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El Foro Sudamericano de Conservación se realizará del 12 al 14 de agosto en Ciudad
del Este. El propósito fundamental es discutir los aportes sudamericanos al Programa
2021 – 2024 de la UICN, que serán aprobados durante el Congreso Mundial de
Naturaleza, a llevarse a cabo en Marsella – Francia en junio de 2020. Cabe destacar
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay - CONACYT, la
Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR, y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible Paraguay - MADES, lo han declarado de “interés científico, turístico y
ambiental”, respectivamente. Mayor información: http://guyra.org.py/paraguay-sera-
sede-del-foro-sudamericano-de-conservacion/.
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PARAGUAY SERÁ SEDE DEL 
FORO SUDAMERICANO

DE CONSERVACIÓN

(UICN
tembiapohára

ojapota peteĩ aty
guasu)

 
[Paraguay to
host the South

American
Conservation

Forum]



 

Con el objetivo de generar iniciativas similares al emblemático proyecto de
Conservación de Bosques del Paraguay en el mercado voluntario de carbono, primera y
única iniciativa de reducción de emisiones REDD+ a nivel nacional, se recibió la visita
técnica de Charlie Langan, Gerente Senior del Programa de Carbono de World Land
Trust (WLT), entre los días 8 y 17 de julio. Participó de varias reuniones con técnicos
de diferentes ejes estratégicos de Guyra Paraguay, a modo de interiorizarse en las
iniciativas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales que la
organización lidera.
Asimismo, se llevó a cabo una jornada de campo en la Reserva para Parque Nacional
San Rafael, con la finalidad de conocer las acciones llevadas a cabo y los principales
resultados obtenidos en el componente La Amistad del proyecto de Conservación de
Bosques del Paraguay. Charlie Langan pudo además conocer las áreas de
implementación de otros proyectos en San Rafael, como las de restauración forestal y
las plantaciones de yerba mate con comunidades indígenas.
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GUYRA PARAGUAY PROYECTA REPLICAR
EXITOSA INICIATIVA REDD+

(Guyra Paraguay oheka ojapojey hagua REDD+ rembiapo)
[Guyra Paraguay seeks to replicate successful REDD+ initiative]



 

 

VOLVIÓ LA GUÍA DE AVES 
DEL PARAGUAY
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A partir de este mes, la Guía de Aves del Paraguay se encuentra disponible para la
venta. 
Puedes adquirirla en la oficina de Guyra Paraguay  (Coronel Carlos Bóveda - Viñas
Cué) 

Tel: (021) 229 097.
Con la compra de esta guía de campo, para la identificación  de   las aves del 
 Paraguay, se incluye un compendio actualizado con todas las especies y su nueva
nomenclatura.

(Oguahejeý
ma

kuatiañe’ẽ
guyra

Paraguái gua
mboguataha)

 
[Fieldguide
to the Birds
of Paraguay

back in
stock]



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

El pasado 27 de julio se realizó la entrega del primer certificado de servicios ambientales a
nombre de la Ganadera Carandayty S.A, la adhesión al Régimen de Servicios Ambientales
(RSA), asegurará la conservación de sus excedentes boscosos y la provisión de servicios
ambientales. 
Esto se llevó a cabo en el marco del Proyecto Promesa Chaco, co-ejecutado por el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Paraguay (MADES) y Guyra Paraguay,
durante la expo-feria organizada por la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD).

(Promesa Chaco ome’ẽ kuatia'atã arapytu rehegua)
[Promesa Project delivered the 1st environmental services certificate]
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PROMESA CHACO HIZO ENTREGA DEL
PRIMER CERTIFICADO DE
 SERVICIOS AMBIENTALES
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Guyra Paraguay participó del “1er Taller Internacional Contra el Tráfico Ilegal del Jaguar”,
convocado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, en Santa Cruz de la
Sierra. Durante el mismo, el director ejecutivo José L. Cartes acompañó a la delegada
oficial Nora Neris del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En el
taller se discutieron las posibilidades de cooperación regional en vista del control del
tráfico del Jaguarete y sus partes, ante recientes casos de tráfico de colmillos al Asia. La
participación se realizó mediante el apoyo de UICN Holanda, y la iniciativa Shared
Resources, Joint Solutions (SRJS).
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(Aty guasu Jaguarete ñeñangareko rehegua)
[1st international workshop on the illegal trade in

Jaguar parts]

1ER TALLER INTERNACIONAL
CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL

DEL JAGUAR
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(Oñemoñepyr
ũ mymba
jehecha

Ybyku’i pe)
 

[First
monitoring of
biodiversity
in the buffer

zone of
Ybycuí

National
Park]

B I O N O T I C I A S  -  J U L I O  2 0 1 9

PRIMER MONITOREO DE

BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE

AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE

NACIONAL YBYCUÍ

Durante la tercera semana de julio, el equipo técnico de
Guyra Paraguay realizó el primer monitoreo de
biodiversidad, en el marco del Proyecto Conservación de
bosques y desarrollo rural sostenible en seis
comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Ybycuí, financiado por el Fondo de
Conservación de Bosques Tropicales (FCBT). La
metodología se enfocó en aves y el relevamiento se
realizó dentro de los diferentes usos de la tierra en las
fincas (campos agrícolas, regeneración natural, bosques
degradados, reforestación) de los beneficiarios en esas
comunidades de los distritos de Ybycuí y Mbuyapey.
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Se registraron 55 especies de aves y entre las más destacadas se mencionan al Bailarín
Oliváceo (Schiffornis virescens) y el Batará Goteado (Hypoedalus guttatus), especies
categorizadas como amenazadas de extinción según la resolución N° 254/19 del Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual actualiza el listado de especies protegidas de
aves en Paraguay. Los resultados son fundamentales para establecer la línea base de
biodiversidad para el área de estudio, la cual dará sustento a la lista de especies de aves
potenciales que podrían ser encontradas en el área.
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PRIMER MONITOREO DE BIODIVERSIDAD

EN EL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL

PARQUE NACIONAL YBYCUÍ



 

 

MEDIANTE PROMESA CHACO SE ACTUALIZARÁN
LOS VALORES NOMINALES DE LOS CERTIFICADOS

DE SERVICIOS AMBIENTALES
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(Proyecto Promesa ombohesakã hembiapo)
[Promesa Chaco project calculates the nominal values for ecosystem

service payments]
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En el marco del resultado 1.1.1 de Fortalecimiento y operativización del Régimen de
Servicios Ambientales (RSA) del Proyecto Promesa Chaco, se realizó una serie de
presentaciones de la consultoría internacional llevada a cabo por el especialista Daniel
Leguia, denominada Actualización de los Valores Nominales de los Certificados de
Servicios Ambientales. 
 
Este producto se basa en la identificación y descripción de las metodologías de
valoración de servicios ambientales, análisis de fortalezas y debilidades. La consultoría,
además de fortalecer el RSA, responde al Artículo N° 6 de la Ley N° 3001/06 de
"Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, el cual establece lo siguiente: El
Poder Ejecutivo establecerá el valor de los servicios ambientales, el que será
actualizado cada cinco años, sin perjuicio del establecimiento de un índice de ajuste de
precios para mantener dicho valor entre cada nueva valorización. Su precio inicial será
establecido en relación con el valor o beneficio económico, ambiental o sociocultural que
satisfaga.



 

El 11 y 12 de julio, especialistas
de la Sociedad de Estudios
Rurales (SER) y técnicos agrícolas
del proyecto Conservación de
bosques y desarrollo rural
sostenible en seis comunidades de
la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Ybycuí,
Departamento de Paraguarí,
realizaron la primera capacitación
sobre Desarrollo Agroecológico
Sustentable.
El objetivo fue fortalecer la
capacidad organizativa y la
producción agroecológica a través
de capacitaciones a beneficiarios
de las compañías Recta, Larroza
1, Larroza 2, Ñu apu’ami y
Culantrillo. Este espacio de
aprendizaje será replicado durante
toda la vida del proyecto y ayudará
a la construcción colectiva de
conceptos, planificación e
intercambio de conocimientos y
experiencias.

 

CAPACITACIÓN

SOBRE DESARROLLO 

AGROECOLÓGICO SUSTENTABLE
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(Ñemoarandu kokue ha arapytu ñeñangareko rehegua)
[Training in sustainable agro-ecological development]
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El equipo técnico encargado de la construcción del documento del Plan de Ordenamiento
Urbano y Territorial de Bahía Negra presentó ante autoridades locales y ante la ciudadanía
en general el Anteproyecto Urbano y Territorial, penúltima fase del proceso, como resultado
de las proyecciones y la estrategia territorial definida en base a las consultas hechas a la
totalidad de los actores locales, el gobierno nacional y junto a estudios paralelos realizados
por Guyra Paraguay, WWF Paraguay, Instituto de Derecho y Economía Ambiental entre
otros. 
El consorcio PACHA impulsa esta iniciativa desde el año 2016. El enfoque de todo el
Anteproyecto se basa en las medidas de adaptación ante los cambios previstos por el
aumento demográfico, así como las tendencias existentes en el distrito, como es la extensión
de la agricultura de granos (commodities). También se encuentra inserto el mecanismo de
conectividad de la biodiversidad a través de corredores biológicos y bioculturales, tanto en las
zonas productivas como en las demás (industriales, residenciales, entre otros).
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SOCIALIZAN EL ANTEPROYECTO

URBANO Y TERRITORIAL 

DE BAHÍA NEGRA

(Pacha tembiapohára ohechauka hembiapo tavaguasu Bahía
Negra rehegua)

[Draft urban and land-use planning for Bahía Negra shared with
the community]



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

Esta alianza busca la colaboración para el trabajo con mujeres Yshir, futuras lideresas, la
identificación de roles de los diferentes géneros en la gestión territorial y la valoración de
estos roles a través de las capacidades en las que se trabajará. El formato de trabajo como
círculo de aprendizaje reunirá a mujeres lideresas de distintas parcialidades indígenas,
donde compartirán sus experiencias y testimonios en la búsqueda de la valorización y la
voz de mujeres Yshir en las formas que según su cosmovisión consideren la gestión de las
cinco comunidades Yshir dentro del distrito de Bahía Negra. 
Además, Guyra Paraguay y Grupo SUNU intercultural, organización que impulsa el
intercambio de saberes, trabajarán en potenciar pensamientos críticos de miembros de las
comunidades para fortalecer la participación en las plataformas como es la mesa de trabajo
de construcción del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de Bahía Negra y otras
instancias de toma de decisiones.

(Grupo SUNU ha Guyra Paraguay omba’apota oñondive)
[Grupo SUNU and Guyra Paraguay strengthen leadership by Yshir women]
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GRUPO SUNU Y GUYRA PARAGUAY ESTRECHAN

ALIANZAS PARA POTENCIAR LIDERAZGO 

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

En el marco del convenio firmado por Guyra Paraguay con el Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno de Bolivia, recibimos la visita de la Lic. Kathia Rivero, responsable del
área de zoología de vertebrados y José Furlan, especialista en WebSIG, los días 22 y 23 de
julio, para conversar sobre los detalles técnicos para la implementación del Centro
Geoespacial para la Biodiversidad (CGB) a ser implementado por Guyra Paraguay. 
El CGB, en Bolivia, integra datos espaciales y no espaciales de biodiversidad y actualmente
cuenta con una base de datos de vertebrados de más de 90.000 registros, que pueden ser
consultados libremente. Al implementar este sistema en nuestro país, Guyra Paraguay
busca hacer más eficiente la consulta a su base de datos de biodiversidad, contribuyendo a
la generación de más registros que complementen la información existente, mediante una
herramienta de libre consulta tanto para investigadores como para el público en general.

(Guyra Paraguay omotenonde hembiapo ojapohagua peteĩ
 “Centro Geoespacial para la Biodiversidad”)

[Guyra Paraguay seeks to develop a Geospatial Biodiversity Center]
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GUYRA PARAGUAY BUSCA IMPLEMENTAR 

UN CENTRO GEOESPACIAL

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

En el marco del Acuerdo de Cooperación celebrado a principios de este año entre Guyra
Paraguay y el Grupo Sueñolar, se han realizado charlas sobre la biodiversidad del
Paraguay, sus amenazas y cómo contribuir para su protección. Las mismas tuvieron lugar
en las instalaciones de la empresa y fueron dirigidas a 225 colaboradores. Las próximas
actividades a realizar incluyen concursos internos, visitas a las reservas de Guyra Paraguay
y colaboración con el monitoreo de la biodiversidad del establecimiento forestal Kepuku,
propiedad de la firma.

(Guyra Paraguay ojapo opaichagua tembipo Grupo Sueñolar ndive)
[Implementation of the cooperation agreement between

Guyra Paraguay and the Grupo Sueñolar]
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ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN ENTRE GUYRA PARAGUAY Y EL

GRUPO SUEÑOLAR
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USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL
MONITOREO DE CAMBIOS EN LA COBERTURA DEL

SUELO DEL GRAN CHACO AMERICANO
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(Tembipuru pyahu rupive oñemohesakãta arapytu rembiapo Chaco Americano pe)
[Artificial Intelligence used to monitor land-cover

change in the Gran Chaco Americano]
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El viernes 12 de julio, se llevó a cabo la reunión de presentación del estado actual de la
iniciativa de monitoreo de cambios en la cobertura del suelo del Gran Chaco Americano entre
representantes de Guyra Paraguay, Ellipsis Earth Intelligence y UICN Holanda. Este monitoreo
está siendo realizado a través de algoritmos machine learning de inteligencia artificial aplicados
a los análisis del paisaje, realizado en conjunto por Guyra Paraguay y Ellipsis Earth Intelligence,
en el marco del proyecto Pantanal Chaco PACHA.
Las clasificaciones de coberturas son elaboradas con base en imágenes satelitales Sentinel de
resolución espacial de 10m y la periodicidad de la clasificación es quincenal. La plataforma
proporciona además datos en distintos niveles de agregación dentro del Gran Chaco tales
como Áreas Silvestres Protegidas, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs),
Tierras Indígenas y, a nivel Paraguay, datos del Servicio Nacional de Catastro, Servicios
Ambientales y Declaraciones de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES). Este monitoreo estará disponible próximamente a través de la página web
de Guyra Paraguay y en aplicaciones móviles para consulta libre. Esta es una iniciativa del
Proyecto PACHA, cuya implementación, que involucra los paisajes del Chaco y Pantanal dentro
Programa Global Shared Resources – Joint solutions, es financiado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Holanda, a través de UICN Holanda y WWF Holanda.
 



 

 

OBSERVATORIO
 PANTANAL PARAGUAY
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Se llevó a cabo la reunión para la introducción de nuevas instituciones miembros
del Observatorio Pantanal Paraguay. Esta plataforma fue creada con la misión de
reunir, promover, monitorear y difundir un amplio diagnóstico de las características
ecológicas y de las amenazas de la Cuenca del Alto Paraguay y al bioma Pantanal
de forma transformadora y promotora de políticas públicas socio-ambientales que
garantizan la integridad ambiental, social y económica de la región. La reunión
tuvo lugar el 16 de julio en la oficina de WWF Paraguay. Las organizaciones
participantes y nuevos miembros de la iniciativa son Alter Vida, COOPI, Asociación
Eco Pantanal, IDEA, UCINY. 
Esta reunión se realiza como paso previo a la revisión de la estrategia en el
encuentro trinacional de las OSC’s miembros de la plataforma que será en Campo
Grande, Brasil a finales de agosto. 

(Aty guasu
Paraguái
karugua
rehegua)

 
[Meeting of

the
Paraguayan

Pantanal
Observatory]



 

El día 18 de julio se realizó en las oficinas de Guyra Paraguay el taller de
Cosecha de Alcances y One page Project Management OPPM. La reunión tuvo
el objetivo de realizar un análisis general de productos y alcances de las
diferentes líneas de trabajo del proyecto Chaco Pantanal en Paraguay PACHA.
Contó con los representantes de las organizaciones miembro, el Instituto de
Desarrollo y Economía Ambiental (IDEA), WWF Paraguay y Guyra Paraguay.
Agradecemos al comité holandés de UICN por el apoyo técnico y financiero en el
proceso de desarrollo de la estrategia.
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TALLER DE COSECHA
DE ALCANCES

(Pacha tembiapohára oñemoarandu)
[Workshop to assess the impacts of the PACHA project]



 

En el Paraguay existen cinco especies de primates, cada uno de ellas
corresponde a una familia diferente. Habitan mayormente los bosques húmedos
de la región Oriental y Occidental del país. En la estación Los Tres Gigantes se
pueden observar comúnmente dos de ellos, el mono Ka’i Ygáu o Mono Tití
(Plecturocebus pallescens) y el Karaja (Alouatta caraya). A este último se lo
puede encontrar habitualmente en uno de los tres senderos de la estación, el
sendero Tatú Carreta (Tramo Karaja Raity), en donde se lo puede ver
descansando o alimentándose de frutos y hojas de los árboles de Ñandypa
(Genipa americana). Aunque el estado de conservación de estas especies sea
de preocupación menor, proteger los ecosistemas en donde viven y asegurar la
conectividad de los mismos es de vital importancia para su supervivencia.
(Fotos: Lourdes Matosso)
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PRIMATES DE LA ESTACIÓN 
LOS TRES GIGANTES

(Ka’i kuéra Los Tres Gigantes pe gua)
[The primates of the Three Giants center]



 

El 12 del corriente mes, guarda
reservas de la Estación Kanguery
participaron del evento realizado
por las voluntarias de Cuerpo de
Paz en la comunidad de Carotei,
ubicada a 11 kilómetros de la
ciudad de Ayolas. El mismo
abarcó temas referentes a
astronomía, a cargo de
voluntarios, y sobre la fauna
dentro de la Reserva para Parque
San Rafael, por parte del equipo
de guarda reservas de la
Estación Kanguery. La actividad
se realizó a horas de la noche y
se habló sobre la alimentación y
el hábitat de los animales
nocturnos captados por las
cámaras trampas de la Estación.
También, se realizaron charlas
sobre las especies en peligro de
extinción, como el Loro Vinoso
(Amazona vinacea). Se contó con
una gran participación de la
comunidad local.

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE 

LA FAUNA DE SAN RAFAEL
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(Arapytu rehegua
ñemoarandu ojejapo San

Rafael pe)
[Environmental education

about the fauna of San
Rafael]



Desde mayo del corriente se incorporó al plantel de guarda reservas del Complejo de
Reservas Pantanal Paraguayo, Estación Los Tres Gigantes, Pedro Gustavo Duarte quien
siempre demostró su fascinación por la naturaleza siendo miembro del Eco Club Pantanal
de Bahía Negra y como antecedente de ello, cabe mencionar que fue él quien realizó el
diseño del primer logo para esta estación. Actualmente se cuenta con un staff de cinco
guarda reservas, todos capacitados para el reconocimiento de los recursos naturales y
objetos de conservación del Pantanal, para el mantenimiento, manejo del área y
comprometidos con los trabajos de los diferentes proyectos desarrollados por Guyra
Paraguay en el distrito de Bahía Negra.

B I O N O T I C I A S  -  J U L I O  2 0 1 9

(Oguahẽ tembiapohára pyahu Los Tres Gigntes pe guarã)
[New reserve guard at the Three Giants center]

NUEVA INCORPORACIÓN DENTRO
DEL PLANTEL DE GUARDA RESERVAS
DE LA ESTACIÓN LOS TRES GIGANTES
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Paraguay
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Embohasa ñepepirũ nderapichápe oikohagũa chugui Guyra angiru
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