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El  Proyecto  PROMESA  CHACO co-ejecutado  entre  Guyra  Paraguay  y  el  Ministerio del
Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible (MADES)  ha ampliado  su área de influencia  luego que
especialistas  hayan analizado  diferentes  capas  de  información  tales  como  flora,  fauna,
Áreas  Silvestres  Protegidas, sumideros de carbono, cobertura  forestal, emisiones evitadas
calculadas con la  Herramienta  EX ACT  el cual es un sistema de contabilidad basado en el
terreno   que   estima   los   cambios   de   carbono   almacenado   y   también    argumentos
socioeconómicos por recomendación de la evaluación de medio término.
Anteriormente,  la  superficie  abarcaba  únicamente  los  distritos  de Bahía Negra, Mariscal
Estigarribia,  Fuerte Olimpo  y Filadelfia  y con la ampliación  se incluyeron:  Puerto Casado,
Teniente 1ro Manuel Irala Fernández,  Puerto Pinasco,  Carmelo Peralta,  Teniente Esteban
Martínez,  Villa Hayes,  Loma Plata y General José María Bruguez.  Cabe  destacar  que  no
todos los distritos mencionados son abarcados en su totalidad (ver mapa),  la superficie total
del área de intervención totaliza 18.904.034 ha.,  considera  la  rica biodiversidad  contenida
en la ecorregión  Chaco Húmedo  sumándose a la diversidad  biológica de las  ecorregiones
Médanos, Chaco Seco, Cerrado y Pantanal.
Mediante  el proyecto  propietarios  privados y comunidades  indígenas  podrán acceder a la
adhesión gratuita de sus bosques al Régimen de Servicios Ambientales mediante la  Ley  Nº
3001/2006 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”.
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AMPLIACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO PROMESA CHACO
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El proyecto  “Conservación de  bosques  y desarrollo rural sostenible en seis  comunidades de la
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ybycui, Departamento Paraguarí”,  financiado por
el Fondo de  Conservación de Bosques  Tropicales ha contratado dos técnicos  agrícolas  y  una
forestal con el fin de dar asistencia técnica permanente a los beneficiarios.
Estos técnicos han sido capacitados en el manejo y uso del GPS por el  especialista en  Sistema
de Información  Geográfica.  Mediante  el taller,  los técnicos  podrán  avanzar  en el  análisis del
paisaje e identificación de necesidades de ordenamiento de las fincas beneficiadas.
Guyra Paraguay y la Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular están implementando este
proyecto en el área de amortiguamiento del Parque Nacional  Ybycui con el fin de contribuir  con
la  conservación  de bosques y  el fortalecimiento  del parque  mediante  acciones  de manejo de
recursos naturales y desarrollo sostenible.

CAPACITACIÓN A TÉCNICOS SOBRE 
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

(GPS kuéra jeipuru ñemoarandu)
[Technicians are trained on Global Positioning System (GPS)]
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(Guyra Paraguay tembiapohára oho Caazapá pe)

[Visit to key sites for building forest connectivity in
Caazapá]

El  equipo  técnico  de   Guyra   Paraguay
visitó  áreas  de  bosque  en  propiedades
privadas  durante  el  mes  de  abril, estas
son clave para la  propuesta  de  corredor
biológico  entre  dos  grandes  bloques de
Bosque   Atlántico  (el   Parque   Nacional
Caazapá    y   la   Reserva   para   Parque
Nacional  San Rafael).   En  el  marco  del
proyecto 14-INV-210  “Propuesta  para  la
planificación de un corredor de diversidad
biológica  entre  San  Rafael  y  Caazapá”
financiado  por   el  Consejo  Nacional  de
Ciencia   y   Tecnología   CONACYT,   se
realizaron monitoreos de aves de mañana
y tarde,  pudiendo  registrar  alrededor  de
40  especies,  cuatro  de  ellas endémicas
del BAAPA.
 
Se   contó   con   el   apoyo   de   técnicos
locales, quienes facilitaron el contacto con
los propietarios  y también  se encuentran
trabajando    en    otros   aspectos   socio-
económicos    del    proyecto,    como    la
elaboración     de     una     propuesta   de
zonificación estratégica,  identificación de
actores  sociales,   presiones  y  acciones
estratégicas.
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VISITA A SITIOS CLAVE PARA
PROYECTO SOBRE CONECTIVIDAD 

EN CAAZAPÁ



Mediante el apoyo de  Guyra  Paraguay,
en    el    marco   de    actividades     que
promueven  la  educación  ambiental    a
través    de   las   aves,   la   carrera   de
Turismo y  Hotelería  de  la  Universidad
Columbia del Paraguay a cargo del  Ing.
Luis Recalde desarrolló clases prácticas
durante  el  mes  de  abril,  a  través  del
Taller    de    Interpretación    de     Sitios
Naturales llevado a  cabo  con  alumnos
de   tercer   y   cuarto   año.   Realizaron
tareas   de  limpieza  y  observación   de
aves en el  Jardín  Botánico  y Zoológico
de Asunción  y  en  el  Parque  Nacional
Ybycui.
 
Así      también,     con     el     programa
Guardaparques   Voluntarios   se  brindó
apoyo   a   las   actividades   de   guarda
parques    dentro    de    las    áreas    de
conservación   de   la   Reserva  Natural
Tapyta,  Reserva   Natural  del   Bosque
Mbaracayu, Parque Nacional Ybycui y el
Monumento Natural Cerro Koi y Chorori.
Asimismo,    se   realizó   monitoreo   de
fauna, con un  principal  enfoque  en  las
aves que se  registran en  cada  una  de
las áreas de conservación.

EDUCANDO
A TRAVÉS

DE LAS AVES
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(Ñemoarandu guyra kuéra rupive)

[Educating through birds]
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Guyra Paraguay participó en el “Forest Landscape Accelerator”  (Acelerador de
Paisajes de Bosque) en Cambridge, Reino Unido.  El taller tuvo  como  objetivo
el desarrollo de actividades que impulsen  la  inversión  para  el  futuro  de  los
bosques.    Este   programa,  impulsado  por   Birdlife   International,   combina
capacitaciones,   eventos   promocionales,  networking   y   mentoría   para   el
fortalecimiento  de  iniciativas  como  la  de  Yerba  Mate  bajo  sombra  en   la
Reserva  para  Parque  Nacional  San  Rafael.  Participaron  socios  de  Brasil,
Argentina,   República   Dominicana,   Sierra   Leona,  Madagascar,  Camboya,
Vietnam  e  Indonesia.  El  desafío  para  los  siguientes  meses  es  apostar  a
fuentes  de  financiamiento  diversificadas, de  modo a continuar y  asegurar el
impacto positivo en la conservación.

PARTICIPANDO DEL TALLER
IMPULSOR DE INVERSIONES 

PARA EL FUTURO DE LOS BOSQUES
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(Guyra Paraguay
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[Participation of
Guyra Paraguay in

workshop to promote
investments in forest

conservation]



(San Rafael tendaygua kuéra oñemoarandu guyra jeipapa rehe)
[Yerba mate producers trained in bird monitoring]

Productores  de  Yerba Mate bajo sombra de San Rafael recibieron capacitación  por  parte
del equipo técnico de Guyra Paraguay sobre la identificación de las aves de sus parcelas  y
las herramientas con las que pueden contar para realizar los monitoreos, a  fin  de  conocer
la  rica  biodiversidad  que   habita  el bosque  y por sobre  todo  crear  conciencia  sobre la
importancia   de   conservar   los   remanentes.   Participaron  25  productores  de  la  zona,
acompañados   de   niños  quienes  mostraron  interés  en  aprender  sobre  las aves.  Esta
formación se realizó durante el mes de marzo con productores de las comunidades de Oga
Ita, Santa Ana y Jovere, en el marco del proyecto “Produciendo Yerba Mate para conservar
el  Bosque Atlántico”  ejecutado  por  Guyra  Paraguay  con el apoyo  del  Programa  de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
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PRODUCTORES DE SAN RAFAEL 
RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE 

MONITOREO DE AVES



(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]

Guarda reservas de la Estación Kanguery - Reserva para Parque  Nacional San Rafael y de la
Estación Los Tres Gigantes  -   Reserva  Pantanal  Paraguayo,  participan del  cuarto curso de
guarda parques del Sistema Nacional de Áreas  Silvestres  Protegidas  del  Paraguay.  Cuenta
con tres módulos, en los cuales se  desarrollan  diferentes  temas  enfocados  en  los  trabajos
específicos que deben realizar los guarda parques  tanto  en  las  instituciones  públicas  como
privadas.
Este curso  es  organizado por el Ministerio del Ambiente y  Desarrollo  Sostenible,  Fundación
Moisés Bertoni, Universidad Estatal de  Colorado  e  Itaipú  Binacional.  Durante  el  mismo  se
desarrollan  temas  como diseño y elaboración  de senderos sostenibles, educación ambiental,
legislación ambiental. El segundo módulo  se  enfoca  en  temas  como  manejo  de  conflictos,
liderazgos  y  relaciones  interpersonales,   manejo   y  mantenimiento  de  equipos   (motores),
prevención y combate de incendios, entre otros.  El  cuarto y último curso se realizará a finales
del mes de mayo.

GUARDA RESERVAS DE GUYRA PARAGUAY
SE CAPACITAN EN CURSO DE ÁREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS

(Kanguery ha Los Tres Gigantes tembiapohára oñemoarandu)
[Guyra Paraguay’s reserve guards participate in protected areas training course]
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 www.guyra.org.py

Teléfonos: (595-21) 229-097 y 234-404

 Suscribir: amigosdeguyra-subscribe@gruposyahoo.com

 Cancelar suscripción: amigosdeguyra-unsubscribe@gruposyahoo.com

 Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/guyraparaguay/ 

Síguenos en Twitter: @guyraparaguay 

      Síguenos en Instagram: @guyra.paraguay

 Acércate a Guyra Paraguay, te necesitamos y tu contribución nos ayudará a crecer

membresia@guyra.org.py

 Ejúna orendive, roikotevẽ nderehe, ha ñepytyvõrupi rokakuaavéta

 Join Guyra Paraguay, we need you and your contribution will help us grow

 Invita a otros a asociarse a Guyra Paraguay y suscribirse a Amigos de Guyra

Paraguay

 Invite others to become members of Guyra and subscribe to Friends of Guyra Paraguay

Embohasa ñepepirũ nderapichápe oikohagũa chugui Guyra angiru
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