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Antecedentes 

 La Asociación Guyra Paraguay contribuyó de manera directa con la SEAM para el 

establecimiento de la Oficina del Mecanismo de Desarrollo Limpio y apoyó la capacitación 

en MDL (Cursos en la República de Chile) de técnicos de la SEAM. 

 La Asociación Guyra Paraguay ha sido empleadora de los servicios profesionales y ha 

apoyado la capacitación continua de los que hoy son técnicos referentes en Cambio 

Climático en Paraguay. 

 La Asociación Guyra Paraguay elaboró el primer documento AR-PIN de proyecto de 

carbono para San Rafael – Tekoha Guazú 

 La Organización ha sido parte de varias delegaciones oficiales de negociación en Cambio 

Climático, apoyando a la SEAM y al Ministerio de Relaciones Exteriores en las conferencias 

de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. 



 A modo de contribuir con las futuras herramientas de Monitoreo y Verificación, se viene implementando 
desde el año 2011, el monitoreo mensual ininterrumpido de las deforestación en el Gran Chaco Americano 
y se ha contribuido con la misma actividad en los periodos clave de la implementación de la ley 2524-04 
“De Prohibición de Cambio de Uso de la Tierra en la Región Oriental del Paraguay” conocida también 
como ley de deforestación cero. 

 

 Evaluación de flujos de inversión y de financiamiento para la adaptación de los sectores agricultura y salud 
y para la mitigación del sector forestal, división del sector forestal en Fortalecimiento institucional (FI), 
Plantaciones forestales para pequeños y grandes productores (PF-PGP), Ordenamiento y planificación 
forestal (OPF), y Manejo sostenible de los bosques nativos (MSB).  

 

 Sitios de Alto Valor para la Biodiversidad, presencia de especies amenazadas, banderas e indicadoras 
(anfibios, reptiles, aves, mamíferos). Algunas especies tatu carreta, jaguareté, aves migratorias, nutria 
gigante, ñandú, especies de serpientes nuevas para el país, viborón, etc. 

 

 



 Alianza para el Centro del Conocimiento del Gran Chaco Americano(Argentina-Bolivia-

Paraguay) 

 Red de Municipios del Cambio Climático para Paraguay.  

 Concentimiento libre e informado. 

 Guyra Paraguay pondrá al servicio de WWF toda la experiencia acumulada en el marco 

del mercado voluntario de deforestación evitada llevada a cabo con el apoyo del World 

Land Trust y el financiamiento por parte de Swire Pacific Offshore (Singapur) que fuera 

validado y verificado por los estándares CCB y VCS.  

 



 Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay. Estándares CCB y VCS. 

https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=Projects&a=2&i=953&l
at=-19%2E425592&lon=-58%2E834586&bp=1 

En La Amistad son en total 24 beneficiaros de un total de 65 familias. Pago de 170 $/ha/año. 
75% en efectivo y el 25% para el INDERT. Un promedio de 2,5  ha por familia. Para el 2014 se 
expandiría a otros 24 más 

En el Pantanal se trabaja con UCINY y se compró más de 4.000 ha para recuperar el territorio 
ancestral de los Yshir, se proyecta comprar más hectáreas de bosques con el fin de alcanzar 
la meta de reducción de 850.000 tCO2e. 

Generación de tres ecuaciones alométricas a partir de datos de campo in-situ considerando las 
condiciones edafoclimáticas, especies y diámetro-altura de los árboles.  
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Área del 

Proyecto 



Principales resultados: 

Análisis de cobertura forestal en el área del 

proyecto en los periodos 2000 – 2005, 2005 – 2012. 

 

Mapas de stock de carbono con el fin de estudiar 

la factibilidad de implementar un proyecto de 

REDD+. 



Mapas de Coberturas 





Estimación del stock de carbono 

mediante el método indirecto 





Estimación del stock de carbono 

mediante el método directo 





Próximos pasos… 

Resolución SEAM 614/13 



Oportunidades para el Paraguay 

 Existen más de 7 millones de hectáreas autorizadas  

 Nos pone en una situación crítica como emisores GEI 

 La información ya existe y Paraguay es un ejemplo 

 Cómo compensar a quienes quieran dejar más bosque del legalmente obligatorio? 

 Oportunidad para implementar la Ley por PSAs 

 

 



 Traer recursos del mercado voluntario – reducir la huella de carbono… 

 No seguir mintiéndonos, áreas legalmente aseguradas no califican (aunque esto está en 

discusión) 

 Política de estado – Fondo Nacional Público – Privado (Proyecto ya presentado por Guyra 

Paraguay) 

 Aprovechar lo que ya sabemos y conocer las variables a analizar 

 Dejar de despilfarrar recursos financieros haciendo más documentos y comenzar a 

implementar proyectos  

 







Para más información contactar con: 

 Alberto Yanosky. Director Ejecutivo de Guyra Paraguay 

yanosky@guyra.org.py 

 Marcelo Arévalos. Gerente de Economía Ambiental, Producción y Conservación. 

marcelo@guyra.org.py 

 Cecilia Pizzurno. Oficial  de Economía Forestal 

ccipizzu2@gmail.com 


