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Blueprints – Factibilidad de modelos de carbono 

en bosques y su aplicación en Paraguay –

Proyecto ParLu

Oscar Rodas – WWF Paraguay

El nivel factibilidad de replicar los modelos de proyecto de carbono con enfoque 

REDD+ en comunidades de agricultura familiar campesina y comunidades indígenas 

en distintas regiones del Paraguay, es uno de los resultados del Proyecto ParLU de 

WWF con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. La combinación 

de asistencia técnica en mejores prácticas agroalimentarias y agroforestales, alivia la 

presión de deforestación y degradación hacia el bosque nativo, al tiempo de 

conservar valiosos servicios ecosistémicos. General beneficios para la gente, el clima 

y la naturaleza es posible, con el enfoque adecuado.
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Un modelo para generar conocimiento y desarrollar herramientas que 
faciliten la implementación de REDD+ (Reducción de Emisiones 
Evitando la Deforestación):

• Una visión integral para impulsar la réplica de los modelos a una 
mayor escala

• Modelo con alto impacto en la conservación, restauración y el uso 
sostenible a nivel de sitios de importancia

• Un enfoque a las comunidades rurales e indígenas

• Identificación de factores de éxito, desafíos y oportunidades

Blueprints - Modelos para generar impacto
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de la productividad  agrícola

de la resiliencia de la comunidad y de los 

ecosistemas naturales boscosos de los cuales dependen 
las comunidades para adaptarse al Cambio Climático

los gases 

efecto invernadero (GEI) para detener el Cambio 
Climático 

Cómo innovar en proyectos en comunidades rurales
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• 2 ecorregiones 

• 6 sitios pilotos 

• 3 comunidades indígenas

o Bahía Negra - 40 familias Yshir

o Yvy Pyta (Kue Tuvy) - 80 familias 
Aché

o Naranjal (Puerto Barra) - 38 
familias Aché

• 3 comunidades campesinas

o Tavapy – 96 familias

o Raúl Peña – 100 familias

o Ñacunday – 47 familias

• 401 familias en total

Enfoque comunidades rurales e indígenas
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Huerta comunitaria con BPAs (factor de éxito)

Transferencia de 
tecnologías agrícola para 

seguridad alimentaria

Líderes en Agro-ecología y diversificación (factor de éxito)



Agro-silviopastoril (oportunidad) Actividades forestales (desafio)

Agricultura sostenible, agro-
silvo-pastoril y actividades  

forestales



PyBio y Plan Parque Ñacunday (oportunidad)
Certificados de Pagos por servicios Ambientales en sitios

comunidades (success factor)

Gestión ambiental de 
paisajes, ecosistemas 

y servicios 
ecosistémicos



Cultivos perennes con especies nativas (factor de éxito) Conexiones entre productores y al Mercado (oportunidad)

Negocios  agrícolas 
sostenibles y cadenas 

de valor



Diagnostico Rural Participativo Diseño del Proyecto piloto - Concepts

comprender y resolver 
problemas subyacentes 
del panorama general



Empoderamiento de mujeres (factor de éxito) Conocimiento tradicional  y ancestral (oportunidad)

Mujeres, jóvenes, líderes 
comunitarios y conocimiento 
tradicional y ancestral indígena



Aumentar la demanda por Servicios Ambientales (desafío) Alianzas estratégicas, negociaciones  CMNUCC 

Enfoque multinivel para 
lograr impacto en políticas 
y regulaciones



Reforestación con especies nativas y otras de rápido 

crecimiento  
Utilización de biofertilizantes y abono verde

Rehabilitar tierras 

degradadas y revertir 

la degradación social
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3 viveros comunitarios, 18.000 plantas de especies 
forestales nativas, venta en Mercado local de más 
de 200.000 plantines, diversificación de cultivos

Optimización de la 
producción de 

alimentos y 
servicios 

ecosistémicos

2 huertas comunitarias con rubros de autoconsumo y 
renta y  15 ha. de plantas medicinales

Monitoreo de proyectos, monitoreo de 
deforestación (SIG)

4 Acuerdos de cooperación con comités de las comunidades 
pilotos, comités y asociaciones formadas con estatutos 
sociales y visión
Apoyo (técnico y financiero) pero alto nivel de compromiso

Mayor resiliencia a 
nivel social, 
ambiental y 
económica

Reducción de 
emisiones y huella 

ecológica

Inclusión y 
participación social 

del uso recursos 
naturales  
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