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I Introducción 

Ante la necesidad de identificar nuevas herramientas de conservación y usos 
sostenibles de la biodiversidad, la Asociación Guyra Paraguay junto con World Land 
Trust (WLT), inició en el año 2010 el proceso de certificación de bosques en la 
Colonia Amistad en el Departamento Itapúa y la compra de un territorio biocultural 
denominado Tobich de 4745 hectáreas en el Pantanal, Departamento Alto 
Paraguay dando apertura al proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay, 
enfocado en el mecanismo de Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación 
y Degradación de los Bosques (REDD+), el cual es la primera experiencia exitosa 
en el mercado voluntario de carbono en Paraguay, con certificación internacional 
bajo los esquemas de Verifield Carbon Standard (VCS) y Climate, Community and 
Biodiversity Standards (CCBS). 

El proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay tiene dos componentes: a- 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debidas a la 
deforestación y degradación de los bosques en el ecosistema Chaco – Pantanal el 
cual estima que dará lugar a una reducción de las emisiones a lo largo de 20 años y 
alcanzó un nivel de oro en la validación por los beneficios excepcionales al clima, la 
comunidad y la biodiversidad. El proyecto está enmarcado en el mercado voluntario 
de carbono (REDD+) juntamente con la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Nación Yshir; y, b- reducción de emisiones de GEI debidas a la deforestación y 
degradación de los bosques en el ecosistema Bosque Atlántico - Protección 
Forestal de la Comunidad de La Amistad, San Rafael por un periodo de 30 años y 
alcanzó un nivel de oro en la validación por los beneficios excepcionales para la 
biodiversidad. El proponente del proyecto es Swire Pacific Offshore (SPO), una 
naviera con base en la República de Singapur que busca mitigar sus emisiones. 

El presente informe corresponde a los análisis de datos provenientes de las fichas 
de asistencia técnica del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay, 
Componente Bosque Atlántico – La Amistad (Figura 1), considerando las acciones 
correctivas propuestas en el Forward Actions Request 2 de la CCBA-Verification del 
año 2015. Con el fin de formalizar el monitoreo de los servicios técnicos y evaluar 
sus efectos en el desempeño de la agricultura, se desarrolló un cuestionario 
estandarizado aplicado regularmente a los pequeños propietarios, donde se 
detallan las actividades específicas realizadas por el técnico en cada una de las 
fincas beneficiarias del proyecto y el documento contiene resultados del análisis de 
los datos recopilados utilizando la "ficha de asistencia técnica". 

                                                

2 FAR (Forward Actions Request): producto de los reportes de verificación del VCS & CCBA, 
emitidos por TÜV SÜD South Asia. Los FARs se dan cuando se identifican que el monitoreo 
y/o el reporte requiere especial atención o ajustes para el siguiente periodo de verificación 
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Fig. 1. Localización de La Amistad 

Fuente: Conservación de Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 

Antecedentes  

Dentro del componente La Amistad se encuentra discriminado en el presupuesto la 
línea Local consultants, la cual destina unos USD 5.500.- anuales, equivalentes a 
USD 458.- mensuales.  

Dentro de la línea mencionada se ha incorporado un Técnico Bachiller 
Agropecuario, especializado en Hortofruticultura, llamado Gabriel Sánchez, oriundo 
de la zona, quien ha estado trabajando con Guyra Paraguay desde el año 2006 en 
distintos proyectos en la zona de amortiguamiento de la Reserva para Parque 
Nacional San Rafael.  

El técnico tiene como sus principales actividades: 
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 Capacitación en técnicas de uso eficiente del área destinada a producción 
agrícola con fines renta; 

 Visitas una vez cada mes a cada beneficiario inscripto en el proyecto; 

 Apoyar al manejo forestal comunitario bajo la coordinación del Oficial 
Forestal del proyecto. 

A partir del año 2015, se ha tomado la decisión de utilizar una parte de los recursos 
financieros del presupuesto del Proyecto de Conservación de Bosques del 
Paraguay para la compra de insumos para los beneficiarios, sin que esto afecte a 
los gastos de monitoreo. Estos recursos son utilizados para la compra de semillas 
y/o plantines de acuerdo a las necesidades y solicitudes de los beneficiarios. Antes 
del 2015 el proyecto no financiaba compra de insumos agrícolas.  

Detalle de las actividades realizadas octubre 2015 – octubre 2017 

Durante este período de tiempo, el proyecto ha fortalecido específicamente hasta 
una hectárea de producción agrícola para cada beneficiario. Durante el año 2017 se 
ha delimitado el área donde el técnico tiene responsabilidad con su asistencia. Esta 
área no es superior a una hectárea. Estos datos se reflejan en un mapa elaborado 
por Guyra Paraguay mediante el trabajo de delimitación y georreferenciación las 
parcelas agrícolas de los beneficiarios donde realiza el apoyo de asistencia técnica, 
la cual es documentada en fichas técnicas. Posteriormente, los datos tomados en 
campo fueron procesados en el laboratorio de geoprocesamiento y se elaboraron 
mapas de localización de las parcelas agrícolas involucradas en el proyecto (Fig. 2, 
3, 4 y 5). 

 
Fig. 2. Parcelas agrícolas en la Manzana A 

Fuente: Conservación de Hábitat y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 
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Fig. 3. Parcelas agrícolas en la Manzana B 

Fuente: Conservación de Hábitat y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 
 

 
Fig. 4. Parcelas agrícolas en la Manzana C 

Fuente: Conservación de Hábitat y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 
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Fig. 5. Parcelas agrícolas en la Manzana D 

Fuente: Conservación de Hábitat y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 

Producción de Yerba Mate 

Durante junio de 2016 los 33 beneficiarios han recibido cada uno 300 plantines de 
yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) con insumos para el control de hormigas 
y otras plagas que podrían afectar el buen crecimiento de los plantines. Cada 
beneficiario ha destinado una parcela para el cultivo de yerba mate con el propósito 
de ir aumentando año tras año el rubro, teniendo como objetivo llagar a tener al 
menos 4.000 plantines, que equivaldrían a un aumento de sus ingresos anuales del 
15% de USD 1.500.- aproximadamente. Las recomendaciones realizadas desde la 
fecha de siembra hasta octubre de 2017, han sido enfocadas a la limpieza del 
entorno de los plantines. En promedio el porcentaje de prendimiento ha sido del 
50%. También se recomendó el replante de los plantines perdidos, que se facilitó 
gracias a otros proyectos que Guyra Paraguay ha tenido a través de los años en la 
zona con los mismos beneficiarios, como se menciona en le Monitorio Social 2016. 

Con relación a este rubro, las indicaciones del técnico a partir de finales de 2017 y 
todo el 2018 es el corte de formación de los plantines. Se tiene previsto para este 
año la primera venta si es que una vez hecho el primer corte se obtiene un 
rendimiento adecuado para la venta, estaría vendiendo un promedio de USD 56.- 
cada beneficiario. (precio por hoja verde en finca USD 0,23 centavos por 
kilogramo). 
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Producción de sésamo negro (Representa el 22% de sus rubros de cultivos) 

En 2015 se entregaron a 23 beneficiarios (a solicitud de cada uno) un paquete de 
semilla equivalente a 2,5 kilogramos de semilla de sésamo para una hectárea de 
siembra. Las recomendaciones fueron para siembra, en especial para realizar el 
buen arado y/o carpida del suelo. Luego de los 90 días transcurridos se realizó la 
cosecha, tendiendo como producción un promedio de 500 kilogramos cada 
beneficiario, vendiendo a un precio de Gs. 5.500 (USD 1.-). Esto equivale a USD 
490.- de ingresos familiares, contribuyendo a un aumento del 4,5% a los ingresos 
anuales, que hubiera sido difícil obtener sin el apoyo del proyecto.  

En 2017 se entregaron a 17 beneficiarios a solicitud de cada uno, un promedio de 
2,5 kilogramos de semillas certificadas por la Dirección de Semillas del Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Se realizó una 
capacitación durante la entrega de las semillas, explicando las condiciones óptimas 
de suelo y los cuidados durante los primeros 30 días. Fueron entregados para 
sembrar en la hectárea destinada al rubro de renta. En este período se ha 
producido un promedio de 350 kilogramos cada beneficiario. Esta producción fue 
vendida a USD 1,15.- por cada kilo. Teniendo un ingreso de USD 403.- cada 
beneficiario, contribuyendo con un aumento del 3,7% en sus ingresos.  

 
Semilla certificada 

 
Entrega a beneficiarios 

Fig. 6. Semillas certificadas de sésamo entregadas a beneficiarios del proyecto 
Fuente: G. Sánchez (2017) 

Cabe señalar que para el 2017 los beneficiarios no han optado por yerba mate, ya 
que no tiene un ingreso rápido. La yerba mate recién a los 4 a 5 años tiene 
producción para la venta. 
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Apoyo a los beneficiarios con las gestiones con el INDERT, agencia local 

El técnico también apoyó a los beneficiarios con las gestiones relacionadas a los 
pagos por los lotes que forman parte del proyecto. Se encarga de hacer las 
gestiones para obtener los recibos de pagos por los lotes, de esta manera cada 
beneficiario tiene bien documentado los pagos hechos en el marco del proyecto.  

Visitas mensuales 

Las visitas se realizaron una de manera mensual, desde el mes de enero al mes de 
diciembre, totalizando 12 vistas en el año 2016. Estas visitas implican el traslado 
del técnico desde su casa hasta la Colonia la Amistad, que son aproximadamente 
unos 45 kilómetros. Cada visita tiene una duración aproximada de 30 minutos, 
visitando así por día a 8 beneficiarios. En las Fig. 7, 8, 9 y 10 se observa el trabajo 
de asistencia técnica. 
 

Fig. 7. Combinación entre conservación de bosques y cultivos agrícolas para renta 
Fuente: G. Sánchez (2017) 
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Fig. 8: Cosecha de sésamo 
Fuente: G. Sánchez (2017) 

 

 
Fig. 9: Verificación de sitios a delimitar para asesoramiento agrícola 

Fuente: V. Rojas (2017) 
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Fig. 10: Firma de Ficha de Asistencia Técnica por beneficiario del proyecto 

Fuente: V. Rojas (2017) 

Análisis de Datos 

Además, se brinda información sobre cualquier adaptación del soporte técnico 
proporcionado debido al análisis de la supervisión descrita. Actualmente, se 
cuentan con mapas de las áreas donde se realizó la asistencia técnica. 


