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El  Chaco, un 
territorio maravilloso 

El Chaco o Región Occidental es una de las dos regiones en 
que se divide el Paraguay. 

Su territorio comprende 246.925 km2 y está dividido políti-
ca y administrativamente en tres departamentos: Presidente 
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. 

Algunas singularidades de esta región:

- Aunque presenta la mayor extensión territorial, posee la 
menor densidad de población (3% de la población del país).

- Su población se caracteriza por una diversidad importante, 
incluyendo pueblos originarios y grupos de inmigrantes.

- Posee una gran diversidad de ecosistemas. En el Chaco pa-
raguayo convergen tres principales ecorregiones: Chaco, Ce-
rrado y Pantanal.

- Alberga entre un 35-40% de toda la flora del país y es el hábi-
tat de especies endémicas de fauna y flora.

- El 45% del hato ganadero del país se encuentra en esta re-
gión.

- Constituye un importante polo de desarrollo económico.

Este conjunto de características convierten al Chaco para-
guayo en una región con un gran potencial para el desarrollo 
sostenible.
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Postales de la fauna y 
flora del Chaco

La biodiversidad que alberga el Chaco o Región Occidental 
del Paraguay está constituida por una estimación de 4.500 a 
5.000 especies de flora, 500 especies de aves, 150 de mamífe-
ros, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. 

Fuente: Atlas del Chaco Paraguayo (WWF-DLR, 2020).

       Descargalo en bit.ly/WWFPYPublicabit.ly/WWFPYPublica

©  Sara Costa / WWF-Paraguay

©  WWF-Paraguay
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WWF-Paraguay, 21 años de 
compromiso con la naturaleza y 
el desarrollo sostenible

La Organización Mundial de Conservación 
(WWF, por sus siglas en inglés) trabaja des-
de hace 60 años en más de 100 países del 
mundo y es una de las mayores organizacio-
nes internacionales de conservación de la 
naturaleza.

Actualmente cuenta con un equipo de más 
de 30 profesionales en Paraguay que traba-
jan en proyectos de conservación de las eco-
rregiones: Bosque Atlántico, Chaco, Cerra-
do y Pantanal.  

Para el desarrollo de sus diversos proyectos, 
WWF-Paraguay cuenta con el apoyo, cola-
boración y asesoramiento general de una 
junta asesora integrada por diez personas 
de una trayectoria profesional muy variada 
y destacada en sus respectivos campos de 

acción. En el 2021, componen esta junta las 
siguientes personas:

- José Zanardini.  Ingeniero químico y civil, 

filósofo, teólogo y antropólogo social, dedicado 

al fortalecimiento étnico de los pueblos indí-

genas.

- Berta Rojas. Concertista de guitarra clásica 

y una de las representantes de la guitarra pa-

raguaya más destacadas.

- Fátima Mereles. Bióloga, docente y doctora 

en Ciencias. Describió 4 especies nuevas para 

la ciencia mundial  y cuenta con diversas pu-

blicaciones científicas.

- Antonio Cubilla. Destacado médico e in-

vestigador científico. Referente internacional 

sobre cáncer, con varias publicaciones y libros 

para la educación superior en medicina.

- Diane Espinoza. Empresaria y referente en 

el desarrollo de la cultura y la educación en 

Paraguay.

- Gustavo Koo. Reconocido por promover em-

presas socialmente responsables.  Promotor de 

la educación e impulsor del Índice de Progre-

so Social y ProDesarrollo Sostenible.

- Carmen Caballero Vargas. Empresaria y 

promotora de la conservación de la naturale-

za en emprendimientos agropecuarios.

- Simona Cavazuti. Empresaria y dirigente 

cooperativista del sector de la producción y 

referente del desarrollo sostenible en Paraguay.

- Peter Hansen. Economista. Es socio de larga 

data de WWF, miembro de la Junta Directi-

va de Guyra Paraguay, síndico de la Cámara 

de Comercio Paraguayo.  

- Paola Maltese. Comunicadora audiovisual, 

conductora de televisión, locutora de radio, 

actriz y empresaria.

Junta asesora WWF-Paraguay Staff de WWF-Paraguay
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Tras más de dos décadas trabajando en el 
país, WWF reconoce que los logros obte-
nidos son producto de la cooperación con 
instituciones del gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), especialistas, 
científicos, la academia, empresas, produc-
tores agropecuarios, pueblos indígenas, co-
munidades locales, donantes y voluntarios, 
respaldado con el gran apoyo de la red de 
WWF a nivel mundial.

Algunos de los logros importantes más re-
cientes incluyen: la extensión de la Ley 6.256 
(Ley de Deforestación Cero), que fenecía el 
14 de diciembre de 2020, tras la incidencia 
de una coalición denominada #PorLosBos-
ques, conformada por más de 60 OSC, en su 
mayoría ambientales, sociales y de salud en 
conjunto con instituciones estatales. Esta 
ley  estará vigente durante 10 años más. 

Así también, WWF-Paraguay está impul-
sando la implementación de los Planes 
de Ordenamiento Urbano y Territorial 
(POUT) en el Chaco, trabajando de forma 
participativa y multisectorial con organis-
mos del Estado (gobernaciones y munici-
pios), como con miembros de la sociedad 
civil. 

Desde sus inicios WWF ha apoyado el com-
bate a los incendios forestales. Durante los 
eventos que se agudizaron en el 2020 debido 

a la sequía extrema y a las malas prácticas del 
fuego, el aporte principal de la organización 
consistió en canalizar fondos de emergencia 
desde las oficinas de WWF para apoyar a 
los bomberos voluntarios, así como a briga-
das forestales en áreas protegidas con coo-
peración técnica de monitoreo en campo. 
Asimismo, ha colaborado en el desarrollo 
y mejora de plataformas para el monitoreo 
satelital de deforestación e incendios.

A través de equipos de especialistas en 
recursos hídricos, WWF lleva adelante 
estudios hidrogeológicos en los Acuífero 
Adrián Jara e Yrendá, para generar informa-
ción, con frecuencia inexistente o incom-
pleta en el país. 

Otro importante aporte de WWF-Paraguay 
a lo largo de los años consiste en la publica-
ción de  manuales, informes, guías y atlas de 
diversos temas relacionados a la conserva-
ción, ciencia y desarrollo sostenible del país, 
disponibles gratuitamente en la página web 
de la organización.

El protagonismo demostrado por las comu-
nidades indígenas y campesinas en los últi-
mos programas liderados por WWF, como 
ser Pantanal Chaco (PaCha), Paisajes Soste-
nibles del Pantanal, Cerrado y Bosque Seco 
Chiquitano (Pasos) y Sustainable Land Use 
(Sulu), confirman la relevancia de estos gru-

pos  para la conservación de ecosistemas y 
bosques. Actualmente y como fruto de un 
proceso de tres años, las comunidades indí-
genas Yshyr de Bahía Negra y los Ayoreos 
de Fuerte Olimpo cuentan con infraestruc-
turas para promoción de su cultura y de sus 
artesanías.

WWF ha coordinado y facilitado con las 
OSC la elaboración y presentación del 
primer informe de Derechos Humanos y 
Ambiente a las Naciones Unidas, en el mar-
co del Examen Periódico Universal. Este 
reporte enfatiza los Derechos Humanos 
relacionados con el medio ambiente en el 
Paraguay. 

WWF viene trabajando de manera cola-
borativa con el sector privado para buscar 
la reducción del impacto negativo sobre los 
hábitats y las especies. El involucramiento 
del sector privado en estas iniciativas ha sido 
fundamental para lograr consensos sobre 
criterios de sostenibilidad e implementar pi-
lotos de producción exitosos y escalables. En 
este sentido, cuatro plataformas: la Alianza 
para el Desarrollo Sostenible, la Mesa Para-
guaya de Carne Sostenible, la Mesa de Finan-
zas Sostenibles y la participación en la Mesa 
Ambiental del Pacto Global han sido clave 
para el logro de estos resultados, con la coo-
peración de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Fundación Gordon y Betty Moore, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Holanda, 
la Unión Europea y el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Natu-
raleza y Seguridad Nuclear Alemán.

El 21 aniversario de WWF-Paraguay en-
cuentra a la organización con numerosos 
desafíos ante la grave pérdida de biodiversi-
dad a nivel mundial, por lo que insta a todos 
sus socios, miembros, voluntarios, colabo-
radores a comprometerse a trabajar por la 
Década de la Restauración (2021-2030) que 
destaca que la conservación y reparación de 
la biodiversidad deben ser tomadas en con-
sideración de manera conjunta.  

©  Gianfranco Mancusi - WWF-Paraguay
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¿Qué es el desarrollo sostenible?
Desarrollo sostenible es aquel que sa-
tisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las fu-
turas generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades (Organización de 
las Naciones Unidas). 

La producción sostenible se sustenta 
en los recursos naturales, posibilita 
un desarrollo económico y social e in-
vierte en sus bases productivas: suelo, 
agua, bosque. 

Para la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible la sostenibilidad no es un 
concepto abstracto, sino que es la op-
ción más eficiente y económicamente 
viable para el desarrollo integral de la 
sociedad. 

Teniendo esto presente, esta Alianza 
busca desarrollar incentivos para la 

adopción de prácticas más sostenibles 
en la producción agropecuaria en la 
Región Occidental del Paraguay, con 
el fin de facilitar el acceso a nuevos 
mercados a nivel nacional e interna-
cional, al mismo tiempo en que se pro-
mueve un mejor manejo de los recur-
sos naturales y la conservación de los 
ecosistemas del país, en el marco de la 
legislación ambiental vigente. 

Ventajas de una producción 

sostenible

La adecuación de la producción a los 
criterios generales de sostenibilidad se 
traduce en una serie de ventajas entre 
las que se pueden mencionar:

 »Mayor ahorro en los costos de pro-
ducción.  
 »Mayor rentabilidad.
 »Garantía de acceso a mercados.
 »Posibilidad de acceso a mercados 
diferenciales y procesos de certifi-
cación.
 »Disminución de los impactos al me-
dio natural.
 »Mantenimiento de servicios am-
bientales.
 »Disminución de conflictos sociales. 
 »Aporte a la conservación del patri-
monio natural nacional.

Fuente: Buenas prácticas ganaderas para el desarrollo 

sostenible del Alto Paraguay (WWF-Paraguay, 2018).        

        Disponible en bit.ly/AltoPY-Manualbit.ly/AltoPY-Manual

© Katie McCutcheon  / WWF-Paraguay
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Alianza para el Desarrollo 
Sostenible ¿Qué es? 

Los une un propósito común:
Impulsar un modelo productivo sos-

tenible, que haga posible el desarrollo 

económico, utilizando racionalmente 

los recursos naturales de los que depen-

demos.

La Alianza cuenta con el financia-
miento de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID).

Integrantes de esta Alianza

Las organizaciones que actualmente 
integran la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible son:
- Asociación de Municipios del Chaco 
Central
- Asociación Agropecuaria de Agua 
Dulce (APAD)
- Mesa Paraguaya de Carne Sostenible 
(MPCS)
- Federación de Cooperativas de la 
Producción (FECOPROD)
- Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC)
- Cooperativa Multiactiva Neuland 
- Wildlife Conservation Society 
(WCS)
- Organización Mundial de Conserva-
ción (WWF-Paraguay) 

La Alianza para el Desarrollo Sosteni-

ble nuclea a:

 » asociaciones de productores gana-

deros  

 » cooperativas de producción 

 » organizaciones no gubernamenta-

les (ONGs) de conservación

 » organismos financieros internacio-

nales

 » gobiernos locales 

 » industria cárnica

© WWF-Paraguay
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Historia de la Alianza 
para el Desarrollo 

Sostenible

Bajo el mandato de trabajar por la con-
servación de los paisajes y de la biodi-
versidad en Paraguay, WWF-Paraguay 
ha venido implementando un enfo-
que integrado donde la promoción de 
modelos sostenibles de producción 
agropecuaria constituye una estrategia 
central, que contempla a su vez el cam-
bio de prácticas a lo largo de toda la 
cadena de valor –desde la producción 
hasta los mercados– por medio del tra-
bajo conjunto entre el sector privado, 
los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil. Teniendo en cuenta 
el contexto socioeconómico de la Re-
gión Occidental o Chaco paraguayo, 
esta estrategia se ha enfocado princi-
palmente en el rubro ganadero.

Para llevarla a la práctica, WWF ha 
recibido el apoyo de diversas iniciati-

vas, tanto locales como regionales. A 
través de la Fundación Gordon y Betty 
Moore, WWF ha impulsado el progra-
ma Colaboración para los Bosques y la 
Agricultura (CFA, por sus siglas en in-
glés) el cual se ha enfocado principal-
mente en la conformación de alianzas 
con la industria cárnica y el sector mi-
norista (retail) para fomentar la trans-
formación de los mercados, vinculán-
dolos a los circuitos de producción de 
alimentos basados en el uso eficiente 
de los recursos naturales. 

Asimismo, la Fundación Moore ha po-
sibilitado avanzar en la promoción de 
un ambiente favorable para el finan-
ciamiento de la producción sostenible 
a partir de la creación y consolidación 
de alianzas con el sector financiero, en 
el marco del programa Iniciativa de 
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Conservación y Mercados Financieros 
(CFMI, por sus siglas en inglés).

Estos esfuerzos convergieron en el pro-
grama Alianza para la Agricultura y la 
Conservación de los Bosques (FCAA, 
por sus siglas en inglés), financiado por 
la USAID, a partir del cual se pudo 
avanzar en concretar una plataforma 
multiactor que pudiese integrar a to-
dos aquellos representantes y sectores 
vinculados a la cadena de producción 
de carne en el Chaco.

Así, con la visión de “construir una 
alianza multisectorial de referencia, 

que promueve modelos de desarrollo 
sostenible, a través de la intensificación 
y la diversificación de la producción, la 
planificación del territorio y la preser-
vación del ambiente en el Chaco, por 
medio de la innovación y la ciencia”, 
en el año 2015 la Alianza para el Desa-
rrollo Sostenible inició sus actividades 
y tuvo su primera fase de implementa-
ción hasta el 2019. La Alianza ha sido 
extendida para desarrollar una segun-
da fase, que irá del 2020 al 2025, a partir 
de un Plan Estratégico desarrollado en 
conjunto entre todos los socios a tra-
vés de un proceso de “co-creación”.
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Metas de la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible

La Alianza trabaja para cumplir tres 
metas principales:

1- Reducción de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI)  de la pro-
ducción pecuaria.

2- Promoción de sistemas productivos 
basados en la eficiencia, la conserva-
ción y la gobernanza del territorio.

3- Implementación de incentivos téc-
nicos, financieros y de mercados.

Así también, tiene como meta contri-
buir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) con-
siderando especialmente el ODS 17: 
Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Las metas y objetivos de la Alianza se 
enmarcan tanto en las políticas nacio-
nales como en los compromisos inter-
nacionales asumidos por el Paraguay 
en relación con los ODS y la reducción 
de GEI.

*Fuente: Sitio web de la Comisión ODS Para-

guay y del Pacto Global Paraguay (2021).
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Los Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI) y el Cambio Cli-

mático

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
son aquellos gases acomodados en el 
ambiente terrestre que absorben la 
radiación infrarroja del Sol y que, con 
ello, retienen y aumentan la tempera-
tura en la atmósfera. 

Existe una producción natural de estos 
gases gracias a los procesos biológicos 
como la respiración de los seres vivos 
o la fotosíntesis de las plantas; sin em-
bargo, debido a actividades propias de 
las civilizaciones humanas industria-
lizadas –como la quema de combusti-
bles fósiles, la deforestación y la sobre 
explotación de los recursos naturales–, 
la producción de estos gases se ha dis-
parado a niveles insostenibles. 

El resultado es que la temperatura de 
la Tierra ha aumentado, en promedio, 
0,18°C por década durante la última 
mitad de siglo, generando un cambio 
en los patrones climáticos que a su vez 
impactan en la forma de eventos climá-
ticos extremos, cada vez más intensos 
y frecuentes, como sequías, tormentas, 
inundaciones, derretimiento de cas-
quetes polares y aumento del nivel de 
los océanos. 

Estos eventos extremos, a su vez, afec-
tan a nuestros sistemas de vida, como 
los sistemas de producción de alimen-
tos (agricultura, ganadería, pesca y 
otros) y por ello es necesario avanzar 
en la implementación de medidas que 
ayuden a mitigar dichos efectos, asegu-
rando nuestro porvenir y el de las futu-
ras generaciones.

Fuente: Glosario ambiental, wwf.org.co

El Cambio Climático, los bosques y las medi-

das para reducir las emisiones provenientes de 

la deforestación (WWF-Paraguay, 2016). 

       Disponible en: bit.ly/WWFPYPublicabit.ly/WWFPYPublica

Fuente: El Cambio Climático, los bosques y las 

medidas para reducir las emisiones provenien-

tes de la deforestación (WWF-Paraguay, 2016).
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¿Qué busca la Alianza?

1. Producción sostenible verificable de 1. Producción sostenible verificable de 
la carnela carne

Con el fin de impulsar la producción 
sostenible verificable de la carne, la 
Alianza busca promover un consenso 
amplio a nivel nacional sobre el con-
cepto de producción sostenible de car-
ne. 

Para ello, apoya la difusión y la adop-
ción de dichas directrices por medio 
de asistencia técnica de campo, cam-
pañas de comunicación, identifica-
ción de incentivos financieros y otros. 
Asimismo, contribuye al desarrollo de 
modelos de gestión, herramientas y 
sistemas que permitan verificar la pro-
ducción sostenible.

2. Volumen suficiente de carne soste-2. Volumen suficiente de carne soste-
nible verificada a lo largo de toda la ca-nible verificada a lo largo de toda la ca-
dena de valordena de valor

Para lograr esto, apoya el desarrollo e 
implementación de modelos de ges-
tión, herramientas y sistemas de moni-
toreo, de rastreo y de verificación de la 
producción sostenible de carne a nivel 
de la industria, en coordinación con el 
sector industrial y exportador.

Así también, promueve alianzas con el 
sector público para facilitar la transpa-
rencia y acceso a la información.

3. Participación de la carne sostenible 3. Participación de la carne sostenible 
verificada en nichos de mercadoverificada en nichos de mercado

La Alianza trabaja en la identificación 
de mercados diferenciados que valo-
ran los atributos de sostenibilidad en 
la producción de carne.

© WWF-Paraguay
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Busca facilitar los vínculos entre la 
oferta y demanda por carne producida 
de forma sostenible por medio del me-
joramiento de la información disponi-
ble y de alianzas con el sector público 
para la difusión de sus iniciativas.

4. Capacidades y herramientas mejora-4. Capacidades y herramientas mejora-
das para gestionar políticas de uso del das para gestionar políticas de uso del 
territorioterritorio

En coordinación con las instituciones 
públicas a nivel nacional y local, y con 
las organizaciones privadas que po-
seen amplia incidencia sobre los paisa-
jes la Región Occidental del Paraguay, 
la Alianza impulsa el fortalecimiento 
de capacidades técnicas, el desarrollo 
y perfeccionamiento de herramientas 
que faciliten la gestión de políticas y 
el control del uso sostenible del suelo 
a gran escala, tales como: técnicas y 
herramientas de monitoreo de cambio 
de uso de suelo, actualización y mejo-
ramiento de sistemas de base de datos 
catastrales, datos de licencias ambien-
tales y planes de uso de la tierra.

5. Desarrollo e implementación de Pla-5. Desarrollo e implementación de Pla-
nes de Uso de la Tierra facilitadosnes de Uso de la Tierra facilitados

La Alianza promueve el desarrollo e 
implementación de Planes de Ordena-
miento Urbano y Territorial (POUT) 
en municipios claves de la Región 
Occidental del Paraguay y el fortale-
cimiento de modelos participativos de 
gobernanza ambiental, que faciliten el 
desarrollo sostenible y armónico del 
territorio, estableciendo claramente 
las directrices para una mejor planifi-
cación e implementación de los planes 
de uso de la tierra.

6. Incentivos para la conservación de 6. Incentivos para la conservación de 
bosques privados disponiblesbosques privados disponibles

La Alianza brinda apoyo para la iden-
tificación y promoción de políticas pú-
blicas y privadas que apuntan a incen-
tivar la conservación de los bosques en 
tierras privadas, por medio de asisten-
cia técnica, realización de estudios cos-
to-beneficio, y pruebas piloto.

© Andrea Garay / WWF-Paraguay
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Lo que hace la 
Alianza

Gestión sostenible del paisaje y de los bos-

ques

Impulsa el mejoramiento de la gestión 
del territorio como base para orientar 
la producción agropecuaria y su con-
tribución al desarrollo sostenible.

Alianzas con el sector privado

Busca captar nuevos aliados y fortale-
cer los existentes.

Cadena de valor de carne sostenible

Trabaja  para facilitar la adopción de 
buenas prácticas demostrando la via-
bilidad del modelo de producción sos-
tenible a lo largo de toda la cadena.

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay
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- Gestión integral del agua.
“El agua es de vital importancia, por 

ello colectamos el agua de lluvia y 

protegemos los bosques y paleocauces 

permitiendo la recarga natural de los 

acuíferos” (Andrés Ostertag).

- Importancia de una infraestructura 
adecuada para los colaboradores y para 
una producción eficiente.

“Las condiciones del Chaco son muy 

duras y para que el personal pueda 

realizar sus actividades laborales de 

forma eficiente necesita infraestructu-

ra adecuada para que la familia pue-

da descansar” (Humberto Albertini).

Lecciones aprendidas sobre 
buenas prácticas para una 

ganadería sostenible

PRODUCTORES CHAQUEÑOS 

COMPARTEN RECOMENDACIONES

Según la experiencia de productores 
ganaderos de la Región Occidental del 
Paraguay que integran la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible y que han imple-
mentado en los últimos años una serie 
de buenas prácticas en sus actividades 
productivas, los siguientes son aspectos 
importantes que ellos recomiendan te-
ner en cuenta para la producción soste-
nible en la cadena de la carne.

- El rol de los árboles en el bienestar 
animal.

“Dejar una mayor densidad de árboles 

da al ganado mejor condición y ganan-

cia de peso” (Daniel Ríos).

- Mitigación de conflictos con felinos.
“Donde hay ganadería y hay felinos, 

hay conflicto, que siempre se solucio-

nó eliminando a los depredadores, y 

esto hace que hoy a nivel mundial la 

mayoría de los felinos se encuentren en 

peligro de extinción. Estamos traba-

jando con productores agropecuarios 

para cambiar esta realidad” (Andrea 

Weiler).
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“La planificación del pastoreo se logra 

recorriendo, analizando la cobertura y 

la cantidad de forraje para luego esti-

mar la cantidad de días que estarán 

los animales en cada potrero. El obje-

tivo es recuperar pasturas degradadas 

y potenciar las que dan más forrajes” 

(Andrés Ostertag).

- Prevención de incendios.

- Planificación del negocio.
“La reestructuración administrativa 

y financiera en la planificación del 

negocio ganadero permite tomar me-

jores decisiones evitando avanzar con 

proyectos no sostenibles y así asegurar 

el medio de vida de las generaciones 

futuras” (Candice Muxfeldt).

- Capacitación de recursos humanos 
para la producción sostenible.

“El personal es el factor de mayor im-

portancia en la estancia. Motivarlos 

y capacitarlos para manejar los ani-

males disminuye los riesgos, facilita el 

trabajo y repercute de manera positiva 

en la producción de carne (Andrés Os-

tertag).

- El rol del productor ganadero en la 
gobernanza territorial.

“Trabajar en alianza entre producto-

res y con las instituciones públicas es 

fundamental para lograr el desarrollo 

sostenible del territorio cuidando de 

nuestros recursos naturales” (Celso 

Muxfeldt).

- Bienestar animal. 
“Tratar bien a los animales es econó-

micamente rentable y te da satisfac-

ción” (Francisco Parcerisa).

- Conservación de la biodiversidad en 
los ecosistemas productivos.

“El productor agropecuario es gerente 

de su producción y de la conservación 

de la biodiversidad de su propiedad. 

Garantizar un ecosistema saludable 

brindará servicios ambientales como 

agua, captura de carbono, el oxígeno 

que respiramos y control biológico de 

las especies” (Andrea Weiler).

Garantizar un ecosistema saludable 
brindará servicios ambientales como 
agua, captura de carbono, el oxígeno 
que respiramos y control biológico de 
las especies.

- Planificación eficiente de la tierra.
 “Analizar los atributos naturales del 

territorio permite tomar mejores de-

cisiones sobre su uso, optimizando los 

beneficios tanto para la producción 

como para la conservación” (Andrés 

Ostertag).

- Planificación del pastoreo como he-
rramienta clave para la producción efi-
ciente. Fotos © Otro Mundo Productora / WWF-ParaguayFotos © Otro Mundo Productora / WWF-Paraguay
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Logros y aprendizajes 

Buenas prácticas a nivel 
del campo

Elaboración de una guía de Buenas Buenas 
prácticas ganaderas para el desarrollo prácticas ganaderas para el desarrollo 
sostenible del Alto Paraguay,sostenible del Alto Paraguay, elabora-
da en colaboración con productores 
ganaderos.

Asesoramiento a unos 485 producto-
res ganaderos, que en conjunto mane-
jan alrededor de 480.000 hectáreas en 
la Región Occidental del Paraguay, en 
la implementación de nuevas tecnolo-
gías y/o prácticas de gestión más soste-
nibles.

Nuevas colaboraciones con asocia-
ciones de productores que nuclean a 
ganaderos de diferentes regiones del 
Chaco Paraguayo – como la Asocia-
ción de Productores de Agua Dulce 
(APAD) y la Federación de Cooperati-
vas de la Producción (FECOPROD) – 
ampliando el alcance en la promoción 
de una producción más sostenible.

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay
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Incentivos financieros

Concreción de alianzas estratégicas con 
cuatro instituciones financieras públi-
cas a fin de crear un entorno propicio 
para el impulso de las finanzas sosteni-
bles en Paraguay: la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD), el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF), la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) y el Fondo 
Ganadero (FG), apoyando su fortaleci-
miento institucional a través de la ge-
neración de herramientas de análisis de 
riesgos ambientales y sociales, así como 
del desarrollo de productos financieros 
adecuados a la producción sostenible.

La Alianza para el Desarrollo Sostenible 
es la plataforma multiactor de referen-
cia en Paraguay ante el Fondo Neerlan-
dés para el Clima y Desarrollo (DFCD), 
programa que busca canalizar 160 mi-
llones de euros hacia la realización de 
proyectos rentables con impacto social 
y ambiental positivo en Paraguay.

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay

Los logros y aprendizajes tras los pri-
meros cinco años de implementación 
de la Alianza para el Desarrollo sos-
tenible pueden clasificarse en cinco 
áreas principales: buenas prácticas a 

nivel campo, incentivos financieros, 
gestión del paisaje, mercado y otros 
logros generales. A continuación, se 
mencionan algunos de ellos.

Alianza estratégica con la Mesa de 
Finanzas Sostenibles (MFS) para el 
fortalecimiento del sector financiero 
privado, a través del desarrollo de he-
rramientas de monitoreo y control, la 
organización de eventos de difusión 
de las finanzas sostenibles en Paraguay, 
así como la implementación de accio-
nes de fortalecimiento de capacidades 
para los miembros de la Mesa.© WWF-Paraguay
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Mercados

Creación de alianzas para que los su-
permercados locales adopten compro-
misos de apoyo a la producción soste-
nible de alimentos.

La Alianza constituye una plataforma 
que facilita el trabajo en conjunto de 
WWF-Paraguay, McDonald’s y la in-
dustria local, quienes trabajan con el 
objetivo de proveer carne de calidad 
producida de forma sostenible a los 
mercados por medio de la implemen-
tación de sistemas de monitoreo de 
proveedores de hacienda que incluyen 
criterios socioambientales.

Colaboración con la Mesa Paraguaya 
de Carne Sostenible (MPCS), la cual,  
gracias al apoyo de todos sus miem-
bros, ha logrado un consenso sobre 
los Principios y Criterios que definen 
la producción sostenible de carne, po-
sicionándose como un referente en la 
materia a nivel local y global.

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay
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Gestión del paisaje

En general, la Alianza ha colaborado para 
que alrededor de 313.000 toneladas de emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) fueran evitadas en los últimos años. 
Esto, como resultado de la implementa-
ción de buenas prácticas y protección de 
bosques en el área de acción del proyecto 
en la Región Occidental del Paraguay.

La Alianza ha contribuido a la gestión 
sostenible del territorio en el Municipio 
de Filadelfia, a través del fortalecimien-
to del sistema de catastro multifinalita-
rio y el desarrollo del Plan de Ordena-
miento Urbano y Territorial (POUT).

Se ha brindado asistencia técnica al Ins-
tituto Forestal Nacional (INFONA) para 
fortalecer el monitoreo de cambio de uso 
de suelo, apoyando en la actualización de 
sus sistemas de catastro de Planes de Uso 
y en la implementación de nuevas herra-
mientas y metodologías de monitoreo 
del cambio de uso de suelo.

© WWF-Paraguay

© WWF-Paraguay

© Gianfranco Mancusi / WWF-Paraguay

Con la Asociación de Municipios del Cha-
co Central se ha impulsado la Iniciativa 
Chaco Integrado, una plataforma mul-
ti-actor que desde el 2017 trabaja para una 
mejor articulación entre los proyectos y 
programas que se implementan en el Cha-
co, por medio de la facilitación de espacios 
de socialización y diálogo, incluyendo la 
disposición de un directorio virtual de pro-
yectos, disponible en: 
https://chacointegrado.org/mapa-de-proyectos/

© WWF-Paraguay
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WCS promueve la valorización 
de la conservación en los paisajes 

productivos

La Asociación para la Conservación 
de la Vida Silvestre (WCS, por sus si-
glas en inglés) colabora con la Alianza 
para el Desarrollo Sostenible desde 
el 2016, promoviendo el trabajo con-
junto con el sector productivo para la 
adopción de las mejores prácticas de 
sostenibilidad. Esto se lleva a cabo por 
medio de la asistencia técnica en cam-
po, la realización de actividades de in-
tercambio de experiencias y la instala-
ción de parcelas o sitios demostrativos 
para realizar el análisis de los modelos 
y prácticas de producción sostenible. 

A partir del reconocimiento de que las 
unidades agropecuarias pueden con-
tribuir a la conservación de la biodi-
versidad en la Región Occidental del 
Paraguay, WCS trabaja en la consoli-
dación de dicha función de los paisajes 
productivos.

En este marco, se está llevando ade-
lante el programa Paisaje Productivo 
Protegido (PPP) que tiene por objetivo 
apoyar a los productores agropecua-
rios en la planificación del uso de suelo 
y en la gestión ambiental de sus pro-
piedades, incluyendo aspectos como 
el diseño de corredores biológicos, la 
elaboración de un perfil del ecosistema 
de la unidad productiva y el monitoreo 
de la biodiversidad. 

Este esquema se está implementando, 
actualmente, en algunas propiedades 
de la Cooperativa Neuland y se espera 
incluir más propiedades a lo largo del 
proyecto. 

La Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre 
trabaja desde el 2010 en Paraguay, y principalmente en el 
Chaco, con el objetivo de armonizar la conservación de 
la biodiversidad y la producción agropecuaria por medio 
de la identificación y promoción de modelos de produc-
ción sostenible. 

Dónde obtener más información

https://paraguay.wcs.org

mFleytas@wcs.org

Contactos con María del Carmen Fleytas, 

directora país, WCS. 

©  WCS Paraguay
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PROYECTOS DE LA ALIANZA

Filadelfia avanza en el 
desarrollo de su POUT

Desde mediados de 2019, la Municipa-
lidad de Filadelfia impulsa el desarrollo 
de su Plan de Ordenamiento Urbano 
y Territorial (POUT). Actualmente, la 
propuesta final del Plan está en revi-
sión jurídica, tras pasar por un proceso 
participativo e inclusivo que ha invo-
lucrado a los diferentes sectores de la 
sociedad, incluyendo a los ciudadanos 
y a las organizaciones locales, en la 
búsqueda de consensos y de un espa-
cio de diálogo y construcción.

La Municipalidad de Filadelfia es uno de 

los cuatro miembros de la Asociación de 

Municipios del Chaco Central, integrante 

de la Alianza para el Desarrollo Sosteni-

ble.

¿Qué es el POUT?

El Plan de Ordenamiento Urbano 
y Territorial (POUT) es un ins-
trumento de los municipios para 
planificar sus territorios y alcanzar 
el desarrollo sostenible de una ma-
nera participativa y estratégica. Es 
una brújula que guía el desarrollo 
económico y social de un territorio, 
además de conservar los recursos 
naturales y toda la vida que hay en 
él para las futuras generaciones.

Dónde obtener más información

www.filadelfia.gov.py/pout

planificacion@filadelfia.gov.py 

Contactos con Iván Vera, Departamento 

de Planificación Urbana y Ordenamiento 

Territorial, Municipalidad de Filadelfia. 

Durante la primera etapa de colabora-
ción con la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible (2016-2020), el Municipio 
de Filadelfia fortaleció su Departamen-
to de Planificación Urbana y Ordena-
miento Territorial. Por su parte, la Mu-
nicipalidad elaboró su Plan Municipal 
de Adaptación al Cambio Climático y 
el Plan de Desarrollo Distrital. Estas 
acciones y proyectos han servido como 
una base que ha robustecido el proce-
so de desarrollo del POUT.

©  WWF-Paraguay
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PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL PARA EL DISTRITO DE FILADELFIA
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PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

URBANO Y TERRITORIAL DEL DISTRITO DE

FILADELFIA

Fuentes:
- Corredores Bioculturales del Gran Chaco Americano (Nativa - WWF - Año
2018)
- Mapas de Suelos: Proyecto Sistema Ambiental del Chaco (MAG / DOA -
BGR - Año 1992-1997)
- Mapas de Suelos y Aptitud de Uso de la Tierra: Proyecto Desarrollo
Regional Integrado del Chaco (MDN / Comisión Nacional Nacional de
Desarrollo del Chaco - OEA - Año 1985)
- Mapas de Aptitud de Uso de la Tierra: Proyecto de Ordenamiento
Ambiental del Territorio para los Departamentos de Alto Paraguay y
Boquerón (SEAM / DGGA / DOA/Departamento de Teledetección y SIG -
STP - USAID - UE),  Año  2006 
- Proyecto Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT), MAG / SSERNMA /
DOA - Banco Mundial - Año 1995
- Cartografía Digital Censal 2012, Dirección General de Estadisticas,
Encuestas y Censos (DGEEC) - Secretaria Técnica de Planificación (STP)
- Mapas y Cartas de la Dirección del Servicio Geográfico Militar
(DISERGEMIL)
- Listado de Areas Silvestres Protegidas / DGPCB-SEAM - Informe
Memorandúm DGPCB N° 1567/2018
- Mapa de Ecorregiones del Paraguay, (SEAM / DGGA / DOAT /
Departamento de Teledetección y SIG - Resolución: SEAM N° 614/13)
- Mapa Hdrogelógico del Paraguay: Fortalecimiento Institucional de la
SEAM, Proyecto Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PMSAS)
Año 2016 / Mapa Hidrogeológico de la Cuenca del Plata / Proyecto Marco
Cuenca del Plata (2011-2015)
- Caracterización, Mapeamiento y Elaboración de Criterio para el manejo de
Paleocauces en el Chaco Paraguayo: Proyecto GEF "Manejo Sustentable
de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano",
MADES (PY) y Ministerios del Ambiente de Argentina y Bolivia - Año 2015 
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©  Gianfranco Mancusi / WWF-Paraguay
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PROYECTOS DE LA ALIANZA

Mejora continua de la eficiencia 
productiva y de la gestión 

ambiental en la Colonia Neuland

La Cooperativa Neuland trabaja conti-
nuamente en la promoción de buenas 
prácticas de producción agropecuaria, 
ofreciendo asistencia técnica a sus 
asociados a través del Servicio Agro-
pecuario (SAP). Por medio del asocio 
estratégico con la Alianza para el Desa-
rrollo Sostenible, la Cooperativa busca 
potenciar este servicio incorporando 
mayor capacidad técnica y tecnología 
para el seguimiento de los proyectos. 

Esto tiene el propósito de apoyar la 
mejora continua de sus asociados, tan-
to en términos de eficiencia producti-
va como en el ámbito de la gestión am-
biental a nivel de finca, a fin de cumplir 
con los objetivos globales propuestos 
en su Plan de Gestión Ambiental. 

En el marco de la Alianza, la Coopera-
tiva también ha estado colaborando en 
los esfuerzos de definición y difusión 
del concepto de producción sosteni-
ble, y ha participado de eventos y reu-
niones técnicas. 

La Cooperativa Neuland es una de las 
principales cooperativas de produc-
ción del Chaco Central, con 1.300 so-
cios.

Se destaca por poseer un Plan de Ges-
tión Ambiental (PGA) aprobado por 
el Ministerio del Ambiente en el 2018, 
que consiste en una licencia ambiental 
global con responsabilidad individual, 
abarcando más de 200 productores y 
315.000 hectáreas. 

Dónde obtener más información

www.neuland.com.py

sebastian.boldt@neuland.com.py

Contactos con Sebastián Boldt, gerente de 

Servicio Agropecuario, Cooperativa Neu-

land. 

©  Cooperativa Neuland ©  Cooperativa Neuland
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FECOPROD trabaja en sistemas 
para la evaluación, gestión 
y verificación efectiva de la 

producción sostenible de carne

Como miembro fundador de la Mesa 
Paraguaya de la Carne Sostenible 
(MPCS), la Federación de Cooperati-
vas de Producción (FECOPROD), con 
apoyo de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en 
inglés) está liderando el diseño, prue-
ba y adaptación de herramientas que 
ayuden a evaluar, gestionar y verificar 
la producción sostenible de carne con 
base en los principios, criterios y atri-
butos definidos por la MPCS. 

A la fecha, se ha completado una pri-
mera etapa consistente en el diseño 
de una encuesta de autoevaluación de 
sostenibilidad y su aplicación a más de 
200 establecimientos ganaderos dis-
tribuidos en el Chaco y en la Región 
Oriental. 

Cooperativas de producción, asocia-
ciones de productores y productores 

ganaderos individuales vinculados a la 
MPCS y a la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible colaboran con esta iniciati-
va, apoyando en los procesos de defi-
niciones técnicas, prueba en campo y 
evaluación del desempeño de las he-
rramientas. 

También se está avanzando en el pro-
totipo del Sistema de Gestión Gana-
dera, un software de gestión que incor-
pora todos los estándares de la MPCS. 

El objetivo final es lograr que los atri-
butos de la producción sostenible de 
carne puedan ser demostrados y medi-
bles, para apoyar los procesos de toma 
de decisiones, respaldando los proce-
sos de mejora continua de la gestión 
del negocio ganadero. Asimismo, para 
apuntalar iniciativas innovadoras, 
como la diferenciación productiva y 
el desarrollo de esquemas de certifica-
ción, que apunten a mejorar las condi-
ciones para el acceso a mercados más 
exigentes y/o a financiamiento adecua-
do para la producción ganadera soste-
nible.

Dónde obtener más información

www.fecoprod.com.py

mportaluppi@fecoprod.com.py

Contactos con Marcelo Portaluppi, geren-

te de Producción Pecuaria, FECOPROD . 

©  WWF-Paraguay
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MPCS busca ampliar el 
consenso de carne sostenible

Desde hace más de cinco años, la 
Mesa Paraguaya de Carne Sostenible 
(MPCS) promueve la sostenibilidad 
de la cadena de valor de la carne, tanto 
en el ámbito local como en el interna-
cional, en su calidad de miembro de 
la Global Roundtable for Sustainable 
Beef (GRSB). Lo hace congregando a 

las diferentes partes interesadas para 
fomentar el diálogo, intercambiar ex-
periencias y definir acciones conjuntas 
en favor de la producción de carne sos-
tenible.

Los miembros de la MPCS han llegado 
a un consenso acerca de los principios, 

©  WWF-Paraguay
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Carne sostenibleCarne sostenible
Es aquella que es producto de un 
proceso socialmente responsable, 
que respeta el ambiente, el bienestar 
animal y que es viable económica-
mente.

Integrantes de la MPCSIntegrantes de la MPCS
Actualmente, la MPCS cuenta con 
28 miembros plenos del sector pro-
ductivo, la industria, la academia, el 
sector financiero, el sector público y 
la sociedad civil. 

Dónde obtener más información

www.carnesostenible.org 

paraguay@carnesostenible.org

Contactos con Hugo Sánchez, gerente de 

la MPCS. 

criterios y atributos que definen la pro-
ducción sostenible de carne a lo largo 
de la cadena de valor en Paraguay.

Actualmente se pretende ampliar di-
cho consenso, por medio de su difu-
sión al público en general, buscando la 
integración de más miembros y el reco-
nocimiento por parte de instituciones 
públicas y actores claves. 

En la misma línea, se impulsa el desa-
rrollo de herramientas concretas que 
faciliten la adopción, evaluación y ve-
rificación de los principios, criterios y 
atributos de la producción sostenible 
de carne a lo largo de toda la cadena de 
valor. 

El propósito principal es proveer los 
fundamentos, información y herra-
mientas técnicas necesarias para fa-
cilitar el fomento de la producción 
sostenible de carne, sea desde las ins-
tituciones públicas o privadas, para 

así lograr escalar los modelos exitosos 
a nivel país y, en paralelo, contribuir 
al posicionamiento de Paraguay como 
referencia en la producción sostenible 
de carne nivel internacional.

©  WWF-Paraguay
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Avanza el programa de diferenciación 
de la producción de carne sostenible 

en la zona de Agua Dulce

Desde su origen, la Asociación Agro-
pecuaria de Agua Dulce (APAD) ha 
colaborado con distintas iniciativas 
para el desarrollo sostenible de la re-
gión, como la elaboración una guía de 
Buenas prácticas ganaderas para el de-
sarrollo sostenible del Alto Paraguay, 
la participación activa en el diseño del 
Plan de Ordenamiento Urbano y Te-
rritorial del Municipio de Bahía Negra, 
aportando con la visión de sostenibili-
dad de los productores de la región de 
Agua Dulce y la planificación de co-
rredores biológicos con sus más de 80 
socios a fin de asegurar la conectividad 
de los bosques y la conservación de la 
biodiversidad en la región. 

Partiendo de esta base, la APAD im-
pulsa un programa de diferenciación 
productiva que permita visibilizar en 
el producto final los atributos de sos-

tenibilidad de la producción de sus 
asociados. El objetivo principal de esta 
iniciativa es apoyar la generación de 
valor agregado para la producción ga-
nadera realizada en zona de Agua Dul-
ce, al mismo tiempo en que se busca 
consolidar un sistema de producción 
a nivel regional con impactos positivos 
para la sociedad, la biodiversidad, la 
economía local y del país. 

El esquema de diferenciación de carne 
de la APAD busca resaltar y verificar 
los siguientes aspectos: calidad, sa-
nidad, bienestar animal, cuidado del 
ambiente y trazabilidad, que fueron 
seleccionados con base en los princi-
pios, criterios y atributos de la carne 
sostenible definidos por la Mesa Para-
guaya de Carne Sostenible (MPCS), 
de la cual la APAD es socia fundadora.

La APAD está conformada por un 
grupo de productores agropecua-
rios pioneros en el desarrollo de la 
zona de Agua Dulce en el distrito de 
Bahía Negra (Alto Paraguay). 

Dónde obtener más información

daniel.rios@cysa.com.py

Contactos con Daniel Ríos, coordinador 

del Programa de diferenciación, APAD. 
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Testimonios de algunos productores

“Nuestro sueño es que nuestro producto llegue al super-
mercado y las personas puedan saber de dónde viene, qué 
se está haciendo con estos animales y de paso qué estamos 
conservando: son masas boscosas muy importantes con 
toda esa biodiversidad. Entonces, ellos no están compran-
do solamente una proteína, están comprando una ayuda al 
ambiente”.

Candice Muxfeldt, estancia Don Celso

“Trabajar hoy sobre sostenibilidad es anticiparnos a una 
exigencia del futuro. Paraguay debe embanderarse con la 
sostenibilidad, ya que somos un país sostenible. Por eso, 
queremos liderar esta iniciativa en Agua Dulce. Queremos 
presentar una carne sostenible para que la gente vea, sienta, 
mire y toque que es posible producir una carne sostenible y 
que es un buen negocio esa carne”.

Daniel Ríos, productor ganadero, directivo de la APAD

“A través de la Alianza para el Desarrollo Sostenible desa-
rrollamos un manual de buenas prácticas ganaderas y ahora 
queremos dar un segundo paso, de hacer una carne sosteni-
ble, que tenga un sello verde, que tenga algo distinto, que el 
consumidor en el supermercado sepa que está comprando 
algo que está correctamente producido”.

Celso Muxfeldt, estancia La Conquista

©  WWF-Paraguay 
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PROYECTOS DE LA ALIANZA

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) y WWF-Paraguay 
vienen trabajando de forma conjunta para 
asegurar el desarrollo sostenible de la Re-
gión Occidental o Chaco paraguayo, aten-
diendo al uso racional de sus recursos natu-
rales y a la conservación de la integridad de 
sus ecosistemas. Esta colaboración, a su vez, 
se lleva adelante a través de la articulación 
con actores locales, como los municipios, las 
asociaciones de productores agropecuarios, 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Uno de los ejes de trabajo conjunto es la 
protección de las áreas silvestres protegi-
das localizadas en el Reserva de Biósfera 
del Chaco, por medio del apoyo técnico-lo-
gístico para su regularización catastral, del 
mejoramiento de las capacidades del cuerpo 
de guardaparques, del fortalecimiento de los 
comités de gestión, de la provisión de equi-
pamientos y entrenamiento para la preven-
ción y combate a incendios forestales, entre 
otras acciones. 

Otra línea de trabajo consiste en la elabora-
ción e implementación de los Planes de Or-
denamiento Urbano y Territorial (POUT) 
de municipios chaqueños, en particular, de 

los distritos de Bahía Negra, Filadelfia, Car-
melo Peralta y Puerto Casado. Finalmente, 
una de las prioridades del trabajo conjunto 
entre WWF y el MADES es incentivar la 
conservación de los bosques en tierras pri-
vadas a través del fortalecimiento del Régi-
men de Pago por Servicios Ambientales. 

A mediados del 2020, WWF ha asumido 
el rol de co-implementador del programa 
PROMESA, que ha iniciado una segunda 
fase de implementación con el objetivo de 
incrementar las áreas boscosas del Chaco 
con certificación bajo el Régimen de Ser-
vicios Ambientales, siguiendo el trabajo 
con propietarios privados y dando especial 
énfasis a las comunidades indígenas con 
potencial de certificar sus bosques. En este 
contexto, se ha avanzado en el diagnóstico 
y adecuación del marco legal, en el fortale-
cimiento de la Dirección de Servicios Am-
bientales y de Geomática y en la difusión 
general del régimen a potenciales beneficia-
rios, técnicos y asesores por medio de con-
ferencias y de la publicación de un manual 
actualizado sobre la normativa vigente.

MADES y WWF articulan acciones 
para fortalecer los mecanismos 

de control y de incentivos para la 
conservación de los bosques del Chaco

Dónde obtener más información

kmusalem@wwf.org.py

Contactos con Karim Musalem, director 

de Conservación de WWF-Paraguay.

Entre los beneficiarios de estas accio-
nes se incluyen organizaciones y per-
sonas vinculadas con la gestión de las 
áreas silvestres protegidas, propietarios 
de bosques, asociaciones de producto-
res, comunidades indígenas y gobier-
nos locales.

©  WWF-Paraguay
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La Alianza apoya el fortalecimiento 
del sistema nacional de registro y 

monitoreo del uso de la tierra

Ante la necesidad de fortalecer los mecanis-
mos de control y transparencia sobre el uso 
de la tierra, desde la Alianza para el Desarro-
llo Sostenible se viene apoyando la mejora 
continua del sistema nacional de monitoreo 
del uso de la tierra. 

Desde el 2017, se trabaja con el Instituto Fo-
restal Nacional (INFONA) en dos ejes: 1) en 
la modernización del catastro de Planes de 
Uso aprobados por la institución, que con-
siste en la digitalización y actualización de 
los registros desde 1994; 2) sobre esta base 
de datos actualizada se ha estado trabajando 
en la mejora del control del cumplimiento 
de dichos planes, por medio del desarrollo 
e implementación de herramientas de mo-
nitoreo remoto, basados en información 
satelital. Así, en todo este tiempo, más de 
cinco millones de hectáreas fueron incor-
poradas al catastro de Planes de Uso de la 
institución. 

En cuanto al monitoreo, WWF-Paraguay 
apoyó la implementación de un sistema de 
alerta automática de deforestación ilegal 
basado en una adaptación de la metodolo-
gía Places to Watch, que está sirviendo para 
priorizar las alertas automáticas generadas 
por el sistema Global Land Analysis and 
Discovery (GLAD) del Ward Resources 
Institute (WRI), optimizando los recursos 
de la institución. 

La disponibilidad de datos actualizados y 
de estos mecanismos de monitoreo de úl-
tima generación contribuyen a mejorar el 
control sobre el cumplimiento legal y la 

planificación del uso de suelo por parte del 
INFONA, así como de otras instituciones 
públicas y privadas. Esto también beneficia 
a otros procesos como: el diseño de Planes 
de Ordenamiento Urbano y Territorial por 
parte de los municipios; el enriquecimiento 
de sistemas de análisis de riesgos socioam-
bientales por parte de inversionistas y/o 
instituciones financieras; el refinamiento de 
sistemas monitoreo ambiental de proveedo-
res de hacienda por parte de frigoríficos; y 
análisis en general sobre la situación del uso 
de la tierra y extensión de la deforestación 
ilegal en el país. 

En última instancia, se espera que estos me-
canismos contribuyan a gestionar y demos-
trar la sostenibilidad de los sistemas produc-
tivos agropecuarios de todo el país. 

Dónde obtener más información

cmorales@wwf.org.py

Contactos con Cristina Morales, directo-

ra del proyecto Alianza para el Desarrollo 

Sostenible, WWF-Paraguay. 
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PROYECTOS DE LA ALIANZA

Herramientas de monitoreo de 
riesgos socioambientales para la 

industria de la carne vacuna

Teniendo en cuenta el enfoque de tra-
bajo de promoción de la sostenibilidad 
en todos los segmentos de la cadena de 
valor carne, en cuanto al monitoreo, 
WWF-Paraguay ha estado colaboran-
do con representantes de la industria 
en la implementación y en el refina-
miento de herramientas de identifica-
ción y monitoreo de riesgos socioam-
bientales en sus operaciones. 

Particularmente, en el monitoreo de 
proveedores de ganado vacuno para la 
verificación de su cumplimiento legal 
con las normativas vigentes respecto 
a la protección de reservas bosques, 
territorios indígenas, áreas silvestres 
protegidas, entre otros criterios. 

Esta colaboración se ha realizado en la 
forma de asistencia técnica para imple-
mentación de sistemas (softwares) de 
monitoreo con base en información 
geográfica, apoyo para el acceso a da-
tos sobre uso del territorio de carácter 
público e intercambio de experiencia 
técnica. 

Asimismo, en colaboración con la 
red internacional de WWF, organi-
zaciones de conservación en la región 
y Norteamérica, y con recursos de la 
Fundación Gordon y Betty Moore, se 
ha puesto a disposición de la industria 
cárnica una Guía para la implementa-
ción de compromisos de sostenibili-
dad, que busca orientar a las empresas 
sobre cómo diseñar e implementar so-
luciones para adecuar sus operaciones 
a dichos compromisos. 

En Paraguay, WWF apoyó la aplica-
ción de la mencionada guía con em-
presas seleccionadas de la industria 
cárnica y del sector de alimentos, en-
focando en la implementación de sus 
compromisos con la provisión de in-
sumos y/o materias primas que sean li-
bres de impactos negativos al ambien-
te, como la deforestación ilegal, por 
ejemplo. 

Además de fomentar el liderazgo del 
sector privado en la conservación del 
ambiente y la promoción del desarro-
llo sostenible, este eje de trabajo tiene 
como propósito facilitar el acceso de 
la producción paraguaya de carne a los 
mercados más exigentes, ayudando así 
a posicionar la marca país.

Dónde obtener más información

cmorales@wwf.org.py

Contactos con Cristina Morales, directo-

ra del proyecto Alianza para el Desarrollo 

Sostenible, WWF-Paraguay. ©  Gianfranco Mancusi / WWF-Paraguay
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Fondo Neerlandés para el Clima y 
Desarrollo ofrece financiamiento 

apropiado para el desarrollo sostenible 

El Fondo Neerlandés para el Clima y 
el Desarrollo (DFCD) es un progra-
ma que busca financiar proyectos de 
desarrollo en Paraguay que sean eco-
nómicamente viables y generen bene-
ficios para el ambiente, la naturaleza y 
las personas. Su propósito general es 
promover un crecimiento económico 
resiliente al clima en los países en de-
sarrollo.

El consorcio del Fondo está com-
puesto por la Organización Mundial 
de Conservación de los Países Bajos 
(WWF-NL), la Organización de De-
sarrollo de los Países Bajos (SNV) y el 
Banco Holandés de Desarrollo Empre-
sarial (FMO) y su implementación en 
Paraguay está a cargo de la oficina local 
de WWF. 

A través de WWF-Paraguay, se trabaja 
en la identificación de proyectos finan-
ciables y en el análisis de su prefacti-
bilidad, en áreas tales como: sistemas 
de agua resilientes al clima, gestión 
del agua y ecosistemas de agua dulce, 
silvicultura, agricultura y/o ganadería 
climáticamente inteligente, restaura-
ción de ecosistemas para proteger el 
ambiente, entre otras. 

El área prioritaria de implementación 
es la Región Occidental del Paraguay, 
en las ecorregiones Chaco, Pantanal y 
Cerrado. 

Se trabaja en articulación con platafor-
mas multiactor que promueven el lide-
razgo del sector privado, en especial 
con la Alianza para el Desarrollo Sos-
tenible, para lograr la identificación de 
proyectos innovadores y para ampliar 
la difusión de esta oportunidad.

Dónde obtener más información

http://bit.ly/InversionSostenible

inversiones.sostenibles@wwf.org.py

Contactos con Fernando Díaz de Vivar, 

gerente de Finanzas y Mercados Sosteni-

bles, WWF-Paraguay. 

Para postular ideas de inversión al Fon-

do Neerlandés para el clima y el desa-

rrollo, complete el formulario disponible 

en http://bit.ly/FormularioDFCD

©  WWF-Paraguay



40Alianza para el Desarrollo Sostenible

Beneficios de una 
alianza estratégica

Uno de los beneficios de aliarse de ma-
nera estratégica es que sese incrementa el  incrementa el 

volumen de recursos, competencias y habi-volumen de recursos, competencias y habi-

lidadeslidades que están a disposición del im-
pacto y la misión que se busca lograr. 
Es decir, cada organización aporta sus 
recursos y habilidades; de esta mane-
ra se incrementan los recursos para el 
proyecto en común. 

Otro beneficio es la ganancia de capa-ganancia de capa-

cidad institucionalcidad institucional, al acceder a nuevos 
recursos, conocimientos y habilidades 
complementarios.  Esto, a su vez, per-per-

mite generar innovación, aprendizaje y mite generar innovación, aprendizaje y 

desarrollo mutuodesarrollo mutuo.

También se genera un ambiente favora-genera un ambiente favora-

ble para el logro de las metas comunesble para el logro de las metas comunes, 
se logra acceder a nuevos ámbitos de 
actuación, a nuevas localizaciones 
geográficas, a nuevos destinatarios y a 
otros financiadores.

La alianza estratégica permite ganar re-permite ganar re-

conocimiento y legitimidadconocimiento y legitimidad.

Finalmente, se incrementa la eficienciase incrementa la eficiencia, 
ya que se evita la duplicación de es-
fuerzos y se reducen los costos.

© Luis Vera / WWF-Paraguay
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¿Cómo ser parte de la 
Alianza?

Solo a través del trabajo conjunto y or-
ganizado de los diversos sectores de la 
sociedad, incluyendo al sector público, 
el sector productivo, el educativo, or-
ganizaciones ambientales y otras de la 
sociedad civil, se podrá avanzar hacia 
un verdadero desarrollo sostenible en 
el territorio chaqueño y en todo el Pa-
raguay.

Si quieres contribuir desde tu área de 
experiencia, te invitamos a ser parte de 
la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

Para mayor información sobre sus ac-
tividades y sus proyectos y cómo ser 
parte de ellos, contacta con WWF-Pa-
raguay.

Estamos en: 
• Asunción:

Bernardino Caballero N° 191 esq. Jor-
dania casi Mcal. López.

• Centro de Filadelfia:
Calle Pioneros casi Calle Mariscal Es-
tigarribia.

Sitio web:
www.alianzaparaeldesarrollosostenible.
org.py

Correo electrónico:
alianza@wwf.org.py

Horario: 
Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 h
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