxima sanción prevista para casos de infracción ambiental 
(20.000 jornales) a un establecimiento agrícola por deforestación en la Región Oriental. Así mismo se aplicó 
la máxima sanción administrativa por importación ilegal de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), 
desde la vigencia de sus normativas, SEAM (2017b).
Además, por cobros de multas a infractores, se iniciaron juicios ejecutivos por un monto que asciende a Gs. 
2.948.488.000 (aproximadamente 508.360 US$), SEAM (2017b). Se incorporó el servicio de Informconf para 
los casos de morosos ambientales, SEAM (2017b). 

FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE
El	Ministerio	Público	en	su	Informe	de	Gestión	2016	presenta:	Casos	resaltantes	finiquitados	con	reparación	
del daño social:
• Causa N.º 125/13. Monto: Gs. 15.000.000 (aproximadamente 2.586 US$), destinados a: Escuela 1° de 

Mayo	de	Filadelfia.
• Causa N.° 095/15. Monto: Gs. 35.000.000 (aproximadamente 6.034 US$), destinados a: Asociación de 

Scouts del Paraguay y Tribunal de Sentencia de Boquerón.
• Causa N.° 288/2013. Monto: Gs. 50.000.000 (aproximadamente 8.620 US$), destinados a: Ciudad de 

Luque (para equipos de fumigación).
• Causa N.° 3.798/2015. Monto: Gs. 31.500.000 (aproximadamente 5.431 US$), destinados a: Bomberos 

Azules de María Auxiliadora; Comisaría N.º 16 de María Auxiliadora; Hospital Distrital de Tomás Romero 

Pereira; Escuela Básica N.° 8.083 del barrio Ciudad Nueva de Tomás Romero Pereira, y Cuerpo de Bom-
beros Forestales de Alto Verá.

• Causa N.° 475/15. Monto: G. 40.000.000 (aproximadamente 6.900 US$), destinados al Dpto. de Caazapá: 
Colegio Inmaculada Concepción, construcción del polideportivo, grupo scout N.° 39 San Francisco de 
Asís y Hogar de ancianos.

• Causa N.° 733/2016. Monto: G. 35.000.000 (aproximadamente 6.034 US$), destinados a: Senepa, Hogar 
de niñas Sagrado Corazón, asilo de ancianos Santa María, Hospital Regional de Encarnación.

• Causa N.° 772/13. Monto: G. 3.876.331.000 (aproximadamente 668.333 US$), destinados a: construcción 
de aulas y pozo artesiano en Santa Rosa de Lima de Pavón Cue; servicios ambientales de 1.000 hectáreas 
en la región Oriental; recomposición ambiental, y reforestación de 250 hectáreas.

Operativos destacados 
•	 Operativo	en	Asunción	para	la	verificación	de	la	curtiembre	Inducuer	SA.	Se	constató	el	incumplimiento	

de leyes ambientales; se procedió a la suspensión de actividades de la misma e imputación de su respon-
sable, Gustavo Camilo Pérez Codas.

• Operativo en Tavaí, departamento de Caazapá, organizado por la Fiscalía Adjunta Ambiental, el Viceminis-
terio de Seguridad y la Policía Antinarcóticos para el control del cumplimiento de leyes ambientales en 
el Parque Nacional San Rafael. Se encontraron grandes extensiones deforestadas, cultivos de marihuana 
y hornos de carbón. Durante dicho procedimiento, los hornos fueron destruidos y las plantaciones, 
quemadas.

•	 Operativo	en	Asunción,	verificación	del	Lavadero	RAM.	Se	constató	el	incumplimiento	de	leyes	ambien-
tales y se procedió a la imputación de su propietario.

• Operativo en Aguada Lidia, Departamento de Boquerón, organizado por la Fiscalía Zonal y el Instituto 
Forestal Nacional (Infona), en la ganadera Imbu III. Se constató la habilitación de suelos para cultivo de 
gramíneas forrajeras, que afecta a bosques protectores de recursos hídricos, y el incumplimiento de 
medidas de mitigación. Se imputó al ganadero brasileño Joici Luis Companhoni por estos delitos ambien-
tales.

• Operativo en el departamento de Boquerón, para controlar • el cumplimiento de las leyes ambientales 
en la localidad Margariño y Agropil, zona del río Pilcomayo. Se constató que atraviesa una época de se-
quía, con impactos negativos al medio ambiente.

•	 Operativo	en	el	departamento	de	Presidente	Hayes,	se	•	realizó	la	verificación	técnico-ambiental	en	la	
localidad Laguna Escalante, zona del río Pilcomayo. Se constató que atraviesa una época de sequía, con 
impactos negativos al medio ambiente.

•	 Operativo	en	Tavaí,	departamento	de	Caazapá,	para	•	verificar	supuesto	hecho	punible	contra	el	medio	
ambiente en el Parque Nacional San Rafael. El Ministerio Público y la Policía Nacional se constituyeron 
en el lugar a través de puntos georreferenciales tomados por la entidad WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza). Fueron detenidos Carlos González Miranda, Esteban Lombardo González, David Lombardo 
y	un	menor	de	edad,	todos	en	flagrante	comisión	de	delitos	en	perjuicio	de	la	reserva	natural.	En	todo	
el país, en el periodo comprendido entre enero y agosto 2016, se lograron 8 condenas favorables al 
Ministerio Público.

Condenas destacadas
• Condenan a prisión a expresidente de PETROPAR.
El expresidente de PETROPAR, Sergio Escobar Amarilla, fue condenado a 3 años de pena privativa de li-
bertad	por	tratamiento	inadecuado	y	procesamiento	ilícito	de	desechos.	La	representación	fiscal	lo	había	
imputado por la existencia de azufre en los combustibles, cuyos parámetros excedían lo estipulado en la 
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legislación vigente. Luego se amplió la imputación por el inadecuado almacenamiento de los residuos de 
combustibles.	La	agente	fiscal	Sara	Torres	sostuvo	la	acusación	con	suficientes	elementos	probatorios,	du-
rante un juicio oral, en el que se procedió a su condena.

• Penan con 3 años de prisión por tala de árboles
El 26 de junio de 2009, a raíz de la denuncia de Peter Krause, se realizó un procedimiento en la propiedad 
de la cooperativa Fiesland, en Gral. Elizardo Aquino, lugar donde fueron detenidos Vicente Burgos, Aurelio 
Burgos, Higinio Montanía, Víctor Cáceres Cañete, Juan Onofre Galeano, Adalberto Burgos y Elvio Ezequiel 
Galeano, quienes se encontraban talando árboles para su posterior aserrado. Fue condenado Víctor Cáceres 
Cañete	con	pena	privativa	de	libertad	de	3	años.	Intervino	el	Abg.	Alberto	Torres	Flores,	agente	fiscal	de	la	
Unidad	Penal	N.°	2,	fiscalía	zonal	de	Santa	Rosa	del	Aguaray.

•	Dictan	pena	a	funcionario	del	Instituto	Forestal	Nacional	(INFONA)	por	tráfico	ilegal	de	árboles
El 31 de enero de 2016, Nelson Damián Sandoval Melgarejo, como funcionario del INFONA, asignado a 
cumplir funciones de control forestal en el puerto de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa, injusti-
ficadamente	no	previno	ni	impidió	el	tráfico	ilegal	de	10.834	pulgadas	métricas	de	maderas	aserradas	con	
motosierra de lapacho y ybyrapytã. Sandoval fue condenado, en procedimiento abreviado, a la pena privativa 
de libertad de 18 meses y multa de 171 jornales mínimos legales, equivalente a la suma de Gs. 17.000.000 
(aproximadamente 2.631 US$), por la comisión de hechos punibles sancionados en el artículo 10, inciso c, 
de la Ley N.° 716/96. 

• Sancionan con multa delito contra el medio ambiente
El 22 de setiembre de 2011, Wilson Rocha de Souza derribó árboles nativos de mediano porte, de las espe-
cies petereby, guatambú, yvyrapytã, entre otras, en una extensión de 4 hectáreas con una moto pala. En pro-
cedimiento abreviado, fue condenado al pago de una multa equivalente a Gs. 6.000.000 (aproximadamente 
1.034 US$) en atención a su grado de participación como maquinista contratado.

Este	año,	la	Dirección	de	Delitos	Ambientales	elaboró	401	informes	técnicos	y	científicos.	Además,	concluyó	
142 informes técnico-jurídicos y 64 informes técnicos de valoración del daño ambiental.

El Ministerio Público en su informe de gestión 2017 presenta:
Unidad	Ambiental,	a	cargo	del	fiscal	adjunto	Jorge	Sosa	García,	propició	la	imposición	de	14	condenas	por	
delitos	relacionados	al	tráfico	ilegal	de	productos	forestales,	perjuicio	a	reservas	naturales,	y	procesamiento	
ilícito de desechos, entre otros.
La Unidad Especializada de Delitos Ambientales obtuvo sentencias en 14 casos registrados en Itapúa, Con-
cepción, Caaguazú, San Pedro y Asunción.

En relación a las condenas obtenidas:
Se	destacan	 las	 investigaciones	realizadas	por	 los	agentes	fiscales;	Raquel	Bordón,	de	 Itapúa;	Carlomagno	
Alvarenga, de Concepción; Marta Leiva, de Caaguazú; Alberto Torres, de San Pedro, Guillermo Sanabria, de 
Presidente Hayes y Jalil Rachid, de Asunción.
Principales operativos
• Agroganadera Suizo: Denuncia sobre un hecho punible de transgresión a la Ley N.° 176/96 (tala de 
árboles para la producción de carbón)
• Campos Morombí: Constatación de hechos punibles de perjuicio a las reservas naturales; incautación de 
evidencias	y	aprehensión	de	personas	en	flagrancia.

• San Cosme y Damián: Tala de árboles nativos a orillas del río Paraná para la siembra de soja.
• Essap: Toma de muestras con acompañamiento de personal de la aguatera estatal (también de la SEAM), 
en el barrio Costa Alegre, de Coronel Oviedo.
• AAM (Algo Anda Mal): Denuncia para constatar la comercialización ilegal de animales de especie sil-
vestre, ofrecidos a través de la red social Facebook, en la ciudad de San Lorenzo.
• Comunidad Indígena Santa Carolina: Denuncia sobre hecho punible contra la Ley N.° 176/96, en 
San	Pedro,	con	acompañamiento	de	técnicos	del	INFONA,	para	verificar	limpieza	de	formaciones	vegetales	
y cambio de uso de suelo, conforme a la licencia ambiental o plan de manejo forestal para la explotación 
de inmueble.

Reparación del daño social
La Unidad de Delitos Ambientales ha registrado durante el presente periodo, la suma de Gs. 529.330.000 
(aproximadamente	91.623	US$)	en	concepto	de	multas.	Así	mismo,	bajo	la	figura	de	reparación	del	daño	
social,	fueron	beneficiados	la	Pastoral	Social,	la	Fundación	Asociación	Patitas	Felices	en	Paraguay;	ONG	Am-
biental Pro Desarrollo Sustentable; Municipalidad de San Bernardino y la Comisaría N.°1, de San Lorenzo; 
Área de Maternidad del Hospital Regional de Encarnación; Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarna-
ción; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la misma ciudad; el Hogar de Niños Sagrado Corazón de Jesús, 
Hogar de Ancianos Santa María; y Unidad de Terapia Intensiva, todos de Encarnación.

INFONA:
Departamento de Sumarios Administrativos de la Dirección de Asesoría Jurídica informa el dictado de 45 
sentencias, que representan la imposición de multa 23.436 en jornales en el año 2016 y 40 sentencias, que 
representan la imposición de multa 41.025 en jornales en el año 2017 (INFONA en respuesta a solicitud 
N° 15032, del portal de acceso a la información pública).

SENAVE:
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) en su informe de gestión 2017 
presenta: Se concluyeron 57 sumarios administrativos, que implican a 79 sumariados (personas físicas y 
jurídicas), de los cuales se han sobreseído a 11, sancionados con apercibidos a 5 y sancionados con multas 
pecuniarias a 63, totalizando en 10.000 jornales, equivalentes a Gs.78.505.000 (aproximadamente 13.535 
US$). • En el Periodo Fiscal 2.017, 36 personas físicas/y o jurídicas pagaron en total 4.645 jornales equiva-
lentes a Gs. 364.681.160 (aproximadamente 62.876 US$), en concepto de multas.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	ha	sido	parcialmente	eficaz.

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Si bien se han promulgado numerosas leyes, decretos y resoluciones aún faltan normas claves como la Ley 
de Ordenamiento territorial y la reglamentación de las leyes de Vida Silvestre y Áreas Protegidas. Si bien los 
avances	en	las	fiscalizaciones	y	las	sanciones	a	los	infractores	se	realizan	normalmente	todas	las	institucio-
nes	públicas	expresan	que	los	medios	económicos	y	los	recursos	humanos	son	insuficiente	para	el	volumen	
de trabajo y la responsabilidad que les corresponden. Otro punto importante es que el pago de las multas 
muchas	veces	va	a	instituciones	de	beneficencia	y	no	a	remediación	del	daño	causado.
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Otra información relevante
Los resultados obtenidos a la fecha por la aplicación de las medidas han sido poco efectiva para la conser-
vación	de	los	recursos	naturales	y	la	biodiversidad	atendiendo	a	que	no	se	refleja	una	reparación	del	daño	
causado al ecosistema y en su restauración.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tal como se presenta actualmente se ha convertido en un docu-
mento	presentado	como	requisito	donde	se	completa	ciertos	items	como	en	un	cuestionario,	cuya	eficacia	
para la conservación de los recursos naturales es cuestionada, por lo que debería reverse los procedimien-
tos	para	que	tengan	verdadera	significancia	en	conservación.	Es	necesaria	voluntad	política	y	mejor	gestión	
de los recursos para la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial y las reglamentaciones de la Ley 
de Vida silvestre y Áreas silvestres Protegidas. Los mayores obstáculos son la falta de recursos económicos 
y humanos para las actividades de control y seguimiento.
 
Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada

Indicadores y actividades.
Indicadores utilizados en esta evaluación
• Un sitio WEB con la base de datos legales disponible. 
• Un compendio de las legislaciones nacionales revisado. 
• Número de proyectos presentados y expedidos de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en el plazo 
establecido por la Ley. 
• Número de instituciones trabajando coordinadamente. 
• Número de denuncias recibidas y resueltas en el poder Judicial, la SEAM e INFONA.

Nivel de confianza
Basado en información parcial del indicador y opinión de expertos.

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
Si bien se cuenta con los informes de gestión de las instituciones públicas centralizadas, no se cuenta con los 
informes de los municipios y otros entes que pueden colaborar en el desarrollo del tema, así mismo pocos 
actores involucrados han participado del taller de consulta.

Describa cualquier otra herramienta o método utilizados para evaluar los progresos 
Se basó principalmente en los informes de gestión de las instituciones públicas y la consulta a expertos. Los 
cambios que se observan son que se ha mejorado el sistema de cobro de multas a infractores y consecuen-
temente el ingreso de recursos económicos ha mejorado principalmente para el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo	Sostenido	y	el	Ministerio	Publico.	El	ritmo	es	insuficiente	porque	estos	recursos	económicos	no	
se reinvierten de forma directa en la remediación del daño causado en los recursos naturales y la biodiver-
sidad, aunque si indirectamente al solventar gastos de las instituciones que generan los ingresos.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento.

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación: 26 Jul 2018

T

3

Fiscalización en el Río Tebicuary. 
Foto SEAM
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Verificacion multinstitucional del 
impacto de la sequia del Río Pilcomayo, 
junio 2016. Foto Rosalía Fariña
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Meta 9.- Educación ambiental
Promover la participación de todos los grupos humanos incluyendo a los pueblos indígenas, en los procesos 
de diseño e implementación de proyectos de conservación y uso sostenido basados en la conciencia ciuda-
dana dada por la educación ambiental recibida.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional 

Justificación de la meta nacional 
En el trabajo de la participación ciudadana, inicialmente fueron las ONG las que trabajaron más fuertemente 
este tema en la década del 80. Mas adelante fueron creadas las instituciones públicas responsables de los te-
mas ambientales fortaleciendo el rol del gobierno en la educación ambiental y la participación ciudadana. Los 
grupos humanos tratan de ejercer su derecho de participación, para tornarse en observadores del proceso, 
de tal manera que el emprendimiento que se lleva adelante, se muestre más transparente al público en ge-
neral. Varias experiencias en temas de participación se han dado en el proceso de elaboración de los planes 
de manejo de ASP. Así también, a nivel de las ONG, organizaciones de cooperación y otras asociaciones de 
la sociedad civil como por ejemplo cooperativas, comisiones vecinales y otros, en sus respectivos planes y 
proyectos. Los procesos de concienciación y participación aún son escasamente considerados una prioridad 
en el momento de establecer los presupuestos de las instituciones tanto públicas como privadas por lo cual 
los	medios	económicos	nunca	son	suficientes.

Nivel de aplicación 
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Bio-
lógica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles

Otra información pertinente 
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales conside-
rados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales

IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS EN DISTINTOS NIVELES QUE FOMEN-
TEN LA PARTICIPACION CIUDADANA RESULTADO DE LA EDUCACION AMBIENTAL.

Dentro de esta medida se han desarrollado programas e iniciativas de educación ambiental con la misión 
de aplicarlos en proyectos de conservación y producción sostenible, también se recuerda el aporte de los 
medios de comunicación en la toma de conciencia de la población.

A continuación se relatan algunos de los proyectos e iniciativas llevados a cabo: 

1.- Proyecto “Conservación Ambiental comunitaria” liderado por el Cuerpo de Paz en Paraguay 
desarrollado en conjunto con sus organizaciones contrapartes y en colaboración con agencias sociales”. 
Objetivos: Los miembros de las comunidades paraguayas, especialmente los jóvenes se involucrarán en 
actividades ambientalmente responsables que contribuyan a la conservación y protección del ambiente del 
país. Los miembros de las comunidades paraguayas implementarán prácticas de manejo de los recursos 
naturales amigables con el ambiente. Periodo de ejecución: En el año 2017 se trabajó en 44 comunidades 
de 9 departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Guaira, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, San 
Pedro) Principales logros: • 136 individuos implementaron monitoreo biológico (con cámaras trampas o 
censos) • 576 personas participaron en implementar acciones a favor de la biodiversidad • 669 personas 
participaron en organizar celebraciones ambientales (día del agua, día de la tierra, día del árbol, etc.) • 408 
huertas familiares fueron implementadas • 602 personas participaron en proyectos de gestión de residuos 
sólidos • 341 escuelas implementaron mejores prácticas de gestión de residuos • 281 personas han demos-
trado habilidades mejoradas en reforestación • 33.719 árboles de yerba mate y especies nativas plantados 
Se estima que un 70% de los participantes fueron mujeres, Cuerpo de Paz (2018). 

2.- Proyectos de Educación Ambiental de la Entidad Binacional Itaipú. 
La complejidad de los sistemas del planeta y sus interacciones exigen no sólo un aprendizaje sobre alguna 
cosa, pero una interacción de aprendizajes, diálogos de conocimientos y experiencias que nos permitan 
habitar este planeta como personas responsables y conscientes por el mantener y compartir la vida, tanto 
de la especie humana como de las innumerables otras especies en convivencia.
Así,	es	parte	de	la	educación	ambiental	entender	esta	red	de	convivencia	para	intensificar	nuestra	perte-
nencia al planeta, basando nuestros pensamientos y acciones en una ética del cuidado o guardianía. También 
lo que nos propone la educación ambiental es un enfoque sistémico de las relaciones, donde una acción 
local está conectada a una global y viceversa. Las acciones institucionales de educación ambiental en Itaipú 
actualmente adquieren un nuevo carácter y asumen nuevas dimensiones, integrando todos los proyectos 
socioambientales, en una red formal e informal, con la sociedad organizada, con las instituciones públicas y 
privadas y la comunidad en general. Desarrollamos acciones de educación para sensibilizar, capacitar, apoyar 
y articular a todos los educadores ambientales de la región, fomentando la creación de redes regionales de 
educación ambiental.

Un resumen de las actividades realizadas en el área de Educación Ambiental para el periodo 
2016-2017 se presenta a continuación:
Campañas:
• Campaña “Únete, separa correctamente los residuos”.
• Campaña “Recolección masiva de papeles y cartones”.
• Campañas de limpieza “Lucha contra el Dengue”
• Campaña “San Alberto Verde”
• Campaña “Maratón Verde”
• “Escuela Sustentable”
Público: Estudiantes, Docentes, Organizaciones de la sociedad civil.
Número de capacitaciones: 2016: 80 capacitaciones 2017: 115 capacitaciones Total: 195 capacitaciones.
Áreas de conocimiento: • Gestión del agua • Gestión de residuos sólidos, • Biodiversidad • Cambio climático

Logros:
• 29.452 personas sensibilizadas en las distintas actividades de Educación Ambiental
• 71.030 kg papeles y cartones triturados, prensados y enfardados, en la 88
Planta de Separación y Almacén de Residuos Sólidos Reciclables de la Entidad.
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También el Museo de la Entidad Binacional Itaipú, dentro de su programación anual, ofrece exposiciones 
temporales y talleres para niños, jóvenes y adultos. Estas actividades tienen como foco apoyar el contenido 
que se encuentra expuesto en el MUSEO y abordar otras temáticas que no necesariamente forman parte 
de la exposición permanente y tienen que ver con la biodiversidad. Entre ellas se destacan: - Del Chaco al 
Alto Paraná: exposición temporal de ejemplares taxidermizados oriundos del Chaco Paraguayo que se en-
cuentran en el acervo del MUSEO.
- Premiación del concurso “Dejando mi legado en agua y bosque”: para los ganadores del concurso 
para nombrar a las cascadas descubiertas en Itabo e Yvyty Rokái.
- Taller Animales Increíbles: taller de contacto animal con especies autóctonas de la región, apoyado por 
el Centro de Investigación de Animales Silvestres.
- Salvemos al loro vinoso de la extinción: taller para niños, realizado con el apoyo de Guyra Paraguay.
- Mbopi en el Museo: taller sobre murciélagos con el apoyo del Centro de Investigación de Animales Sil-
vestres y la División de Áreas Protegidas.

Por otra parte el Proyecto Paraguay Biodiversidad desarrolló las siguientes actividades: Temas ambientales 
implementados en los programas de educación para escuelas primarias.
• Declaración de Interés Educativo el Proyecto denominado “Paraguay Biodiversidad – Implementación de 
criterios de Biodiversidad en la Educación Escolar Básica”, impulsado por la Entidad Itaipu Binacional, me-
diante Resolución N° 21.753/2014 del Ministerio de Educación y Cultura.
• Se ha implementado el Plan de Capacitación a Supervisores, Directores y Docentes del Área del Proyecto 
en la aplicación de los criterios de biodiversidad y la aplicación del Material Didáctico. Esta actividad con-
templaba	12	Talleres,	los	cuales	fueron	desarrollados	en	el	área	de	influencia	del	proyecto.	Capacitación	y	
entrenamiento: • Se ha ejecutado el Plan de Capacitaciones, el cual contemplo 109 cursos y/o talleres de 
capacitaciones sobre temas ambientales y/o socio-productivos. Se ha capacitado a 5.283 personas.

3.- Campañas de Educación Ambiental de la Entidad Binacional Yasyretá
EDUCACÍON AMBIENTAL FORMAL
Proyecto Control Biológico del Aedes aegyptis. Con el objetivo de sensibilizar a la población educativa y 
relocalizada en los Conjuntos Habitacionales de la ciudad de Encarnación sobre la importancia del control 
integrado del Aedes aegyptis y proponer el control biológico como
alternativa	complementaria	adaptada	en	las	unidades	familiares	y	áreas	de	influencia	(calles,	áreas	verdes	y	
comunidad).
• Público Meta: Estudiantes y Docentes
• Número de Capacitaciones: 8 (ocho)
•	Cantidad	de	beneficiarios:	624	personas.
•	Logros	Realización	de	8	charlas	de	sensibilización.	624	personas	capacitadas.	8	kilos	de	semillas	de	la	flor	
de Crotalaria entregadas. 70% de germinación de las semillas entregadas.
Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre 
la	importancia	de	una	buena	gestión	de	los	residuos	sólidos	(en	general)	y	clasificación	domiciliaria	(en	par-
ticular)	a	fin	de	evitar	situaciones	de	riesgo	para	la	salud	humana	y	calidad	ambiental.
• Público Meta: Estudiantes y Docentes
• Número de capacitaciones: 50
•	Cantidad	de	beneficiarios:	1.500	(mil	quinientos)	estudiantes	y	100	(cien)	docentes	fueron	beneficiados	
con este proyecto.
• Logros 1600 personas capacitadas. 90.000 bolsas biodegradables entregadas. 450 (cuatrocientos cincuenta) 
contenedores	de	residuos	clasificadores	en	orgánico	e	inorgánico	entregados.
Jornada Educativa sobre la “Educación como base del Desarrollo Sostenible”. El objetivo de dicha capaci-

tación fue socializar y debatir sobre el rol del docente en la formación integral de los estudiantes, en el 
contexto de una Educación para la Sustentabilidad.
• Público Meta: Docentes
•	Número	de	capacitaciones:	1	•	Cantidad	de	beneficiarios:	40	docentes	de	la	zona	de	Nueva	Alborada	–	
Itapúa.
• Logros 40 docentes capacitados 40 Manuales de Educación Ambiental con su correspondiente guía didác-
tica	entregados.	10	contenedores	de	residuos	clasificadores	en	orgánico	e	inorgánico	entregados.
Jornada Educativa sobre el Medio Ambiente y Turismo Sustentable realizado en conmemoración al Día 
Internacional del Turismo, destinado a estudiantes del Área de Turismo.
• Público Meta: Estudiantes 90
• Número de capacitaciones: 3
• Cantidad	de	beneficiarios: 90 (noventa).
• Logros 90 estudiantes capacitados en sustentabilidad.
Total General en Educación Formal 2016/2017
Capacitaciones: 62 (sesenta y dos) Docentes capacitados: 164 (ciento sesenta y cuatro)
Estudiantes capacitados: 2.190 (dos mil ciento noventa)
Bolsas biodegradables entregadas: 90.000 (noventa mil)
Contenedores	clasificadores	entregados:	450	(cuatrocientos	cincuenta)
Materiales didácticos y de apoyo entregados:2.400 (dos mil cuatrocientos)

EDUACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL
Descentralización de la Gestión Ambiental: Curso de Capacitación para autoridades con entrega del Manual 
Técnico para la Gestión del Saneamiento Ambiental Tomos I y II con el disertante Juan Francisco Facetti.
• Publico Meta: Autoridades Municipales y Departamentales de Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Caazapá. • 
Numero	de	Capacitaciones:	4	•Cantidad	de	beneficiaries:	250	•	Logros:	250	autoridades	capacitadas..	400	
Manuales Tomos I y II entregados.

Educación Ambiental, campaña de 
arborización de  la EBY. Foto EBY
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Proyecto Gestión Integral de Residuos 
Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una buena gestión de los residuos 
sólidos	(en	general)	y	clasificación	domiciliaria	(en	particular)	a	fin	de	evitar	situaciones	de	riesgo	para	la	
salud humana y calidad ambiental. • Público Meta: Ciudadanía en General a través de las Municipalidades, 
Comisiones Vecinales, Instituciones Gubernamentales y Organizaciones Civiles. • Número de capacitacio-
nes:	40	•	Cantidad	de	beneficiarios:	3.500	(tres	mil	quinientas)	•	Logros	3500	personas	capacitadas	110.000	
(ciento	diez	mil)	bolsas	biodegradables	en	4	colores	para	clasificación	de	residuos	sólidos.	1.100	(mil	cien)	
contenedores	clasificadores	de	residuos	en	orgánico	e	inorgánico	entregados.

Red de Educación Ambiental La Entidad Binacional Yacyretá formó parte del Grupo Impulsor de la Red de 
Educación Ambiental de Encarnación y actualmente forma parte del Comité Gestor y es miembro activo 
de la misma. Lanzamiento del Proyecto “Mi Esfera Ecológica” Este evento fue llevado a cabo en el Centro 
Regional de Educación “Gral. Patricio Escobar” de Encarnación. El objetivo principal de este Proyecto es el 
diseño e implementación de un programa de concienciación sobre la reducción de bolsas de polietileno de 
un solo uso y la sustitución gradual por bolsas reutilizables. • Público Meta: Autoridades, docentes, estudian-
tes	y	ciudadanía	en	general.	•	Número	de	capacitaciones:	1	•	Cantidad	de	beneficiarios:	600	(seiscientas)	•	
Logros: 600 (seiscientas) personas sensibilizadas.

Total General en Educación No Formal 2016/2017
Departamentos	abarcados:	4	(cuatro)	Municipios	beneficiados:	67	(sesenta	y	siente)	Capacitaciones:	51	(cin-
cuenta y uno) Autoridades: 250 (doscientos cincuenta) Ciudadanía en General: 4.500 (cuatro mil quinientos) 
Bolsas biodegradables entregadas: 110.000 (ciento diez mil)
Contenedores	clasificadores	entregados:	1.100(mil	cien)	
Materiales didácticos y de apoyo entregados: 5.000 (cinco mil) 
A través de la Educación Formal y No Formal entre el 2016 y 2017 se realizaron 113 (ciento trece) capa-
citaciones	y	fueron	beneficiados	7.104	personas	entre	Autoridades,	docentes,	estudiantes	y	ciudadanía	en	
general, Entidad Binacional Yacyretá (2018b).

4.- Mingas Ambientales: En el marco de prevención y control del Dengue, la Secretaría del Ambiente 
(SEAM) a través de la Dirección General Gestión Ambiental (DGGA) en forma conjunta con otras institu-
ciones Bomberos Amarillos, la Policía Nacional, Dirección del Servicio Agropecuario (DISERAGRO), repre-
sentantes de las Gobernaciones, las Municipalidades del país, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 
(SENAVITAT), Cuerpo de Paz, Ministerio de salud pública y Bienestar Social, organizaciones de jóvenes, 
realizaron Mingas Ambientales en distintas zonas del país. Los trabajos se abocaron en capacitaciones sobre 
buenas prácticas de gestión ambiental para evitar la propagación del dengue disponiendo correctamente las 
basuras. Lográndose la mejor disposición de residuos sólidos evitando la proliferación de vectores, en estas 
actividades participaron tanto varones como mujeres. Los gastos fueron cubiertos por las instituciones par-
ticipantes de las mingas y con el aporte de cooperativas.

5.- Curso de formación de “Líderes Ambientales Comunitarios”. Cuyo objetivo es formar moni-
tores ambientales para lograr una comunidad limpia y saludable. Fueron formadas 130 personas con amplia 
participación de mujeres. Estuvieron involucrados distintos Municipios, ONGs y la Secretaria del Ambiente. 
El proyecto se llevó a cabo con recursos propios de las instituciones involucradas.

6.- La Dirección de Educación Ambiental (2018) del MADES relata los trabajos realizados por esa 
dependencia con respecto a la educación ambiental:

APOYO A LA EDUCACION FORMAL
Se apoya a la educación formal, para fortalecer la inserción de la educación ambiental en el currículo es-
colar. El principal objetivo es sensibilizar a docentes y estudiantes sobre la realidad ambiental, se busca que 
comprendan la problemática socio ambiental y la manera en que afecta a las personas y despertar en los 
mismos, el interés en la participación activa de la protección de los recursos humanos.
En las capacitaciones, los principales temas abordados son aquellos que guardan relación directa con los ejes 
temáticos regulados por una ley de protección donde la SEAM es autoridad de aplicación de la normativa 
legal como. Recursos Hídricos, Vida Silvestre, Pesca y Acuicultura, Áreas Silvestres Protegidas, Evaluación de 
Impacto Ambiental, Protección de la Capa de Ozono, Cambio Climático, Manejo de Residuos Sólidos, entre 
otros.
El destinatario de las capacitaciones son los docentes estudiantes y docentes de escuelas y colegios de la 
Educación Escolar Básica, Educación Media y Estudiantes Universitarios.

1.1 CAPACITACION A DOCENTES
La capacitación a docentes se ha centrado en el departamento central, para lo cual se ha coordinado con la 
Gobernación Central para tener un alcance en todo el departamento. El principal objetivo fue la formación 
de agentes multiplicadores, en el nivel de la Educación Escolar Básica y Media y así contribuir con la trasmi-
sión de conocimientos, habilidades y valores ambientales, rol y competencia de la SEAM, relacionados a la 
protección, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

1.2 CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de Instituciones de Educación Superior, sobre: Política Am-
biental Nacional, Roles y atribuciones de la SEAM y las leyes ambientales vigentes, con énfasis en la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
En ese ámbito, se busca contribuir con jornadas de educación ambiental dirigidas a docentes y alumnos/
as, para la inserción de la dimensión ambiental en la educación superior. Se citan las principales actividades 
realizadas:
- UC Universidad Columbia del Paraguay: disertación sobre: Manejo de los recursos turísticos en el Para-
guay, teniendo en cuenta el lema de la Organización Mundial del Turismo del año 2017 “El Turismo sostenible 
como instrumento del Desarrollo”
 - UNIGRAM Universidad del Gran Asunción: Ponencia sobre la Política Ambiental Nacional y las leyes 
ambientales vigentes en el Paraguay con énfasis en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, dirigida a 
docentes y estudiantes de la UNIGRAM Ciudad de Itá.
- UNVES Universidad Nacional Villarrica del Espíritu Santo: Disertación sobre Desarrollo sostenible y el 
manejo de los recursos naturales y el ambiente, dirigida a estudiantes y alumnos de las carreras, Ingeniería 
Agroambiental y Agronomía de la UNVES, fueron capacitados en el tema ambiental (215 estudiantes)
- UPAP Universidad Politécnica y Artística del Paraguay: Participación en la 2da edición del Congreso Para-
guayo	de	Energías	Renovables	y	Eficiencia	Energética	(COPEREE’17)	desarrollado	en	el	marco	de	la	Expo	
de Energías Renovables en la Sede Central de la UPAP.

1.3 IMPLEMENTACION DE PASANTIAS
En apoyo a la educación formal se implementa la pasantía curricular, donde se ofrece orientación a los 
alumnos, 14 alumnos/as realizaron su pasantía en Educación Ambiental y han cumplido con los requisitos 
de la formación.
En total se han beneficiado aproximadamente a 10.000 personas
*Datos extraídos del informe de gestión 2017de la SEAM.
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 Se contribuye a la educación no formal, a través de jornadas de sensibilización, campañas educativas y diver-
sas actividades misceláneas dirigidas a empresas, funcionarios de gobiernos locales para contribuir en la for-
mación	ambiental	de	las	personas,	sobre	el	rol	y	competencia	de	la	SEAM	y	temas	específicos	como,	Manejo	
y Gestión del Agua, Manejo y Gestión de las Áreas S. Protegidas, Pesca y acuicultura, Servicios Ambientales, 
Normativas legales vigentes y Ordenamiento territorial entre otros.

• Formación de Lideres Ambientales Comunitarios:
Entre las principales actividades se ha desarrollado el Curso “Formación de Lideres Ambientales Comunita-
rios”, con el objetivo de capacitar ambientalmente a un grupo de jóvenes, para formar agentes multiplicado-
res	en	la	comunidad,	a	fin	de	que	los	mismos,	puedan	generar	cambios	ambientales	positivos.
Los	beneficiados	 fueron	 los	Municipios	de	Yatytay,	Guarambaré,	 Itá,	Raúl	Peña	del	Departamento	de	Ato	
Paraná, Aregua y el Consejo de Agua de las vertientes del Arroyo Aregua, Santa Rita de Alto Paraná, Capitán 
Miranda MAG/JICA.
• Sensibilización sobre Seguridad industrial y Gestión integral de Residuos Sólidos:
Desde hace algunos años, la SEAM implementa jornadas de sensibilización sobre seguridad industrial y ges-
tión integral de residuos sólidos, dirigidos a funcionarios de PETROPAR, en la planta ubicada en Asunción 
como también en la ciudad de Troche, distrito de Caazapá. Esa actividad tiene como propósito fortalecer el 
compromiso con la gestión ambiental de la empresa.
• Capacitación dirigida a funcionarios, técnicos de los gobiernos locales:
Las jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios, técnicos y directivos de la Municipalidad de Asunción 
se ha ofrecido paran dar a conocer los roles y competencias de la SEAM y contribuir en la trasmisión de 
conocimientos, habilidades y el marco legal relacionado a la protección, conservación y manejo sostenible 
de los recursos naturales y el ambiente.

2.4. Capacitación a fiscalizadores:
Ante	la	necesidad	de	fortalecer	el	conocimiento	teórico	y	práctico	de	los	fiscalizadores	de	Municipios	y	Go-
bernaciones del país, se ha capacitado a los mismos, principalmente en la aplicación de las leyes ambientales, 
redacción de actas de procedimiento, elaboración de informe, entre otros temas para velar por la protec-
ción, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 
Fueron	beneficiados,	fiscalizadores	ambientales	de	la	Gobernación	de	Itapúa	y	Caaguazú.

2.5 Jornadas de sensibilización sobre el cuidado del ambiente y los recursos naturales:
En el marco de las actividades deportivas realizadas en el Área Silvestre Protegida, Recurso Manejado de Yb-
yturuzú, se ha desarrollado una competencia deportiva, donde participaron 400 atletas. El evento organizado 
por la empresa ULTRA TRAIL, con el apoyo de la SENATUR.
Como el área de la competencia corresponde a un Área Silvestre Protegida, la SEAM fue responsable de la 
orientación previa a la carrera, sobre el valor e importancia del lugar y la sensibilización de los competidores 
sobre las buenas practicas necesarias para el cuidado ambiental del sitio.

• CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION
2.6.1 MINGAS AMBIENTALES
Ante la necesidad de controlar los factores que facilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, propa-
gador de la enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, se contribuyó con los gobiernos locales 
y otras organizaciones en las campañas realizadas para el objetivo mencionado. La SEAM, se suma a la inicia-
tiva de los gobiernos locales y grupos organizados n la presencia institucional y distribución de materiales 
educativos pertinentes.

2.6.2 PEREGRINACIÓN A CAACUPÉ SIN BASURA 2017
El 8 de diciembre de cada año, en la ciudad de Caacupé del departamento de Cordillera, se celebra la 
festividad religiosa más grande del país, a la Virgen de los Milagros de Caacupé. Donde llegan miles de 
peregrinantes de todo el país y del exterior, como en todo lugar de expresión popular, se generan gran 
cantidad de residuos, la Secretaria del Ambiente participa del evento, con un stand institucional en el inicio 
de	la	caminata	de	los	fieles,	donde	se	orienta	a	los	transeúntes	para	la	disposición	de	los	residuos	en	los	
contenedores dispuestos en el trayecto.
Se utilizan estrategias de comunicación como carteles, pasacalles alusivos al tema programas radiales. Tam-
bién se distribuyeron bolsas de residuos para vehículos y otro de mayor tamaño para los stands que ofrecen 
servicios de comidas o bebidas o los propios peregrinantes.
• TRANSCHACO RALLY
• EXPOSICIONES
Las exposiciones en su mayoría tienen una gran convocatoria, porque es un lugar donde se exhiben, pro-
ductos agrícolas o ganaderos, o de otros orígenes son organizados por los Municipios o Gobernaciones del 
país, o grupos organizados como la Asociación Rural del Paraguay, estos lugares se han constituido en sitios 
propicios para la divulgación y sensibilización ambiental de la población.
La Secretaria del Ambiente ha participado en el año 2017 de las siguientes exposiciones: Exposición Ga-
nadera	de	Mariano	Roque	Alonso;	Expo	fiscalía	2017;	Expo	Madera;	Expo	Pelota	de	la	ciudad	de	Quindy;	
Expo Atyra; Expo Paraguay Brasil 2017; Expo Santa Rita: Expo Luque; Expo Minga Guazú; Expo Coronel 
Oviedo; EXPO COOPASAN organizada por la Municipalidad de Minga Guazú – Alto Paraná; EXPO-MAG, 
desarrollado en el predio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, más de 600 personas atendidas en la 
exposición; Expo Ambiental Internacional del departamento de Caaguazú con el lema “Comprometidos 
con el Cambio Climático“, EXPO- UNA “Promoviendo una Sociedad Comprometida con el Cuidado del 
Ambiente” organizado por la Universidad Nacional de Asunción UNA; EXPO FISCALIA 2017, disertación 
sobre el tema: Roles y competencias de la SEAM, llevada a cabo en el Centro de Convenciones del Mcal. 
López Shopping.
En	total	se	han	beneficiado	aproximadamente	a	10.000	personas
*Datos extraídos del informe de gestión 2017.

ACTIVIDADES MISCELANEAS
MADES a través de la Educación Ambiental, participó a nivel de Latinoamérica y el Caribe, de la reunión 
para	la	implementación	del	programa	“Certificación	ambiental	estatal,	un	instrumento	de	apoyo	a	la	gestión	
ambiental municipal y educacional” ejecutado en Chile, Honduras y ahora en Paraguay” y auspiciado por el 
Ministerio del Ambiente de Chile, a través de la Subsecretaria del medio ambiente y como contraparte en 
Paraguay, la Comisión Mixta Paraguayo Argentino del Río
Paraná.
Este proyecto se encuentra en vigencia en el departamento de Itapúa y es una de las experiencias más sig-
nificativas	en	Educación	Ambiental	a	nivel	país	y	regionalmente.
- Apoyo en le elaboración del Plan Nacional de la Yerba Mate, la SEAM, en su carácter de Miembro del 
Comité Interinstitucional de la Yerba Mate, participó en la elaboración del Plan Nacional de la Yerba Mate y 
su posterior revisión. Para contribuir con la inserción de la dimensión ambiental en la gestión institucional 
del Comité.

8.- Proyecto “Recuperación del Arroyo San Lorenzo” Objetivo: Recuperar y mantener en estado natural 
área de nacientes, arroyo San Lorenzo y zona boscosa colindante al Parque Surgente Ykuá Pa’í Número de 
Participantes varones: 30 Número de participantes mujeres: 50
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Principales logros: Visibilidad de la zona a través de la promoción de las actividades de limpieza y manteni-
miento, concientización del cuidado del predio a los lugareños, reconocimiento institucional por parte de 
la SEAM y el Municipio de San Lorenzo para la protección y mantenimiento en estado natural del predio 
del Parque Ykuá Pa’í y de la zona boscosa perteneciente al MAG, limpieza de 200 m de borde del arroyo 
totalmente libre de basuras, proyecto en estudio en el congreso que permitirá ampliar el parque y la zona 
protegida con una extensión de 22 Hectáreas.

Institución ejecutora: Organización Ciudadana Quiero Un San Lorenzo Mejor. 
Institución	financiadora:	Itaipú	Binacional	(Donación	de	materiales	y	uniformes	de	seguridad	para	limpieza	
del cauce) 
Total de la inversión: Sin fondos disponibles (Todos los trabajos fueron realizados con aportes de los propios 
voluntarios), Quiero Un San Lorenzo Mejor (2018).

9.-	Cabe	resaltar	que	el	Fondo	de	Conservación	de	Bosques	se	encuentra	financiando	el	programa	de	ca-
pacitación de guardaparques que tiene como objetivo la instrucción de un total de 100 guardaparques del 
SINASIP, a través de cuatro cursos intensivos de 288 horas de duración. El curso tiene un enfoque práctico 
con actividades de entrenamiento intensivo en tres áreas silvestres protegidas de la región oriental y una 
del Chaco. El curso cuenta con la coordinación académica y participación de profesionales de la prestigiosa 
Universidad Estatal de Colorado, USA y actualmente ya ha capacitado a 75 guardaparques de áreas públi-
cas	y	privadas.	La	inversión	que	realiza	la	institución	para	la	formación	profesional	y	certificación	de	estos	
funcionarios es unos 500 mil dólares, recurso de un acuerdo por el canje de deuda externa por naturaleza, 
entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos el monto incluye no solo el curso, sino además, la estadía 
y los traslados de los capacitados e instructores; la puesta en condiciones de las áreas donde se hacen las 
prácticas, además de la provisión de elementos de uso personal para los guardaparques, como por ejemplo 
las brújulas y otras herramientas básicas. Si bien se dan clases teóricas, el fuerte de este curso que se ex-
tiende por más de 40 días es que la instrucción se hace en el campo, para lo cual los guardaparques deben 
trasladarse incluso hasta a cuatro áreas protegidas. Para la capacitación se escogen dos reservas o parques 
del sector público y otras dos del sector privado, donde se les enseña las diversas realidades que pueden 
surgir, Itaipú Binacional (2018b).

10.- Se realiza la capacitación del personal del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares (MDN/
FFMM) con cursos brindados por la Fuerza Aérea y aprobados por el MDN y la SEAM, como soldados am-
bientales que aplican sus conocimientos en los trabajos a ser ejecutados conforme a los planes establecidos 
en la Estrategia de Seguridad. En el área ambiental han sido capacitados 715 personas que han recibido 
certificación,	además	de	otros	cursos	que	han	recibido	el	personal	en	la	SEAM	y	la	Dirección	de	Defensa	
Ambiental, MDN/FFMM (2018).

11.- Por su parte el Instituto Forestal Nacional (INFONA) ha realizado en el año 2016 las siguientes capa-
citaciones: Capacitación a productores/as y otros actores del sector forestal: En el periodo informado, se ha 
desarrollado 117 jornadas de capacitación en los Departamentos de San Pedro, Cordillera, Guirá, Caaguazú, 
Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Canindeyú y Presidente Hayes de las cuales han 
participado 3.198 usuarios/as, siendo 1.635 varones y 1.563 mujeres, INFONA (2016). En el año 2017 el 
INFONA ha realizado las siguientes capacitaciones: Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Ca-
pacitados En el periodo informado, se ha desarrollado 111jornadas de capacitación en los Departamentos 
de Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guirá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto 
Paraná y Central de las cuales han participado 3.000 usuarios/as, siendo 1.659 varones y 1.341 mujeres, 
INFONA (2017).

12.- Proyectos realizados por la Municipalidad de Pilar.
A continuación, se describen los trabajos realizados por la Municipalidad de Pilar que fueron relatados en 
comunicación personal por Cayetana Alarcón, Narciso Vázquez, Lucia González, Sonia Antola Vera.
Institución: Municipalidad de Pilar
Nombre del proyecto o iniciativa: Basura Cero Objetivo: Concienciar a los estudiantes a no arrojar basura 
en lugares inadecuados.
Principales logros: Que los estudiantes mantengan su ambiente limpio y saludable. Participación de mujeres: 
Si 
Principales obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: Recursos económicos y logísticos
Instituciones	Ejecutores:	Municipalidad	de	Pilar	con	el	Instituto	de	Ciencias	Ambientales	Institución	financia-
dora: Municipalidad de Pilar – Entidad Binacional Yacyretá
Total de la inversión: 10.000.000 gs.

Nombre del proyecto o iniciativa: Manejo de residuos sólidos urbanos
Objetivos: Estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología aplicados a pro-
ductos y/o procesos que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
Principales logros: Lograr acciones positivas hacia el cuidado del medio ambiente Participación de las mu-
jeres: Si
Principales obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: Recursos económicos Institución ejecutora: 
Municipalidad de Pilar. Instituto de Ciencias Ambientales. Manufactura de Pilar S.A.

Instituciones	financiadoras:	Municipalidad	de	Pilar.	Entidad	Binacional	Yasyreta.	Instituto	de	Ciencias	Ambien-
tales.
Total de la inversión: 50.000.000 gs.

Nombre del proyecto o iniciativa: Cultivo de alevines de pacú y karimbata
Objetivos: Darle mayores recursos a los pescadores de la zona.
Principales logros: Mayor producción, por lo tanto mayores recursos
Participación de las mujeres: 20% muy pocas mujeres se dedican al cultivo de alevines Principales obstáculos 
y necesidades para lograr el objetivo: La burocracia y los recursos económicos
Institución ejecutora: Municipalidad de Pilar. Entidad Binacional Yasyretá
Instituciones	financiadoras:	Entidad	Binacional	Yasyretá
Total de la inversión: 10.000 alevines

Nombre del proyecto o iniciativa: Campaña de lucha contra el dengue, zica y chikungunya.
Objetivos: Eliminar posibles criaderos, reducir la cantidad de vectores propagadores de enfermedades como 
el dengue, zica y chikungunya.
Principales logros: Se evitó una infestación masiva en la comunidad.  Se logró concienciar a la población 
Limpieza, desmalezado, y la eliminación de todos los recipientes que pueden ser potenciales criaderos para 
el Aedes aegyptis.
Participación de las mujeres: Mayoritariamente fueron mujeres las que participaban de las mingas de lim-
pieza.
Principales	obstáculos	y	necesidades	para	lograr	el	objetivo:	Recursos	Humanos	insuficientes.	A	la	hora	de	
la	inspección	se	dificulta	la	localización	de	los	propietarios.	Institución	ejecutora:	Hospital	Regional	de	Pilar,	
Municipalidad de Pilar, SENEPA, RC2, Duodécima Región Sanitaria, Naval Pilar, Instituciones Educativas.
Instituciones	financiadoras:	Hospital	Regional	de	Pilar,	Municipalidad	de	Pilar	
Total de la inversión: 10.000.000 gs.
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Educación Ambiental: 
1.- Número de programas implementados de educación y concienciación ambiental y de participación y 
responsabilidad ciudadana. La Municipalidad ha realizado 30 programas de educación ambiental. 
2.- Cantidad de charlas, seminarios, talleres. La Municipalidad ha realizado 22 charlas. 
3.- Cantidad de difusión en los medios masivos de comunicación de la conservación y restauración de los 
recursos naturales. Se ha realizado 5 por semana. 
4.- Se considera que el 20 % de la población de Pilar participa en organizaciones de grupos locales para el 
cuidado del medio ambiente. 
5.- Un mínimo porcentaje de 2% de la población realiza publicaciones sobre temas ambientales. 
6.- Cantidad de personas con conocimiento de las normas ambientales: Mujeres capacitadas: 55; Varones 
capacitados: 30. 
La limitante para dar las capacitaciones es el factor económico. 
7.- La Universidad Nacional de Pilar incorpora en sus programas la conservación y uso sostenido de los 
recursos naturales. 
8.- El número de profesionales universitarios egresados con conocimiento de la problemática ambiental a 
la fecha fueron 15. Una limitante siempre es la falta de recursos económicos, Municipalidad de Pilar (2018).

13.- Proyectos realizados por “Pilar Sustentable” A continuación se describen los trabajos realizados por los 
jóvenes de Pilar (Comunicación personal de Cristian Tórres) Organización: Pilar Sustentable Nombre del 
proyecto o iniciativa: Eco – Club “Voces de la naturaleza” Objetivos: Crear/ generar conciencia en los niños 
sobre la importancia de los recursos naturales, el ambiente y el eco-liderazgo. Principales logros:
Conocimientos sobre la naturaleza. Participación de líderes y jóvenes.
Participación de las mujeres: Equidad de participación. Principales obstáculos y necesidades para lograr el ob-
jetivo: En algunos casos la falta de recursos propios, gran parte de los mismos se obtienen gracias a la ayuda 
de la Fundación para la Tierra y el Centro Regional de Educación Pilar (C.R.E.P.). Institución ejecutora: Pilar 
sustentable	Fundación	para	la	Tierra	Instituciones	financiadoras:	Fundación	para	la	Tierra	(apoyo)	C.R.E.P.	
(apoyo) Total de la inversión: lápices, merienda, materiales de apoyo (30.000 gs. Aprox. /semana) Nombre del 
proyecto o iniciativa:
Limpieza de las costas del Arroyo Ñeembucú Objetivos: Promover la participación ciudadana en la conser-
vación de los recursos hídricos.
Principales logros: Limpieza realizada una vez por mes. Recolección de 312 Kg. de basura arrojada a las orillas 
del río. Principales obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: Aún hay escasa participación ciudadana. 
No se puede reciclar toda la basura. Institución ejecutora: Pilar sustentable Total de la inversión: Es necesaria 
la adquisición de maquinaria para el reciclaje, se está desarrollando un proyecto para el efecto. 
Educación ambiental: 1.- El 5 de junio se realizó una semana del ambiente, la difusión fue posible gracias 
a	la	radio.	2.-	Se	realizan	charlas,	proyectos	de	reciclaje,	trabajos	con	niños.	3.-	La	dificultad	siempre	es	la	
participación ciudadana y la obtención de recursos. 4.- La participación ciudadana es muy baja, normalmente 
algunos alumnos de dos o tres escuelas y algunos niños de nuestra Eco-Clubes. La Fundación para la tierra 
siempre apoya todas las actividades de Pilar sustentable (2018).

14.- Proyecto:	Recolección	y	clasificación	de	residuos	de	Manufactura	Pilar	S.A.	MPSA	(comunicación	per-
sonal	Ángel	Pineda)	Objetivos:	Clasificar	residuos	para	su	disposición	final.	Principales	logros:	Sensibilización	
de los operarios Participación de las mujeres: Todas las empleadas de MPSA. Principales obstáculos y nece-
sidades para lograr el objetivo: conciencia humana y la falta de una planta recicladora.
Proyecto: Capacitación constante de obreros y empleados.
Objetivo: Concienciar al personal sobre el cuidado del ambiente. 
Principales logros: Considerar al medio ambiente como una responsabilidad prioritaria.

Participación de mujeres: Todas las empleadas de MFSA.

15.- Proyecto de educación ambiental del Cuerpo de Paz en la Ciudad de Pilar (comunicación personal de 
Brigdet Tam)
Nombre del proyecto o iniciativa: Voces de la naturaleza
Objetivos: Educación Ambiental
Principales logros: Grupo de niños que se reúnen en un Eco-Club cada semana con el objetivo de aprender 
sobre conservación ambiental y biodiversidad. 
Participación de las mujeres: Hay dos instructores 1 varón y 1 mujer 
Institución ejecutora: Para la Tierra - Fundación Instituciones
financiadoras:	Para	la	Tierra	-	Fundación	Total	de	la	inversión:	materiales	(50.000	gs.	Aproximadamente	por	
semana)
Nombre del proyecto o iniciativa: Pilar sustentable – Grupo de jóvenes 
Objetivos: Mejorar la conciencia sobre el medio ambiente para la ciudad de pilar y la biodiversidad de Py 
Principales logros: Arborización, talleres, proyectos comunitarios, limpieza 
Participación de las mujeres: en el papel de líderes hay igual número de mujeres y de varones. Principales 
obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: Recursos económicos, falta de apoyo de grandes institu-
ciones, reconocimiento 
Institución	ejecutora:	Pilar	sustentable	Instituciones	financiadoras:	Pilar	sustentable	Total	de	la
inversión: Aproximadamente 200.000 gs. cada evento 
Nombre del proyecto o iniciativa: Arborización de las colonias 
Objetivos: Embellecer un barrio de Pilar con árboles nativos de Ñeembucú y mejorar la concientización.
Principales logros: Arborización y concientización
Participación de las mujeres: en el papel de líderes hay igual número de mujeres y de varones. Principales 
obstáculos y necesidades para lograr el objetivo: materiales /recursos 
Institución ejecutora: Pilar sustentable
Instituciones	financiadoras:	Pilar	sustentable	con	apoyo	de	la	Municipalidad	y	de	la	Gobernación.	Total	de	la	
inversión: Aproximadamente 500.000 gs. cada evento

Medios de comunicación

Programas de televisión como SNT al natural y Paraguay Salvaje muestran las riquezas de nuestra diversidad 
biológica tendiente a formar conciencia sin embargo el tinte de los mismos son más proteccionista que de 
uso sostenible y en ciertas ocasiones en lugar de formar conciencia tienden a inculcar que la naturaleza 
es	intocable,	pero	no	puede	menospreciarse	el	efecto	de	acercar	la	fauna	y	flora	silvestres	hasta	los	es-
pectadores y la sensibilización que esto supone hacia nuestro recursos naturales. También existen revistas 
como Green Tour cuyos objetivos son: Realizar publicaciones mensuales que tiene para llegar a los diversos 
sectores de la sociedad para generar interés en la temática medioambiental, visibilizando las situaciones, 
acciones y repercusiones
que impactan al medio ambiente. Promover la cultura del reciclaje y la preservación del medio ambiente. 
Despertar conciencia ambiental en las autoridades y la ciudadanía. Difundir el desarrollo sostenible como 
mecanismo normal de protección del medio ambiente.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz
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Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
La evaluación la realizaron los expertos reunidos en el taller de consulta basados en los registros de sus 
instituciones, los conocimientos de trabajos realizados por otras instituciones y la experiencia en la materia.

Otra información pertinente
Se	declaró	una	epidemia	de	dengue	en	el	2015,	se	tuvo	un	total	de	16.409	casos	confirmados	de	dengue,	
de	los	cuales	4.920	fueron	pacientes	pediátricos.	Al	año	siguiente,	2016,	fueron	confirmados	2.556	casos.	En	
2013, Paraguay vivió la peor epidemia de dengue de su historia, con 150.000 casos registrados de la enfer-
medad,	que	se	cobró	252	vidas.	En	el	año	2017	los	casos	de	dengue	bajaron	a	415	casos	confirmados	y	1.764	
probables. Sería una de las tasas de incidencia más bajas de los últimos años”.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada: 
En	general	se	recalca	la	falta	de	medios	económicos	y	de	personal	calificado	para	la	educación	ambiental	y	
el desarrollo de programas e iniciativas relacionadas con la conservación y uso sostenido de los recursos 
naturales y la recomposición.
Es de destacar que muchas actividades e iniciativas de educación ambiental se realizan pero no están docu-
mentadas como el trabajo de los guardaparques en las áreas protegidas y en la zona de amortiguamiento 
de estas áreas.
El mayor obstáculo con respecto al combate en las epidemias de dengue es la falta de percepción de la 
población del riesgo de salud que supone el mal manejo de los residuos que a pesar de que hace aproxima-
damente 30 años desde 1988-89 que se produjo la reintroducción del dengue en el país con 41 990 casos 
registrados, la población humana presta escasa colaboración en la eliminación de los criaderos del vector.
Con respecto a la formación de líderes se nota el desconocimiento del marco legal ambiental y de los roles 
y atribuciones de las instituciones encargadas de la política y preservación ambiental. La Falta de recursos 
financieros	y	humanos	para	replicar	los	cursos.	En	la	administración	pública	también	se	nota	una	deficiente	
distribución de los talentos humanos con los que se cuenta ya que algunas personas no cumplen funciones 
según su formación y capacidad. Con respecto al trabajo de los voluntarios del cuerpo de Paz se destacan 
los siguientes obstáculos: Contrapartes o líderes comunitarios poco motivados para trabajar en temas 
cuyos	resultados	son	a	largo	plazo.	Falta	de	financiamiento	a	nivel	local,	regional	o	nacional	para	iniciativas	
ambientales. Cambios en los gobiernos locales y departamentales. Falta de acceso a información sobre 
municipalidades	que	cuentan	con	secretaria	de	ambiente.	Identificar	programas/	proyectos	a	los	cuales	los	
voluntarios	pueden	completar	con	su	conocimiento	y	sus	habilidades.	Nivel	de	comunicación,	específica-
mente	en	guaraní.	Trabajo	técnico	en	relación	al	perfil	de	voluntario	que	recibimos.	El	trabajo	en	las	zonas	
de	amortiguamiento	de	las	áreas	protegidas	se	dificulta	por	el	transporte,	aislación,	condiciones	de	vivienda,	
zonas	de	conflicto.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Información adicional 
La sociedad paraguaya presenta un mejor nivel de concienciación acerca de la realidad ambiental nacional, 
pero con bajo nivel de participación en la gestión de la solución de sus problemas ambientales, lo cual re-
quiere un mayor acompañamiento de las autoridades locales y nacionales. La evaluación la realizaron los 
expertos reunidos en el taller de consulta y basado en las informaciones recogidas, los informes anuales 
de la instituciones públicas y binacionales, las memorias de ONGs, el software VRF del Cuerpo de Paz y las 
comunicaciones personales de los expertos.

Indicadores utilizados en esta evaluación 
• Proyectos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales que incluyan la participación ciu-
dadana.

Nivel de confianza de la evaluación indicada anteriormente 
Basada en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente. 
Solo algunos de los actores participaron del taller de evaluación y no se dispone de todo la información 
debido también a que no un sitio albergue o recopile toda la información sobre los proyectos o iniciativas 
de educación ambiental para el desarrollo de proyectos de conservación.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la evaluación: 04 Jul 2018
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3° Curso de capacitación de guardaparques. Foto FCBT 
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Educación Ambiental en el MNHNP. 
Foto Matha Motte
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Meta 10.- Desarrollo energético
Promover	el	desarrollo	energético	sostenido	del	país	con	independencia	de	generación	y	diversificación	de	
la matriz energética con integración regional, impulsando la generación de riquezas en el marco del cumpli-
miento al Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Justificación de la meta nacional 
Actividades típicas desarrolladas en esta meta nacional son: Producción y distribución de energía, Desarro-
llo de nuevas fuentes de energía alternativa, consumo de energía. El parecer generalizado de la “abundancia 
de disponibilidad eléctrica” es verdadero para la generación de electricidad y falso para su transmisión y 
distribución.	Estas	últimas	están	acompañando,	con	dificultades,	el	crecimiento	de	la	demanda.	Por	lo	tanto,	
existe la opinión de desperdicio de electricidad. Para los demás elementos energéticos la situación es pa-
recida,	debido	a	la	falta	de	conocimiento	de	la	población	de	los	criterios	de	uso	eficiente	y	racional	de	la	
energía.
El sector industrial y el rural domestico son los principales sectores que consumen leña como material 
energético. Esta situación impacta en los bosques (aunque se debe resaltar que la mayor presión proviene 
del	uso	de	suelos	para	actividades	agrícolas	y	pecuarias).	No	existen	reforestaciones	suficientes	para	fines	
energéticos y la presión va hacia los bosques nativos.
La meta se relaciona con la Meta Aichi 4, por tener en cuenta la adopción de medidas para el logro de la 
sostenibilidad en la producción y el consumo delos recursos, en este caso energéticos, y el mantenimiento 
de los impactos del uso de los recursos naturales dentro de los limites ecológicos seguros con el impulso 
de	diversificación	de	la	matriz	energética	y	con	la	Meta	Aichi	5	ya	que	la	diversificación	de	la	matriz	energé-
tica,	significaría	también	una	reducción	de	la	degradación	y	fragmentación	de	los	bosques.

Nivel de aplicación 
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
2. Valores de la diversidad biológica integrados
14. Servicios de los ecosistemas
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se establecieron las metas nacionales, este proceso fue desa-
rrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.

Medidas de implementación

PROMOCIÓN DE UN MARCO LEGAL DENTRO DE UNA POLÍTICA NACIONAL ENER-
GÉTICA QUE FACILITE LA PENETRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE LA EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA.

Actualización del marco jurídico La Política Energética 2016-2040 se estableció en el decreto N° 6092, del 
10 de octubre de 2016, en el que se menciona que se aprueba la Política Energética de la República del 
Paraguay elaborada por un equipo multidisciplinario, bajo la coordinación del Gabinete del Viceministerio 
de Minas y Energías, con aprobación de la Mesa Energética Nacional. En el decreto se establece desarrollar 
las energías renovables hasta un 10% en la matriz energética para el 2040 (APER, 2017).
Se trata de un trabajo iniciado en diciembre de 2013 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC),	con	el	apoyo	de	la	Mesa	Energética	Nacional,	en	donde	se	definen	las	acciones	a	ser	implemen-
tadas durante los próximos 25 años, con la visión y objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como las 
estrategias y acciones puntuales (DIRCOM-MOPC, 2016).
Esta Mesa Energética Nacional está integrada por el titular de Industria y Comercio, la Secretaría Técnica 
de	Planificación,	 la	Secretaría	del	Ambiente,	el	presidente	de	PETROPAR,	 la	Administración	Nacional	de	
Electricidad, INFONA y los representantes de las Binacionales Yacyretá e Itaipú (DIRCOM-MOPC, 2016).
La visión estratégica de la Política Energética de la República del Paraguay es: “Atender las necesidades de 
energía de la población y de todos los sectores productivos, con criterios de calidad, responsabilidad socio-
ambiental	y	eficiencia,	constituyéndose	la	energía	en	factor	de	crecimiento	económico,	desarrollo	industrial	
y de progreso social, en el marco de la integración regional” (VMME - MOPC, 2016).
Como objetivos superiores en el sector energético nacional se menciona que en virtud de la Política 
Energética	se	establecen	cinco	objetivos	estratégicos	que	definen	el	“a	dónde”	se	desea	llegar	mediante	la	
efectiva ejecución y seguimiento de la Política Energética (APER, 2017).
•	Garantizar	la	seguridad	energética	con	criterios	de	autoabastecimiento,	eficiencia,	mínimo	costo,	con	res-
ponsabilidad socio-ambiental, que acompañe el desarrollo productivo del país.
• Asegurar el acceso a la energía de calidad a toda la población con atención a los derechos del consumidor.
• Utilizar las fuentes nacionales de energía (hidroelectricidad, bioenergías y otras fuentes alternativas) e 
incentivar la producción de hidrocarburos, como recursos estratégicos para reducir la dependencia externa 
e incrementar la generación valor agregado nacional.
• Considerar la posición del Paraguay como eje de la integración energética regional en base al aprovecha-
miento	sostenible	de	sus	recursos	naturales	y	su	estratégica	localización	geográfica.
• Propiciar, en la población, la comprensión sobre la importancia de la energía y su uso sostenible como 
factor de desarrollo integral. (VMME - MOPC, 2016).
  En el decreto, además, se establecen los objetivos por cada sector de generación de energía. Así, en lo que 
respecta al sub sector bioenergía y otras fuentes alternativas, se menciona que se deberá:
1.	Contribuir	con	la	seguridad	energética,	el	desarrollo	y	la	diversificación	de	fuentes	nacionales;
2.	Fomentar	el	uso	de	bioenergía	y	otras	fuentes	alternativas	de	manera	sustentable	y	con	criterio	de	efi-
ciencia, competitividad y calidad;
3. Impulsar la generación de empleos y valor económico vinculados al subsector. (APER, 2017).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	eficaz
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Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Se brinda un marco jurídico necesario para el desarrollo de las actividades del sector al tiempo que se de-
sarrollan	incentivos	de	certificación,	control	y	promoción	de	uso	de	bioenergías.	El	desarrollo	de	la	Política	
Energética al ser elaborada de forma participativa e involucrando a los actores principales del sector brinda 
un norte claro en la materia, buscando salvaguardar los recursos forestales y tendiendo a equilibrar la matriz 
energética	en	este	sentido	al	tiempo	que	busca	la	eficiencia	energética.

Otras informaciones relevantes
ITAIPU Binacional colaboró en los trabajos preparatorios, como la “Elaboración del Balance Energético Na-
cional de Energía Útil para la República del Paraguay”, presentada en febrero de 2014. En diciembre de ese 
año, un proceso de licitación adjudicó, a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, la 
tarea de elaboración del documento, que luego fue analizado dentro del Viceministerio de Minas y Energías, 
en conjunto con la Mesa Técnica de la Mesa Energética Nacional.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Internalización	de	la	política	en	los	distintos	estamentos	del	estado	y	las	fuentes	de	financiamiento	necesa-
rias para su implementación.
 
PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES CON CRITERIOS DE EFICIENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD, APOYANDO EN ESPECIAL A LAS OPORTUNIDADES QUE OFRE-
CE EL MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL CON INICIATIVAS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y UN MARCO LEGAL ADECUADO.

La producción de energía primaria en Paraguay está compuesta exclusivamente por fuentes renovables de 
energía (hidroenergía y biomasa). No produce petróleo y la producción de gas natural es de carácter local y 
marginal, no representa, por el momento, aporte alguno en la matriz energética nacional.
En el año 2015, aproximadamente el 52 % aproximadamente de la OFERTA INTERNA BRUTA de energía en 
Paraguay estuvo constituida por la hidroenergía. La operación de las Centrales Hidroeléctricas Binacionales 
(Itaipú	con	Brasil;	y	Yacyretá	con	Argentina)	configuran	el	perfil	electro	exportador	del	sistema	energético	
del Paraguay.
Los altos excedentes de energía disponible para la exportación se mantienen la en la estructura energética 
del país, sin embargo y como consecuencia del incremento en la demanda nacional de electricidad, la parte 
de la generación eléctrica destinada a la exportación ha mantenido un ritmo decreciente en los últimos años.
Los grandes sectores de la energía aún siguen siendo operados en su mayoría por el sector público.
La empresa estatal encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La Ley Nº 966/64 establece en su artículo 
3,	que:	“Las	relaciones	oficiales	de	ANDE	con	el	Poder	Ejecutivo	serán	mantenidas	por	conducto	del	Minis-
terio de Obras Públicas y Comunicaciones, pudiendo mantener correspondencia directa con los Poderes 
del	Estado	o	las	dependencias	administrativas	del	Gobierno”.	El	artículo	29	de	la	Ley	Nº	167/93	ratifica	y	
correlaciona ambas leyes, diciendo textualmente: “La Administración Nacional de Electricidad, en su carácter 
de Ente Descentralizado se relacionará con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del 
Gabinete del Vice-Ministro de Minas y Energía, sin perjuicio de sus facultades y funciones administrativas 
previstas en su Ley Orgánica” (CEPAL, 2016).
El suministro de energía eléctrica en Paraguay descansa principalmente en la energía generada por las cen-
trales hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, la primera una empresa binacional entre Paraguay y 

Brasil y la segunda una empresa binacional entre Paraguay y Argentina. De acuerdo a los tratados vigentes 
para ambas empresas, el 50% de lo generado por cada una de ellas corresponde al Paraguay. Dentro del 
sector eléctrico nacional opera también la empresa privada Compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima 
(CLYFSA) la que tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía eléctrica en el municipio de 
Villarrica. La empresa tiene en la actualidad alrededor de 13.000 usuarios en los diferentes sectores eco-
nómicos y el residencial del municipio. En lo relativo al sector hidrocarburos, por Decreto Nº 12.267/85 se 
dispuso la adquisición por parte del Gobierno de las acciones que correspondían a los accionistas privados 
de la empresa Petróleos Paraguayos (PETROPAR), quedando el Estado Paraguayo como único propietario, 
que se convierte de inmediato en una entidad autárquica, con personería jurídica y patrimonio propio con 
estas funciones fundamentales: Industrialización del petróleo y sus derivados; Comercialización, transporte 
y distribución de hidrocarburos y sus derivados; prospección y explotación de yacimientos petrolíferos. 
Las relaciones de PETROPAR con el Poder Ejecutivo están reglamentadas por el artículo 3 de la Ley Nº 

Auto eléctrico desarrollado por Itaipú Binacional margen derecha. Foto Parque Tecnológico de Itaipú.
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1182/85, que establece: “Las relaciones de PETROPAR con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por con-
ducto del Ministerio de Industria y Comercio. Para sus operaciones industriales, comerciales y funcionales, 
podrá establecer vínculos directos con las demás dependencias gubernativas e igualmente con el sector 
privado.” Unas 15 empresas operan en el mercado de los combustibles líquidos a nivel nacional, siendo la de 
mayor participación la empresa integrada PETROBRAS. (CEPAL, 2016)
  Actualmente Paraguay tiene leyes y decretos vigentes que apoyan la producción y consumo de biocom-
bustibles	líquidos	para	el	transporte,	específicamente;	etanol	y	biodiesel.	La	Ley	más	importante	es	la	Ley	
2748/05	de	“Fomento	a	 los	Biocombustibles”,	 la	cual	define	al	biodiesel	y	al	etanol,	anhidro	e	hidratado,	
como biocombustibles; así mismo, a través de los decretos 7412/06 y 4952/10, que reglamentan la citada 
Ley, se establece el marco legal para la producción y uso de estos biocombustibles y sus materias primas. 
Adicionalmente,	estos	decretos	incluyen	mecanismos	de	incentivos	financieros	para	los	productores	y	dis-
tribuidores;	establece	la	base	para	las	especificaciones	técnicas	para	la	producción	de	etanol	y	el	blending	
con las gasolinas (FAO, 2018b).
  La demanda de energía en Paraguay ha presentado un incremento considerable en los últimos años, y es 
muy probable que los precios de los energéticos sigan en aumento. El aprovechamiento de los recursos 
renovables	en	Paraguay	posee,	sin	dudas,	múltiples	y	grandes	beneficios	no	solo	para	la	diversificación	de	la	
matriz energética paraguaya, sino también para parámetros económicos, sociales y ambientales. A partir de 
los estudios de cuatro casos se comprobó que existen grandes nichos para el aprovechamiento de la energía 
solar, el biogás y la biomasa sólida en el país (MOPC - GIZ, 2013a).
  Así, el estudio analizado llegó a las siguientes conclusiones: El aprovechamiento de la energía solar a baja 
temperatura	no	solo	contribuiría	con	grandes	beneficios	económicos	a	nivel	familiar,	sino	a	nivel	nacional,	
evitando costos de producción, operación, mantenimiento y transmisión de electricidad, así como las pér-
didas técnicas. Si estos costos evitados son sumados podrían generar un fondo económico para incentivar 
aún más la penetración de los calefones solares en el sector residencial e industrial, otorgando créditos a los 
usuarios a una tasa preferencial para amortizar los costos iniciales. Este gran potencial en Paraguay podría 
desarrollar, con los instrumentos e incentivos adecuados, una industria nacional solar. Donde el rol de las 
universidades y el del sector privado serán fundamentales en el sentido del desarrollo de nuevas tecnologías, 
la	provisión	de	equipos	y	la	formación	de	mano	de	obra	calificada.
  Por otra parte, el aprovechamiento del biogás (estudiado a nivel de pequeños productores y a nivel in-
dustrial	a	partir	de	residuos	de	un	frigorífico)	no	solo	contribuye	con	beneficios	económicos	a	los	usuarios	
finales,	también	aporta	grandes	beneficios	ambientales,	como	la	disminución	del	metano	liberado	a	la	atmos-
fera (causa del efecto invernadero), las emisiones atribuidas al ganado doméstico, la fermentación entérica, 
el estiércol, la quema de residuos y suelos agrícolas etc.
El	uso	eficiente	y	sustentable	de	 la	biomasa	solida	(a	través	de	plantaciones	forestales)	es	un	tema	clave	
para	el	desarrollo	económico	y	sustentable	en	Paraguay.	Los	múltiples	beneficios	económicos	y	ambientales,	
sumados	a	un	uso	eficiente	del	suelo	y	los	bosques	paraguayos,	no	solo	contribuyen	a	mejorar	la	matriz	
energética	paraguaya,	sino	sumarían	grandes	beneficios	sociales	en	zonas	rurales,	pues	es	necesario	mano	de	
obra	local,	suficiente	y	constante	para	los	tratamientos	silviculturales.
  En julio 2015, el gobierno promulgó la Ley 5444/15, que pretende promover el consumo de bioetanol. La 
ley obliga que la caña de azúcar sea la materia prima prioritaria utilizada para la producción de etanol. An-
teriormente, el decreto ministerial 2998/2015 obligaba que la caña de azúcar sea la materia prima exclusiva 
para la producción de etanol anhidro que sea utilizado en la mezcla con la gasolina RON 85 o “económica” 
(la	más	económica).	Solamente	si	ya	no	existe	caña	de	azúcar	para	ser	cosechada	en	las	áreas	de	influencia	
de las plantas de etanol (en un radio de 50 km), el Ministerio de Industria y Comercio autorizará el uso de 
otras materias primas. En la práctica es una disposición de difícil control; y se basa en una declaración en 
la factura de venta del etanol por parte del productor de que este etanol se produjo a partir de caña de 
azúcar. La realidad es que el uso del maíz como materia prima para la producción de etanol ha ido ganando 

espacio, en detrimento de la caña de azúcar. Incluso se ha anunciado un nuevo proyecto de una planta, en el 
Departamento de San Pedro, propiedad de la empresa INPASA, con una capacidad nominal de 150 millones 
de litros por año, que planea utilizar maíz como única materia prima. Por ello, resultará todo un desafío para 
el estado hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 5444/15 (FAO, 2018b).
La Ley de Fomento a los Biocombustibles hace elegibles a los proyectos industriales de biocombustibles, 
para los Créditos de los Mecanismos de Desarrollo Limpios (MDLs) del Protocolo de Kyoto. El etanol y el 
biodiesel están actualmente también exentos del IVA, como se corrobora según Dictamen DEINT 34/2018 
en el caso del etanol; sin embargo, según Decreto 3668/13 llegaron a tributar un IVA del 2%.  Aunque la 
cobertura	cambiaria	no	es	específica	para	los	sectores;	ella	contribuye	a	habilitar	condiciones	para	los	pro-
yectos de energías renovables, incluyendo aquellos relacionados a los biocombustibles, al nominar los incen-
tivos en Dólares Estadounidenses (International Renewable Energy Agency, 2015 citado por FAO, 2018b).
  Por otro lado, en la consulta a expertos se pudo contar con la presencia de la empresa consultora ARKE, 
quienes	desde	el	2012	se	encuentran	promoviendo	el	uso	de	energías	renovables	en	edificios	con	certifi-
cación	LEED	y	la	compra	de	bonos	verdes.	Arke	es	una	firma	que	abarca	las	áreas	del	“proyecto	arquitec-
tónico”, “la materialización del mismo” y “la incorporación de la sustentabilidad” dentro de los mismos, 
así como también ofrece los servicios de asesoramiento externo a otros Proyectos con respecto a la 
certificación	LEED.	Afirman	ser,	en	la	actualidad,	la	única	firma	nacional	que	ha	desarrollado	y	dirigido	los	
emprendimientos	LEED	del	Paraguay,	tales	como:	Edificio	LEED	Silver	Banco	BBVA,	Planta	Industrial	LEED	
Certified	en	proceso	Blue	Design,	Edificio	LEED	Silver	en	proceso	Mapfre	Seguros	S.A,	Edificio	LEED	Gold	
en	proceso	Sede	de	la	Unión	Europea	Paraguay,	Edificio	LEED	Gold	en	proceso	Dirección	de	Coordinación	
Itaipú Binacional, Hotel LEED Gold en proceso Holiday Inn. La declaración de ahorro energético se realiza 
con base en la Normativa ASHRAE 90.1-2007, el cual es ensayado mediante una simulación energética y 
luego	finalmente	comprobado	con	el	consumo	real	una	vez	implementado	el	sistema	(Bernal	-	com.	pers.,	
2018)

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
En correspondencia con el esquema de la matriz energética nacional, las tecnologías de suministro de ener-
gía están prácticamente limitadas a la electricidad y los derivados de la biomasa. A partir del año 2006, los 
derivados del petróleo se importan en su totalidad. El uso de otras fuentes alternativas de energía primaria 
(biodiesel,	solar,	etc.)	es	aún	limitado	y	no	intervienen	de	manera	significativa	en	el	balance	nacional.

Otras informaciones 
Declaración de Misión del Observatorio de Energías Renovables (Itaipú, 2018)
“Coordinar, difundir y adoptar iniciativas conjuntas entre los sectores público, privado y académico para 
promover el desarrollo y utilización de la energía renovable en el Paraguay.” se adjuntan al presente informe 
el POA consolidado. Principales actividades y logros, OER – PY
1.	Promoción	y	difusión	sobre	la	importancia	del	uso	seguro	y	eficiente	de	la	energía,	impactos	y	consecuen-
cias en el medio ambiente y acciones de mitigación contra el cambio climático a partir de la implementa-
ción	de	proyectos	con	energías	renovables	y	eficiencia	energética	vinculados	a	los	objetivos	de	desarrollo	
sostenible.
2. Durante los meses comprendidos entre setiembre y diciembre 2017 fueron realizadas 3 reuniones ordi-
narias y 1 Jornada Taller. 
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3. Uno de los principales logros del OER fue la aprobación y consolidación del Plan Operativo Anual del 
OER.
En el emprendimiento Holiday Inn se logrará un ahorro del 78% de energía necesaria para el uso del agua 
caliente	sanitaria.	Se	han	realizado	más	de	10	estudios	energéticos	y	verificación	de	eficiencia	energética	en	
la operación de proyectos. Sin embargo, solo dos de éstos tienen instalados generadores renovables (53,3 
MW de generación instalada). 

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
El distribuidor de electricidad es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), empresa pública que 
tiene el monopolio legal del servicio eléctrico, es una entidad integrada de forma vertical a todas las activi-
dades del mercado eléctrico (generación, importación, exportación, transmisión, distribución y comercializa-
ción), y se relaciona con el Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
(GIZ Paraguay, 2011).
En el balance energético del lado de la oferta debe destacarse el elevado índice de energía hidráulica, en el 
orden del 57%. Gran parte de esta producción de energía es exportada a los países vecinos. Del lado del uso, 
el	consumo	final	en	el	país	consiste	en	un	46%	de	biomasa,	38%	de	combustibles	fósiles	–	en	primer	lugar,	pe-
tróleo – mientras que la electricidad (generada casi en forma exclusiva por fuerza hidráulica), asciende ape-
nas	al	16%.	El	elevado	índice	de	biomasa	en	el	consumo	final	ocasiona	grandes	problemas	medioambientales	
en forma de deforestación y degradación de suelos, debido a que la biomasa proviene casi exclusivamente 
de madera obtenida de cultivos no sustentables (deforestación). Además, el uso de los recursos renovables 
como son la energía solar y los residuos es muy escaso por lo que no se considera dentro del balance actual 
de energía (MOPC - GIZ, 2013a).
En nuestro país estamos con una matriz energética bipolar, porque tenemos represas hidroeléctricas ge-
nerando energía limpia y renovable, que consumimos en solo 15% del total y por el otro tenemos mil 
ochocientos millones de dólares al año en importación de combustibles fósiles, que representa el 35% de la 
energía consumida. Además, el 50% de la población paraguaya cocina, calefacciona y obtiene luz de la leña de 
bosques nativos. (APER, 2017).
El país se encuentra en un estado de emergencia forestal por la falta de abastecimiento de biomasa sólida en 
todos	los	sectores.	La	oferta	de	madera	de	producción	sustentable	no	es	suficiente	para	cubrir	la	demanda	
actual.	Se	registra	un	déficit	anual	de	biomasa	de	entre	10	a	13	millones	de	toneladas	(MOPC	-	GIZ,	2013b).
Paraguay	tiene	condiciones	naturales	muy	favorables	para	una	reforestación	con	suficiente	espacio	y	tierras	
aptas, sin entrar en competencia con la producción de alimentos para el consumo interno. Además se po-
drían integrar sistemas silvo-pastoriles y sistemas agroforestales, que ofrecen opciones de producir energía 
y alimentos en un mismo sitio. Dichos sistemas han demostrado en diversos países un gran aprovechamien-
to del uso del suelo. Se considera importante que las instituciones directamente involucradas con el uso, 
comercialización	y	control	de	 la	biomasa	para	fines	energéticos	trabajen	de	manera	coordinada.	Tanto	el	
Viceministerio de Minas y Energía, como el Instituto Forestal Nacional, deberían seguir interactuando con 
los diferentes actores públicos y privados para multiplicar sus esfuerzos en el sector de las energías renova-
bles, en la sistematización de la información (que se encuentra muy dispersa y variable), en la formalización 
del sector de consumo de biomasa sólida y por último, consensuar una estrategia nacional entre todas las 
instituciones involucradas, lideradas por las instituciones anteriormente citadas (MOPC - GIZ, 2013b).
En cuanto a las 10 a 13 millones de toneladas de biomasa sólida de diferencia entre la oferta de madera de 
producción sustentable y la demanda anual de Paraguay, se plantea una base para ejecutar un plan de manejo, 
basado en tres ejes principales:
1.	 El	 aprovechamiento	de	 los	 bosques	bajo	manejo	 forestal	 para	fines	maderables	 y	 energéticos	basado	
en	el	incremento	anual	por	superficie	manejada	(se	calcula	en	2	m3/ha/año).	Se	puede	estimar	un	uso	de	
aproximadamente	560.000	t	a	840.000	t	por	año	provenientes	de	estos	bosques	para	fines	energéticos,	sin	

comprometer	la	demanda	de	la	madera	para	fines	maderables	o	industriales	(MOPC	-	GIZ,	2013b).
2.-	El	establecimiento	de	una	base	de	datos	y	metodología	para	observar	la	superficie	forestal,	consumo	
y demanda de la biomasa sólida. Aún no se terminó el inventario forestal nacional, con una metodología 
acordada y consensuada entre las Instituciones, una actualización de los datos en forma regular y una 
planificación	en	base	a	los	datos.	Esto	requiere	un	consenso	entre	las	Instituciones	involucradas	(VMME,	
DGEEC, MAG, INFONA, SEAM) para establecer esta base. Lo que se elaboró en este estudio debe ser 
afinado	y	los	datos	deben	ser	levantados	en	forma	regular.	Cabe	destacar	que	existe	una	resistencia	de	las	
empresas e instituciones a dar y compartir datos. Por lo tanto es importante la creación de un mecanismo 
interinstitucional que permita intercambiar datos en forma continua y un acercamiento entre las partes 
para	construir	confidencia	y	transparencia	(MOPC	-	GIZ,	2013b).
3. Reforestaciones. Según nuestros cálculos, considerando un requerimiento total de aproximadamente 10 
a	13	millones	de	m3	al	año	de	madera	y	leña,	se	requiere	una	superficie	.de	plantaciones	de	entre	333.333	
ha a 433.333 ha asumiendo un incremento medio anual (IMA) de 30 m3/ha/año y una rotación de 12 años 
para producción de madera con buen material genético y un buen manejo. Esto implica reforestaciones de 
27.000 a 28.000 ha por año. Por su parte, la Dirección General de Plantaciones Forestales del INFONA, 
ha propuesto como meta del Plan Nacional de Reforestación alcanzar 450.000 ha de plantaciones de lo 
cual	60.000	ha	se	destina	a	plantaciones	con	fines	energéticos	en	un	plazo	de	15	años.	Una	hectárea	de	
reforestación tiene costos de aproximadamente 2.000 USD/ ha. Esto implica una inversión total de 660 
a 860 millones de USD pero con un retorno de 21.000 USD/ ha o un total de 7.000 a 9.100 millones de 
USD y unos 60.000 puestos de trabajo directos (MOPC - GIZ, 2013b).
El aprovechamiento racional de los desmontes de la Región Occidental. La deforestación masiva en el Cha-
co	es	un	punto	preocupante.	Es	un	ecosistema	sensible	y	puede	causar	una	salinización	y	desertificación	en	
áreas frágiles. Se deben revisar las recomendaciones técnicas para el cambio de uso de la tierra en base a 
estudios sistematizados y experiencias documentadas para evitar una destrucción del ecosistema. Además, 
una	gran	cantidad	de	biomasa	se	pierde	con	la	deforestación.	La	cantidad	utilizada	es	ínfima	comparada	con	
la cantidad disponible.   Para los cambios de uso de la tierra, deberían existir normativas por las cuales se 
incentive	el	uso	de	la	biomasa	resultante	para	fines	energéticos,	evitando	las	quemas	y	el	desperdicio	de	
biomasa	disponible,	considerando	estrategias	que	hagan	factible	dicho	aprovechamiento	(distancias,	fletes,	
infraestructuras,	agilidad	en	las	Instituciones,	estudios	de	poder	calorífico	de	las	diferentes	especies,	etc.)	
(MOPC - GIZ, 2013b).
El uso de energías renovables tales como energía solar térmica, biogás aún está poco desarrollado, pero 
ofrece grandes oportunidades que se deben explorar y fomentar. En el marco de este proyecto se estu-
diaron oportunidades de uso de estas fuentes de energía que se deben diseminar entre el sector público 
y privado (MOPC - GIZ, 2013b).
 
PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y LA CREACIÓN DE 
OTRAS CON ÉNFASIS EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SUSTI-
TUCIÓN DE USO DE BIOMASA DE BOSQUES NATIVOS POR CULTIVOS CON FINES 
ENERGÉTICOS.

En el 2012 se ha elaborado el Plan Nacional de Reforestación, que contempla la instalación de 450 000 
ha de plantaciones forestales en un período de 15 años. Para el efecto se han promulgado los Decretos 
del Poder Ejecutivo: N° 2285 del 22 de setiembre de 2014, por el cual se “declara de interés nacional los 
programas y emprendimientos forestales que posibiliten e incentiven el uso sustentable del suelo y la 
promoción de generación de biomasa con destino energético y celulosa”; y el N° 3050/ 15 por el cual “se 
dispone la implementación de programas en el marco del Plan Nacional de Reforestación”. Cabe aclarar 
que	este	Plan	Nacional	de	Reforestación	es	con	fines	energéticos	para	uso	comercial	y	no	con	fines	de	
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recomposición del paisaje. El proyecto se propone se ejecuta en tres fases con una duración de 5 años cada 
una, su inicio se dio en el año 2013 y su culminación en el año 2027 (FAO, 2018b).
Desde	la	Entidad	Binacional	Yacyretá	existen	proyectos	de	reforestación	con	fines	energéticos,	utilizando	
eucaliptos clonados , y que se están llevando a cabo en Carmen del Paraná (10 Ha.) y el reasentamiento San 
Miguel Potrero, en Coronel Bogado (24 Ha.) ambos municipios del Departamento de Itapúa (Benítez, 2018 
Comunicación personal) El proyecto de Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA), 
combina objetivos de reducción de pobreza, reforestación, energía renovable y cambio climático en base a 
una estrategia integrada de desarrollo sustentable. PROEZA pretende implementar proyectos de reforesta-
ción en donde los protagonistas sean las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como agentes 
reforestadores (STP, 2018).
El aspecto innovador y transformador de PROEZA es su promoción de un enfoque territorial integrador 
para garantizar la resiliencia frente al cambio climático en las áreas objetivo. En este contexto, PROEZA ase-
gurará un cambio de paradigma desde las decisiones y acciones sectoriales individuales a un marco de toma 
de decisiones interinstitucional cohesionado y coordinado (FAO, 2018a).
El proyecto proporcionará apoyo técnico e incentivos para establecer prácticas agroforestales sostenibles, 
fortalecer	la	gestión	de	la	tierra	y	mejorar	la	eficiencia	del	uso	de	la	biomasa	en	los	hogares.	Un	elemento	
central del proyecto es que el esquema de medidas de protección social del Gobierno permitirá a los hoga-
res más pobres producir comida mientras adoptan métodos de bajas emisiones y resilientes al clima (FAO, 
2018a).
El cambio de paradigma se basa en enfocar al mismo tiempo la erradicación del 70% de la pobreza rural, 
aumentar el consumo de energías renovables, disminuir el consumo de energía fósil, restaurar ecosistemas 
degradados, aumentar la cobertura boscosa y biomasa protegida, aumentar los ingresos por servicios am-
bientales, aumentar la productividad por hectárea de la agricultura familiar y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 8 departamentos de la región Oriental del Paraguay (Concepción, San Pedro, Ca-
nindeyú, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná) (STP, 2018).
De	esta	manera	familias	que	viven	en	condiciones	de	pobreza	y	no	tienen	acceso	a	financiamiento	de	cré-
ditos, pueden superar esta situación accediendo a incentivos no reembolsables que a su vez permiten desa-
rrollar el esquema de forestación a mediano plazo (STP, 2018).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	ha	sido	parcialmente	eficaz.	

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
La energía proveniente de la biomasa forestal es una de las más relevantes a nivel nacional debido a que es 
utilizada tanto en los hogares como en industrias, teniendo una alta participación en el Balance Energético 
Nacional.	A	pesar	del	alto	nivel	de	consumo	a	nivel	país	no	se	disponen	de	datos	oficiales	de	cosecha	anual	
de recursos maderero en volumen, así como de cosecha anual de recursos madereros en porcentaje del 
crecimiento neto de la producción. La demanda de biomasa sólida para la producción de energía en Indus-
trias y Hogares es de 8 515 000 a 12 147 000 t y la cantidad de oferta de biomasa sostenible para energía 
es de 927 560-1 162 365 t/año considerando la región oriental y la región occidental. Por tanto la oferta de 
madera	de	producción	sustentable	no	es	suficiente	para	cubrir	la	demanda	actual	de	madera	para	la	pro-
ducción de energía a nivel doméstico e industrial, existiendo un balance negativo de 7,5 a 11 millones de t/
año aproximadamente. El porcentaje de extracción anual utilizada como bioenergía proveniente de bosque 
nativo bajo manejo de la región occidental es de 86%, de la región oriental 34% y de plantaciones forestales 
36% (FAO, 2018b).

Otras informaciones relevantes
En el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y de los compromisos 
asumidos por Paraguay en la cumbre de Cambio Climático en París, el gobierno de Paraguay elaboró un 
proyecto que plantea un cambio de paradigmas, presentado al Fondo Verde del Clima en nombre del Para-
guay por la FAO con el apoyo técnico del Banco Mundial (STP, 2017).

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
La	modernización	de	la	cadena	de	valor	de	la	biomasa	forestal,	con	fines	energéticos	a	través	de	la	adopción	
de políticas e incentivos apropiados para prácticas de manejos de bosques sostenible (SFM); además de la 
introducción	de	tecnologías	de	combustión	y	conversión	más	eficientes,	ayudaría	a	mantener	los	recursos	
boscosos existentes e incluso crear otros nuevos, al tiempo de fomentar el potencial de la biomasa para 

Plantaciones forestales para 
uso energético. Foto FCBT
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alivio de la pobreza y el desarrollo rural sostenible (FAO, 2018b).
  Las informaciones sobre los datos provenientes del sector forestal deben de ser actualizados y publicados a 
través del trabajo conjunto entre los sectores productivo, investigación y normativos. A nivel país se requiere 
realizar monitoreo de los datos de los recursos madereros cosechados, incluyendo a los dendro-combus-
tibles y a los residuos forestales recolectados por año. Se debe mejorar la sistematización de la producción 
de la biomasa forestal, contar con registros de datos de plantaciones y continuar con las estimaciones del 
crecimiento neto de los bosques nativos y plantaciones de las dos regiones. Es necesario complementar las 
informaciones y datos relacionados a la productividad de los bosques destinados a la bioenergía. Se debe 
mejorar	los	registros	de	datos	de	plantaciones,	la	finalidad	y	el	destino	final	de	los	productos	y	subproductos,	
así como el censo de las pequeñas y grandes industrias productoras y consumidoras de biomasa maderera 
(FAO, 2018b).

INCORPORACIÓN ÁREAS PRIVADAS EXISTENTES DE LA ANDE Y OTROS ENTES AU-
TÁRQUICOS AL SINASIP PARA SU MANEJO ADECUADO.

  La Reserva Natural Yguazú creada como “Área Silvestre Protegida bajo Dominio Privado” a través del 
Decreto N º 5.821/16 del 23 de agosto de 2016, con un área total de 1.785 Ha 3.796 m2 4.567cm2 ubicada 
en los distritos de Mariscal López, Dpto. de Caaguazú e Yguazú, Dpto. de Alto Paraná, a 286 Km de Asunción 
(ANDE, 2016).
  La Reserva Natural Yguazú es manejada a través de programas consolidados y forma parte importante del 
Corredor Biológico conformado por la franja de protección del Lago Yguazú y otras reservas privadas con 
participación de las comunidades, convirtiéndose en referente de desarrollo sustentable y conservación de 
recursos hídricos (ANDE, 2016).

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	ha	sido	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Antes de formalizar la creación de la Reserva Natural Yguazú mediante el citado decreto, se realizaron 
numerosas gestiones para lograr la protección de las más de 1.785 hectáreas, de las cuales 1.367 Ha com-
prenden bosques y toda la biodiversidad que allí alberga.
Las	gestiones	realizadas	condujeron	hacia	la	realización	de	una	Evaluación	Ecológica	Rápida	(EER),	la	justifi-
cación técnica, y la demarcación del área. Estos trabajos técnicos, y otros requisitos exigidos, fueron presen-
tados	a	la	Secretaría	del	Ambiente	(SEAM)	para	su	reconocimiento	oficial	en	el	marco	del	Sistema	Nacional	
de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) (ANDE, 2016).

Otra información relevante
Itaipú posee 7 áreas silvestres protegidas, cuyas características se mencionan a continuación: (Itaipú, 2011)
1- Refugio Biológico Tati Yupí
Se encuentra localizado a la margen derecha del Río Paraná, a tres kilómetros al norte de la ciudad de 
Hernandarias, sobre la supercarretera que une Ciudad del Este con Salto del Guairá, perteneciente a la 
Ecorregión	Alto	Paraná.	Presenta	una	superficie:	2.245	hectáreas.	Entre	sus	objetivos	de	conservación	se	
mencionan:   Sistemas hídricos: humedales, saltos, nacientes. Especies protegidas: Hydrochaeris hydrochae-
ris (Carpincho), Lutra longicaudis (Lobope), Mazama americana (Guazú pyta), Mazama gouazouvira (Guazu 

virá), Alouatta caraya (Mono aullador), Dasyprocta azarae (Akuti sayju), Felinos (5 spp.), Tinamus solitarius 
(Kawa), Caiman latirostris (Yakare).

2- Refugio Biológico Pikyry
Pikyry es un área protegida ubicada en el recientemente creado Mu-
nicipio de Santa Fé del Paraná (Departamento de Alto Paraná). 
Está rodeado del lago de Itaipu; de medianas y grandes ex-
plotaciones agrícolas. Se encuentra ubicado en la Eco-
rregión Alto Paraná, Bosque Atlántico del Alto Para-
ná	(BAAPA).	Tiene	una	superficie:	1.109	hectáreas	
Entre	 su	flora,	 la	 vegetación	predominante	es	 la	
de monte alto, donde el estrato dominante está 
constituido por especies arbóreas de gran por-
te como lo son lapacho (Tabebuia impetigino-
sa), el cedro (Cedrela	fissilis), el guajayvi (Pa-
tagonula americana), el timbo (Enterolobium 
contortisiliquum), kurupa’yra (Parapiptademia 
rigida), guatambu (Balfourodendron riedelia-
num), el yvyra ita el ka’a vusu (Lonchocarpus 
sp.), incienso (Mirocarpus frondosus), el petere-
vy (Cordia tricotoma), yvyra pyta (Peltophorum 
dubium), el yvyra pere (Apuleia leiocarpa), etc. Res-
pecto	a	su	fauna,	se	tienen	identificadas	32	especies	
de mamíferos, 199 especies de aves y 16 especies de 
reptiles. Entre las especies protegidas se mencionan: Maza-
ma nana (Guazú pororo), Felinos pequeños Leopardus wiedii 
y F. tigrinus, Dasyprocta azarae (Akuti sayju), Agouti paca (Akuti 
pac), Asio	flammeus	(Suinda).

3- Reserva Biológica Itabó
Localizada en la margen derecha del Río Paraná, en el Departamento del Alto Paraná, Distrito de Mbaracayu, 
a	74	Km	de	la	Ciudad	de	Hernandarias,	perteneciente	a	la	Ecorregión	Alto	Paraná.	Tiene	una	superficie	de	
17.879 hectáreas, de las cuales 13.648 hectáreas son áreas secas y 4.231 hectáreas son áreas inundadas. 
Entre	sus	elementos	de	la	fauna	se	tienen	identificadas	32	especies	de	mamíferos,	310	especies	de	aves,	22	
especies de reptiles y 44 especies de peces. Se pueden citar: Speothos venaticus (jagua yvyguy), Felinos (6 
spp.), Tapirus terrestris (mborevi), Mazama	rufina (mbororo) Mazama americana (guasu pyta) M. goazoubira 
(guasu vira), Dasyprocta azarae (akutipac); Tinamus solitarius (ynambu kagua), Pipile jacutinga, (jakupeti), 
Amazona vinacea (kereu, loro vinaceo), Dryocopus galeatus (ypeku pyta), Procnias nudicollis (guyra campa-
na), Caiman latirostris (jakare overo), Boa constrictor (boa) Eunectes notaeus (kuriju).

4- Reserva Natural Yvyty Rokái
Según los registros, el lugar originalmente fue denominado como “El yerbal “Yvyty rokai”, y fue una de las 
primeras	propiedades	comercializadas	por	el	estado	paraguayo.	Etimológicamente	significa:	“Yvyty”	montón	
de tierra, cerro, colina; “Tokai” cerco, cercado: cerco de cerros, recinto rodeado de cerros. También: el nom-
bre de indios Paranaé o Guajakí del sur que habitaban los bosques del Alto Paraná al sur del Río Itambey. El 
área se encuentra ubicado en el lugar denominado Puerto Indio, Distrito de Mbaracayu, Departamento de 

Alouatta caraya - 
Mono aullador. 

Foto José Salamone
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Alto	Paraná,	entre	las	Reservas	Biológicas	de	Itabo	y	Limoy.	Presenta	una	superficie	de	3.809	hectáreas,	del	
cual 2.202 hectáreas son áreas secas y 1.607 hectáreas son áreas inundadas. Importancia Ecológica La Uni-
dad de Conservación se encuentra dentro del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), ecosistema con 
una biodiversidad abundante y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
se encuentra entre los veinticinco ecosistemas más importantes y amenazados del planeta. Entre sus objetos 
de conservación se mencionan:
Fragmento del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).
Cerrado tipo campo sucio
Yerba mate (Ilex paraguariensis St.Hil.)
Especies	del	cerrado	con	significación	especial:
Palmas del cerrado: jata`i poñy (Allagoptera leucocalyx), 
pindo`i (Syagrus liliputiana) y (Butia exospadix). Orquí-
dea terrestre (Epistephium sclerophyllum). Ynambu 
kagua o macuco (Tinamus solitarius).
Especies de fauna perseguidas por cacería
jaku po’i (Penelope superciliaris), Kure’i (Ta-
yassu tajacu), guasu pytá (Mazama ame-
ricana), guasuvira (Mazama gouasuvira), 
akuti sa’îju (Dasyprocta azarae), akutipak 
(Agouti paca) y carpincho (Hydrochaeris 
hydrochaeris).
Especies de peces de interés de pesca 
deportiva y valor alimenticio
Brycon orbynianus (pira pyta, salmón del 
Paraná), Salminus brasiliensis (piraju, dora-
do), Potamotrygon motoro (raya común), 
Piaractus mesopotamicus (pacu).

5- Reserva Biológica Limoy
Está ubicada en la Región Oriental del Paraguay, en 
el Departamento de Alto Paraná, Distrito de San Al-
berto, margen derecha del Río Paraná, a 160 Km. al norte 
de	la	cuidad	de	Hernandarias.	Tiene	una	superficie	de13.396	
hectáreas	Entre	sus	faunas	se	tiene	identificadas	50	espe-
cies de mamíferos, 296 especies de aves, 21 especies de 
reptiles. La Reserva Biológica Limoy presenta como 
objeto de conservación: Turbera, nacientes y hume-
dales Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA): 
Cariniana estrellensis (ka’i ka’ygua), Aspidosperma 
polyneuron (peroba), Cedrela	 fissilis (cedro) Espe-
cies protegidas: Procnias nudicollis (guyra campana), 
Tapirus terrestris (tapir), Panthera onca (jaguarete).

6- Refugio Biológico Carapá
Carapá se encuentra en los Municipios de Salto del Guai-
rá y La Paloma, Departamento de Canindeyú. Los prime-
ros estudios realizados en el área del Río Carapá, se remontan 

al año 1975 con el inventario de inmuebles y bienes del área a ser 
inundada. En el año 1976 se inicia el inventario forestal y en el 
año 1977 los estudios de aves, mamíferos, reptiles e insectos, 
que	culminaron	en	el	año	1979.	Presenta	una	superficie	de	
2.575	hectáreas.	Carapá	tiene	identificada	43	especies	de	
mamíferos, 256 especies de aves y 11 especies de rep-
tiles. Entre sus objetos de conservación se mencionan: 
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA): Oncidium 
flexuosum (orquídea). Parte del Río Carapa (lótica y 
léntica), nacientes y arroyos. Especies protegidas: Cai-
rina moschata (pato bragado), Heliornis fulica (ypeky).

7- Refugio Biológico Binacional Mbaracayú
Se encuentra ubicado en el Distrito de Salto del Guairá, 
capital del Departamento de Canindeyú, a 250 km al norte 
de Ciudad del Este. Es un Refugio Binacional, localizado en la 
frontera seca entre los municipios de Salto del Guaira y Mundo 
Novo (Brasil). El nombre proviene de la Sierra del Mbaracayu, que 
nace en lo que fueron los Saltos del Guaira y sirve de frontera con el Bra-
sil.	Presenta	una	superficie	de	1.356	hectáreas.	En	relación	a	su	fauna,	
tiene	identificada	29	especies	de	mamíferos,	246	especies	de	aves	
y 16 especies de reptiles. Entre sus objetos de conservación 
se mencionan: Nacientes, arroyos y humedales. Bosque At-
lántico del Alto Paraná (BAAPA): Cariniana estrellensis 
(ka’i ka’ygua), Aspidosperma polyneuron (peroba), Ce-
drela	 fissilis (cedro), Calophyllum brasiliensis (arary), 
Platypodium elegans (jakare lomo).

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas 
relacionadas con la medida adoptada
La presencia de la Reserva Natural Yguazú en el con-
texto local y regional es importante desde el pun-
to de vista de la oportunidad de hacer conocer una 
muestra del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). 
Su ubicación es estratégica en el contexto de la Visión de 
Biodiversidad para el BAAPA, entre las otras áreas del SIN-
ASIP, y en particular atendiendo a la gran necesidad de áreas 
protegidas en la región central de lo que es el corredor de con-
servación de “Paraguay Biodiversidad”. El área de la RN Yguazú, junto 
con el área del embalse y de su franja de protección, deben conformar en el futuro una 
importante “isla de biodiversidad” en una región donde actualmente los procesos de cultivos extensivos 
mecanizados y la urbanización han afectado radicalmente al paisaje. Es necesario desarrollar un programa 
de relacionamiento con los asentamientos humanos, en particular con las comunidades vecinas de Yguazú 
y Mcal. López, así como propietarios de estancias, vecinos de la reserva, de manera a crear un sentido de 
pertenencia hacia la reserva. Esta diversidad de actores, incluso culturalmente diverso, proporciona una for-
taleza a la Reserva, y permitirá articular acciones de conservación y uso sustentable en el futuro. Para ello 
se debe contemplar la misma en el marco de manejo de área y favorecer la participación amplia de estos 
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actores (ANDE, 2016).
Con respecto a las Áreas Silvestres Protegidas de Itaipú Binacional solo una aún no fue incorporada como 
Reserva natural privada dentro del SINASIP.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Evaluación actual para la meta nacional

Información adicional 
La información y la estadística energéticas son herramientas imprescindibles para poder diseñar cualquier 
acción tendiente a alcanzar los Objetivos Superiores de Política. En correspondencia con este principio, 
la	 Política	Energética	de	 la	República	del	 Paraguay	define	el	Objetivo	Específico	N	°	7	el	 que	establece	
“Sistematizar	la	gestión	de	datos,	información,	documentación	y	planificación	del	sector”.	En	este	ámbito	
se inscriben las estadísticas energéticas en su conjunto y en una posición destacable, el Balance Energético 
Nacional (BEN) (VMME – MOPC, 2018).
Un análisis resumido de los datos en el BEN 2017 destaca las limitaciones en cuanto a la disponibilidad 
del recurso hídrico para la generación de electricidad la cual se manifestó en un decrecimiento del 65 % 
respecto al año anterior en los caudales vertidos por parte de las centrales hidroeléctricas y del 9 % en los 
caudales	turbinados.	El	comportamiento	descrito	influyó	en	un	decrecimiento	del	6,4	%	en	la	generación	
bruta de energía eléctrica por parte de las centrales hidroeléctricas en su conjunto. A pesar de la tensa 
situación descrita, la energía eléctrica disponible permitió satisfacer el crecimiento del 4,9 % que manifestó 

2018 - Bien encaminados para alcanzar la meta
Fecha en que se realizó la evaluación: 27 Jul 2018

la demanda nacional, reduciendo los niveles de exportación en alrededor del 10 % respecto al año anterior. 
Otro hecho destacable en los datos del BEN 2017 resultó el incremento (4,2 %) en las importaciones 
de productos derivados del petróleo, por debajo en 3,6 puntos porcentuales al registrado el pasado año, 
pero que no obstante mantiene la tendencia ya observada en años recientes que indican una progresiva 
penetración de estos combustibles en la matriz energética nacional. Este incremento en la participación de 
los	derivados	del	petróleo	en	la	estructura	del	consumo	final	está	sustentado	básicamente	en	la	demanda	
creciente del sector transporte. Por otra parte, los estimados de consumo de productos de la biomasa 
(leña, carbón vegetal, residuos agro – forestales y alcoholes incluyendo el destinado a mezclas con gasolinas) 
crecen discretamente en un 0,5 %. Ello contribuye a una cada vez menor participación de estos productos 
en	la	matriz	del	consumo	final	de	energía	a	nivel	nacional.	La	leña	constituye	el	66	%	del	consumo	final	de	
productos de la biomasa y creció en un 1,2 % respecto al año anterior (VMME – MOPC, 2018).

Indicadores y actividades.
Indicadores utilizados en esta evaluación
• La Política nacional energética promulgada y en proceso de implementación a través de programas.
• Promoción y apoyo permanente a la instalación de empresas privadas en el mercado energético.
• Número de proyectos que muestre el aumento de potencia instalada en base a fuentes energéticas reno-
vables no convencionales.
• La matriz energética nacional estabilizada por la sustitución del uso de biomasa de bosques nativos por 
cultivos	con	fines	energéticos,	reflejada	en	el	documento	del	Balance	Energético	Nacional.

Nivel	de	confianza
Basado en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
La evaluación se realizó basada en las informaciones recabadas de internet y la consulta a expertos en el 
taller realizado. Toda la información recabada, para la realización del informe referente esta Meta Nacional 
se encuentra disponible en los distintos sitios de las entidades que tienen competencia en la materia.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
No se ha establecido un sistema de seguimiento

T

4

Planta solar instalada por 
IB y Parque Tecnológico 
de Itaipú en Mayor Pablo 
Lagerenza. Foto PTI
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Meta 11.- Uso sostenido
Implementar la política ambiental nacional y una estrategia nacional de recursos naturales (que incluya vida 
silvestre, recursos forestales, recursos acuáticos, fósiles y geológicos) que conduzca a la mejor conservación, 
manejo y uso sostenible de los mismos.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Esta meta nacional apunta a los principales propósitos del Convenio de Diversidad Biológica que son la 
conservación, manejo y uso sostenido de los recursos silvestres, con énfasis en las especies terrestres. Las 
actividades desarrolladas bajo esta meta nacional son extracción de especímenes vivos, sus partes y los 
productos	derivados	de	la	vida	silvestre	en	su	hábitat	natural,	para	diversos	fines.	El	otorgamiento	de	cupos	
para la extracción, el acopio, la comercialización, la exportación y la importación de especies de la vida sil-
vestre.	así	como	la	fiscalización	del	uso	y	manejo	de	la	vida	silvestre.	Esta	meta	nacional	está	directamente	
relacionada con la Convención CITES.

Nivel de aplicación
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica
2. Valores de la diversidad biológica integrados
9. Prevención y control de especies exóticas invasoras
17. Estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad
18. Conocimientos tradicionales
19. Intercambio de información y conocimientos
20. Movilizar recursos de todas las fuentes

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas 
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles
12. Reducir el riesgo de extinción
13. Salvaguardar la diversidad genética

Otra información pertinente
  Esta meta nacional está directamente relacionada a os objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y a 
que	se	refiere	al	uso	sostenido	de	los	recursos	naturales.
  Los cupos de vida silvestre otorgados por la SEAM para su comercialización durante la zafra 2001-2002 
incluyen los siguientes grupos: peces: 22 especies (10 comerciales/consuntivos y 12 comerciales/ornamen-
tales);	anfibios:	33	especies;	reptiles:	34	especies;	aves:	77	especies;	mamíferos:	18	especies.		En	el	caso	de	los	
invertebrados se concedieron cupos para 44 especies, de las cuales sólo 4 fueron comercializadas. El ingreso 
económico a la SEAM por esta actividad alcanzó US$ 718.085,09 en el período 2000-2002.
Las	especies	utilizadas	para	los	fines	citados	anteriormente	son	32	mamíferos,	58	aves,	10	reptiles,	35	peces	
y 2 invertebrados; se incluyen, además, 234 especies de plantas (Argüello et al., 1997), y unas 265 especies de 
plantas medicinales que son comercializadas en los mercados locales (Basualdo et al., 2003).
En la actualidad no se están otorgando cupos para el aprovechamiento de especies silvestres a excepción de 
palo santo y cacería de paloma, para mejorar los procedimientos administrativos y adaptarlos a la legislación 

vigente se debe reglamentar la Ley de Vida Silvestre y desarrollar otros instrumentos administrativos como 
Planes y Programas Nacionales. 
La desinformación mediática o muchas veces la tergiversación de los proyectos de aprovechamiento crean 
una percepción errada en la sociedad sobre el uso sostenido de los recursos naturales.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales 

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS Y 
ÁGILES QUE OPTIMICEN LA REGULACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA VIDA SIL-
VESTRE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS Y OTROS 
USUARIOS.

Riqueza de especies del Paraguay
El MNHNP (2018) alberga alrededor de 30.000 plantas exsicatas, de las cuales se conoce 99 especies de 
Bryophytas, 152 especies de Pterydophytas, 385 especies de Monocotiledóneas y 1.568 especies de Di-
cotiledóneas. Se estima alrededor de 8.000 – 13.000 especies de plantas y 81 en peligro de extinción 40 
amenazadas de extinción (MNHNP, 2015).
Existe alrededor de 187.000 especies de invertebrados, las especies amenazadas según la Res. N°2343 es 
17, sin embargo se desconoce el número real de las especies de invertebrados amenazados, (J. Kochalka, 
com.pers. 2015)
En cuanto a la diversidad de peces se estima entre 380 (H. Vera, com.pers. en MNHNP , 2018) a 482 (Guyra-
Py, 2016) con 4 especies en peligro (EN) y 13 especies vulnerables (VU) (Resolución SEAM Nº 1563/09).
En	cuanto	a	los	anfibios	se	documentan	entre	88	especies	(Guyra-Py,	2016)	y	85	especies	(N.	Martínez,	com.
pers. en MNHNP, 2018), donde 9 especies están en peligro y 8 especies son amenazadas (Resolución SEAM 
Nº 2242/06 - Nº 2243/06). Su distribución en el país, según el sitio Biodiversity Mapping de Jenkins et al 
(2013) y Pimm et al (2014), muestra mayor riqueza de especies en los departamentos de Canindeyú y Alto 
Paraguay, que comprenden las ecorregiones de Aquidabán y Pantanal, y de menor riqueza en el departamen-
to de Boquerón, que abarca las ecorregiones de Chaco seco y Médanos, ver mapa 19.

Erythrolamprus aesculapii 
- falsa coral. 
Foto Matha Motte
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Con respecto a los reptiles se conoce actualmente 187 especies (N. Martínez, com. pers. en MNHNP , 
2018), donde 12 especies están en peligro y 34 especies son amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - 
Nº 2243/06).
La diversidad de aves se estima entre 719 (Guyra-Py, 2016) – 722 (N. Neris, com. pers. en MNHNP, 2018) 
de las cuales 56 especies en peligro y 64 especies amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - Nº 2243/06).  
La riqueza de especies de aves en el Paraguay, según el sitio Biodiversity Mapping de Jenkins et al (2013) y 
Pimm et al (2014), es mayor en los departamentos de Caaguazú, Amambay y Alto Paraná, que representan 
las ecorregiones de Alto Paraná y Selva Central, zona conocida también como Bosque Atlántico del Alto Pa-
raná (BAAPA); y se muestra menor riqueza de especies en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, 
que abarcan las ecorregiones de Chaco seco y Cerrado, ver mapa 20.

Mapa 19: Riqueza	de	spp	de	anfibios	en	Py	(Biodiversity	Mapping)

Mapa 20: Riqueza 
de Aves en Paraguay. 
Fuente: Biodiversity 
Mapping 
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En cuanto a mamíferos el MNHNP (2018) cuenta con 7000 ejemplares (I. Gamarra, com. pers.), se estima 
alrededor de 182-183 especies (Guyra-Py, 2016), de las cuales 9 especies se encuentran en peligro y 20 
especies se encuentran amenazadas (Resolución SEAM Nº 632/17). Su distribución en el país, según el sitio 
Biodiversity Mapping de Jenkins et al (2013) y Pimm et al (2014), muestra mayor riqueza de especies en los 
departamentos de Amambay y Canindeyú, que representan las ecorregiones de Amambay y Selva Central, 
y de menor riqueza en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, que abarcan las ecorregiones 
de Chaco húmedo y una pequeña parte del Chaco seco. Así también pueden observarse algunas zonas en 
rojo (menor riqueza de especies) en algunas áreas del departamento de Alto Paraguay y al margen del río 
Paraná en los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa, ver mapa 21.

Los mapas de riqueza de especies de aves, 
mamíferos	 y	 anfibios	 fueron	 proyectados	 a	
partir de las capas de datos de biodiversidad 
descargadas de manera gratuita del sitio “Bio-
diversitymapping.org”, con el reconocimiento 
de IUCN, BirdLife International, NatureServe 
y USGS, por su contribución a los datos.

Especies nativas bajo uso sostenido:
La determinación de los estados de conserva-
ción de las especies conocidas de nuestro país 
se inició en los años ochenta con el Centro 
de Datos para la Conservación (CDC) que 
actualmente funciona sin todo su verdadero 
potencial en la SEAM, generándose los docu-
mentos “Flora Amenazada del Paraguay” y la 
“Fauna Amenazada del Paraguay“ publicados 
en 1994 y 1998. Estos documentos fueron re-
visados por los expertos de cada especialidad 
y en el año 2006 la SEAM emite las Reso-
luciones: 524 “POR EL CUAL SE APRUEBA 
EL LISTADO DE LAS ESPECIES DE FLORA Y 
FAUNA AMENAZADAS DEL PARAGUAY”, 
2242 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL LIS-
TADO DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE 
LA VIDA SILVESTRE AMENAZADAS DE EX-
TINCIÓN” y 2243 “POR LA CUAL SE AC-
TUALIZA EL LISTADO DE LAS ESPECIES 
PROTEGIDAS DE LA VIDA SILVESTRE EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN”. Por otro lado, 
en diciembre de 2017 se emite la Res. N° 632 
“POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL LISTA-
DO DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE LA 
VIDA SILVESTRE DE LA CLASE MAMMALIA 
(MAMÍFEROS) y deja sin efecto la lista de es-
pecies de la Clase Mammalia (Mamíferos) co-
rrespondientes a las Res. 2242 y 2243.
		La	Res.	2531/06	modifica	el	art.	Nº	1	de	la	
Res Nº 2242 para permitir el aprovechamien-
to comercial de especies en peligro de extin-
ción siempre y cuando cuenten con planes de 
manejo aprobados por la Autoridad compe-
tente y sus correspondientes Licencias Am-
bientales.	A	raíz	de	esta	modificación	el	Palo	
Santo (Bulnesia sarmentoi) listada en la Res. 
2243 como especie en peligro de extin-
ción, se exporta como esencia y cilindros a 

Mapa 21: Riqueza 
de spp de mamíferos. 
Fuente: Biodiversity 
Mapping

Tamandua tetradactyla - 
Caguare. 

Foto Bioparque Uruguay 
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distintos destinos en el mundo, según datos proporcio-
nados por la Dirección de Vida Silvestre en 8 años 
de 2009 al 2016 se exportaron 8584,36 tone-
ladas de extracto y madera de esta especie. 
La especie Bulnesia sarmientoi (palo santo) 
citada en el Apéndice II sufre comercio 
intenso y controlado desde el 2007 
(cuando Argentina propone incluirla en 
el Apéndice III), y nuestro país empie-
za	 a	 emitir	 certificaciones	 de	 origen	
para la exportación de dicha especie. 
Posteriormente, con la emisión de los 
permisos CITES desde el año 2010, la 
misma se visualiza formando parte del 
Apéndice II, ya que la Convención CI-
TES, preocupada por el estado de las po-
blaciones, decide incluirla en dicho apén-
dice. En el año 2014, la especie fue incluida 
en	 el	 proceso	 del	 Comercio	 Significativo,	 es	
decir, un proceso más controlado por parte de 
las autoridades internacionales que son el Comité 
Flora	de	CITES	y	la	Comisión	de	Revisión	Científica	de	
la Unión Europea.
Los permisos CITES para nuestro país vienen concediéndose desde 
el año 2014 bajo la forma de cupos precautorios, estimados en 1400 
Ton/año para madera y 250 Ton/año para extractos. Inicialmente, estas cifras se establecieron siguiendo 
promedios	de	exportaciones	de	años	anteriores,	pero	a	partir	del	año	2016	la	Autoridad	Científica	que	es	
la Dirección de Investigación Biológica/ Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, según mandato 
del Decreto 9701/12, ha emitido un Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para B. sarmientoi y 
en el cual sugieren mantener dichos cupos hasta el año 2020 siguiendo una gradualidad entre dos sistemas 
vigentes de aprovechamiento en la Región Occidental y que son los planes de uso de la Tierra (PUT) y los 
planes de manejo forestales (PMF), ambos en virtud a la Ley N° 422/73 Forestal vigente en el país.
A partir del año 2018, y siguiendo las recomendaciones que fueron emanadas del “Taller Internacional de 
Especies Arbóreas” celebrado en Guatemala en el año 2017, Paraguay ha empezado a expresar el cupo para 
madera en m3, teniéndose para el año en curso 1217,39 m3 para madera.
La	Autoridad	Científica	ha	realizado	una	serie	de	recomendaciones	previstas	en	el	DENP,	algunas	de	 las	
cuales como ser la forma de aprovechamiento de la especie se halla respaldada por los permisos de las insti-
tuciones vinculadas, se presentan inventarios forestales cada vez que se implementara un PUT (Plan de Uso 
de	la	Tierra)	o	un	PMF	(Plan	de	Manejo	Forestal),	y	las	fiscalizaciones	en	cualquier	etapa	de	aprovechamiento	
o productiva se encuentran implementadas.
 Teniendo en cuenta lo acordado en la 22° Reunión del Comité Flora en el año 2015, en Tbilisi, Georgia, una 
reunión bilateral con la UE, Paraguay ha decidido mantener los valores del cupo actual hasta tanto se logre 
mayor cantidad de propiedades que se conviertan a PMF (Plan de Manejo Forestal). Esto, teniendo en cuenta 
de que Paraguay ha tenido desde hace muchos años atrás el sistema del Plan de Uso de la Tierra para la 
habilitación de pasturas en el chaco. Igualmente, y como consecuencia de aquella reunión, el DENP (2017) 
contempló una propuesta de gradualidad y por ese motivo la institución ha emitido Resoluciones anuales 
estableciendo esos niveles en dichos cupos y el origen de la madera. Así: En el año 2016 se promulgó que el 

20% debería provenir de PMF, y el 80% de PUT; posteriormente, en el año 2017, el cumplimiento del 30% 
de PMF, y el 70% de PUT. Actualmente, la Resolución establece que el 50% debe provenir de PMF, y el otro 
50% de PUT. Siguiendo esta gradualidad, se espera para el 2020 alcanzar el 100% de maderas provenientes 
de PMF.
A partir de lo sugerido en el “Taller Internacional de Especies Arbóreas” realizado en el 2017, Paraguay 
decidió a partir del 2018, establecer porcentajes de exportación en los productos de madera, disponiendo 
el	siguiente	orden:	45%	(cuarenta	y	cinco	por	ciento)	de	cilindros	torneados	y	parafinados	y	bujes;	y	45%	
(cuarenta y cinco por ciento) de productos acabados (pisos, tablas, tablillas y zócalos); y 10% para otros 
productos (leña, carbón, briquetas, aserrín, virutas).
Igualmente, se exige a las empresas exportadoras la presentación del informe acerca del origen de la mate-
ria prima para la obtención del extracto y de madera de Bulnesia sarmientoi como así también las cantida-
des del stock con que cuenta cada empresa.
  Teniendo en cuenta de que se está llevando un proceso gradual de exigencias, se recomienda mantener las 
cifras precautorias de 1400 Ton para madera y 250 Ton para extracto y evitar solicitar aumento de cupos, lo 
cual	en	lo	referente	a	madera	es	insuficiente,	teniendo	en	cuenta	de	que	las	guías	emitidas	por	el	INFONA	
son	superiores	en	cantidad	a	lo	usado	con	fines	de	exportación	(según	lo	establecido	en	el	DENP).

Los datos de exportación para extractos y maderas en toneladas de Palo Santo (Bulnesia sarmentoi) se 
observan en el cuadro 9 son los siguientes:

En el año 2018 se exporto 66 unidades de Ceiba chodatti, basado en el plan de aprovechamiento conforme 
al plan de uso aprobado por el Instituto Forestal Nacional y cumpliendo todos los requisitos establecidos 
en	la	Resolución	n°	450/16	“Por	la	cual	se	establecen	los	términos	oficiales	de	referencia	para	el	aprovecha-
miento	de	la	flora	silvestre	en	el	marco	de	la	Ley	96/92	de	vida	silvestre”.	Vale	recalcar	que	esta	especie	no	
se encuentra dentro de ninguna categoría de amenaza.

Año Extracto Madera

2009 86 20

2010 169 107

2011 284 2443

2012 161 395

2013 202 474

2014 240 886

2015 85 1.382

2016 221 1.330

Sub-Total 1.547 7.037

Total extracto y madera        8.584

Cuadro 9: Exportaciones de Palo Santo (Bulnesia sarmentoi) por año. Fuente DVS (2018).

Bulnesia sarmentoi - 
Palo Santo. 

Foto Rocío Barreto
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		Desde	1996	hasta	la	actualidad	y	basados	en	estudios	científicos	se	otorgaron	permisos	para	la	cacería	de	
palomas de las especies Patagioenas picazuro y Zenaida auriculata.  Estas especies no están listadas en los 
Apéndices de CITES. En el periodo 2012 al 2014 se otorgaron 361 permisos para cacería de palomas; en 
el 2015, 90 permisos; 2016, 110 permisos; 2017, 79 permisos. El manejo se hace según un cupo establecido 
para	la	región	correspondiente	al	Chaco	Central	y	donde	se	encuentran	las	propiedades	que	refieren	los	
ataques de las aves en los meses invernales. De igual manera, también se tiene en cuenta el periodo de caza 
y	las	modalidades	de	la	misma.	Las	cacerías	se	habilitan	con	fines	de	control	de	las	poblaciones.	

Aspectos administrativos del manejo de vida silvestre:
La Dirección de Vida Silvestre para mejorar el manejo de las especies cuenta con normativas que regulan las 
actividades relacionadas, la síntesis de estos trabajos se observan en el cuadro 10.

Cuadro 10. Muestra los trámites administrativos de la Dirección de Vida Silvestre. Fuente SEAM. 2017. 
Gestión 2015 – 2017. Asunción. Paraguay.

Aspectos económicos del manejo:
Por la expedición de permisos para cacería de control de palomas MADS recaudó en el año 2015; 55.072.460 
gs. (aproximadamente 9.495 US$) y en el año 2016; 77.839.744 gs. (aproximadamente 13.420 US$), DVS 
(2016).
Los montos percibidos por la Dirección de Vida Silvestre por permisos concedidos en el año 2016 es de 
114.819.132 gs. (aproximadamente 19.756 US$) y por emisión de registro recaudó 68.672.200 gs. (apro-
ximadamente 11.840 US$). Estos fondos recaudados van a un fondo común del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y su usan para gastos del Ministerio sin poder determinarse cuanto vuelve a la Direc-
ción de Vida Silvestre.

DATOS DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE 2015 2016 2017 TOTAL

Inscripción en el Registro Nacional de Vida Silvestre (RNVS)  109   191   134     434

Permisos de tenencia de mascotas 66 133 101 300

Permisos de caza de control de palomas 90 110 79 279

Permisos	de	envío	de	especímenes	científicos	 09	 21	 14	 44

Permisos	de	caza	o	colecta	científica	 17	 31	 26	 74

Permisos cites de exportación 256 167 250 673

Fiscalizaciones realizadas 29 110 150 289

Intervenciones realizadas 04 12 10 26

Guías de traslados emitidas 05 08 19 32

Aspectos legales:
En el aspecto legal la reglamentación de la Ley de vida Silvestre ha sido desarrollada pero aún no fue pro-
mulgada, del mismo modo no se ha iniciado la elaboración de una nueva Ley de Vida Silvestre que se había 
propuesto.

Aspectos académicos de formación de talentos humanos
Cabe resaltar que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción a formado con 
éxito	a	más	de	70	profesionales	de	distintas	áreas	en	el	tema	específico	de	“Manejo	de	recursos	naturales”	
a nivel de maestría, a través de un programa con el mismo nombre. El programa académico incluye temas 
directos relacionados a los objetivos como ser: Manejo y Conservación de la biodiversidad (in situ y ex situ), 
manejo de áreas protegidas y vida silvestre y manejo de recursos naturales. Se cuenta con amplia informa-
ción referida a varios componentes de la biodiversidad, llevados a cabo a nivel de regiones y ecorregiones 
del	país,	a	nivel	de	especies	de	fauna	y	de	flora.	Se	adjunta	listado	de	investigaciones	producidas	en	el	perio-
do 2015 - 2017 del programa de maestría de referencia. 
Otro aspecto relevante referido al objetivo enunciado lo constituye también el auge en la producción de 
Plan de Manejo de áreas protegidas a nivel país. La FCA/UNA ha realizado el plan de Manejo del Parque Na-
cional Ybycuí 2015 – 2025 que incluye programas de manejo relacionados a la biodiversidad y vida silvestre 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Los investigadores de la FCA/UNA también participan activamente en 
el proceso de elaboración de otros planes de manejo de áreas protegidas del país como ser el Monumento 
Natural	Isla	Susú	y	sus	humedales,	con	documento	final	disponible,	los	Plan	de	Manejo	de	los	Parques	Nacio-
nales del Chaco, el plan de manejo de la Reserva de Recursos Manejado Edelira. Investigaciones con miras 
a la preparación del Plan de manejo del Paisaje Protegido Cerro Kavajú, entre otros. En todas estas activi-
dades se han señalado prioridades referidas a las investigaciones biológicas orientados al componente vida 
silvestre en las áreas protegidas y otras áreas de conservación. También se ha colaborado en la realización 

Hypsiboas punctatus del 
Parque Guazu 
Metropolitano. 
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del Libro Blanco San Rafael, documento que enfatiza en varias secciones la necesidad de conocer y actualizar 
la información referida al tema de vida silvestre en esta área de conservación. En la edición 2015 – 2017 de 
la maestría en manejo de recursos naturales se han formado un total de 21 profesionales: ing. Forestales, 
ambientales, en ecología humana, agrónomos y biólogos. Tres de ellos varones y 18 mujeres, se estima que el 
40% de los egresados trabajan en sus profesiones, Comunicación personal de Stella Amarilla (2018).  
Así mismo la Facultad de Ciencias Exactas y naturales en la Coordinación de Postgrado e Investigación ha 
implementado desde el año 2008 dos programas de maestría en el área de Conservación de la Biodiversidad, 
“Maestría en Biología de la Conservación” y “Maestría en Biodiversidad y Sistemática”. La primera maestría 
desarrollada fue la de Biología de la Conservación (promoción 2008-2010) que contó con nueve alumnos 
inscriptos y seis egresados. La segunda maestría fue la Maestría en Biodiversidad y Sistemática (promoción 
2011-2013) con 14 alumnos inscriptos y siete egresados. A inicios del 2015 inició la segunda promoción de 
la Maestría en Biología de la Conservación, que cuenta con 23 alumnos ingresantes. Estos cursos de maes-
tría cuentan con un plantel de docentes integrado por destacados investigadores de Argentina, Brasil, Chile, 
Estados Unidos y España. Para el desarrollo de estos cursos y de las tesis de alumnos, la Coordinación ha 
gestionado	proyectos	de	cooperación	internacional	con	la	universidad	de	Salamanca	y	España	financiados	
por la AECID. Además de los cursos de maestría, el departamento organiza anualmente cursos de actualiza-
ción dirigidos a estudiantes de postgrado y a profesionales en general, FACEN (2018).
  Así mismo el Dpto. de Recursos Faunísticos y Medios Naturales de la Facultad de Veterinaria de la UNA. 
Fue habilitado en el año 2003 y sirve de soporte a la Cátedra de Animales de Zoológico, Fauna Silvestre, 
Animales de Laboratorio, Biotécnicos y Sinantrópicos del segundo curso. Brinda servicios de atención en 
consultorio a animales silvestres y mascotas no tradicionales, asesoramiento a interesados en producción 
de animales silvestres y manejo de animales silvestres en cautiverio. El consultorio que actualmente se uti-
liza para las atenciones médicas y tratamientos de los animales silvestres y mascotas no tradicionales está 
ubicado dentro de la infraestructura del Hospital Veterinario, perteneciente al Departamento de Patología y 
Clínica. Ocupa una extensión de 30 m2.  Existen 8 mujeres y 3 varones capacitados de los cuales 4 personas 
se dedican a la conservación y clínica de fauna silvestre y los demás a la docencia.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada
Hasta el presente solo se trabaja sistemáticamente con una sola especie nativa forestal para exportación 
que es el palo santo, otras dos especies forestales solo se han exportado en pequeños cargamentos por 
una única vez.  Además de la cacería de palomas y la exportación de palo santo aún no se han desarrollado 
otros	programas	de	aprovechamiento	sostenido	de	la	fauna	y	flora	silvestres	que	pueden	ser	susceptibles	
de este tipo de manejo.  

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Uno de los obstáculos que se enfrenta es la falta de aprobación de la reglamentación de la Ley de Vida Sil-
vestre. Otro obstáculo es la falta de decisión política para habilitar nuevos proyectos de uso sostenido de la 
fauna silvestre debido entre otras cosas a la presión que ejerce la ciudadanía para evitar este tipo de manejo 
porque fue mal informada en el pasado sobre lo que ello implica, distorsionando el valor del uso sostenido 
de la fauna y acusando al gobierno de promover el maltrato animal con este tipo de manejo. Por lo cual si se 
fueran	a	habilitar	nuevos	proyectos	no	solo	deberá	sostenerse	en	bases	científicas	y	manejo	administrativo	
sino deberá tener un fuerte componente de difusión con la ciudadanía que logre cambiar la imagen de la 
misma con respecto a este tipo de manejo de la fauna. Se debería aumentar la capacidad de la Dirección de 

Vida	Silvestre	con	personal	capacitado	y	más	recursos	financieros	y	logísticos.		Además	los	recursos	genera-
dos por cada proyecto debería volver al proyecto y no disiparse en los gastos del Ministerio del Ambiente 
y	Desarrollo	Sostenido.	Por	otro	lado,	sería	conveniente	que	se	nombren	más	Autoridades	Científicas	de	
CITES como al Instituto Forestal Nacional y a la Universidad Nacional, para obtener mayor apoyo y trans-
parencia en la toma de decisiones sobre los proyectos de uso sostenido.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada 

Información adicional
La evaluación se basó en los informes de gestión de la Dirección de Vida Silvestre y la consulta a expertos.  
Los principales obstáculos son la dispersión de los datos para realizar la evaluación.

Indicadores utilizados en esta evaluación
Proporcione una lista de indicadores utilizados para la evaluación de esta meta

• Por lo menos 5 programas, 5 planes de uso sostenido elaborado y aprobados por la SEAM.
• Número de usuarios registrados.
• Por lo menos 1 control por año a los centros de acopio, viveros, criaderos u otros centros de vida silvestre.
• Número de profesionales formados por año en taxonomía, ecología de poblaciones y manejo de vida 
silvestre.

Nivel de confianza
Basada en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente.
Se trabajo esta meta nacional especialmente con datos de la Dirección de Vida Silvestre del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenido.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación
No se ha establecido un sistema de seguimiento.

Se ha avanzado hacia la meta 
pero a un ritmo insuficiente
Fecha en que se realizó la 
evaluación: 27 jul 2018

T
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Meta 12.- Estrategia forestal
Elaborar	e	implementar	una	política	y	estrategia	forestal	nacional	que	contemple	los	beneficios	ambientales,	
sociales y económicos, conservando la diversidad biológica y promoviendo la participación de las comuni-
dades locales.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional.
Justificación de la meta

Como resultado de diferentes estudios y análisis realizados en el sector forestal, se concluye como funda-
mentales los problemas que atañen al desarrollo sostenible de este sector, se mencionan los siguientes; el 
aumento de la frontera agropecuaria en detrimento de la cobertura boscosa, alta demanda de los productos 
y sub productos forestales en el mercado nacional e internacional que derivan en la escases de materia 
prima para el sector industrial y energético, considerando que la biomasa tiene una alta participación 
dentro	de	la	matriz	energética	nacional;	asimismo	una	escasa	implementación	de	instrumentos	financieros	
existentes para la instalación de plantaciones forestales. En este contexto la institución encargada de aplicar 
la política forestal nacional, en coordinación con otras entidades del gobierno y el sector productivo del 
país, enfocan sus esfuerzos en la conservación de los recursos forestales a través de los planes de manejo 
forestal, los planes de uso de la tierra, basados en la legislación y los bancos de germoplasmas como una 
estrategia	para	estructura	el	sistema	de	recursos	fitogenéticos	forestales.	La	Institución	encargada	de	esta	
política es el Instituto Forestal Nacional (INFONA) fue creado por Ley N° 3.464 de fecha 06 de mayo de 
2008, órgano de aplicación de la Ley N° 422/73 “Forestal”, de la Ley N° 536/95 “De Fomento a la Fores-
tación y Reforestación” y las demás normas legales relacionadas al sector forestal. Es un órgano del Poder 
Ejecutivo, siendo una institución autárquica y descentralizada del Estado, dotada de personería jurídica pa-
trimonio propio y autonomía administrativa, teniendo como objetivo general la administración, promoción 
y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación 
y racional utilización, tiene como política a nivel nacional promover el desarrollo del sector forestal del 
país	con	el	fin	de	incrementar	los	beneficios	económicos,	sociales	y	ambientales	derivados	de	los	bienes	y	
servicios de los ecosistemas forestales. Sus principales actividades son : la implementación del manejo de 
los recursos forestales nativos, la promoción y el fomento para el desarrollo de las plantaciones forestales 
con	fines	productivos	y	protectores	conforme	a	las	legislaciones	vigentes,	la	formación	de	técnico	superior	
forestal, la capacitación, actualización y entrenamiento de los/as productores/as rurales y otros actores 
relacionados	al	sector	 forestal,	 la	asistencia	técnica	a	productores/as	e	 indígenas	a	través	de	 las	oficinas	
regionales,	en	temas	relacionados	a	manejo	de	los	recursos	forestales	y	plantaciones	forestales	con	fines	
productivos	y	protectores,	y	el	control	y	fiscalización	conforme	a	las	normativas	legales	vigentes	,así	como	
la implementación efectiva del sistema de monitoreo forestal satelital.

Nivel de aplicación
Nacional

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
5. Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles
14. Servicios de los ecosistemas
15. Restauración y resiliencia de los ecosistemas

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica
2. Valores de la diversidad biológica integrados
4. Producción y consumo sostenibles
10. Ecosistemas vulnerables al cambio climático
11. Áreas protegidas
12. Reducir el riesgo de extinción
13. Salvaguardar la diversidad genética
19. Intercambio de información y conocimientos
20. Movilizar recursos de todas las fuentes

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron los Objetivos Estratégicos Nacionales conside-
rados como las metas nacionales, este proceso fue desarrollado en el anexo del Quinto Informe Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales.
Medidas de implementación

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN CON 
LOS DISTINTOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FO-
RESTAL, FORTALECIENDO LA INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN Y FISCALI-
ZACIÓN.

Aplicando estrategias institucionales como los Programas de Acción del INFONA que se relacionan con 
el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL PARAGUAY 2030, vinculado al EJE ESTRATEGICO CRECI-
MIENTO ECONOMICO INCLUSIVO focalizado a la competitividad e Innovación a través del formato de 
la	producción	y	la	Valorización	del	Capital	Ambiental	a	fin	de	promover	el	manejo	sostenible	de	los	ecosis-
temas	forestales	e	impulsar	las	actividades	de	reforestación,	también	de	planificar	y	gestionar	el	manejo	de	
los recursos hídricos vinculados con los bosques protectores de cursos de agua y nacientes, entre otros 
aspectos como la licencia ambiental previa a toda actividad emitido por el Ministerio del Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible; y a las líneas transversales de GESTION PUBLICA TRANSPARENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL.
La institución INFONA aplica sistemas de evaluación y transparencia poniendo a disposición del público 
informaciones e informe de gestión. Y para esta medida se han utilizado los correspondientes al 2016 y 
2017. La Creación de Capacidad Técnica está focalizada en la formación de técnicos forestales y la capa-
citación a productores rurales, ver Cuadro 11. La investigación se coordina con el Instituto Paraguayo de 
Tecnología	Agraria	y	el	INFONA	transfiere	el	15%	de	sus	ingresos	para	que	se	implemente	la	innovación	
tecnológica. Así mismo, el Plan Estratégico Institucional 2017- 2021, el cual se halla en una primera fase de 
implementación.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La medida fue parcialmente eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
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La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz:	porque	el	alcance	de	implementación	territorial	es	limitada	
por la escala de trabajo de nivel nacional y la persistencia de las causas subyacentes de la conservación de 
bosque (avance de la frontera agrícola). Se aplicó como herramienta la información primaria contenida en 
informes	oficiales	de	la	Institución	encargada	de	aplicar	la	política	forestal	nacional	y	las	consultas	a	expertos	
en	los	talleres	de	planificación	participativa.

Cuadro 11 Resultados de Competitividad e Innovación del INFONA. (INFONA 2017).

POBLACIÓN
Principales 

programas

 y sub-programas

Denominación

Productores 

rurales y actores 

del sector forestal 

capacitados

Técnico superior

Asistencia técnica 

a productores

Promoción y 

fomento de 

programas y/o 

proyectos de 

plantaciones 

forestales

-  - 198.604 - - 3.000 1.341 1.659 3.000

-  - - - - - - - 32

-  - 198.604 - - 3.300 1.055 1.867 2.922

-  - 22.000 - - 250 309 203 512

Competitividad 

e innovación

Población Potencial Población Objetivo Beneficiario	Efectivo

Femenino Femenino FemeninoMasculino Masculino MasculinoTotal Total Total

Entrega de plantines de 
Yerba Mate_Proyecto 
Conectando Bosques, 

Ejecutor A Todo Pulmón. 
Foto FCBT
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Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Tipo de apoyo que se necesita: a) Desarrollar un sistema de monitoreo de gestión de resultados para el Mi-
nisterio del Ambiente y Desarrollo Sostenible , que le permita tener información de los avances de la ENPAB 
y	de	los	recursos	financieros	destinados	por	las	instituciones	públicas	y	privadas	que	ejecutan	acciones	en	el	
tema	forestal;	b)	Cooperaciones	técnica	y	científica	y	la	transferencia	de	tecnología	para	apoyar	la	aplicación	
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y para los estudios de caso.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 
PARA CONSERVAR Y MANEJAR EN FORMA INTEGRAL LOS BOSQUES DEL PAÍS.

Gestión de los Recursos Forestales Nativos
VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL
• Bosques Nativos ordenados en forma sostenible.
En el año 2017 se ha aprobado licencias para 44.394 ha de bosque productivos para manejo forestal sos-
tenible, distribuidos en varios departamentos de la Región Oriental y Occidental. La mayor cantidad de 
hectáreas con manejo forestal sostenible se encuentran en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, 
Concepción y Amambay, INFONA (2017).

• Fiscalizaciones de planes aprobados
Se	han	realizado	104.479	controles	y	fiscalizaciones,	en	puestos	de	control	(fijo	y	móvil),	industrias,	comer-
cios,	fincas	menores,	emisión	de	guías	de	rollos	frescos,	 lampiños,	 leña	y	carbón	vegetal,	planes	ya	sea	de	
manejo forestal, uso de la tierra, entre otros. Se realizaron 22 intervenciones en diferentes puntos del país a 
través	de	las	Oficinas	Regionales	por	incumplimiento	de	las	normativas	legales	vigentes,	denunciando	9.466	
hectáreas aproximadamente, INFONA (2017).

• Comercio e Industria Forestal
Se ha autorizado la exportación de productos y subproductos forestales por un valor FOB Dólar de apro-
ximadamente 91.096.791 (Dólares Americano noventa y un millones noventa y seis mil setecientos noventa 
y uno) y la importación por un valor FOB Dólar de aproximadamente 17.582.448 (Dólares americano 
diecisiete millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho). Se han importado 30.952 
Toneladas, INFONA (2017).

• Sistema Nacional de Información Forestal
En el área de estadísticas e información forestal, se ha trabajado en coordinación con la Secretaría Técnica 
de	Planificación	y	la	Dirección	General	de	Estadística,	Encuestas	y	Censos,	la	elaboración	para	la	definición	
de las Cuentas ambientales de bosques y recursos madereros, a través de reuniones previas y talleres rea-
lizando recolección, análisis y procesamiento de la información referente a la relación recíproca entre la 
economía, el medio ambiente y la existencia de activos ambientales importantes que pueden ser tenidos 
en cuenta.
1) La cuenta de activo de la tierra de bosques: La cuenta de activos de bosques proporciona datos 
sobre la cobertura de bosques entre dos años, en lo posible consecutivos, para que de esa manera se pueda 
tener también datos de los cambios de usos dados en un periodo. Para ello es necesario contar con datos 
oficiales	de	la	cobertura	forestal.	Dicha	información	fue	proporcionada	por	el	Programa	Nacional	Conjunto	
ONU REDD+, INFONA, SEAM, FAPI entre los años 2013 y 2015. Los datos de stock de apertura (2013) 
y stock cierre (2015) corresponden a la información del Programa Nacional Conjunto ONU REDD+ en 
virtud a las actividades del Inventario Forestal Nacional, los datos de reforestación fueron promediados 
en	base	a	la	información	existente	sobre	existencia	de	bosques	implantados	en	el	país.	Específicamente	la	
información	utilizada	es	en	base	a	la	superficie	de	plantaciones	forestales	del	2011:	52.828	ha	y	la	del	2015:	
122.451,41 ha cuya fuente de información es el proyecto TCP/PAR/3304 (2013) y el Departamento de Mo-
nitoreo de Plantaciones Forestales (DMPF) (2015) aunque a este dato aun le corresponde realizar la valida-
ción técnica correspondiente. No se tienen datos concretos de reducciones de plantaciones o aprovecha-
miento y por lo tanto la reducción total es el resultado del stock de apertura del 2013 más el incremento 
menos	el	stock	final	del	2015.	Para	calcular	la	reforestación	o	su	incremento	entre	los	periodos	2013-2015	
se tuvo en cuenta los datos del 2011 y 2015, como ya se mencionó anteriormente. La diferencia entre esos 
4 años es que hubo un incremento de 69.623,41 ha, lo que implicar un promedio de 17.405,85 ha/año que 
multiplicado	por	2	años	da	un	total	de	34.811,7	ha	que	es	lo	que	se	refleja	en	el	Cuadro	12,	Benítez	(2017).

Cuadro 12. Cuenta de activos de bosques 2013 2015, Benítez 2017

Intervención del INFONA en Capitán Bado. Foto INFONA.
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2) La cuenta de Recursos madereros: para lo cual se utilizaron resultados del Inventario Forestal Nacional, 
datos de las áreas silvestres protegidas y bosques de protección, y otras informaciones relevantes, se estima 
que 315.793.745,05 m3 era la madera disponible en el 2015 y los recursos no disponibles de oferta de ma-
dera 944.091.214, 37 m3, Benítez (2017) ver cuadro 13.

3) Resultados de Monitoreo Forestal y catastro forestal. INFONA ha trabajado en la elaboración del 
Mapa de cobertura boscosa entre los periodos 2015 – 2016, arrojando los siguientes resultados: 
Región Oriental: Bosque 2.920.125 ha.; Plantaciones 17.418 ha.; No bosque 12.220.895 ha.; Región Oc-
cidental: Bosque 14.462.202 ha.; No bosque 9.478.536 ha.
Superficie	de	 la	 cobertura	 forestal	 año	2016,	 (con	 la	 evaluación	de	exactitud):	 17.388.513	ha.,	 INFONA	
(2017),	ver	cuadro	14,	y	Mapa	24.	En	el	cuadro	15,	(ver	Mapa	24),	se	puede	encontrar	la	superficie	de	bosques	
por ecorregiones elaborado con datos del INFONA (2017).

Cuadro 13 CUENTA DE ACTIVOS DE RECURSOS MADEREROS 2013 A 2015. Benítez 2017.

Cuadro 14. COBERTURA BOSCOSA DEL PARAGUAY. AÑO 2016 (INFONA, 2017).
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Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú, Ecorregión Selva Central. 

Foto Danilo Salas.
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 Mapa 22. Cobertura de bosques Fuente INFONA  2017

Cuadro 15. COBERTURA BOSCOSA DEL PARAGUAY POR ECORREGIONES. FUENTE INFONA 2017.

Los cambios de uso de cobertura boscosa a otro uso en el periodo 2014 al 2016 son para la Región Orien-
tal de 35.645 Ha. y en la Región Occidental 832.825 Ha. lo que da un total para el país de 868.470 Ha., 
Dirección de Geomática del MADES (2018), ver cuadro 15 y Mapa 23. 
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Palmar chaqueño. 
Foto Rocío Barreto.
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Cuadro 16. Cambio de uso de suelo. (Fuente Global Forest Watch, 2018).

Así mismo el INFONA, ha realizado actividades de Procesamientos de datos y pruebas para un nuevo 
Geoportal. Se siguen realizando las actividades para la generación de dos mapas fundamentales, el Mapa 
de	Cobertura	Forestal	año	1986,	que	se	utilizará	de	línea	base	para	distintos	fines	de	reglamentaciones	y	
cálculos técnicos y el Mapa de Cambios de Uso Entre los Años 2016-2017, para monitoreo del bosque y 
detección	de	modificaciones	de	uso	de	la	tierra.	En	otro	aspecto,	se	siguen	los	trabajos	correspondientes	
al inventario forestal nacional, como ser las depuraciones o correcciones de base de datos del Inventario 
Forestal Nacional (IFN), INFONA (2017).

  Los datos de cobertura boscosa disponibles a nivel global en el sitio Global Forest Watch (2018), propor-
cionan una serie de informaciones estadísticas, que pueden ser monitoreadas también a nivel país. Entre los 
años 2001 y 2017, Paraguay ha perdido 5.460.000 Ha. de bosques, que representan una pérdida del 22% de 
la cobertura desde el año 2000, equivalente a 259 Mt de emisiones de CO2, ver cuadro 16 y mapa 24.  En el 
cuadro 16, se puede observar que en el periodo 2014 al 2017 los datos de cambio de cobertura boscosa a 
otros usos son aproximados a los proporcionados por la Dirección de Geomática del MADES (2018), por 
otro lado el Mapa 25 “Carbon Sequestration Potential”, muestra el aumento del carbono orgánico del suelo 
después de 20 años y el potencial de secuestro y el Mapa 26 “Carbon Storage in Protected Areas” muestra 
la	biomasa	superficial	y	el	carbono	orgánico	en	el	suelo	en	las	áreas	protegidas.

  Haciendo un análisis de los mismos, se puede observar variaciones de las emisiones de gases a través del 
tiempo, aumentando o disminuyéndose en algunos sectores. En el año 1990 teníamos una emisión total de 
60.305 Gg. De CO2 eq. y en el año 2011 presentábamos una emisión total de 152.687,27 Gg. De CO2 eq. 
Como todo país en crecimiento y en vías de desarrollo, el aumento de las emisiones es usual, por lo que 
esto representa oportunidades para buscar mecanismos o procesos que nos ayuden a mitigar nuestras 
emisiones, SEAM (2015).
  
Así mismo el INFONA, ha realizado actividades de Procesamientos de datos y pruebas para un nuevo 
Geoportal. Se siguen realizando las actividades para la generación de dos mapas fundamentales, el Mapa 
de	Cobertura	Forestal	año	1986,	que	se	utilizará	de	línea	base	para	distintos	fines	de	reglamentaciones	y	
cálculos técnicos y el Mapa de Cambios de Uso entre los Años 2016-2017, para monitoreo del bosque y 
detección	de	modificaciones	de	uso	de	la	tierra.	En	otro	aspecto,	se	siguen	los	trabajos	correspondientes	al	
Inventario Forestal Nacional (IFN), como ser las depuraciones o correcciones de base de datos, INFONA 
(2017).

 Mapa 23. Cambio de uso de suelo 2014_2017. Fuente MADES 2018
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Mapa 24. Cambio de uso de suelo. (FuenteGlobalForestWatch,2018)

Mapa 25. “Carbon Sequestration Potential”, muestra el aumento del carbono orgánico del suelo después 
de 20 años y el potencial de secuestro
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Esteral del Ñeembucu. 
Foto Rocio Barreto
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Mapa 26. “Carbon	Storage	in	Protected	Areas”	muestra	la	biomasa	superficial	y	el	carbono	orgánico	en	el	
suelo en las áreas protegidas.

4) Reforestación: En el año 2017 se ha monitoreado un total de nueve mil seiscientas un hectáreas con 
dos mil ochocientos metros cuadrados (9.601,2800 Ha) de plantaciones forestales, correspondientes a 
nuevas plantaciones ejecutadas en el marco de la Ley 422/73 “Forestal” y Ley 536/95 “De fomento a la 
forestación y reforestación”, lo que representa el 120% de ejecución; pues la meta anual propuesta fue de 
ocho mil (8.000) hectáreas, INFONA (2017).

Ecosistemas que necesitan restauración Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces 
Hídricos
Está claro, que la Ley Nº 4.241/10, busca el restablecimiento de las áreas adyacentes a los cauces hídricos 
que	recorren	el	largo	y	ancho	del	territorio	nacional,	de	principio	a	fin,	específicamente,	se	busca	recom-
poner las formaciones forestales que en algún momento protegieron a estos recursos vitales, de impor-
tancia única, ya que, los cauces hídricos juegan un papel indispensable en el proceso ecológico de cualquier 
ecosistema en donde se encuentre, ver Mapa 27, en el mapa se observan los cauces hídricos del país con 
la cobertura boscosa, la recomposición de las áreas degradadas debería empezar por los bosques protec-
tores	ya	que	la	Ley	ampara	este	fin.	La	idea,	es	entonces,	recuperar	estas	áreas	que	en	tiempos	atrás	fueron	
objetos de cambios de uso de la tierra, para ello, contamos con la una Ley y su correspondiente Decreto 
Reglamentario,	en	donde	se	fijan	y	regulan	las	actividades	a	ser	desarrolladas	en	este	ámbito.

Registro de Bosques Protectores de Cauces Hídricos
En el Art. 21º del Capítulo VII del Decreto Nº 9.824/12, menciona, que el INFONA habilitará el Registro 
de Bosques de Protección de Cauces Hídricos, teniendo como base de datos las informaciones proporcio-
nadas por los Municipios, y, que igualmente las personas interesadas podrán inscribirse en dicho registro 
mediante declaración jurada. Entonces, en este marco, para saber cuál o cuáles áreas de cauces hídricos se 
deberá restaurar, conforme a las características propias de cada sitio por donde circulan estos recursos 
naturales indispensables para todo desarrollo, el INFONA ha habilitado el Registro de Bosques Protectores 
de Cauces Hídricos, a través del cual se podrá conformar bases de datos tanto a nivel departamental como 
nacional,	con	el	fin	de	que	posteriormente	estos	datos	sea	destinados	y	utilizados	como	insumos	para	la	
elaboración de un Programa Nacional de Restauración de Cauces Hídricos.
Por otro lado los trabajos realizados por el Proyecto ONU REDD+ determinaron 3 zonas prioritarias para 
recomposición o restauración a pequeña escala y a gran escala como puede verse en el mapa 28 (relacio-
nado con la meta de Aichi 15),(Walcott et al 2014), que ha sido elaborado en base a la superposición de 
cobertura forestal potencial (que todo el país esté cubierto de bosques), cobertura forestal del año 2011, 
tierras de cultivo intenso y agricultura mecanizada, carreteras, vegetación inundada con regularidad y po-
blación.
Este mapa muestra las oportunidades potenciales de restauración en Paraguay, destacando las áreas que 
pueden ser adecuadas para la restauración a gran o pequeña escala, o en las zonas con inundaciones esta-
cionales con potencial de restauración. La restauración forestal tiene el potencial de aumentar las reservas 
de carbono en Paraguay. Es importante tener en cuenta que la vegetación original de algunas de las áreas 
consideradas potencialmente adecuadas para ser restauradas podría no haber sido bosque o podría haber 
sido bosque mezclado con otros ecosistemas. Por tanto, aunque pueda haber un potencial para la restaura-
ción de estas áreas, el objetivo puede no necesariamente ser la restauración de un bosque cerrado, pero la 
restauración en mosaico o de ecosistemas de cobertura abierta (Walcott et al 2014).

Reserva Natural Tapytã. Bosques 
protectores. Foto Danilo Salas. 
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Mapa 27. Bosques Protectores Ley 4241-10.

Mapa 28. Oportunidades potenciales de restauración forestal Fuente ONU REDD, 2014.
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Incendios
Los incendios son una causa importante de la degradación forestal y las emisiones asociadas de carbono en 
Paraguay, y tienen impactos negativos sobre la biodiversidad, ver Mapa 29, (Walcott et al 2014).
El análisis de los datos correspondiente al año 2016 arrojó que los meses en que se generan mayor cantidad 
de incendios son agosto, setiembre y octubre; además, la Región Occidental o Chaco es la más afectada, lide-
rando Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. En la Región Oriental, los departamentos más afectados 
fueron San Pedro, Concepción, Caazapá, Caaguazú, Canindeyú, Amambay. Por otro lado, el ecosistema que 
en porcentaje es el más afectado son los pastizales, lo que podría indicar que continúan las viejas prácticas 
de limpieza de campo, SEAM (2016).
Estos territorios no escapan a la amenaza de los incendios forestales. En ese sentido, el análisis permitió 
detectar cuáles fueron los más afectados. La Ley Nº 4014/10 “De Prevención y Control de Incendios” ex-
presa que la única forma de quema autorizada es la “quema prescripta” o quema controlada y puede ser 
autorizada por la Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios. En 2018 el registro fue 
de	entre	150	y	200	focos	por	día,	que	representan	pequeñas	quemazones	puntuales.	Sin	embargo,	a	finales	
de abril, cuando no se registraban lluvias se detectaron un aumento que llama la atención, de entre 600 y 
700 focos según Ricardo Pereira de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ultima Hora (2018).

Mapa 29. Incendios activos 2012 - 2013 ONU REDD+.
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Incendios forestales. 
Foto Juan Carlos Aranda. 
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Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	fue	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz:	porque	el	alcance	de	implementación	territorial	es	limitado	
por la escala de trabajo de nivel nacional y la persistencia de las causas subyacentes de la conservación de 
bosque (avance de la frontera agrícola). Se aplico como herramienta la información primaria contenida en 
informes	oficiales	de	la	Institución	encargada	de	aplicar	la	política	forestal	nacional	y	las	consultas	a	exper-
tos	en	los	talleres	de	planificación	participativa.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada
Tipo de apoyo que se necesita: a) Desarrollar un sistema de monitoreo de gestión de resultados para el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible , que le permita tener información de los avances de la 
ENPAB	y	de	los	recursos	financieros	destinados	por	las	instituciones	públicas	y	privadas	que	ejecutan	accio-
nes	en	el	tema	forestal;	b)	Cooperaciones	técnica	y	científica	y	la	transferencia	de	tecnología	para	apoyar	la	
aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y para los estudios de caso.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Información adicional 
Paraguay es un país que basa su economía principalmente en el uso de los recursos naturales suelo, agua 
bosques, así el crecimiento de la frontera agropecuaria compite con las áreas boscosas principalmente por 
la	superficie	agrologicamente	útil	y	la	legislación	nacional	para	la	Región	Occidental	permite	un	cambio	de	
uso	de	bosque	a	uso	agropecuario	entre	50%	a	70%	de	la	superficie	de	las	propiedades	privadas	con	nor-
mativas mandatorios de reservas de bosque continuo hasta el 25% y entre 5 a 25% de bosques protectores 
dependiendo de los ecosistemas En la Región Oriental se cuenta con una legislación que prohíbe la trans-
formación	de	áreas	boscosas	a	otros	usos.	Este	modelo	económico	se	refleja	en	los	indicadores	económi-
cos como el PIB. Así mismo el grado de conciencia de la población respecto a la necesidad de conservar los 
recursos naturales ha ido creciendo desde 1992 incluso llegando a incorporar en la educación sin embargo 
la población dimensiona y relaciona escasamente la necesidad de conservar más ecosistemas que garanticen 
mayor diversidad biológica y procesos biológicos.
En cuanto a la Meta Nacional: Recursos Naturales: b) Manejo Forestal Sostenible, los expertos manifestaron 
que la política aplicada en el periodo 2016 -2017 ha sido contradictoria en algunas normativas y de manera 
temporal	 (Ej	Decreto	7702),	 así	mismo	 la	política	no	 incorpora	suficientemente	 los	aspectos	 sociales	y	
de las comunidades indígenas, atendiendo que estas tienen una legislación especial que le registren el uso 
del bosque. Por otro lado el Balance de Gestión año 2017 del INFONA permite informar que Paraguay 
cuenta	con	17.382.327	hectáreas	de	bosque	en	una	superficie	406.752	Km2	de	su	territorio	que	repre-
senta	el	42,7%.	Al	realizar	la	cuantificación	por	Regiones	la	superficie	de	bosque	en	la	Región	Oriental	es	
de 2.920.125 Hectáreas (18,4%) considerando la fragmentación de los mismos. En la Región Occidental 
(Chaco) es de 14.382.327 Hectáreas (58,2 %).

Indicadores y actividades.
Indicadores utilizados en esta evaluación
•	Superficie	Boscosa	con	manejo	forestal	sostenible.
•	Número	de	fiscalizaciones	y	uso	del	recurso	forestal.
• Banco de germoplasma en funcionamiento y número de especie que conserva.
• Número de personas capacitadas.
• Número de parcelas permanentes.

Nivel de confianza
Basado en información parcial del indicador y opinión de expertos
Explique	el	nivel	de	confianza	indicado	anteriormente
Se	aplicó	principalmente	el	enfoque	cuantitativo	con	herramientas	de	Registros	e	Informes	Oficiales	y	en	
forma complementaria el Enfoque Cualitativo con herramientas de consulta a expertos.
Basada	en	la	información	oficial,	el	indicador	cuantitativo	(%	de	Bosques	Manejados)	y	la	consulta	a	expertos	
la evaluación es representativa y de alcance nacional.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
El monitoreo relacionado con este objetivo es parcial realizado por cada institución dentro de sus atribu-
ciones y responsabilidades

Sin progreso significativo 
en general (no nos estamos 
acercando a la meta ni nos 
alejamos de ella)

Fecha en que se realizó la evaluación: 27 Jul 2018
Información adicional 

M
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Parcelas silvopastoriles de alta 
densidad en el Chaco Central. 
Foto ©Agencia de Desarrollo 
Rural Integrado. 
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Parque Nacional Ybycuí. 
Foto Martha Motte
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Meta 13.- Recursos ictícolas
Para el 2020 la tendencia de la producción, y comercio de los recursos ictícolas será la cultivada y la extrac-
ción mínima de la naturaleza, fomentando la recuperación de especies en declive.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional 
Esta meta nacional fue incorporada en la actualización de la ENPAB en el 2016 ya que se vio la necesidad 
de integrar bajo el paraguas de la estrategia una actividad que se desarrolla principalmente dentro del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería, la Facultad de Ciencias Veterinarias y las Entidad Binacionales Itaipú y 
Yacyretá, como una actividad productiva tendiente a aliviar la extracción de los peces del medio natural y 
también como fuente de alimento a las economías familiares y como un rubro alternativo de renta.

Nivel de aplicación
Nacional 

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica

Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles
6. Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles

Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
1. Mayor conciencia sobre la diversidad biológica

Otra información pertinente
La encuesta a productores indica que la tilapia es la especie que se cultiva en mayor proporción (más de 
80%) para consumo y venta; seguido por el pacú, la carpa y en mínima proporción el bagre exótico Clarias 
gariepin zus	que	está	prohibida	su	introducción.	La	zonificación	acuícola	para	la	producción	ya	está	elaborada	
y	se	está	aplicando	como	fomento	para	la	producción	pero	la	capacidad	de	carga	de	cada	zona	identificada	
necesita	definirse.	Los	insumos	básicos	para	la	producción	acuícola	en	cantidad	y	calidad	debe	mejorar.	Pero	
será	insuficiente	mientras	no	haya	empresas	nacionales	que	los	abastezcan.	Conocimiento	y	experiencia	tec-
nológica para la competitividad de los productores acuícolas nacionales debe mejorar. Como limitantes se 
reconoce: Falta actualizar la información básica sobre el mercado interno de productos pesquero-acuícolas 
que limita la expansión de la demanda. Falta recursos económicos y humanos para la implementación de la 
estrategia nacional de incentivos para el consumo de la producción acuícola. Falta desarrollar y potenciar la 
cadena de procesamiento y comercialización de productos pesquero-acuícola. Desarticulación de los diver-
sos sectores institucionales para el registro, autorización y regulación sectorial (MAG, 2011).

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR 
ACUÍCOLA TANTO PARA EXTRACCIÓN DE LA NATURALEZA COMO PARA CULTIVOS 
ACUÍCOLAS CON ESPECIES NATIVAS ORIENTADO ESPECIALMENTE A LAS ORNA-
MENTALES

Desde el año 2010 se impulsó en Paraguay el impulso el Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura 
Sostenible para el desarrollo de la acuicultura aprovechando los recursos naturales en forma sostenible, 
integrando las actividades económico-productivas, para optimizar el uso de los factores de la producción y 
así contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad paraguaya; el Plan evolucionó a Programa Nacional 
de	Desarrollo	de	la	Acuicultura	Sostenible.	Este	programa	se	busca	diversificar	las	actividades	productivas	
del país, aunque su principal línea de acción gira en torno a la capacitación de familias, de zonas vulnerables 
de Paraguay, en la producción de peces de fácil manejo, como la tilapia (exótica) y el pacú (nativa) en sistemas 

principalmente extensiva, integrada y semi-intensiva. 
Además, la mayor parte de los acuicultores son 
de pequeña escala. Las principales especies cul-
tivadas son tilapia del Nilo (Oreochromis ni-
loticus), el pacú (Piaractus mesopotamicus), 
boga (Leporinus spp) y carpa (Ciprinus 
carpio). De acuerdo con los datos del Vi-
ceministerio de Ganadería de Paraguay, 
en ese país, el 99% de los 6.500 acuicul-
tores son microproductores de recur-
sos limitados, que poseen estanques 
de aproximadamente 300 m2 (10×30 
metros), y que se dedican, en un 80%, 
a la producción de tilapia. En cuanto a 
la producción de peces, el año 2015 se 
produjeron aproximadamente 7.500 
toneladas, en el 2016, 8.620 toneladas 
y en el año 2017 unas 10.780 toneladas, 
la producción nacional se consume lo-
calmente, y falta cubrir la demanda inter-
na, para llegar a exportar se debe trabajar 
en la competitividad en el precio. El Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, a través del 
Viceministerio de Ganadería y su Dirección de 
Acuicultura, han impulsado la construcción de ins-
talaciones de alevinaje que puedan abastecer de peces 
a los acuicultores del país, como el Laboratorio de produc c i ó n 
de alevines de pacú de Eusebio Ayala la construcción de este la boratorio, 
que es el más moderno en producción de alevines de pacú, en Latinoa mérica, involucró una 
inversión de US$2,3 millones, en gran parte aportados por la Cooperación Técnica de Taiwán. Otro be-
neficio	del	Viceministerio	de	Ganadería	de	Paraguay,	para	los	productores,	es	la	posibilidad	de	utilizar	una	
planta	de	proceso	móvil,	la	cual	se	puede	llevar	a	alguna	finca,	cuando	algún	pequeño	acuicultor	lo	requiera.	
Mediante	este	vehículo	también	se	realizan	capacitaciones	de	despinado	y	fileteado	del	producto,	pudiendo	
capacitar hasta a 6 personas por cada turno, Barra (2017). 
  Por otro lado, el Ministerio de Agricultura a través del Programa Nacional de Fomento Pecuario (PRO-
NAFOPE) tiene como objetivo Contribuir con la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los 
pequeños y medianos productores incrementando la producción y productividad en diversos rubros pecua-
rios, brindando asistencia técnica, capacitación y apoyo de bienes pecuarios. Se han realizado las siguientes 
actividades en el año 2016: 4.524 productores pecuarios, acuícolas y apícolas, asistidos; de estos 200 cuencas 
lecheras y producción de ganado mayor fortalecidos y asistidos; y 4.124 productores pecuarios, acuícolas y 
apícolas fueron capacitados; 200 jóvenes capacitados y formados en el sector agropecuario y 6 Unidades de 
asistencia técnica pecuaria habilitadas. 
Para el 2017 el MAG informa que realizó asistencia técnica en producción pecuaria y acuícola a 4.723 fami-
lias, (MAG 2016, MAG 2017). 
Por	otro	lado,	cabe	destacar	que	la	Entidad	Binacional	Itaipú	posee	en	centro	de	piscicultura	para	fines	de	
conservación. En la estación de acuicultura de ITAIPU son reproducidos alevines de peces nativos de varias 
especies. Desde 2016, se expresa la producción de la estación en términos de biomasa de peces. La estación 
de acuicultura en 2016 reinsertó unas 374,5 toneladas de peces en el ambiente, equivalentes a unos 920.985 
alevines. Es importante destacar que desde el año 2000 al 2016 se han producido unos 10,2 millones de 
alevines, Itaipú, lado paraguayo (2016); la estación de acuicultura reinsertó en el ambiente, en 2017, unas 760 
toneladas de peces, equivalentes a unos 1,9 millones de alevines y juveniles, Itaipú, lado paraguayo (2017). 
También la Entidad Binacional Yasyretá, EBY (2018) posee sus estaciones de piscicultura y sus principales 
logros son: 
• Siembra y entrega a piscicultores de más de 5.500.000 alevines desde el año 1999 hasta la fecha en el Río 
Paraná y arroyos tributarios para fortalecimiento de la fauna Íctica de la zona.
 • Capacitación a personas interesadas en realizar piscicultura en diferentes localidades de Itapúa y Misiones 
y otros puntos del país. 

Salminus sp. - 
Dorado. 

Foto EBY 
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• Entrega de alevines a piscicultores de Misiones, Itapúa y Ñeembucú y otros departamentos. 
El	Departamento	más	beneficiado	con	entrega	y	siembra	de	alevines	ha	sido	el	Departamento	de	Itapúa,	
donde hemos entregado a casi los 30 distritos que lo componen. 
• Se logro la reproducción de surubí (Pseudoplatystoma fasciatum desde el año 2012. 
•	También	se	ha	logrado	la	reproducción	artificial	del	dorado	(Salminus brasiliensis) desde el año 2012.
 • Actualmente los alevines se encuentran en la estación experimentándose con ellos diferentes tipos de 
producción (raceways, estanques, tanques redes) y un lote están siendo preparados para futuros reproduc-
tores. 
•	Se	ha	logrado	la	reproducción	artificial	del	Brycon orbygnianus (salmón del Paraná) desde el año 2018. 

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados:
La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada.
Debido a que la medida apuntó principalmente al desarrollo de especies para alimentación y siembra en los 
ríos, quedando otras especies principalmente las de uso ornamental postergadas. La evaluación se ha basado 
en la consulta a los especialistas y los informes de gestión de las instituciones públicas.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada:
El Programa Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Paraguay del Ministerio de Agricultura 
y	Ganadería	no	cuenta	con	Presupuesto	Financiero	Propio,	con	lo	cual	se	dificulta	el	cumplimiento	de	las	
metas	propuestas.	Se	cuenta	con	insuficientes	Recursos	Humanos	calificados	en	el	área	de	la	Acuicultura.
Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 

Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada

Se ha avanzado hacia la meta pero a un ritmo insuficiente.
Fecha en que se realizó la evaluación: 2018-09-05

Información adicional 
Debido a que la medida apuntó principalmente al desarrollo de especies para alimentación y siembra en los 
ríos, quedando otras especies principalmente las de uso ornamental postergadas. La evaluación se ha basado 
en la consulta a los especialistas y los informes de gestión de las instituciones públicas.
El	presupuesto	insuficiente	en	las	instituciones	públicas,	al	igual	que	el	escaso	personal	ha	impedido	avanzar	
al ritmo requerido.

Indicadores utilizados en esta evaluación
• Estrategias del plan nacional de acuicultura ajustado.

Nivel de confianza
Basada en evidencia limitada

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente.
La	información	se	encuentra	dispersa	lo	que	dificultó	la	evaluación.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación
No se ha establecido un sistema de seguimiento.

T
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Reproducción artificial del Brycon 
orbignianus - salmón del Paraná. 

Foto EBY
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Pesca con redes. Dpto. de Concepción. 
Foto Rocío Barreto
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Meta 14.- Sistema de información
Proporcionar información exhaustiva, oportuna y veraz sobre la diversidad biológica nacional y sus temas 
conexos.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional 
Con esta meta se trata de subsanar el hecho de disponer de información dispersa, desactualizada y de difícil 
acceso, sobre datos de la diversidad biológica local y regional. La toma de decisiones acerca de la diversidad 
biológica se torna difícil cuando los que las toman y el público en general no acceden a la información actua-
lizada, en el formato y el tiempo adecuados.

Nivel de aplicación
Nacional 

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Bio-
lógica

Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
19. Intercambio de información y conocimientos

Otras metas Aichi relacionadas 
18. Conocimientos tradicionales

Otra información pertinente
En el proceso de actualización de la ENPAB se desarrollaron las metas nacionales, este proceso fue desarro-
llado en el anexo del Quinto Informe Nacional.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales

SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL GERENCIADO POR LA SECRETARIA 
DEL AMBIENTE (ACTUALMENTE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTE-
NIBLE) Y OTRAS INSTITUCIONES.

Proyecto “Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones relacionadas al Medio Am-
biente Global”
La medida fue implementada en parte a través del proyecto “Desarrollo de capacidades para la toma de 
decisiones relacionadas al Medio Ambiente Global” La estrategia del proyecto destaca un enfoque a largo 
plazo	de	institucionalizar	las	capacidades	a	fin	de	cumplir	con	las	obligaciones	de	los	Acuerdos	Multilaterales	
para el Medio Ambiente (AMUMA) a través de un conjunto de actividades de “aprendizaje por medio de la 
práctica” que establezcan el cimiento para la toma de decisiones y la elaboración de políticas efectivas res-
pecto	a	los	beneficios	ambientales	globales.	En	concreto,	el	proyecto	realizó	una	revisión	integral	de	las	ne-
cesidades de gestión de datos e información y fortalecimiento de las capacidades sistémicas, institucionales 
y técnicas para la formulación de planes de desarrollo más holísticos y resilientes, con especial referencia a 
la protección del medio ambiente mundial. En particular, las actividades del proyecto tuvieron como objetivo 
la	mejora	de	los	indicadores	ambientales	a	nivel	mundial	y	los	procedimientos	analíticos	con	el	fin	de	crear	
conocimientos más relevantes. El proyecto además, fortaleció los mecanismos claves de consultas y de toma 
de	decisiones	necesarios	para	legitimar	la	implementación	de	una	planificación	más	resiliente	del	uso	de	la	
tierra.
Resultado1:	Datos	e	información	disponible	y	accesible	para	informar	a	planificadores	y	responsables	de	la	
toma de decisión.
Principales avances de resultados esperados:
Se	han	identificado	los	indicadores	ambientales	para	las	distintas	áreas	temáticas:	recursos	hídricos,	biodi-
versidad, aire, control de los recursos naturales, cambio climático, servicios ambientales, gestión ambiental 
y jurídica.

Sistema de Información: Se ha pasado de un sistema de información manual, sin estandarización de grupos 
estancos y con costosa obtención de información consolidada a un sistema de información con soporte 
computacional, estandarización e integración de la información, disponibilidad de la captura y obtención de 
manera global con información a tiempo real, con captura de datos on line. En el nuevo sistema de informa-
ción con soporte computacional que dispone el Ministerio del ambiente y Desarrollo Sostenible se ha car-
gado en el área temática de Impacto Ambiental: 2.120 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), en 2017 
y 772 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en 2018. De esas tuvieron que ser escaneadas 1.436 DIA.
Sistema geoinformático: Es un sistema interno de la dirección de geomática del MADS que recoge toda la 
información de los proyectos con planes aprobados para la DIA, con un resumen del proyecto y la infor-
mación de georreferenciación a la cual el público en general puede acceder a través de un visor de capas 
de datos geoespaciales entre los cuales destaca: el uso actual, uso alternativo, las áreas protegidas, áreas 
con servicios ambientales, los territorios indígenas, los paleocauces chaqueños, polígonos del proyecto, 
licencia, distritos, departamentos, etc.; este sistema estaba disponible para los funcionarios de la Dirección 
de Geomática, que al concluir una evaluación de DIA alimentan el sistema SIGEO con esos datos y desde 
el año 2018 se habilitó el libre acceso a esta información para todo público.
Página Web: Se realizó el diseño y despliegue del nuevo portal del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con implementación de nuevas funciones que mejoren la experiencia del usuario en el uso del 
portal WEB del MADS, (Elizeche 2018, com pers).

Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental
Transparencia e información pública. Disponible en: https://www.pj.gov.py/contenido/1298-acceso-a-la-in-
formacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1298
Las ideas de acceso a la información pública y transparencia gubernamental se plasman en el Acuerdo y 
Sentencia Nº 1.306 de la Corte Suprema de Justicia, del 15 de octubre de 2013, que sentó jurisprudencia 
sobre el derecho humano de acceso a la información pública, consagrado en el Artículo 28 de la Constitu-
ción Nacional.
A partir de esta norma se promulgan la Ley N° 5189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión 
de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas 
al servidor público de la República del Paraguay”, y más recientemente la Ley N° 5282/14, “De libre acceso 
ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
En ese sentido, siguiendo la misma línea de transparencia institucional, el Consejo de Superintendencia de 
la Corte Suprema de Justicia dictó la Resolución Nº 1.296, procediendo a reglamentar internamente la 
aplicación de la referida ley, que entre otros puntos dispone que las diferentes dependencias que componen 
la institución provean la información requerida en tiempo y forma a la Dirección de Comunicación, a 
fin	de	su	publicación.
La Ley N° 5282/14 busca que la ciudadanía pueda ejercer su derecho humano de acceder a la información, 
con lo cual logre un mejoramiento en su calidad de vida. Todas las instituciones públicas se encuentran obli-
gadas a divulgar la información dentro del marco de transparencia activa a través de sus sitios web.

La ley establece como principio que la información debe estar sistematizada y disponible 
con el fin de que sea difundida en forma permanente a los efectos de asegurar el más amplio 
y fácil acceso a la ciudadanía. En cuanto a transparencia pasiva se prevé que los interesados 
puedan solicitar la información de manera verbal, escrita y a través de correo electrónico; las 
respuestas deben entregarse dentro del plazo de 15 días.

Además	de	las	herramientas	que	la	tecnología	nos	ofrece	y	con	el	fin	de	dar	cumplimiento	cabal	a	los	re-
querimientos de información, se creó la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial – a través de la Acordada N° 999 –, la que tendrá como responsabilidad la recepción de 
solicitudes de información pública y el procesamiento y la gestión de las mismas para que las respuestas 
lleguen en tiempo y forma a los solicitantes.
Así también la máxima instancia judicial, a través de la Acordada N° 1005, del 21 de septiembre de 2015, 
estableció los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la Ley N° 5282/14, reglamentando 
de ese modo el Art. 23 de la normativa legal, que dispone: “En caso de denegación expresa o tácita de una 
solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con 
relación a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de 
reconsideración, podrá a su elección acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el 
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lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública”.
Por otro lado, las distintas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales cuentan con una 
página	WEB	donde	es	posible	encontrar	 información	tanto	 institucional	como	científica,	 técnica;	en	ellas	
existe mucha información disponible. Sin embargo, otras informaciones son de difícil acceso y se encuentra 
de forma dispersa, es por eso que debería desarrollarse un sistema de información donde se encuentre 
disponible toda la información necesaria para quien la solicite.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 

La	medida	adoptada	ha	sido	parcialmente	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada.

El avance en el logro de esta meta es muy auspicioso ya que con el acceso a los datos generados y actuali-
zados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la posibilidad de acceder a los datos de las 
instituciones públicas a través del acceso a la información pública facilita mucho la obtención de datos. Sin 
embargo, aún falta la inclusión de más instituciones al sistema de portal nacional de acceso a la información 
pública y mayor acceso a los datos del ámbito privado.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada:
Falta mayor difusión de estas nuevas herramientas disponibles como el portal Nacional de acceso a la infor-
mación pública y la forma de utilizar la nueva página del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si 
bien los adelantos tecnológicos están disponibles, la actualización de los datos dependerá del buen manejo 
de los funcionarios para alimentar el sistema.

Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional 
Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada

Información adicional
La evaluación se basó en los informes del proyecto “Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones 
relacionadas al medio ambiente global” y el portal de acceso a la información pública, al igual que la revisión 
de las páginas WEB de las ONGs que trabajan en medio ambiente en Paraguay.

Indicadores utilizados en esta evaluación
Sistema de información institucional gerenciado por la Secretaria del Ambiente en funcionamiento.

Nivel de confianza
Basada en evidencia exhaustiva

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente
Se ha consultado las principales páginas y a los expertos del área.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación
No se ha establecido un sistema de seguimientoBien encaminados para alcanzar la meta

Fecha en que se realizó la evaluación: 12 sep 2018

T
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Capacitación sobre Sistema de Información Ambiental. Foto MADES
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Laboratorio de biotecnologia. 
Foto Maria Iranzo
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Meta 15.- Biotecnología
Generar ámbitos de desarrollo de la biotecnología que logre apoyar la conservación de la biodiversidad, la 
salud, el sector productivo agropecuario y forestal, las agroindustrias, en base a los mandatos del CDB, apli-
cando las metas Aichi y las medidas de bioseguridad en el marco del protocolo de Cartagena.

Sección I. Información sobre las metas que se procura alcanzar a nivel nacional 
Paraguay	ratifico	el	Protocolo	de	Cartagena	sobre	Seguridad	de	la	Biotecnología	por	Ley	N°2309/2003,	este	
instrumento jurídico establece los procedimientos y la metodología de evaluación basada en conocimientos 
científicos	para	que	los	países	incorporen	a	su	territorio	los	organismos	vivos	modificados	(OVM),	como	así	
también reconoce el potencial de la Biotecnología para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad. 
El país cuenta con una Política y Programa para la Biotecnología agropecuaria y forestal aprobada por De-
creto	N°6733/2011	con	dos	pilares	específicos	1)	acciones	dirigidas	a	asegurar	el	acceso	y	disponibilidad	de	
los conocimientos y tecnologías 2) Acciones dirigidas a promover un efectivo aprovechamiento de las tec-
nologías disponibles a nivel nacional e internacional. Una Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal 
desde el año 1997 creada por Decreto N° 18.481/97 y actualizada por Decreto N°9699/12. La academia ha 
realizado avances con la creación de la Carrera de Biotecnología en la FACEN de la UNA, con propuesta 
curricular en la que se integra los conocimientos de biología, física y química que posibilitan diversas aplica-
ciones	a	problemas	específicos	referidos	al	ser	humano	y	las	industrias	mediante	la	tecnología,	consistente	
en el uso de organismos biológicos, o de compuestos obtenidos de organismos vivos para adquirir produc-
tos de valor para los humanos. En tal sentido, la biotecnología tiene una aplicación en muchas áreas: en la 
elaboración de alimentos y bebidas, en la fabricación de medicamentos, en la mejora de animales domésticos 
y de plantas cultivadas, en la prevención y tratamiento de enfermedades, en el control de la contaminación 
ambiental e, incluso, en la producción de formas de energía de menor impacto ambiental. 

Nivel de aplicación
Nacional 

Pertinencia de las metas nacionales en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Bio-
lógica

Principales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
4. Producción y consumo sostenibles
7. Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles
8. Contaminación reducida
16.	Protocolo	de	Nagoya	sobre	Acceso	y	Participación	en	los	Beneficios
Otras Metas de Aichi para la Diversidad Biológica relacionadas
13. Salvaguardar la diversidad genética
15. Restauración y resiliencia de los ecosistemas
19. Intercambio de información y conocimientos

Otra información pertinente
  La meta nacional fue elaborada en un proceso participativo descrito en el Anexo del 5to. Informe. Para 
la implementación de esta meta están involucrados los productores, la academia y las instituciones publica 
como	MAG,	la	investigación	IPTA,	fiscalización	SENAVE	y	MADES,	y	la	inocuidad	alimentaria	INAN	del	Mi-
nisterio de Salud Pública.

Sección II. Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos rela-
cionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PROGRAMA PARA LA BIOTECNOLOGÍA AGRO-
PECUARIA Y FORESTAL

La implementación de la política y programa para la biotecnología agropecuaria y forestal fue aprobada por 
Decreto N°6733/2011, y es autoridad de aplicación el Ministerio de Agricultura y Ganadería con un énfasis 
en los productos de la biotecnología moderna (OVM) en cultivos de maíz, soja, algodón y vacunas de uso 
veterinario. La Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal es una comisión que asesora a 
la Máxima Autoridad del MAG y tiene por objetivo atender, analizar y recomendar en todo lo referente a la 
introducción, ensayos de campo, liberación pre comercial, liberación comercial y otros usos propuestos de 
Organismos	Genéticamente	Modificados	(OGMs).	Está		conformada	por	representantes	de	las	siguientes	
instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS) Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SE-
NACSA) Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-
do (MADES)  y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La	Evaluación	de	la	tecnología	y	la	fiscalización	del	cumplimiento	de	las	normas	lo	realizan	a	campo	el	IPTA	
y el SENAVE respectivamente.
Creación de Capacidad: La UNA-FACEN implementa la Carrera de Biotecnología contando con egresados 
desde el año 2013. En el sector privado el INBIO implementó el programa de educación en biotecnología 
a nivel secundario capacitó a en el año 2016 a718 docentes y 1.601 alumnos y en el 2017 a 1679 docentes 
y 2039 alumnos.
Innovación Tecnológica: El sector privado ha destinado una parte de las ganancias por el uso de la tecnología 
de OVM en la creación de un Instituto de biotecnología (INBIO) para fomentar el uso de la tecnología y 
cuenta con un programa de apoyo a los pequeños productores. El CONACYT ha equipado los laboratorios 
de la carrera de biotecnología de la UNA-FACEN y del IPTA. El sector público genera nuevos materiales 
genéticos para la agricultura familiar utilizando técnicas convencionales y modernas de la biotecnología 
(cultivo de tejido: frutillas y Stevia; marcadores moleculares en maíz).
Estos datos fueron proveídos por los expertos en el taller del 26 de julio de 2018.

Evaluación de la eficacia de la medida de implementación adoptada en cuanto al logro de los 
resultados: 
La	medida	adoptada	ha	sido	eficaz

Explique la opción seleccionada y, donde sea posible, indique las herramientas o la metodolo-
gía utilizadas para obtener la evaluación de eficacia antes indicada 
Los	sectores	públicos,	privados	y	académicos	han	invertido	recursos	financieros	y	conocimientos	para	im-
plementar las acciones y cumplir los compromisos que el Paraguay se ha comprometido en el ámbito del 
CDB - Protocolo de Cartagena. Se ha establecido un sistema de aportes de los productores por uso de la 
tecnología (OVM) y han creado el Instituto de Biotecnología INBIO que se encarga de implementar pro-
gramas de educación sobre biotecnología, programas de uso demostrativo de cultivos OVM con pequeños 
productores. La Academia ha creado una carrera de biotecnología y equipados laboratorios para la investi-
gación y creación de capacidades. La innovación tecnológica publica genera materiales genéticos aplicando 
biotecnologías tradicionales y modernas.
El MAG estableció un sistema administrativo y de regulación de los OVM.
Estos datos fueron proveídos por los expertos en el taller del 26 de julio de 2018.

Otra información pertinente
El SENAVE publica los eventos biotecnológicos que completaron las evaluaciones y las autorizaciones para 
su uso en el territorio nacional, y el MAG publica las resoluciones de autorización de los eventos biotecno-
lógicos. Adjuntar dos archivos de SENAVE.
Estos datos fueron proveídos por los expertos en el taller del 26 de julio de 2018.

Obstáculos y necesidades científicas y técnicas relacionadas con la medida adoptada:
Cooperación	técnica	y	financiera	para	implementar	proyectos	pilotos	de	uso	de	la	biotecnología	para	la	
conservación de la diversidad genética del país, como así también de las propiedades potenciales de las 
mismas con énfasis en caracteres que permitan la sobrevivencia al cambio climático.
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Sección III. Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada meta nacional

Información adicional
Se están implementando tres acciones
• Implementación de la Política y Programa para la Biotecnología agropecuaria y forestal
• Creación de Capacidad con una carrera de grado
• Innovación Tecnológica por el sector privado y por el sector público
El	uso	de	OVM	en	la	producción	agrícola	permite	el	uso	eficiente	de	los
insumos, disminuir la carga de agroquímicos (insecticidas) en el agroecosistema.

Indicadores utilizados en esta evaluación 
• Cantidad de eventos biotecnológicos autorizados para su uso en el país 
• Cantidad de normativas (leyes, decretos, resoluciones) emitidas 
• Creación de capacidad e innovación (carrera universitaria y laboratorios)

Describa cualquier otra herramienta o método utilizados para evaluar los progresos 
Consulta a expertos e informaciones primarias publicadas por las instituciones públicas y privadas en sitios 
WEB.

Nivel de confianza de la evaluación indicada anteriormente 
Basada en evidencia parcial

Explique el nivel de confianza indicado anteriormente. 
La	metodología	aplicada	fue	de	la	información	primaria	(informes	oficiales)	de	la	Institución	encargada	de	
aplicar la política de biotecnología MAG (sus entes autárquicos SENAVE e IPTA) y las consultas a expertos 
en	los	talleres	de	planificación	participativa.

Idoneidad del seguimiento de la información que sirve para sustentar la evaluación 
El monitoreo relacionado con este objetivo es parcial ya que cada institución realiza el seguimiento de sus 
metas según sus atribuciones y funciones.

Categoría de progresos logrados para alcanzar la meta seleccionada 
Fecha en que se realizó la evaluación: 26 Jul 2018

T

4
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Eventos de 
biotecnología. 

Foto INBIO
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METAS
AICHI

 Reserva de Recursos Manjados de la 
cordillera del Ybyturuzú. 

Foto SEAM
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Metas Aichi

Meta 1.- Mayor conciencia sobre la diversidad biológica

Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos 
que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.

El país a través de distintas instituciones tanto públicas como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenido, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares, las Entidades Bi-
nacionales Itaipú y Yasyreta, como privadas como CEAMSO, Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, 
Fundación Moisés Bertoni, Guyra-Paraguay, los medios de comunicación como SNT y el canal de la Familia, 
han desarrollado numerosas iniciativas y proyectos de formación de conciencia, capacitaciones y jornadas 
de entrenamiento en distintas áreas. 

De esta manera se trata de ir formando una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad y la manera 
de	conservarla,	sin	embargo	no	se	cuentan	con	estudios	específicos	que	midan	el	nivel	de	conciencia	de	la	
población. El estudio de acceso y uso de internet realizado por encuestas, llevado a cabo por la Secretaría 
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación SENATICs, el Observatorio TICs, la empresa 
First Análisis y Latamclick (Encuesta sobre acceso y uso de internet en Paraguay, 2017), da cuenta que el 
90% (aproximadamente 3.110.000 personas) de los paraguayos entrevistados entre 13 a 45 años de edad 
tienen acceso a internet y el 43% (aproximadamente 3.010.000 de personas) de los paraguayos tiene acceso 
a internet en su vivienda. Al hacer uso del recurso “Google Trends” se buscaron los temas “biodiversidad” y 
“contaminación” dando como resultado que en el año 2016, 188 personas buscaron el tema biodiversidad 
y 276 personas el tema contaminación; en el año 2017, 163 personas buscaron el tema biodiversidad y 321 
personas buscaron contaminación. Otros temas como “deforestación” o “reforestación” arrojan datos igual-
mente bajos de 190 y 100 consultas respectivamente, tanto en el año 2016 como 2017. Otros temas como 
“conservación”,	“conservación	de	 la	naturaleza”	y	“conservación	del	agua”	no	dan	resultados	suficientes	
para mostrarse. Si tenemos en cuenta que más de 3 millones de personas tienen acceso a internet en el país, 
podemos concluir que el tema de biodiversidad y de la conservación de la naturaleza aún no se ha instalado 
con fuerza en nuestro país. 

Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido inte-
grados	en	las	estrategias	y	los	procesos	de	planificación	de	desarrollo	y	
reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando 
en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.

Cuenta de Bosques y Recursos Madereros
El Sistema de Cuentas Económicas y Ambientales (SCAE) 
es un marco conceptual para la comprensión de las in-
teracciones entre la economía y el medio ambiente y 
para la descripción de stock y cambios en los activos 
ambientales, Benítez (2017). 

Las cuentas ambientales son una ampliación de las 
cuentas nacionales y posibilita algunos posibles bene-
ficios	para	el	país,	como	la	respuesta	a	interrogantes	
políticas (agotamiento de los recursos naturales, pro-
porción de uso de la energía por las industrias, la conta-
minación, entre otros), la organización de la información 
ambiental (compilación de la información, el acceso y el 
análisis del impacto) y la respuesta a iniciativas internacio-
nales, Benítez (2017). 

En nuestro país se inició el proceso a través de una serie de reu-
niones entre la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 
el	Caribe),	Secretaría	Técnica	de	Planificación	(STP)	y	otras	instituciones	
públicas involucradas, primero para conocer la temática del funcionamiento de 
las cuentas ambientales y en segundo lugar para iniciar el camino para la recopilación 
de la información existente, Benítez (2017). 

En el mes de noviembre se realizó un curso introductorio de cuentas ambientales 
en donde se explicaron algunos puntos referentes al mismo y donde se explicó que los referentes para las 
cuentas en el país serán los datos de energía, bosques y los gastos ambientales. En lo relativo a la cuenta 
de bosques, se visualizan dos componentes principales, los datos de la cuenta de bosques y los datos de la 
cuenta	de	los	recursos	madereros.	El	primero	medido	mediante	superficie	(ha)	y	el	segundo	en	volumen	
(m3), Benítez (2017). 

Los resultados que se presentan más abajo representan una aproximación del estado de cuentas de bosques 
y recursos madereros en el periodo de tiempo 2013 – 2015 y pueden servir como base para la realización 
de	cuentas	ambientales	en	el	país.	La	compleja	diversidad	de	datos	y	cálculos	representó	la	mayor	dificultad	
a la hora de elaborar estas cuentas y más aún en algunos casos, la falta de datos sobre todo en lo que res-
pecta a las plantaciones forestales y aprovechamiento forestal. También algunos datos como residuos de tala, 
cambio	de	clasificaciones	y	pérdidas	naturales	y	por	catástrofes	son	muy	difíciles	de	obtener	o	directamente	
no se tienen. 

Meta 2.- Valores de la diversidad biológica integrados

A continuación se ilustra las contribuciones de la República del Paraguay para el cumplimiento de las Metas 
Aichi.

Objetivo Estratégico A

Recursos madereros. 
Foto Rocio Barreto
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Repasando nuevamente los resultados, en el siguiente cuadro se presenta la Cuenta de Activos de Bosques, 
Benítez (2017) ver Cuadro 12 pag 181 y el Cuadro 13 de Cuenta de Activos de Recursos Madereros pag 182.  

Cabe destacar que se ha autorizado la exportación de productos y subproductos forestales por un valor 
FOB Dólar de aproximadamente 91.096.791 (Dólares Americano noventa y un millones noventa y seis mil 
setecientos noventa y uno) y la importación por un valor FOB Dólar de aproximadamente 17.582.448 ( Dó-
lares americano diecisiete millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), INFONA 
(2017). El sector forestal contribuye en un 7% aproximadamente del PIB del país.

Integración de las consideraciones de diversidad biológica en las estrategias de desarrollo y 
reducción de la pobreza y en los procesos de planificación nacionales y locales.
Los Programas de Acción del Instituto Forestal Nacional (INFONA) se relacionan con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2030, al EJE ESTRATÉGICO CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO en las estrategias 2.2 
Competitividad e Innovación a través del formato de la producción y 2.4 Valorización del Capital 
Ambiental a	fin	de	promover	el	manejo	sostenible	de	los	ecosistemas	forestales	e	impulsar	las	actividades	
de	reforestación,	también	de,	planificar	y	gestionar	el	manejo	de	los	recursos	hídricos	y	forestales,	entre	
otros aspectos; y a las líneas transversales GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFICIENTE, Y SOSTE-
NIBILIDAD AMBIENTAL. Así mismo, estas acciones están enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional 
2017-2021, el cual se halla en una primera fase de implementación, INFONA (2017).

Como resultado de diferentes estudios y análisis realizados en el sector forestal, se concluye como funda-
mentales los problemas que atañen al desarrollo sostenible de este sector, se mencionan los siguientes; el 
aumento de la frontera agropecuaria en detrimento de la cobertura boscosa, alta demanda de los productos 
y sub productos forestales en el mercado nacional e internacional que derivan en la escases de materia pri-
ma para el sector industrial y energético, considerando que la biomasa tiene una alta participación dentro de 
la	matriz	energética	nacional;	asimismo	una	escasa	implementación	de	instrumentos	financieros	existentes	
para la instalación de plantaciones forestales. Considerando estos aspectos mencionados, la Institución, en 
coordinación con otras entidades del gobierno y el sector productivo del país, las principales actividades 

se enfocan en la conservación de los recursos forestales, y se tiene como desafíos el fortalecimiento de 
la capacidad institucional, promoviendo el aumento de la cobertura forestal, a través del manejo forestal 
sostenible, la reforestación y/o forestación, así como la implementación efectiva del sistema de monitoreo 
forestal satelital, INFONA (2017).

Medida en que se utilizan los estudios de valoración como insumo para la toma de decisio-
nes en el manejo y control.
Valorización del capital ambiental.
Bosques Nativos ordenados en forma sostenible.
Se ha aprobado 44.394 ha de bosque productivos para manejo forestal sostenible, distribuidos en varios 
departamentos de la Región Oriental y Occidental. La mayor cantidad de hectáreas con manejo forestal 
sostenible se encuentran en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Concepción y Amambay, 
INFONA (2017).

Fiscalizaciones de planes aprobados
Se	han	realizado	104.479	controles	y	fiscalizaciones,	en	puestos	de	control	(fijo	y	móvil),	industrias,	co-
mercios,	fincas	menores,	emisión	de	guías	de	rollos	frescos,	lampiños,	leña	y	carbón	vegetal,	planes	ya	sea	
de manejo forestal, uso de la tierra, entre otros. Conforme se presenta a continuación. Se realizaron 22 
intervenciones	en	diferentes	puntos	del	país	a	través	de	las	Oficinas	Regionales	por	incumplimiento	de	
las normativas legales vigentes, denunciando 9.466 hectáreas aproximadamente hasta la fecha, INFONA 
(2017).

Comercio e Industria Forestal
Se ha autorizado la exportación de productos y subproductos forestales por un valor FOB Dólar 
de aproximadamente 91.096.791 (Dólares Americano noventa y un millones noventa y seis mil sete-
cientos noventa y uno) y la importación por un valor FOB Dólar de aproximadamente 17.582.448 
(Dólares americano diecisiete millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), 
INFONA (2017).

Capacitación sobre Planificación de 
Finca sostenible, Ejecutor Procosara. 
Foto FCBT
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Meta 3. Incentivos reformados

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos 
los	subsidios,	perjudiciales	para	la	diversidad	biológica,	a	fin	de	reducir	al	mínimo	o	evitar	los	impactos	ne-
gativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes 
y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales.

Derogación del Decreto 7.702
 Varias ONGs ambientalistas a través de un comunicado expresaban la creación de “un incentivo perverso” 
al reglamentarse inadecuadamente el Art 42 de la Ley 422 Forestal. Expresando lo siguiente: 

Las disposiciones de esta Ley (principalmente, el Art. 42 que estableció la obligación de mantener una re-
serva legal de bosques naturales; y el Art. 6, que estableció la obligación de mantener bosques protectores) 
fueron recién reglamentadas mediante el Decreto 18.831 del 16 de diciembre de 1986. Esa reglamentación y 
la escasa o nula capacidad de hacerla cumplir del entonces Servicio Forestal Nacional contribuyeron al gran 
cambio de uso de suelo de los bosques de la Región Oriental. Justamente, la Ley 3001/06 “De valoración 
y retribución de los servicios ambientales” pretendió compensar de alguna manera a quienes habían man-
tenido	superficies	boscosas	adicionales	a	las	de	la	reserva	legal	de	bosques	naturales	por	no	poder	ahora	
realizar el cambio de uso de suelo que sin la “Ley de Deforestación 0” podrían haber realizado. La intención 
no fue que esa compensación saliera de las arcas del Estado, sino de quienes habían deforestado ilegalmente. 
Esto es, la Ley 3001/01 pretendió compensar la deforestación ilegal pasada, no ser una suerte de permiso 
para	deforestar	y	luego	“compensar”.	Esto	está	reflejando	en	el	Art.	11,	numeral	2,	de	la	Res.	SEAM	199/13	
que establece que “en ningún caso se permitirá la compensación por incumplimiento al Art. 42 de la Ley 
422/73	con	la	adquisición	de	certificados	de	servicios	ambientales	en	aquellas	áreas	de	la	Región	Oriental	
que hubieran sido deforestadas luego de la entrada en vigencia de la Ley 2524/04”. Sin embargo, el Art. 5 del 
nuevo Decreto 7702/17 se permitía que quienes hayan deforestado ilegalmente la reserva legal de bosques 
naturales del Art. 42 de la ley forestal puedan “recomponerla” con hasta un 60% de especies exóticas o ad-
quiriendo	certificados	de	servicios	ambientales.	Ante	esta	situación	y	por	presión	de	las	ONGs	ambientales	
en nuevo gobierno de Paraguay derogó este Decreto 7702/17.

Incentivos económicos para la conservación:
Paraguay posee en la actualidad tres tipos de incentivos económicos: a.- basados en el mercado, b.- no ba-
sados	en	el	mercado	y	c.-	instrumentos	fiscales	que	apuntan	de	forma	directa	e	indirecta	a	la	conservación	
y uso sostenible de la biodiversidad. Además, el país en su presupuesto de gasto público asigna recursos 
financieros	al	ambiente.	Por	su	parte,	existe	la	cooperación	internacional	con	financiamiento	destinado	a	la	
conservación de los recursos naturales y el ambiente. 

a.- En cuanto a los mecanismos basados en el mercado, se cuenta con el “Pago por servicios ambientales” 
que delinea la retribución económica a las propiedades con recursos forestales y pasturas. Por la aplicación 
de la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” en el periodo 2015 a 2017 se 
registraron	75	transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	siendo	objeto	de	
transacción	una	superficie	total	de	11.958	hectáreas	por	G.	30.700.963.784,	equivalentes	a	USD	5.531.705.	
Actualmente	existen	76	 transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	 siendo	
objeto	de	transacción	una	superficie	total	de	16.521	hectáreas	por	G.	42.187.882.799,	equivalentes	a	USD	
7.601.420, SEAM (2018).

Una	actividad	promisoria	y	emergente	para	la	generación	de	recursos	financieros	es	el	turismo	sostenible.	

Por otro lado, Paraguay está en proceso de delinear su estrategia REDD+, sin embargo, existen proyectos 
implementados al respecto y que ofrecen incentivos que indirectamente favorecen la conservación de la 
biodiversidad. El Programa ONU REDD+ que es una de las iniciativas multilaterales que ha sentado bases 
para mejorar las acciones de mitigación relativas a los bosques. 

Programa Nacional Conjunto ONU REDD+
El objetivo del Programa Conjunto ONU REDD+ es apoyar al gobierno para el establecimiento de un 
programa REDD+ a nivel nacional teniendo en cuenta las directrices de ONU REDD y las de la Federación 
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) que se aplicarán en la implementación de este 
programa en territorios indígenas.

b.- Paraguay cuenta con incentivos no basados en el mercado a través de las donaciones diseñadas para 
financiar	proyectos	y	actividades	tendientes	a	la	conservación	y	uso	sostenible	de	la	biodiversidad.	Entre	los	
mecanismos	financieros	se	encuentran	el	Canje	de	deuda	entre	los	Gobiernos	del	Paraguay	y	los	Estados	
Unidos “Fondo de conservación de bosques tropicales Paraguay”. Por otro lado, el Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD asigna fondos para proyectos de conservación de comunidades locales y organiza-
ciones	sin	fines	de	lucro.
Finalmente, existen proyectos privados en Paraguay de aprovechamiento de recursos de la biodiversidad 
que	demuestran	que	estas	actividades	generan	recursos	financieros	que	pueden	ser	destinados	para	el	ma-
nejo y conservación de la biodiversidad. Como ejemplos pueden citarse el palmito y la yerba mate.

c.-	Con	relación	a	los	instrumentos	fiscales,	Paraguay	cuenta	con	una	deducción	de	impuestos	para	áreas	
silvestres protegidas privadas. Esto está establecido en la Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas” y 
estipulada en su artículo 56.

Por otro lado, si bien el Banco Nacional de Fomento (BNF) ya había lanzado el proyecto “Pro-forestal” a 
finales	del	2015,	con	una	tasa	de	interés	bastante	favorable,	de	7,95%	en	guaraníes,	aún	estaba	pendiente	de	
resolución	nuestra	propuesta	sobre,	el	“pago	a	cosecha”,	para	proyectos	forestales	con	fines	energéticos.	
 
Hoy	podemos	decir	que	el	mencionado	instrumento	financiero	de	fomento	está	completo.	Con	la	nueva	
Resolución del Consejo de Administración, del Banco Nacional de Fomento-BNF, la N° 8 Acta 26 de fecha 
25	de	febrero	de	2016,	mediante	la	cual,	en	el	Art.	1,	se	modifica	el	Anexo:	

a.- “LINEA DE CREDITO PARA FORESTACIÓN CON FINES COMERCIALES”, Item II, Pautas de carácter 
especial, Punto 6, Plazo y Calendario de Pagos; Numeral 6.2 Proyectos de Explotación Forestal para Proyec-
tos de Biomasa y/o Materia Prima para Agroindustrias, aprobado por resolución N° 9 Acta 86 de fecha 25 
de junio de 2015, del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que quedará redactado 
de la siguiente forma:

b.- “PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN FORESTAL PARA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y/O PRODUC-
CIÓN DE MATERIA PRIMA PARA AGROINDUSTRIA”.
PLAZO: HASTA 7 AÑOS
• Pago de Intereses de las cuatro cuotas iniciales, considerados “periodos de gracia”.
• El 5to. Año 5% (cinco por ciento) del Capital + Intereses; el 6to. Año 5% (cinco por ciento) del Capital + 
Intereses; y, el 7mo. Año 90% (noventa por ciento) del Capital + Intereses.
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Meta 4.-  Producción y consumo sostenibles
Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adopta-
do medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo 
y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de límites ecológicos seguros.

Medidas se han tomado para reducir el impacto de los sectores productivos:
El proyecto Pacto Global de Naciones Unidas por el cual las empresas y organizaciones buscan cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, derechos labora-
les, medio ambiente y anticorrupción, tienen en Paraguay 80 suscritos de distintos ámbitos de la producción 
y de servicios de un total de 224.242 empresas presentes en el país, este es un inicio auspicioso ya que 
muestra como el compromiso empresarial hacia la producción sostenible va en aumento en el país. 

TURISMO DE NATURALEZA
Cabe resaltar que las actividades de turismo de naturaleza ha sido incorporada en por lo menos 7 planes de 
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas: Reserva de Recursos Manejados Cordillera del Ybytyruzú, Parque 
Nacional Ybycuí, Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque Nacional Tte. Enciso, Área de Reserva para 
Parque Nacional San Rafael, Reserva Pantanal paraguayo (Estación Biológica Tres Gigantes), Reserva Natural 
Privada Cañada el Carmen. 

El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2008-2018 (2012) incluye las 
Áreas Silvestres Protegidas como destinos turísticos nacional e internacional incorporándose esta medida a 
una estrategia nacional. Este Plan Maestro reconoce que algunas áreas silvestres protegidas poseen un mayor 
grado de potencialidad ecoturístico. Éstas han sido priorizadas no con base en la riqueza de la biodiversidad, 
sino más bien en la posibilidad concreta de obtener resultados de rentabilidad basados en criterios como 
mercados cercanos, accesibilidad, infraestructura y planta turística disponible en el sitio o en sus proximi-
dades. 

De todas las Áreas silvestres protegidas públicas del Paraguay, sólo el Parque Nacional Ybycui realiza un 
cobro para la entrada instituida en un mandato como lo es la Resolución SEAM N° 14/04 “Por la cual se 
establece la percepción de ingresos por uso público en el Parque Nacional Ybycui”. 

Entre los proyectos de desarrollo turístico sostenible, con promoción de inversión en las diferentes mo-
dalidades de turismo de naturaleza e inclusión de las Áreas Silvestres Protegidas, subrayamos 2 proyectos 
dirigidos y manejados por mujeres: aviturismo desarrollado por la ONG Guyra-Paraguay y Mbaracayú Lodge 
gerenciado por alumnas del Centro Educativo Mbaracayú, que detallamos a continuación. 

En la Reservas Naturales Privadas como las administradas por la ONG Guyra-Paraguay se han desarrollado 
2	proyectos	turísticos	de	naturaleza,	una	de	aviturismo	y	otra	de	identificación	de	los	atractivos	turísticos	en	
las Reservas Naturales Privadas que administra la institución. Cabe destacar el Proyecto de aviturismo por 
su fuerte apuesta a la formación a mujeres emprendedoras, este proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo 
financiero	del	BID/FOMIN,	consistió	en	la	promoción	del	crecimiento	de	las	pequeñas	empresas	capacitando	
a guías de aviturismo y buscando una mayor participación de la mujer, que incluye la creación de un circuito 
de observación de aves, “Guyra Rapé” con 14 sitios en el país.

Otras ONGs, como la Fundación Moisés Bertoni (FMB) también tienen incorporados a los planes de manejo 
de las áreas protegidas que administran programas de turismo de naturaleza. Como el plan de Manejo de 
la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, que incorpora el programa de turismo sostenible impulsado por 
la FMB con la participación de comunidades locales en actividades culturales, sociales y de aventura que se 
desarrollan en diferentes sitios de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú. 

Mbaracayú Lodge forma parte de este programa turístico. Mbaracayú Lodge forma parte de la estrategia 
de sostenibilidad del Centro Educativo Mbaracayú, que es de exclusiva formación para mujeres, y a la vez 
funciona como centro de capacitación y formación laboral de sus alumnas, quienes prestan servicios de 
atención a turistas, gobernanza hotelera, cocina, etc., bajo la tutoría de los docentes. A través de ello, se logra 
enriquecer	la	oferta	turística	y	distribuir	 los	beneficios	económicos	de	estas	actividades	en	el	territorio	
de	influencia	de	la	Reserva,	siendo	uno	de	los	atractivos	la	competencia	de	arco	y	flecha	con	la	comunidad	
indígena Aché de Arroyo Bandera. 

A	partir	el	año	2015,	la	Fundación	también	opera	el	Monumento	Científico	Moisés	Bertoni,	que	pertenece	
al Estado Paraguayo y está bajo los cuidados de la Secretaria del Ambiente (SEAM). A través de una licitación 
pública, la Fundación logró ser concesionada para la operación de este atractivo turístico que se suma así a 
todo el trabajo de turismo sostenible. 

Turismo en la RN Mbaracayú. 
Foto FMB
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Medidas se han tomado para reducir el consumo de recursos o para hacerlo más sostenible
En el aspecto legal, una de las medidas adoptadas para salvaguardar el uso de los recursos naturales es la 
sanción en el año 1993 de la Ley 294 de “Evaluación de Impacto Ambiental”. Esta Ley vigente en el país es 
la reguladora principal de las actividades productivas la cual debe ser aplicada primero para después aplicar 
otras leyes como por ejemplo las Vida Silvestre o de Áreas Protegidas, así si un usuario de vida silvestre 
desea realizar cacería deportiva o de control debe contar primero con su DIA y luego tramitar los permisos 
correspondientes	en	la	Dirección	de	Vida	Silvestre.	La	DIA	no	ha	demostrado	ser	suficiente	para	garantizar	
la sostenibilidad de las actividades productivas ya que la misma se ha reducido al llenado de una serie de 
requisitos	que	en	definitiva	no	buscan	la	sostenibilidad	del	recurso	sino	la	obtención	de	la	licencia.	Por	otro	
lado debería reverse los requisitos para el otorgamiento de la credencial de “Consultor”, la formación que 
posee cada profesional y según la misma el tipo de DIA que puede realizar, lo que no existe actualmente. 
También, no menos importante, es la capacitación de los dictaminadores, que evalúan y dictaminan las carpe-
tas presentadas en la SEAM, en la mayoría de los casos, son profesionales recién graduados, sin experiencia 
de campo, evaluando proyectos fuera de su ámbito de formación universitaria, situación que se acentúa con 
los	bajísimos	salarios	que	perciben,	y	aún	más,	considerando	que	cualquier	dictamen	firmado	por	los	mismos,	
pueda	ser	utilizado	en	un	proceso	penal,	hasta	5	(años)	después	de	ser	firmado,	lo	que	incrementa	la	excesiva	
demora en la expedición de las licencias ambientales, Schnell (2013). Medidas correctivas y preventivas sobre 
casos especiales y puntuales de manejo de recursos naturales para la producción son ejecutadas a través de 
Resoluciones Ministeriales como por ejemplo la Res. 288/13 “POR LA CUAL SE REGULA EL OTORGA-
MIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES A NUEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES RELACIONADOS 

A LA ACTIVIDAD DE BOMBEO DE AGUA PARA REGADIO DE CULTIVO DE ARROZ EN LA CUENCA 
DEL RIO TEBICUARY”, la misma surge como resultado de los estudios de bajos caudales mínimos del Río 
Tebicuary por lo cual se suspendió la emisión de DIAs para nuevos emprendimientos de las plantaciones de 
arroz y se exige que los emprendimientos tengan sus propios reservorios de agua. 

PROPIETARIOS DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES. Con relación al compromiso de los 
propietarios de bosques hay que destacar aquellos que se han adherido al régimen de servicios ambientales. 
Estos	servicios	ambientales	pueden	derivar	en	beneficios	económicos	pero	al	mismo	tiempo	supone	una	
serie de requisitos tendientes a conservar los bosques, los ecosistemas, los paisajes y los pastizales, éstos 
requisitos se establecen en la Resolución SEAM N° 199/13 2 “Por la cual se establecen las condiciones y re-
quisitos	para	poder	certificar	los	servicios	ambientales	que	produzcan	los	bosques,	así	como	las	condiciones	
y	los	requerimientos	para	que	los	adquirientes	de	certificados	de	servicios	ambientales	de	bosques	puedan	
utilizarlos	para	compensar	el	déficit	de	reserva	legal	de	bosques	naturales,	de	acuerdo	con	las	leyes	422/73	
y 3001/06” indica que en su inciso c que son servicios ambientales que guardan relación con los bosques y 
la biodiversidad aquellos “...relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad: protección 
de	especies,	ecosistemas	y	formas	de	vida;	acceso	a	elementos	de	biodiversidad	para	fines	científicos	y	co-
merciales”. Hasta agosto de 2018 fueron 61 propiedades inscritas en el régimen de Servicios Ambientales 
protegiendo	una	superficie	de	758.838	Ha.	si	bien	el	compromiso	mínimo	es	de	5	años	este	puede	ser	
renovado y constituyen actualmente uno de los principales incentivos económicos de conservación. 

Laguna Gral. Díaz propiedad con 
regimen de servicios ambientales. 
Foto Martha Motte
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Meta 5.- Pérdida de hábitats reducida a la mitad o disminuida

Objetivo Estratégico B

Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un 
valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá 
reducido	de	manera	significativa	la	degradación	y	fragmentación.

Ritmo de pérdidas de importantes hábitats en el país
Cobertura de bosques y cambio de uso de suelo.
Cobertura de bosques:
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) ha trabajado en la elaboración del Mapa de cobertura boscosa 
entre los periodos 2015 – 2016, arrojando los siguientes resultados:
Región Oriental: Bosque 2.920.125 ha.; Plantaciones 17.418 ha.; No bosque 12.220.895 ha.;
 Región Occidental: Bosque 14.462.202 ha.; No bosque 9.478.536 ha.;
	La	superficie	de	la	cobertura	forestal	año	2016,	(con	la	evaluación	de	exactitud):	17.388.513	ha.,	INFONA	
(2017).

Cambio de uso de suelo:
Los cambios de uso de cobertura boscosa a otro uso en el periodo 2014 al 2016 son para la Región Oriental 
de 35.645 ha. y en la Región Occidental 832.825 ha. lo que da un total para el país de 868.470 ha., Dirección 
de Geomática del MADES (2018). 

Los datos de cobertura boscosa disponibles a nivel global en el sitio Global Forest Watch (2018), propor-
cionan una serie de informaciones estadísticas, que pueden ser monitoreadas también a nivel país. Entre los 
años 2001 y 2017, Paraguay ha perdido 5.460.000 ha. de bosques, que representan una pérdida del 22% de 
la cobertura desde el año 2000, equivalente a 259 Mt de emisiones de CO2.

ONU-REDD + Paraguay (2014e) indica con relación a las causas de la deforestación y degradación de los 
bosques del país que los motores de las mismas están dados principalmente por la expansión de la frontera 
agrícola, la implementación de pasturas para la producción de carne y productos lácteos, la extracción de 
leña	y	carbón	vegetal,	la	tala	legal	e	ilegal	y	las	infraestructuras	viales.	Éstos	a	su	vez	están	influenciados	por	
otras	causas	indirectas	o	subyacentes	de	tipo	económico,	demográfico,	político,	entre	otras.

Según Walcott et al. (2015) el cambio de uso de la tierra en el occidente se debe principalmente a la expan-
sión agropecuaria. Con relación a esto, ONU-REDD+ Paraguay (2014e) indica que en los últimos años, en 
parte debido a la Ley de deforestación cero implementada en la Región Oriental, el Chaco ha comenzado a 
sufrir un proceso de deforestación que podría imputarse a un proceso de transferencia de impacto ambien-
tal derivada de la citada normativa hacia esa región, ONU-REDD + Paraguay (2014e).

MEDIDAS SE HAN TOMADO PARA ABORDAR LAS CAUSAS SUBYACENTES DE LA PÉR-
DIDA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
INICIATIVAS DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL
Producción sostenible
Siendo el principal motor de la economía nacional la producción agropecuaria, en especial, de los commodi-
ties	carne	y	soja,	y	con	el	fin	de	minimizar	los	impactos	que	dicha	producción	pueda	tener	en	los	paisajes	y	
la vida silvestre del Chaco, WCS viene trabajando desde el 2015 en el Proyecto “Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (FCAA), WCS (2018).

Específicamente,	 la	Alianza	
busca desarrollar incen-
tivos para la adopción de 
prácticas sostenibles en 
la producción de carne y 
soja,	 con	el	 fin	de	 facilitar	
el acceso a nuevos merca-
dos internacionales, pro-
mover	el	manejo	eficiente	
de los recursos naturales 
y la conservación de los 
bosques. Las áreas de im-
plementación son de la re-
gión Occidental (Chaco): 
Municipio	de	Filadelfia,	 te-
rritorio de la Cooperativa 
Neuland (Departamento 
de Boquerón) y el Depar-
tamento de Alto Paraguay. 
Así como la región Orien-
tal (Bosque Atlántico), 
WCS (2018).

 A la fecha se tienen varios 
resultados preliminares 
como 10.000 hectáreas 
bajo técnicas sostenibles 
de manejo ganadero; una 
publicación sobre Buenas 
Prácticas en el Alto Para-
guay; una salida de campo 
en Montanía, Boquerón, 
para mostrar buenas prác-
ticas; y una publicación so-
bre fauna presente en la 
Colonia Neuland, Chaco 
Central, WCS (2018).

MEDIDAS SECTOR 
PÚBLICO:
Servicios Ambientales:
Por la aplicación de la Ley 
3001/06 “De Valoración y 
Retribución de los Servi-
cios Ambientales” en el 
periodo 2015 a 2017 se 
registraron 75 transaccio-
nes	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	siendo	objeto	de	transacción	una	superficie	
total de 11.958 hectáreas por G. 30.700.963.784, equivalentes a USD 5.531.705. Actualmente existen 76 
transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	siendo	objeto	de	transacción	una	
superficie	total	de	16.521	hectáreas	por	G.	42.187.882.799,	equivalentes	a	USD	7.601.420,	SEAM	(2018).

Reserva Natural Mbatovi. Foto Carmen Vitale
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Marco Legal:
La	Secretaria	Técnica	de	Planificación	del	Desarrollo	Económico	y	Social	en	el	2011	(Instituto	de	Desarrollo-
STP. 2012) elaboró EL PLAN MARCO NACIONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL	PARAGUAY	(PMDyOT),	cuyos		objetivos	estratégicos	específicos	son:	
a.- Consolidar la red de Parques y áreas protegidas del país.
b.- Poner en marcha planes de ordenamiento territorial y del uso del suelo rural.
c.- Poner en marcha planes integrales de ordenamiento del uso del suelo urbano y periurbano.

En el Título Décimo de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, que trata de “LA PLANIFICACIÓN Y ORDE-
NAMIENTO	TERRITORIAL	DEL	MUNICIPIO”,	se	habla	en	su	Artículo	224,	de	la	Planificación	del	municipio,	
en donde se establece cuanto sigue:
“Las	municipalidades	establecerán	un	sistema	de	planificación	del	municipio	que	constará,	como	mínimo,	
de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del municipio y el plan del ordenamiento urbano 
y territorial”. Un 95% de los Municipios ya cuentan al día de hoy con sus planes de desarrollo sustentable. 
La misma suerte no se tiene con los planes de ordenamiento urbano y territorial, ya que los municipios no 
cuentan aún con esta herramienta clave para el logro del objetivo establecido.

Adecuación Ambiental Global de la Colonia Neuland
El Estudio de Impacto Ambiental se enmarca dentro del proceso de Adecuación Ambiental global con res-
ponsabilidad individual de las unidades productivas asentadas en la Colonia Neuland. El primero que se 
realiza de este modo “global” y otras colonias Mennonitas del Chaco está iniciando el mismo proceso.
El objetivo estratégico de esta Adecuación Ambiental apunta a la integración de la Producción con la Con-
servación consistente en adoptar sistemas productivos que tiendan a asociar alta productividad con sosteni-
bilidad de los diversos ecosistemas, sistemas que permitan que los diversos componentes de la producción 
tales como arboles forestales, pasturas, animales de producción y cultivos agrícolas puedan interactuar bajo 
un esquema de manejo racional integral que contribuyan a mejorar a mediano o largo plazo la productividad, 
la	sostenibilidad	y	la	rentabilidad	financiera	del	sistema	de	producción	adoptado.
El	área	de	influencia	directa	del	proyecto	es	de	216.759	has	9448	m2	ubicadas	en	el	Distrito	de	Mcal.	Estiga-
rribia del Departamento de Boquerón. 

Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de mane-
ra sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca 
excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las acti-
vidades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas 
vulnerables, y los impacto: de la pesca en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de 
límites ecológicos seguros.

MONITOREO DE LA FAUNA ICTICA COMERCIAL Y DEPORTIVA
El país ha avanzado en el cumplimiento de esta meta al organizar el marco legal que controla 
la actividad pesquera y de acuicultura, con la Ley N° 3556/08 “De Pesca y Acuicultura” y su Decreto 
Reglamentario N° 6523/11 “Por la cual, se reglamenta la Ley N° 3556/08 “De Pesca y Acuicultura” y nume-
rosas resoluciones que ordenan distintos temas como los lugares de utilización y el tamaño de abertura de 
malla de redes de pesca, establecen las especies ícticas nativas ornamentales y se reglamenta su pesca, se 
establecen las especies de carnadas, las condiciones para introducir especies de peces exóticos, entre otras.

VEDA PESQUERA: 
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible como medi-
da de protección y en concordancia con los países limítro-
fes Argentina y Brasil establece el periodo anual de veda. 
La Secretaría del Ambiente actualmente Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Re-
solución 538/17 estableció el periodo de veda pes-
quera 2017/2018, desde el 6 de noviembre hasta 
el 20 de diciembre de 2017 para las aguas com-
partidas con Argentina, y desde el 6 de noviem-
bre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 para 
las aguas compartidas con Brasil, SEAM (Mié, 
11/10/2017).  Cabe resaltar que otra medida 
muy importante durante la veda además de los 
controles es el pago del subsidio a los pesca-
dores. El Programa de Asistencia a Pescadores 
del Territorio Nacional es el programa social di-
rigido a familias de pescadores y pescadoras en 
situación de pobreza y vulnerabilidad durante la 
vigencia de la Veda Pesquera. El presupuesto apro-
bado para la asistencia a pescadores para el año 2018 
es de 9.289.949.192 gs aproximadamente 1.592.654 
US$ para aproximadamente 3.500 familias de pescado-
res/as, en SAS resumen de ejecución presupuestaria.

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN 
Cabe destacar que Paraguay es un país mediterráneo por lo cual toda su 
pesca es continental.  Los datos con que se cuenta para estimar el volumen de ex tracción 
son los permisos otorgados por la Dirección de Pesca y Acuicultura (DPA) del MADES para el traslado de 
peces desde la zona de producción a las zonas de consumo, a saber: en el año 2015, 1.281.463 Kg; en el año 
2016, 1.159.608 Kg; en el año 2017, 959.911Kg dando un total en los tres años de 3.311.289 Kg. de pescado, 
DPA/MADES (2018). 

Meta 6.- Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos

Asistencia a pescadores por veda. 
Foto Carmen Vitale

El Municipio de Neuland cuenta 
con la Adecuación Legal Global. 
Foto Rocio Barreto
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Sector y políticas agrícolas
El sector agrícola contribuye a alrededor del 25% del producto interno bruto, de acuerdo al Banco Central 

del Paraguay, Ever (2016).

El Gobierno de Paraguay ha adoptado medidas para reforzar su sector agrícola pa-
sando de ser un importador neto a un exportador a gran escala. Paraguay es 

actualmente el cuarto mayor exportador de soja del mundo, con una pro-
ducción que ha aumentado de alrededor de seis millones de toneladas 

de soja en 2007 a más de nueve millones en 2015. También es el 
tercer mayor exportador de carne bovina del mundo, y exporta 

cantidades importantes de arroz, maíz y trigo, Ever (2016).
	 	Según	las	estadísticas	oficiales	de	2013	y	2014,	se	utili-

zó casi el 94% de las tierras agrícolas para cultivos de 
exportación, mientras que sólo alrededor del 6% por 

ciento para la producción nacional de alimentos, 
Ever (2016). 

  La distribución de la tierra en el Paraguay es 
una de las más desiguales en América Latina, 
entre el 60 y el 80 por ciento de la tierra 
pertenece al 2-3% de la población, aproxi-
madamente 300.000 pequeños agricultores 
y sus familias carecen por completo de ac-
ceso a la tierra. Los pequeños agricultores 
manifiestan	la	grave	falta	de	apoyo	del	Go-
bierno en relación con varios temas, inclu-
yendo el acceso a la tierra, las semillas, el 
tan necesario capital, así como el acceso a 
mercados para comercializar sus cosechas, 
estos testimonios ilustran la vital impor-
tancia de la aplicación plena de la reforma 
agraria que debería haberse realizado hace 
mucho tiempo. Paraguay todavía no imple-
mentó un modelo de desarrollo agrícola 

ambientalmente amigable y sostenible desde 
que	el	Gobierno	se	comprometió	firmemen-

te a implementar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y reitero el Objetivo 2, a saber, 

“Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimen-
taria y la mejora de la nutrición y promover la agri-

cultura sostenible”. Ever (2016).

Asistencia técnica agropecuaria
  Las 64.263 familias fueron asistidas en el año (2017) en: 

(1) Manejo sostenible del suelo, agua y bosques; (2) Seguridad 
alimentaria y producción y (3) Fortalecimiento organizacional y 

de gestión comercial a través de diferentes metodologías de exten-
sión, MAG (2017).

Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

POLINIZADORES:
El servicio de polinización con abejas en el Paraguay es una práctica aun 
poco extendida, en comparación a otros países, donde los productores 
agrícolas deben pagarle al apicultor el costo que implica el traslado de 
colmenares	a	las	zonas	de	cultivo	con	el	fin	de	mejorar	su	produc-
ción a través de la polinización, FAO (2017).

En Paraguay el 88 % de los cultivos frutícolas, el 40% de gra-
nos, 40% de los hortícolas, 50% de cultivos industriales y 
el 70 % de las oleaginosas, pueden verse impactados en 
rendimiento y calidad de la cosecha a diferente nivel 
basándose en datos de zoopolinización de cultivos 
referenciados en diferentes publicaciones, ya que el 
país no cuenta con esta información FAO (2017).

La gran mayoría de zoopolinizadores son silves-
tres, e incluyen más de 20.000 especies de abejas, 
y algunas especies de moscas, mariposas, poli-
llas, avispas, escarabajos, gorgojos, tisanópteros 
(trips), hormigas, mosquitos, murciélagos, aves, 
primates, marsupiales, roedores y reptiles, FAO 
(2017).

Paraguay con sus remanentes de Bosque tiene 
una importante biodiversidad, sin embargo, la 
información sobre agentes polinizadores es in-
cipiente y deja mucho vacío por llenar 500 espe-
cies de visitadores y/o polinizadores son registra-
das para el Paraguay, FAO (2017).

Existen diferentes factores generando presiones am-
bientales que alteran la diversidad de polinizadores y 
la polinización. El incremento de la población humana 
mundial, el crecimiento económico, el comercio globa-
lizado y los avances tecnológicos han transformado el 
clima,	 la	superficie	terrestre,	 la	 intensidad	en	el	manejo,	el	
equilibrio en los nutrientes de los ecosistemas y la distribu-
ción	biogeográfica	de	las	especies.	Esto	ha	conllevado	y	conlleva	
consecuencias para los polinizadores y la polinización en todo el 
mundo. En el caso del Paraguay esos factores no son ajenos, sin em-
bargo, es muy escasa la información de las consecuencias de los mismos 
sobre el servicio ecosistémico de la polinización. FAO (2017).

Meta 7.- Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles

Apis mellifera - Abeja. 
Parque Nacional Río Negro. 
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La base productiva es fundamental para la producción de alimentos, y gracias a la asistencia recibida, las 
familias de la agricultura familiar fueron incorporando paulatinamente, nuevas prácticas como también in-
fraestructura en su sistema de producción tales como: prácticas conservacionistas, uso de abonos verdes 
de invierno y de verano, asociación y rotación de cultivos, siembra directa, aplicación de cal agrícola, manejo 
forestal (reforestación, agroforestería, enriquecimiento de bosques, regeneración natural, manejo de planti-
nes forestales), entre otras, MAG (2017).

Total de familias con prácticas conservacionistas: 30.846 En: Uso de abono verde: 5.009, Asociación de cul-
tivo:	13.666,	Rotación	de	cultivo:	17.498,	Siembra	directa:	2.506.	Superficie	total	(ha):	37.581,	MAG	(2017).

Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA).
El Proyecto tiene como objetivo: Mejorar de forma sostenible la condición socioeconómica de los pequeños 
productores agrícolas en comunidades indígenas en el área del proyecto, a través del apoyo de las acciones 
para fortalecer su organización comunitaria y la autogestión y el acceso a los mercados y cadenas de valor, 
MAG (2017). 

En cuanto al producto “Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas” de la meta propuesta de 
41.500 productores se ha asistido en el año a 31.198 (incluyendo 8.093 familias de la Estrategia Familia por 
Familia – MAG/STP) productores lo que representa un cumplimiento de 75.2%, MAG (2017). 

Se han capacitado a 147 técnicos del PRODERS y de otras instituciones, 261 Técnicos Extensionistas en di-
ferentes áreas temáticas y 59 Técnicos Extensionistas de la Estrategia Indígena (TEI). Para las capacitaciones 
en temas relacionados al Programa de Educación Ambiental - PEA, se llegó a 11.518 personas capacitadas 
(técnicos, productores, alumnos y docentes), MAG (2017). 

Asimismo, 1.044 Comités Vecinales de Desarrollo (CVD) fueron acompañados en su fortalecimiento; 60 
Juntas de Desarrollo de Microcuencas (JDM), 46 Mesas Distritales de la Agricultura Familiar (MDAF), 180 
Comunidades Indígenas apoyadas y 5 Asociaciones de Comunidades Indígenas con activa participación en la 
implementación del Proyecto, MAG (2017). 

Fueron implementados 260 Planes de Desarrollo Comunitarios en Microcuencas actualizados y Asentamien-
tos priorizados por el Programa Sembrando Oportunidades. 130 Planes de Desarrollo de Comunidades 
Indígenas (PDCI) elaborados y actualizados, MAG (2017).

Familias registradas y asistidas Mujeres Varones

Familias de la Agricultura Familiar 34.760 26.514

Familias de Comunidades Indígenas 1.101 1.888

Total 35.861 28.402

Total de Familias registradas/asistidas 64.263

Departamento de Agricultura Orgánica /SENAVE (2017)
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones que rigen a la producción y comer-
cialización de productos y subproductos provenientes del sistema de agricultura orgánica, contribuyendo 
con el desarrollo de un modelo diferenciado de producción agrícola.

El	SENAVE	registra	21	Empresas	Operadoras	de	producción	orgánica	y	2	certificadoras.

Manejo de suelos:
Dinámica en la productividad de la tierra (LPT)
El LPD se utiliza como indicador de evaluación de la degradación del suelo y permite estimar cómo los 
ecosistemas responden a la presencia humana, el cambio y la variabilidad climática. 

La misma nos indica:
•	Un	34,60%	de	la	superficie	(140.766,32	km2) muestra una productividad creciente. 
• Un 17,67% estable-no estresado con 71.908,98 km2

• Ambas dinámicas consideradas adecuadas en términos se degradación representan más de la mitad del 
territorio nacional con el 52,27% 
• Para las otras clases estable pero estresado (20,09%), con signos tempranos de deterioro y productividad 
decreciente (9,46%), consideradas como inadecuadas, se detecta un 47,71%. 
• Sin datos y cuerpos de agua con un 0,002%, Medina (2018). 

Actualmente, en una gran parte de las áreas con agricultura extensiva del país (aproximadamente 3.300.000 
ha / CAPECO, 2017) cerca de un 75% están utilizando la siembra directa. En el año 2001, se llegó al 90% 
y más tarde al 100%, lo que ubicó a nuestro país como referente en esta forma de producir. Pero hubo un 
retroceso y luego un estancamiento, probablemente por la falta de capacitaciones y de llegada de los espe-
cialistas a los productores, ABC (2018).

Producción sostenible
Siendo el principal motor de la economía nacional la producción agropecuaria, en especial, de los commodi-
ties	carne	y	soja,	y	con	el	fin	de	minimizar	los	impactos	que	dicha	producción	pueda	tener	en	los	paisajes	y	
la vida silvestre del Chaco se desarrolla el Proyecto “Alianza para el Desarrollo Sostenible (FCAA).   Especí-
ficamente,	la	Alianza	busca	desarrollar	incentivos	para	la	adopción	de	prácticas	sostenibles	en	la	producción	
de	carne	y	soja,	con	el	fin	de	facilitar	el	acceso	a	nuevos	mercados	internacionales,	promover	el	manejo	
eficiente	de	los	recursos	naturales	y	la	conservación	de	los	bosques.	Las	áreas	de	implementación	son	de	
la	región	Occidental	(Chaco):	Municipio	de	Filadelfia,	territorio	de	la	Cooperativa	Neuland	(Departamento	
de Boquerón) y el Departamento de Alto Paraguay. Así como la región Oriental (Bosque Atlántico), A la 
fecha se tienen varios resultados preliminares como 10.000 hectáreas bajo técnicas sostenibles de manejo 
ganadero WCS (2018).
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Meta 8.- Contaminación reducida

Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles 
que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica.

Cambios en las cargas de contaminantes y nutrientes. 
Emisión total 
De acuerdo al resultado del Inventario Nacional del año 2015, el país ha logrado disminuir en un 63,5% la 
generación de dioxinas y furanos en un periodo de 7 años (2008-2015). Siendo el valor en el 2008 de 257 
gr y en el 2015 de 94 gr. de EQT. SEAM (2017a).

Medidas o controles que se han implementado para limitar fuentes puntuales de contamina-
ción
Las  medidas y controles implementadas son a) gestión de riesgos para disminuir los COPs b) Capacitación 
en uso seguro de agroquímicos, control y registro c) gestión de residuos sólidos.

Medidas implementadas:
El objetivo global del Plan Nacional de Aplicación (PNA ) 2017 es reducir los riesgos en la salud humana 
y el medio ambiente mediante, la gestión adecuada de los COPs en el país. Siendo su Plan de Aplicación el 
siguiente:
1. Gestión adecuada y la eliminación de las existencias de plaguicidas obsoletos
y COPs.
2. Reducción de liberaciones de sustancias COPs no intencionales (principalmente
dioxinas y furanos).
3. Reducción del uso y eliminación de las existencias de PCBs.
4. Control y regulación de los nuevos COPs.
5. Reducción del riesgo y manejo adecuado de potenciales sitios contaminados
por COPs.
6. Educación, Sensibilización y Participación Ciudadana.
Sin duda el componente fundamental para lograr implementar con éxito es el cambio de actitud de la po-
blación, logrando que la ciudadanía se sienta parte y responsable de la situación. Para lograr este objetivo es 
necesario trabajar en incorporar nuevos conocimientos y competencias comportamentales compatibles con 
las funciones a ser desempeñadas, SEAM (2017a).

AGROQUÍMICOS:
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), dentro de sus funciones realizó 
los siguientes trabajos:
• Se capacitó a 3.232 personas entre técnicos, productores y alumnos de escuelas agrícolas en temas sobre: 
Uso seguro de plaguicidas; Riesgo a la exposición de plaguicidas; Barreras vivas de protección, Franja de 
seguridad, Equipos de protección Individual, entre otros.
•	Se	entregaron	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI)	a	las	13	Oficinas	Regionales	y	se	capacitó	a	34	fun-
cionarios sobre manejo de plaguicidas obsoletos.
•	Se	emitieron	un	total	de	794	registros	(Categoría	Definitiva,	Experimental,	Provisional	Exportación)	para	
productos	fitosanitarios	y	fertilizantes.

Mapa 18. Polución por coliformes en el acuífero Patiño. Fuente SENASA en Monte Domeq 2006. 
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Plaguicidas obsoletos:
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas – SENAVE y la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 
dieron inicio al ¨Proyecto de Reducción de Riesgos de Plaguicidas Alta-
mente Peligrosos en el Paraguay (HHPs).  El proyecto busca reducir los 
riesgos de los plaguicidas altamente tóxicos mediante herramientas 
y	 recursos	humanos	 capacitados	en	el	 asunto,	 que	finalmente	
contribuirán en el desarrollo de una agricultura sostenible 
en Paraguay. Los trabajos se desarrollarán en el transcurso 
de dos años, lapso en el cual se obtendrá un diagnóstico 
situacional de los plaguicidas altamente tóxicos y su 
impacto socioeconómico; un plan de reducción de 
riesgos diseñado e implementado a nivel piloto y 
una población sensibilizada en el tema. La imple-
mentación del proyecto abarcará la evaluación 
de los plaguicidas priorizados, la revisión de las 
normativas y la implementación del plan piloto. 

Protocolo de Actuación para la Ley 
3.742/09 de Productos Fitosanitarios
La Mesa de Trabajo Interinstitucional instalada 
por la CONADERNA para trabajar en torno 
a la aplicación efectiva de la Ley N° 3.742 “De 
productos	fitosanitarios	de	uso	agrícola”,	con-
cluyó con éxito la elaboración de un borrador 
del Protocolo de Actuación que establece los 
criterios técnicos para la interacción interinsti-
tucional respecto al tratamiento a seguirse en el 
uso y manejo seguro de los agroquímicos. 

Residuos sólidos:
En cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) se logró la adecuación de 45 municipios 
a las normas ambientales y están en proceso otros 20 
sitios	de	disposición	final,	SEAM	(2017b).	

Se cuenta con una resolución de prohibición de importación 
de neumáticos usados para su reutilización sin previa remanufac-
turación y se reglamenta la gestión integral de los neumáticos usados 
generados en el país. Así mismo ya se cuenta con el Registro Nacional de 
Fabricantes, Importadores y Comercializadores de Neumáticos a los efectos de 
controlar y asegurar el manejo adecuado de los neumáticos, SEAM (2017b).      

Servicio de provisión de agua potable y saneamiento básico
Con el aumento de la urbanización, un número cada vez mayor de Juntas de Saneamiento y Aguateras Pri-
vadas perforan pozos en busca de agua para satisfacer la creciente demanda. Muchas Juntas de Saneamiento 
reportaron la necesidad de profundizar el nivel de sus pozos debido a la constante baja del nivel freático del 

acuífero. Además de esta creciente demanda, se dan otros dos problemas que disminuyen 
aún más la disponibilidad de agua de buena calidad: la disminución de la recarga al 

acuífero con la impermeabilización del territorio, y el deterioro de la calidad 
de	agua	que	infiltra	debido	a	la	contaminación	de	esta	y	del	suelo	(Escobar,	

2009). 

Según estimaciones del Banco mundial, en Paraguay se necesi-
tan aproximadamente 1.000 millones de dólares para cubrir 

las necesidades de agua y saneamiento básico. Las tasas de 
inversión actuales en este momento no superan los 10 

millones al año en promedio. (Escobar, 2009). 

Medidas o controles se han implementado 
para abordar fuentes difusas de contamina-
ción.
El país realiza esfuerzos en establecer medidas 
como a) la protección de humedales como 
fuente reguladora de contaminaciones cuando 
la capacidad de depuración es alta en relación 
a la descarga b) Inventario y monitoreo de la 
calidad y cantidad de agua de los ríos Paraguay, 
Paraná, Apa, Tebicuary, y Pilcomayo, c) Mo-
nitoreos de las Unidades Productivas de las 
Cuenca del Río Tebicuary, Aguapey, Mboi Cae 
y Quiteria y Tacuary en el marco del Convenio 
entre la Secretaria del Ambiente y la Entidad 

Binacional Yacyreta más de 100 proyectos veri-
ficados	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Fiscali-

zación Ambiental Integrada.

Humedales
En el marco de la Convención Relativa a los Humeda-

les de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada 

como Convenio de Ramsar, Paraguay posee veintidós re-
giones de humedales de las cuales 6 han sido reconocidos 

como sitios Ramsar (SEAM, 2015a)

Los sitios Ramsar actuales son: Lago Ypoá, Tinfunqué, Río Negro, Estero 
Milagro, Laguna Teniente Rojas Silva y Chaco Lodge. Los tres primeros son 

áreas silvestres protegidas. El MADES, a través de su Dirección General de Pro-
tección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), protege los humedales 

y	gestiona	el	manejo	de	los	mismos	con	el	fin	de	su	conservación.	Asimismo,	la	Dirección	
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), es punto focal y autoridad de la 

Ley N° 350/94 “Que aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, espe-
cialmente como hábitat de aves acuáticas” (Clark, 2015).

Parque Nacional Rio 
Negro, sitio RAMSAR.  
Foto Parques 
Nacionales blog. 
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Además, dentro de muchas otras áreas silvestres protegidas se encuentran humedales, tales como el Refugio 
de Vida Silvestre Humedales del Bajo Chaco, Monumento Natural Isla Susu, Monumento Natural Laguna 
Blanca, Monumento Natural Lagunas Méndez y Sisi y la Reserva de Recursos Manejados Ypacaraí (Clark, 
2015).

Paraguay forma parte del Programa de la Cuenca del Plata, y en este sentido ha organizado un inventario 
nacional	de	humedales	con	criterios	metodológicos	para	la	zonificación	conjunta	en	la	cuenca	del	Plata,	e	
integrando las experiencias nacionales en una base de datos común, en ellas se encuentran insertadas los 
sitios	Ramsar	comprometidas	y	ratificadas	por	Paraguay.	Paraguay	forma	parte	de	la	iniciativa	regional	para	
la	conservación	y	uso	sostenible	de	los	humedales	fluviales	de	la	cuenca	del	Plata,	que	opera	en	el	marco	de	
la Convención (SEAM, 2015a).

  Por otro lado, Ríos et al (2018) realizaron el estudio del género Biomphalaria (Mollusca – Planorbidae) 
vector transmisor de la esquistosomiasis, concluyendo que el uno de los aportes del estudio es la sistemati-
zación de los registros y georreferencias de las localidades en donde aparecen las especies de Biomphalaria: 
tenagophila, peregrina y occidentalis.  Todos los ambientes donde fueron encontradas estas especies tienen 
en	común	que	han	sido	antropizados	en	mayor	o	menor	grado,	tal	como	lo	demuestran	las	especies	de	flora	
y fauna  presentes como: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Senna péndula, Sesbania virgata, Pontederia 
cordata, Hydrocotyle ranunculoides, entre otras. Respecto a la fauna observada en los lugares de muestreo, 
y	más	específicamente	los	anfibios	y	reptiles,	son	de	hábitos	generalistas,	y	se	encuentran	tanto	en	ambien-

tes alterados como saludables, lo que no da un diagnóstico preciso del estado de salud de los humedales 
estudiados, aunque se observaron disturbios los mismos no estaban contaminados.  

Ríos et al (2018) concluyen que las especies de Planorbidae en Paraguay son generalistas, pudiendo habitar 
en todo tipo de ambientes, con preferencia aguas lénticas y semi-lénticas y en general ya antropizados.  Es de 
vital importancia que las autoridades sanitarias pongan atención en el monitoreo y del vector y el parásito 
y el desarrollo de una educación sanitaria a las poblaciones ribereñas.

Actividades de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (SEAM, 2016)
Desde el 2015, la DGPCRH ha venido fomentando y acompañando distintas acciones para la conservación 
de los recursos hídricos. Se citan algunas de ellas:
• Apoyo a proyectos comunitarios impulsados por la SEAM, para establecer alianzas para la gestión de 

las cuencas.
• Evaluaciones en cumplimiento de la Ley 294 de Impacto Ambiental y la Ley 3239 de los Recursos Hí-

dricos, de 650 proyectos presentados para su evaluación y dictamen técnico, contribuyendo en un gran 
porcentaje para el acceso a agua, con la habilitación y registro de 378 pozos de agua. 

• Inventario y monitoreo de la calidad y cantidad de agua de los ríos Paraguay, Paraná, Apa, Tebicuary, y 
Pilcomayo y así también como en el Lago Ypacaraí, cuyos datos servirán a nuestro país para establecer 
medidas estrategias a nivel nacional con miras al ámbito regional. 

• Monitoreo de la calidad de las aguas en el Parques Nacional Ybycui y Moisés Bertoni.
• Mediciones de caudal la cuenca del río Paraguay y Paraná, Arroyo Yhahuy, Yukyry, Río Salado, Río Tebi-

cuary, Río Pirapo y Arroyo Capiibary,
• Medición de los niveles piezómetros del acuífero Patiño 
• Restauración del Lago Ypacaraí en coordinación con otras instituciones, logrando una disminución de 

la contaminación. 
• Revisión de criterios para el cálculo del valor de uso del agua, para implementar los permisos y cobros 

del canon por el uso de agua.
• Mantenimiento y actualización de registros de empresas perforadoras de pozos tubulares y registros 

de usuarios de agua se registraron 17 Nuevas Empresas. 
• Desarrollo de Planes de Acción de Adaptación y Mitigación de los efectos del Cambio Climático para 

los sectores priorizados por el PND 2030: Seguridad y soberanía alimentaria; Agua (provisión y sanea-
miento); Energía; Diversidad biológica y bosques; Salud; Industrias limpias; Infraestructura; Transporte.

• Elaboración de un Plan de Acción Estratégico Regional en la Cuenca del Plata, para la solución de con-
flictos	transfronterizos	del	agua	y	participación	pública.

• Balance hídrico de la Cuenca del Plata y balance hídrico nacional.
• Concreción del Inventario Nacional de los Humedales, elaborado en el marco del Proyecto Marco 

de la Cuenca del Plata, se considera de suma importancia la delimitación de áreas de humedales para 
proponer medidas para un uso y manejo racional de estas fuentes de agua.

• Monitoreos de las Unidades Productivas de las Cuenca del Río Tebicuary, Aguapey, Mboi Cae y Quiteria 
y Tacuary en el marco del Convenio entre la Secretaria del Ambiente y la Entidad Binacional Yacyreta 
más	de	100	proyectos	verificados	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Fiscalización	Ambiental	Integrada.	

• Gestión de Cuencas en las áreas de interés de la Entidad Binacional Yacyreta se crearon 1 Consejos de 
Agua, a través de talleres de capacitación en las cuencas del Arroyo Kare, Tres Palmitos e Ideal, renova-
ción de autoridades del Consejo de Agua de la Cuenca del Arroyo Mboi Cae y Quiteria y del Consejo 
de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiicary de Itapúa.

• Registro de Usuarios de 662 proyectos de uso de los recursos hídricos en el 2016.
• Registro de 17 Empresas Perforadoras de Pozos Tubulares Profundos, en el marco de la Resolución 2195/05.

Trabajos de recuperación del lago 
Ypacarai. 

Foto Itaipú Binacional
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Meta 9.- Prevención y control de especies exóticas invasoras

Para	2020,	 se	habrán	 identificado	y	priorizado	 las	especies	exóticas	 invasoras	y	 vías	de	 introducción,	 se	
habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las 
vías	de	introducción	a	fin	de	evitar	su	introducción	y	establecimiento.

Legislación vigente:
La Legislación nacional prevé los recaudos básicos para la introducción de especies exóticas al país, a saber:
El Art. 6° de la Ley N° 96/96 “De Vida Silvestre” establece que la introducción de especie de especies de 
flora	y	fauna	exótica	en	cualquiera	de	sus	etapas	biológicas,	deberá	contar	con	un	permiso	de	la	Autoridad	de	
Aplicación, que será otorgado de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes y 
la reglamentación que al respecto se dicte. Para el efecto debe contar con estudios sobre Impacto Ambiental 
de la Introducción.

El Art. 7° de la Ley N° 294/93 “de Evaluación de Impacto Ambiental” Establece que se requerirá Evaluación 
de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o privadas inc. r) la 
introducción	de	especies	exóticas,	la	explotación	de	bosques	nativos,	de	flora	y	fauna	silvestre	y	la	pesca	
comercial.

Medidas adoptadas:
Diagnóstico de la situación
Paraguay	cuenta	con	los	listados	de	especies	exóticas	fauna	y	flora;	las	mismas	fueron	categorizadas	de	la	
siguiente	forma:	En	flora:	exótica	invasora	24	spp;	exótica	7	spp;	introducida	20	spp;	naturalizada	3	spp,	con-
tenida 2 spp; posible invasor 2 spp.  En fauna de invertebrados: invasora 9 spp; establecida 22; presente 1; 
potencial invasor 2. En fauna de vertebrados: invasora 7 spp.; establecida 6 spp; presente 3 spp; contenida 1 
sp;	potencial	invasor	1sp.		De	estas	especies	listadas	se	priorizaron	13	especies	de	flora,	de	fauna	terrestre	
(invertebrados y vertebrados) 11 especies y de fauna acuática (vertebrados e invertebrados) 6 especies. Se 
han	identificado	áreas	prioritarias,	sectores	primarios,	zonas	de	riesgo	y	las	vías	de	ingreso	al	país	en	base	
esta información se ha elaborado una estrategia de detección, prevención y control de riesgos principalmen-
te para las áreas protegidas dentro de las mismas se han priorizado dos de ellas. Se ha propuesto también la 
conformación de un grupo de trabajo interinstitucional para realizar los trabajos de investigación y posterior 
intervención directa en los dos Parques Nacionales priorizados Paso Bravo y Cerro Corá, DNS, 2016. A 
este respecto la tesista Benítez Rebecca de la Facultad de Ciencias Agrarias ha realizado la evaluación del 
efecto de dos herbicidas en dosis diferentes para el control de Brachiaria brizantha decumbens, en un área 
seleccionada del Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay. 

Acuerdos con otras instituciones:
Acuerdo con Aduanas:
El	Ministerio	 del	Ambiente	 y	Desarrollo	 Sostenible	 ha	 firmado	 convenio	 con	 la	Dirección	Nacional	 de	
Aduanas (DNA) para mejorar el control de ingreso de especímenes de distintos tipos tanto de especies 
exóticas, como también de especies CITES y no CITES. Esto a través de una herramienta de electrónica que 
permite a las instituciones intervinientes en el proceso de importación, interactuar en forma coordinada 
con	la	DNA,	en	la	gestión	de	los	permisos,	autorizaciones	y	certificaciones	-en	tiempo	real-	a	través	de	un	
Sistema de Gestión Electrónico basado en Internet. Aplicando reformas que faciliten el comercio y mejoren 

los controles, para estar preparados ante las variantes de la producción y los cambios que exige el comercio 
globalizado. Este nuevo sistema permite reducir tiempo y costos de tramitación, mejorar los controles y 
transparentar la gestión de los procesos que involucran una autorización previa y posterior al despacho de 
importación. Así creamos la Ventanilla Única del Importador (VUI), un portal que operará en el sitio web 
de la institución www.aduana.gov.py para que los importadores gestionen sus autorizaciones a través de 
Internet, mediante la tramitación electrónica de todo el proceso operativo. Este sistema está dirigido ex-
clusivamente	a	las	importaciones	de	mercancías	que	precisen	autorizaciones	extra	aduaneras,	simplificando	
y automatizando los trámites integrados al Sistema SOFIA. Con este proceso, más de 11.000 importadores 
podrán realizar sus operaciones de manera más segura y transparente, reduciendo trámites y costos.

Acuerdo con SENAVE:
Cabe destacar que el MADES tiene un acuerdo de cooperación con el SENAVE en virtud del cual los 
inspectores del SENAVE colaboran con el Ministerio en la detección de cualquier especímen que pudiera 
ingresar al país ya que el mismo cuenta con controles en los principales puntos de acceso al país.  Así mismo 
el SENAVE es el encargado de la realización de las cuarentenas de cualquier especie exótica que quiera 
ingresar al país.

Presencia de “Caracol Gigante Africano”
El 11 de setiembre de 2012 la Dirección de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Vegetal	y	de	Semillas	(Senave)	confirmó	la	presencia	del	“caracol	gigante	africano	(Achatina fulica)” a través 
de un registro realizado por el Departamento de Vigilancia Fitosanitaria en actividades de monitoreo y pros-
pección de plagas que presentó muestras de especímenes al laboratorio de sanidad vegetal del SENAVE. 
No se ha determinado el origen de la introducción del caracol en el Paraguay, pudiendo haber venido ac-
cidentalmente en plantas importadas desde países vecinos o simplemente ingresado ilegalmente por algún 
particular.  Por los medios masivos de comunicación se alertó a la población de los riesgos y la forma de 
eliminar los individuos de caracoles exóticos, ABC (2013), después de la campaña realizada ni la población 
ni las autoridades competentes han informado de nuevos hallazgos de los caracoles.

Tradescantia zebrina, especie exótica. 
Parque Nacional Cerro Corá. 
Foto Maria Victoria Vazquez
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Meta 10.-  Ecosistemas vulnerables al cambio climático

Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antrópicas sobre los arrecifes de coral y 
otros	ecosistemas	vulnerables	afectados	por	el	cambio	climático	o	la	acidificación	de	los	océanos,	a	fin	de	
mantener su integridad y funcionamiento.

Cambio climático 
El PND 2030 del Paraguay propone desarrollar una producción sostenible llevando adelante acciones con un 
enfoque de mitigación al cambio climático a través de estrategias como la sostenibilidad del hábitat global, 
a través de la gestión de riesgos para la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio climático, 
manejo de ecosistemas transfronterizos y respuesta a emergencias y la estrategia de valorización del capital 
ambiental para la promoción del ambiente como valor económico y patrimonio cultural de una economía 
sostenible, la cual tiene como objetivo aumentar el consumo de energías renovables (SEAM/PNUD/FMAM, 
2015).

El PNUD Paraguay (2007), en su documento Cambio Climático: Riesgos, vulnerabilidad y desafío de adapta-
ción en el Paraguay, describe algunas iniciativas que, por sus características o diseño, constituyen experien-
cias	que	pueden	ser	consideradas	como	estrategias	en	la	planificación	de	la	adaptación	al	cambio	climático	
en el país.

• Reforestación en fincas campesinas en el Departamento de Paraguarí: una oportunidad en el 
marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

El proyecto piloto, a desarrollarse en el Dpto. de Paraguarí, se ubica en la categoría de proyecto de pequeña 
escala con absorción de hasta 8.000 toneladas de dióxido de carbono/ha/año, se orienta a realizar los estu-
dios básicos y desarrollar la metodología para proyectos de esta naturaleza, y será puesto a consideración 
del MDL, 297 familias campesinas participantes del proyecto, motivadas por las posibilidades de contar con 
leña	–su	fuente	energética	tradicional	y	de	mayor	uso	en	el	sector	rural–,	de	hacer	agroforestería	en	las	fin-
cas y generar ingresos por la comercialización de madera, asumieron el compromiso de plantar, entre 2007 
y 2008, 350.000 mudas de eucalipto (Eucalyptus grandis y Eucalyptus camaldulensis) y grevilea (Grevillea 
robusta) que el proyecto produce en su vivero ubicado en el km.91 de la Ruta N.º 1, con lo que se alcanzará 
unas 284 ha reforestadas. De lograrse la aprobación, este proyecto será el primero o uno de los primeros 
en el mundo de esta naturaleza, en la categoría mencionada, conjugando la adaptación al cambio climático 
y la lucha contra la pobreza, con lo que se espera, además, atraer la inversión extranjera para replicar la 
experiencia en otras regiones del país e inclusive a mayor escala (Ogasawara y Morínigo, 2007 citado por 
PNUD Paraguay, 2007).

• Infraestructura para la adaptación a las emergencias por inundaciones y protección de po-
blaciones vulnerables en la Bahía de Asunción.
 
Una infraestructura de gran importancia para la ciudad de Asunción es el refugio de la Chacarita, detrás del 
Parque Caballero, preparado para las emergencias de desalojo a los habitantes de la margen izquierda del 
río Paraguay, que sufren los efectos de las inundaciones periódicas del río o durante el fenómeno “El Niño”. 
La obra se encuentra asentada en un terreno perteneciente a la Municipalidad de Asunción, detrás del Par-

que Caballero, en un área de seis ha. En esta zona, vivían unas 80 familias que fueron desalojadas. Algunas 
de ellas vendieron sus mejoras a la Municipalidad, mientras que otras fueron trasladadas, provisoriamente, 
a un campamento en el Parque Caballero, para luego construirles, en una sección del terreno, las viviendas 
reubicadas fuera del peligro de las inundaciones. 
 
El	costo	total	de	 la	obra,	sin	 incluir	 las	viviendas,	2.830.000	dólares	norteamericanos,	financiado	con	un	
préstamo no reembolsable del BID. 

• Experiencias exitosas para enfrentar la escasez de agua en el Chaco paraguayo.
La escasez de agua es el factor más limitante para la producción agropecuaria en el Chaco. Las únicas 
fuentes externas de agua para esta región son los ríos Paraguay y Pilcomayo. El sector agropecuario, es-
pecialmente el dedicado a la producción intensiva, ha desarrollado sistemas de colecta de agua para suplir 
este	déficit.	Un	ejemplo	es	el	sistema	de	riego	desarrollado	en	la	estación	experimental	de	Isla	Po´i,	en	los	
cultivos de algodón y maní con rendimientos importantes en parcelas regadas. Tradicionalmente, para lograr 
una	mayor	eficiencia,	los	productores	del	Chaco	utilizan	los	tajamares	de	colecta	de	agua,	de	donde	sacan	
tierra excavada para construir los tanques australianos.

Una nueva propuesta consiste en la construcción de tajamares con represas elevadas, que son más econó-
micos	y	eficientes	en	la	captación	del	agua	de	lluvia,	dado	que	constituyen	reservorios	profundos	para	com-
batir la evaporación que es bastante elevada en el Chaco (2000 mm por año).  Este sistema de acumulación 
de agua se volvió muy popular entre los productores agrícolas del Chaco por el aumento en rendimiento 
de los cultivos, de tres a cuatro veces más gracias al riego, y por las ganancias, además de la disponibilidad de 
agua durante todo el año (Wilbert, Thiessen & Klassen, 2004 citado por PNUD Paraguay, 2007).

Reforestación en fincas conjugando 
adaptación al cambio climático y lucha 
contra la pobreza. Foto Infonegocios. 
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Meta 11.- Áreas protegidas

Objetivo Estratégico C

Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de 
las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de 
manera	eficaz	y	equitativa,	ecológicamente	representativos	y	bien	conectados	y	otras	medidas	de	conserva-
ción	eficaces	basadas	en	áreas,	y	están	integradas	en	los	paisajes	terrestres	y	marinos	más	amplios.

Superficie de las Áreas Silvestres Protegidas: 
La extensión actual de las Áreas Silvestres Protegidas es de 6.199.984 ha. Bajo distintas gobernanzas: a.- 
Públicos 2.466.769 ha; b.- Privados 316.557 ha.; c.- Biósfera 3.406.957 ha.; d.- Entes Autárticos 9.701 ha. 
Cubriendo el 15% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo, DASP (2018).

Las áreas silvestres protegidas del Paraguay se encuentran divididas en sub-sistemas: público, privado y 
autárquico con alrededor de 2.793.000 ha. del territorio nacional. Así también, Paraguay ha adoptado la 
figura	de	conservación	y	protección	de	la	biodiversidad	del	Programa	sobre	el	Hombre	y	la	Biósfera	de	la	
UNESCO reconocida como Reserva de Biósfera en tres grandes áreas del territorio que totalizan alrededor 
de 3.407.000 ha. sin incluir a las zonas núcleo que representan las áreas protegidas. De esta manera las áreas 
protegidas	en	Paraguay	totalizan	cerca	de	6.200.000	ha.,	lo	cual	refleja	15.25%	a	nivel	país,	DASP	(2018).

Áreas Silvestres Protegidas y comunidades locales e indígenas, relaciones de convivencia y los 
proyectos de apoyo a estos grupos: Las Áreas Silvestres Protegidas que albergan comunidades indígenas 
dentro de sus límites y en las zonas de amortiguamiento son: 
a.- En la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en el año 2009 se estableció dentro de la misma el Centro 
Educativo Mbaracayú, un colegio con Bachillerato Técnico Ambiental en la modalidad de internado para 
jóvenes mujeres indígenas y campesinas; integrando elementos ambientales, sociales y económicos. En esta 
reserva también se encuentran comunidades indígenas, originarias de estas tierras, de dos parcialidades: 
a.- Aché. Una tribu de recolectores y cazadores, nativos de esta área. b.- Guaraní. Comunidades indígenas 
de	esta	etnia	-mayoritaria	en	el	Paraguay-	también	habitan	el	área	de	influencia	de	la	reserva.	Ambas	étnias	
tienen libertad de desarrollar sus modo de vida ancestral dentro de la reserva, alguno de los guardaparques 
son de la étnia Aché y también mujeres Aché son estudiantes del Centro Educativo Mbaracayú,  (https://
www.mbertoni.org.py/reserva_biosfera_area_pro.php). 

b.-	El	Monumento	Científico	Moisés	Santiago	Bertoni	abarca	199	hectáreas	de	selva	Altoparanaense,	inte-
grándose al corredor ecológico más importante de la región. En este Monumento, la étnia Mby’a Guaraní, 
vive en familias y comunidad, y mantienen sus ritos, costumbres y creencias, FMB (https://www.mbertoni.org.
py/monumento_cientifico_moises_bertoni.php)

c.- El Parque Nacional Médanos del Chaco la porción suroeste del mismo es considerada territorio tradi-
cional de los Guaraní Ñandeva, los cuales cuentan con dos comunidades llamadas Pykasu y Ñu Guazú en la 
zona de amortiguamiento. La porción norte y noreste es zona de distribución de los Ayoreos, los cuales no 

cuentan con asentamiento permanente dentro del parque nacional, (Plan de Manejo Médanos del Chaco 
2017 -2027). 

d.- Dentro de la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybyturuzú se encuentran ubicadas 
tres comunidades indígenas Yvyty Miri con 82 familias, Yvyty Cora con 31 familias y Belén con 6 familias. 
El territorio que ocupa las comunidades es de 3.786 ha, con título a nombre del INDI. Esas comunidades 
fueron establecidas en el año 2.012 y estas tierras indígenas pertenecen en su totalidad al municipio de 
Independencia. 

e.- Las tierras de la Reserva para Parque Nacional San Rafael más conocida como Tekoha Guasu (morada o 
lugar grande) por los indígenas, constituye la tierra ancestral de los indígenas Mbyá, donde viven 15 comu-
nidades indígenas se concede como habitantes ancestrales de esas tierras el derecho a vivir en la reserva, 
preservando sus costumbres.

El sector público trabaja con las gobernaciones y municipios de las zonas de amortiguamiento de 
Áreas Silvestres Protegidas Públicas especialmente en educación ambiental a través de los guardapar-
ques para la concientización de los pobladores que se encuentran dentro y en la zona de amortiguamiento 
de las ASP; igualmente trabajan con otras autoridades nacionales como la Fiscalía en las denuncias y acom-
pañamiento de los ilícitos que se puedan presentar en éstas áreas. 

Algunos de los trabajos realizados en las zonas de amortiguamiento de las ASP son las si-
guientes:
1.- Trabajos realizados por la Entidad Binacional Itaipú en comunidades indígenas de las zonas de amorti-
guamiento de sus Reservas Naturales: Acompañamiento al Programa “Cultivando Agua Buena en 2 comu-
nidades indígenas de Acaraymi (Distrito de Hernandarias) e Itabo Guaraní, reuniones Comunitarias para 
fortalecimiento organizativo de la comunidad, obtención de Becas para miembros  de las comunidades 
indígenas	del	área	de	influencia,	gestión	para	titulación	de	tierras,	para	Jukyry	–	Itakyry	,	instalación	de	Pozos	
artesianos para familias de las Comunidades Indígenas de Koëju (43 familias) y Paso Cadena (150 familias) 
–	Itakyry,	gestión	para	obtención	de	Certificado	de	nacimiento,	Carnet	de	INDI	y	Cedulación	para	las	comu-
nidades indígenas de Acaray mi (Hernandarias) y Jukyry (Itakyry), construcción de viviendas y arborización 
de las mismas de las poblaciones de los distrito de Itakyry: Paso Cadena, Mariscal López, Carreria´i , Loma 
Tajy, Ka´aguy Roky, Uruku Poty, Ka´aguy Poty y Ka´aguy Yvate. Distrito de Mbarakaju: Kirito, arborización 
con	especies	nativas	y	frutales	en	comunidades	Indígenas	con	202	familias	beneficiadas,	plantas	entregadas	
26.250 unidades. Capacitación en manejo y cuidado culturales de las plantas. 

Otras iniciativas fueron detalladas en la medida PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES DE BIODIVERSIDAD NACIONALES Y REGIONALES APLI-
CANDO EL ENFOQUE DE PAISAJES desarrollado para la meta nacional “Fortalecer y actualizar el SINA-
SIP (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) con una visión ecosistémica, de manera a mantener 
efectivamente al menos 17% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo compatible con la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”. 

La eficiencia de las Áreas Silvestres Protegidas será tratada en base a los siguientes aspectos:
1.- En el aspecto legal: Se elaboró una propuesta de reglamentación de la Ley No. 352 “De Áreas Silves-
tres Protegidas”, está aún no fue aprobada por la Autoridad de Aplicación que es el MADES.
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Por	otro	lado,	se	ha	modificado	la	Resolución	No.	200/01	“Por	la	cual	se	asignan	y	regla-
mentan	las	categorías	de	manejo;	la	zonificación	y	los	usos	y	actividades	de	las	Áreas	
Silvestres Protegidas”, a través de la Res. No. 562/17, en esta ampliación se 
incorporan 5 categorías de manejo especial. Queda pendiente una regla-
mentación adicional sobre Corredores Biológicos o de Biodiversidad, 
los Territorios Indígenas de conservación (TIC) y las Reservas Íc-
ticas, para poder implementar las incorporaciones realizadas a 
la Res. No. 562/17. 

2.- En el Aspecto Administrativo:
2.1.- Se han elaborado algunos los planes de manejo y 
actualizados otros, de las ASP, a saber: Se observa una 
mejoría de un 4% de aumento en el Sub-Sistema 
de Dominio Público con respecto a lo informado 
en el Quinto Informe Nacional, para el requisito 
de que ASP cuenten con Planes de Manejo, y un 
aumento de 21% en el Sub-Sistema de Domi-
nio Privado. Sin embargo, aún existe un 62% de 
Áreas Silvestres Protegidas Públicas sin Planes 
de Manejo y 26% de Áreas Silvestres Protegi-
das Privadas que tampoco cuentan con ellas. 
Las Reservas de la Biósfera tampoco cuen-
tan con Planes de Manejo. En el Sub-Sistema 
público 4% y 6% en Sub-Sistema Privado han 
elaborado un borrador de Plan de Manejo que 
debe ser aprobado por la Autoridad de Apli-
cación. Si bien el porcentaje de áreas silvestres 
protegidas “sin datos” ha disminuido a 21%, está 
cifra	sigue	siendo	alta	y	refleja	la	debilidad	institu-
cional de la Autoridad de Aplicación que no posee 
siquiera los datos básicos sobre las Áreas Silvestres 
Protegidas, DASP (2018).

2.2.- Se logro la titulación como propiedad del Estado 
paraguayo a nombre del MADES de 7 Áreas Silvestres Pro-
tegidas, con respecto al Quinto Informe las nuevas áreas que 
se titularon fueron 4. El número de áreas silvestres protegidas 
con título de propiedad es muy bajo con respecto al total de áreas 
bajo administración de la SEAM que es de 44 unidades.

2.3.- Los Comités de Gestión de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay son 
instancias de participación locales para la protección y conservación de las unidades de 
conservación que conforman el subsistema bajo Dominio Público indicado en la Ley N° 352/94 
de Áreas Silvestres Protegidas. Ocho comités de gestión cuentan con resolución de creación pero solo 2 
de ellos están activando.

2.4.- Las Áreas Silvestres Protegidas del Subsistema Bajo Dominio Público poseen 
actualmente 63 guardaparques distribuidos en 15 áreas protegidas de las 44 

áreas de este subsistema quedando 29 áreas sin guardaparques debido 
a que no hay infraestructura para albergarlos en algunos casos y en 

otros el área protegida está aislada y con muy baja presión antró-
pica por lo que se priorizan otras ASP. Comparativamente con 

lo informado en el Quinto Informe la situación es similar, sin 
mejoras en este sentido.

La Entidad Itaipú Binacional para el manejo y mante-
nimiento de sus 8 Áreas Protegidas cuenta con 43 

profesionales, 19 guardias forestales; 141 guardias, 
cocineros, enfermeros y limpiadores. Además, el 
personal de apoyo a todas las áreas: 6 Profesio-
nales y 13 Guardias, cocineros, enfermeros y 
limpiadores, Itaipú Binacional (2018).   

La Entidad Binacional Yasyretá para el manejo 
y mantenimiento de sus 6 Áreas Protegidas 
cuenta con 37 funcionarios, Entidad Binacional 
Yacyretá (2018a).

3.- Aspecto de conservación:
3.1.- Lesterhuis et al. 2018 ha evaluado la im-

portancia de 3 Parques Nacionales: Médanos 
del Chaco (534.287 ha), Defensores del Chaco 

(780.000 ha) y Teniente  A. Enciso (41.265 ha) 
como como refugio natural para la conservación 

de la avifauna del Chaco seco. Obteniendo los si-
guientes resultados: 154 especies registrados en los 

tres Parques nacionales, de las cuales 12 son endé-
micas. La última cifra constituye el 78% de las aves en-

démicas del Chaco seco, entre ellas la Saría patas negras 
(Chunga burmeisteri), la Copetona (Eudromia formosa), la 

Perdiz de monte (Nothoprocta cinerascens), la Charata (Or-
talis canicollis), el Halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus), 

la Viudita chaqueña (Knipolegus striaticeps), el Chinchero Grande 
(Drymornis bridgesii) y el Hornero copetón (Furnarius cristatus).

Los datos obtenidos muestran una mayor diversidad de aves en áreas protegidas 
(154 especies vs. 107 en áreas transformadas), incluyendo un porcentaje más alto de 

especies endémicas (67% vs. 33%). Los análisis muestran una tendencia de mayor riqueza en los 
Parques Nacionales.

Parque Nacional 
Cerro Corá. 
Foto SEAM
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3.2.- De Egea et al. 2018 realiza la revisión de los parientes silvestres de especies de importancia para la 
alimentación y la agricultura, que nos provee sustanciales evidencias del estado de conservación de estas 
especies dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y fuera de ellas, dándonos una pauta del estado de con-
servación de la diversidad biológica dentro de las áreas protegidas.  Dentro del estudio se realizaron colectas 
de especímenes en sitios claves como las Áreas Silvestres Protegidas: Amambay (Parque Nacional Cerro 
Corá), Alto Paraná (Reservas de Itaipú Binacional), Canindeyú (Reserva Natural del Bosque Mbaracayú), Alto 
Paraguay y Boquerón (Cerros León y Chovoreca, Parque Nacional Médanos del Chaco y Parque Nacional 
Tte. Enciso) y cerros de Cordillera y Paraguarí. Como ejemplo de los resultados obtenidos se citan las 
siguientes especies: Géneros Ananas y Pseudoananas, Familia Bromeliaceae, parientes silvestres de la piña 
(Ananas comosus (L.) Merr.), Género Annona, Familia Annonaceae, parientes silvestres de la chirimoya (An-
nona cherimola Miller) y otros Géneros de parientes silvestres de especies importantes para la alimentación 
y la agricultura.

Integración a paisajes más amplios:
INICIATIVA CHACO TRINACIONAL 
El proyecto “Iniciativa Chaco Trinacional” tiene por objetivo ofrecer soluciones innovadoras y participativas 
para avanzar en el desarrollo sostenible de la región chaqueña y en particular a lo largo de la cuenca del 
Río	Pilcomayo.	La	Iniciativa	se	encuentra	en	una	etapa	en	la	cual	se	están	realizando	pasos	para	afianzar	las	
gestiones para la creación de una Reserva de Biósfera Trinacional, FMB (2017).

Para	2020,	se	habrá	evitado	la	extinción	de	especies	en	peligro	identificadas	y	su	estado	de	conservación	se	
habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.

Estado de conservación de las especies:
Las Resoluciones SEAM Nº 2242 y 2243 establecen las especies amenazadas en Paraguay para los efectos 
legales, estas resoluciones están en proceso de revisión, así se ha avanzado con el taxón de mamíferos ge-
nerándose la Res. SEAM N° 632/17 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL LISTADO DE LAS ESPECIES PRO-
TEGIDAS DE LA VIDA SILVESTRE DE LA CLASE MAMMALIA (MAMÍFEROS), se sigue trabajando con los 
demás taxones, por lo que la estimación de la evolución de cómo ha cambiado el estado de conservación 
de las especies aún se sigue evaluando.  

El MNHNP (2018) alberga alrededor de 30.000 plantas exsicatas, de las cuales se conoce 99 especies de 
Bryophytas, 152 especies de Pterydophytas, 385 especies de Monocotiledóneas y 1.568 especies de Di-
cotiledóneas. Se estima alrededor de 8.000 – 13.000 especies de plantas y 81 en peligro de extinción 40 
amenazadas de extinción (MNHNP, 2015).

Existe alrededor de 187.000 especies de invertebrados, las especies amenazadas según la Res. N°2343 es 
17, sin embargo se desconoce el número real de las especies de invertebrados amenazados, (J. Kochalka, 
com.pers. 2015)

En cuanto a la diversidad de peces se estima entre 380 (H. Vera, com.pers. en MNHNP , 2018) a 482 (Guyra-
Py, 2016) con 4 especies en peligro (EN) y 13 especies vulnerables (VU) (Resolución SEAM Nº 1563/09). 
En	cuanto	a	los	anfibios	se	documentan	entre	88	especies	(Guyra-Py,	2016)	y	85	especies		(N.	Martínez,	
com.pers. en MNHNP, 2018), donde 9 especies están en peligro y 8 especies son amenazadas (Resolución 
SEAM Nº 2242/06 - Nº 2243/06). 

Con respecto a los reptiles se conoce actualmente 187 especies (N. Martínez, com.pers. en MNHNP , 2018), 
donde 12 especies están en peligro y 34 especies son amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - Nº 
2243/06). 

La diversidad de aves se estima entre 719 (Guyra-Py, 2016) – 722 (N. Neris, com. pers. en MNHNP , 2018) 
de las cuales 56 especies en peligro y 64 especies amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - Nº 2243/06). 
En cuanto a mamíferos el MNHNP (2018) cuenta con 7000 ejemplares (I.Gamarra, com.pers.), se estima 
alrededor de 182-183 especies (Guyra-Py, 2016), de las cuales 9 especies se encuentran en peligro y 20 
especies se encuentran amenazadas (Resolución SEAM Nº 632/17).

Planes de Manejo de especies amenazadas:
Paraguay ha promulgado la Ley Nº 5302 “DE CONSERVACIÓN DE LA Panthera onca” en la cual se declara 
a la especie en peligro de extinción y con la misma se complementan las Leyes Nº96/92 “DE VIDA SILVES-
TRE” y Nº 716 “QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”, por mandato de esta, la 
SEAM con otras organizaciones como la Alianza Jaguarete, WCS, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Meta 12.- Reducir el riesgo de extinción

Imagen 
WCS
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UNA y otros interesados han iniciado la reglamentación de la misma y al mismo tiempo la redacción del 
Plan de Manejo para el Jaguarete, este último ha concluido. En la misma línea la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FACEN) está realizando la investigación: “Evaluación de la viabilidad de diversas técnicas para 
la	disminución	de	conflictos	entre	jaguares	y	ganado	vacuno	como	estrategia	de	conservación	de	la	especie	
Panthera onca”. 

Por otro lado también se ha elaborado el Plan de Manejo del Tagua (Catagonus wagneri), con el liderazgo 
de la UICN, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido, Guyra-Paraguay, el Centro Chaqueño para 
la Conservación e Investigación y otros interesados, para lo cual se han realizado talleres con los expertos 
nacionales de distintas instituciones.

Cabe destacar que las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá realizan conservación Ex Situ de especies de 
fauna	y	flora	amenazadas	como	se	detalló	en	la	meta	nacional	de	conservación	Ex	Situ.

ESTUDIO DE CASO: Estrategias de Conservación de Jaguares en Paraguay
Fleitas, M.C. 2018.  Estrategia de Conservación de Jaguares en Paraguay. WCS. Asunción. Paraguay

Introducción:
El jaguar (Panthera onca), el felino más grande de América y alguna vez muy abundante, está actualmente muy 
amenazado. La situación actual de esta especie en Paraguay muestra que donde hay ganado y hay grandes 
felinos ambos corren peligro de muerte, básicamente porque comparten el mismo territorio; los felinos 
atacan al ganado y en represalia los propietarios del ganado matan a los felinos. Entre las fronteras de Bolivia 
y Paraguay existe una inmensa área de 120.000 km², que abarca el territorio entre las mayores áreas prote-
gidas de ambos países, denominada Unidad de Conservación del Jaguar (UCJ) del Gran Chaco. Es allí donde 
la Wildlife Conservation Society (WCS) centra sus esfuerzos de conservación de esta especie.

El objetivo principal del Programa de WCS en Paraguay es la conservación de las poblaciones de jaguares en 
el	Chaco	Paraguayo,	mediante	la	disminución	del	conflicto	entre	jaguares,	humanos	y	ganado.	

Los	objetivos	específicos	son:	a)	Conocer	los	patrones	de	comportamiento,	ecología	y	hábitat	de	las	pobla-
ciones de jaguares a través de su monitoreo constante utilizando trampas cámaras; b) Instalar y sistematizar 
el	 funcionamiento	de	sistemas	anti-depredatorios	donde	se	haya	 identificado	conflictos	humano-ganado-
jaguar; y c) Difundir los resultados para lograr la replicación de las técnicas que resulten exitosas, y así dis-
minuir la principal amenaza a las poblaciones de jaguares en Paraguay: la cacería indiscriminada de individuos 
en represalia por eventos de ataques al ganado.

¿Qué se ha hecho? 
A la fecha, WCS ha realizado monitoreos con trampas cámaras en 12 medianas a grandes  propiedades (en-
tre 4.000 y 40.000 hectáreas) para conocer los hábitats de la especie, constatar la presencia de los grandes 
felinos, y de sus potenciales presas naturales. 

Posteriormente, se han instalado diversas técnicas anti-predatorias y de mitigación de ataques, en las tempo-
radas consideradas con mayor cantidad de ataques durante el año (época de parición). 

Se	difundió	entre	diversos	grupos	de	ganaderos	la	eficacia	de	las	mismas	en	la	prevención	de	los	ataques,	lo	
que ha permitido una amplia replicación de las mismas.

Mapeo de sitios de trabajo de WCS con jaguares.
Imagen WCS
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Se ha presentado a la Secretaría del Ambiente (SEAM) - actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible	(MADES)	-	un	protocolo	de	actuación	utilizando	estas	técnicas	en	casos	de	conflicto	entre	jaguares	y	
ganado, para su inclusión en la reglamentación de la recientemente aprobada Ley N° 5302/14 “De Conser-
vación de la Panthera onca”.

Se ha elaborado en conjunto con la SEAM, el primer “Plan de Manejo de Panthera onca – Paraguay 
2017-2026”, el cual delinea líneas de acción como estrategias de conservación de la especie. 
Paraguay pasó así a ser uno de los pocos países en la región en contar con este tipo de 
documento.

Como parte de las estrategias del Programa de conservación de jaguares, WCS rea-
liza en paralelo una investigación poblacional en una de las áreas boscosas más 
continuas del Chaco (Parque Nacional Defensores del Chaco), se trata de un es-
tudio poblacional de Jaguares con foto-trampeo en estaciones permanentes de 
monitoreo.  Esto tiene entre sus objetivos la evaluación de la funcionalidad de 
esta área protegida y las propiedades privadas del entorno como corredores 
biológicos para el jaguar y sus especies presa.

¿Quiénes participan?
Los técnicos de WCS Paraguay, con el asesoramiento de expertos del Pro-
grama de Conservación de Jaguares de WCS Global, además de los propie-
tarios de las estancias intervenidas. En las etapas siguientes, la SEAM para 
incluir las técnicas en la reglamentación de la Ley 5302/14, y para la difusión 
de las técnicas a nivel nacional, se trabaja con los propietarios ganaderos en 
forma individual.

¿Qué se logró?
Se comprobó que los jaguares cazan al ganado aun en presencia de abundantes 
presas silvestres, estimándose que lo seguirán haciendo a menos que existan 
elementos de disuasión de comportamiento.

De las técnicas instaladas, se pudo determinar cuáles arrojan los resultados más posi-
tivos en cuanto a disminución de la predación: instalación de Luces LED móviles y 
cercos eléctricos, en los casos en que la estancia ya está formada y su arreglo espacial 
definido;	y	manejo mejorado del ganado, en los casos en que las propiedades aún esta-
ban en formación, de modo que se pueda predeterminar la mejor ubicación para los potreros.  
Además	el	uso	de	cencerros	(campanas	de	metal	colgadas	del	cuello	del	ganado)	tiene	alta	eficiencia	
para alejar a los felinos, lo que unido a su bajo costo, hace que sea una de las técnicas más utilizadas y 
difundidas, 

Se	obtuvieron	estudios	comparativos	costo/beneficio	de	las	pérdidas	de	ganado	SIN	técnicas	anti-depreda-
torias, y CON las mismas instaladas, incluyendo el costo de los materiales.

Estos	resultados,	unidos	a	la	eficacia	de	estas	técnicas,	y	la	posterior	difusión	de	las	mismas	entre	los	gana-
deros de la zona, ha resultado en una gran cantidad de ganaderos interesados: se ha duplicado el número de 

estancias asistidas con respecto al número inicial (de 6 a 12), en algunas 
las técnicas ya están instaladas, y existen varios propietarios más 

que han manifestado su interés en instalarlas.

¿Cuáles fueron los obstáculos encontra-
dos?

Los obstáculos más importantes son la in-
accesibilidad al área de trabajo, ubicada 

en el Departamento de Alto Para-
guay, y el proceso de construcción 
de	 confianza	 con	 los	 grandes	

propietarios para lograr resul-
tados	que	beneficien	a	ambas	

partes. 

¿Cuáles son los apor-
tes a la conservación 
y uso sostenible de la 
diversidad biológica?
Al	 identificar	 y	 com-
batir de raíz una de las 
causas principales de 
desaparición de las po-
blaciones de jaguares 
en Paraguay, mediante 
soluciones innovadoras y 

económicamente viables, 
se contribuye a la coexis-

tencia exitosa entre felinos 
y los propietarios ganaderos, 

donde ambas partes logran 
resultados positivos, contribu-

yendo así a la conservación de los 
jaguares en Paraguay.

El	testeo	final	de	estas	técnicas	han	sido	
incluidas como anexos dentro del Plan de 

Manejo de la especie, actualmente vigente y 
aprobado por la Autoridad de Aplicación, por lo 

cual se sientan las bases legales para su replicación am-
plia en las propiedades afectadas por depredación.

Por otro lado, determinar la densidad poblacional en el Defensores del Chaco 
arrojara	información	científica	relevante	para	determinar	el	número	de	individuos	de	Jaguares	
en el Chaco Paraguayo, además de contribuir a evaluar la funcionalidad del área protegida 
como corredor de conservación.

Pantera onca - 
Jaguarete 
El Nono. 
Foto WCS PY
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Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que pro-
porcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados 
con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y 
el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mu-
jeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres 
y vulnerables.

Situación de los ecosistemas importantes, 
contribución al beneficio humano, las pre-
siones y la degradación que están sufrien-
do.

Los bosques:
Los datos de pérdida de cobertura boscosa re-
cabados del sitio Global Forest Watch, muestran 
una tendencia a la deforestación permanente en 
Paraguay entre los años 2001 al 2015. La tendencia 
entre 2001-2017 representa una pérdida del 22% 
de la cobertura desde el año 2000, equivalente a 259 
Mt de emisiones de CO2. El Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenido en el mismo sentido proporciona 
los siguientes datos en cambios de uso de cobertura bosco-
sa a otro uso en el periodo 2014 al 2016 de de 35.645 ha para la 
Región Oriental. y en la Región Occidental 832.825 ha. lo que da un 
total para el país de 868.470 ha., Dirección de Geomática del MADES (2018).  

Ecosistemas que necesitan restauración
Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos
Está claro, que la Ley Nº 4.241/10, busca el restablecimiento de las áreas adyacentes a los cauces hídricos 
que	recorren	el	largo	y	ancho	del	territorio	nacional,	de	principio	a	fin,	específicamente,	se	busca	recompo-
ner las formaciones forestales que en algún momento protegieron a estos recursos vitales, para ello, conta-
mos	con	la	una	Ley	y	su	correspondiente	Decreto	Reglamentario,	en	donde	se	fijan	y	regulan	las	actividades	
a ser desarrolladas en este ámbito. Ver mapa 27 pág 192.

Bioenergía 1
La Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Viceministerio de Minas y Energía (VME) del MOPC coordinan 
el estudio del proyecto Bionergía 1, que consiste en la restauración o recomposición de bosques nativos 
más forestación y reforestación, impulsado por el VME del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) (SEAM, 2017).

Se espera incrementar la cobertura de áreas forestales, la biomasa y en un 60% el consumo de energías re-
novables, sustentado en tres pilares fundamentales: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento 

Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja 
y domes¬ticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconó-
mico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión 
genética y salvaguardar su diversidad genética.

Medidas para salvaguardar la diversidad genética de especies de plantas cultivadas y animales 
de granja y domesticados.
El país se ubica en uno de los centros de origen de plantas cultivadas de Latinoamérica, conocido como 
Centro de Origen Menor Paraguayo- Brasileño, originario de unas 13 especies cultivadas de importancia 
socioeconómica como la yerba mate (Ilex paraguariensis), el ka´a he´ê (Stevia rebaudiana) la piña (Ananas 
comosus), la mandioca (Manihot esculenta), batata (Ipomoea batatas), especies de Arachis, Capsicum, Cu-
curbita, Gossypium y Phaseolus (FAO, 2008). Ha sido reportados en 50 razas de ganado, de las cuales 4 
son razas criollas (criolla Pilcomayo, criolla Arroyense, criolla Ñeembucú y criolla Pampa Chaqueña), (MAG  
2004).

El País ha aplicado las siguientes medidas:  a) Conservación in situ estableciendo el Sistema de 
Áreas Silvestres Protegidas,	de	los	estudios	realizados	se	han	identificado	por	lo	menos	cinco		unidades	
de conservación que albergan mayor cantidad de especies emparentadas con especies cultivadas que son:  
Parque Nacional Cerro Corá (ecosistema de cerrado), Parque Nacional de Ybycuí, Parque Nacional Defen-
sores del Chaco, Parque Nacional Tte. Enciso, Reserva de Mbaracayu. En cuanto a la conservación  b) Con-
servación ex situ se han realizado diferentes colectas y se cuentan  con accesiones conserva-
das en bancos de germoplasma de largo plazo (exterior) y de corto plazo (nacional: público y 
académico)	para	el	caso	de	los	recursos	fitogenéticos	de	importancia	para	la	alimentación	y	la	agricultura,	
en	el	caso	de	los	recursos	zoogenéticos	son	conservados	mayoritariamente	en	finca	de	productores,		c)	
Programas de Investigación, el sector público ha establecido 23 programas de investigación por rubros 
agrícolas y pecuarios que se encargan de mantener la diversidad genética  y  de disponibilizar variedades 
adaptadas a las distintas zonas agroecológicas del país, en cada especie de cultivo, la diversidad de sub-espe-
cies, variedades, clones, son de 
suma importancia para la ali-
mentación (cereales, legumino-
sas, tubérculos, entre otros), lo 
cual permite producir cultivos 
en diferentes eco-regiones, cli-
mas y tipos de suelo. MAG-DIA 
y FAO (2008).

Meta 14.- Servicios de los ecosistemasMeta 13.-  Salvaguardar la diversidad genética

Reserva de Recursos 
Manejados de la Cor-
dillera del Ybytyruzú. 
Foto SEAM

Zea mays - 
Pichinga aristado. 
Foto Juan Carlos 

Ramírez IPTA
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económico inclusivo e inserción en los mercados internacionales (SEAM, 2017).

El proyecto prevé la instauración de un bono forestal para incentivar la implantación de unas 60.000 hectá-
reas de bosques multimodales (SEAM, 2017).

El	déficit	bioenergético	es	grande.	Se	produce	mucho	menos	de	lo	que	se	consume.	Aproximadamente	el	
30%, (MOPC, 2016).

Lo	que	complementa	esta	de	iniciativa,	es	el	instrumento	financiero.	Si	bien	el	Banco	Nacional	de	Fomento	
(BNF)	ya	había	lanzado	el	producto	“Pro-forestal”	a	finales	del	2015,	con	una	tasa	de	interés	bastante	favo-
rable, de 7,95% en guaraníes. 

Las mujeres rurales y el uso de los recursos naturales para erradicación de la pobreza.
Las mujeres rurales conforman el 47% de la población rural del Paraguay. Mujeres agricultoras, pescadoras, 
artesanas, comerciantes, feriantes, ganaderas, son todas protagonistas de la agricultura familiar campesina, 
que	han	estado	históricamente	invisibilizadas	y	rezagadas	de	los	beneficios	del	desarrollo,	con	poco	acceso	a	
los servicios de asistencia técnica, créditos, tecnologías y mercados, Ministerio de la Mujer (2017).

Los indicadores con perspectiva de sexo estén incorporados en todos los programas y proyectos del Go-
bierno,	así	141.219	mujeres	fueron	beneficiarias	de	distintos	programas	de	gobierno	entre	los	que	destacan:	
mujeres rurales subsidiadas con el Programa de Asistencia a Pescadores y Pescadoras, agricultura familiar, 
programa pecuario, entre otros. 

Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad bioló-
gica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo 
menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a 
la	adaptación	a	este,	así	como	a	la	lucha	contra	la	desertificación.

Distintas instituciones realizan esfuerzos de restauración de paisajes como:  INFONA, Itaipú Binacional, 
Entidad Binacional Yacyreta, Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, A TODO PUL-
MÓN, PROEZA, Proyecto PaCha de WWF, ONU REDD+, SERVICIOS AMBIENTALES de 
MADES.  El INFONA es el encargado de monitorear estos esfuerzos así informa que en el año 2017, se 
ha monitoreado un total de nueve mil seiscientas un hectáreas con dos mil ochocientos metros cuadrados 
(9.601,2800 ha) de plantaciones forestales. Aproximadamente se cuenta con 134.044,69 Há. de plantaciones 
forestales registradas por el INFONA hasta el año 2017, INFONA (2017).

Por otro lado los trabajos realizados por el Proyecto ONU REDD+ determinaron 3 zonas prioritarias 
para recomposición o restauración a pequeña escala y a gran escala como puede verse en el mapa 28 en 
la pág 193 (relacionado con la meta de Aichi 15),(Walcott et al 2014), que ha sido elaborado en base a la 
superposición de cobertura forestal potencial (que todo el país esté cubierto de bosques), cobertura fo-
restal del año 2011, tierras de cultivo intenso y agricultura mecanizada, carreteras, vegetación inundada con 
regularidad y población.

Meta 15.- Restauración y resiliencia de los ecosistemas

Plantines del vivero de Itaipú Binacional. 
Foto Itaipú Binacional

Artesania indígena elaborada por 
mujeres. Foto Ñanduti.
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Meta 16.- Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
y Participación en los Beneficios

Meta 17.-  Estrategias y planes de acción 
en materia de biodiversidad

Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa 
en	los	beneficios	que	se	deriven	de	su	utilización	estará	en	vigor	y	en	funcionamiento,	conforme	a	la	legis-
lación nacional.

Paraguay	no	ha	procedido	a	la	firma	hasta	la	fecha	del	Protocolo,	por	lo	que	todavía	no	es	signatario,	si	bien	
el Gobierno tiene intención de hacerlo. Se ha desarrollado una hoja de ruta para la implementación del ré-
gimen	internacional	sobre	acceso	a	los	recursos	genéticos	y	a	la	participación	en	los	beneficios,	incluyendo	
una propuesta para avanzar en el marco legal institucional; también una estrategia para la movilización de 
recursos y un anteproyecto de ley para la implementación del régimen internacional sobre acceso a los 
recursos	genéticos	y	la	participación	en	los	beneficios.	Se	tiene	previsto	formar	un	comité	impulsor	para	la	
firma	del	Protocolo	de	Nagoya	que	lleve	adelante	la	hoja	de	ruta	diseñada	para	el	efecto.

  Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y habrá comen-
zado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 
eficaces,	participativos	y	actualizados.

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional ha aprobado “El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030” 
dentro de este documento de política nacional fue incorporada “la sostenibilidad ambiental” como una línea 
transversal a los tres ejes estra-
tégicos planteados, al tiempo 
que	manifiesta	 la	 intención	del	
aprovechamiento sostenido 
de los recursos naturales. Por 
lo que las líneas de acción de 
la ENPAB están incorpora-
das a este “Plan Nacional de 
desarrollo 2030” en cuanto a 
potenciar las energías renova-
bles, la reforestación, el manejo 
sostenible de residuos urbanos 
e industriales, la promoción de 
la diversidad, la mitigación al 
cambio climático y la utilización 
sostenible de los acuíferos.  La 
implicancia de esto es que es-
tas líneas de acción ambientales 
deben incorporarse dentro de 
los planes operativos y progra-
mas de todas las instituciones 
públicas dentro de su jurisdic-
ción. Así lo están realizando las 
distintas carteras del gobierno. 
Por ejemplo: El Plan Marco Na-
cional de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial Del Paraguay 
(PMDYOT), Plan Nacional de 
Desarrollo de la Acuicultura 
Sostenible de Paraguay y el Plan 
Estratégico Nacional del MAG 
2014 – 2018, Plan Nacional de 
Reforestación, Plan Estratégico 
Institucional del IPTA 2012 – 
2021, entre otros.
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Plantas medicinales. 
Foto Meduim
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Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales 
de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos 
biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales 
pertinentes,	y	se	integran	plenamente	y	reflejan	en	la	aplicación	del	Convenio	
con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales 
en todos los niveles pertinentes.

ESFUERZOS DE PARAGUAY ALINEADOS A LOS ODS DE 
RESPETO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Desde el 2015 bajo el liderazgo del Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI) se dan los primeros pasos en el diseño de un Plan Nacional 
de Pueblos Indígenas, que ha contado con la participación y co-
laboración tanto de los propios integrantes de las comunidades 
indígenas del país como de instituciones de gobiernos y coopera-
ción internacional, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018). Donde 
se consensuaron las siguientes líneas de acción: tierra, territorio y 
recursos naturales, pluralismo jurídico y acceso a la justicia, mujer, 
derechos sociales y culturales, derechos económicos, pueblos en 
aislamiento voluntario o/y contacto inicial, niñez y adolescencia / 
Juventud, urbanos y transfronterizos, institucionalidad para la protec-
ción de los Pueblos Indígena.

Por otro lado, el Programa Tekoporã que, desde el año 2005, atiende 
hogares en condición de extrema pobreza mediante la entrega de trans-
ferencias monetarias sujetas al cumplimiento de corresponsabilidades du-
rante 72 meses consecutivos ha incluido a comunidades indígenas dentro del 
mismo.  

Tierras, territorios y recursos indígenas
 El Comité de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, informa sobre el reconocimiento constitucional de los derechos 
que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios y acoge con satisfacción los esfuerzos 
realizados para la restitución de tierras a los pueblos indígenas, le preocupa que el Estado parte 
todavía	no	cuente	con	mecanismos	adecuados	y	eficaces	para	la	reclamación	y	restitución	de	las	tierras	
y	territorios	ancestrales	y	que	un	número	significativo	de	pueblos	indígenas	carezca	de	tierras	o	aún	no	
haya obtenido un título legal de posesión. Además, le preocupa la falta de mecanismos efectivos de protec-
ción de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, en parte, debido a 
las	deficiencias	que	existen	en	el	registro	catastral	y	al	acaparamiento	generalizado	de	la	tierra	por	entes	
privados,	empresas	o	individuos,	lo	cual	ha	generado	conflictos	sociales	y	desalojos	forzosos	de	los	pueblos	

Meta 18.- Conocimientos tradicionales
indígenas de sus tierras o territorios (art. 5), CERD (2016).  El Comité está 

preocupado por el impacto negativo que tienen algunas actividades 
de explotación de recursos naturales como el extenso cultivo 

de soja y la tala de árboles en las condiciones de vida de 
los	pueblos	indígenas,	afectando	significativamente	a	sus	

formas tradicionales de subsistencia, así como los re-
cursos hídricos que se encuentran en sus tierras 

y territorios.  El Comité recomienda al Estado 
parte que redoble sus esfuerzos para hacer 

frente de manera efectiva a la situación de 
inseguridad alimentaria y malnutrición 

infantil que afecta particularmente a 
los pueblos indígenas, y que asegure 
el acceso a un suministro seguro y 
asequible de servicios de agua po-
table y saneamiento por parte de 
los pueblos indígenas y afropara-
guayos, especialmente en zonas 
rurales y remotas, CERD (2016).

Por lado, el MOPC está desa-
rrollando las acciones necesarias 
para acompañar las obras de in-
fraestructura desarrolladas por el 
gobierno con las acciones sociales 

y con las salvaguardas de los de-
rechos indígenas y de la población 

en general, resalta la consulta, libre, 
previa e informada a las comunidades 

indígenas cuando las obras afectes sus 
comunidades, como: 

• Programa de Saneamiento y Agua Potable 
para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Re-

gión Oriental del Paraguay, para el relevamiento de 
datos socio económico a las 17 comunidades indí-

genas, con sus 85 aldeas, beneficiadas	por	el	programa.

• Programa de mejoramiento de corredores de integración y re-
construcción vial (CAF 8729) que incluye la elaboración del Plan para 

Pueblos Indígenas para las nueve (9) comunidades y el acompañamiento y 
supervisión de la ejecución de las actividades previstas en el Plan.

• Proyecto de rehabilitación y pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray -Capitán Bado, incluyen-
do la elaboración del Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

Indígenas del Chaco. 
Foto Tierra Viva. 
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• Programa de Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que 
incluyo la compra de tierras para 3 (tres) Comunidades indígenas: San Joaquín, 20 de abril y San Jorge, 
ubicadas	en	el	área	de	influencia	de	las	obras	del	Programa.

• Pavimentación Asfáltica de la Ruta: Loma Plata- Cruce Paragro - Cruce Centinela- Carmelo Peralta, 8 
(ocho) comunidades del Pueblo Ayoreo - Garaygosode de Puerto María Auxiliadora.

• Proyecto de pavimentación asfáltica de la Ruta Cruce Centinela - Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo, 
incluyendo la elaboración del Plan para Pueblos Indígenas (PPI), con el objetivo de mitigar los impactos sobre 
las II comunidades indígenas	ubicadas	en	el	área	de	influencia	del	proyecto.

ROL DE LA MUJER EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
Se debe considerar dicha relación de la mujer y los recursos naturales desde los diferentes factores que 
concurren	a	influenciarla:	factores	relacionados	con	el	proceso	de	utilización	y	administración	de	los	recur-
sos;	factores	relativos	al	contexto	ambiental,	económico	o	socio-cultural;	factores	socio-demográficos,	entre	
otros.

Este	ordenamiento	no	significa	una	priorización,	ya	que	se	considera	que	la	relación	mujer-medio	ambiente	
es compleja y admite una multiplicidad de aspectos involucrados.

Con respecto al proceso de utilización y administración de los recursos 
Como	generalidad	para	las	dos	regiones,	se	puede	afirmar	que	el	rol	desempeñado	por	la	mujer	con	relación	
a la utilización de los recursos naturales es el observado comúnmente en el contexto latinoamericano. Ella 
actúa básicamente en el ámbito de la unidad doméstica, supeditada de alguna manera al quehacer del varón, 
especialmente en cuanto a la obtención del recurso. El varón es proveedor y la mujer es agente transforma-
dor, con pocas excepciones.

Sin	embargo,	existen	diferencias	en	el	rol	femenino	dependiendo	del	tipo	de	recurso	utilizado:	físico,	flora	
o fauna.

En cuanto a los recursos físicos, es marcado el protagonismo femenino en el caso del recurso agua. En aque-
llos lugares donde no hay servicio de agua corriente, las mujeres se encargan de la obtención, ya sea por 
acarreo o acopio de agua de lluvia, acompañadas generalmente por niños. La administración de este recurso 
también está en sus manos. 

En este trabajo se constató, que el hombre determina la fuente o manera de obtención del agua y se encarga 
de la construcción del pozo, tajamar o aljibe, según el caso.

En cuanto al recurso suelo, se puede concluir que muchas veces éste ha resultado improductivo debido a la 
falta de medios económicos, mantenimiento adecuado y carencia de conocimientos. Se puede decir también 
que el monocultivo, la deforestación, la quema y la falta de prácticas antierosivas traen como consecuencia 
el empobrecimiento del suelo.

La mujer adquiere protagonismo en relación al recurso suelo en lo referido al ámbito doméstico, es decir en 
el cultivo de la huerta, cría de animales domésticos y cuidado del jardín de la vivienda.

En los grupos poblacionales indígenas y criollos, la mujer comparte con el hombre el manejo del suelo en la 
chacra, mientras que las inmigrantes no participan de esta tarea, salvo excepciones. 

Cuando este recurso es utilizado en forma de barro, la participación de la mujer en su obtención, está su-
peditada a la necesidad de producción.

Referente	a	la	obtención	del	recurso	flora,	en	general	la	mujer	tiene	un	papel	protagónico.	Esta	situación	se	
evidencia desde la recolección de leña para producción de energía, hasta la recolección y uso de plantas me-
dicinales. En la mayoría de los casos, es ella la que se ocupa de cortar y transportar la leña, la que selecciona 

Mujeres vendedoras y cocineras de pescados. Foto Última Hora.
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y colecta las especies medicinales y comestibles, y la que se ocupa de la administración de estos recursos. En 
la	fabricación	de	artesanías,	el	recurso	flora	es	también	colectado	por	ellas	mismas	y	la	comercialización	es	
una labor que, en general, comparte con los hombres. 

En	general,	con	respecto	a	los	recursos	florísticos	en	cada	zona	topográfica,	éstos	han	sido	utilizados	por	
los diferentes grupos de mujeres según su presencia y abundancia. La utilización de los mismos se realizó, 
en la gran mayoría de los casos, directamente desde su hábitat, por estar los grupos muy cerca de éstos. 
Las mujeres de todos los grupos participan de la obtención de los recursos con elementos tales, como el 
machete, el cuchillo o el hacha. 

En	 relación	 a	 los	 usos	destinados	 a	 los	 recursos	 florísticos,	 son	 característicos	 según	 los	 grupos.	Así,	 la	
práctica y sabiduría medicinal y la alimentación con especies silvestres caracteriza más marcadamente a las 
mujeres indígenas, está presente en las mujeres criollas con menos acentuación o variedad y no se observa 
comúnmente en las mujeres inmigrantes.

La práctica de la artesanía, sin embargo, es característica en el grupo de las mujeres indígenas y criollas de 
las tres zonas, mientras que la utilización de leña es común en los tres grupos analizados.

Las mujeres no participan activamente en la construcción, siendo el hombre el principal responsable de esta 
actividad	en	la	cual	es	muy	utilizado	el	recurso	flora	como	la	madera,	paja,	tronco,	etc.	

La	situación	planteada	en	cuanto	a	la	obtención	del	recurso	flora	se	revierte	en	el	caso	del	recurso	fauna.	
Aquí es el hombre el protagonista directo, particularmente en la actividad de cacería. Existe una neta separa-
ción entre las tareas que le competen a ella y las que son exclusivas del varón. Así, él obtiene el recurso y ella 
administra los productos obtenidos. En algunos casos la mujer indígena tiene un protagonismo más directo 
comparado con los otros dos grupos de mujeres. Así se pudo observar que en algunas etnias indígenas las 
mujeres acompañan al varón en la cacería y ayudan cargando los utensilios de caza y/o las presas obtenidas. 
La captura de animales y su comercialización es tarea del varón mientras que el cuidado de las mascotas lo 
es de la mujer, con pocas excepciones. En cuanto a la pesca, la mujer participa junto al hombre en los grupos 
indígenas y criollos. 

En la tarea de obtención del recurso fauna son los hombres los que enseñan a los niños cómo penetrar en 
el bosque, en el agua y apropiarse de los recursos faunísticos necesarios.

Desde el punto de vista de los medios de obtención, cuando las necesidades trascienden las posibilidades 
de las mujeres que mayormente utilizan elementos rudimentarios o manuales, la situación se revierte y 
entonces es el hombre el que se ocupa del manejo de los medios tecnológicos adecuados. Tal es el caso del 
acarreo de leña o agua en grandes cantidades, que requiere de camiones o tractores que son manejados por 
hombres. Lo mismo sucede en el caso de la construcción.

De lo anterior se deduce que cuando los recursos se utilizan en el ámbito doméstico, la mujer es predomi-
nantemente	actora	de	decisión.	Cuando	esos	recursos	están	destinados	a	fines	comerciales,	la	decisión	es	
compartida con el varón en el sentido de decidir acerca de los mismos, como en el caso de la arcilla para la 
fabricación de ladrillos, del agua en gran escala para ser vendida o la fauna y sus derivados. Resulta esto no-
table	en	cuanto	al	tráfico	de	pieles,	actividad	que	está	totalmente	en	manos	masculinas,	Masulli	et al (1996).

Para	2020,	se	habrá	avanzado	en	los	conocimientos,	la	base	científica	y	las	tecnologías	referidas	a	la	diversi-
dad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales 
conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados.

Cooperación Sur-Sur
Alrededor del 90% de los proyectos que se desarrollan y están vigentes en el marco de la Cooperación 
Sur-Sur en Paraguay, se enfocan en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND), en su primer eje 
de Reducción de Pobreza y Desarrollo Social, STP (2018).

Desde el año 2015 con extensión al periodo 2019 existen 88 proyectos aprobados en el marco de los 
acuerdos de cooperación con los países iberoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México, 
Perú y Uruguay. De ese total de proyectos, 14 corresponden al área de reducción de pobreza, STP (2018).

Iniciativa Mundial sobre Taxonomía
Paraguay ha realizado avances en la formación de profesionales taxónomos, biólogos y otros profesionales 
para el desarrollo de la taxonomía en el país. Así la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) 
cuenta con la Coordinación de Postgrado e Investigación que implementa desde el año 2008 dos programas 
de maestría en el área de Conservación de la Biodiversidad, “Maestría en Biología de la Conservación” y 
“Maestría en Biodiversidad y Sistemática”.  Además de los cursos de maestría, el departamento organiza 
anualmente cursos de actualización dirigidos a estudiantes de postgrado y a profesionales en general. En el 
periodo 2010 – 2012 han egresado del Postgrado 12 mujeres y 5 varones.

Por otro lado, la FACEN cuenta con:  El laboratorio de Análisis de Recursos Vegetales comprende las 
siguientes áreas de trabajo: Química Orgánica de Productos Naturales, Biosistemática Vegetal, Herbario 
FACEN y Micología. 

Para	la	difusión	de	los	trabajos	se	edita	la	revista	científica	Steviana,	con	dos	volúmenes	anuales	en	formato	
digital e impreso. 

El herbario de FACEN tiene una colección disponible de 5000 especímenes (Angiospermas, hongos y brió-
fitas)	a	ser	utilizadas	en	investigación	en	diferentes	líneas.	

La Colección Zoológica de la FACEN (CZCEN) con aproximadamente 2500 ejemplares de mamíferos, aves, 
reptiles,	anfibios	e	invertebrados.	

Museo de Zoología “Dr. Francisco Schade” de la FCA/UNA
El museo cuenta con un millar de aves, más de 100 mamíferos, 90 peces, 22 reptiles, 10 quelonios y 126 
esqueletos	diversos.	Dispone	además	con	una	colección	para	estudio	científico	que	incluye	pieles	de	aves	
y mamíferos, frascos de peces, ofídios y batracios, 87 cajas de artrópodos de todas las clases (crustáceos, 
insectos, arácnidos, chilopodos y diplopodos), moluscos (conchas) y mutantes, todos sobre pasando los 
15.000 especímenes de enorme valor zoológico. Además, incluye muestras de materiales fósiles originarios 

Meta 19.-  Intercambio de información y conocimientos
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del Chaco, y una pequeña colección de aves exóticas y mariscos.

Facultad de Ciencias Químicas (FCQ)
El Herbario FCQ cuenta con una colección de más de 60.000 números de especímenes. En 
total cuenta con 6 Typus, 15 Holotypus, 16 Paratypus y 15 Isotypus.

Alberga	mayoritariamente	a	la	flora	paraguaya	y	algunos	especímenes	de	
la	flora	en	ambas	regiones,	también	de	otros	países	del	Mercosur.

Jardín de Aclimatación de Plantas Nativas y Medicina-
les (JAPNM) de FCQ
• Reúne y mantiene colecciones de plantas nativas y me-
dicinales de diferentes regiones del país.
• Se destacan áreas donde se cultivan especies arbó-
reas, de orquídeas, cactáceas y bromeliáceas.
• Cumple una importante función en relación a 
la Conservación ex situ de especies nativas de 
Paraguay.

Museo Nacional de Historia Natural 
del Paraguay
El herbario PY alberga aproximadamente 
30.000 exsicatas. Se cuenta con 99 especies 
de Bryophytas, 152 especies de Pterydo-
phytas, 385 especies de Monocotiledóneas y 
1.568 especies de Dicotiledóneas. 

La colección de herpetología tiene 12.421 
números, ornitología 2.205 números, masto-
zoología 7.000 números MNHNP (2018). In-
vertebrados: 130.000 especímenes procesados 
y 800.000 especímenes no procesados MNHNP 
(2014).

Museo Histórico Ambiental de la entidad Bi-
nacional Yasyretá
Tipología y Colección del Museo
El Museo Histórico Ambiental cuenta con la siguientes pie-
zas: Cerámica, 91; Geología 67; Mobiliarios 6; Documentos 9; 
Etnología 27; Piezas de Yacyretá 12; Varios 38.
La Colección Ambiental cuenta: Mamíferos 44; Ictiología 50; Ornitolo-
gía 103; Reptiles 11; Entomología 886.

Museo de la Tierra Guaraní de Itaipú Binacional
Acervo biológico
Está conformado principalmente por ejemplares provenientes de los Departamentos de Alto Paraná y Ca-
nindeyú, aunque también se cuentan con muestras de otras regiones del país. Se subdivide en las siguientes 

colecciones:	Colección	micológica	(científica	y	didáctica)	183	ejemplares;	Colección	entomológica	(cientí-
fica	y	didáctica)	6.567	ejemplares;	Colección	de	aves	(científica	y	didáctica)		990	ejemplares;	Muestras	de	
huevos	(científica)	43	ejemplares;	Colección	ictiológica	(didáctica)		82	ejemplares;	Colección	de	mamíferos	

(científica	y	didáctica)	230	ejemplares;	Cráneos	(científica)	29;	Pieles	19;	Colección	de	anfibios	(científica	
y	didáctica)		76	ejemplares;	Colección	de	reptiles	(científica	y	didáctica)	245	ejemplares;	Pieles	1.	

Colección botánica: Carpoteca  271 muestras; Xiloteca 52 ejemplares; Tablillas;  52 
ejemplares. TOTAL: 8.840 ejemplares.

De este total, se encuentran actualmente en exposición: Mamíferos 56; 
Aves	49;	Huevos	de	aves	4;	Reptiles	11;	Anfibios	5;	Peces	7;	Semillas	3	

frascos; Hongos 2; Insectos 97; Xiloteca (troncos) 16; Xiloteca (tabli-
llas) 16; Total en exposición: 266 ejemplares.

Centro de Datos Ambientales
Es una biblioteca especializada en temas ambientales y cultu-
rales que forma parte del complejo del MUSEO. 

Museo Jakob Unger. Filadelfia,	Colonia	 Fernheim,	De-
partamento Presidente Hayes, Colonia Chaco. El museo 
está nombrado en honor a Jakob Unger, menonita co-
lector activo en el chaco en el período 1950-1975. Los 
especímenes están montados pero carecen de datos.

Centro de Mastozoología del Paraguay. Asunción. 
Robert Owen como investigador principal. Contiene más 
de 2000 especímenes.

Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Ambos 
cuentan con inventarios biológicos de especies vegetales y 

animales pero no están dedicados a la investigación.

Herbario de la Sociedad Científica del Paraguay. La So-
ciedad posee un herbario histórico, con dos colecciones, cuyos 

orígenes son diferentes. Una, fue donado por los herederos del 
Prof. Pavetti de las materiales depositados en su casa. Aquí se con-

serva parte de la colección de Don Teodoro Rojas (el colector para-
guayo más importante). Otra, la Colección Barbero, fue adquirida por el 

Dr. Barbero a los herederos del Dr. Bertoni, en él se incluyen los materiales 
coleccionados por la Familia Bertoni tanto en Yaguarazapa como en Puerto Ber-

toni, Soria (2000).

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)
Los	proyectos	de	investigación	financiados	por	CONACYT	e	informado	en	el	año	2017,	cubren	una	

amplia gama de objetivos socioeconómicos pertinentes al desarrollo del país y son abordados desde las 
distintas áreas de la ciencia, a saber: salud 127, medioambiente 92, agricultura 72, producción y tecnología 

Laboratorio de 
Invertebrados 
del MNHNP. 
Foto MNHNP
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industrial 66, sistemas políticos estructuras y procesos 83, infraestructura 27, educación 24. 

Acceso a la información Científica 
El	CONACYT	el	Primer	Portal	de	Acceso	a	Información	Científica	del	Paraguay-	CICCO.	
El	Portal	CICCO,	además	de	ofrecer	acceso	a	información	científica	y	tecnológica	del	más	alto	impacto	en	
formato electrónico, también cuenta con un espacio físico para el intercambio de ideas y experiencias de la 
comunidad	científica	del	país	y	un	nutrido	programa	de	desarrollo	de	competencias	informacionales.
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), realizó el diseño y despliegue del 
nuevo portal de su página WEB, con implementación de nuevas funciones que mejoren la experiencia del 
usuario en el uso del portal WEB del MADS. La nueva página WEB da acceso directo a las informaciones que 
son generadas y que pronto albergaran también informaciones generadas por otras instituciones, ONGs y 
consultores del sector ambiental.

También CONACYT brinda el Portal Recursos Virtuales para el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología 
(ReVA), es la primera herramienta virtual de acceso libre del Paraguay que posibilita el acceso a información 
electrónica,	validadas	y	de	alta	calidad,	dando	garantías	de	seriedad	y	confiabilidad	de	las	fuentes	utilizadas	
para apoyar el proceso educativo de los estudiantes y docentes del Paraguay. 

Medidas de disponibilidad de información:
Proyecto “Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones relacionadas al Medio Ambiente Global” 
Resultado1:	Datos	e	información	disponible	y	accesible	para	informar	a	planificadores	y	responsables	de	la	
toma	de	decisión.	Se	han	identificado	las	variables	y	los	indicadores	ambientales	para	las	distintas	áreas	temá-
ticas: recursos hídricos, biodiversidad, aire, control de los recursos naturales, cambio climático, servicios am-
bientales, gestión ambiental y jurídica; de modo que los datos que se suministren al Sistema de Información 
Ambiental (SIA) sirvan para mostrar el avance hacia el cumplimiento de estos indicadores desarrollados.  Así 
se pretende captar los datos de las actividades rutinarias que cumplen los funcionarios del MADS y cargar-
los directamente al sistema para transformarlos en información vinculante con los indicadores ambientales. 
Posteriormente se ampliará esto a funcionarios de otros Ministerios. También se incorporará otros sistemas 
como el SP que usa el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay al SIA y se lo haga más amigable al 
público en general, (Elizeche, 2018 comunicación personal).

Sistema de Información: Se ha pasado de un sistema de información manual, sin estandarización de grupos 
estancos y con costosa obtención de información consolidada a un sistema de información con soporte 
computacional, estandarización e integración. 

Mecanismos para intercambio de información
Por otro lado, las distintas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales cuentan con una 
página	WEB	donde	es	posible	encontrar	 información	tanto	 institucional	como	científica,	 técnica;	en	ellas	
existe mucha información disponible.  Toda esa información de las instituciones públicas del gobierno central 
y de los gobiernos locales, las ONGs y consultores vinculados con el sector ambiental se desea incorporar 
al Sistema de Información Ambiental (SIA) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para ello se 
están redactando convenios de cooperación para que los datos generados por las instituciones y organismos 
alimenten el SIA, no solo con un link de enlace sino con la incorporación de datos directamente al sistema. 
Se estima que para 2019 el SIA ya estará alimentado por todas las instituciones, organizaciones y consultores 
que trabajan en el área ambiental, (Elizeche, 2018 comunicación personal).

Revistas científicas. 
Foto FMB
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Meta 20.- Movilizar recursos de todas las fuentes

Para	2020,	a	más	tardar,	la	movilización	de	recursos	financieros	para	aplicar	de	manera	efectiva	el	Plan	Es-
tratégico para la Diversidad Biológica 2011 2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso 
refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustan-
cial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las evaluaciones de recursos 
requeridos	que	llevarán	a	cabo	y	notificarán	las	Partes.

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
La Secretaria del Ambiente ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido había logrado un aumento 
0,7% de su presupuesto en el año 2015, a partir de allí el presupuesto se ha mantenido igual en los años 2016 
y 2017 con un total de 44.842.562.616 (aproximadamente 7.867.116 US$, cambio a 5.700).  El Ministerio 
del Ambiente es autónoma, autárquica y descentralizada por lo cual puede recaudar fondos como recursos 
propios además de los asignados por el gobierno central a la institución.

Otras organizaciones
Las distintas ONGs que trabajan en el país operan con fondos propios obtenidos en la mayor parte en el 
extranjero	y	otra	de	fuentes	de	financiamiento	locales	como	el	Fondo	de	Conservación	de	Bosques	Tropi-
cales, las Entidades Binacionales Itaipú y Yasyreta.  

Cooperación internacional
Por	su	parte,	existe	 la	cooperación	 internacional	con	financiamiento	destinado	a	 la	conservación	de	 los	
recursos naturales y el ambiente, con numerosos proyectos desarrollados en el país que están aportando 
a	distintas	áreas	de	la	conservación	con	importante	inyección	de	recursos	financiero	como	por	ejemplo:

1.	 Proyecto	“Asunción,	ciudad	verde	de	las	Américas	–	vías	a	la	sustentabilidad”.	El	proyecto	es	financiado	
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) por un monto de USD 
7.493.120,	y	co-financiado	por	la	SEAM,	el	MOPC,	la	STP,	la	SEN,	la	Municipalidad	de	Asunción,	la	Red	
por Ciudades Sustentables, Guyra Paraguay y el PNUD por un monto total de USD 240.340,000. Fecha 
de	inicio:	01/04/2017	-		Fecha	de	finalización:	31/03/2022.

2. Programa de pequeñas donaciones para el medio ambiente mundial (FMAM). A partir del 2009, que el 
PPD	ha	iniciado	acciones	en	Paraguay,	apoyó	financieramente	la	ejecución	de	32	proyectos	por	US$	
780.428 en las áreas focales de Degradación de suelo, Biodiversidad, y Cambio Climático; y actualmente 
se hallan en ejecución 13 iniciativas locales de reducción de la deforestación (CBR+) por un monto 
global	de	US$	466.108.	Fecha	de	inicio:	Junio	2010	-	Fecha	de	finalización:	La	Sexta	fase	operativa	va	
hasta diciembre 2018. 

3. Paisajes de producción verde, commodities sustentables.   Total de Recursos necesarios US$ 29.298.847, 
Aporte FMAM US$   6.861.817 y Contrapartidas US$ 22.437.030. Fecha de inicio: 19/03/2014 - Fecha 
de	finalización:	30/04/2019.

4. Proyecto fortalecimiento institucional de la secretaría del ambiente para la implementación del proto-

colo	de	Montreal.	El	proyecto	es	financiado	por	el	Fondo	Multilateral	del	Protocolo	de	Montreal,	por	
un monto total de 198.360 USS. Se incluye en este monto los fondos incorporados en el 2012 luego 
de una revisión sustantiva USS 65.000. Las agencias responsables de llevar adelante el Proyecto son el 
PNUD	y	el	PNUMA.	Fecha	de	inicio:	09/04/2008	-	Fecha	de	finalización:	31/03/2017.

5. Actualización de la estrategia nacional de biodiversidad y elaboración del plan de acción para apoyar 
la	implementación	del	plan	estratégico	del	CDB	2011-2020,	en	Paraguay.	El	proyecto	es	financiado	por	
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, por un monto total de U$S 220.800. La contrapartida del 
Gobierno	del	Paraguay	asciende	a	U$S	350.000	Fecha	de	inicio:	01/08/2013	-	Fecha	de	finalización:	
30/08/2016.

6. Implementación del plan de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (HCFC). 
Monto	168.500	US$.	Fecha	de	inicio:	02/01/2012	-	Fecha	de	finalización:	31/12/2019.

7. Proyecto manejo forestal sustentable en el ecosistema transfronterizo del gran chaco americano (PAS 
CHACO).	El	proyecto	es	financiado	por	el	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(GEF,	por	sus	siglas	
en inglés). Del monto total del proyecto regional aprobado (U$S 6.909.091), los fondos del compo-
nente implementado por el PNUD en Paraguay ascienden a U$S 929.292, a ser ejecutados en un lapso 
de	5	años.	Fecha	de	inicio:	01/01/2011	-	Fecha	de	finalización:	31/12/2016.

8. Programa nacional conjunto de reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los 
bosques (ONU REDD+). Financiado por el Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación en los Países en Vías de Desarrollo (UN 
REDD) del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, (MDTF), con recursos provenientes de varios 
países,	con	un	presupuesto	total	de	U$S	4.720.001.	Fecha	de	inicio:	01/06/2011	-	Fecha	de	finalización:	
31/07/2016.

9. Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente global. Fecha de 
inicio:	Abril	2015	-	Fecha	de	finalización:	Abril	2018.

10. Integración de vínculos pobreza y ambiente. El Proyecto tiene un presupuesto total de 1.718.541 US$. 
Fecha	de	inicio:01/06/2014	-	Fecha	de	finalización:	31/06/2018.

11.	Proyecto	tercera	comunicación	nacional	de	cambio	climático.	El	proyecto	es	financiado	por	el	Fondo	
para el Medio Ambiente Mundial - FMAM (USS 852.000) y por el Gobierno Paraguayo (aporte en es-
pecie USS 320.000). El presupuesto total del proyecto es de USS 1.172.000. Fecha de Inicio: 01/03/2014 
-	Fecha	de	finalización:	31/12/2016.

12. Proyecto economía verde e inclusiva para promover el desarrollo sostenible y reducir la pobreza (PEI). 
El presupuesto total del programa es de U$S 1.718.541. Se irán aportando los datos de la ejecución 
presupuestaria conforme el avance del proyecto. 

13. Proyecto bosques para el crecimiento sostenible - implementación de la donación aprobada por el 
fondo cooperativo del carbono de los bosques – FCPF. FCPF - Banco Mundial 3.800.000 US$. Inicio 
del Proyecto: Abril 2017 - Fecha de cierre: Diciembre 2020.
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programas, con lo cual se crea una suerte de círculo virtuoso que genera valor económico, social y ambien-
tal en los emprendimientos, y además ayuda a la sostenibilidad de la propia Fundación. Entre los mejores 
ejemplos de empresas sociales que la Fundación viene implementando podemos citar a: Lican Paraguay S.A., 
Mbaracayú	Lodge,	Monumento	Científico	Moisés	Bertoni,	Planta	de	Procesamiento	de	Yerba	Bajo	Monte	
(“shade grown”), Productos Mbaracayú y SUMIFEP, FMB (2017).

Servicios Ambientales:
Por la aplicación de la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” en el perio-
do	2015	a	2017	se	registraron	75	transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	
siendo	objeto	de	transacción	una	superficie	total	de	11.958	hectáreas	por	G.	30.700.963.784,	equivalen-
tes	a	USD	5.531.705.	Actualmente	existen	76	transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	
Ambientales,	siendo	objeto	de	transacción	una	superficie	total	de	16.521	hectáreas	por	G.	42.187.882.799,	
equivalentes a USD 7.601.420, SEAM (2018).

Financiamiento de la investigación:
Mediante	el	cofinanciamiento	no	reembolsable	de	proyectos	de	investigación	CONACYT	apunta	a	forta-
lecer la capacidad de investigación y la generación de conocimientos en los diferentes campos de la ciencia 
y la tecnología. Son más de 1.800 los investigadores que se encuentran trabajando en los 536 proyectos de 
investigación adjudicados desde diciembre de 2014, de los cuales 316 son ejecutados a través de univer-
sidades públicas y privadas. El monto invertido en estos proyectos asciende a más de 200 mil millones de 
guaraníes, de los cuales se ha desembolsado el 71 %, según informe de CONACYT (2017). 

Fundación Moisés Bertoni
Por otro lado, la Fundación Moisés Bertoni está desarrollando un innovador proyecto llamado “Fideicomiso 
para el desarrollo rural inclusivo”.  En el sector rural paraguayo, conviven dos realidades bien diferenciadas. 
Por un lado, una agricultura empresarial pujante, productiva y rentable que se ha convertido en un factor 
clave en la economía paraguaya. Por el otro, tenemos al mismo tiempo un problema social muy grande, pues 
la agricultura familiar campesina ha quedado rezagada y por falta de capacidades no ha podido aprovechar 
las oportunidades que se presentan. Este choque de realidades no es sostenible para el sector rural en ge-
neral	y	genera	una	tensión	social	permanente	que	desemboca	en	constantes	conflictos.	Por	ello,	un	grupo	de	
empresas nacionales e internacionales, con el apoyo de una fundación internacional y la Fundación Moisés 
Bertoni,	ha	decidido	crear	el	Fideicomiso	para	el	Desarrollo	Rural	Inclusivo	(FIDEI);	un	fideicomiso	que	tiene	
como	finalidad	apoyar	programas	y	proyectos	que	generen	impactos	significativos	en	el	sector	rural,	buscan-
do mejorar la calidad de vida de los pequeños productores. El Fideicomiso tiene, en principio, un horizonte 
de unos 10 años y se ha constituido con un aporte inicial de US$. 1.000.000, el cual iría incrementándose a 
lo largo del tiempo mediante la incorporación de nuevos socios que demuestren interés en esta dinámica 
de actuación, FMB (2017).

La Fundación Moisés Bertoni considera que la dinámica y la fuerza del mercado son elementos funda-
mentales que pueden ayudar a los procesos de desarrollo sostenible. Por ello, a través de mecanismos de 
mercado,	buscamos	identificar	oportunidades	para	la	solución	de	problemas	socio-ambientales.	En	concreto,	
esto implica la creación de verdaderas empresas sociales, pues las mismas operan en el mercado generando 
ingresos genuinos y utilidades luego del pago de todas las obligaciones impositivas y legales. La Fundación, 
al ser accionista de dichos emprendimientos, recibe dividendos que luego los re-invierte en sus diferentes 

Fideicomiso para el desarrollo rural inclusivo. Foto FMB
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Parque Nacional Río Negro. 
Foto SEAM 
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ODS 1

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO.

Alivio de la pobreza
La Secretaria de Acción Social en su Balance Anual de Gestión Pública 2.017, muestra los principales avances 
obtenidos en el año: el programa TEKOPORÃ, asistencia a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 
con	más	de	152.000	familias;	el	programa	TEKOHA,	ha	firmado	con	los	participantes	25.338		contratos	de	
compra venta de inmuebles; el programa de ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIO-
NAL, con subsidios por veda pesquera a 3.500 familias de pescadores/as; el proyecto UNE FOCEM Yporã, 
ha alcanzado a 1.116 familias de 8 comunidades de asentamientos urbanos y rurales con capacitaciones y 
facilitando el acceso al agua potable; el proyecto de APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, entrega alimentos no perecederos a 113 organizaciones comunitarias, en los que son 
atendidas alrededor de 8.620 personas. 

SECTORES PRODUCTIVOS:
SECTOR AGROPECUARIO
Asistencia técnica agropecuaria
El Ministerio de Agricultura y Ganadería en su informe de gestión 2017 presenta los siguientes ítems que 
ayudan al alivio de la pobreza: 64.263 familias fueron asistidas en el año (2017) en: (1) Manejo sostenible 
del suelo, agua y bosques; (2) Seguridad alimentaria y producción y (3) Fortalecimiento organizacional y de 
gestión comercial a través de diferentes metodologías de extensión, MAG (2017).
Total de familias con prácticas conservacionistas: 30.846 En: Uso de abono verde: 5.009, Asociación de cul-
tivo:	13.666,	Rotación	de	cultivo:	17.498,	Siembra	directa:	2.506.	Superficie	total	(ha):	37.581,	MAG	(2017).

SECTOR FORESTAL 
El INFONA ha informado que contribuyen a la creación de fuentes de trabajo con 
asistencia  técnicamente a 2.922 productores/as de las cuales 1.867 son varones 
y 1.055 mujeres. Se instalaron 900 hectáreas de plantaciones forestales en 
los diferentes sistemas de producción, se ha realizado 25 jornadas de 
promoción y fomento de Programas de Plantaciones Forestales en 
12 Departamentos de la Región Oriental.

SECTOR ACUÍCOLA
Para el 2017 el MAG informa que realizó asistencia técnica 
en producción pecuaria y acuícola a 4.723 familias, (MAG 
2016, MAG 2017). También la Entidad Binacional Yasyretá, 
EBY (2018) posee sus estaciones de piscicultura y sus prin-
cipales logros son: • Siembra y entrega a piscicultores de 
más de 5.500.000 alevines desde el año 1999 hasta la fecha 
en el Río Paraná y arroyos tributarios para fortalecimiento 
de	la	fauna	Ictica	de	la	zona.	•	Se	logro	la	reproducción	artificial	
de surubí (Pseudoplatystoma fasciatum, del dorado (Salminus 
brasiliensis) y del Brycon orbygnianus (salmón del Paraná) desde 
el año 2018. 

Proyectos:
Reforestación en fincas campesinas en el Departamento de Paraguarí: una oportunidad en el 
marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio
El proyecto piloto, ubicado en la categoría de proyecto de pequeña escala con absorción de hasta 8.000 to-
neladas de dióxido de carbono/ha/año, se orienta a realizar los estudios básicos y desarrollar la metodología 
para proyectos de esta naturaleza, y será puesto a consideración del MDL. De lograrse la aprobación, este 
proyecto será el primero o uno de los primeros en el mundo de esta naturaleza, en la categoría mencionada, 
conjugando la adaptación al cambio climático y la lucha contra la pobreza, con lo que se espera, además, 
atraer la inversión extranjera para replicar la experiencia en otras regiones del país e inclusive a mayor 
escala (Ogasawara y Morínigo, 2007 citado por PNUD Paraguay, 2007).

PROEZA
El proyecto de Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA), combina objetivos de re-
ducción de pobreza, reforestación, energía renovable y cambio climático en base a una estrategia integrada 
de desarrollo sustentable. PROEZA pretende implementar proyectos de reforestación en donde los prota-
gonistas sean las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como agentes reforestadores (STP, 
2018).

El cambio de paradigma se basa en enfocar al mismo tiempo la erradicación del 70% de la pobreza rural, 
aumentar el consumo de energías renovables, disminuir el consumo de energía fósil, restaurar ecosistemas 
degradados, aumentar la cobertura boscosa y biomasa protegida, aumentar los ingresos por servicios am-
bientales, aumentar la productividad por hectárea de la agricultura familiar y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 8 departamentos de la región Oriental del Paraguay (Concepción, San Pedro, 
Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná) (STP, 2018).  La duración total del proyecto es 
de 10 años.

Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA).
El Proyecto tiene como objetivo: Mejorar de forma sostenible la condición socioeconómica de los pequeños 
productores agrícolas en comunidades indígenas en el área del proyecto, a través del apoyo de las acciones 
para fortalecer su organización comunitaria y la autogestión y el acceso a los mercados y cadenas de valor, 
MAG (2017). 

En cuanto al producto “Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas” de la meta propuesta de 
41.500 productores se ha asistido en el año a 31.198 (incluyendo 8.093 familias de la Estrategia Familia por 
Familia – MAG/STP) productores lo que representa un cumplimiento de 75.2%, MAG (2017). 
Se han capacitado a 147 técnicos del PRODERS y de otras instituciones, 261 Técnicos Extensionistas en di-
ferentes áreas temáticas y 59 Técnicos Extensionistas de la Estrategia Indígena (TEI). Para las capacitaciones 
en temas relacionados al Programa de Educación Ambiental - PEA, llegando a 11.518 personas capacitadas 
(técnicos, productores, alumnos y docentes), MAG (2017). 

Fueron implementados 260 Planes de Desarrollo Comunitarios en Microcuencas actualizados y Asenta-
mientos priorizados por el Programa Sembrando Oportunidades. 130 Planes de Desarrollo de Comunida-
des Indígenas (PDCI) elaborados y actualizados, MAG (2017).

Diagnóstico Rural 
Participativo. 

Foto FCBT
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ODS 2 ODS 3

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA 
NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS 
EDADES.

Especies nativas importantes para la alimentación
El país se ubica en uno de los centros de origen de plantas cultivadas de Latinoamérica, conocido como 
Centro de Origen Menor Paraguayo- Brasileño, originario de unas 13 especies cultivadas de importancia 
socioeconómica como la yerba mate (Ilex paraguariensis), el ka´a he´ê (Stevia rebaudiana) la piña (Ananas 
comosus), la mandioca (Manihot esculenta), batata (Ipomoea batatas), especies de Arachis, Capsicum, Cucur-
bita, Gossypium y Phaseolus (MAG-DIA y FAO (2008). La diversidad en materia de recursos zoogenéticos, 
han sido reportados en 50 razas de ganado, de las cuales 4 son razas criollas (criolla Pilcomayo, criolla Arro-
yense, criolla Ñeembucú y criolla Pampa Chaqueña). Estos recursos zoogenéticos son valiosos y estratégi-
camente importantes para la seguridad alimentaria y la producción ganadera competitiva, que sustenta un 
manejo sostenible en el desarrollo rural MAG  (2004).

Polinizadores:
En Paraguay el 88 % de los cultivos frutícolas, el 40% de granos, 40% de los hortícolas, 50% de cultivos in-
dustriales y el 70 % de los oleaginosas, pueden verse impactados en rendimiento y calidad de la cosecha a 
diferente nivel basándose en datos de zoopolinización de cultivos referenciados en diferentes publicaciones, 
ya que el país no cuenta con esta información FAO (2017). La información sobre agentes polinizadores es 
incipiente y deja mucho vacío por llenar 500 especies de visitadores y/o polinizadores son registradas para 
el Paraguay, FAO (2017).

Recursos pesqueros:
Cabe destacar que Paraguay es un país mediterráneo por lo cual toda su pesca es continental.  Los datos 
con que se cuenta para estimar el volumen de extracción son los permisos otorgados por la Dirección de 
Pesca para el traslado de peces desde la zona de producción a las zonas de consumo, a saber: en el año 2015, 
1.281.463 Kg; en el año 2016, 1.159.608 Kg; en el año 2017, 959.911Kg dando un total en los tres años de 
3.311.289 Kg. de pescado, como se puede observar los volúmenes se mantienen aproximadamente iguales 
en los tres años de datos consultados. 

El caso recurrente del Dengue:
Se	declaró	una	epidemia	de	dengue	en	el	2015,	se	tuvo	un	total	de	16.409	casos	confirmados	de	dengue.	Al	
año	siguiente,	2016,	fueron	confirmados	2.556	casos.	En	2013,	Paraguay	vivió	la	peor	epidemia	de	dengue	
de su historia, con 150.000 casos registrados de la enfermedad, que se cobró 252 vidas. En el año 2017 los 
casos	de	dengue	bajaron	a	415	casos	confirmados	y	1.764	probables.	Sería	una	de	las	tasas	de	incidencia	
más bajas de los últimos años”.  El mayor obstáculo con respecto al combate en las epidemias de dengue es 
la falta de percepción de la población del riesgo de salud que supone el mal manejo de los residuos que a 
pesar de que hace aproximadamente 30 años desde 1988-89 que se produjo la re-introducción del dengue 
en el país con 41 990 casos registrados, la población humana presta escasa colaboración en la eliminación 
de los criaderos del vector.

Esquistosomiasis y sus vectores
Por otro lado, Ríos et al (2018) realizaron el estudio del género Biomphalaria (Mollusca – Planorbidae) 
vector transmisor de la esquistosomiasis, concluyendo que el uno de los aportes del estudio es la sistema-
tización de los registros y georreferencias de las localidades en donde aparecen las especies de Biompha-
laria: tenagophila, peregrina y occidentalis. Todos los ambientes donde fueron encontradas estas especies 
tienen en común que han sido antropizados en mayor o menor grado, aunque se observaron disturbios los 
mismos no estaban contaminados. Ríos et al (2018) concluyen que las especies de Planorbidae en Paraguay 
son generalistas, pudiendo habitar en todo tipo de ambientes, con preferencia aguas lénticas y semi-lénticas 
y en general ya antropizados. Es de vital importancia que las autoridades sanitarias pongan atención en el 
monitoreo y del vector y el parásito y el desarrollo de una educación sanitaria a las poblaciones ribereñas.

Cambios en las cargas de contaminantes y nutrientes.
Emisión total
De acuerdo al resultado del Inventario Nacional del año 2015, el país ha logrado disminuir en un 63,5% la ge-
neración de dioxinas y furanos en un periodo de 7 años (2008-2015). Los procesos de quema a cielo abierto 
corresponden al 89,98 % de las emisiones liberadas al aire donde los mayores aportantes son la quema de 
biomasa ya sea quema de pastizales y bosques además de la quema de residuos domésticos incontrolados.

AGROQUÍMICOS:
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) en su informe de gestión 2017 
resalta que, tiene la misión de apoyar la política agro productiva del Estado en condiciones de inocuidad, 
y de la prevención de afectaciones al hombre, los animales, las plantas y al medio ambiente. Dentro de sus 
funciones están: Asegura la calidad de los productos y subproductos vegetales, plaguicidas, fertilizantes, en-
miendas	para	el	suelo	y	afines.	Para	ello:	
• Se capacitó a 3.232 personas sobre: uso seguro de plaguicidas; riesgo a la exposición de plaguicidas; barre-
ras vivas de protección, franja de seguridad, equipos de protección individual, entre otros.
•	Se	entregaron	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI)	a	las	13	Oficinas	Regionales	y	se	capacitó	a	34	fun-
cionarios sobre manejo de plaguicidas obsoletos.Manihot esculenta - mandioca. 

Foto Diario agroempresario
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•	Se	emitieron	un	total	de	794	registros	(Categoría	Definitiva,	Experimental,	Provisional	Exportación)	para	
productos	fitosanitarios	y	fertilizantes.
•	En	el	marco	del	Convenio	de	Cooperación	firmado	con	 la	CAFyF	se	promovió	el	uso	seguro,	eficaz	y	
responsable	de	productos	fitosanitarios,	destino	de	envases	vacíos,	capacitación	técnica	a	funcionarios,	y	las	
intervenciones con base en denuncias responsables.

Medidas o controles se han implementado para abordar fuentes difusas de contaminación.
El país realiza esfuerzos en establecer medidas como a) la protección de humedales como fuente reguladora 
de contaminaciones cuando la capacidad de depuración es alta en relación a la descarga b) Inventario y moni-
toreo de la calidad y cantidad de agua de los ríos Paraguay, Paraná, Apa, Tebicuary, y Pilcomayo, c) Monitoreos 
de las Unidades Productivas de las Cuenca del Río Tebicuary, Aguapey, Mboi Cae y Quiteria y Tacuary en el 
marco del Convenio entre la Secretaria del Ambiente y la Entidad Binacional Yacyreta más de 100 proyectos 
verificados	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Fiscalización	Ambiental	Integrada.

ODS 4

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS.

Concienciación y educación ambiental
La sociedad paraguaya presenta un mejor nivel de concienciación acerca de la realidad ambiental nacional, 
pero con bajo nivel de participación en la gestión de la solución de sus problemas ambientales, lo cual 
requiere un mayor acompañamiento de las autoridades locales y nacionales. La aplicación de las sanciones 
establecidas en ordenanzas, reglamentos y leyes colaborará de manera sustancial en el mejoramiento am-
biental.

Varias experiencias en temas de participación se han dado en el proceso de elaboración de los planes de 
manejo de ASP. Así también, a nivel de las ONG, organizaciones de cooperación y otras asociaciones de la 
sociedad civil como por ejemplo cooperativas, comisiones vecinales y otros, en sus respectivos planes y 
proyectos.

Los procesos de concienciación y participación aún son escasamente considerados una prioridad en el 
momento de establecer los presupuestos de las instituciones tanto públicas como privadas por lo cual los 
medios	económicos	nunca	son	suficientes.

El país a través de distintas instituciones tanto públicas como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenido, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares, las Entidades Bi-
nacionales Itaipú y Yasyreta, como privadas como CEAMSO, Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, 
Fundación Moisés Bertoni, Guyra-Paraguay, los medios de comunicación como SNT y el canal de la Familia, 
han desarrollado numerosas iniciativas y proyectos de formación de conciencia, capacitaciones y jornadas 
de entrenamiento en distintas áreas. De esta manera se trata de ir formando 
una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad y la manera de 
conservarla,	 sin	 embargo	 no	 se	 cuentan	 con	 estudios	 específicos	
que midan el nivel de conciencia de la población. 

Por otro lado, también ha aumentado la inversión en inves-
tigación	científica	a	través	del	CONSEJO	NACIONAL	DE	
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT): 
Los	proyectos	de	investigación	financiados	por	CONA-
CYT e informado en el año 2017, cubren una amplia 
gama de objetivos socioeconómicos pertinentes al desa-
rrollo del país y son abordados desde las distintas áreas 
de la ciencia, a saber: salud 127, medioambiente 92, 
agricultura 72, producción y tecnología industrial 66, sis-
temas políticos estructuras y procesos 83, infraestructura 
27, educación 24, CONACYT (2017).

Cultivo de Stevia sp por mujeres. Foto CONAMURI

Trabajos en vivero de la comunidad San 
Sebastián de Tavai por  CECTEC. Foto FCBT
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ODS 5

LOGRAR LA IGUALDAD DE SEXOS Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
En los últimos años Paraguay ha puesto gran empeño en generar las condiciones para el empoderamiento 
de las mujeres y niñas a través de la promoción de acciones que buscan eliminar las desigualdades y las 
barreras que ellas tienen para lograr un desarrollo integral y alcanzar una autonomía sustancial y real sobre 
sus propias vidas, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018). 

  Las recomendaciones recibidas por el país en el marco del seguimiento a la garantía de los derechos huma-
nos han servido de guía para implementar estas acciones. Se resaltan algunos de los principales resultados 
de los últimos 6 años, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  

Protección ante el trabajo doméstico 
Se ha logrado la promulgación de la Ley Nº 5407/15 “Del Trabajo Doméstico”, que busca equiparar las con-
diciones laborales de las y los trabajadores domésticos con la generalidad de las y los trabajadores, Comisión 
ODS Paraguay 2030 (2018).  

Tras la aprobación de esta ley se ha considerado reforzar la vigilancia del trabajo infantil doméstico no re-
munerado (criadazgo), para lo cual, la ley eleva la edad mínima para el trabajo doméstico a 18 años, además, 
también se establece un marco normativo de carácter tutorial en lo que hace a los derechos para la niña y 
el niño, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  

Promoción y protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna 
  Un logro de gran importancia ha sido la promulgación de la Ley Nº 5508/15 “De promoción, protección de 
la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que aumenta de 12 a 18 semanas el permiso por maternidad 
a las madres trabajadoras del sector público y privado, e incluye 2 semanas de permiso a los padres, promo-
viendo la paternidad responsable, además de prohibir al empleador o empleadora despedir a la madre una 
vez que comunique su embarazo o esté usufructuando su permiso por lactancia, Comisión ODS Paraguay 
2030 (2018).  

Mujeres rurales 
Se ha logrado en el año 2015 la promulgación de la Ley 5446/2015 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”, 
que tiene como objetivo general promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y cultu-
rales de las mujeres rurales, fundamentales para su empoderamiento y desarrollo, Comisión ODS Paraguay 
2030 (2018).  

Protección integral contra la violencia hacia las mujeres 
Un gran hito en las políticas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y proteger a las que se en-
cuentran en esta situación es la Ley 5777/16 “De protección integral a las mujeres, en contra de toda forma 
de violencia”, cuya reglamentación se decreta por el Poder Ejecutivo el 28 de marzo de 2017. 

Por	otro	lado,	para	la	protección	específica	de	la	violencia	económica	en	el	año	2015	se	creó	como	me-
canismos de protección el Registro de Deudores Alimentarios Morosos amparado en la Ley Nº5415/15, 
dependiendo del Poder Judicial. El mismo constituye un mecanismo de control del incumplimiento del deber 
legal alimentario, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social implementa el “Plan Nacional de Salud Sexual y Reproduc-
tiva 2014-2018”. Se han promovido articulaciones a nivel nacional y regional que orientan las acciones de 
las	diferentes	instituciones	partes	a	fin	de	optimizar	la	provisión	de	los	servicios	y	el	abordaje	integral	con	
herramientas como el “Protocolo para la investigación de la Violencia contra la mujer en el ámbito familiar, 
desde una perspectiva de género” del Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio del Interior, la 
Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer; y el “Protocolo Regional de Atención Integral a las Víctimas de 
Violencia de Género” entre otros, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  
  
Empoderamiento político de las mujeres 
El 8 de marzo del 2016 se presentó el Proyecto de Ley sobre “Paridad Democrática” en la Cámara de Sena-
dores, con dictamen favorable y desfavorable de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Constitucio-
nales; pendiente en las comisiones de Legislación y Equidad y Género, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).

Las mujeres rurales y el uso de los recursos naturales para erradicación de la pobreza.
Las mujeres rurales conforman el 47% de la población rural del Paraguay. Mujeres agricultoras, pescadoras, 
artesanas, comerciantes, feriantes, ganaderas, son todas protagonistas de la agricultura familiar campesina, 
que	han	estado	históricamente	invisibilizadas	y	rezagadas	de	los	beneficios	del	desarrollo,	con	poco	acceso	
a los servicios de asistencia técnica, créditos, tecnologías y mercados, Ministerio de la Mujer (2017).
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Turismo para observación 
de aves dirigido por mujeres. 
Foto Guyra Paraguay
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ODS 6

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

Ecosistemas saludables como sustento de suministro y calidad del agua, y protección contra 
peligros y desastres relacionados con el agua
Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción
De acuerdo al Plan Maestro de la Franja costera, se tiene previsto trabajos de control y tratamiento básico 
de	los	efluentes	de	la	Ciudad,	así	como	sistemas	de	control	físico	del	vertido	de	residuos	sólidos	a	la	Bahía	
(sistemas de rejillas colectoras). No obstante, este Plan Maestro no explica bien los trabajos relativos a “me-
joramiento de la calidad de agua” del espejo de agua de la Bahía, basándose casi exclusivamente en el aumen-
to	del	flujo	y	de	la	cantidad	(profundización)	del	agua.	Estos	trabajos	en	los	cuales	se	incluyen	la	canalización	
de los riachos y cursos de agua que alimentan la Bahía, además de dragados y extracción de arena del mismo 
proyecto, requieren de un mayor ajuste de impactos ambientales (Municipalidad de Asunción et. al., 2016).

El mantenimiento de los ciclos hídricos es de vital importancia a la supervivencia de la Bahía de Asunción 
como Reserva Ecológica. La regulación inadecuada puede desembocar en una colmatación rápida y la con-
secuente pérdida del área como ecosistema natural. Así mismo, puede interrumpir con los ciclos repro-
ductivos de peces y otros animales acuáticos presentes en el área (Municipalidad de Asunción et. al., 2016).

Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos
La Ley Nº 4.241/10, busca el restablecimiento de las áreas adyacentes a los cauces hídricos que recorren el 
largo	y	ancho	del	territorio	nacional,	de	principio	a	fin,	(INFONA,	2018).

Humedales
En el marco de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, Paraguay posee veinti-
dós regiones de humedales de las cuales 6 han sido reconocidos como sitios Ramsar (SEAM, 2015a)
Los sitios Ramsar actuales son: Lago Ypoá, Tinfunqué, Río Negro, Estero Milagro, Laguna Teniente Rojas Silva 
y Chaco Lodge. Los tres primeros son áreas silvestres protegidas. El MADES, a través de su Dirección Gene-
ral de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), protege los humedales y gestiona 
el	manejo	de	los	mismos	con	el	fin	de	su	conservación.	Asimismo,	la	Dirección	General	de	Protección	y	
Conservación de la Biodiversidad (DGPCB), es punto focal y autoridad de la Ley N° 350/94 “Que aprueba 
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves 
acuáticas” (Clark, 2015).

Además, dentro de muchas otras áreas silvestres protegidas se encuentran humedales, tales como el Refugio 
de Vida Silvestre Humedales del Bajo Chaco, Monumento Natural Isla Susu, Monumento Natural Laguna 
Blanca, Monumento Natural Lagunas Méndez y Sisi y la Reserva de Recursos Manejados Ypacaraí (Clark, 
2015).

Paraguay forma parte del Programa de la Cuenca del Plata, y en este sentido ha organizado un inventario 
nacional	de	humedales	con	criterios	metodológicos	para	la	zonificación	conjunta	en	la	cuenca	del	Plata,	e	

integrando las experiencias nacionales en una base de datos común, en ellas se encuentran insertadas los 
sitios	Ramsar	comprometidas	y	ratificadas	por	Paraguay.	Paraguay	forma	parte	de	la	iniciativa	regional	para	
la	conservación	y	uso	sostenible	de	los	humedales	fluviales	de	la	cuenca	del	Plata,	que	opera	en	el	marco	
de la Convención (SEAM, 2015a).

Acuífero Patiño
La perforación de pozos para su utilización como fuente de sistemas de agua potable es una práctica am-
pliamente extendida en el país. De acuerdo con información del SENASA se estima que el 50% del agua 
proveniente del acuífero Patiño es potable y el 50% restante tiene contaminación de origen industrial y ur-
bano (Monte Domeq, 2006). En general, los manantiales, humedales y territorios asociados productores de 
agua no están bien protegidos en el Paraguay. Su uso no controlado presenta riesgos, a mediano plazo, para 
la sostenibilidad ambiental del sistema hídrico. Para minimizar los impactos emergentes se requiere adoptar 
prácticas conservacionistas basadas en el ordenamiento del territorio a escala regional y principalmente 
local (Monte Domeq, 2006).

Servicio de provisión de agua potable y saneamiento básico
Con el aumento de la urbanización, un número cada vez mayor de Juntas de Saneamiento y Aguateras Pri-
vadas perforan pozos en busca de agua para satisfacer la creciente demanda. Muchas Juntas de Saneamiento 
reportaron la necesidad de profundizar el nivel de sus pozos debido a la constante baja del nivel freático 
del acuífero. Además de esta creciente demanda, se dan otros dos problemas que disminuyen aún más la 

Río Aquidaban. 
Foto Rocio Barreto
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disponibilidad de agua de buena calidad: la disminución de la recarga al acuífero con la impermea-
bilización	del	territorio,	y	el	deterioro	de	la	calidad	de	agua	que	infiltra	debido	a	la	conta-
minación de esta y del suelo (Escobar, 2009). 

Según estimaciones del Banco mundial, en Paraguay se necesitan aproxi-
madamente 1.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de 
agua y saneamiento básico. Las tasas de inversión actuales en este 
momento no superan los 10 millones al año en promedio, (Esco-
bar, 2009). 

Iniciativas para la conservación de los recursos hí-
dricos
Actividades de la Dirección General de Protec-
ción y Conservación de los Recursos Hídricos
Desde el 2015 hasta la fecha (2018), la DGPCRH ha 
venido fomentando y acompañando distintas accio-
nes para la conservación de los recursos hídricos. Se 
citan algunas de ellas:
• Coordinación con los técnicos de la Dirección 
General de Control de la Calidad Ambiental y de 
los Recursos Naturales, Dirección General de Ges-
tión Ambiental, Dirección General de Protección y 
Conservación de la Biodiversidad, Dirección de Fis-
calización Ambiental Integrada, y Asesoría Jurídica 
para articular las acciones para la Cuenca del Lago 
Ypacarai, en el marco del Proyecto de Restauración 
de la Cuenca del Lago Ypacarai.
• Apoyo a Proyectos Comunitarios Impulsados por la 
SEAM, para establecer alianzas para la gestión de las 
cuencas.

Se ha avanzado en el inventario y monitoreo de la calidad de 
agua de los ríos Paraguay, Paraná, Apa y Pilcomayo cuyos datos 
servirán a nuestro país para establecer medidas estrategias con 
los países de la Cuenca del Plata. Se inicio la campaña de medicio-
nes en el 2014 y se prevé continuar la segunda en el inicio 2015.

Se cuenta con un documento denominado Inventario Nacional de los Hu-
medales, elaborado en el marco del Proyecto Marco de la Cuenca del Plata, se 
considera de suma importancia la delimitación de áreas de humedales para proponer 
medidas para un uso y manejo racional de estas fuentes de agua.

En lo que respecta a la participación de los ciudadanos que comparten cuencas hidrológicas se 
puede mencionar que el MADES en el marco de la resolución 170/06 Por la cual se reglamenta 
la conformación de los Consejos de Aguas del Paraguay viene coordinando y fortaleciendo a 
los Consejos de Agua de la Cuenca el Río Tebicuary, Benjamín Aceval, cuenca del Lago Ypacarai 
y ha conformado nuevos Consejos de Aguas a nivel de cuencas, lo cuales corresponde a la 

Cuenca del Arroyo Pirayu – Cuenca baja, y Cuenca del Arroyo Capiatá.

Elaboración de un Diseño del Sistema Informatizado para el registro Nacional de los 
Recursos Hídricos, ya se está ejecutando con el Proyecto Modernización del 

Sector Agua y Saneamiento (PMSAS), del Banco Mundial.

Actividades de Itaipú Binacional
En cuanto a la infraestructura para proveer de agua limpia y 

servicios de saneamiento, la Entidad concretó durante este 
periodo 20 proyectos, realizando una inversión total de 
G.13.505.155.808,	que	benefició	en	forma	directa	a	más	de	

21.600 personas.

La implementación del Programa Cultivando Agua Bue-
na (CAB) en territorio paraguayo fue concretado y 
está siendo ejecutado en las cuencas del Municipio 
de Nueva Esperanza y Hernandarias, y las Cuencas 
del Área del Embalse de la Entidad Binacional 
Yacyreta.

El programa CAB tiene la misión de fortalecer los 
cuidados de las vertientes naturales y la visión que 
las comunidades del futuro puedan contar con agua 
buena, libre de contaminación para una vida sana, el 
protagonismo de los ciudadanos de las comunida-
des, cuidando y conservando factores de intereses 

colectivos.

Proyecto “Soluciones Sostenibles de Agua y 
Energía: Logro de la Sostenibilidad del Agua y la 

Energía y otros Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) en apoyo de la implementación de la 

Agenda 2030”
  El objetivo general del Acuerdo es crear una asociación y una 

red global de múltiples partes interesadas para mejorar las capaci-
dades, los diálogos y la cooperación a todos los niveles, para permitir 

enfoques intersectoriales, promoción y gestión del conocimiento que 
aborden la temática del agua y la energía como se desarrollan en la Agenda 

2030 con sus distintas metas buscando vincularlos ODS6 – Agua Limpia y Sa-
neamiento y ODS7 – Energía Asequible y no Contaminable de forma holística con 

otros ODS, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).

Investigación
La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), a través de trabajos de investigación, ha explorado varios acuí-
feros, tal es así que se realizaron estudios de calidad de agua en Distritos como Loreto, Belén, Concep-
ción, Benjamín Aceval, Pozo Colorado, San Lorenzo, María Auxiliadora, zona de Vertedero Cateura, entre 
otros; trabajos que se encuentran disponibles en la biblioteca de la FCQ de la Universidad Nacional de 
Asunción.

Laguna Capitan. 
Chaco Central.
Foto Rocio 
Barreto
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ODS 7

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS

Energía más limpia y asequible para todos
La Política Energética 2016-2040 se estableció en el decreto N° 6092, del 10 de octubre de 2016, en el que 
se menciona que se aprueba la Política Energética de la República del Paraguay elaborada por un equipo 
multidisciplinario, bajo la coordinación del Gabinete del Viceministerio de Minas y Energías, con aprobación 
de la Mesa Energética Nacional. En el decreto se establece desarrollar las energías renovables hasta un 10% 
en la matriz energética para el 2040 (APER, 2017).

La visión estratégica de la Política Energética de la República del Paraguay es: “Atender las necesidades de 
energía de la población y de todos los sectores productivos, con criterios de calidad, responsabilidad socio-
ambiental	y	eficiencia,	constituyéndose	la	energía	en	factor	de	crecimiento	económico,	desarrollo	industrial	
y de progreso social, en el marco de la integración regional” (VMME - MOPC, 2016).

Bioenergía
Actualmente Paraguay tiene leyes y decretos vigentes que apoyan la producción y consumo de biocom-
bustibles	líquidos	para	el	transporte,	específicamente;	etanol	y	biodiesel.	La	Ley	más	importante	es	la	Ley	
2748/05	de	“Fomento	a	 los	Biocombustibles”,	 la	cual	define	al	biodiesel	y	al	etanol,	anhidro	e	hidratado,	
como biocombustibles; así mismo, a través de los decretos 7412/06 y 4952/10, que reglamentan la citada 
Ley, se establece el marco legal para la producción y uso de estos biocombustibles y sus materias primas. 
Adicionalmente,	estos	decretos	incluyen	mecanismos	de	incentivos	financieros	para	los	productores	y	dis-
tribuidores;	establece	la	base	para	las	especificaciones	técnicas	para	la	producción	de	etanol	y	el	blending 
con las gasolinas (FAO, 2018a).

La Ley de Fomento a los Biocombustibles hace elegibles a los proyectos industriales de biocombustibles, 
para los Créditos de los Mecanismos de Desarrollo Limpios (MDLs) del Protocolo de Kyoto. El etanol y el 
biodiesel están actualmente también exentos del IVA, como se corrobora según Dictamen DEINT 34/2018 
en el caso del etanol; sin embargo, según Decreto 3668/13 llegaron a tributar un IVA del 2% (International 
Renewable Energy Agency, 2015 citado por FAO, 2018a).

La energía proveniente de la biomasa forestal es una de las más relevantes a nivel nacional debido a 
que es utilizada tanto en los hogares como en industrias, teniendo una alta participación en el Balance 
Energético	Nacional.	A	pesar	del	alto	nivel	de	consumo	a	nivel	país	no	se	disponen	de	datos	oficiales	de	
cosecha anual de recursos maderero en volumen, así como de cosecha anual de recursos madereros 
en porcentaje del crecimiento neto de la producción. La demanda de biomasa sólida para la producción 
de energía en Industrias y Hogares es de 8 515 000 a 12 147 000 t y la cantidad de oferta de biomasa 
sostenible para energía es de 927 560-1 162 365 t/año considerando la Región Oriental y la Región 
Occidental.	Por	 tanto,	 la	oferta	de	madera	de	producción	 sustentable	no	es	 suficiente	para	cubrir	 la	
demanda actual de madera para la producción de energía a nivel doméstico e industrial, existiendo un 
balance negativo de 7,5 a 11 millones de t/año aproximadamente. El porcentaje de extracción anual uti-
lizada como bioenergía proveniente de bosque nativo bajo manejo de la región occidental es de 86%, de 

la región oriental 34% y de plantaciones forestales 36% (FAO, 2018a).

En el 2012 se ha elaborado el Plan Nacional de Reforestación, que contempla la instalación de 450 000 ha de 
plantaciones forestales en un período de 15 años. Para el efecto se han promulgado los Decretos del Poder 
Ejecutivo: N° 2285 del 22 de setiembre de 2014, por el cual se “declara de interés nacional los programas 
y emprendimientos forestales que posibiliten e incentiven el uso sustentable del suelo y la promoción de 
generación de biomasa con destino energético y celulosa”; y el N° 3050/15 por el cual “se dispone la im-
plementación de programas en el marco del Plan Nacional de Reforestación”. Cabe aclarar que este Plan 
Nacional	de	Reforestación	es	con	fines	energéticos	para	uso	comercial	y	no	con	fines	de	recomposición	
del paisaje. El proyecto se propone se ejecuta en tres fases con una duración de 5 años cada una, su inicio 
se dio en el año 2013 y su culminación en el año 2027 (FAO, 2018a).

La	modernización	de	la	cadena	de	valor	de	la	biomasa	forestal,	con	fines	energéticos	a	través	de	la	adopción	
de políticas e incentivos apropiados para prácticas de manejos de bosques sostenible (SFM); además de la 
introducción	de	tecnologías	de	combustión	y	conversión	más	eficientes,	ayudaría	a	mantener	los	recursos	
boscosos existentes e incluso crear otros nuevos, al tiempo de fomentar el potencial de la biomasa para 
alivio de la pobreza y el desarrollo rural sostenible (FAO, 2018a).

Biodigestor del productor Mariano Sánchez en el Dpto de Alto Paraná. 
Foto ADN paraguayo



 SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  SEXTO INFORME NACIONAL AL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA292 293

ODS 8

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS.

Sector Forestal:
Se estima que el sector forestal da ocupación, de forma directa ó indirecta, a más de 100.000 perso-
nas.	Sin	embargo,	estas	estimaciones	son	poco	fiables	porque	no	se	disponen	de	registros	precisos	de	
ocupación laboral en el sector. La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) lleva un registro de 
personas	ocupadas	clasificadas	por	actividad	que	suman	una	cantidad	de	41.000	personas	(1,6%	de	 la	
PEA), Vidal (2013).

Aspectos económicos del manejo de vida silvestre:
La Dirección de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) en comuni-
cación para este 6to. Informe Nacional informó que el manejo de los recursos palomas silvestres y palo 
santo por cacería de control y por exportaciones de madera y esencia respectivamente arrojan ingresos 
económicos,	detallados	más	abajo,	a	la	 institución	y	por	otro	lado,	si	bien	no	se	pueden	cuantifican	la	
cantidad de puestos de trabajo que estas actividades generan la expedición de permisos nos da una idea 
de la cantidad de personas involucradas en estas actividades. 

Por la expedición de permisos para cacería de control de palomas MADES recaudó en el año 2015; 
55.072.460 gs. (aproximadamente 9.495 US$) y en el año 2016; 77.839.744 gs. (aproximadamente 13.420 
US$), DVS (2016).

Los montos percibidos por la Dirección de Vida Silvestre por permisos concedidos en el año 2016 es de 
114.819.132 gs. (aproximadamente 19.756 US$) y por emisión de registro recaudó 68.672.200 gs. (apro-
ximadamente 11.840 US$). Estos fondos recaudados van a un fondo común del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y su usan para gastos del Ministerio sin poder determinarse cuanto vuelve a la 
Dirección de Vida Silvestre.

En los años 2015 y 2016 se inscribieron en el Registro nacional de Vida Silvestre 434 personas/insti-
tuciones; se emitieron permisos de caza de control de palomas 279; se emitieron permisos CITES de 
exportación 673 y se emitieron 32 guías de traslado. 

TURISMO DE NATURALEZA
Cabe resaltar que las actividades de turismo de naturaleza ha sido incorporada en por lo menos 7 planes 
de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas: Reserva de Recursos Manejados Cordillera del Ybytyruzú, 
Parque Nacional Ybycuí, Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque Nacional Tte. Enciso, Área de 
Reserva para Parque Nacional San Rafael, Reserva Pantanal paraguayo (Estación Biológica Tres Gigantes), 
Reserva Natural Privada Cañada el Carmen. 

El turismo de las Áreas Silvestres Protegidas genera ingresos económicos al MADES. El Parque Nacional 
Ybycuí es la única Área Silvestre Protegida en la que se cobra por el ingreso al mismo, así en el año 
2015 tuvo 26.650 visitantes generando un ingreso de 116.012.000 gs (aproximadamente 20.000 US$) y 

en el año 2016 hasta agosto 16.847 visitantes generando un ingreso 124.392.000 gs. (aproximadamente 
21.450 US$). 

Entre los proyectos de desarrollo turístico sostenible, con promoción de inversión en las diferentes 
modalidades de turismo de naturaleza e inclusión de las Áreas Silvestres Protegidas, subrayamos 2 pro-
yectos dirigidos y manejados por mujeres: aviturismo desarrollado por la ONG Guyra-Paraguay y Mba-
racayú Lodge gerenciado por alumnas del Centro Educativo Mbaracayú, que detallamos a continuación. 

En la Reservas Naturales Privadas como las administradas por la ONG Guyra-Paraguay se han desarro-
llado	2	proyectos	turísticos	de	naturaleza,	una	de	aviturismo	y	otra	de	identificación	de	los	atractivos	
turísticos en las Reservas Naturales Privadas que administra la institución. Cabe destacar el Proyecto de 
aviturismo por su fuerte apuesta a la formación a mujeres emprendedoras, consistió en la promoción 
del crecimiento de las pequeñas empresas capacitando a guías de aviturismo y buscando una mayor 
participación de la mujer. 

Otras ONGs, como la Fundación Moisés Bertoni (FMB) también tienen incorporados a los planes de 
manejo de las áreas protegidas que administran programas de turismo de naturaleza. Como el plan de 
Manejo de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, que incorpora el programa de turismo sostenible 
impulsado por la FMB con la participación de comunidades locales en actividades culturales, sociales 
y de aventura que se desarrollan en diferentes sitios de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú. 
Mbaracayú Lodge forma parte de este programa turístico. Mbaracayú Lodge forma parte de la estrategia 
de sostenibilidad del Centro Educativo Mbaracayú, que es de exclusiva formación para mujeres, y a la 
vez funciona como centro de capacitación y formación laboral de sus alumnas, quienes prestan servicios 
de atención a turistas, gobernanza hotelera, cocina, etc., bajo la tutoría de los docentes. 

El P N Ybycuí per-
cibe ingresos por 

cada visitante. 
Foto Parques 

Nacionales blog.
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ODS 9 ODS 10

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS.

Promoción de la industrialización inclusiva y sostenible
El proyecto Pacto Global de Naciones Unidas, NNUU (2018) por el cual las empresas y organizaciones 
buscan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuatro áreas temáticas: derechos hu-
manos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción, tienen en Paraguay 80 suscritos de distin-
tos ámbitos de la producción y de servicios de un total de 224.242 empresas presentes en el país, este 
es un inicio auspicioso ya que muestra como el compromiso empresarial hacia la producción sostenible 
va en aumento en el país. 

A través de la formación en distintas áreas y la creación de fuentes de trabajo se busca 
reducir las desigualdades dentro del país: 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería en su Informe de Gestión (2017) recalca que 64.263 
familias fueron asistidas en (1) Manejo sostenible del suelo, agua y bosques; (2) Seguridad alimentaria y 
producción y (3) Fortalecimiento organizacional y de gestión comercial a través de diferentes metodo-
logías de extensión.

Sector Forestal:
Personas capacitadas en el año 2017 en el sector forestal según informe de gestión del IN-
FONA (2017):
Productores rurales y actores del sector forestal capacitados: mujeres 1.341; varones 1.659; Total: 3.000
Asistencia Técnica a Productores:  mujeres 1.055; varones 1.867; Total 2.922
Promoción y fomento de programas y/o proyectos de plantaciones forestales:  mujeres 309; varones 
203; Total 512

ESFUERZOS DE PARAGUAY ALINEADOS A LOS ODS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
Construyendo el Plan Nacional de Pueblos Indígenas con y para sus comunidades 

La Comisión ODS Paraguay (2018) informa que desde el 2015 bajo el liderazgo del Instituto Paraguayo 
del Indígena (INDI) se dan los primeros pasos en el diseño de un Plan Nacional de Pueblos Indígenas, 
que ha contado con la participación y colaboración tanto de los propios integrantes de las comunidades 
indígenas del país como de instituciones de gobiernos y cooperación internacional donde se consensua-
ron las siguientes líneas de acción: Tierra, territorio y recursos naturales,  Pluralismo jurídico y acceso a 
la justicia, Mujer Derechos sociales y culturales,  Derechos económicos, Pueblos en aislamiento volun-
tario o/y contacto inicial, Niñez y adolescencia / Juventud, Urbanos y transfronterizos, Institucionalidad 
para la protección de los Pueblos 
Indígena .

Este Plan apunta a convertirse en 
una política del Estado, construi-
do con y para las comunidades 
indígenas, que sirva de guía a to-
das las instituciones que realizan 
o realizarán acciones dirigidas a 
ellas. Marca un hito en la inter-
vención del Estado hacia este 
sector de la población, Comisión 
ODS Paraguay 2030.

Artesanas indígenas. Foto Tierra Viva

Proyecto Pacto Global. Foto NNUU
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ODS 11

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.

A este respecto podemos destacar que en la Capital del país se está desarrollando el 
Proyecto: Asunción, Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad, que describimos 
a continuación: 

Introducción
Riqueza de especies en la Ciudad de Asunción:
Con	 ambientes	 acuáticos	 dentro	 de	 la	 ciudad	 y	 además	 siendo	 influenciada	 por	 el	 río	 y	 humedales,	
Asunción no puede dejar de tener peces. Conocemos hoy en día que nuestra ciudad cuenta con un total 
de 53 especies de peces registradas, en su mayoría en la Bahía de Asunción; Se conocen 27 especies de 
anfibios	y	45	especies	de	reptiles;	Molinas	et	al,	2014,	se	ha	registrado	355	especies	que	representan	el	
49% del total de las 715 especies del país, es decir que la mitad de la avifauna de Paraguay se ha visto 
en Asunción, Del Castillo, 2014; mamíferos 15 especies distintas sin contar a los murciélagos, Molinas et 
al, 2014.

Objetivo
El objetivo del proyecto propuesto es mejorar la calidad de vida en el Área Metropolitana de Asunción 
(AMA)	y	otorgar	múltiples	beneficios	 con	criterios	de	 infraestructura	verde	en	un	marco	equidad,	 a	
través de la integración del transporte y manejo de residuos sólidos e de ciudad sustentable y resiliente, 
PNUD (2016).

Logros y resultados:
Los resultados previstos en el proyecto son:
1)Un	marco	funcional	para	una	ciudad	verde	sostenible	mejora	la	planificación	urbana	integral	del	AMA;
2)Movilidad y transporte sostenible implementado en el AMA para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero del 
transporte urbano;
3)Sistema mejorado de 
gestión de los residuos y 
químicos para reducir las 
emisiones de GEI, UPOP 
y químicos tóxicos;
4)Manejo de áreas pro-
tegidas e infraestructura 
verde urbanas mejorado;
5)Difusión de lecciones 
aprendidas, monitoreo 
y evaluación, PNUD 
(2016).

ODS 12

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES.

Conciencia sobre la biodiversidad:
El país a través de distintas instituciones tanto públicas como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenido, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Militares, las Enti-
dades Binacionales Itaipú y Yasyreta, como privadas como CEAMSO, Fondo de Conservación de Bosques 
Tropicales, Fundación Moisés Bertoni, Guyra-Paraguay, los medios de comunicación como SNT y el canal 
de la Familia, han desarrollado numerosas iniciativas y proyectos de formación de conciencia, capacita-
ciones y jornadas de entrenamiento en distintas áreas. 

De esta manera se trata de ir formando una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad y la 
manera	de	conservarla,	sin	embargo	no	se	cuentan	con	estudios	específicos	que	midan	el	nivel	de	con-
ciencia de la población. 

Medidas se han tomado para reducir el consumo de recursos o para hacerlo más sostenible
En el aspecto legal, una de las medidas adoptadas para salvaguardar el uso de los recursos naturales es 
la sanción en el año 1993 de la Ley 294 de “Evaluación de Impacto Ambiental” en virtud de la misma 
se	entenderá	por	Impacto	Ambiental,	a	los	efectos	legales,	toda	modificación	del	medio	ambiente	pro-
vocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o negativa, directa o 
indirecta,	afectar	la	vida	en	general,	la	Biodiversidad,	la	calidad	o	una	cantidad	significativa	de	los	recursos	
naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y 
costumbres, el patrimonio cultural, los medios de vida legítimos. 

Producción de plantines forestales en la comunidad Ka´atymi, Ejecutado por la Asociación 
Rural del Paraguay. FCBT

Proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas. 
Foto La Nación
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ODS 13

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

Avances de Paraguay en la lucha contra el Cambio Climático
Un gran desafío que enfrentan hoy los países es el cambio climático. Habida cuenta de 
ello surge el Acuerdo de París, luego de la 21ª Conferencia de los Estados Parte de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
21), llevada a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 en París, 
Francia, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018). 

Paraguay	 fue	uno	de	 los	países	firmantes	de	este	 acuerdo	y	 lo	 ratificó	el	
12 de octubre del 2016, participando como Miembro Pleno de la Primera 
Conferencia del Acuerdo en Marrakech - Marruecos, en noviembre de ese 
año. Este Acuerdo contempla elementos claros y vinculantes, respecto a 
las reglas, entendimientos operativos y avances para su implementación, 
bajo un marco de transparencia. 
Como muestra del compromiso con este Acuerdo, el Paraguay ha inser-
tado por Ley Nacional el Acuerdo de París, como así también ha promul-
gado y sancionado la Ley Nacional de Cambio Climático, en consonancia 
con la demanda que todos los estamentos del Acuerdo tienen para el im-
pulso de los elementos necesarios para operativizar y garantizar acciones 
fortalecidas y efectivas en torno a la mitigación, adaptación y los medios de 
implementación, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018). 

En Paraguay, las instituciones que tienen competencia en materia de Cambio 
Climático, asumen el compromiso de fortalecer y armonizar sus acciones con 
los planes, programas y proyectos enmarcados en el PND 2030, Comisión ODS 
Paraguay 2030 (2018). 

Complementariamente, se destaca el hecho de que Paraguay es el primer país del 
mundo en adoptar, mediante decreto presidencial, el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030. Ambas temáticas, el Cambio Climático y la Gestión de 
Riesgos, se consideran claves para lograr un desarrollo sostenible, siempre que interactúen de 
manera sinérgica para hacer frente a los desafíos que plantea el nuevo modelo de desarrollo, Co-
misión ODS Paraguay 2030 (2018).  

En cuanto al marco de políticas de esta temática, Paraguay cuenta con una Política Nacional de Cambio 
Climático que tiene por objetivo instalar el tema del Cambio Climático a nivel nacional e impulsar la 
implementación de medidas articuladas conducentes a su adecuado abordaje, coherentes con las priori-
dades del desarrollo nacional, y consecuente con ello cuenta con la Estrategia Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático y con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 2016 y el Plan de Mitiga-
ción al Cambio Climático. Igualmente, se ha avanzado en la redacción y validación de una serie temporal 

1990-2015 del Inventario 
Nacional 31 de Gases 

de Efecto Inverna-
dero e iniciado el 

proceso de im-
p l ementac ión 
de las Contri-
buciones Na-
cionalmente 
Determina-
das; todos 
estos, ins-
trumentos 
que cola-
boran con 
el logro de 
los com-
p r o m i s o s 
asumidos en 

los acuerdos 
internaciona-

les, Comisión 
ODS Paraguay 

2030 (2018). 
 

Finalmente, es impor-
tante mencionar que la 

ciencia ha demostrado que 
existen diferencias impor-

tantes en la forma en que afecta 
el Cambio Climático a hombres y 

mujeres, y en particular en el modo en 
que las mujeres se preparan y se adaptan a 

los efectos de este fenómeno, para lo cual el Para-
guay cuenta con una Estrategia Nacional de Género ante el 

Cambio Climático. Así también, cuenta con una Estrategia para la imple-
mentación del Artículo 6 de la CMNUCC enfocada a sensibilizar, concienciar y promover la participa-
ción de la ciudadanía en la problemática del cambio climático que afectaría su bienestar, Comisión ODS 
Paraguay 2030 (2018).

Inundación en Asunción. 
Foto Revista Mandu´a
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ODS 14

ODS 15

 CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y 
LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA 
LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

N/A

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres

Superficie de las Áreas Silvestres Protegidas:
La extensión actual de las Áreas Silvestres Protegidas es de 6.199.984 ha. Bajo distintas gobernanzas: 
a.- Públicos 2.466.769 ha; b.- Privados 316.557 ha.; c.- Biósfera 3.406.957 ha.; d.- Entes Autárticos 9.701 
ha. Cubriendo el 15% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo (Informe de la Dirección 
de Áreas Silvestres Protegidas a la Dirección General de Biodiversidad).

Especies nativas bajo uso sostenido:
En el año 2006 la SEAM emite las Resoluciones: 524 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL LISTADO DE 
LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AMENAZADAS DEL PARAGUAY”, 2242 “POR LA CUAL SE 
APRUEBA EL LISTADO DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE LA VIDA SILVESTRE AMENAZADAS DE 
EXTINCIÓN” y 2243 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL LISTADO DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS 
DE LA VIDA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”. Por otro lado, en diciembre de 2017 se emite 
la Res. N° 632 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL LISTADO DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE LA 
VIDA SILVESTRE DE LA CLASE MAMMALIA (MAMÍFEROS) y deja sin efecto la lista de especies de la 
Clase Mammalia (Mamíferos) correspondientes a las Res. 2242 y 2243.

La	Res.	2531/06	modifica	el	art.	Nº	1	de	la	Res	Nº	2242	para	permitir	el	aprovechamiento	comercial	
de especies en peligro de extinción siempre y cuando cuenten con planes de manejo aprobados por 
la	Autoridad	competente	y	sus	correspondientes	Licencias	Ambientales.	A	raíz	de	esta	modificación	el	
Palo Santo (Bulnesia sarmentoi) listada en la Res. 2243 como especie en peligro de extinción, se 
exporta como esencia y cilindros a distintos destinos en el mundo, según datos proporcionados por la 
Dirección de Vida Silvestre en 8 años de 2009 al 2016 se exportaron 8584,36 toneladas de extracto y 
madera de esta especie. 

A partir del año 2018, y siguiendo las recomendaciones que fueron emanadas del “Taller Internacional 
de Especies Arbóreas” celebrado en Guatemala en el año 2017, Paraguay ha empezado a expresar el 
cupo para madera en m3, teniéndose para el año en curso 1217,39 m3 para madera.

En el año 2018 se exporto 66 unidades de Ceiba chodatti, basado en el plan de aprovechamiento con-
forme al plan de uso aprobado por el Instituto Forestal Nacional y cumpliendo todos los requisitos 
establecidos	en	la	Resolución	n°	450/16	“Por	la	cual	se	establecen	los	términos	oficiales	de	referencia	
para	el	aprovechamiento	de	la	flora	silvestre	en	el	marco	de	la	Ley	96/92	de	vida	silvestre”.	Vale	recalcar	
que esta especie no se encuentra dentro de ninguna categoría de amenaza.
Desde	1996	hasta	la	actualidad	y	basados	en	estudios	científicos	se	otorgaron	permisos	para	la	cacería	
de palomas de las especies Patagioenas picazuro y Zenaida auriculata.  Estas especies no están listadas 
en los Apéndices de CITES. En el periodo 2012 al 2014 se otorgaron 361 permisos para cacería de 
palomas; en el 2015, 90 permisos; 2016, 110 permisos; 2017, 79 permisos. El manejo se hace según un 
cupo establecido para la región correspondiente al Chaco Central y donde se encuentran las propieda-
des	que	refieren	los	ataques	de	las	aves	en	los	meses	invernales.	De	igual	manera,	también	se	tiene	en	
cuenta	el	periodo	de	caza	y	las	modalidades	de	la	misma.	Las	cacerías	se	habilitan	con	fines	de	control	
de las poblaciones.  

Tetragonisca fiebrigi - Jatei. 
Foto Luis Vitale
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Producción sostenible
Siendo el principal motor de la economía nacional la producción agropecuaria, en 
especial,	de	los	commodities	carne	y	soja,	y	con	el	fin	de	minimizar	los	impac-
tos que dicha producción pueda tener en los paisajes y la vida silvestre del 
Chaco, WCS viene trabajando desde el 2015 en el Proyecto “Alianza 
para el Desarrollo Sostenible (FCAA), una iniciativa impulsada desde 
WWF  y USAID/Paraguay, en conjunto con Minerva Foods, Wildlife 
Conservation Society (WCS), Cooperativa Neuland, Internatio-
nal Finance Corporation (IFC) y la Asociación de Municipios 
del Chaco Central, entre otros, WCS (2018).

A la fecha se tienen varios resultados preliminares como 
10,000 hectáreas bajo técnicas sostenibles de manejo 
ganadero; una publicación sobre Buenas Prácticas en 
el Alto Paraguay; una salida de campo en Montanía, 
Boquerón, para mostrar buenas prácticas; y una publi-
cación sobre fauna presente en la Colonia Neuland, 
Chaco Central, WCS (2018).

Gestión de los bosques
Además de la pérdida de bosques, Paraguay ha 
sufrido extensa degradación de los bosques, en 
gran parte debido a la extracción de biomasa y la 
explotación no sostenible de los bosques secun-
darios para la leña y el carbón vegetal, que son las 
principales fuentes de energía de más del 51% de 
los hogares paraguayos, R-PIN (2008). El BAAPA 
proporciona la mayor parte de la madera paragua-
ya para la exportación, así como más del 50% del 
carbón vegetal y la leña utilizada en Paraguay como 
fuentes de energía del hogar y de la industria, Kernan 
et al. (2010). 

Los incendios han sido la causa a gran escala de la pér-
dida, degradación y fragmentación de los bosques, y las 
emisiones de carbono asociadas a estos fenómenos, así 
como la pérdida de la biodiversidad, en ambas regiones 
del Paraguay, VER MAPA INCENDIOS PÁG X. Los incendios 
pueden originarse en la tierra que es despejada para la agri-
cultura, los incendios accidentales que se propagan a través de 
los bosques, el aumento de los asentamientos humanos e incluso 
incendios provocados, y son a menudo más intensos durante los pe-
ríodos de altas temperaturas y baja precipitación, característicos de la 
época seca del Paraguay, Kernan et al. (2010).

Las políticas de desarrollo rural que se han ejecutado en el Paraguay no han 
tenido resultados exitosos y como en la mayoría de los casos se han llevado a cabo en 
áreas de ecosistemas forestales sus consecuencias han sido la deforestación	y	finalmente	
la emigración de pobladores rurales, ocasionando la degradación social y física del espacio 
forestal, que requiere el urgente planteamiento de una estrategia que combine las distintas 
políticas	para	que	puedan	ser	modificados	los	principales	procesos negativos y puedan esta-
blecerse bases más equitativas para un adecuado desarrollo, Vidal (2013). 

Entre las principales causas que	se	han	reflejado,	a	través	del	tiempo,	en	el	deterioro	de	los	
recursos forestales pueden citarse las siguientes: 

Pérdida progresiva de su participación relativa y absoluta en la economía nacional; Alta tasa 
anual de deforestación; 

Pérdida de la cobertura boscosa de los bosques productivos; 
Oferta creciente no sostenible de madera generada por deforestación; 

Cambios en el uso del suelo sin criterios de ordenamiento ambiental del 
territorio; Tasa de reforestación que no compensa la escasez progresiva 

de maderas del bosque. 

Ante	estas	circunstancias,	se	ha	identificado	la	urgente	necesi-
dad de la armonización de las políticas de desarrollo fores-

tal con las demás políticas públicas y fundamentalmente con 
las políticas de desarrollo agropecuario de tal forma que 

se evite fomentar el incremento de la producción agrí-
cola sobre la base de la ocupación de áreas boscosas, 
Vidal (2013).  

Valorización del capital ambiental.
Bosques Nativos ordenados en forma soste-
nible.
Se ha aprobado 44.394 ha de bosque producti-
vos para manejo forestal sostenible, distribuidos 
en varios departamentos de la Región Oriental 
y Occidental. La mayor cantidad de hectáreas 
con manejo forestal sostenible se encuentran en 
los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, 
Concepción y Amambay, INFONA (2017).

Fiscalizaciones de planes aprobados
Se	han	realizado	104.479	controles	y	fiscalizacio-
nes,	 en	 puestos	 de	 control	 (fijo	 y	 móvil),	 indus-
trias,	 comercios,	 fincas	menores,	 emisión	de	guías	
de rollos frescos, lampiños, leña y carbón vegetal, 

planes ya sea de manejo forestal, uso de la tierra, 
entre otros. Conforme se presenta a continuación. Se 

realizaron 22 intervenciones en diferentes puntos del 
país	 a	 través	de	 las	Oficinas	Regionales	por	 incumpli-

miento de las normativas legales vigentes, denunciando 
9.466 hectáreas aproximadamente hasta la fecha, INFO-

NA (2017).

Comercio e Industria Forestal
Se ha autorizado la exportación de productos y subproductos 

forestales por un valor FOB Dólar de aproximadamente 91.096.791 
(Dólares Americano noventa y un millones noventa y seis mil setecien-

tos noventa y uno) y la importación por un valor FOB Dólar de aproxi-
madamente 17.582.448 (Dólares americano diecisiete millones quinientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho), INFONA (2017).

Pago por Servicios Ambientales
En	el	periodo	2015	-2017	fueron	certificadas	25	áreas	en	162.836	hectáreas	adheridas	al	Régimen	

de	Servicios	Ambientales.	En	la	Región	Occidental	se	cuenta	con	15	áreas	certificadas,	con	una	super-
ficie	de	100.674	hectáreas,	mientras	que	un	total	de	62.162	hectáreas	se	encuentran	certificadas	en	la	
Región Oriental, que corresponden a 10 áreas adheridas al régimen. Se registraron 75 transacciones 
de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	siendo	objeto	de	transacción	una	superficie	
total de 11.958 hectáreas por gs 30.700.963.784, equivalentes a US$ 5.531.705. Actualmente existen 76 
transacciones	de	compraventa	de	Certificados	de	Servicios	Ambientales,	siendo	objeto	de	transacción	

Manejo de 
bosque nativo 
en Paraguay con 
certificación 
FSC. Foto 
ForCerpa
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una	superficie	total	de	16.521	hectáreas	por	gs.	42.187.882.799,	equivalentes	a	US$	7.601.420.

Lucha contra la desertificación
Lograr alcanzar la neutralidad de la degradación de las tierras para 2030 depende de articulaciones en 
diversas escalas (local, nacional y mundial) donde la participación en conjunto, en sus diversas manifes-
taciones, permita a la mayoría de los países cumplir a través de la iniciativa de establecimiento de metas 
voluntarias de Neutralidad de Degradación de Tierras o NDT con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, Medina (2018). 
 
El proceso de establecimiento de metas voluntarias relacionadas a la gobernabilidad territorial mediante 
un “apalancamiento inter-institucional” permitió, primariamente dentro del sector agropecuario y fores-
tal, generar un registro de las diversas acciones realizadas o previstas, Medina (2018). 

Los cultivos extensivos como la soja, maíz y trigo han adoptado el sistema de siembra directa como 
estrategia de frenar los procesos de degradación. Otros sistemas novedosos de manejo combinado agro-
silvo-pastoril, manejo integrado de recursos hídricos en cuencas, canje de deuda por naturaleza, servicios 
ambientales, corredores biológicos y manejo de paisajes productivos ecológicos (Green Commodity) 
han permitido la inserción de principios y enunciados de las Convenciones de cambios climáticos, deser-
tificación	y	biodiversidad	al	lenguaje	cotidiano	del	productor	rural,	Medina	(2018).	

Actualmente, gran parte de las áreas con agricultura extensiva del país (aproximadamente 3.300.000 ha 
/ CAPECO, 2017) cerca de un 75%  está utilizando la siembra directa. En el año 2001, se llegó al 90% y 
más tarde al 100%, lo que ubicó a nuestro país como referente en esta forma de producir, ABC (2018).  

Detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

POLINIZADORES:
Paraguay con sus remanentes de Bosque tiene una importante biodiversidad, sin embargo, la información 
sobre agentes polinizadores es incipiente y deja mucho vacío por llenar,  500 especies de visitadores y/o 
polinizadores son registradas para el Paraguay, FAO (2017).

La poca información del conocimiento y estado de las especies de polinizadores y sus interacciones; 
la falta de valoración socioeconómica del servicio de polinización, a pesar de que el rubro agrícola es 
representativo para el producto interno del país; las normativas alrededor de la actividad apícola y los 
convenios	suscritos	y	ratificados	por	el	país;	son	elementos	suficientes	para	justificar	el	establecimiento	
e incorporación de una política con enfoque intersectorial que permita establecer objetivos desde el 
nivel	local	al	nacional,	haciendo	visibles	los	beneficios	que	se	obtienen	del	servicio	ecosistémico	de	la	po-
linización, como son el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades agrícolas 
, mejores condiciones de vida para la población nacional, seguridad alimentaria e ingresos económicos 
al país, FAO (2017).

Sector y políticas agrícolas
El sector agrícola contribuye a alrededor del 25% del producto interno bruto, de acuerdo al Banco Cen-
tral del Paraguay, Ever (2016).

El Gobierno de Paraguay ha adoptado medidas para reforzar su sector agrícola pasando de ser un im-
portador neto a un exportador a gran escala. Paraguay es actualmente el cuarto mayor exportador de 
soja del mundo, con una producción que ha aumentado de alrededor de seis millones de toneladas de 
soja en 2007 a más de nueve millones en 2015. También es el tercer mayor exportador de carne bovina 
del mundo, y exporta cantidades importantes de arroz, maíz y trigo, Ever (2016).

Según	las	estadísticas	oficiales	de	2013	y	2014,	se	utilizó	casi	el	94%	de	las	tierras	agrícolas	para	cultivos	
de exportación, mientras que sólo alrededor del 6% por ciento para la producción nacional de alimentos, 
Ever (2016). 

En este contexto,  Paraguay todavía no implementó un modelo de desarrollo agrícola ambientalmente 

amigable	y	sostenible	desde	que	el	Gobierno	se	comprometió	firmemente	a	implementar	los	Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible	2030	y	reitero	el	Objetivo	2,	a	saber,	“Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. Ever (2016).

Departamento de Agricultura Orgánica /SENAVE (2017)
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones que rigen a la producción y co-
mercialización de productos y subproductos provenientes del sistema de agricultura orgánica, contribu-
yendo con el desarrollo de un modelo diferenciado de producción agrícola.
El	SENAVE	registra	21	Empresas	Operadoras	de	producción	orgánica	y	2	certificadoras.

Sistema de Garantía Participativa de la Asociación de Productores Orgánicos. 
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ODS 16

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENI-
BLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS 
NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS.

Plan Nacional de Desarrollo (PND)
En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional ha aprobado “El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030” 
como documento estratégico para coordinar acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, 
así como con diversos niveles del gobierno, sociedad civil, sectores sociales y eventualmente los poderes 
Legislativo y Judicial.  Dentro de este documento de política nacional fue incorporada “la sostenibilidad 
ambiental”	como	una	línea	transversal	a	los	tres	ejes	estratégicos	planteados,	al	tiempo	que	manifiesta	la	
intención del aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. Por lo que las líneas de acción de la 
ENPAB están incorporadas a este “Plan Nacional de desarrollo 2030” en cuanto a potenciar las energías 
renovables, la reforestación, el manejo sostenible de residuos urbanos e industriales, la promoción de 
la diversidad, la mitigación al cambio climático y la utilización sostenible de los acuíferos.  La implicancia 
de esto es que estas líneas de acción ambientales deben incorporarse dentro de los planes operativos y 
programas de todas las instituciones públicas dentro de su jurisdicción. 

Combate a las infracciones y delitos contra el ambiente.
Las distintas instituciones del estado dentro de atribuciones buscan disminuir las infracciones y delitos 
contra el medio ambiente para contribuir junto con otras medidas como la concienciación y los incen-
tivos para la conservación al cuidado de nuestro recursos naturales.

Casos sobre infracciones y delitos resueltos
Existe una mayor difusión sobre los procedimientos para las demandas formales, con trámites facilitados 
en la mayoría de las instituciones.  Sin embargo, hay tardanza en la respuesta ante denuncias llevadas 
adelante a través de las mesas de entrada como un procedimiento normalizado. También falta una efec-
tiva conexión entre Municipalidades, SEAM, INFONA y el Ministerio Público para la delimitación de 
las responsabilidades, así como para evitar la duplicación de los esfuerzos. Por falta de conocimiento o 
esperando una respuesta más efectiva a las denuncias existe una gran cantidad de las mismas en la última 
instancia a recurrir que es el Ministerio Público cuando la mayoría de las denuncias corresponden al 
ámbito administrativo de las Municipalidades o los Ministerios y Secretarias. 
 
La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido ha informado que 
en	periodo	de	tiempo	2015	–	2017	se	verificaron	2.155	notificaciones,	con	base	en	apertura	de	suma-
rios y cierre (incluidos los procesos administrativos a funcionarios en razón de contravenciones). En la 
mayoría de los casos se obtuvo sanción para los infractores, SEAM (2017b). 

Sanción administrativa por el monto de gs. 1.052.000.000 (aproximadamente 181.380 US$) por infrac-
ción ambiental. En el 2017, se logró la aplicación de la máxima sanción prevista para casos de infracción 
ambiental (20.000 jornales) a un establecimiento agrícola por deforestación en la Región Oriental.  Así 
mismo se aplicó la máxima sanción administrativa por importación ilegal de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO), desde la vigencia de sus normativas, SEAM (2017b).

Además, por cobros de multas a infractores, se iniciaron juicios ejecutivos por un monto que asciende a 
gs. 2.948.488.000 (aproximadamente 508.360 US$), SEAM (2017b).

Se incorporó el servicio de Informconf para los casos de morosos ambientales, SEAM (2017b).

El Ministerio Público:
En todo el país, en el periodo comprendido entre enero y agosto 2016, se lograron 8 condenas favo-

rables al Ministerio Público. La Unidad Ambiental, propició la imposición de 14 condenas por delitos 
relacionados	al	 tráfico	 ilegal	de	productos	 forestales,	perjuicio	a	reservas	naturales,	y	procesamiento	
ilícito de desechos, entre otros 

La Unidad Especializada de Delitos Ambientales obtuvo sentencias en 14 casos registrados en Itapúa, 
Concepción, Caaguazú, San Pedro y Asunción. 

Reparación del daño social 
La Unidad de Delitos Ambientales ha registrado durante el presente periodo, la suma de  G. 529.330.000 
(aproximadamente 91.623 US$) en concepto de multas 

INFONA:
Departamento de Sumarios Administrativos de la Dirección de Asesoría Jurídica informa el dictado de 
45 sentencias, que representan la imposición de multa 23.436 en jornales en el año 2016 y 40 sentencias, 
que representan la imposición de multa 41.025 en jornales en el año 2017 (INFONA en respuesta a 
solicitud N° 15032, del portal de acceso a la información pública).

SENAVE:
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) en su informe de gestión 2017 
presenta: Se concluyeron 57 sumarios administrativos, que implican a 79 sumariados (personas físicas 
y jurídicas), de los cuales se han sobreseído a 11, sancionados con apercibidos a 5 y sancionados con 
multas pecuniarias a 63, totalizando en 10.000 jornales, equivalentes a Gs.78.505.000 (aproximadamente 
13.535 US$). • En el Periodo Fiscal 2.017, 36 personas físicas/y o jurídicas pagaron en total 4.645 jornales 
equivalentes a Gs. 364.681.160 (aproximadamente 62.876 US$), en concepto de multas.

Fiscalizaciones en industrias cercanas al Arroyo Lambaré. 
Foto MADES
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ODS 17

FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR 
LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

La cooperación
La	cooperación	puede	tomar	diversas	formas:	financiera,	técnica,	de	ayuda	oficial	al	desarrollo,	coopera-
ción Sur-Sur, triangular, bilateral o multilateral, descentralizada; abarcar a otros socios, el acuerdo de la 
comunidad como de la sociedad civil, el sector privado, la academia; pero es indiscutible que en todos 
los casos es transversal, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  
 
El	Paraguay	ha	sido	por	mucho	tiempo	un	país	receptor	de	cooperación	para	el	desarrollo,	beneficiando	
principalmente a los sectores de infraestructura social, infraestructura económica y el productivo. En 
los últimos años, gracias a sus políticas económicas, ha venido incrementando su PIB (Producto Interno 
Bruto), lo cual, sumado a un contexto regional e internacional poco favorable, ha generado que hoy sea 
un país de renta media alta, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018). 

  
Durante la última década, Paraguay ha experimentado un rápido crecimiento económico, con un prome-
dio	del	4.9%	anual.	Por	una	parte,	la	transformación	y	diversificación	de	la	matriz	productiva	del	país	ha	
dado un fuerte impulso en sectores no tradicionales como el industrial y de servicios. Por otra parte, 
el	buen	comportamiento	del	sector	agrícola,	que	pese	al	fin	del	“súper	ciclo”	de	los	precios	internacio-
nales de los commodities, continuó creciendo en términos de volumen (especialmente la soja, la carne 
y sus derivados). Además, la evolución de un crecimiento fuerte y estable, fue acompañado por políticas 
macroeconómicas	sólidas	como	la	Ley	de	Responsabilidad	Fiscal,	 la	meta	de	inflación	y,	los	proyectos	
Llave en mano (Ley N° 5074/13), las Concesiones y Joint Ventures, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).   

En	consecuencia,	han	disminuido	sus	posibilidades	de	seguir	recibiendo	fondos	de	ayuda	oficial	al	de-
sarrollo, con un criterio puramente economicista (con base al ingreso per cápita), que desconoce la 
complejidad del fenómeno del desarrollo, que es multidimensional. https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups 

Paralelamente, se ha venido fortaleciendo en la región la Cooperación Sur-Sur en las últimas cuatro 
décadas, por la cual se promueven los intercambios entre países pares, de manera horizontal, a modo 
de compartir buenas prácticas, aprendizajes y experiencias, con costos compartidos, haciendo más 
accesible el proceso para los países. Paraguay ha tenido experiencias muy valiosas de este tipo de coo-
peración, colaborando con otros países, lo cual ha propiciado que en 2017 lanzara su primer catálogo 
de cooperación, Comisión ODS Paraguay 2030 (2018).  
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Triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay. 
Foto Ciencia del sur
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PERFIL 
DEL PAÍS
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Arroyo Chololó. 
Foto Luis Vitale
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Estado y tendencias de la diveridad biológica, 
incluidos beneficios derivados de la diversidad biológica 
y los servicios y funciones de los ecosistemas.1

Diversidad biológica y tendencias:
Ecorregiones:

El	 Paraguay	 cuenta	 con	 eco-regionalización	 definiéndose	 once	 áreas	 para	 todo	 el	 territorio	 (SEAM,	
2016) para la región Oriental se contempla seis ecorregiones: 

1. E. Aquidabán: cuenta con 10.700 Km2 de extensión, con agrupaciones naturales de bosque se-
micaducifolios de medios a bajos y en suelo saturado, sabana de roquedales y arbóreas, lagunas, 
esteros, ríos y arroyos (Acevedo et al., 1.990).

2. E. Amambay: cuenta con 9.207 Km2 de extensión, caracterizada por importantes formaciones de 
bosques semicaducifolios altos y medios, cerrados y sabanas, con nacientes de agua, arroyos y 
suelos inundados, albergando además especies amazónicas (Acevedo et al., 1.990).

3. E. Alto Paraná: cuenta con 33.510 Km2 de extensión, es la ecorregión con mayor diversidad en 
cuanto a la fauna del territorio, está constituida por bosques tropicales semicaducifolio alto y 
medio incluyendo bosques de Araucaria, con turberas, suelos saturados, ríos, arroyos, saltos (Ace-
vedo et al., 1.990).

4. E. Selva Central: cuenta con 38.400 Km2 es una selva subtropical, cuenta con bosques semicaduci-
folios altos y medios, cerrados sabanas y acantilados, con agrupaciones naturales de lagos, arroyos 
y saltos (Acevedo et al., 1.990).

5. E. Litoral Central: cuenta con 26.310 Km2 constituida por comunidades arbóreas de masas hete-
rogéneas	semicaducifolio,	con	variaciones	de	campos,	tanto	de	origen	edáfico	y	antrópico.	Con	
influencia	de	fauna	Chaqueña.	Las	transiciones	de	zonas	boscosas	se	da	entre	la	selva	Central,	el	
Aquidabán y el este del Chaco, cuenta con agrupaciones naturales de laguna, ríos, arroyos, baña-
dos y esteros  (Acevedo et al., 1.990).

6. E. Ñeembucu: cuenta con 35.700 Km2 de extensión, su constitución es semejante al Litoral Cen-
tral y presenta transiciones donde convergen los componentes del Chaco. Abarca zonas boscosas 
del este de la Región Oriental,  caracterizada por una sabana en su mayoría herbácea y con árbo-
les menores a 15 m. Presenta el mayor sistema de cuerpos de agua del país, de importancia para 
especies acuáticas y aves migratorias (Acevedo et al., 1.990).

En relación a la región Occidental se contemplan cinco ecorregiones 
1. E. de los Médanos: cuenta con una extensión de 7.576,8 Km2 formada en su totalidad por are-

niscas (origen eólico), presenta sabanas arbóreas y arbustivas caducifolia a semicaducifolia de 
distintas	constituciones,	exhibe	fauna	adaptada	a	ambientes	xerófitos,	Guyra-Py-SEAM	(2012).

2. E. del Cerrado: cuenta con una extensión de 12.279,2 Km2 compuesta por sabana arbórea abierta 
e islotes de bosques, las especies arbóreas son caducifolias, algunas con estratos de especies leño-
sas, con una amalgama faunística procedente de la Precordillera Andina, Amazónica y del Cerrado, 
Guyra-Py-SEAM (2012).

3. E. del Pantanal: cuenta con una extensión de 42.023,1 Km2 forma zonas de características distinti-
vas como: zona propia del pantanal, la zona lagunar y la zona de bosques y sabanas hidrométricas, 
Guyra-Py-SEAM (2012). 

4. E. del Chaco Húmedo: cuenta con una extensión de 51.927,6 Km2 con características similares al 
Pantanal, con bosques subhúmedos y semideciduos, su fauna es similar a las ecorregiones asocia-
das a humedales, Guyra-Py-SEAM (2012).

5. E. del Chaco Seco: cuenta con una extensión 127.211,6 Km2 comprende serranías de elevaciones 
entre	700-600	m.s.n.m,	presenta	un	bosque	semicaducifolio	xerófito,	con	abundancia	de	mamífe-
ros grandes, Guyra-Py-SEAM (2012).
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Tabebuia sp. Pozo 
Hondo, Chaco. 
Foto Chilavert
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Cobertura boscosa y cambio de uso de suelo
Los datos de cobertura boscosa disponibles a nivel global en el sitio Global Forest Watch (2018), 
proporcionan una serie de informaciones estadísticas, que pueden ser monitoreadas también a 
nivel país. Entre los años 2001 y 2017, Paraguay ha perdido 5.460.000 Ha. de bosques, que 
representan una pérdida del 22% de la cobertura desde el año 2000, equivalente a 259 
Mt de emisiones de CO2. En el periodo 2014 - 2016 los cambios de cobertura bosco-
sa a otro uso son para la Región Oriental de 35.645 Ha. y en la Región Occidental 
832.825 Ha. lo que da un total para el país de 868.470 Ha., Dirección de Geomática 
del MADES (2018).

Suelos:
Dinámica en la productividad de la tierra (LPT)
El LPD se utiliza como indicador de evaluación de la degradación del suelo 
y permite estimar cómo los ecosistemas responden a la presencia humana, 
el cambio y la variabilidad climática, mediante el Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI siglas en inglés) según el cual Paraguay 
posee:	un	34,60%	de	su	superficie	con	productividad	creciente;	17,67%	
estable-no estresado; ambas dinámicas consideradas adecuadas en tér-
minos se degradación representan más de la mitad del territorio nacio-
nal con el 52,27%. Para las otras clases estable pero estresado (20,09%), 
con signos tempranos de deterioro (18,16%) y productividad decrecien-
te (9,46%), consideradas como inadecuadas, se detecta un 47,71%; sin 
datos y cuerpos de agua con un 0,002%, Medina (2018). 

Actualmente, en una gran parte de las áreas con agricultura extensiva 
del país (aproximadamente 3.388.709 ha / CAPECO, 2017) cerca de un 
75% están utilizando la siembra directa, ABC (2018), como medida de 
conservación de suelos.

Riqueza de especies:
Hasta el momento el Paraguay no cuenta con registros completos a cerca 
de	la	fauna	y	flora	que	se	contemplan	en	el	territorio,	por	ende,	se	consideran	
estimaciones de los registros obtenidos. El MNHNP (2018) alberga alrededor 
de 30.000 plantas exsicatas, de las cuales se conoce 99 especies de Bryophytas, 
152 especies de Pterydophytas, 385 especies de Monocotiledóneas y 1.568 especies 
de Dicotiledóneas. Se estima alrededor de 8.000 – 13.000 especies de plantas y 121 
especies amenazadas (MNHNP, 2015).

Existe alrededor de 187.000 especies de invertebrados, el número de especies amenazadas 
que	figura	en	la	Res.	Nº	2343	es	17	sin	embargo	el	experto	John	Kochalka	(2016)	en	comunicación	
personal expresa que realmente no se conoce el número de especies de invertebrados amenazados. 

En cuanto a la diversidad de peces se estima entre 380 (H. Vera, com. pers.) a 482* (Guyra-Py, 2016) con 
4 especies en peligro (EN) y 13 especies vulnerables (VU) (Resolución SEAM Nº 1563/09). En cuanto 
a	los	anfibios	se	documentan	88*	especies	(Guyra-Py,	2016)	y	se	conoce	actualmente	85	especies	(N.	
Martínez, com. pers.), donde 9 especies están en peligro y 8 especies son amenazadas (Resolución SEAM 
Nº 2242/06 - Nº 2243/06). 

Con respecto a los reptiles se conoce actualmente 187 especies (N. Martínez, com. pers.), donde 12 
especies están en peligro y 34 especies son amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - Nº 2243/06). 

La diversidad de aves se estima entre 719* – 722 (N. Neris, com. pers.) de las cuales 56 especies en 
peligro y 64 especies amenazadas (Resolución SEAM Nº 2242/06 - Nº 2243/06). 

En cuanto a mamíferos el MNHNP (2018) cuenta con 7000 ejemplares (I. Gamarra, com. pers.), se estima 

alrededor de 182-183* especies, de las cuales 9 especies se encuentran en 
peligro y 20 especies se encuentran amenazadas (Resolución SEAM Nº 

632/17)
*Cantidad de especies documentadas y pendientes (Guyra-Py, 

2016)

Recursos hídricos:
El Paraguay es uno de los países con mayor cantidad 

de agua dulce potencial por habitante en el mundo. 
Es incipiente el monitoreo de las aguas para poder 

presentar valores de disponibilidad y calidad del 
agua. Si bien existen antecedentes de estudios 
realizados por diversos laboratorios de univer-
sidades, los mismos no se hallan compilados u 
organizados para caracterizar los cursos hí-
dricos del país (Monte Domeq, 2004).
  Existe una importante cantidad de la pobla-
ción que bebe agua extraída de pozos, aguas 
superficiales	 –e	 incluso	 agua	 de	 lluvia–	 sin	
ninguna garantía acerca de su calidad. El dé-
ficit	de	agua	y	saneamiento	afecta	principal-
mente a las zonas marginales periurbanas y 
en el área rural a las poblaciones en situa-
ción de pobreza, las comunidades dispersas, 
los asentamientos y las poblaciones indíge-
nas, especialmente en el Chaco paraguayo 
(Abatte, 2002, 2014; Paraguay 2030, 2014, p. 

33 en Rodríguez y Villalba 2017).

Servicios 
Los servicios ambientales son todos los recursos 

y bienes que favorecen al ser humano, pues éste 
le da valor a la naturaleza, y al ambiente (Azqueta 

1994; Pearce & Warford 1993; UNEP 2005). La valo-
rización de los ecosistemas se establece en grupos de 

interés.
1. Grupos de interés comercial:  Los productos ma-

derables del bosque: industrias madereras, mueblería, consu-
midores de madera, industrias que utilizan leña y propietarios 

de bosques. Los productos forestales no maderables: vendedores 
formales e informales de frutas, carne y plantas medicinales, recolecto-

res y cazadores distinguiéndose los deportivos (la cacería de palomas está 
habilitada legalmente), los de subsistencia en las zonas rurales y los propiamente 

comerciales que están esperando la habilitación de nuevos programas de cacería. 
 
2. Grupos locales los cuales utilizan los bienes para la subsistencia o supervivencia: campesinos y 

comunidades indígenas.

3. Grupos ambientalista y usuarios no consumidores: Recreación y ecoturismo: agencias de turismo 
propietarios de bosques y personas interesadas en realizar turismo. Los dedicados a la investiga-
ción y conservación como ONGs – Universidades.

4. Grupos de agricultores y ganaderos con interés de suelo: el cambio de suelo y el uso de los re-
cursos hídricos, así como el uso de tierras forestales.

5. Gobierno y sectores públicos: el pago por el mantenimiento del servicio ecosistémico.

Spilotes pullatus. 
Foto Martha Motte
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Principales presiones e impulsores de cambio 
de la diversidad biológica (directos e indirectos): 2

Presiones 
Las presiones que sufren los diferentes ecosistemas conllevan a una disminución de su riqueza y conten-
ción	de	diversidad	biología.	Gestionar	el	territorio	y	administrar	los	conflictos	de	uso	de	suelo,	ya	sea,	
para el uso forestal, ganadero, urbano, son la clave para asegurar el desarrollo económico y la conserva-
ción de la diversidad biológica. 

Las actividades de ganadería y agricultura incrementan el uso intensivo del suelo, el uso de agroquímicos, 
el aumento de la erosión del suelo y la sedimentación, así como, la contaminación del agua y el sobre-
pastoreo, por lo que estas actividades deben de contar con estrategias de mitigación, planes en el uso de 
la tierra, restauración de los ecosistemas y planes para aumentar las poblaciones de especies en declive. 

La mayoría de las fuentes energéticas de las poblaciones son obtenidas de los recursos vegetales, tales 
como, leña y carbón. Los desafíos apuntan a la reconversión de cambios tecnológico para utilización de 
energía limpia.

 La variabilidad climática y el cambio, como las inundaciones y sequías, son características de vulnerabi-
lidad en el país, las cuales inciden en la producción agropecuaria, además de incrementar enfermedades 
relacionadas a este cambio.

  En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional ha aprobado “El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030” 
como documento estratégico para coordinar acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, 
así como con diversos niveles del gobierno, sociedad civil, sectores sociales y eventualmente los poderes 
Legislativo y Judicial.  Dentro de este documento de política nacional fue incorporada “la sostenibilidad 
ambiental”	como	una	línea	transversal	a	los	tres	ejes	estratégicos	planteados,	al	tiempo	que	manifiesta	
la intención del aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. Por lo que las líneas de acción de 
la “Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad del Paraguay (ENPAB) 
están incorporadas a este “Plan Nacional de desarrollo 2030” en cuanto a potenciar las energías re-
novables, la reforestación, el manejo sostenible de residuos urbanos e industriales, la promoción de la 
diversidad, la mitigación al cambio climático y la utilización sostenible de los acuíferos.  La implicancia 
de esto es que estas líneas de acción ambientales deben incorporarse dentro de los planes operativos 
y programas de todas las instituciones públicas dentro de su competencia. Si bien es cierto que el PND 
2030 tiene un fuerte componente de producción, la incorporación de las líneas ambientales son muy 
auspiciosas para la conservación de la biodiversidad.

La República del Paraguay ha establecido 15 Metas Nacionales para la conservación de la 
Diversidad Biológica, a saber:

1. Adoptar medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies nativas de impor-
tancia para la conservación y uso sostenible, a través de programas y proyectos de conservación 
ex situ. 

2. Fortalecer y actualizar el SINASIP (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) con una 
visión ecosistémica, de manera a mantener efectivamente al menos 17% del territorio nacional 
bajo alguna categoría de manejo compatible con la conservación y el uso sostenible de la diver-
sidad biológica. 

3. Asegurar la conservación y manejo sostenible de las propiedades del MDN y de las FF.MM., con 
énfasis	en	las	áreas	prioritarias	y	otras	figuras	de	conservación	como	la	Visión	de	Biodiversidad	
del BAAPA y la Evaluación Eco-regional del Chaco (TNC), los Planes de Ordenamiento Ambien-
tal Territorial y las iniciativas transfronterizas para la conservación de la diversidad biológica. 

4. Propiciar el desarrollo turístico sostenible del país mediante el rescate y la puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural. 

5. Valorizar los recursos patrimoniales (cultural y natural) a través de estrategias de ordenamiento 
territorial (uso del suelo y protección ambiental y patrimonial) (Instituto de Desarrollo-STP. 
2012,	modificado).	

6. Formular e implementar las políticas nacionales en materia de gestión de la adecuada calidad del 
aire y de la atmósfera. 

7. Impulsar la elaboración e implementación de una política nacional de recursos hídricos, con 
visión local, regional y global. 

8. Fortalecer el marco institucional ambiental y ajustar el marco legal y regulatorio del mismo. 
9. Promover la participación de todos grupos humanos incluyendo a los pueblos indígenas, en los 

procesos de diseño e implementación de proyectos de conservación y uso sostenido basados en 
la conciencia ciudadana dada por la educación ambiental recibida. 

10. Promover el desarrollo energético sostenido del país con independencia de generación y diver-
sificación	de	la	matriz	energética	con	integración	regional,	impulsando	la	generación	de	riquezas	
en el marco del cumplimiento al CDB. 

11. Implementar la Política Ambiental Nacional y una estrategia nacional de recursos naturales (que 
incluya vida silvestre, recursos forestales, recursos acuáticos, fósiles y geológicos) que conduzca 
a la mejor conservación, manejo y uso sostenible de los mismos. 

Aplicación de la ENPAB3
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Cambio de uso de suelo 
para ganaderia. 
Foto Ana Merenciano
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12.	 Elaborar	e	implementar	una	política	y	estrategia	forestal	nacional	que	contemple	los	beneficios	
ambientales, sociales y económicos, conservando la diversidad biológica y promoviendo la parti-
cipación de las comunidades locales. 

13. Para el 2020 la tendencia de la producción, y comercio de los recursos ictícolas será la cultivada 
y la extracción mínima de la naturaleza, fomentando la recuperación de especies en declive. 

14. Proporcionar información exhaustiva, oportuna y veraz sobre la diversidad biológica nacional y 
sus temas conexos. 

15. Generar ámbitos de desarrollo de la biotecnología que logre apoyar la conservación de la bio-
diversidad, la salud, el sector productivo agropecuario y forestal, las agroindustrias, en base a 
los mandatos del CDB, aplicando las metas Aichi y las medidas de bioseguridad en el marco del 
Protocolo de Cartagena. 

Medidas generales adoptadas para contribuir a 
la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20204

Entre los mecanismos de apoyo para la implementación de la ENPAB en concordancia con 
las Metas Aichi y los ODS podemos resaltar los siguientes:

1. Creación de políticas, programas, planes y proyectos de recursos hídricos, conservación ex situ, 
de ordenamiento territorial, de restauración en áreas protegidas, que fomenten la participación 
ciudadana resultado de la educación ambiental, de investigación, biotecnología agropecuaria y 
forestal y de desarrollo turístico sostenible.

2. Sistema de información institucional gerenciado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) y otras instituciones, igualmente otras instituciones públicas y privadas 
cuentan con su sistema de información. 

3. Capacitación de agentes formadores y especialistas en el manejo de zoológicos, centro de cría 
en cautiverio y semi-cautiverio, banco de semillas, arboretum, jardínes botánicos, áreas silvestres 
protegidas.

4. Adecuación y reglamentación de la legislación nacional referente a las áreas silvestres protegidas 
(ASP) y los remanentes boscosos.

5. Fortalecimiento del manejo y administración de las áreas silvestres protegidas actuales con los 
gobiernos y las poblaciones locales, la sociedad civil y el sector privado.

6. Declaración de las propiedades del MDN/FFAA como área silvestre protegida (ASP) con alguna 
categoría especial de manejo y elaborar los planes de manejo de las ASP ya existentes, trabajando 
conjuntamente con MADES.

7. Promoción de prácticas que apoyen la producción agropecuaria sostenible.
8. Implementación de un sistema nacional de producción del sector acuícola tanto para extracción 

de la naturaleza como para cultivos acuícolas con especies nativas orientado especialmente a las 
ornamentales.

9. Coordinación y cooperación entre las autoridades de aplicación con los distintos sectores invo-
lucrados en el manejo de los recursos forestal, fortaleciendo la investigación, extensión, educa-
ción	y	fiscalización.

10. Gestión de los recursos forestales y valoración del capital ambiental, para conservar y manejar 
en forma integral los bosques del país.

11. Mejoramiento de los procesos institucionales administrativos y legales que optimice la imple-
mentación de la legislación ambiental. por otro lado, establecimiento de mecanismos administra-
tivos descentralizados y ágiles que optimicen la regulación y el uso sostenible de la vida silvestre.

12.	 Promoción	del	uso	de	energías	renovables	con	criterios	de	eficiencia	y	sostenibilidad,	apoyando	
en especial a las oportunidades que ofrece el mercado regional e internacional con iniciativas de 
desarrollo sostenible y un marco legal adecuado.

13. Promoción de la conservación de áreas naturales y la creación de otras con énfasis en la con-
servación de la biodiversidad y la sustitución de uso de biomasa de bosques nativos por cultivos 
con	fines	energéticos.

14. Incorporación áreas privadas existentes de la ande y otros entes autárquicos al SINASIP para su 
manejo adecuado.

15. Promoción del fortalecimiento institucional nacional e internacional y mecanismos de coordina-
ción relacionados al cambio climático y calidad de aire.

Campephilus 
melanoleucos - Ypekû. 

Foto José Salamone
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Mecanismos de apoyo para la aplicación nacional 
(legislación, financiación, creación de capacidad, 
coordinación, incorporación, etc.): 5

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con un nuevo sistema de información con so-
porte computacional, de estandarización de información, disponibilidad de captura, obtención de manera 
global de información a tiempo real y puesta de datos on line; además se están realizando acuerdos con 
otras instituciones para que formen parte del nuevo sistema de información, de modo que las decisiones 
en conservación se puedan tomar en base a datos disponibles.

La cooperación internacional tiene previsto nuevos proyectos en el país como PROEZA, Biodiversidad y 
Áreas Protegidas y otros siguen su desarrollo como Paisajes de Producción Verde, Asunción Verde, PRO-
MESA, Desarrollo de Capacidades entre otros, y se espera que la cooperación internacional continúe 
apoyando los esfuerzos del país en la conservación de nuestros recursos.

El marco legal del país es amplio y cubre todos los aspectos básicos de la conservación, para mejorarlo 
varias OGNs y el MADES están impulsando la redacción del Código Ambiental en distintos estamentos 
del gobierno, por otro lado el gobierno está trabajando en la Ley de ordenamiento Territorial y la regla-
mentación de Leyes como la de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre.

En distintos niveles de formación se realiza la capacitación de los talentos humanos para la conservación, 
en el nivel académico, en el nivel de formación primaria y secundaria y también en la educación no formal 
a través de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Al nivel de coordinación existentes comités de apoyo formados para distintos temas como: calidad de 
aire, cambio climático, seguridad de la biotecnología y de biodiversidad, entre otros que sirven de nexos 
entre las instituciones y ayudan formar sinergias entre los distintos actores involucrados. También está 
conformado el Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST) del que 
forma parte el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenido al alcanzar este rango forma parte del Consejo de Ministros junto con los demás Ministerios 
para asesorar al Presidente de la República, coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del Go-
bierno y adoptar decisiones colectivas.

El seguimiento del cumplimiento de las Metas Nacionales lo realiza cada institución o dependencia de 
los distintos Ministerios, o instituciones públicas o privadas dentro del marco de sus responsabilidades y 
atribuciones, sin que por el momento exista un mecanismo centralizado de seguimiento.

Mecanismos de seguimiento 
y examen de la aplicación: 6

Coordinación de labores de conservación. 
Foto MADES

Leopardus wiedii - Mbaracajá. 
Foto Bioparque Uruguay
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PROCESO 
PARTICIPATIVO

Foto José Salamone
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Componente 1.- Conformación del Comité de Biodiversidad 

Componente 2.- Talleres de las mesas sectoriales, 
reuniones regionales (en el interior del país) y con 
líderes de las comunidades indígenas.

PROCESO PARTICIPATIVO:

Se integró un comité de biodiversidad interinstitucional formado por 21 referentes nacionales de orga-
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales que acompañaron el proceso de recabar información 
y al  mismo tiempo la proporcionaron,  participaron de las consultas, los talleres y realizaron la revisión 
de partes del documento según su especialidad; a saber: Altervida, Mónica Centrón; Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales (FACEN), Christian Vogt; Itaipú Binacional (IB), Norman Breuer; Entidad 
Binacional Yasyretá (EBY), Fernando José Farías Alonso, Francisco Bruno Vergara Páez; Facultad 
de Ciencias Agrarias (FCA), Lidia Pérez de Molas; Fondo de Conservación de Bosques Tropicales 
(FCBT), Edmilce Ugarte, Irene Cabral; Guyra-Paraguay, José Luis Cartes; Instituto Forestal Na-
cional (INFONA), Victor Milciades Benítez Rodas; Instituto Paraguayo de Tecnología Agropuecuaria 
(IPTA); Crisanta Rodas, Pedro Juan Caballero; MADES, Rocío Barreto; Ministerio de Defensa Na-
cional (MDN/FFMM), Gerardo Maciel, César Riquelme; Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
Dora González Ayala; Ministerio de la Mujer(MM), Alba Navarro Garay, Nancy del Carmen 
Aquino de Meza; Ministerio Público (MP), Carlos Rojas,  Rosalía Beatriz Fariña, Derlis Álvarez 
Ojeda; Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas (RPCTP), Ana María Macedo; Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Felisa Gómez; Wildlife Conservation 
Society (WCS), María del Carmen Fleytas, Laura Villalba.

Las distintas mesas sectoriales: conservación ex situ, conservación in situ, MDN/FFMM, turismo, orde-
namiento	territorial,	calidad	del	aire,	cuencas	hidrográficas,	marco	legal,	ecocivismo,	educación	ambien-
tal, recursos energéticos, uso sostenido, manejo forestal, acuicultura, sistemas de información, biotec-
nología,  se reunieron en tres grandes talleres y analizaron por separado según su especialidad y área 
sectorial la evaluación de los indicadores de las metas nacionales y del progreso hacia el cumplimiento 
de cada meta.  Estos talleres se realizaron en la capital del país, Asunción del Paraguay.  Participaron 98 
personas, de ellas 59 fueron mujeres y 39 varones.

Paralelamente se realizaron los talleres regionales en las cabeceras departamentales del interior del 
país dónde igualmente se realizaron las consultas sobre los proyectos de conservación que se realiza 
en el interior del país y se evaluaron los progresos en el cumplimiento de las metas nacionales. Estos 
talleres	se	realizaron	en:	Pilar,	Dpto.	de	Ñeembucú,	Encarnación,	Dpto.	de	Itapúa,	y	Filadelfia,	Dpto.	de	
Boquerón. Participaron 95 personas, de ellas fueron 37 mujeres y 58 varones.

En total entre los talleres en la capital e interior participaron 193 personas, de ellas 96 mujeres y 97 
varones.

Fueron representadas: 13 comunidades indígenas de 6 etnías, 30 instituciones públicas, 13 ONGs, 5 Pro-
yectos, 7 instituciones del sector privado, 2 personas independientes. Las instituciones y comunidades 
indígenas representadas fueron en total 70. A continuación se listan dichas instituciones:

Consulta a Lideres indígenas. 
Foto Lourdes Soler
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Comunidades indígenas:
Etnia Nivacle de las comunidades: Yalve Sanga, Cayin o Clin, Fischat, Uj´e lhavas.
Etnia Enlhet de las comunidades: Yalve Sanga, Pesempo o, Campo Largo, Loma Plata.
Etnia Manjui de la comunidad: Jacacvash.
Etnia Guaraní Ñandeva de las comunidades: Macharety y  Timoteo.
Etnia Ayoreo de la comunidad: 10 de febrero.
Etnia Angaite de la comunidad: San Martin.

Instituciones Públicas:  Armada paraguaya, Cámara de Diputados, Consejo Departamental de Bo-
querón, Corte Suprema (Perito), Dirección General de Salud Ambiental- Ministerio de salud Pública 
y Bienestar Social (DIGESA-MSPBS), Entidad Binacional Yacyretá, FACEN, FCA, Facultad de Ciencias 
Químicas (FCQ), Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de asunción (FIUNA), Fuerza Aérea, Gobernación de Itapúa, Gobernación de Boquerón, INFONA, IPTA, 
Itaipú Binacional, Junta Municipal de Loma Plata, Laboratorio de Investigación de la Atmósfera y Proble-
mas Ambientales (LIAPA-FACEN-UNA), MADES, MDN/FFMM, Ministerio Público, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores (MRE), Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Pilar, Municipalidad de Encarnación, 
Municipalidad de Loma Plata, Policía Nacional, Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), SENAVE.

ONGs: AlterVida, Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita (Assim), Cuerpo de paz, 
Embajada Mundial de activistas por la Paz (EMAP), FCBT, Fauna & Vida, Guyra-Paraguay, Red de Conser-
vación en Tierras Privadas, Red de Educación Ambiental, Pilar Sustentable, ProCordillera de San Rafael 
(PROCOSARA), Promotores Ambientales, Species.

Proyectos: Plataforma Sustentable de carne, PROMESA, Proyecto Asunción Capital Verde, Sexto Infor-
me Nacional, Yporã EBY.

Sector Privado: ABC color, INBIO, Arké S:R.L., Manufactura Pilar, Universidad Nacional de Pilar, Uni-
versidad Nacional de Itapúa, Asociación de Pescadores de Pilar.

Independientes: Pescador de la Ciudad de Pilar, Antonio Medina Netto.

Componente 3. Elaboración del Informe final.

El equipo técnico en base a los resultados de los talleres, las entrevistas a los expertos, los informes 
proveídos por las dependencias del Ministerio del ambiente y Desarrollo Sostenido, los informes de 
Gestión Anual de las Instituciones públicas, las informaciones obtenidas en internet y los mapas pro-
veídos por CDB, se elaboró el 6to. Informe Nacional siguiendo las directrices de la Convención. Este 
borrador fue enviado al Comité de Biodiversidad y a los consultores internacionales del CDB para la 
revisión por los pares, luego se incorporaron las sugerencias al documento según la disponibilidad de 
datos,	finalmente	se	publicó	en	el	sitio	WEB	del	CDB	y	otra	versión	se	realizó	en	pdf.

Consulta ciudadana en la Ciudad de Pilar. 
Foto Lourdes Soler

Taller de consulta con expertos. 
Foto lourdes Soler
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Taller de consulta a expertos con la presencia del Ministro del Ambiente, Rolando de Barros. 
Foto Lourdes Soler
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