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1. Introducción.  

 

 

Paraguay es un país en vías de desarrollo, sin litoral marítimo, situado en el centro de América del 

Sur. El río Paraguay divide al país en dos grandes regiones naturales: la Región Oriental y la Región 

Occidental. Ambas regiones presentan características distintas en cuanto a su vegetación, geografía 

y composición demográfica. Originalmente, el Bosque Atlántico (BA) ocupaba gran parte de la 

Región Oriental, mientras que la Región Occidental presenta características de dos grandes 

ecorregiones como lo son el Chaco y el Pantanal.   

 

El Bosque Atlántico constituido, originalmente, por un mosaico de bosques húmedos a sub-húmedos, 

cubría millones de hectáreas, extendiéndose en la zona este del Paraguay, nordeste de Argentina y 

centro-oeste de Brasil. En la actualidad, la deforestación, el crecimiento de grandes zonas urbanas y 

el avance de la frontera agrícola han reducido dramáticamente los bosques en esta ecorregión, 

convirtiéndola en una de las más amenazadas del planeta. En Paraguay, el 90% del BA ha 

desaparecido principalmente por causa del avance de la frontera agrícola con un fuerte énfasis en la 

producción de soja y otros granos destinados a la exportación. Este sistema de cultivo, ha generado 

no sólo grandes impactos ambientales sino por sobre todo sociales, siendo las poblaciones 

campesinas dedicadas a la agricultura familiar y la comunidades indígenas, las más vulnerables. 

Todos estos factores, hacen del BA en Paraguay una zona sumamente vulnerable a los impactos del 

cambio climático.  

 

Una situación similar, en cuanto a la expansión de la frontera agropecuaria, pero con énfasis en la 

ganadería, ha ocurrido en el Pantanal. La ecorregión Pantanal comprende el humedal más grande del 

mundo (140.000 km2), de riqueza natural exuberante marcada por el régimen de las aguas con largos 

periodos de inundación y sequias que se suceden en su planicie. Las aguas altas caracterizan la 

renovación de los suelos con nutrientes que provienen de las cabeceras, así como el aumento de la 

riqueza de fauna acuática soporte de toda la biodiversidad del sistema. El sector socioeconómico 

tradicionalmente se centra en la ganadería extensiva y adaptada al ritmo de las aguas. En Paraguay 

el Pantanal cubre 42000 km2 (SEAM, 2014).  En esta ecorregión, hasta la actualidad se ha registrado 

una pérdida de casi 850.000 hectáreas de bosque nativo, desde el año 1990, lo cual representaría 

alrededor del 20% de la cobertura boscosa original. Considerando, los buenos precios de la carne, el 

aumento de la producción en la zona y la falta de una legislación que proteja esta ecorregión se hace 

difícil imaginar que esta tendencia de deforestación pueda ser revertida. Los impactos de la pérdida 

de la cobertura boscosa, son múltiples y severos, afectando los territorios de comunidades indígenas 

originarias, disminuyendo el hábitat de especies de fauna y generando emisiones de gases de efecto 

invernadero. Sólo en el periodo 2011-2012, unas 4 millones de toneladas de carbono, representando 

unas 15 millones de toneladas de carbono equivalente han sido emitidas a la atmósfera, a causa de 

los cambios de uso de la tierra en la región. 
 

Considerando la delicada situación en ambas ecorregiones, WWF Paraguay y WWF Alemania han 

diseñado y se encuentran implementando el proyecto denominado “Protección de los Bosques para 

el Beneficio del Clima, la Gente y la Naturaleza en Paraguay, un enfoque Multinivel - Paraguay 

Land Use”(en adelante denominado ParLu), bajo el auspicio de la Iniciativa Internacional del Clima 

(IKI), programa correspondiente al Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB). 
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La implementación de ParLu contempla como una de las metas el establecimiento de proyectos 

piloto, en las ecorregiones del BA y el Pantanal con un especial énfasis en las comunidades más 

vulnerables como lo son las campesinas, con base en agricultura familiar y los pueblos indígenas. 

Para llevar adelante todos los componentes del proyecto y en especial las actividades en sitios piloto, 

se ha promovido el involucramiento de actores clave como ser las instituciones gubernamentales, no-

gubernamentales, asociaciones de productores y representantes de comunidades campesinas e 

indígenas. 

 

Los proyectos piloto buscan ofrecer alternativas viables que puedan ayudar a las comunidades a 

afrontar y revertir los procesos de deterioro ambiental en sus territorios, traduciéndose estas 

alternativas en medidas concretas que puedan ser tomadas para adaptarse y mitigar los efectos del 

cambio climático. Para lograr este objetivo, se han diseñado y están en etapa de implementación seis 

proyectos piloto en las dos ecorregiones mencionadas. Los proyectos involucran a tres 

Departamentos, seis municipios y 10 comunidades de agricultura familiar campesina e indígenas. 

 

En las siguientes páginas se describen primeramente los aspectos relativos al proyecto ParLu, la 

metodología utilizada para la selección de sitios piloto, la problemática abordada en cada ecorregión, 

los actores clave para la implementación de las actividades y los aspectos resaltantes que ayudarían 

a la sostenibilidad de las actividades en los sitios piloto.  

 

 

2. Objetivo general y metas del proyecto ParLu. 

 

El objetivo general del Proyecto ParLu es el de fomentar un equilibrio entre las actividades 

humanas y el uso sostenible del bosque mediante la implementación de un programa de REDD+, 

con un enfoque en dos ecorregiones de importancia mundial: el Bosque Atlántico y el Pantanal.  

 

A fin de lograr este objetivo general se han planteado las siguientes metas: 

 

 Análisis completo de todos los elementos referidos a la evaluación de la tenencia de la tierra, 

el análisis de las causas subyacentes de la deforestación y la línea base de la cobertura forestal 

con el fin de desarrollar iniciativas piloto REDD+. 

 

Implementación, con participación voluntaria de las comunidades, de seis proyectos piloto 

que consideren un manejo de uso de la tierra que sea “carbono-amigable”. 

 Transferencia de conocimiento hacia las comunidades, los grupos y los tomadores de decisión 

a nivel administrativo de los objetivos de las iniciativas piloto y REDD+, y la participación 

activa de los actores sub-nacionales, en el proceso Nacional de REDD+. 

 

 Apoyo en la construcción de capacidades de los tomadores de decisión en el concepto de  

deforestación cero y en el mecanismo REDD+ e inicio del desarrollo de la Estrategia Nacional 

REDD+. 

 

 Apoyo en el desarrollo de un protocolo a nivel nacional para la implementación amplia del 

Pago de Servicios Ambientales (PSA) y para facilitar a futuro el flujo de fondos. 

 

 Desarrollo de criterios para monitoreo, reporte y verificación de los impactos de REDD+, y 

utilización de estos criterios por parte de los asociados al proyecto.  
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 Desarrollo de modelos transferibles, integrados o referenciados en documentos oficiales 

nacionales, para la implementación de REDD+ en otras áreas del país o América Latina.  

 

 Comunicación y difusión de la información referente al proyecto y sus resultados a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

3. Experiencia de WWF en el Bosque Atlántico y el Pantanal. 

  

WWF se estableció en Paraguay en abril del año 2000 con actores locales y nacionales para detener 

la deforestación, conservar los últimos remanentes boscosos y promover el manejo sustentable de los 

ecosistemas. Para avanzar en la consecución de sus metas, WWF Paraguay centró sus esfuerzos, 

primeramente, en el área del Bosque Atlántico, acompañando el trabajo a nivel local en esta región 

con una estrategia de comunicación e incidencia en políticas públicas a nivel nacional y regional. En 

el caso del Pantanal, en el año 2013, WWF Paraguay, extendió su área de acción al Pantanal, debido 

al aumento de las presiones sobre esta región utilizando diferentes estrategias, incluyendo alianzas 

con organizaciones nacionales trabajando en el desarrollo sostenible de esta región y participando 

activamente en la estrategia ecorregional del Pantanal, junto con WWF Bolivia y WWF Brasil. En 

los siguientes párrafos se describe brevemente la experiencia de WWF en el Bosque Atlántico y el 

Pantanal, así como algunas estrategias de trabajo a nivel nacional y regional.       

 

El trabajo de WWF Paraguay en la zona del Bosque Atlántico  se ha centrado en  proyectos para 

mejorar los medios de vida de las comunidades más vulnerables a la expansión de la agricultura 

mecanizada. Uno de los principales programas de WWF, en la zona, el Programa de Adecuación 

Legal (PAL o CFL – Conformance with the Forest Law, por sus siglas en Inglés) se inició en la 

cuenca del río Pirapó,  tributario del río Paraná, con el objetivo de contribuir a la restauración de los 

bosques y apoyar a las comunidades en el proceso de adaptación al cambio climático. El trabajo de 

construcción de capacidades, en las comunidades locales de la zona, ha incluido el apoyo a comités 

de mujeres, la capacitación a autoridades locales y la promoción e instalación de viveros forestales 

de especies nativas a través de numerosas charlas, días de campo y actividades de plantación de 

árboles.  

 

El PAL involucra a autoridades nacionales, locales y propietarios a fin de que estos últimos se 

adecuen a la legislación vigente, manteniendo las reservas forestales e iniciando procesos de 

restauración de bosques con especial atención a aquellos que protegen cursos de agua. En años 

posteriores, debido a los impactos positivos del PAL, este fue replicado en la cuenca del río 

Ñacunday, otro afluente del río Paraná, siempre en el Bosque Atlántico. A fin de potenciar estas 

actividades e incrementar el impacto de recomposición de la cuenca del río Ñacunday e incluir 

además al río Monday, WWF  ha contribuido en el  diseño del proyecto “Protejamos el río Monday” 

llevado adelante por la ONG A Todo Pulmón (ATP). Mediante esta alianza, se ha logrado el apoyo 

financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).  

Las cuencas mencionadas son adyacentes y tributarias al río Paraná, uno de los ríos de mayor 

importancia en la región. 

 

 

La construcción de alianzas ha sido clave en el trabajo de WWF Paraguay a través de los años y ha 

sido la principal estrategia utilizada en la ecorregión del Pantanal. En mayo de 2013, WWF Paraguay 

y la ONG Guyra Paraguay firmaron un acuerdo de cooperación en el marco del Proyecto ParLu, 

mediante este acuerdo Guyra Paraguay pone al servicio de WWF y su red, toda la experiencia 

acumulada de la ONG en el marco del mercado voluntario de deforestación evitada en la zona del 

Pantanal. En este sentido, es importante mencionar que Guyra Paraguay ha desarrollado e 
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implementado el primer proyecto dentro del mecanismo REDD+ con fondos del mercado voluntario 

en el país.       

 

Además del trabajo a nivel local en la zona del BA y el Pantanal, WWF Paraguay ha desarrollado 

una amplia estrategia de incidencia en políticas públicas, que ha ayudado a disminuir la alarmante 

deforestación en la Región Oriental del país. WWF Paraguay jugó un papel decisivo en la 

promulgación, implementación y extensión (en tres ocasiones sucesivas) de la Ley de Deforestación 

Cero en la Región Oriental del Paraguay. Esta ley ha ayudado a reducir la tasa de deforestación en la 

mencionada región entre 86 y 95 % en comparación con su línea de base del año 2002. Así mismo, 

la participación de WWF ha sido fundamental para el desarrollo de protocolos para implementar la 

ley nacional N° 3.001 del año 2006 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. Este 

trabajo de incidencia en políticas públicas, es además acompañado por fuertes campañas de 

comunicación y educación trabajando desde el nivel local con las Municipalidades, hasta canales de 

televisión, radios y revistas a nivel nacional.    

 

El trabajo a nivel nacional se ve fortalecido por el fuerte componente de integración regional 

requerido para conservar y restaurar los ecosistemas de estas ecorregiones de importancia global. 

WWF Paraguay ha aunado esfuerzos con colegas de WWF Brasil, WWF Bolivia y la Fundación 

Vida Silvestre Argentina a fin de desarrollar una visión integral y proyectos conjuntos que ayuden a 

transitar hacia un desarrollo sustentable en las zonas de trabajo y promuevan la integración regional. 

 

 

4. Metodología de Selección de Sitios para Proyectos Piloto en el marco de ParLu. 

 

La propuesta de iniciar proyectos piloto está asociada con el esquema multinivel del proyecto ParLu, 

que contempla acciones a escala sub-nacional, nacional y regional/internacional, de tal manera a 

asegurar que las acciones sigan un esquema desde las bases comunitarias hasta los niveles de 

organización nacional y regional. En el componente sub-nacional se enmarcan las actividades con 

las comunidades locales, los municipios y el nivel departamental. La idea de los proyectos piloto, 

contempla la realización de actividades siguiendo un plan inicial de un año, con una perspectiva de 

sostenibilidad a tres o más años.  

 

La selección de sitios y el relevamiento previo de las comunidades donde se llevarán adelante los 

proyectos es fundamental, en especial cuando se trata de proyectos complejos con actores diversos, 

como lo son los proyectos de adaptación al cambio climático y REDD+.  A partir del año 2011, WWF 

inició un proceso de diagnóstico de línea de base en las ecorregiones del Bosque Atlántico y el 

Pantanal, incluyendo: diagnósticos rurales participativos en las comunidades campesinas, evaluación 

del estado de conservación de los bosques en las zonas de reserva forestal de las comunidades 

indígenas y construcción de alianzas con actores presentes en la región (como Guyra Paraguay) para 

el trabajo con las comunidades indígenas en la zona del Pantanal. 

 

En la zona del Bosque Atlántico, que abarca gran parte del Este de la Región Oriental del país, se 

seleccionaron 5 municipios, uno en el Departamento de Canindeyú (Municipio de Yvy Pyta) y 4 en 

el Departamento de Alto Paraná (Naranjal, Raúl Peña, Tavapy y Ñacunday). En la zona del Pantanal, 

en la Región Occidental del país, el trabajo se centra en el Municipio de Bahía Negra correspondiente 

al Departamento de Alto Paraguay. Esta selección incluye comunidades campesinas e indígenas, las 

cuales si bien comparten muchas de las limitaciones, presentan diferentes sistemas de organización 

y estado de conservación de sus ecosistemas, lo cual ayudará a explorar diferentes alternativas según 

las necesidades de cada comunidad (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Sitios seleccionados para el desarrollo de proyectos piloto en el marco de ParLu. 

Ecorregión Departamento Municipio 

(*) 

Nombre de la 

Comunidad. 

Tipo de 

Comunidad 

Bosque 

Atlántico 

Alto Paraná 

Raúl Peña 

(86) 

Raúl Peña Campesina 

Mariscal 

Estigarribia 

Campesina 

Ñacunday 

(47) 

Lomas 

Valentinas  

Campesina 

Punta Yobai Campesina 

Tavapy 

(96) 

Tavapy I Campesina 

Tavapy II Campesina 

Dolores Campesina 

Naranjal 

(38) 

Puerto Barra 

 

Indígena 

(Aché) 

Canindeyú 
Yvy Pyta 

(80) 

Kue Tuvy Indígena 

(Aché) 

Pantanal Alto Paraguay 
Bahía Negra 

(40) 

Puerto 

Diana/Dos 

Estrellas 

Indígena 

(Yshir) 

  (*) Número de familias comprometidas con el proyecto en el municipio. 

 

 

Los sitios fueron evaluados en base al potencial de desarrollar actividades tanto de adaptación como 

mitigación del cambio climático, incluyendo el enfoque REDD+. Esta evaluación incluyó áreas con 

potencial para la conservación de los stocks de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas forestales. 

 

En el caso de los tres municipios con agricultura familiar campesina, en la ecorregión del BA, el 

potencial está relacionado al aumento de las reservas forestales que han quedado como remanentes 

del proceso de deforestación, causado por el avance de la frontera agropecuaria. En el caso de los 

dos municipios con comunidades indígenas del Pueblo Aché, también en la ecorregión del BA, la 

selección estuvo basada en el potencial de las mismas para la combinación de la conservación de 

stocks de carbono y la gestión sostenible de bosques. Por último, para el caso de las comunidades 

indígenas del municipio de Bahía Negra en la zona del Pantanal, la selección, tuvo como factor 

principal, la conservación de grandes stocks de carbono, contenidos en las más de 20.000 ha de 

bosques que aún conservan estas comunidades. 

 

 

 

5. Propuesta General de Implementación de Proyectos Piloto. 

 

De acuerdo a los lineamientos de la Iniciativa Climática Mundial (IKI), la propuesta general de 

implementación tiene su base en la instalación de proyectos piloto de adaptación al cambio climático, 

incluyendo además el componente de mitigación con el enfoque REDD+. En el caso de REDD+, se 

consideran los tres componentes adicionales: conservación de los stocks de carbono, gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales.  

 

A fin de abarcar el abanico de posibilidades tanto de mitigación como de adaptación al  cambio 

climático en el BA y el Pantanal, WWF Paraguay junto con WWF Alemania han diseñado un 

esquema de proyectos piloto que incluye a comunidades campesinas e indígenas. Este diseño partió 
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del análisis de las principales causas de la degradación de estas ecorregiones y de los actores 

involucrados. A continuación se resumen algunos de los aspectos comunes para cada ecorregión, así 

como el mapa de actores clave que ayudarían a alcanzar las metas propuestas.   

 

 

5.1. Problemática a ser abordada en el marco de los Proyectos Piloto. 

 

5.1.1. Ecorregión Bosque Atlántico.  

 

 

La propuesta de implementación de los proyectos piloto en el Bosque Atlántico busca hacer frente a 

los problemas comunes de la ecorregión, a través de actividades puntuales que ayuden a las 

comunidades más vulnerables a mitigar los efectos del cambio climático y buscar las mejores 

alternativas de adaptación. Si bien cada uno de los sitios seleccionados tiene características 

particulares, los problemas citados a continuación son comunes a la mayoría de ellos, como ser:  

 

- Expansión de la producción agrícola mecanizada, con uso intensivo de la tierra. En gran 

parte de la ecorregión del BA, la agricultura mecanizada intensiva centrada en la producción 

de cereales y oleaginosas, ha reemplazado a la agricultura de subsistencia y a la producción 

campesina de renta tradicional. En la gran mayoría de los casos este tipo de agricultura ha 

sido desarrollada por colonos de origen brasilero-europeo, lo que ha generado procesos de 

desplazamiento de comunidades campesinas tradicionales y aumentado la presión sobre los 

bosques remanentes. 

 

- El uso indiscriminado de agroquímicos. La contaminación proveniente del mal uso de 

agroquímicos, principalmente en los cultivos mecanizados, constituye un problema mayor 

para las comunidades campesinas que viven cercanas a estos cultivos. Esta situación ha sido 

expresada en repetidas oportunidades por las comunidades campesinas e indígenas quienes 

sufren las mayores consecuencias de las fumigaciones. 

 

- Falta de una presencia constante y activa de autoridades de aplicación de leyes ambientales 

y de usos de agroquímicos. La mencionada falta de presencia, se refleja en el hecho, que 

Canindeyú, sigue presentando altas tasas de deforestación, en plena vigencia de la ley 2524 

del año 2004, que prohíbe la transformación de bosques a otros usos de la tierra en la Región 

Oriental del Paraguay1.  En el caso de los agroquímicos, el Servicio Nacional de Calidad 

Vegetal y de Semillas (SENAVE), inició a partir del año 2013, un programa de lucha contra 

la informalidad en el mencionado sector, según informes oficiales de las máximas autoridades 

de esta institución, presentados a la opinión pública2. 

 

 Degradación de los suelos, disminución de la productividad de las parcelas de 

autoconsumo y de renta. En relación a la degradación de suelos, el propio Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del Paraguay, ha incluido en su Plan Estratégico 2003 -2008, un 

programa específico para, el fomento de métodos productivos conservacionistas a través de 

la capacitación a productores en manejo, recuperación y conservación de suelos3. 

                                                 
1 WWF Paraguay. Monitoreo de la deforestación. Accesible en: www.wwf.org.py 
2 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-comercio-ilegal-de-agroquimicos-ronda-los-us-20-
millones-por-ano-648628.html 
3 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Plan Estratégico 2003-2008. Accesible en: 
http://www.mag.gov.py/PEES%202008-2013%20WEB.pdf 
 

http://www.mag.gov.py/PEES%202008-2013%20WEB.pdf
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- Alta demanda de leña para el uso doméstico en comunidades campesinas e indígenas, lo cual 

contribuye en gran medida a la degradación de los remanentes boscosos.   

 

- Aumento de las áreas de cultivos ilícitos, en especial en la zona de la frontera seca con el 

Brasil. Esta situación ha ido en aumento en los últimos años y sus efectos sobre el desarrollo 

de proyectos de desarrollo es especialmente notorio en ciertas zonas, la comunidad indígena 

de Kue Tuvy ha experimentado este tipo de problemas. 

  

En base a la problemática se establecieron los siguientes enfoques para los sitios piloto en el BA:  

 

En las comunidades de agricultura familiar campesina: el foco principal es el aumento de las 

reservas forestales y el apoyo a las actividades tendientes a lograr mejorar los cultivos de subsistencia 

y renta. Asegurando mejores condiciones de vida para las comunidades campesinas y aumentando 

sus capacidades de adaptación a los posibles efectos del cambio climático. 

 

WWF propone la creación de una alianza estratégica con al menos entre 50 a 70 familias, en cada 

uno de los tres municipios para de esta manera llegar, a un alto porcentaje de familias participantes 

de la experiencia piloto, en relación al total promedio de 70 a 90 familias por municipio, registradas 

previamente, Raúl Peña, Tavapy y Ñacunday respectivamente. De esta forma se podrá optimizar los 

recursos disponibles en el proyecto ParLu, en el contexto de actividades piloto y desencadenar un 

proceso en el cual puedan sumarse otros actores para la promoción del uso sustentable y conservación 

de la biodiversidad relevante en relación al cambio climático, mejorando los medios de vida, para 

lograr de esta manera la protección de los bosques.  

   

En  las comunidades indígenas: se apunta a una combinación de gestión de los stocks de carbono y 

gestión sostenible de los bosques.  

 

Tanto para Kue Tuvy, como Puerto Barra, WWF propone fortalecer una alianza estratégica pre-

existente relacionada a la gestión del patrimonio natural de ambas comunidades. Esto se lograría 

mediante el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil, referentes locales que acompañan 

a las comunidades y en algunos casos, con la intervención específica de empresas consultoras para 

el desarrollo de productos concretos, como ser el caso de las lecciones aprendidas mediante el 

involucramiento de comunidades campesinas e indígenas, en el contexto de REDD+.  Para ambas 

comunidades, se propone además, promover el uso sustentable y conservación de la biodiversidad 

relevante en relación al cambio climático, mejorando los medios de vida ancestrales y acompañando 

el proceso libre e informado que la comunidad está llevando adelante. El mencionado proceso, se 

encuentra más desarrollado en Puerto Barra, donde se han incorporado prácticas agrícolas modernas 

combinadas con la conservación de una importante reserva forestal.  

 

A modo de encaminar acciones sostenibles en Kue Tuvy y Puerto Barra, WWF, ha establecido 

además, un acuerdo marco, denominado “Protocolo de trabajo” con el proyecto; Paraguay 

Biodiversidad (Itaipú Binacional, Secretaría del Ambiente y Banco Mundial). El mencionado 

proyecto, con acompañamiento de técnicos de WWF, ha realizado los primeros encuentros de 

planificación de acciones con las comunidades Aché de Canindeyú, entre ellas Kue Tuvy. Se ha 

avanzado además, en las discusiones con el proyecto Paraguay Biodiversidad, a fin de realizar 

trabajos conjuntos en Puerto Barra. De esta manera se ha logrado incluir a la comunidad en el 

corredor de biodiversidad promovidos por Paraguay Biodiversidad (ver figura 1). Esto abre las 

posibilidades de implementación de los sub-proyectos de restauración de bosques que incluyen una 
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inversión de aprox. 2.000 dólares americanos por familia como incentivo para actividades 

sostenibles. 

 

 
Figura 1: Mapas de la propuesta de WWF al Proyecto Paraguay Biodiversidad para ajuste en el diseño del corredor de 

biodiversidad, en la zona sur del Departamento del Alto Paraná 
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5.1.2. Ecorregión Pantanal. 

 

El Pantanal, en Paraguay, se centra en la zona Nor-Este de la Región Occidental, en el Departamento 

de Alto Paraguay. La ecorregión se caracteriza por su diversidad de ambientes asociados al Río 

Paraguay. Si bien el estado de conservación de estos ambientes es relativamente bueno, en los últimos 

años se ha visto un aumento progresivo de asentamientos ganaderos en la zona (ver figura 3). 

 

La diversidad de ambientes, las grandes extensiones de bosque que todavía se pueden encontrar en 

la ecorregión y los altos índices de deforestación que registra actualmente la Región Occidental del 

país, hacen de la zona del Pantanal una región ideal para implementar proyectos piloto REDD+.    

 

 

 

 

  
 
Figura 2: Cobertura y Uso de la tierra por Departamento, Chaco Paraguayo4 
 

 

Entre los principales problemas que atraviesa la ecorregión actualmente se pueden citar: 

 

- Aislamiento de las comunidades indígenas y campesinas, las cuales reciben poca o ninguna 

asistencia en términos de salud, educación y servicios básicos por parte del Estado.  

 

- Avance de la frontera ganadera sobre los remanentes boscosos.  

 

- Ausencia de las instituciones del Estado en especial aquellas del nivel nacional y poca 

cobertura de las instituciones de gobierno local como las municipalidades y gobernaciones.  

 

- Altos índices de deforestación, acompañada de quema y liberación de grandes 

concentraciones de CO2. 

 

Considerando todos estos aspectos, el proyecto piloto en la zona del Pantanal tiene un enfoque 

de conservación del stock de carbono mediante el mejoramiento de los medios de vida y 

condiciones de seguridad alimentaria, de las comunidades indígenas del Pueblo Yshir.    

 

                                                 
4 Centro de Conocimiento del Gran Chaco/ REGATTA (Instituto de Desarrollo/ Guyra Paraguay/ Universidad de Formosa/ 

Universidad de la Cordillera de Bolivia). 2013. Estudio local de vulnerabilidad e impactos del cambio climáticoen el Gran Chaco 

Americano, caso Paraguay. Inédito  
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5.2. Actores clave para la implementación de los Proyectos Piloto. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la implementación de proyectos piloto responde a un 

esquema multinivel de trabajo que va desde el nivel local hasta el nacional. El siguiente cuadro 

resume a los actores relevantes para los proyectos piloto en los diferentes niveles de trabajo en el 

marco de ParLu.  

 
  

Tabla 2. Mapa de actores relevantes.  

Actores Tipo de Institución/Alcance o área de 

acción. 

Secretaría del Ambiente (SEAM) OG/Nacional 

Instituto Forestal Nacional (INFONA) OG/Nacional 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE) 

OG/Nacional 

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) OG/Nacional 

Ministerio Público  

(MP) 

OG/Nacional 

Instituto Nacional del Indígena 

(INDI) 

OG/Nacional 

Secretaría Nacional Antidrogas 

(SENAD) 

OG/Nacional 

Unión de Gremios de la Producción  

(UGP) 

Sector Privado/Nacional 

Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra  

(INDERT) 

OG/Nacional 

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 

(PRODERS) 

Proyecto Gubernamental/Región BA 

Programa de Producción de Alimentos 

(PPA) 

Programa Gubernamental/Región BA 

Proyecto Paraguay Biodiversidad Proyecto Gubernamental/Región BA 

Sociedad de Estudios Rurales (S.E.R.) ONG/Región B.A.- 

Gobernaciones (Alto Paraná, Canindeyú, Alto Paraguay) OG/Departamental 

Municipalidades (Bahía Negra, Naranjal, Ñacunday, Raúl Peña, Tavapy 

e Yvy Pyta) 

OG/Municipal 

Guyra Paraguay ONG/Pantanal 

A Todo Pulmón  ONG/Región BA 

Unión de Comunidades de la Nación Yshir  

(UCINY) 

PI/Pantanal 

Comités de Productores Sociedad Civil/local. 

OG: Organización Gubernamental.  PI: Pueblos Indígenas. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

 

 

 

6. Proyecto Piloto Municipio Raúl Peña. 

 

6.1. Características generales. 

 

El municipio Raúl Peña está ubicado en el sur del departamento de Alto Paraná. El mismo, ha sido 

recientemente creado a partir de su desprendimiento del municipio de Naranjal en el año 2012. El 

área municipal delimitada por ley, abarca la superficie de 22.511 ha (ver figura 2). La población 

estimada en el municipio es de 6.789 habitantes, de acuerdo a lo informado por las autoridades 

municipales. Está ubicado en su totalidad, en el sector sur de la cuenca del río Ñacunday, siendo este 

último, uno de los tributarios más importantes del río Paraná. El territorio ocupado por el municipio 
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y la restauración de sus bosques es sumamente importante para consolidar los corredores de la visión 

trinacional de biodiversidad de WWF, que incluye Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

 
Figura 2. Área del municipio de Raúl Peña y ubicación de las comunidades meta: Mariscal Estigarribia y 

Raúl Peña. 

  

6.1.1. Sistema de gobierno, organización comunitaria y socio-economía. 

 

La Municipalidad tiene reconocidos 44 comités de productores y productoras, de los cuales 6 comités 

tienen mayoría de mujeres y reciben asistencia técnica del Programa de Producción de Alimentos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (PPA-MAG). En el municipio, se encuentra activa además, 

una Asociación de Productores Hortigranjeros y feriantes con 5 comités, que cuentan con un centro 

de acopio, el cual ha sido construido con el  apoyo de la municipalidad y la Gobernación del 

Departamento de Alto Paraná. 

 

Los productores han manifestado que la asistencia técnica que reciben del PPA-MAG es aún 

insuficiente en relación a la producción agrícola, aspecto que podría relacionarse de alguna manera 

con los altos porcentajes de familias campesinas que han optado por alquilar sus tierras para la 

producción de soja. Las fincas de las comunidades, a ser incluidas en el proyecto piloto, propuesto 

para Raúl Peña, tienen una superficie promedio de 5 ha, contabilizándose un total de 84 familias, de 

las cuales el 60% alquila sus tierras, que originalmente recibieron como parte de la política de reforma 

agraria, para que sean trabajadas por ellos,  a terceros para cultivos extensivos de soja (ver figura 3) 

evidenciando una falta de programas de desarrollo rural sólidos que generen alternativas de renta, 

ante la opción del alquiler de tierras a terceros. 
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Figura 3. Número de hogares y superficie con cultivos de renta y en alquiler. Comunidad del Municipio de Raúl Peña. 

 

  

 

Las opciones de generación de ingresos para las familias dependientes de la agricultura no extensiva 

en la zona son escasas, limitándose los ingresos a los obtenidos de la venta de algunos rubros 

agrícolas como ser el tung (utilizado para la producción de aceite), sésamo y cítricos, todos ellos con 

precios inestables. El Diagnóstico Rural Participativo, llevado acabo por S.E.R, a solicitud de WWF 

Paraguay, en el año 2014,  reveló que, en el Municipio de Raúl Peña el 50% de los pequeños 

productores producen cultivos de renta, con un ingreso promedio de 6.392.429 Gs. por cada finca, 

por año, lo que representa un ingreso promedio anual de 1.420 USD. Como referencia, la Dirección 

General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC), del gobierno nacional, estimó que en el año 

2011, una Canasta Familiar Básica (que cubre los requerimientos mínimos de nutrición y otras 

necesidades para una familia) a nivel nacional, tenía un costo mensual por hogar aproximado de 

1.757.000 Gs., unos 4.500 USD anuales, a una tasa de cambio de 4.700 Gs. por USD. Lo cual sitúa 

a las familias dependientes de la agricultura familiar en el municipio de Raúl Peña por debajo de la 

línea de pobreza. 

 

6.1.2. Tenencia de la tierra.  

 

De las 84 familias comprometidas con el proyecto ParLu en el municipio de Raúl Peña sólo el 6% 

cuenta con un título de propiedad definitivo, mientras que un 35% ha conseguido títulos de propiedad 

provisorios. Esto muestra que el 58% de las familias está en situación de inseguridad jurídica (ver 

figura 4). Al analizar la situación legal de las fincas con remanentes boscosos, la tendencia es similar 

con sólo el 5% de las propiedades con título de propiedad definitivo, mientras que el 36% cuenta con 

documentos provisorios. Esta situación expone a los propietarios de las fincas a condiciones precarias 

de toma de decisiones en el uso de su tierra, en el mantenimiento de reservas forestales y en la 

promoción de alternativas complementarias de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, en donde 

puedan incluirse la gestión de los bosques nativos y al aumento de los stocks de carbono. 
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Figura 4. Tenencia de la tierra en fincas con bosques en comunidades de Raúl Peña. Fuente: S.E.R. Diagnóstico Rural 

Participativo. Año 2014. 

 

6.1.3. Estado de conservación de los bosques en Raúl Peña. 

 

 

En las comunidades de agricultura familiar campesina de Raúl Peña se conservan aún fragmentos de 

bosques nativos con un total de 28,7 ha,  con un tamaño promedio de 0,74 ha por finca. La mayoría 

de estos, son bosques protectores ribereños, que si bien no constituyen bosques productivos desde la 

perspectiva de explotación forestal, actúan como protección de los cauces hídricos de la cuenca del 

río Ñacunday y son elementos potenciales para la formación de corredores de biodiversidad.  

 

Uno de los elementos del proceso actual de degradación de los bosques en Raúl Peña, en el contexto 

de las comunidades de agricultura familiar campesina, lo constituye la extracción de especies de 

árboles para madera y leña, superando esto, los ya de por sí, bajos umbrales de recuperación que 

estos bosques poseen. La leña constituye la principal fuente energética para la mayoría de las familias 

agricultoras campesinas, con una base de utilización diaria lo que expone una situación insustentable 

teniendo en cuenta que no existen actividades de reposición o programas de plantaciones que puedan 

ayudar a paliar esta necesidad.  

 

A pesar de lo expuesto, existen aún en el municipio, sectores boscosos relativamente importantes, 

que sumados, pueden resultar en una superficie considerable, que pueden aún tener el potencial de 

transformar ciertos terrenos agrícolas de otros usos, a bosques en recuperación. 

   

6.2. Objetivos específicos del proyecto piloto en el municipio de Raúl Peña.  

 

 Evitar la deforestación y degradación en las fincas familiares campesinas con acciones que 

contribuyan a la lucha contra el  cambio climático. 

 

  Mejorar el bienestar de las fincas familiares al recuperar la calidad del recurso suelo, 

productividad por medio de la diversificación de venta de rubros agrícolas y de la seguridad y 

calidad alimentaria dentro de la finca para adaptarse al cambio climático. 

 

  Monitorear y evaluar el desarrollo de los elementos del enfoque REDD+, con énfasis en la 

recuperación de reservas forestales. 
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6.3.Marco Lógico del proyecto Piloto en el Municipio de Raúl Peña.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PILOTO 

Promover el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad  en el Bosque Atlántico, mejorando los medios de vida de las comunidades de agricultura familiar campesina, bajo un sistema de adaptación al cambio 

climático, fortaleciendo la diversificación agrícola, incluyendo cultivos nativos perennes, con enfoque de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el rol de la conservación, manejo sostenible 

de los bosques y mejora del almacenamiento de carbono en los mismos, en los países en vías de desarrollo (REDD+) y Pago por Servicios Ambientales (PSA), priorizando la recuperación de reservas forestales y la 

promoción de fincas sostenibles agroecológicas, con cadenas de comercialización de productos. 

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

Mejora en los medios de vida de por lo menos 70 

familias de las comunidades de Raúl Peña y Mariscal 

Estigarribia del Municipio de Raúl Peña, 
Departamento de Alto Paraná, con un desarrollo 

sostenible, evitando la deforestación y degradación 
de los bosques, aplicando prácticas agrícolas y 

forestales sostenibles que protejan  la biodiversidad 

relevante  en relación al  cambio climático. 

# ha de cambio en bosques en relación a la situación al 

inicio del proyecto piloto 

Fuentes de datos: Mapas de evolución de la cobertura 

de bosques antes  y después del inicio del proyecto.  

Método de recolección: Monitoreo trimestral con 
imágenes satelitales Landsat 8 o equivalente. 

Alcance geográfico: Fincas de familias 
comprometidas con el proyecto, en las  comunidades 

de Raúl Peña y Mariscal Estigarribia del Municipio de  

Raúl Peña. 
Frecuencia: Cada 3 meses. 

Responsable: WWF Py, conjuntamente con S.E.R. 

Supuestos: Las prácticas agrícolas sostenibles 

que conservan la biodiversidad relevante en 

relación al cambio climático, son aceptadas e 
incorporadas, además las mismas, contribuyen  a 

evitar la pérdida y degradación de los bosques y 
producen mejoras en los medios de vida. 

# ha con aplicación de prácticas agrícolas y forestales 
sostenibles. 

Fuentes de datos: Informes técnicos 
Método de recolección: Visita e informe técnico de 

campo 

Alcance geográfico: Fincas de familias 
comprometidas con el proyecto, en las  comunidades 

de Raúl Peña y Mariscal Estigarribia del Municipio de  

Raúl Peña. 
Frecuencia: Cada 3 meses. 

Responsable: WWF PY, conjuntamente con S.E.R. 

% de cambio en indicadores de pobreza relacionados a 
las actividades rurales de agricultores familiares 

campesinos de las comunidades que participan del 

proyecto piloto. 

Fuentes de datos:   Encuesta Permanente de Hogares 
de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos (DGEEC) e informes técnicos. 

Método de recolección: Relevamiento de 
información secundaria. Visita e informes técnicos de 

campo 

Alcance geográfico: Fincas de familias 
comprometidas con el proyecto en las  comunidades de 

Raúl Peña y Mariscal Estigarribia del Municipio de  

Raúl Peña.  
Frecuencia: Cada 6 meses. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

METAS 

 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN Riesgos:  

 

  

1.1 Para el mes de junio de 2015,  se 

completa la fase inicial del fortalecimiento 

de las organizaciones sociales de base 
productiva (comités de productores)  con al 

menos 10 comités con maduración 

organizativa articulados a una asociación 
del distrito, incluyendo a por lo menos 70 

productores/as miembros. 

  Poca participación e involucramiento por parte de 

los comités, en el proceso de fortalecimiento 

organizacional. 

 

Las prácticas agrícolas sostenibles no son 

internalizadas por las comunidades. Las variables 
externas (clima, condiciones de medio social y 

político, y otros) impiden un normal desarrollo de 

la implementación de prácticas agrícolas y 
forestales sostenibles. 

 

1. Para junio del 
2016, se ha aumentado el 

bienestar de las familias 

comprometidas con el 
proyecto al mejorar: la calidad 

del recurso suelo, la 

productividad por medio de la 
diversificación de los rubros 

agrícolas, con calidad y 

seguridad alimentaria y el 
aumento de  cultivos nativos 

perennes y plantaciones de 
árboles nativos y de rápido 

crecimiento, dentro de la finca 

como estrategia de adaptación  
al cambio climático. 

 # de  comités de productores y 
productoras en las 

comunidades de Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia, del 
municipio de Raúl Peña, 

agrupando a las familias 

usuarias, articulados a una 
organización de segundo piso, 

formalizada y fortalecida, con 

una cobertura total de al 
menos 70 familias 

# de  productores/as por cada 
uno de los 10 comités en el 

distrito capacitados/as en 

temas organizativos, 
gerenciamiento, liderazgo 

estratégico, empresa solidaria 

y autogestión. 
# de mujeres y jóvenes  

líderes por cada comité de 

cada distrito, capacitadas 
sobre participación, 

desarrollo personal y 

comunitario, gerenciamiento, 

liderazgo, empresa solidaria y 

autogestión. 

 
 

  Supuestos:  

El fortalecimiento organizacional es la base para 

el desarrollo sostenible. 

 

Fortaleciendo y diversificando los rubros de 

consumo y renta de los pequeños productores/as, 

estos cuentan con más alternativas para obtener 
ingresos en diversas épocas del año agrícola. Una 

buena gestión del recurso suelo, contribuye con el 

fortalecimiento de la producción agrícola y 
forestal y consecuentemente al manejo y 

conservación de la biodiversidad relevante al 
cambio climático. 

  

Incorporando mejoras en los aspectos sociales, 
económicos y ambientales, se crean condiciones 

ideales para el desarrollo sostenible. 

 

Riesgos: Un mayor rendimiento de los cultivos de  

renta, puede resultar en la expansión de la 

agricultura familiar en áreas naturales, 
ocasionando un aumento  de la deforestación. 
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1.2.   Para marzo del 2016, al menos 70 

fincas de las comunidades, en una 
superficie de al menos 0,25 ha, logran 

adoptar un sistema de siembra directa de 

abono verde, en dos épocas del año, verano 
e invierno, con uso de biofertilizantes y  con 

mejoramiento y conservación de la calidad 

y sanidad del recurso suelo. 
 

# de personas que han 

recibido talleres de 
capacitación sobre el uso de 

abonos verdes  y otras 

prácticas agroecológicas 
sostenibles. 

 

% de participantes de los 
talleres de capacitación, que 

utilizan abonos verdes 

 
# de productores/as que 

utilizan abonos verdes  en sus 

fincas para iniciar el proceso 
de recuperación y 

conservación de suelo de por 

lo menos 0.25 ha/finca. 

Fuentes de datos: Planillas de registro  de 

participantes en talleres, informes técnicos 
Método de recolección: Informes técnicos de campo. 

Planillas de registro de asistencia. 

Alcance geográfico: Fincas de familias 
comprometidas con el proyecto en las comunidades de 

Raúl Peña y Mariscal Estigarribia del municipio de 

Raúl Peña. 
Frecuencia: Cada 2 meses. 

Responsables: Oficial de Desarrollo Sostenible de 

WWF Py conjuntamente con S.E.R.  

1.3. Para marzo de 2016, al menos 70 fincas 

de productores/as, con al menos de 0,25 ha, 

logra introducir sistemas diversificados de 
producción de rubros de renta y 

autoconsumo y adoptar un sistema de 

producción diversificada de consumo 
diario con seguridad y calidad alimentaria. 

 

 

# de fincas con al menos uno 

de sus miembros, 

capacitados/as en  nociones 
básicas de planificación, 

administración, manejo de 

fincas sostenibles, rubros de 
renta y de autoconsumo. 

 

# de fincas de productores que 
introducen sistemas 

diversificados. 

# fincas con al menos uno de 
sus miembros capacitados/as 

en nociones básicas sistemas 

agrícolas diversificados. 
 

# de productores/as, 

capacitados/as en 
planificación, administración, 

manejo de fincas sostenibles 

rubros de renta y de 

autoconsumo. 

# de productores/as en el 

distrito capacitados/as en 
manejo tecnológico-

productivo agroecológico de 

rubros estratégicos. 
# de fincas con utilización de 

insumos agroecológicos y 

bio-reguladores, incluyendo 
biofertilizantes garantizando 

la eficacia, efectividad y 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres, informes de campo 

Método de recolección: Informes técnicos de campo. 
Planillas de registro de asistencia. 

Alcance geográfico: Fincas de familias 

comprometidas con el proyecto en las comunidades 
Raúl Peña y Mariscal Estigarribia del municipio de 

Raúl Peña. 

Frecuencia: Cada 3 meses. 
Responsable: Oficial de Desarrollo Sostenible de 

WWF Py y técnico agrícola de S.E.R. 
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productividad con calidad de 

su producción agroecológica 
de semillas granos y su 

producción diversificada para 

el mercado. 
 

  

 
1.4 Para el mes de junio de 2016, al menos 

70 familias tienen la capacidad de 

fortalecer los canales de comercialización 
de sus productos. 

 

 
 

# de fincas que establecen un 

sistema de  cultivos nativos 
perennes (incluyendo yerba 

mate) y plantaciones de 

árboles nativos y de rápido 
crecimiento 

 

% de aumento de los ingresos 
de rubros de renta. 

  

  

2. Para junio del 2016, se ha 

promovido  la reducción de la 

degradación de bosques  y 
mejorado los sumideros de 

carbono, en las fincas de 

agricultura familiar 
campesina con mejores 

prácticas agrícolas, y la 

generación  de ingresos desde 
un esquema de agricultura 

agroecológica sostenible, en 
las comunidades campesinas. 

2.1. Para Junio del 2015, al menos 70 

productores/as han participado de 

capacitaciones sobre las regulaciones 
previstas en el marco legal vigente sobre el 

uso de insumos agrícolas controlado, en el 

contexto general del área rural del 
municipio de Raúl Peña. 

 

2.2 Para junio de 2015, al menos 70 
productores/as han participado de talleres 

sobre pagos por servicios ambientales 
ligados a REDD+ y PSA. 

 

# de pequeños productores/as 

de las comunidades de Raúl 

Peña y Mariscal Estigarribia 
del municipio de Raúl Peña,  

que participan de talleres de 

difusión de conocimientos 
relevantes a sus actividades 

productivas agrícolas de las 

leyes ambientales y las 
reglamentaciones sobre las 

regulaciones del uso de 
insumos agrícolas. 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres.  

Método de recolección: Planillas de registro de 
asistencia.  

Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 
Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

Supuestos: Un mejor conocimiento de las leyes 

ambientales alienta a los pequeños agricultores/as 

a proteger y conservar los bosques, disminuyendo  
la tala ilegal de árboles y la extracción ilegal de 

productos forestales no maderables. 

La instalación de infraestructura básica para la 
producción de plantines de yerba mate y especies 

forestales nativas para reforestaciones, contribuye 

a evitar la degradación y pérdida de bosques.  
El apoyo a las cadenas de comercialización de los 

productos agrícolas , contribuye a una mejora en 
los medios de vida. El incentivo hacia acciones 

que eviten la degradación de los bosques de los 

pequeños productores/as,  contribuyen a asegurar 
los servicios ambientales (agua, leña, madera, 

polinización, ciclo de nutrientes), y  generan 

condiciones de desarrollo sostenible. La variedad 
de especies  forestales nativas y material genético 

para la adaptación a largo plazo, y el uso de las 

áreas dedicadas a la agricultura familiar 
campesina, para la protección social en las 

situaciones de eventos climáticos extremos, 

generan condiciones de menor vulnerabilidad al 

cambio climático.  

2.3.   Para junio de 2015,  al menos 1 (un) 

productor líder o un comité de productores 
han instalado un vivero comunitario, con 

especies nativas y de rápido crecimiento.  

Cantidad de insumos 

entregados 
 

 

Fuentes de datos:   Lista de entregas de insumos y 

herramientas, fotos de capacitaciones y plantines 
Planilla de registro de participantes en talleres  

Método de recolección: Informes de viajes 

Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 
Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 
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 # de productores/as y/o 

comités que han establecido 
un vivero comunitario. 

 

# de árboles plantados de  con  
especies forestales nativas, 

yerba mate y especies 

forestales de rápido 
crecimiento. 

Fuentes de datos:   Informes técnicos de campo 

Método de recolección: Visitas de campo 
Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

Riesgos: Los pequeños productores/as, las 

autoridades locales y los demás pobladores,  no 
incorporan conocimiento acerca de  las 

regulaciones ambientales relacionadas a los 

recursos forestales y los factores de pérdida 
bosques que contribuyen al Cambio climático, 

creándose de esta forma una proliferación de 

pérdida de masa boscosa en las comunidades. La 
baja productividad de la yerba mate, limita la 

adopción generalizada de esta práctica sostenible 

en las comunidades. 

Fuentes de datos: Informes técnicos de campo 

Método de recolección: Visitas de campo  
Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

  # de productores/as que 

participan de talleres sobre 

REDD+ y PSA 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres. 

Método de recolección: Registros de participantes. 
Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

Supuestos: Las reservas de carbono aumentan 

cuando se incrementa la superficie de bosques.. El 

Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un 
incentivo para conservar los bosques y proveer 

ingresos, pero también aseguran la generación de 

los servicios ambientales a nivel del paisaje, lo que 
representa un beneficio para las fincas  (agua, 

leña, madera, polinización, ciclo de nutrientes). El 

desarrollo de capacidades de productores/as 
mediante talleres de capacitación, aseguran la 

adicionalidad y permanencia de los bosques 



Conceptos de Proyectos Pilotos – Enero 2015 

22 

 

2.4  Para marzo de 2016, al menos 70 

productores/as han sido capacitados/as en 
técnicas básicas de manejo de bosques y 

prácticas tales como: regeneración y 

enriquecimiento de bosques, y 
reforestación y han iniciado acciones 

básicas de recomposición. 

# de productores/as 

capacitados/as en técnicas 
básicas de manejo de 

bosques. 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres. 
Método de recolección: Registros de  participantes 

Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 
Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

ligados a REDD+ y PSA. 

 
Riesgos: La falta de demanda en los mecanismos 

de PSA debido a  las políticas públicas débiles 

Los agricultores/as familiares campesinos/as y 
demás habitantes del municipio de Tavapy, no 

internalizan la importancia de los mecanismos de 

Pagos por Servicios Ambientales. 
Falta de interés y de incentivos para los 

agricultores/as familiares campesinos/as para 

implementar medidas de conservación y uso 
sostenible de los bosques. Esta situación se verá 

agravada cuando las leyes ambientales que 

restringen la conversión de bosques a otros usos 
de la tierra dejen de estar vigentes,  y además que 

no se extienda, por medio de reglamentaciones 

pertinentes, el alcance de la ley forestal No 422/73 
a fincas menores de 20 ha. 

Los altos costos de oportunidad, relacionados a la 

utilización de una parte de las fincas a actividades 
de conservación y uso sostenible de bosques, no 

son disminuidos por el efecto de una promoción 

de prácticas agrícolas y forestales sostenibles. 

2.5  Para marzo de 2016, al menos 70 finca 

fincas de productores/as, se encuentran con 
un promedio de 150 plantas por finca, logra 

establecer un sistema agroforestal con 

yerba mate, especies forestales nativas y de 
rápido crecimiento. 

 

# ha de bosques con manejo. 
#  ha de sistemas 

agroforestales. 

Fuentes de datos: Informe técnicos de campo, 

coordenadas de áreas de bosques bajo manejo. Croquis 
de finca (mapas). 

Método de recolección: Visitas de campo 

Alcance geográfico: Comunidades Raúl Peña y 
Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

3. Para junio de  2016, se han 

desarrollado, monitoreado y 
evaluado en forma piloto, 

esquemas de consideraciones 

transversales como: consulta 
libre previa informada, 

monitoreo comunitario, 

salvaguardas sociales y 
ambientales, promoviendo la 

participación de los 

productores/as. 
 

3.1 Para diciembre del 2015, al menos 6 

representantes del gobierno local 
(Municipio de Raúl Peña) han sido 

capacitados en nociones básicas sobre 

Planes de Desarrollo Sostenible y 
Ordenamiento Territorial y apoyo a las 

comunidades campesinas en temas 

relacionados REDD+ y PSA.  

# de representantes del 

gobierno local capacitados. 
 

#talleres de capacitación 

desarrollados.  

Fuentes de datos:     Planillas de registro de 

participantes en talleres. 
Método de recolección: Registros de participantes 

Alcance geográfico: Comunidades de Rapul Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 
Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

Supuestos: La capacitación en el análisis y 

generación de propuestas de alternativas, desde la 
población y autoridad local, relacionadas a Planes 

de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento 

Territorial, en el ámbito de la agricultura familiar 
campesina y la  falta de oportunidades laborales 

en el medio rural, contribuye a disminuir una de 

las mayores causas de migración o desarraigo de 
pobladores locales (alquiler o venta de tierras).  

Un importante número de familias acompañadas 

por autoridades locales,  consideran que su 
participación en el proceso de identificación de las 

brechas y las limitaciones de las capacidades de 

los gobiernos regionales y locales, pueden 
conducir a propuestas de solución.  

Las barreras para el desarrollo sostenible se 

pueden disminuir por medio del intercambio de 
información y comprensión sobre REDD+ y PSA, 

así como también de los posibles beneficios y 

riesgos de las iniciativas de REDD+ y PSA, para 
fortalecer las instituciones regionales y locales. 

 

 

3.2 Para junio de 2016, se ha realizado al 

menos 2 jornadas orientadas a dar 

continuidad al proceso de consulta libre, 

previa e informada. 

# de jornadas realizadas 

conjuntas entre autoridades y 

miembros de las 

comunidades, realizadas. 

# de participantes de jornadas 
y talleres. 

Fuentes de datos: Planillas de registro de 

participantes en talleres y jornadas. Informes de 

viajes al campo. Fotos.  

Método de recolección: Registros de participantes 

(Autoridades y miembros de la comunidad). 
Alcance geográfico: Comunidades de Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 

Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 
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3.3 Para junio  de 2016, al menos 70 

productores/as involucradas en establecer 
mecanismos de participación como ser, el 

acceso a información sobre REDD+ y 

PSA, el análisis de la cuestiones, 
negociación, creación de consenso y 

consentimiento, supervisión, causas de la 

deforestación, la distribución de 
beneficios, el monitoreo comunitario de 

resultados y toma de decisiones 

comunitarias.  
 

3.4 Para diciembre de 2015, al 

menos 70 familias han sido incluidas en el 
proceso de ampliación de la identificación 

y caracterización de los actores locales, 

relacionados a REDD+ y PSA y ha 
considerado conjuntamente con 

autoridades locales, nuevas propuestas e 

ideas para la toma de decisiones inclusivas 
. 

3.5 Para diciembre de 2015 al 

menos 70 familias, conjuntamente con 
autoridades locales, han participado del 

proceso consultivo de desarrollo del 

sistema de información de salvaguardas 
(SIS) para la supervisión de la distribución 

de beneficios, la resolución de reclamación 

y seguimiento del impacto sobre los 
avances del proceso de participación de los 

interesados. 

 
3.6 Para junio de 2016, al menos una 

autoridad local y al menos una asociación 

de productores ha firmado documentos de 
proceso, incluyendo una ayuda memoria 

de entendimiento, para el desarrollo de las 

actividades previstas. 

# de familias han participado 

de los procesos planteados. 
# de documentos de proceso 

y/o ayuda memoria, 

firmados. 

Fuentes de datos: Registro de familias involucradas 

en los procesos planteados. Informes de campo. 
Método de recolección: Registros de familias. 

Alcance geográfico: Comunidades de Raúl Peña y 

Mariscal Estigarribia del municipio de Raúl Peña. 
Responsable: WWF Py conjuntamente con S.E.R. 

Riesgos: La percepción de los actores locales, 

hacia las opciones de desarrollo rural sostenible es 
negativa y no cambia.  

La promoción de la participación efectiva de los 

pobladores locales, requiere una gran inversión de 
tiempo y recursos que no están disponibles para el 

proyecto piloto. 
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6.4. Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario.  

 

A continuación se presentan el presupuesto general y el calendario de actividades para el proyecto 

piloto. Previamente se detalla el alcance de las actividades y como componen el presupuesto. 

El trabajo propuesto en forma de proyecto piloto, complementará las actividades que ya se están 

llevando a cabo en las comunidades de Raúl Peña, a través del proyecto ParLu. Mientras que WWF 

ya se encuentra trabajando con las comunidades en alternativas económicas a la producción de soja 

o destrucción de los bosques, es necesaria una inversión adicional de recursos para ayudar a las 

comunidades a construir un sistema de producción sostenible, con  mayor impacto en el largo plazo.  

 

Las actividades centradas en la asistencia técnica, dentro de estas comunidades se llevarán a cabo 

durante un período de 1 año, siendo este el trabajo comprometido por parte de WWF Paraguay, y 

la financiación requerida estimada corresponde a 45.000 USD. Otros 10.000 USD son necesarios 

para insumos agrícolas amigables con la biodiversidad. Además se requerirían, al menos 32.000 

USD adicionales de contrapartida, ya sea en forma de recursos financieros o en especies, de 

organizaciones, empresas o instituciones interesadas en apuntalar un proceso sostenible de 

producción agropecuaria. Esta contrapartida, puede estar originada en cualquiera de las 

organizaciones mencionadas en la sección de actividades específicas.  

 

También se plantea como opción para asegurar la duración del modelo propuesto, en el mediano y 

largo plazo, un programa agrícola potenciado de fomento de la cadena de la yerba mate. De tal 

manera a generar una situación no solo de sostenibilidad, sino de conservación y uso sustentable de 

la biodiversidad. La inversión adicional relacionada a la yerba mate está dirigida a una organización 

o empresa externa interesada en la ampliación de la cadena productiva,  y asciende a 120.000 USD 

para el segundo y el tercer año.  

 

6.4.1 Composición presupuestaria y sostenibilidad 
 

Tabla 3. Presupuesto general para el proyecto piloto en el municipio de Raúl Peña.  
Ítem Aporte 

WWF/ParLu 

(USD) 

Aporte de 

contrapartida 

(USD) 

Inversión de 

Organización/Empresa 

externa  

1.Asistencia técnica en Buenas 

Prácticas Agro-Forestales con 

enfoque REDD+ y adaptación 

(1 año de duración) 

45.000  32.000  ---- 

2. Insumos 0.000 ---- ---- 

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

8.000  ---- ---- 

4.Inversión específica en 

ampliación de la cadena 

productiva de yerba mate para 

sostenibilidad a largo plazo 

---- ---- 120.000(*) 

SUB-TOTAL 63.000  32.000 120.000 

TOTAL 215.000 

(*) Esta línea de presupuesto se refiere al potencial aporte futuro de una organización externa, a 

diferencia de los demás aportes, que ya están asegurados. 

 

6.4.2 Calendario 
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Tabla 4. Calendario anual de actividades a ser llevadas adelante en el marco del proyecto piloto en el 

municipio de Raúl Peña.  
 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1.Asistencia técnica en 

Buenas Prácticas Agro-

Forestales con enfoque 

REDD+ y adaptación (1 

año de duración) 

X   

2. Insumos X   

3. Acompañamiento 

WWF (un año de 

duración) 

X   

4.Inversión en cadena 

productiva de Yerba 

Mate (tres año de 

duración) 

X X X 

   

 

7. Proyecto Piloto Municipio de Tavapy. 

7.1. Características generales.  

 

 

El municipio de Tavapy se estableció como tal en el año 2011, a partir de un desprendimiento del 

municipio de Santa Rosa del Monday, está ubicado en el sur del departamento de Alto Paraná en la 

cuenca del río Monday. El territorio del municipio de Tavapy tiene una superficie de 43.600 ha y 

una población estimada en 20.000 habitantes, según informan las autoridades municipales 

consultadas. (Figura 4).  

 

Demográficamente, al igual que otros municipios de la zona sur del departamento de Alto Paraná, 

la población rural de este municipio, está constituida por pequeños grupos de comunidades de 

agricultura familiar campesina, rodeadas de grandes extensiones de monocultivo propiedad de 

colonos de origen brasilero-europeo. La mayoría de los asentamientos campesinos fueron creados 

y reconocidos por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y de la Tierra (INDERT) en el año 1985. 
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Figura 4. Área del municipio de Tavapy y ubicación de las comunidades meta: Dolores, Tavapy I y Tavapy 

2. 
 

 

7.1.1. Sistema de gobierno, organización comunitaria y socio-economía. 

 

En el municipio de Tavapy, las familias  están organizadas principalmente en la Asociación de 

Mujeres Virgen del Rosario de las comunidades  de Tavapy I, Tavapy II y Dolores, con unas 123 

familias en 16 comités de productoras y productores. De estas 123 familias, 96 están vinculadas 

con el proyecto ParLu, incluyendo mayoritariamente familias con situaciones regulares de tenencia 

de la tierra, en cuanto a títulos definitivos de finca.   

 

Las fincas de agricultura familiar campesina, de las comunidades de Tavapy, tienen un tamaño 

promedio de 5 ha. La producción agrícola de estas fincas se centra en el rubro de la mandioca, 

destinado principalmente a la venta para el consumo local, esta producción se completa con el 

cultivo de granos (maíz, poroto y arveja) y el cultivo de plantas medicinales. Otro rubro tradicional 

del municipio, es la sandía, producción en la cual se destacan las productoras de Tavapy, en cada 

edición anual de las ferias agrícolas locales. La yerba mate, un rubro característico de la zona, ha 

perdido una gran superficie de cultivo por el avance de la producción de soja y otros rubros de la 

agricultura mecanizada. Esta pérdida, también se debió al bajo precio y la escasez de demanda de 

yerba mate, motivo que llevó a  muchos productores a eliminar grandes superficies del mencionado 

rubro agrícola. En la actualidad, el cultivo de yerba mate ha tenido un repunte en la demanda y 

WWF se encuentra apoyando la producción del mismo en la zona.  

 

En Tavapy, los rubros de granos y hortícolas,  se dejaron de producir a gran escala, como parte de 

los rubros tradicionales de comercialización, debido a los bajos rendimientos agrícolas registrados 

en los últimos años, situación estrechamente relacionada a la degradación de los suelos. 
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Las familias de las comunidades de agricultura familiar campesina en Tavapy, producen rubros 

agrícolas para su posterior venta, con un ingreso promedio de Gs. 22.861.852 por cada finca por 

año, lo que representa un ingreso promedio anual de USD 4.924 dólares. Esto sitúa a las 

mencionadas familias apenas por encima de la situación de pobreza, tomando en cuenta los 4.500 

USD anuales, que según la Dirección de General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC), 

cuesta una Canasta Básica Familiar, por año.  

 

 

7.1.2. Tenencia de la tierra. 

 

 

En las comunidades de Tavapy, si bien un 36% de las fincas de agricultura familiar campesina, ya 

cuentan con título de propiedad definitivo, aún persiste un alto porcentaje de familias ocupando 

fincas sin un título definitivo, con un 28% (ver figura 5). Estos elementos, muestran un proceso 

incompleto, por parte del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para la 

formalización y regularización de la tenencia de la tierra, no contándose de esta forma con una de 

las probadas condiciones para el desarrollo rural sostenible. 

 

 

 
 
Figura 5. Tenencia de la tierra en fincas con bosques en comunidades de Tavapy. 

 

 

7.1.3. Estado de conservación de los bosques en Tavapy. 

 

 

Las comunidades de agricultura familiar campesina de Tavapy comprometidos con el proyecto 

ParLu, conservan aún, un total de 105 ha, con un promedio de 1,62 ha por cada finca. Además, en 

el municipio se cuenta con un remanente de bosque importante perteneciente a una propiedad 

privada (Fundación Perrier) de aproximadamente 500 ha. Este remanente cumple una función 

importante para la biodiversidad y los servicios ambientales de la zona. 

 

 

7.2. Objetivos específicos del Proyecto Piloto. 

 

 

 Mejorar el bienestar de las fincas familiares al mejorar la calidad del recurso suelo, 

productividad por medio de la diversificación de la venta de rubros agrícolas y del aumento 

de los cultivos nativos perennes dentro de la finca para adaptarse al Cambio Climático. 
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 Promover la reducción de la degradación de bosques en las fincas de agricultura familiar 

campesina con mejores prácticas agrícolas, y generando ingresos desde un esquema de 

agricultura sostenible, en las comunidades campesinas. 

 

 Conservar y mejorar los sumideros de carbono, en parcelas con buenas prácticas agrícolas 

en avanzadas. 

 

 Desarrollo, monitoreo y evaluación de esquemas de consideraciones transversales como: 

consulta libre previa informada, monitoreo comunitario, salvaguardas sociales, en forma 

piloto. 

 



Conceptos de Proyectos Pilotos – Enero 2015 

29 

 

7.3. Marco Lógico del Proyecto Piloto en el Municipio de Tavapy. 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PILOTO 

Promover el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad  en el Bosque Atlántico, mejorando los medios de vida de las comunidades de agricultura familiar campesina, bajo un sistema de adaptación al cambio 

climático, fortaleciendo la diversificación agrícola, incluyendo cultivos nativos perennes, con enfoque de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el rol de la conservación, manejo 

sostenible de los bosques y mejora del almacenamiento de carbono en los mismos, en los países en vías de desarrollo (REDD+) y Pago por Servicios Ambientales (PSA), priorizando la recuperación de reservas forestales. 

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

Mejora en los medios de vida de por lo 

menos 50 familias de las comunidades 
de Tavapy I, Tavapy II y Dolores del 

municipio de Tavapy, Departamento de 

Alto Paraná, con un desarrollo 
sostenible, evitando la deforestación y 

degradación de los bosques, aplicando 

prácticas agrícolas y forestales 
sustentables que protejan  la 

biodiversidad relevante  en relación al  
cambio climático. 

# ha de cambio en bosques en relación 

a la situación al inicio del proyecto 
piloto 

Fuentes de datos: Mapas de evolución de la cobertura de bosques antes  y después 

del inicio del proyecto.  
Método de recolección: Monitoreo trimestral con imágenes satelitales Landsat 8 o 

equivalente. 

Alcance geográfico: Fincas de las familias comprometidas con el proyecto en el 
municipio de Tavapy.  

Frecuencia: Cada 3 meses. 

Responsable: WWF Py. 

Supuestos: Las prácticas agrícolas sustentables 

que conservan la biodiversidad relevante en 
relación al cambio climático, son aceptadas e 

incorporadas, además las mismas, contribuyen  

a evitar la pérdida y degradación de los bosques 
y producen mejoras en los medios de vida. 

# ha con aplicación de prácticas 

agrícolas y forestales sustentables 

Fuentes de datos: Informes técnicos 

Método de recolección: Visita e informe técnico de campo 

Alcance geográfico: Fincas de familias comprometidas con el proyecto en las 
comunidades de Tavapy I, Tavapy II y Dolores del municipio de Tavapy 

Frecuencia: Cada 2 meses. 

Responsable:  

% de cambio en indicadores de 
pobreza relacionados a las actividades 

rurales de agricultores familiares 

campesinos de las comunidades que 
participan del proyecto piloto 

Fuentes de datos:   Encuesta Permanente de Hogares de la Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) e informes técnicos. 

Método de recolección: Relevamiento de información secundaria. Visita e informes 

técnicos de campo 
Alcance geográfico: Fincas de familias comprometidas con el proyecto en las 

comunidades de Tavapy I, Tavapy II y Dolores  

Frecuencia: Cada 6 meses. 

Responsable:  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  METAS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN  

1) Para el 2016, se ha aumentado el 

bienestar de las familias 
comprometidas con el proyecto al 

mejorar: la calidad del recurso suelo, la 

productividad por medio de la 
diversificación de los rubros agrícolas y 

el aumento de  cultivos nativos 

perennes dentro de la finca como 

1.1.   Para junio de 2015, al menos 2 

fincas de productores/as con liderazgo 
dentro de la comunidad logran 

establecer parcelas con prácticas 

agrícolas y forestales sustentables, 
siendo a su vez demostrativas e  

instructivas para el resto  de la 

comunidad.  

# de fincas de productores con 

prácticas agrícolas y forestales 
sustentables. 

 

  Riesgos: Las prácticas agrícolas sustentables no 

son internalizadas por las comunidades. Las 
variables externas (clima, condiciones de medio 

social y político, y otros) impiden un normal 

desarrollo de la implementación de prácticas 
agrícolas y forestales sustentables 

Supuestos: Fortaleciendo y diversificando los 

rubros de consumo y renta de los pequeños 
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estrategia de adaptación  al cambio 

climático. 

1.2.   Para marzo del 2016, al menos 50 

fincas de las comunidades, en una 
superficie de al menos 0,25 ha, logran 

adoptar un sistema de siembra directa 

de abono verde, en dos épocas del año, 
verano e invierno, con mejoramiento y 

conservación de la calidad y sanidad 

del recurso suelo. 
 

1.3 Uso sostenible y conservación de 

bosques nativos remanentes de la 
ecorregión del Bosque Atlántico. 

# de personas que han recibido talleres 

de capacitación sobre el uso de abonos 
verdes  y otras prácticas sustentables, 

como ser; prácticas agroecológicas y 

sustentables (manejo integrado de 
plagas, compost y producción humus 

 

% de participantes de los talleres que 
utilizan abonos verdes 

 

# productores/as que utilizan abonos 
verdes  en sus fincas para iniciar el 

proceso de recuperación y 

conservación de por lo menos 0.25 
ha/finca. 

Fuentes de datos: Planillas de registro  de 

participantes en talleres, informes técnicos 
Método de recolección: Informes técnicos 

de campo. Planillas de registro de 

asistencia. 
Alcance geográfico: Fincas de familias 

comprometidas con el proyecto en las 

comunidades de Tavapy I, Tavapy II y 
Dolores. 

Frecuencia: Cada 2 meses. 

Responsable: Oficial de Desarrollo 
Sostenible de WWF Py. 

productores/as, estos cuentan con más 

alternativas para obtener ingresos en diversas 
épocas del año agrícola. Una buena gestión del 

recurso suelo, contribuye con el fortalecimiento 

de la producción agrícola y forestal y 
consecuentemente al manejo y conservación de 

la biodiversidad relevante al cambio climático. 

  
Incorporando mejoras en los aspectos sociales, 

económicos y ambientales, se crean condiciones 

ideales para el desarrollo sustentable. 

 

Riesgos: Un mayor rendimiento de los cultivos 

de  renta, puede resultar en la expansión de la 
agricultura familiar en áreas naturales, 

ocasionando un aumento  de la deforestación. 

 # de fincas con al menos # de sus 
miembros  capacitados/as en la 
elaboración y/o uso de biofertilizantes 
orgánicos. 

  

  

1.3. Para marzo de 2016, al menos 50 

fincas de productores/as, con al menos 

de 0,25 ha, logra introducir sistemas 
diversificados de producción de rubros 

de renta y autoconsumo y adoptar un 

sistema de producción diversificada de 
consumo diario con seguridad y 

calidad alimentaria. 

# de fincas con al menos uno de sus 

miembros, capacitados/as en  nociones 

básicas de planificación, 
administración, manejo de fincas 

sustentables, rubros de renta y de 

autoconsumo. 
 

# de fincas de productores que 

introducen sistemas diversificados. 
# fincas con al menos uno de sus 

miembros capacitados/as en nociones 

básicas sistemas agrícolas 
diversificados. 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres, informes de 

campo 
Método de recolección: Informes técnicos 

de campo. Planillas de registro de 

asistencia. 
Alcance geográfico: Fincas de familias 

comprometidas con el proyecto en las 

comunidades de Tavapy I, Tavapy II y 
Dolores. 

Frecuencia: Cada 3 meses. 

Responsable: Oficial de Desarrollo 
Sostenible de WWF Py. 

        1.3.1. Para marzo de 2016, al 

menos 50 fincas de productores/as, con 

un promedio de 0,25 ha, logra 
establecer un sistema agroforestal con 

yerba mate, especies forestales nativas 

y de rápido crecimiento, incluyendo 
rubros de renta, como un sistema 

dinámico de adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

# de fincas que establecen un sistema 

agroforestal 

# de ha de cultivo de yerba mate en 
cada finca mate 

% de aumento de los ingresos de rubros 

de renta  
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       1.3.2. Para marzo de 2016, al 

menos 50 productores/as son 
capacitados/as para establecer huertas 

familiares para producción de 

hortalizas y verduras para consumo 
diario y rubros complementarios para 

renta. 

# de productores/as que establecen 

huertas familiares 
# de productores/as capacitados/as en 

huertas familiares 

  

2) Para el 2016, se ha promovido  la 

reducción de la degradación de bosques 

en las fincas de agricultura familiar 
campesina con mejores prácticas 

agrícolas, y la generación  de ingresos 

desde un esquema de agricultura 
sostenible, en las comunidades 

campesinas. 

2.1. Para Junio del 2015, al menos 50 

productores/as han participado de 

capacitaciones sobre las regulaciones 
previstas en el marco legal vigente 

sobre el uso de insumos agrícolas 

controlado, en el contexto general del 
área rural del municipio de Tavapy. 

# de pequeños productores/as de 

Tavapy que participan de talleres de 

difusión de conocimientos relevantes a 
sus actividades productivas agrícolas 

de las leyes ambientales 

# de pequeños productores/as 
incorporan conocimientos sobre las 

reglamentaciones sobre el uso de 

agroquímicos y sus efectos 

Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres.  

Método de recolección: Planillas de 
registro de asistencia.  

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 

I, II y Dolores del Municipio de Tavapy 
Responsable: WWF Py 

Supuestos: Un mejor conocimiento de las leyes 

ambientales alienta a los pequeños 

agricultores/as a proteger y conservar los 
bosques, disminuyendo  la tala ilegal de árboles 

y la extracción ilegal de productos forestales no 

maderables. 
La instalación de infraestructura básica para la 

producción de plantines de yerba mate y 

especies forestales nativas para reforestaciones, 
contribuye a evitar la degradación y pérdida de 

bosques.  

El apoyo para la utilización de la infraestructura 
para procesar hojas de yerba mate para el 

mercado local e internacional, contribuye a una 
mejora en los medios de vida. El incentivo hacia 

acciones que eviten la degradación de los 

bosques de los pequeños productores/as,  

contribuyen a asegurar los servicios ambientales 

(agua, leña, madera, polinización, ciclo de 

nutrientes), y  generan condiciones de desarrollo 
sustentable. La variedad de especies  forestales 

nativas y material genético para la adaptación a 

largo plazo, y el uso de las áreas dedicadas a la 
agricultura familiar campesina, para la 

protección social en las situaciones de eventos 

climáticos extremos, generan condiciones de 
menor vulnerabilidad al cambio climático.  

Riesgos: Los pequeños productores/as, las 

autoridades locales y los demás pobladores,  no 
incorporan conocimiento acerca de  las 

regulaciones ambientales relacionadas a los 

recursos forestales y los factores de pérdida 
bosques que contribuyen al Cambio climático, 

creándose de esta forma una proliferación de 

pérdida de masa boscosa en las comunidades. 
La baja productividad de la yerba mate, limita la 

adopción generalizada de esta práctica 

sustentable en las comunidades. 

2.2.   Durante el proyecto, se apoyará 

con insumos, herramientas y 

capacitaciones al vivero comunitario, 
para su fortalecimiento.  

Cantidad de insumos entregados 

# de talleres de capacitación 

Fuentes de datos:   Lista de entregas de 

insumos y herramientas, fotos de 

capacitaciones y plantines 
Planilla de registro de participantes en 

talleres  

Método de recolección: Informes de viajes 
Alcance geográfico: Municipio de 

Tavapy, Vivero Comunitario de la 

Asociación de Mujeres “Virgen del 
Rosario” 

2.3. Para marzo de 2016, se ha 

promovido la adopción de sistemas 
agroforestales, en al menos 50 fincas, 

que incluyan  yerba mate y cultivos 

diversificados asociados, combinados 
con árboles nativos. 

# de hectáreas de sistemas 

agroforestales. 
 

 

# de árboles plantados de  con  especies 
forestales nativas 

Fuentes de datos:   Informes técnicos de 

campo 
Método de recolección: Visitas de campo 

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 

I, II y Dolores del Municipio de Tavapy 
Responsable: WWF Py 



Conceptos de Proyectos Pilotos – Enero 2015 

32 

 

2.4. Para marzo de 2016, se ha iniciado 

la trasformación de la hoja de yerba 
mate dándole  un valor agregado. 

Instalación del sistema eléctrico 

industrial trifásico  y # de kilos de 
hojas de yerba mate secadas 

Fuentes de datos: Informes técnicos de 

campo 

Método de recolección: Visitas de campo  
Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 

I, II y Dolores del Municipio de Tavapy 
Responsable: WWF PY e Itaipú. 

3) Para el 2016, se han conservado y 

mejorado los sumideros de carbono, en 
parcelas que implementan buenas 

prácticas agrícolas. 

3.1 Para junio de 2015, al menos 50 

productores/as Para junio de 2015, al 
menos 50 productores/as han 

participado de talleres sobre pagos por 

servicios ambientales ligados a 
REDD+ y PSA 

 

# de productores/as que participan de 

talleres sobre REDD+ y PSA 

Fuentes de data:   Planillas de registro de 

participantes en talleres. 
Método de recolección: Registros de 

participantes. 

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 
i, II y Dolores del municipio de Tavapy 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: Las reservas de carbono aumentan 

cuando se incrementa la superficie de bosques.. 
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un 

incentivo para conservar los bosques y proveer 

ingresos, pero también aseguran la generación 
de los servicios ambientales a nivel del paisaje, 

lo que representa un beneficio para las fincas  

(agua, leña, madera, polinización, ciclo de 
nutrientes). El desarrollo de capacidades de 

productores/as mediante talleres de 

capacitación, aseguran la adicionalidad y 
permanencia de los bosques ligados a REDD+ y 

PSA. 

 
Riesgos: La falta de demanda en los 

mecanismos de PSA debido a  las políticas 

públicas débiles 
Los agricultores/as familiares campesinos/as y 

demás habitantes del municipio de Tavapy, no 

internalizan la importancia de los mecanismos 
de Pagos por Servicios Ambientales. 

Falta de interés y de incentivos para los 

agricultores/as familiares campesinos/as para 
implementar medidas de conservación y uso 

sustentable de los bosques. Esta situación se 

verá agravada cuando las leyes ambientales que 
restringen la conversión de bosques a otros usos 

de la tierra dejen de estar vigentes,  y además 

que no se extienda, por medio de 
reglamentaciones pertinentes, el alcance de la 

ley forestal No 422/73 a fincas menores de 20 

ha. 

Los altos costos de oportunidad, relacionados a 

la utilización de una parte de las fincas a 

actividades de conservación y uso sustentable 
de bosques, no son disminuidos por el efecto de 

una promoción de prácticas agrícolas y 

forestales sustentables. 

3.2 Para marzo de 2016, al menos 50 

productores/as han sido capacitados/as 
en técnicas básicas de manejo de 

bosques y prácticas tales como: 

regeneración y enriquecimiento de 

bosques, y reforestación. 

# de productores/as capacitados/as Fuentes de datos:   Planillas de registro de 

participantes en talleres. 
Método de recolección: Registros de  

participantes 

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 

I, II y Dolores del municipio de Tavapy 

Responsable: WWF Py 

3.3 Para marzo de 2016, al menos 50 

productores/as han iniciado acciones 
básicas de recomposición que en 

conjunto representen por lo menos 10 

ha, reforestando con una combinación 
de 80% de especies forestales nativas y 

un  20% de  especies de rápido 
crecimiento. 

# ha de bosques reforestados. 

# ha de bosques con manejo de 
regeneración natural. 

#  ha de enriquecimiento de bosques. 

Fuentes de datos:  Informe técnicos de 

campo, coordenadas de áreas recompuestas 
Método de recolección: Visitas de campo 

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 

I, II y Dolores del municipio de Tavapy 
Responsable: WWF Py 
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4) Para el 2016, se han desarrollado, 

monitoreado y evaluado en forma 
piloto, esquemas de consideraciones 

transversales como: consulta libre 

previa informada, monitoreo 
comunitario, salvaguardas sociales.  

4.1 Para diciembre del 2015, al menos 

6 representantes del gobierno local 
(Municipio de Tavapy) están 

capacitados para apoyar a las 

comunidades campesinas en temas 
relacionados al  uso del suelo y 

REDD+. 

# de representantes del gobierno 

capacitados en temas de uso del suelo 
y REDD+. 

#talleres de capacitación desarrollados 

en temas de uso del suelo y REDD+. 

Fuentes de datos:     Planillas de registro 

de participantes en talleres. 
Método de recolección: Registros de 

participantes 

Alcance geográfico: Comunidades Tavapy 
I, II y Dolores del municipio de Tavapy 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: La capacitación en el análisis y 

generación de propuestas de alternativas, desde 
la población y autoridad local, relacionadas a las 

preocupaciones locales sobre el inadecuado uso 

del suelo y sobre las fumigaciones sin el 
adecuado control, la economía rural débil en el 

ámbito de la agricultura familiar campesina y la  

falta de oportunidades laborales en el medio 
rural, contribuye a disminuir una de las mayores 

causas de migración o desarraigo de pobladores 

locales (alquiler o venta de tierras).  
Un importante número de familias 

acompañadas por autoridades locales,  

consideran que su participación en el proceso de 
identificación de las brechas y las limitaciones 

de las capacidades de los gobiernos regionales y 

locales, pueden conducir a propuestas de 
solución.  

Las barreras para el desarrollo sostenible se 

pueden disminuir por medio del intercambio de 
información y comprensión sobre REDD+ y 

PSA, así como también de los posibles 

beneficios y riesgos de las iniciativas de 
REDD+ y PES para fortalecer las instituciones 

regionales y locales. 

 
 

Riesgos: La percepción de los actores locales, 
hacia las opciones de desarrollo rural 

sustentable es negativa y no cambia.  

La promoción de la participación efectiva de los 
pobladores locales, requiere una gran inversión 

de tiempo y recursos que no están disponibles 

para el proyecto piloto. 

4.2 Para junio de 2016, se ha realizado 
al menos 2 jornadas orientadas a dar 

continuidad al proceso de consulta 

libre, previa e informada. 

# de jornadas realizadas 
# de participantes 

Fuentes de data: Planillas de registro de 
participantes en talleres. Informes de 

viajes al campo. Fotos.  

4.3 Para junio  de 2016, al menos 50 

productores/as involucradas en 
establecer mecanismos de 

participación como el acceso a 

información sobre REDD+ y PSA, el 
análisis de la cuestiones, negociación, 

creación de consenso y 

consentimiento, supervisión y 

monitoreo de resultados. 

# de familias han participado de los 

procesos de promoción del 
intercambio de información y la 

comprensión de REDD + y PSA, los 

posibles beneficios y riesgos de las 
iniciativas de REDD + y PSA para 

fortalecer las instituciones sociales 

regionales y locales. 

Fuentes de datos: Lista de participantes 

de  talleres,  Fotos.  
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7.4.Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario.  

 

La composición presupuestaria del proyecto piloto propuesto para Tavapy, tiene como base inicial, 

la asistencia técnica, dirigida a las comunidades de agricultura familiar campesina. Esta base será 

desembolsada en el primer año. La financiación requerida estimada corresponde a 5.000 USD (Ver 

tabla 5). La asistencia técnica será complementa con otros 7.000 USD destinados a insumos para 

actividades agrícolas que ayuden a cumplir los objetivos del proyecto piloto.  

 

Está previsto además el acompañamiento general a las comunidades, durante el primer año, por 

parte de WWF, a fin de asegurar el desarrollo de otros aspectos importantes, que hacen al 

ordenamiento y consolidación de una producción agrícola sostenible. Se prevé además la obtención 

de una contrapartida en asistencia agrícola, del orden de 8.000 USD. Para encaminar los resultados 

del proyecto piloto, desde la fase inicial del primer año, se requeriría además, aproximadamente 

25.000 USD adicionales de inversión ya sea por parte de una organización o empresa. Como opción 

para asegurar la duración del modelo propuesto, en el mediano y largo plazo, se propone buscar la 

mencionada inversión, para un programa agrícola potenciado, de fomento de los cultivos nativos 

perennes, en este caso de la cadena de la Yerba Mate. Este último rubro agrícola, es un elemento 

clave para las comunidades de agricultura familiar campesina, para la promoción de la conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad, el clima y la economía y bienestar local. Esta potencial 

contrapartida, debería desarrollarse a partir del segundo año, y mantenerse hasta el tercer año, para 

generar condiciones de sostenibilidad. 

 

Otras fuentes potenciales de financiación, en este caso no contempladas en el presupuesto general 

inicial, pueden ser concretadas, para aumentar la sostenibilidad del proyecto más allá del tercer año 

y ampliar de esta manera otras actividades consideradas, que no están directamente relacionadas 

con la asistencia técnica agrícola. Candidatos potenciales para este tipo de financiación, serían 

proyectos como Paraguay Biodiversidad y PRODERS, ambos con soporte del Banco Mundial. 

 
Tabla 5. Presupuesto General para el proyecto piloto en el municipio de Tavapy.  

Item Aporte 

WWF/ParLu (USD) 

Aporte de 

contrapartida de 

la comunidad 

(USD) 

Inversión de 

Organización/Empresa 

externa  

1.Asistencia técnica en Buenas 

Prácticas Agro-Forestales con 

enfoque REDD+ y adaptación 

(1 año de duración) 

5.000  8.000  ----- 

2. Insumos 7.000 ------ ----- 

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

5.000 ------ ----- 

4.Inversión en cadena 

productiva de Yerba Mate (tres 

año de duración) 

------ ------ 30.000(*) 

SUB-TOTAL 17.000  8.000 30.000 

TOTAL 55.000 USD 

(*) Esta línea de presupuesto se refiere al potencial aporte futuro de una organización externa, a 

diferencia de los demás aportes, que ya están asegurados. 
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Tabla 6. Calendario anual de actividades a ser llevadas adelante en el marco del proyecto piloto en el 

municipio de Tavapy.  

 
Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1.Asistencia técnica en Buenas 

Prácticas Agro-Forestales con 

enfoque REDD+ y adaptación 

(un año de duración) 

X   

2. Insumos X   

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

X   

4.Inversión en cadena 

productiva de Yerba Mate (a 

partir del segundo año) 

X X X 

 

8. Proyecto Piloto Municipio de Ñacunday.  

8.1. Características generales.  

 

El municipio de Ñacunday se encuentra ubicado en la zona Sur Este del departamento de Alto 

Paraná. El límite este del mencionado municipio corresponde al río Paraná, límite con Argentina. 

El territorio del municipio pertenece a dos cuencas regionales de importancia; Ñacunday y Yacuy 

Guazu, estos últimos dos río, tributarios del río Paraná (ver figura 6). 

 

Entre las comunidades de agricultura familiar campesina con mayor número de pobladores en el 

municipio de Ñacunday, se encuentran, Lomas Valentinas y Punta Yovaí, ubicadas a 50 km del 

casco urbano del municipio y a 86 km de la ruta VI,  Dr. Juan León Mallorquín, desde donde se 

accede a las mencionadas comunidades por caminos de tierra y empedrados. En el año 1950, se 

conformó la comunidad de Lomas Valentinas, con 450 familias distribuidas en fincas de entre 7 a 

10 ha, que posteriormente fueron legitimadas y regularizadas en calidad de asentamientos de la 

reforma agraria, entre los años 80 y 90, por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual Instituto 

Nacional de Desarrolla Rural y de la Tierra (INDERT). 

 

 
Figura 6. Municipio de Ñacunday con el detalle de las comunidades de Lomas Valentinas y Punta Yovai.  
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8.1.1. Sistema de gobierno, organización comunitaria y socioeconomía.  

 

Las comunidades de Lomas Valentinas y Punta Yovai, aglutina a unas 300 familias, de las cuales, 

aproximadamente 210, pertenecen a la primera y 190, a la segunda. En la comunidad de Punta 

Yovai, 47 familias están articuladas en una Asociación de Productores de Punta Yovai, que cuenta 

con 2 comités de productores y productoras, que están vinculados con el Proyecto ParLu. Estas 

familias son las que están en una situación regularizada de tenencia de la tierra en cuanto al título 

de propiedad. En la comunidad de Lomas Valentinas, el proceso de organización asociativa, es aún 

incipiente pero en proceso de consolidación. 

 

Las unidades productivas familiares de las comunidades de Lomas Valentinas y Punta Yovai tienen 

un promedio de 10 ha. En general, se dedican a la producción de frutas y rubros de renta como la 

menta y en menor escala a producción de granos. Los pobladores de la zona obtienen ingresos de 

importancia, principalmente por medio del alquiler de sus tierras para producción de soja. En estas 

localidades se registró una carencia de infraestructura vial que permita el acceso en todo tiempo, 

siendo este el principal obstáculo para el desarrollo local. Habitualmente la producción agrícola 

para renta, producida en forma relativamente escaza, es comercializada, en la Argentina, que 

constituye el mercado accesible y más cercano. Esto muestra la dificultad por la que atraviesan los 

productores para la comercialización de rubros de renta y el acceso a alimentos provenientes del 

lado paraguayo.  

 

 

8.1.2. Tenencia de la tierra.  

 

En las comunidades de Lomas Valentinas y Punta Yovai del municipio de Ñacunday, de las 30 

familias que poseen bosque dentro de su finca, 16 hogares cuentan con título de propiedad 

definitivo, 5 familias cuentan con título de propiedad en trámite, esto indica que el 70% de las 

propiedades han superado la situación de inseguridad en la tenencia de la tierra, gracias a la 

titulación de las fincas (ver figura 7).  

 

 
Figura 7. Tenencia de la tierra en fincas con bosques, en la comunidad de Lomas Valentinas. 

 

 

8.1.3. Estado de conservación de bosques.  

 

En las comunidades de agricultura familiar campesina de Lomas Valentinas, los fragmentos de 

bosques nativos representan aún 101 ha, en total, con un promedio de 3,4 ha por cada finca. Se debe 

destacar además que, el municipio de Ñacunday, incluye al Parque Nacional Ñacunday, con una 

superficie de 2.000 ha, mayoritariamente de bosques nativos. Esta área silvestre protegida 
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perteneciente al sistema nacional es muy cercana a las comunidades de Lomas Valentinas y Punta 

Yovai. Por último, la empresa privada agroindustrial, del Grupo Favero (Agrotoro S.A.) cuenta con 

una reserva forestal de 6.500 ha, también adyacente a las comunidades mencionadas. Esta 

característica de Ñacunday denota un importante potencial para la consolidación de corredores de 

biodiversidad y la provisión de servicios ambientales. 

 

8.2. Objetivos específicos del Proyecto Piloto.  

 

 Evitar la deforestación y degradación en las fincas familiares campesinas como acciones 

que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

 

  Mejorar el bienestar de las fincas familiares al mejorar la calidad del recurso suelo, 

productividad por medio de la diversificación de venta de rubros agrícolas y de la seguridad 

y calidad alimentaria dentro de la finca para adaptarse al cambio climático. 

 

  Monitorear y evaluar del desarrollo de los elementos del enfoque REDD+, con énfasis en 

la recuperación de reservas forestales. 
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8.3. Marco Lógico del Proyecto Piloto en el Municipio de Ñacunday.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Promover el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad  en el Bosque Atlántico, mejorando los medios de vida de las comunidades de agricultura familiar campesina de Lomas Valentinas y Punta Yovai,  del 

Municipio de Ñacunday, Departamento de Alto Paraná, bajo un sistema de adaptación al cambio climático, fortaleciendo tanto la seguridad alimentaria como la diversificación agrícola incluyendo cultivos perennes, con 
enfoque de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el rol de la conservación, manejo sostenible de los bosques y mejora del almacenamiento de carbono en los mismos, en los países en 

vías de desarrollo (REDD+) y Pago por Servicios Ambientales (PSA), priorizando la recuperación de reservas forestales.  

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

Para el 2016, mejoran los medios de vida, de 

por lo menos 50 familias de las 

comunidades de Lomas Valentinas y Punta 
Yovai del Municipio de Ñacunday, 

Departamento de Alto Paraná, evitando la 

deforestación y degradación, aplicando 
prácticas agrícolas y forestales de uso 

sustentable de la biodiversidad relevante 

para el cambio climático. 

# ha de cambio en bosques en relación a la situación al inicio del 

proyecto piloto 

Fuentes de datos: Mapas de evolución de la cobertura 

de bosques antes y después del inicio del proyecto.  

Método de recolección: Monitoreo mensual  con 
imágenes satelitales Landsat 8 

Alcance geográfico: Fincas de las familias 

comprometidas con el proyecto en el municipio de 
Ñacunday,  

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: Las  prácticas agrícolas 

sustentables que conservan la biodiversidad 

relevante al cambio climático, son aceptadas 
e incorporadas, además  las mismas, 

contribuyen a evitar la pérdida y degradación 

de los bosques y producen mejoras en los 
medios de vida.  

 

Riesgos: Las prácticas agrícolas sustentables 
no son internalizadas por las comunidades.  

 

El involucramiento de actores externos como 
Itaipú/Paraguay Biodiversidad y la Secretaría 

de Acción Social no es completo, por factores 

institucionales internos de los mencionados 
actores. 

# ha con aplicación de prácticas agrícolas y forestales sustentables Fuentes de datos: Informes técnicos 

Método de recolección: Visita e informe técnico de 
campo 

Alcance geográfico: Fincas de las familias 

comprometidas con el proyecto en las comunidades de 
Lomas Valentinas y Punta Yovai Frecuencia: Cada 2 

meses. 

Responsable:  

% de cambio en indicadores de pobreza relacionados a las 
actividades rurales de agricultores familiares campesinos/as de las 

comunidades que participan del proyecto piloto. 

Fuentes de datos:   Encuesta Permanente de Hogares de 
la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

(DGEEC) e informes técnicos. 

Método de recolección: Relevamiento de información 
secundaria. Visita e informes técnicos de campo 

Alcance geográfico: Fincas de familias comprometidas 

con el proyecto en las comunidades de Lomas Valentinas 
y Punta Yovai. 

Frecuencia: Cada 6 meses 

Responsable: WWF Py 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  METAS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

1) Para el 2016, se ha aumentado el 

bienestar de las familias comprometidas con 

el proyecto  al mejorar la calidad del recurso 
suelo, la productividad por medio de la 

diversificación de venta de los rubros 

agrícolas y de la seguridad y calidad  
alimentaria dentro de la finca para adaptarse 

al cambio climático. 

1.1.   Para junio de 2015, al menos 

2 fincas de productores/as con 

liderazgo dentro de la comunidad 
logran establecer parcelas con 

prácticas agrícolas y forestales 

sustentables y demostrativas e 
instructivas para el resto  de la 

comunidad.  

# de fincas de productores con liderazgo 

en la comunidad, con parcelas que 

incorporen prácticas agrícolas y 
forestales sustentables. 

  Supuestos: Fortaleciendo y diversificando 

los rubros de consumo y de renta de los 

pequeños productores/as, estos cuentan con 
más alternativas para obtener ingresos en 

diversas épocas del año agrícola. Una buena 

gestión del recurso suelo, contribuye con el 
fortalecimiento de la producción agrícola y 

forestal mayor y  la mejora de la  calidad 

ambiental en la comunidad.  

Incorporando mejoras en los aspectos 

sociales, económicos y ambientales, se crean 

las condiciones ideales para el desarrollo 
sustentable. 

 

Riesgos: Un mayor rendimiento de los 
cultivos de renta, puede resultar en la 

expansión de la agricultura familiar sobre 

áreas naturales, ocasionando  un aumento de 
la deforestación. 

Baja participación de mujeres y jóvenes. 

1.2.   Para marzo de 2016, al 

menos 25 fincas de las 

comunidades comprometidas, en 

una superficie de al menos 0,25 
ha, logran adaptar un sistema de 

siembra directa de abono verde en 

dos épocas del año, verano e 
invierno, con mejoramiento y 

conservación de la calidad y 

sanidad del recurso suelo. 

# de productores/as que han recibido 

talleres de capacitaciones sobre  buenas 

prácticas agrícolas con base en el uso de 

abonos verdes.   
 

# de fincas de productores/as que han 

iniciado un  proceso de recuperación y 
conservación de suelos por lo menos 0,25 

ha/finca 

Fuentes de datos: Planillas de registro  de 

participantes en talleres e informes técnicos 

Método de recolección: Planilla de 

registro de asistencia a talleres. Informes 
técnicos de campo. 

Alcance geográfico: Fincas 

comprometidas con el proyecto en las 
comunidades de Lomas Valentinas y Punta 

Yovai. 

Frecuencia: Cada 2 meses 
Responsable: Oficial de Desarrollo 

Sostenible de WWF Py. # de personas han participado de talleres 

de capacitación en prácticas básicas de 

manejo integrado de plagas, compost y 

producción de humus. 

# de fincas con al menos 1 de sus 
miembros abocados a las tareas de 

producción, capacitados  en la 

elaboración y buen uso de 
biofertilizantes orgánicos. 

1.3. Para marzo de 2016, al menos 

25 fincas de productores/as con un 

promedio de 0,25 ha cada uno, 
logra introducir sistemas 

diversificados de producción de 

rubros de renta y autoconsumo.  

# de fincas con al menos uno de sus 

miembros  capacitados en nociones 

básicas de planificación, administración, 
manejo de fincas sustentables rubros de 

renta y de autoconsumo. 

#número de fincas de productores que 
introducen sistemas diversificados 

# de fincas con al menos uno de sus 

miembros capacitados en nociones 
básicas de manejo tecnológico-

productivo agroecológico de rubros 

estratégicos. 

Fuentes de data: Planillas de registro de 

participantes en talleres, informes de 

campo. 
Método de recolección: Informes de 

campo. Planillas de registro de asistencia a 

talleres. 
Alcance geográfico: Fincas 

comprometidas con el proyecto en las 

comunidades de Lomas Valentinas y Punta 
Yovai. 

Frecuencia: Cada 2 meses 

Responsable:  
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        1.3.1. Para marzo de 2016, al 

menos 25 fincas productores/as 
con un promedio de 0,25 ha, logra 

establecer un sistema agroforestal 

con  yerba mate, especies 
forestales nativas y de rápido 

crecimiento como un sistema 

dinámico de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

# de fincas que establecen un sistema 

agroforestal. 
# de ha de cultivo de yerba mate en  cada 

finca.% de aumento de los ingresos de 

rubros de renta. 

  1.3.2. Para marzo de 2016, al 

menos 25 productores/as son 

capacitados/as en sistemas de 
rotación y asociación de cultivos. 

# de productores/as capacitados/as en 

sistemas de rotación y asociación de 

cultivos. 
# de ha que realizan rotación y asociación 

de cultivos. 

     1.3.3. Para diciembre de 2015, 
al menos 25 productores/as son 

capacitados/as para establecer 

huertas familiares para producción 
de hortalizas y verduras para 

consumo diario. 

# de productores/as capacitados/as para 
establecer huertas familiares, 

  

2) Para diciembre de 2015, se ha 
completado la fase inicial del 

fortalecimiento estructural de organización 

socioproductiva de las comunidas de Lomas 
Valentinas y Punta Yovai del Municipio de 

Ñacunday, con al menos 2 comités con con 

fortalecimiento organizativo,  vinculados y 
articulados a una asociación del distrito. 

2.1.   Para junio del 2015, al 
menos 2 comités de 

productores/as en las 

comunidades de Lomas 
Valentinas y Punta Yovai del 

Municipio de Ñacunday, agrupan 

a las familias usuarias, articulados 
a una organización de segundo 

piso, formalizada y fortalecida a 

una asociación. 

# de comités fortalecidos 
# familias (por lo menos 70% de los 100 

familias) 

# de asociaciones establecidas en proceso 
de articulación 

Fuentes de datos: Planilla de registro de  
participantes, comités articulados 

Método de recolección: Informes de 

campo 
Alcance geográfico: Fincas 

comprometidas en el proyecto de la 

comunidad de Lomas Valentinas.  
Responsable: WWF PY, con el potencial 

involucramiento de Itaipú/Paraguay 

Biodiversidad y la Secretaría de Acción 
Social (SAS) – Tekoporã. 

Supuestos: El fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de base dedicadas a 

las actividades agrícolas, en las comunidades, 

contribuyen a un desarrollo rural sustentable.  
Riesgos: Escasa participación e interés en 

participar en organizaciones de base, por 

parte de los miembros de la comunidad. 

3) Para el 2016, las parcelas con mejores 
prácticas agrícolas han evitado la 

degradación en forma directa, y han 

generado ingresos dentro las comunidades 

de Lomas Valentinas y Punta Yovai del 

Municipio de Ñacunday. 

3.1. Para junio del 2015, al menos 
25 productores/as se capacitan  

sobre las leyes ambientales,  las 

reglamentaciones sobre uso 

seguro de agroquímicos y los 

efectos que ocasiona al ambiente y 

la humanidad. 

# de pequeños productores/as de la 
comunidad de Lomas Valentinas 

capacitados en el  alcance de las leyes 

ambientales pertinentes para sus 

actividades agrícolas. 

# de pequeños productores/as se 

informan sobre las regulaciones del uso 
de insumos agrícolas controlados. 

Fuentes de datos:   Planilla de registro de 
participantes en talleres. 

Método de recolección: Registros de  

participantes. 

Alcance geográfico: Comunidad de Lomas 

Valentinas. 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: El mejor conocimiento de las 
leyes ambientales alienta a los pequeños 

agricultores/as a no realizar tala ilegal y/o  

extracción ilegal de productos forestales no 

madereros. La mejora de la infraestructura  

básica para la producción y manejo de 

plantines de yerba mate y especies forestales 
nativas para las reforestaciones, contribuye a 
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3.2. Para marzo de 2014, al menos 

1 vivero comunitario instalado en 
la comunidad de Lomas 

Valentinas con yerba mate y 

especies forestales nativas y de 
rápido crecimiento. 

# de viveros comunitarios instalados. Fuentes de datos: Informes técnicos. Fotos 

Método de recolección: Visitas de campo. 
Informes técnicos de campo 

Responsable: WWF Py 

la expansión de los sistemas agroforestales. 

La mejora de la infraestructura para procesar 
yerba mate orientada a la venta en el mercado 

local e internacional y además, el mencionado 

cultivo,  incentiva el desarrollo rural 
sustentable. El incentivo para evitar la 

degradación de los bosques en las 

comunidades, contribuye a asegurar los 
servicios ambientales (agua, leña, madera, 

polinización, ciclos de nutrientes). La 

disponibilidad de especies y material genético 
para la adaptación a largo plazo, y 

permitiendo el uso de tales áreas para la 

protección social en tiempos de ocurrencia de 
fenómenos climáticos extremos, reduce la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. Las 

actividades forestales propuestas sirven como 
un desincentivo para la degradación de los 

bosques. Las reforestaciones son apreciadas 

por la comunidad, como barreras vivas para 
frenar los efectos de las fumigaciones y la ola 

de calor. Las actividades forestales, proveen 

de suficiente leña al secadero de yerba mate. 
 

 

Riesgos: Las familias de las comunidades no 
utilizan sus conocimientos sobre las 

regulaciones ambientales para denunciar 
malas prácticas ambientales. 

Los insumos (semillas, herramientas) podrían 

ser de difícil obtención para las comunidades.  
Aprovechamiento no sustentable de leña, es 

decir, no proveniente de reforestación. La 

ocurrencia de bajas cosechas de yerba mate 
debido a factores externos (clima y 

condiciones sociopolíticas) e internos (malas 

prácticas), lo que afecta negativamente al 
fomento y consolidación en la producción de 

yerba mate en las comunidades. 

  

3.3. Para marzo de 2016, se han 

iniciado las gestiones para la 
instalación de al menos 1 secadero 

de hoja de yerba mate  en la 

comunidad de Lomas Valentinas o 
Punta Yovai, con 

aprovechamiento de producción 

local de leña, proveniente de la 
reforestación con especies de 

árboles de rápido crecimiento y el 

manejo sustentable de bosques. 

# de proyectos de instalación de 

secadoras de hojas de yerba mate 
iniciados. 

  

3.4. Para marzo de 2016, al menos 

12 fincas de productores/as logran 

reforestar al menos 200 árboles de 

especies de rápido crecimiento 
con fines de consumo energético, 

como fuente de ingreso externo, 

como sistemas silvopastoriles y 
así evitar la presión de la 

degradación sobre el bosque.  

# de fincas con reforestaciones con 

especies de rápido crecimiento. 

# de ha de árboles de especies forestales 

de rápido crecimiento. 
#  de fincas que utilizan las 

reforestaciones para la generación de 

renta futura. 
# de fincas que utilizan productos de las 

reforestaciones para consumo energético. 

# de fincas usan las reforestaciones como 
parte de sistema silvopastoriles. 

Fuentes de datos:   Informes técnicos. 

Método de recolección: Informes técnicos 

de campo. 

Alcance geográfico: Comunidades de 
Lomas Valentinas y Punta Yovai 

Responsable: WWF Py 
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3.5  Para diciembre de 2015, las 

comunidades  han desarrollado y 
aceptado las directrices básicas, 

para el  uso de leña de las 

reforestaciones propuestas en el 
marco del proyecto piloto y se han 

iniciado gestiones para el registro 

en el Instituto Forestal Nacional. 

# de directrices desarrolladas. 

# de productores/as que aceptaron las 
directrices básicas de uso de leña de 

reforestaciones. 

Fuentes de datos:   Compromisos y/o 

ayuda memorias (minutas) firmados por 
grupos de  productores/as  

Método de recolección: Informes de 

campo 
Alcance geográfico: Comunidades de 

Lomas Valentinas y Punta Yovai del 

Municipio de Ñacunday 
Responsable: WWF Py 

4) Para el 2016, las parcelas con mejores 

prácticas agrícolas han reducido la presión 

de la deforestación sobre los bosques.  

4.1.   Para diciembre de 2015, al 

menos 4 representantes del 

gobierno local (Municipio de 
Ñacunday) están capacitados para 

el acompañamiento en relación a 

las preocupaciones de las 
comunidades campesinas en 

materia de uso del suelo o REDD 

+ y PSA. 

# de autoridades capacitados 

# talleres de capacitación 

# de brechas y limitaciones de 
capacidades de gobierno local 

documentadas en informes técnicos 

Fuentes de datos:   Planilla de registro de 

participantes en talleres. 

Método de recolección: Registros de 
participantes. 

Alcance geográfico: Comunidad de Lomas 

Valentinas y Punta Yovai, del Municipio de 
Ñacunday. 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: Para promover una discusión 

sobre las preocupaciones sobre las 

fumigaciones, economía rural débil, falta de 
oportunidades son unas de las mayores causas 

de emigraciones o desarraigo del lugar 

(alquilan o venden sus tierras).  
Los productores/as y las autoridades locales 

inician su contribución al proceso de 

identificación de las brechas y las 
limitaciones de capacidad de gobierno y en 

las instituciones locales actuales y los 

gobiernos regionales, en relación al enfoque 
REDD+ y PSA. 

 

 

Riesgos: Factores como el escaso control por 

parte de las autoridades, tiene un impacto 

negativo en la promoción del uso sustentable 
de la biodiversidad relevante en relación al 

cambio climático. 

4.2. Para marzo de 2016, al menos 

5 productores/as han incorporado 

conocimientos para la 
comprensión del mecanismo de 

pagos por servicios ambientales 

ligados a REDD+ y PSA. 

# de productores/as que han sido 

capacitados en REDD+ y PSA. 

Fuentes de datos: Planilla de registro de 

participantes en talleres. 

Método de recolección: Registros de 
participantes. 

Alcance geográfico: Comunidades de 

Lomas Valentinas y Punta Yovai del 
Municipio de Ñacunday. 

Responsable: WWF Py. 

5) Para el 2016, se han desarrollado, 

monitoreado y evaluado en forma piloto, 
esquemas de consideraciones transversales 

como: consulta libre previa informada, 

5.1.  Para marzo de 2016, se han 

realizado al menos 2 jornadas 
orientadas a dar continuidad al 

proceso de consulta libre, previa e 

informada. 

# de jornadas realizadas. 

# de participantes de las jornadas 
previstas. 

Fuentes de datos: Informes de viajes de 

campo. Fotos.   
Responsable: Oficial de Cambio 

climático. 

Supuestos: La capacitación en el análisis y 

generación de propuestas de alternativas, 
desde la población y autoridad local, 

relacionadas a las preocupaciones locales 

sobre el inadecuado uso del suelo y sobre las 
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monitoreo comunitario, salvaguardas 

sociales..  

5.2. Para marzo de 2016, al menos 

25 familias se han involucrado en 
el establecimiento de mecanismos 

de participación como el acceso a 

información sobre REDD+, el 
análisis de los elementos en  

negociación, creación de consenso 

y consentimiento, supervisión y 
monitoreo de resultados. 

# de familias  participantes de los 

procesos de promoción del intercambio 
de información y la comprensión de 

REDD + y PSA. 

Fuentes de datos: Planillas de registro de 

participantes en talleres.  Fotos.  
Responsable: Oficial de Cambio 

climático. 

fumigaciones sin el adecuado control, la 

economía rural débil en el ámbito de la 
agricultura familiar campesina y la  falta de 

oportunidades laborales en el medio rural, 

contribuye a disminuir una de las mayores 
causas de migración o desarraigo de 

pobladores locales (alquiler o venta de 

tierras).  
Un importante número de familias 

acompañadas por autoridades locales,  

consideran que su participación en el proceso 
de identificación de las brechas y las 

limitaciones de las capacidades de los 

gobiernos regionales y locales, pueden 
conducir a propuestas de solución.  

Las barreras para el desarrollo sostenible se 

pueden disminuir por medio del intercambio 
de información y comprensión sobre REDD+ 

y PSA, así como también de los posibles 

beneficios y riesgos de las iniciativas de 
REDD+ y PSA para fortalecer las 

instituciones regionales y locales. 

Riesgos La percepción de los actores locales, 
hacia las opciones de desarrollo rural 

sustentable es negativa y no cambia.  

La promoción de la participación efectiva de 
los pobladores locales, requiere una gran 

inversión de tiempo y recursos que no están 
disponibles para el proyecto piloto. 
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8.4. Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario.  

 

8.4.1 Composición presupuestaria y sostenibilidad 

 

Para el proyecto piloto en la comunidad de Ñacunday, se prevé una inversión directa de WWF 

Paraguay de aproximadamente 15.000 USD (ver tabla 7). Esta inversión se ejecutará durante el 

primer año, dividida en asistencia técnica, insumos y acompañamiento general. La asistencia 

técnica tendrá una contrapartida a ser proveída por la organización denominada, Sociedad de 

Estudios Rurales (S.E.R), aliada de WWF Paraguay y con trabajos de desarrollo rural actuales en 

municipios cercanos. A partir del segundo año se ha identificado al Proyecto Paraguay 

Biodiversidad, como una opción así como el contacto con empresas que puedan potenciar el cultivo 

de yerba mate. Esta última opción dependerá de lo avanzado en el primer año del proyecto piloto, 

en relación a este mismo rubro agrícola. 

 
Tabla 7. Presupuesto general para el proyecto piloto en el municipio de Ñacunday. 

Item Aporte 

WWF/ParLu (USD) 

Aporte de 

contrapartida 

(USD) 

Inversión de 

Organización/Empresa 

externa  

1.Asistencia técnica en Buenas 

Prácticas Agro-Forestales con 

enfoque REDD+ y adaptación 

(1 año de duración) 

5.000  3.000  ------- 

2. Insumos 4.000 ------- ------- 

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

6.000 ------- ------ 

4.Inversión en cadena 

productiva de Yerba Mate (tres 

año de duración) 

------- ------- 30.000 (*) 

SUB-TOTAL 15.000  3.000 30.000 

TOTAL 48.000 USD 

(*) Esta línea de presupuesto se refiere al potencial aporte futuro de una organización externa, a 

diferencia de los demás aportes, que ya están asegurados. 

 

 

8.4.2 Calendario 

Tabla 8. Calendario anual de actividades a ser llevadas adelante en el marco del proyecto piloto en el 

municipio de Ñacunday. 
Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1.Asistencia técnica en Buenas 

Prácticas Agro-Forestales con 

enfoque REDD+ y adaptación 

(un año de duración) 

X   

2. Insumos X   

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

X   

4.Inversión en cadena 

productiva de Yerba Mate (a 

partir del segundo año) 

X X X 
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9. Proyecto Piloto Municipio de Yvy Pyta, comunidad indígena de Kue Tuvy. 

9.1. Características generales.  

 

La comunidad de Kue Tuvy tiene una superficie total de 4.629 hay se encuentra en el recientemente 

creado municipio de Yvy Pyta, en el Departamento de Canindeyú (Figura x). Esta propiedad 

constituye la Reserva Natural del Patrimonio Aché “Kue Tuvy” (RNPAchéK), cuyo significado es 

“Cielo Claro de la Mañana” (ver figura 8).  

 

 

 
Figura 8. Ubicación de la comunidad Indígena Kue Tuvy (finca N° 470) 

 

 

El Pueblo Aché es una de las 19 etnias indígenas presentes en el Paraguay con una población de 

aproximadamente 1500 personas, distribuidas en 5 comunidades en los Departamentos de 

Canindeyú, Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná según los datos del censo realizado en el año 2002. 

Los Aché son los habitantes originarios de la zona central  de la ecorregión del Bosque Atlántico.  

La comunidad de Kue Tuvy, cuenta en la actualidad con una población de aproximadamente 300 

personas, representando unas 80 familias. Según, el último censo indígena, realizado por la 

Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC), en el año 2002, la población de 

la mencionada comunidad ascendía a unas 246 personas, lo cual denota un reciente crecimiento 

poblacional. En la comunidad se observa una gran cantidad de niños y jóvenes, lo cual habla de una 

población en crecimiento.  

 

9.1.1. Sistema de gobierno, organización comunitaria y socioeconomía.  
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La comunidad en cuestión, posee personería jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo 

N° 13.627 del 25 de junio de 2001. La representación formal de la comunidad está ejercida por el 

líder reconocido por el Instituto Nacional del Indígena; Martín Achipurangui.  

El mencionado liderazgo, cuenta además con el acompañamiento de los representantes de la 

comunidad, ante los registros públicos; Margarita Mbywangy, Ricardo Mbyvangi y Serapio 

Krachogi, según consta en las escrituras públicas del título de propiedad de la mencionada finca, 

donde se asienta la comunidad. Las decisiones comunitarias, son además consensuadas con el 

Consejo de Ancianos, instancia ancestral de consulta y deliberación. 

Kue Tuvy,  cuenta con un Plan de Manejo Tradicional, previsto para el periodo 2010 – 2015, 

elaborado anteriormente, con el apoyo de la Asociación Guyra Paraguay y con plena participación 

de los líderes y de los miembros de la comunidad. El plan de manejo tradicional constituye la 

concreción de un proceso de lucha social, desde los años 70 para recuperar un territorio ancestral- 

como parte de los derechos preexistentes, afirmando así lo dispuesto en la Ley Nº 234 del año 1993, 

que ratifica el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), así como la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas5. 

 

La gran mayoría de la superficie de la RNPAchéK, alrededor de 95% del área total, se encuentra 

con cobertura vegetal nativa, siendo su única función legal la de protección. Una porción pequeña 

está destinada al uso tradicional y al uso de la vida silvestre de forma restringida, así como 

facilidades edilicias, senderos, huertas horti-frutícolas. La producción de yerba mate bajo monte 

alcanza 23 hectáreas.  

 

El uso tradicional se practica en 280 hectáreas, donde también existe el casco urbano, sus chacras 

(cultivos en pequeña escala, mayormente para autoconsumo), el manejo del bosque, y sus zonas de 

uso ceremonial. En comunicaciones recientes, los líderes de la comunidad, informaron que sólo un 

20% de las 80 familias, seguía realizando actividades periódicas de caza y recolección. Gran parte 

de las familias, dedica su tiempo, actualmente a la producción de yerba mate, con base al acuerdo 

con la Empresa Guayakí S.A. Algunos jefes de familia se dedican a trabajos temporales en 

establecimientos vecinos, mientras que un grupo reducido de miembros de la comunidad que 

cuentan con empleos fijos, como maestros de escuela, promotores de salud y otros.  

 

Referentes de la comunidad manifestaron que los ingresos netos, obtenidos por la producción de la 

yerba mate, serían de aproximadamente 50 millones de guaraníes anuales, unos 12 mil USD. Con 

base a un análisis rápido de las necesidades diarias de la comunidad, otros referentes manifiestan 

que, con el nivel de población actual, el requerimiento de recursos financieros anuales para sostener, 

estas necesidades básicas, sería del orden de los 100.000 USD/año. 
 

9.1.2.  Tenencia de la tierra.  

 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), en virtud de la Ley N°4304 del 8 de agosto de 2011, transfiere 

el día 26 de julio de 2012 a título gratuito a la comunidad indígena el inmueble inscripto en la 

Dirección General de Registros Públicos como finca N°470 - Padrón N°: 518, del lugar 

denominado, Colonia Ka’i Kue, del Distrito de Curuguaty, hoy Villa Ygatimí y colindante con el 

municipio recientemente creado de Yvy Pyta, perteneciente al Departamento Canindeyú, en la 

Región Oriental del Paraguay. Esta Ley asegura la tenencia de la tierra a nombre de la comunidad. 

 

                                                 
5 Plan de Manejo Tradicional de la Reserva del Patrimonio Natural Aché. Consejo de Ancianos de la Comunidad y 

Comité de Gestión de la Reserva.. Facilitador: Enrique Bragayrac (Asociación Guyra Paraguay). 2010. 



Conceptos de Proyectos Pilotos – Enero 2015 

47 

 

9.1.3. Estado de conservación de bosques.  

 

La comunidad cuenta con un 98,1% de su superficie (4.544 ha) cubierta de bosque nativo en 

distintos niveles de conservación, manteniéndose una masa compacta, que tiene continuidad directa 

con las 64.000 ha de bosque nativo de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. 

 

La reserva del patrimonio natural Aché de Kue Tuvy, es una de las áreas núcleo de la Reserva de 

la Biósfera de UNESCO del Jejuí. La participación de los representantes indígenas en la gestión de 

la mencionada reserva de la biósfera está formalizada, aunque desde el punto de vista de la propia 

comunidad les gustaría tener  mayor participación.  

 

A pesar de la designación de la propiedad comunitaria como reserva, se puede notar la degradación 

del bosque por la tala selectiva de especies. Entre las principales causas de esta degradación, 

mencionadas en el Plan de Manejo de la RNPAchéK, se destacan: 

 

 La falta de una política de pueblos indígenas y socio-ambiental, clara, que se vea reflejada 

en las acciones  administrativas específicas y que se encuentre adecuadamente integrada a 

las políticas de desarrollo socio-económico del país.  

 

 El crecimiento poblacional explosivo del Departamento de Canindeyú, y en particular de 

los distritos en los cuales se asienta la RNPAchéK, lo que trae aparejado una creciente 

demanda sobre la apropiación y uso de los recursos naturales. 

 

 Cambios que acompañan a la asimilación cultural de las comunidades indígenas que 

mantienen derechos ancestrales en la RNatural del Bosque Mbaracayú, que desafía el 

manejo de la misma y exige acciones adaptativas, creativas y no tradicionales por parte de 

la Fundación Mbaracayú y Fundación Moisés Bertoni (Propietarios de la Reserva Natural 

del Bosque Mbaracayú) colindante con la reserva Kue Tuvy, así como el Consejo de 

Administración de la RNPAchéK; 
 

 

9.2. Objetivos específicos del proyecto piloto.  

 Iniciar el manejo forestal sustentable del bosque de la comunidad de Kue Tuvy, para evitar 

la deforestación y degradación y generar ingresos económicos sustentables. 

 Formalizar el proceso establecido para el Pago por Servicios Ambientales, para la obtención 

de los Certificados de Servicios Ambientales (CSA) del bosque de la comunidad de Kue 

Tuvy.  
 

 Involucrar activamente al estado, en cuanto a las autoridades nacionales, regionales y 

locales y a la sociedad civil en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad de Kue Tuvy. 

 

 Desarrollar iniciativas de sistemas diversificados de producción para las familias de Kue 

Tuvy orientados al consumo diario, para una alimentación segura y de calidad. 

 

 Desarrollar e implementar esquemas de evaluación de los aspectos transversales del 

enfoque REDD+, durante el desarrollo del proyecto piloto como: proceso de consulta 

libre previa e informada, con base al artículo 169 del convenio con la OIT, monitoreo 

comunitario y salvaguardas. 
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9.3 Marco Lógico del Proyecto Piloto del Municipio de Yvy Pyta. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Promover el uso sustentable y conservación de la biodiversidad relevante del Bosque Atlántico, mejorando los medios de vida ancestrales y la adecuada incorporación de elementos de la 

sociedad envolvente de la comunidad indígena Kue Tuvy del Pueblo Aché,  del Municipio de Yvy Pyta, bajo un sistema de adaptación al cambio climático, fortaleciendo tanto la seguridad 

alimentaria, los cultivos perennes bajo cubierta forestal y la provisión de servicios ambientales, con enfoque REDD+, priorizando la integración de la gestión sostenible de los bosques con la 

conservación de stocks de carbono 

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Mejora en los medios de vida de Kue 

Tuvy, con un desarrollo sustentable, 

evitando la deforestación y 

degradación, manteniendo las 

costumbres ancestrales y 

tradicionales  de la comunidad y el 

acceso al bosque nativo. 

% de la reducción de tasas de deforestación  Fuentes de datos: Mapas de cobertura de bosque al 

inicio y al final del proyecto, tablas de tasas de 

deforestación. Método de recolección: SIG 

monitoreo (Landsat 8) 

Alcance geográfico: Comunidad Kue Tuvy 

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: Unique Wood y WWF Py 

La comunidad está dispuesta a participar 

activamente del proceso de monitoreo 

comunitario. El acceso a todos los sectores del 

bosque de la comunidad es posible y seguro, en 

cuanto a ausencia de personas extrañas o 

actividades de riesgo 

% de la reducción de tasa degradación  Fuentes de datos: Informes de monitoreo 

Método de recolección: Monitoreo comunitario 

Alcance geográfico: Comunidad de Kue Tuvy 

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: WWF Py con participación de 

representantes de la comunidad Kue Tuvy 

% de ingresos originados en actividades 

sustentables, incluyendo ingresos, que se 

destina a cubrir las necesidades de una 

alimentación acorde a las necesidades y los 

medios de vida, en relación a línea de base 

Fuentes de datos: Informe de línea de base de 

actividades sustentables e ingresos económicos. 

Monitoreo comunitario  

Método de recolección: Informe de campo. Informe 

de Monitoreo comunitario 

Alcance geográfico: hogares de las familias de la 

comunidad Kue Tuvy 

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS Y RIESGOS 

1. Para el 2016, se ha iniciado el 

manejo forestal sustentable del 

bosque de la comunidad de Kue 

Tuvy, para evitar la deforestación y 

degradación y generar ingresos 

económicos sustentables 

1.1. Para  julio de  2016, al 

menos 500 ha, del bosque de 

la comunidad de Kue Tuvy, 

han sido instaladas bajo 

manejo forestal, con su 

correspondiente Plan de 

Manejo. 

# ha  bajo manejo forestal Fuentes de datos: 
Capacitaciones sobre inventario 

forestal, de PSA, informes de 

plan de manejo forestal,  de lista 

de participantes, fotos y mapas 

temáticos. Verificación en 

terreno de la Comunidad de Kue 

Tuvy 

Método de recolección: Visitas 

de campo, SIG monitoreo 

(Landsat 8) 

Alcance geográfico: Comunidad 

de Kue Tuvy 

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: Unique Wood y 

WWF Py (Oficial de Desarrollo 

Sostenible y Oficial de Cambio 

Climático) 

Supuestos: Un plan de manejo forestal ayudará 

a garantizar la sostenibilidad de los recursos del 

bosque, y al mismo tiempo la sostenibilidad de 

los ingresos a largo plazo debido a la extracción 

continua en forma sustentable de madera, con 

niveles que no degradan el bosque. De este 

modo se podrá contribuir a la reducción de la 

degradación causada por la comunidad Kue 

Tuvy. Los Ingresos por manejo de 500 ha, 

contribuirán al sostenimiento de una 

alimentación segura y de calidad de las familias 

de Kue Tuvy. El manejo sostenible del bosque, 

contribuirá al mantenimiento de los medios de 

vida de la comunidad y el acceso al bosque. 

 

Riesgos: Necesidad de un estricto control para 

no sobrepasar los niveles de extracción de 

madera, recomendados por el Plan de Manejo 

Forestal.  

Bajo interés para la participación en la 

autogestión forestal por parte de la comunidad y 

poca participación de jóvenes y mujeres. 

1.2. Para julio de 2016, al  

menos  80 m3 de madera 

especies nativas ha sido 

obtenida, bajo un Plan de 

Manejo Forestal. 

# m3 de madera Fuentes de datos: Documento 

técnico Recibos, Factura, copias 

Guías de traslado 

Método de recolección: visitas 

Frecuencia: Cada 3 meses 

Responsable: Unique Wood, 

representantes de la comunidad 

Kue Tuvy y WWF Py 

1.3. Para diciembre de 2015, 

al menos el 20% de los 

integrantes de la comunidad 

indígena han sido 

capacitadas en prácticas de 

conservación y uso 

sustentable de bosques y 

desarrollan y programa de 

autogestión forestal por 

medio del plan de manejo 

forestal. 

% de indígenas Aché de la 

comunidad Kue Tuvy que han sido 

capacitados en prácticas de 

autogestión forestal. 

Fuentes de datos:   Lista de 

participantes y responsables de 

la autogestión forestal 

Método de recolección: Revisar 

los registros de los participantes 

y responsables y verificar por 

nombre y/o cédula 

Alcance geográfico: Comunidad 

de Kue Tuvy 

Frecuencia: anual 

Responsable: WWF Py 
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  1.4.   Para julio de 2016, al 

menos 5 colmenas de abejas 

son incorporadas en la 

comunidad con la 

participación de los jóvenes 

para evitar una forma directa 

de degradación del bosque. 

# colmenas de abejas 

# jóvenes de la comunidad que han 

participado de la instalación de 

colmenas 

Fuentes de datos:   Lista de 

participantes de jornadas de 

capacitación y responsables de la 

instalación de colmenas. Método 

de recolección: Revisar los 

registros de los participantes y 

responsables y verificar por 

nombre y/o cédula. 

Frecuencia: cada 6 meses. 

Alcance geográfico: Comunidad 

de Kue Tuvy 

Responsable: WWF Oficial de 

Desarrollo Sostenible 

2) Para el 2016, se ha formalizado el 

proceso establecido para Pagos por 

Servicios Ambientales, para la 

obtención de los Certificados de 

Servicios Ambientales (CSA) del 

bosque de la comunidad de Kue 

Tuvy 

2.1.  Para diciembre de 2015, 

se elaboraron los estudios 

requeridos así como la 

documentación requerida por 

la Dirección de Servicios 

Ambientales de la SEAM, 

para la obtención de 

Certificados de Servicios 

Ambientales (CSA). 

informes y estudios técnicos   Supuestos: El mecanismo de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) garantiza  la 

demanda de estos. 

2.2. Para junio de 2016, se 

ha logrado identificar 

interesados en la adquisición 

de Certificados de Servicios 

Ambientales generados en 

Kue Tuvy 

   

3. Para el 2016, se ha logrado 

involucrar activamente al Estado, en 

cuanto a las autoridades nacionales, 

regionales y locales y a la sociedad 

civil en acciones que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad de Kue Tuvy. 

3.1 Para julio de 2016, al 

menos un proyecto o 

iniciativa de desarrollo 

sustentable de la región ha 

establecido un acuerdo de 

colaboración con las 

actividades previstas en el 

proyecto piloto en la 

comunidad KueTuvy.  

# propuestas de sub-proyectos o 

iniciativas que han sido elaborados 

que incluyen Kue Tuvy dentro su 

alcance de trabajo 

Frecuencia: anual Supuestos: Hay una sinergia si las acciones 

externas incentivan actividades rurales 

productivas (cadena de suministro como los 

cultivos comerciales con manejo sustentable, 

granos de cadena de producción, plantaciones 

de yerba mate, agroforestería, reforestaciones y 

producción de frutas y verduras para el 

consumo diario) para de esta manera 

desincentivar la deforestación y degradación de 
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3.2 Para julio de 2016, al 

menos 6 representantes del 

gobierno local (Municipio de 

Yvy Pyta) y regional 

(Gobernación de Canindeyú) 

han participado en un 

proceso de coordinación de 

acciones locales con el 

Ministerio Público, 

Ministerio del Interior, 

Secretaría del Ambiente, 

INFONA, INDI, INDERT, 

Secretaría de Acción Social, 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y Secretaría 

Nacional Antidrogas, para 

establecer un sistema de 

trabajo conjunto y seguro en 

la zona. 

cartas de interés, Memorandum de 

entendimiento MOU 

Fuentes de datos: MOU, carta 

de interés, noticias, informes de 

denuncias 

los bosques. 

El involucramiento de las autoridades y otras 

iniciativas,  provee la protección a los derechos 

de los pueblos indígenas, y ponen a disposición, 

los servicios del estado para atender a los 

requerimientos o inquietudes de la comunidad 

(como las denuncias de la tala ilegal, caza 

furtiva, y la eliminación de cultivos ilegales 

(cannabis). 

También, el supuesto importante de este 

proceso es que las autoridades logran actuar 

coordinadamente para iniciar el desarrollo de 

una política basada en el  derecho de los 

pueblos indígenas e integrada a las demás 

políticas de desarrollo socio-económico del 

país. 

 

 

Riesgos: Descoordinación institucional y 

aplicación de políticas no adecuadas 

4. Para el 2016, se han desarrollado 

iniciativas de sistemas diversificados 

de producción para las familias de 

Kue Tuvy orientados al consumo 

diario, para una alimentación segura 

y de calidad. 

4.1 Para diciembre de 2015, 

el 100% de los líderes de la 

Comunidad Kue Tuvy,  son 

conscientes de los beneficios 

de una alimentación de 

calidad y son capacitados en 

la promoción de la 

producción de hortalizas 

dentro de un programa de 

fomento de una huerta 

comunitaria.  

# líderes que han recibido talleres de 

capacitaciones sobre buenas 

prácticas en sistemas de huerta 

comunitaria 

# personas produciendo hortalizas y 

mantenimiento la huerta  

# familias alimentándose con la 

producción hortalizas y frutas de la 

huerta comunitaria. 

Fuente de datos: Informes de 

capacitación. Responsable: 

WWF - Oficial de Desarrollo 

Sostenible 

Supuestos: A través de un Programa de 

Fomento de la Produccion de Alimentos 

diversificados incluyendo rubros horticolas, 

verduras y otros productos de la huerta 

comunitariay desarrollando las capacidades 

para producir alimentos sanos y de calidad, la 

comunidad se beneficia con alimentos 

nutritivos. Esto genera ademásn  un ingreso 

económico. Esto ayuda a evitar la gran  presión 

externa existente, que genera situaciones 

desventajosas para la comunidad por la 
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4.1  Para Diciembre 2015, el 

100% de los líderes y al 

menos un 5% de los demás 

miembros de la comunidad 

están comprometidos en la 

producción de hortalizas y 

frutas, son capacitados y 

adquieren conocimientos en 

implementación de un 

sistema agroecológico de 

producción (compost, 

manejo de insectos con 

plantas aromáticas y 

preparación de 

biofertilizantes).  

# líderes y miembros de la 

comunidad, que han participado de  

talleres de capacitaciones sobre 

sistemas agroecológicos de 

producción 

Fuente de datos: Informes de 

capacitación. Responsable: 

WWF - Oficial de Desarrollo 

Sostenible 

necesidad de acceder a alimentos y otros 

artículos de primera necesidad. La mencionada 

presión externa se manifiesta por la constante 

oferta de agentes externos de alimentos y otros 

insumos de necesidad básica, a cambio de 

acceso a recursos naturales de la finca 470. 

 

Riesgos: Los insumos (semillas, 

biofertilizantes, etc.) podrían ser de difícil 

obtención para  la comunidad. Las presiones 

externas, alejan a la comunidad de la opción de 

producción propia de gran parte de sus 

alimentos diarios. 

5. Para el 2016, se han desarrollado e 

implementado esquemas de 

evaluación de los aspectos 

transversales del enfoque REDD+, 

durante el desarrollo del proyecto 

piloto, como: proceso de consulta 

libre previa informada, monitoreo 

comunitario y salvaguardas. 

5.1. Para mayo de 2016, se 

ha realizado al menos dos 

jornadas orientadas a dar 

continuidad al proceso de 

consulta libre, previa e 

informada. 

# de jornadas con la comunidad, 

para el involucramiento en el  en el 

programa de huertas comunitarias 

Fuentes de datos: Informes de 

viajes al campo. Fotos. 

Responsable: WWF Paraguay 

y/o organización aliada  

Supuestos: La promoción del intercambio de 

información y la comprensión de REDD+, los 

posibles beneficios y riesgos de las iniciativas 

de REDD+ para fortalecer las instituciones 

sociales regionales y locales, evitan problemas 

de involucramiento en el futuro.  

Riesgos: La dinámica de la comunidad  podría 

cambiar debido a las intervenciones del 

proyecto. El fortalecimiento de las 

organizaciones internas de la comunidad 

enfrenta debilidades. El enfoque REDD+ en su 

forma actual es inadecuada para los usos y 

costumbres de la comunidad de Kue Tuvy. El 

proceso de participación podría requerir un 

tiempo adicional al contemplado en el proyecto 

piloto. 
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5.2. Para julio de 2016, al 

menos 5 líderes se han 

involucrado, en establecer 

mecanismos de participación 

como el acceso a 

información sobre REDD+, 

el análisis de las cuestiones 

relacionadas a las 

salvaguardas ambientales y 

sociales, negociación, 

creación de consenso y 

consentimiento, supervisión 

y monitoreo de resultados. 

# días de talleres y capacitaciones 

participativas 

# de líderes que participan de los 

talleres y capacitaciones 

Fuentes de datos: Informes de 

talleres, planillas de asistencia y 

capacitaciones. Responsable: 

Oficial de Cambio Climático 

5.3. Para julio de 2015, se ha 

implementado la herramienta 

de análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) con la 

participación de la 

comunidad. 

# de participantes de talleres FODA 

Fuentes de datos:   Lista de 

participantes y responsables de 

la autogestión forestal 

Método de recolección: Visitas 

Alcance geográfico: Finca 470 

Responsable: Unique Wood y 

WWF Py 
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9.3. Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario. 

Para el proyecto piloto en la comunidad indígena de Kue Tuvy, se prevé una inversión directa de 

WWF Paraguay de aproximadamente 15.000 USD (ver tabla 9). Esta inversión se ejecutará durante 

el primer año, dividida en asistencia técnica, insumos y acompañamiento general. La asistencia 

técnica tendrá una contrapartida a ser proveída por la organización S.E.R., aliada de WWF Paraguay 

y con trabajos de desarrollo rural actuales en municipios cercanos. A partir del segundo año se ha 

identificado al Proyecto Paraguay Biodiversidad, como una opción así como el contacto con 

empresas que puedan potenciar el cultivo de yerba mate. Esta última opción dependerá de lo 

avanzado en el primer año del proyecto piloto, en relación a este mismo rubro agrícola. 

 

9.4.1 Composición presupuestaria y sostenibilidad 

 
Tabla 9. Presupuesto 

Item Aporte 

WWF/ParLu 

(USD) 

Aporte de 

contrapartida 

(USD)* 

Potencialmente 

Paraguay 

Biodiversidad 

y/o Guayaki S.A. 

Inversión de 

Organización / Empresa 

externa + Potencialmente 

Guayaki – Empresa de 

Yerba Mate Orgánica  

1. Elaboración y presentación a la 

Secretaría del Ambiente (SEAM) 

de un expediente de Certificados 

de Servicios Ambientales 

38.000   10.000  

2. Insumos 5.000   

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

6.000    

4. 10 ha adicionales de Yerba Mate 

bajo monte de comercio justo 

 10.000 5.000  

SUB-TOTAL 49.000   10.000 15.000 

TOTAL 74.000  

(*)Aporte a confirmar 

 

9.4.2. Calendario 

Tabla 10. Calendario anual de actividades a ser llevadas adelante en el marco del proyecto piloto en el 

municipio de Yvy Pyta – Comunidad Aché de Kue Tuvy. 
Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1. Elaboración y presentación a 

la Secretaría del Ambiente 

(SEAM) de un expediente de 

Certificados de Servicios 

Ambientales 

X   

2. Aporte de insumos X   

3. Acompañamiento WWF (un 

año de duración) 

X   

4. 10 ha adicionales de Yerba 

Mate bajo monte de comercio 

justo 

 X X 
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10. Proyecto Piloto Municipio de Naranjal, comunidad indígena de Puerto Barra. 

 

10.1. Características generales. 

 

La comunidad indígena Aché de Puerto Barra, se encuentra en el distrito de Naranjal en el 

Departamento de Alto Paraná, la misma está formada por 38 familias asentadas en 

aproximadamente 800 ha (ver figura 9). 

 

 
Figura 9. Localización de la comunidad de Puerto Barra. 

 

10.1.1. Sistema de gobierno, organización y socio-economía. 

 

La mayor capacidad de Puerto Barra radica en su sistema de organización y autogestión.   Esta 

comunidad es un modelo de diversificación en rubros tradicionales y no tradicionales entre algunos 

se puede citar la distribución del trabajo en agricultura mecanizada, agricultura de autoconsumo, 

conocimiento del valor de las especies tanto de fauna como de flora que pueden obtener del bosque, 

enriquecimiento del bosque con especies de yerba mate y la cría de ganado (vacuno, porcino y aves 

de corral).  

 

En la comunidad, cada miembro tiene asignadas tareas, ya sean estas la producción agrícola, la 

educación, la atención primaria de la salud o las actividades culturales. 

 

La comunidad cuenta con aproximadamente 240 ha cultivadas las cuales se distribuyen en 100 ha 

de soja, 100 ha de maíz y 40 ha de rubros de autoconsumo6. La comunidad se destaca por su 

                                                 
6 Colman, A. (2011). Los indígenas sojeros de Puerto Barra.   http://orekuera.blogspot.com/2011/03/los-indigenas-
sojeros-de-puerto-barra.html 

 

http://orekuera.blogspot.com/2011/03/los-indigenas-sojeros-de-puerto-barra.html
http://orekuera.blogspot.com/2011/03/los-indigenas-sojeros-de-puerto-barra.html
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capacidad de autogestión y esto le valió el reconocimiento ofrecido por un periódico local como 

personajes del año 2010.  

 

10.1.2. Estado de conservación de los bosques.  

 

La comunidad posee aproximadamente 400 ha de bosque, el cual ha sido explotado de manera 

selectiva, por lo que muchas especies valiosas han sido aprovechadas. WWF encargó a la empresa 

Unique Wood la realización de un inventario forestal en la zona, de tal forma a explorar las 

posibilidades económicas que representaría el manejo forestal para esta comunidad. El resultado 

del inventario muestra que habría un saldo positivo en la actividad, pero el margen de ganancia 

sería muy bajo como para constituirse en una actividad atractiva. Además, la inversión inicial para 

la actividad es relativamente alta, por lo que el manejo debería combinarse con otras alternativas 

como por ejemplo el Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

 

10.2. Objetivos específicos del Proyecto Piloto en Puerto Barra.  

 

 Evitar la degradación de la reserva de bosques de Puerto Barra. 

 Promover el mecanismo del Pago por Servicios Ambientales de bosques para evitar la 

deforestación. 

 Capacitar a la comunidad en mejores prácticas agrícolas para el aumento del stock de carbono 

 Implementar esquemas de consideraciones transversales del enfoque REDD+ (Monitoreo 

comunitario, salvaguardas y otros). 
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10.3 Marco Lógico del Proyecto Piloto en el Municipio de Naranjal – Puerto Barra 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Promover el uso sustentable y conservación de la biodiversidad relevante del Bosque Atlántico, mejorando los medios de vida ancestrales y la adecuada gestión de elementos 

de la sociedad envolvente incorporados en la comunidad indígena Puerto Barra del Pueblo Aché,  del Municipio de Naranjal, bajo un sistema de adaptación al cambio climático, 

fortaleciendo tanto modelos de integración de agricultura moderna y reservas forestales, plantaciones de especies forestales de rápido crecimiento, cultivos perennes nativos 

bajo cubierta forestal y la provisión de servicios ambientales, con enfoque REDD+, priorizando la integración de la gestión sostenible de los bosques con la conservación de 

stocks de carbono. 
 

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Mejorar los medios de vida, de la 

comunidad Puerto Barra, evitando 

la degradación de los bosques y 

manteniendo las costumbres 

ancestrales y tradicionales y el 

acceso al bosque nativo. 

# ha de regeneración de bosques 

# ha de enriquecimiento de bosques 

Fuentes de datos:   Informe técnico  

Método de recolección: Informes técnicos de Campo 

Alcance geográfico: Puerto Barra 

Frecuencia: Cada 2 meses 

Responsable: Oficial de Desarrollo Sostenible 

Los medios de vida de las 38 familias de la 

comunidad Puerto Barra, mejorarán por medio de 

prácticas de agroforestería.  

Por medio del conocimiento del valor de medio 

ambiente y los servicios ambientales, la comunidad 

de Puerto Barra, conserva y maneja 

sosteniblemente sus bosques. 

 

 
 

# ha de reforestaciones y sistemas 

agroforestales implantadas como parte del 

proyecto piloto 

Fuentes de datos:   Informe técnico 

Método de recolección: Informes técnicos de campo 

Alcance geográfico: Comunidad de Puerto Barra 

Frecuencia: Cada 2 meses 

Responsable:  Oficial de Desarrollo Sostenible 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

METAS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

1. Para el 2016, se ha 

logrado  evitar la 

degradación de la reserva 

de bosques de Puerto 

Barra. 

 

1.1. Para Julio 2015, la comunidad 

Aché de Puerto Barra logra reforestar 

al menos 7 ha, con especies forestales 

de rápido crecimiento con fines de 

consumo energético. 

#  ha reforestadas Fuentes de datos:  Informe técnico  

Método de recolección: Informe técnico 

de campo e imágenes satelitales 

Alcance geográfico: Comunidad de 

Puerto Barra 

Frecuencia: Cada 6 meses 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: A través del incentivo de actividades 

sustentables se puede contribuir a  evitar  la 

degradación de los bosques, en este caso, 

alternativas para la obtención de leña. Las 

plantaciones con especies forestales  de rápido 

crecimiento para consumo energético también 

puedan servir como barreras vivas para frenar las 

fumigaciones, atenuar olas de calor y actuar como 

cortinas rompe vientos por las fuertes ráfagas de 

vientos consecuencia del cambio climático. 

Riesgos: Aquellos asociados con la actividad 

forestal de reforestación. 

1.2. Para diciembre de 2016, la 

comunidad Aché de Puerto Barra, 

logra aprovechar los beneficios de la 

reforestación teniendo como producto 

principal la leña resultante de los 

raleos. 

#  m3 de leña obtenida de 

los raleos 

  Fuentes de datos:   Informe técnico 

Método de recolección: Informe técnico 

de campo. Planilla de registro de 

recolección de leña.  

Alcance geográfico: Comunidad de 

Puerto Barra 

Frecuencia: Cada 6 meses 

Responsable: WWF Py 
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2. Para el 2016,  se ha 

logrado promover el 

mecanismo del Pago por 

Servicios Ambientales de 

bosques para evitar la 

deforestación. 

 

2.1.   Para Junio 2015, al menos 10 

líderes indígenas participan en un 

diálogo con  base en la información 

del estado actual de la aplicación de 

PSA en Paraguay, con la 

participación de las organizaciones 

indígenas de apoyo (FAPI) u otra 

organización con experiencia,  para 

ayudar a promover la transparencia y 

apoyar la tomas de decisiones. 

# líderes indígenas que han 

participado del diálogo  

     Fuentes de datos:   Informe  

Método de recolección: Informe de 

campo. Planilla de registro de recolección 

de leña.  

Alcance geográfico: Comunidad de 

Puerto Barra 

Frecuencia: Cada 6 meses 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: Los Sistemas de Servicios 

Ambientales son una alternativa muy valedera y 

factible a considerar para frenar la deforestación y 

degradación de los bosques nativos.  

Los servicios ambientales, son valorados y 

fundamentan el bienestar de la comunidad de 

Puerto Barra.  

Los servicios ambientales, ayudan a mantener las 

costumbres y usos tradicionales de los pueblos 

indígenas. 

La promoción de un diálogo para realizar un 

análisis en las preocupaciones de las comunidades 

indígenas, puede generar un mayor interés por 

parte de la comunidad. 

Riesgos: Los servicios ambientales no son 

evaluados como una opción válida por la 

comunidad. 

3. Para el 2016, se ha 

logrado   capacitar a la 

comunidad de Puerto 

Barra,  en mejores 

prácticas agrícolas para el 

aumento del stock de 
carbono 

 

3.2. Para setiembre del 2015, al 

menos 5 ha de la reserva forestal de 

Puerto Barra se ha reforestado con 

especies forestales nativas y otras 

especies de rápido crecimiento tanto 

maderables como frutales, en forma 

de enriquecimiento de bosque y con 

base en el inventario forestal 

desarrollado por la empresa UNIQUE 

WOOD  para WWF Paraguay, en la 

mencionada reserva. Esto en el marco 

de una capacitación en terreno. 

# ha reforestadas con 

especies forestales nativas 

y otras especies forestales 

de rápido crecimiento 

# plantines de especies 

maderables 

# plantines de especies 

frutales 

% de supervivencia de los 

plantines de especies 

maderables y frutales 

Fuentes de datos: Informe técnico e 

inventario forestal. 

Método de recolección: Informe técnico 

de campo. Planillas de inventario forestal 

Alcance geográfico: Reserva forestal de 

Puerto Barra 

Responsable: WWF Py 

Supuestos: Las prácticas forestales sustentables de 

enriquecimiento y regeneración aseguran la 

generación de los servicios ambientales (agua, 

leña, madera, polinización, ciclo de nutrientes) y el 

aumento del stock de carbono  a nivel de paisaje, 

generando  beneficios para la comunidad indígena. 

Las capacitaciones aseguran la adicionalidad y 

permanencia de los bosques ligados a REDD+. 

 

Riesgos: Las alternativas de reforestación en la 

reserva de bosque de Puerto Barra, no son 

consideradas como válidas por la comunidad.  

Alto costo de oportunidad. 3.3. Para Septiembre del 2015, al 

menos 5 parcelas de 25m x 25m son 

instaladas dentro de la reserva 

forestal para fomentar la 

regeneración natural del bosque. 

# total de parcelas dentro la 

reserva forestal  

Fuentes de datos: Informe de viajes e 

informes técnicos 

Método de recolección: Informe técnicos 

de campo, fotos, planillas de diseño de 

parcelas. 

Alcance geográfico: Puerto Barra 

Responsable: Oficial de Desarrollo 

Sostenible 

4. Para el 2016, se ha 

logrado implementar, 

esquemas de 

consideraciones 

transversales del enfoque 

REDD+ (Monitoreo 

4.2  Para noviembre de 2015, al 

menos 5 líderes involucrados en 

establecer mecanismos de 

participación como el acceso a 

información sobre REDD+, el 

análisis de la cuestiones, negociación, 

creación de consenso y 

# líderes que han 

participado de las jornadas 

Fuentes de datos: Lista de talleres,  fotos 

y planillas de asistencia.  

Responsable: WWF Py 

Supuestos: La promoción del intercambio de 

información y la comprensión del enfoque 

REDD+, con los potenciales beneficios y riesgos, 

de este enfoque para las  el fortalecimiento de de 

las comunidades y gobiernos locales, evitarán 

problemas de involucramiento en el futuro.  

La dinámica de la comunidad se podría cambiar 
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comunitario, salvaguardas 

y otros). 
 

consentimiento, supervisión y 

monitoreo de resultados. 

debido a las intervenciones del proyecto, hecho 

que puede ser atenuado mediante el  

fortalecimiento de los organismos de gobierno 

comunitarios. Se cuenta con recursos 

metodológicos suficientes para adecuar el enfoque 

REDD+ a las normas de los pueblos indígenas. 

 

Riesgo: Lograr una participación efectiva, 

requiere una inversión de tiempo y esfuerzo 

importante. Además, la participación recae en la 

voluntad por parte de la comunidad y su pleno 

convencimiento. Esto proceso podría extenderse a 

un tiempo mayor al previsto en el proyecto piloto 

4.1  Para Junio de 2016, se han 

realizado al menos dos jornadas 

orientadas a dar continuidad al 

proceso de consulta libre, previa e 

informada y salvaguardas. 

# de jornadas con 

participación de  la 

comunidad  

  Fuentes de datos: Lista de talleres,  

Fotos. 

Responsable: WWF Py 
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10.4 Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario 

 

10.4.1 Composición presupuestaria y sostenibilidad 

 

La inversión propuesta en Puerto Barra se concentra en el Plan de Manejo Forestal. A partir del 

plan se podrán iniciar los trámites en la SEAM para obtener la Licencia Ambiental y en el INFONA 

la expedición de guías de traslado para la comercialización de madera. Una vez que la comunidad 

cuente con esta documentación básica podría además iniciar los trámites para la solicitud del 

reconocimiento de Certificados de Servicios Ambientales por parte de la SEAM. 

 

Otras fuentes de financiación serán necesarias para asegurar la sostenibilidad del proyecto durante 

al menos tres años y ampliar las otras actividades consideradas, como el caso de las 30 ha 

adicionales de yerba mate bajo monte dentro del esquema de comercio justo. Parte del 

financiamiento de lo mencionado, está contemplado en el propio proyecto ParLu. Adicionalmente, 

se plantea la posibilidad de un aporte de contrapartida en forma de sub-proyecto de 

aproximadamente 10.000 USD, por parte del Proyecto Paraguay Biodiversidad (Banco Mundial e 

Itaipú Binacional) por la alta importancia de Puerto Barra como área núcleo del corredor de 

biodiversidad planteado actualmente por el mencionado proyecto. 
Tabla 8. Presupuesto general para el proyecto piloto en el municipio de Naranjal (Comunidad Aché de 

Puerto Barra). 

Ítem Aporte WWF/ParLu 

(USD) 

Aporte de 

contrapartida (USD)* 

Potencialmente 

Paraguay 

Biodiversidad/Proyecto 

PAL 

Aporte local (Propio de la 

comunidad Aché de 

Puerto Barra – en 

especies)  

1. Reinterpretación de 

datos de de  inventario 

forestal elaborado por el 

proyecto PAL 

 5.000 5.000  

2. Insumos 5.000   

3. Acompañamiento 

WWF (un año de 

duración) 

7.000    

4. Proyecto piloto de 

plantaciones de especies 

forestales de rápido 

crecimiento 

 10.000(*) 5.000  

5. Huerta comunitaria  2.500 3.000 

SUB-TOTAL 12.000 17.500 13.000 

TOTAL 42.500 USD 

(*) Aporte a confirmar. 

 

10.4.2 Calendario 

 
Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1. Reinterpretación de 

datos de de  inventario 

forestal elaborado por el 

proyecto PAL 

X   
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2. Acompañamiento 

WWF (un año de 

duración) 

X   

3. Proyecto piloto de 

plantaciones de especies 

forestales de rápido 

crecimiento 

X   

4. Seguimiento y 

cuidados culturales a 

plantaciones de especies 

forestales de rápido 

crecimiento 

 X X 

5. Huerta comunitaria X   

 

 

 

11. Proyecto Piloto Municipio de Bahía Negra, comunidad indígena Yshir. 

 

El proyecto piloto con la comunidad Yshir, en el distrito de Bahía Negra, difiere en varios aspectos 

de los demás proyectos piloto encarados en el marco de ParLu, ya que se basa en establecer las 

condiciones necesarias para replicar la experiencia del proyecto REDD+ desarrollado por Guyra 

Paraguay en la zona (ver figura 10). Ver ubicación en la figura x. Dicha experiencia ha involucrado 

la compra de una propiedad de 4.745 ha en co-titularidad con la Unión de Comunidades de la 

Nación Yshir (UCINY). Lo mencionado se suma a las aproximadamente 20.000 ha que pertenecen 

actualmente a las comunidades indígenas Yshir, en el municipio de Bahía Negra. Los fondos para 

la compra de la propiedad fueron proporcionados por la empresa Swire Pacific Offshore (SPO) bajo 

el esquema REDD+ en el marco del mercado voluntario.  

 
Figura 10: Mapa de localización del proyecto piloto en Bahía Negra 

 

11.1. Características Generales. 

 

El municipio de Bahía Negra, con una población aproximada a los 4.000 habitantes, se encuentra 

ubicado en el Departamento de Alto Paraguay. La población indígena del Departamento de Alto 

Paraguay, se estima en 4.140 habitantes, distribuidos equitativamente en hombres y mujeres. Es 
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importante resaltar que el Departamento de Alto Paraguay es uno de los departamentos con menos 

población en el país, según los datos de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censo 

(DGEEC).  

 

11.1.1. Sistema de gobierno, organización y socio-economía. 

 

Las comunidades indígenas del pueblo Yshir se encuentran agrupadas dentro de la Unión de 

Comunidades de la Nación Yshir (UCINY). Esta unión congrega a las comunidades indígenas de 

Puerto Caballo, Puerto Diana, Puerto Pollo, Puerto 14 de mayo (Karchabaluk) y Puerto Esperanza 

con más de 1.500 habitantes. Recientemente, la comunidad de Puerto Diana se ha dividido, lo que 

ha dado lugar a una nueva comunidad denominada Dos Estrellas. El proyecto piloto busca trabajar 

directamente con las familias de las dos últimas comunidades (Puerto Diana y Dos Estrellas). La 

comunidad de Puerto Diana se ha organizado de tal forma a contar con un comité de productores 

reconocidos por la Municipalidad, la Gobernación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Además, dicha comunidad tiene una historia de trabajo con Guyra Paraguay, la cual sirve de base 

para continuar los trabajos en el marco del proyecto piloto. Del número total de familias 

mencionadas, un número menor, en proceso de ser definido por parte de la Asociación Guyra 

Paraguay, en conjunto con las comunidades, será sujeto de una actividad piloto de actividad 

socioeconómica. 

     
Hasta finales de la década del 80, el Departamento Alto Paraguay estaba poco desarrollado, a 

excepción de la cría de ganado en los pastos naturales a lo largo de la llanura de inundación del Río 

Paraguay y la explotación histórica de madera del quebracho, en la parte sur del Departamento. La 

ganadería comenzó a aumentar de manera significativa durante la década del 90 en el interior del 

Departamento. 

 

En la región del proyecto piloto, se encuentran grandes propiedades dedicadas a la ganadería 

extensiva así como pequeñas estancias de 200 a 1.000 ha, con prácticas ganaderas tradicionales. 

Recientemente en la zona del monumento natural Chovoreca, se han conformado establecimientos 

con grandes zonas sometidas a sistemas agrícolas con riego, predominando la soja y la caña de 

azúcar. En la zona ribereña, la pesca constituye una de las principales actividades económicas, 

incluyéndose en este grupo a las comunidades del pueblo Yshir.  

 

11.1.2. Estado de conservación de los bosques.  

 

En el área de estudio, en el año 1990 la deforestación acumulada alcanzaba 40.975 ha, mientras que 

actualmente los cambios del uso de la tierra llegan a las 887.413 ha, siendo el bosque el que más 

ha registrado cambios en su superficie. Estos cambios en el uso de la tierra vienen generalmente 

acompañados por quemas, aumentando los efectos adversos de esta práctica sobre el ambiente y el 

clima.  Los cambios asociados a las diferentes coberturas fueron totalizados en cuanto a superficie 

(ver tabla 11).  

 
Tabla 11. Cambio de uso de la tierra periodo 1990-2014 
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Fuente: Guyra Paraguay. Año 2014. 

 

 

Si bien la superficie de bosques es todavía alta en comparación a otras zonas del país, la pérdida 

acelerada de la cobertura boscosa en la región está propiciando la fragmentación de bosques, hasta 

hace poco continuos. Esta situación vuelve imperativa la necesidad de establecer corredores 

biológicos entre las áreas protegidas existentes. 

 

11.2. Objetivos específicos del Proyecto Piloto en Bahía Negra.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Promover el proceso de construcción de una alianza estratégica con el Pueblo Yshir del 

Pantanal, y en forma adicional con otros actores del territorio,  para contribuir al  el uso 

sustentable y conservación de la biodiversidad relevante en relación al cambio climático. 

 

 Aumentar las acciones de mitigación del cambio climático, que promueven la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación forestal y los sumideros de carbono, por medio 

de la gestión forestal, centrada en aliviar las presiones sobre el bosque nativo remanente.  

 

 Aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático y la capacidad de recuperación 

ante los efectos adversos del cambio climático, con  base en  las prácticas ancestrales y su 

proyección en el cambiante contexto territorial, con foco en  adaptación basada en el 

ecosistema. 

 

 Desarrollar directrices y esquemas de consulta libre previa informada, monitoreo 

comunitario, Pago por Servicios Ambientales, salvaguardas, transparencia y participación, 

en forma piloto y que puedan ser expandidos, e incluyendo elaboración de un perfil de 

proyecto de pagos por servicios ambientales para la comunidades Yshir, con base a 

experiencias exitosas ya en funcionamiento como parte de proyectos voluntarios de 

carbono. 

  

Cada uno de estos objetivos específicos tiene en cuenta aspectos transversales, como el enfoque de 

género, juventud y derechos de los pueblos indígenas. 
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11.3 Marco Lógico del Proyecto Piloto 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PILOTO 

Establecer las condiciones necesarias para replicar la experiencia del proyecto REDD+ y PSA, promoviendo alianzas estratégicas con actores del territorio, para expandir acciones de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, en forma participativa y contando con información de línea de base en relación al uso de la tierra, contenido de carbono en los bosques y escenarios de cambio de uso y cobertura de la tierra. 

OBJETIVO DE IMPACTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Y RIESGOS 

Mejora en los medios de vida fortalecidos de por 

lo menos 80 familias de las comunidades 

indígenas que componen el Pueblo Yshir en el 
municipio de Bahía Negra del Departamento de 

Alto Paraguay, desarrollar un protocolo de pago 

por servicios ambientales (PSA) de por lo menos 
una comunidad del mencionado pueblo indígena 

y crear las condiciones de expansión de 

proyectos con enfoque REDD+ y PSA en el 
mercado voluntario, existentes en la región, 

hasta un rango de aproximadamente 400.000 
toneladas de Dióxido de Carbono equivalente. 

Capitales de la comunidad incrementados  

  

Fuentes de datos: Análisis de coberturas antes y después del inicio 

del proyecto. 

Medios de Vida identificados y ajustado con enfoque holístico. 
Método de recolección: Monitoreo trimestral con imágenes 

satelitales Landsat 7 o Landsat 8 y evaluación   de los sistemas y 

medios de vida. 
Alcance geográfico: Familias indígenas Yshir beneficiadas con el 

proyecto en el Municipio de Bahía Negra. 

Frecuencia: Informe de avance cada 3 meses. 
Responsable: Guyra Paraguay y WWF Paraguay. 

 

Supuestos:  
Con los PSA se disminuye la brecha que 

existe entre las cuestiones relativas al 
medio ambiente y las afines al desarrollo 

extensivo. 

Los beneficios que derivan de los PSA 
están vinculados a las condiciones de una 

vida decente de las personas que los 

gestionan.  
 

La variabilidad climática y las 
inundaciones puede alterar las condiciones 

del suelo y los medios de vida pueden verse 

afectados. 
 

Riesgos: 

Medios de vida ajustados  

% de cambio en indicadores de pobreza 

relacionados a las actividades de las 

comunidades que participan del proyecto piloto 

 
Capitales de la comunidad e indicadores de 

crecimiento. 

Fuentes de datos: Capitales de la comunidad 

Encuestas, testimonios e informes de monitoreo. 

Método de recolección: Relevamiento de información secundaria. 

Visita e informes técnicos de campo. 
Alcance geográfico: Familias indígenas Yshir beneficiadas con el 

proyecto en el Municipio de Bahía Negra. 

Frecuencia: informe de avance cada 3 meses. 
Responsable: Guyra Paraguay y WWF Paraguay. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

METAS 

Desarrollo del estudio de línea de base 
para los sitios piloto, elaborando 

mapas de cobertura forestal en el área 

del proyecto, deforestación histórica en 
los periodos 1990 – 2000, 2000 – 2005, 

2005 – 2012, 2012 - 2014 y mapas de 

stock de carbono con el fin de estudiar 
la factibilidad de ampliación hacia 

nuevos proyectos de enfoque REDD+ 

y PSA. 

 

 
 

 

 
 

INDICADORES 

Cinco mapas de cobertura forestal circa 2014 y 
de deforestación histórica para los periodos 

1990 – 2000, 2000 – 2005, 2005 – 2012, 2012 – 

2014 para la zona de influencia del proyecto 
piloto. 

Una matriz de cambio de uso de la tierra a fin 

de determinar la magnitud del cambio de uso  de 
la tierra especialmente la conversión de bosques 

a cultivos para el periodo 2000- 2005; 2005 -

2012 y 2012 - 2014 
Cinco mapas de stock de carbono y de cambios 

en los stocks de carbono en base a los mapas de 

deforestación y las parcelas de medición 
desarrolladas en los puntos seleccionados.   

Un taller de socialización de resultados de línea 

de base con técnicos de instituciones 
gubernamentales y la sociedad civil.  

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Fuentes de datos: Análisis de coberturas antes 
y después del inicio del proyecto. Utilización de 

datos de tC/ha para mapas de carbono. 

Método de recolección: Monitoreo trimestral 
con imágenes satelitales Landsat 7 o Landsat 8. 

Alcance geográfico: Familias indígenas Yshir 

beneficiadas con el proyecto en el Municipio de 
Bahía Negra. 

Frecuencia: informe de avance cada 3 meses. 

Responsable: Guyra Paraguay y WWF 
Paraguay. 

 

 
 

 

 
 

Supuestos: 

Los cambios de uso de la tierra apeligran 
los medios de vida de los Yshir. 

Millones de tCO2e son liberados a la 

atmósfera con el cambio de uso de la tierra. 

 

Riesgos: Las prácticas agro-ganaderas 

sustentables no son internalizadas por las 
comunidades.  

Las variables externas (clima, condiciones 

de medio social y político, ubicación 
geográfica) impiden un normal desarrollo 

de la implementación las actividades 

previstas en el proyecto piloto. 
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Desarrollo de un plan piloto en la 

zona de Bahía Negra  con opciones de 
alternativa económica o  MRV 

comunitario 

 

Un estudio de línea de base elaborado para el 

área de influencia. 
Un escenario futuro espacial de la deforestación 

para el área de influencia del Pantanal teniendo 

en cuenta factores económicos y sociales que 
afectan al área en cuestión. 

Un análisis de la tenencia de la tierra y uso de la 

tierra en la zona.  
Un informe sobre drivers de la deforestación. 

Contacto facilitado de líderes, representantes 

locales y referentes locales a WWF y las 
comunidades localizadas en el área del 

proyecto. 

Cinco mapas de cobertura forestal circa 2012 
para las áreas de interés del proyecto.  

Cinco  mapas de deforestación histórica para los 

periodos 1990 – 2000; 2000- 2005; 2005 – 
2012; 2012 - 2014 en formato shape  

Documento de matriz de cambio de uso de la 

tierra en base a la información generada con los 
mapas de deforestación.   

Cinco mapas de stock de carbono para las 

áreas/sitios piloto del proyecto.  
Un documento del estudio de línea de base y de 

los escenarios espaciales futuros de la 

deforestación para el área del proyecto.   
Documento de análisis de la tenencia y uso de 

la tierra para el área identificada como sitio 
piloto. 

Documento de  diagnóstico de la  situación 

socioeconómica en el área de influencia del sitio 
piloto  (línea de base), concluido 

Documento de propuesta de Plan de trabajo para 

el desarrollo de la actividad económica o de 
monitoreo para el sitio piloto. 

Ocho Informes técnicos trimestrales  

Cuatro reuniones y talleres de consulta con las 
comunidades indígenas. 

Documento de análisis de la tenencia y uso de 

la tierra para el área identificada como sitio 
piloto. 

Documento de diagnóstico de la situación 

socioeconómica; además de tres propuestas de 
Proyectos de Desarrollo Sostenible en Bahía 

Negra, Alto Paraguay, con enfoque en la gestión 

territorial participativa e inclusiva y enfoque de 
derecho. 

Un protocolo para Pago por Servicios 

Ecosistémicos ajustado al grupo meta. 
Un documento técnico para Certificación de 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuentes de datos: Planillas de registro de 

participantes en talleres, informes técnicos 

Método de recolección: lista de participantes 
en el taller, fotografías, presentaciones de todos 

los expositores. 

Alcance geográfico: Involucramiento a 
técnicos de FAO/INFONA/FCA/SEAM/ FAPI. 

Frecuencia: Un taller de socialización a 

técnicos durante el proyecto.  
Responsable: Guyra Paraguay y WWF 

Paraguay. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de datos: Análisis de coberturas antes 
y después del inicio del proyecto. Utilización de 

datos primarios y secundarios. 

Método de recolección: Correos electrónicos, 
informes. 

Alcance geográfico: Familias indígenas Yshir 

beneficiadas con el proyecto en el Municipio de 
Bahía Negra. 

Frecuencia: Informe de avance cada 3 meses.  

Responsable: Guyra Paraguay y WWF 
Paraguay. 
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Servicios Ambientales 

Promover el proceso de 
construcción de una 

alianza estratégica con el 

Pueblo Yshir del 
Pantanal, y en forma 

adicional con otros 

actores del territorio, para 
contribuir al uso 

sustentable y 

conservación de la 

biodiversidad relevante 

en relación al cambio 

climático. 
 

Aumentar las acciones de 

mitigación del cambio 
climático, que promueven 

la reducción de emisiones 

por deforestación y 
degradación forestal y los 

sumideros de carbono, 

por medio de la gestión 
forestal, centrada en 

aliviar las presiones sobre 

el bosque nativo 
remanente.  

 

Aumentar la capacidad de 
adaptación al cambio 

climático y la capacidad 

de recuperación ante los 
efectos adversos del 

cambio climático, con 

base en las prácticas 
ancestrales y su 

proyección en el 

cambiante contexto 
territorial, con foco en 

adaptación basada en el 

ecosistema. 
 

 

Desarrollar directrices y 
esquemas de consulta 

libre previa informada, 

monitoreo comunitario, 
Pago por Servicios 

Ambientales, 

Realizar un análisis de la tenencia y 
uso de la tierra para el área identificada 

como sitio piloto y un diagnóstico de la 

situación socioeconómica; además de 
tres propuestas de Proyectos de 

Desarrollo Sostenible en Bahía Negra, 

Alto Paraguay, con enfoque en la 
gestión territorial participativa e 

inclusiva y enfoque de derecho. 

Establecimiento de directrices para la 

opción futura de preparación del 

documento para la obtención de los 

Certificados de Servicios Ambientales 

(CSA). 

Iniciar el proceso de consulta y 

consentimiento libre previo e 

informado. 

 Fuentes de datos: testimonios y documentos de 
monitoreo – escenario climático hasta 2040 

Método de recolección: encuestas – y actas de 

proceso interno comunitario, reuniones con 
otros actores – acuerdos suscritos, correos 

electrónicos. 

Alcance geográfico: Familias indígenas Yshir 
beneficiadas con el proyecto en el Municipio de 

Bahía Negra. 

Frecuencia: Informe de avance cada 3 meses. 

Responsable: Guyra Paraguay y WWF 

Paraguay. 

Supuestos:  

Incorporando estrategias de PSA asegura el 

equilibrio entre los aspectos sociales, 

económicos y ambientales en comunidades 
vulnerables al Cambio Climático. 

Acceso a beneficios en tiempo y forma 

El enfoque de derecho no está bien 
conceptualizado. 

El desarrollo sostenible, con enfoque de 

gestión territorial participativa e inclusiva 

permite que los indígenas cuenten con más 

alternativas para obtener ingresos en 

diversas épocas del año y lograr una 
alimentación más equilibrada.  

Los proyectos de desarrollo sostenible en 

comunidades indígenas, permite aumentar 
sus capacidades de resiliencia ante eventos 

climáticos extremos. 

 

Riesgos:  

La no aplicación del enfoque de derecho y 

ajustes a los escenarios climáticos 
proyectado. 

 

 

 

 

Supuestos:  

El no acompañamiento y ajuste de procesos 

puede derivar en mal ejemplo. 

 

Riesgos:  

Pérdida de la credibilidad por resultados 

no ajustado y acordados a nivel 
comunitario 

  Fuentes de datos: Planillas de registro de 

participantes en talleres, informes técnicos. 
Experiencias exitosas por tema específico. 

Método de recolección: Informes técnicos de 

campo. Planillas de registro de asistencia en los 
talleres. 

Medios de vida tradicionales son mapeados 

Alcance geográfico: Fincas de familias 
comprometidas con el proyecto en las 

comunidades indígenas de Bahía Negra. 

Frecuencia: Informe cada tres meses. 
Responsable: Guyra Paraguay y WWF 

Paraguay. 
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salvaguardas, 

transparencia y 
participación, en forma 

piloto y que puedan ser 

expandidos, e incluyendo 
elaboración de un perfil 

de proyecto de pagos por 

servicios ambientales 
para la comunidades 

Yshir, con base a 

experiencias exitosas ya 
en funcionamiento como 

parte de proyectos 

voluntarios de carbono. 
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11.4. Composición presupuestaria, sostenibilidad y calendario.  

 

11.4.1 Composición presupuestaria y aportes para la sostenibilidad 

 

Tabla 12. Presupuesto. 

 
Item Aporte WWF/ParLu 

(USD) (**) 

Aporte de 

contrapartida de 

organización externa 

(USD) 

Aporte comprometido 

por la Asociación Guyra 

Paraguay 

1. Desarrollo del estudio 

de línea de base para los 

sitios piloto y   plan 

piloto en la zona de 

Bahía Negra  

(alternativa económica o 

MRV  

comunitario)   

73.000   

2. Acompañamiento 

WWF (un año de 

duración) 

12.000    

3. Sub-proyecto de 

Territorialidad y 

aseguramiento de 

servicios del bosque 

 60.000 (*)  

4. Sub-proyecto de 

Gestión del Territorio 

 70.000 (*)  

5. Sub-proyecto de 

Seguridad alimentaria 

  10.000 

SUB-TOTAL 84.927  130.000 10.000 

TOTAL 224.927 USD 

(*)   Aportes potenciales 

(**) Del monto total previsto para el acuerdo con Guyra Paraguay de 82.927,  serán destinados 10.000 a la 

implementación de una actividad socio-económica 

11.4.2 Calendario 

 

Tabla 13. Calendario 
Ítem Año 1 Año 2 Año 3  

1. Desarrollo del estudio 

de línea de base para los 

sitios piloto y   plan 

piloto en la zona de 

Bahía Negra  

(alternativa económica o 

MRV  

comunitario)   

X   

2. Acompañamiento 

WWF (un año de 

duración) 

X   

3. Sub-proyecto de 

Territorialidad y 

aseguramiento de 

servicios del bosque 

X X X 

4. Sub-proyecto de 

Gestión del Territorio 

X X X 
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5. Sub-proyecto de 

Seguridad alimentaria 

X   

6. Sub-proyecto de 

Protocolo de Pagos por 

Servicios Ambientales 

para comunidades 

indígenas. 

X   

 

 

 


