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INTRODUCCIÓN 

La organización Guyra Paraguay, bajo el liderazgo del World Land Trust 
(WLT), inició en el año 2010 el proceso de compra de un territorio biocultural 
denominado Tobich de 4745 hectáreas (ha) en el Pantanal, Departamento 
Alto Paraguay (Fig. 1), dando apertura al proyecto de Conservación de 
Bosques del Paraguay enfocado en el mecanismo de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debidas a la deforestación y 
degradación evitada de bosques (REDD+), el cual es la primera experiencia 
exitosa en el mercado voluntario de carbono en Paraguay, con certificación 
internacional bajo los esquemas de Verified Carbon Standard (VCS) y 
Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB). 

Guyra Paraguay trabajó en el diseño del proyecto y es responsable de la 
implementación, mientras que WLT, una organización internacional de 
conservación, funge como soporte técnico en el diseño del proyecto y la 
implementación (Pizzurno et al., 2016). El proponente es Swire Pacific 
Offshore (SPO), un proveedor líder de servicios a la industria del petróleo y 
gas en alta mar. 

A través de la alianza entre la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Nación Yshir (UCINY)2 y Guyra Paraguay, por la reivindicación territorial de 
un sitio de importancia cultural y social, se ha logrado adquirir la propiedad 
Tobich, que en lengua Yshir significa “lugar de encuentro cultural” y 
constituye un soporte para el mantenimiento de la sabiduría, medios de vida 
y hábitat de una biodiversidad única. 

Por tratarse de comunidades originarias, se utiliza el enfoque de derecho y 
salvaguardas, basada en lo que indica el Artículo 6 de la Convención 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014).3 Así mismo, se 
respeta lo estipulado en la Ley N° 234/93 “Que aprueba el convenio N° 169 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado 
durante la 76ª. Conferencia internacional del trabajo, celebrada en Ginebra 
el 7 de junio de 1989”. 

El objetivo del proyecto es evitar la emisión de Gases de Efecto Invernadero 
protegiendo los bosques amenazados de la Ecorregión Pantanal. 

 
2 Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY): comprenden cinco 
comunidades (Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo/ Karcha Bahlut, Puerto Esperanza, Puerto 
Pollo y Puerto Caballo). 
3 Al aplicar las disposiciones del convenio se deberán: (a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
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Fig. 1. Localización de Tobich  

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2017) 
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Localización: Distrito de Fuerte Olimpo y Bahía Negra 

 
Fig. 2. Localización de comunidades Yshir 

Fuente: Hábitats y Paisajes, Guyra Paraguay (2018) 
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OBJETIVO 

Monitorear los medios de vida o capitales de las comunidades Yshir que 
conforman UCINY, en función al condominio Socio Ambiental Tobich en el 
marco del Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay: 
Componente Chaco Pantanal. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los impactos sociales directos e indirectos de las 
actividades del proyecto en los medios de vida que Tobich provee, y 
su relación con la población Yshir. 

 Describir los cambios en el bienestar social y económico resultante de 
las actividades del proyecto anualmente. 

METODOLOGÍA 

La metodología consiste en la implementación del Enfoque de Medios de 

Vida Sostenibles (MVS), que incluye un análisis de la dinámica entre los 

bienes de capital de las personas, su contexto de vulnerabilidad, y el marco 

político, legal e institucional; esta dinámica determinará la sostenibilidad de 

los medios de vida y los resultados de pobreza.  

El MVS es un método popular para la selección de indicadores en proyectos 
de desarrollo rural, y también se ha utilizado ampliamente en el sector de 
recursos naturales. Los indicadores derivados de este enfoque se basan en 
un conjunto de medios de vida o sistemas de activos o capitales ligados a la 
sostenibilidad de los medios de vida y sistemas biológicos a través del 
tiempo. El MVS básico define cinco principales capitales o bienes de modo 
de vida (Richards, 2011): 

 Capital humano,  

 Capital natural; 

 Capital físico; 

 Capital financiero; 

 Capital social. 

Las actividades del Proyecto monitoreadas son: 

 Transferencia de la propiedad Tobich, que en ausencia del proyecto 
estaría amenazada por la deforestación de los bosques, a Guyra 
Paraguay y la comunidad Yshir a través de UCINY; 

 Apoyo a la comunidad Yshir a través de UCINY (USD 1/ ha. / año); 
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 Creación de capacidad en la gestión de la conservación. 

Así también, se medirán indicadores que permitan demostrar el impacto 
social neto del proyecto, y su contribución al mantenimiento de los Altos 
Valores de Conservación para el beneficio de las comunidades Yshir.  

Se atenderán las actividades del proyecto, tomando lo enunciado en la 
Salvaguarda REDD+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático que es: “El respeto de los conocimientos y los derechos de 
los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando 
en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación nacional” (Rey et al., 2013). 

El Consejo de Líderes de la UCINY designará a miembros de sus 
comunidades debidamente reconocidos quienes tendrán plena participación 
durante el proceso de monitoreo.  

Las mediciones se llevarán a cabo anualmente con un análisis general en 
intervalos de cinco años. Toda la información compilada, será procesada, 
publicada y posteriormente socializada en reuniones con la UCINY y otros 
actores claves. 

Mecanismos utilizados para la compilación de datos: 

 Consulta de fuentes primarias; 

 Comunicación remota, conversatorios, visitas de verificación y 
observación directa; 

 Discusión en grupos focales; 

 Entrevistas semiestructuradas, encuestas, diálogos abiertos; 

 Análisis trimestral del paisaje mediante Sistema de Información 
Geográfica. 

CAPITALES E INDICADORES 

Los capitales presentados a continuación hacen referencia específica a lo 
descripto en el “Manual para la Evaluación de Impacto Social y sobre la 
Biodiversidad (EISB) de los Proyectos REDD+”. 

Capital Natural 

Indicadores: 

 Número de hectáreas de tierras aseguradas para la conservación de 
la cubierta forestal, el stock de carbono, la biodiversidad y las 
características de importancia cultural, además, el uso tradicional por 
parte de los Yshir; 

 Transferencia de Tobich a la comunidad Yshir a través de UCINY; 
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Durante este periodo se aseguraron 4.745 hectáreas de tierras para la 
conservación de la cubierta forestal, el stock de carbono, la biodiversidad y 
las características de importancia cultural, además, el uso tradicional por 
parte de los Yshir. 

Con relación a la transferencia de Tobich a la comunidad Yshir a través de la 
UCINY, durante el periodo 2016 se realizaron los trámites finales y la 
entrega de título de propiedad a UCINY, ante el consejo de líderes, y público 
asistente en la inauguración del museo verde en Karcha Bahlut. En el 
siguiente periodo se llevó a cabo el Plan de Administración Conjunta 
validado por UCINY y así como la Escritura Nº 94 del 21 de septiembre del 
2015. Además, durante el monitoreo en Tobich, se registró una gran 
participación comunitaria. 

 
Fig. 3. Bosque comunitario en Tobich 

Fuente: E. Bragayrac (2017) 
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Tabla 1.  Resultados del Capital Natural 

CAPITAL  INDICADOR  RESULTADO 
2015 

RESULTADO 
2016 

RESULTADO 2017 CONSOLIDADO 

CAPITAL 
NATURAL  

Número de hectáreas 
de tierras aseguradas 
para la conservación de 
la cubierta forestal, el 
stock de carbono, la 
biodiversidad y las 
características de 
importancia cultural, 
además, el uso 
tradicional por parte de 
los Yshir; 

4.745 hectáreas 4.745 hectáreas 4.745 hectáreas 4.745 hectáreas 

Transferencia de Tobich 
a la comunidad Yshir a 
través de UCINY; 

Reivindicación 
territorial 
mediante la 
donación del 
50% de Tobich 
a la UCINY.  
Escritura Nº 94 
del 21 de 
septiembre del 
2015. 

Reivindicación 
territorial 
mediante la 
donación del 
50% de Tobich a 
la UCINY.  
Escritura Nº 94 
del 21 de 
septiembre del 
2015. 

Proceso de 
validación del Plan de 
Administración 
Conjunta de Tobich 
con UCINY 

Proceso de validación del 
Plan de Administración 
Conjunta de Tobich con 
UCINY 
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Capital Financiero 

Indicadores:  

 Pagos efectuados a UCINY para la gestión y fortalecimiento de dicha 

institución para la defensa de su territorio ancestral y generación de proyectos 

de desarrollo (USD); 

 Pagos a los miembros de la comunidad que apoyan las actividades del 

proyecto (USD) 

 Pagos a miembros de la comunidd que funge como nexo entre UCINY y 

Guyra Paraguay 

Durante el transcurrir del periodo comprendido del 1 de septiembre del 2015 al 24 de febrero 

del 2018 los pagos efectuados a UICNY para la gestión y fortalecimiento fueron USD 
11.862,5. Mientras que los pagos a los miembros de la comunidad que trabajan en el 
proyecto ascendieron la suma de USD 7.860,5. Este está compuesto por el pago realizado a 
Andrés Ozuna, un total de USD 6.428, así como la contratación de miembros de la 
comunidad Yshir para apoyar el monitoreo biológico y Social que alcanzó la suma de USD 
1.432,5. 

 

 

 
Fig. 4. Reunión de Indígenas Yshir 

Fuente: Bragayrac (2016) 
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Tabla 2.  Resultados del Capital Financiero 

CAPITAL  INDICADOR  RESULTADO 2015 RESULTADO 2016 RESULTADO 2017 CONSOLIDADO 

 CAPITAL  
FINACIERO 

Pagos efectuados a 
UCINY para la gestión 
y fortalecimiento de 
dicha institución para la 
defensa de su territorio 
ancestral y generación 
de proyectos de 
desarrollo (USD); 

USD 2.372,5 USD 4.745 USD 4.745 USD 11.862,5 

Pagos a los miembros 
de la comunidad que 
trabajan en el proyecto 
(USD) 

 Pago a miembros 
de la comunidad: 
USD 470 

Pago a miembros de 
la comunidad: USD 
2.545,5 
- Andrés Ozuna: 
USD 2.132 (Inicio de 
contrato el 01 de 
septiempre al 31 
agosto 2017. CS N° 
65/2016)  
- Contratación de 
miembros de la 
comunidad Yshir 
para apoyar el 
monitoreo biológico 
y Social: USD 413,5 

Pago a miembros de 
la comunidad: USD 
4.845 
- Andrés Ozuna: 
USD 4.296 ( Según 
adenda contrato de 
prestación de 
servicio N° 45/2017 
del 1 de septiembre 
al 31 de agosto del 
2018) 
- Contratación de 
miembros de la 
comunidad Yshir 
para apoyar el 
monitoreo biológico 
y Social: USD 549  

Pago a miembros 
de la comunidad: 

USD 7.860,5 
 

- Andrés Ozuna: 
USD 6.428 

- Contratación de 
miembros de la 

comunidad Yshir 
para apoyar el 

monitoreo biológico 
y Social: USD 

1.432,5 
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Capital Social 

Indicadores:  

 Número de actividades de UCINY realizadas mediante los pagos efectuados 

anualmente; 

 Número de beneficiarios de los servicios ecosistémicos conservados. 

Mediante los pagos anuales se realizaron numerosas actividades, entre ellas resalta 
la construcción de la nueva oficina de la UCINY mediante aportes de contrapartida, 
localizada en la comunidad Puerto Diana donde se llevan a cabo reuniones, 
capacitaciones y demás jornadas de trabajos que son clave para el empoderamiento 
de la comunidad Yshir.  
Así también, se proporcionaron recursos para las gestiones de reivindicación 
territorial ante el Instituto Paraguayo del Indígena INDI y el MADES. Los fondos son 
utilizados para reuniones en el Mantenimiento y limpieza del Centro Juvenil de Bahía 
Negra, totalizando 26 soportes técnicos brindados para trámites ante el INDI y 
demás autoridades. 
Además, se desarrollaron varias reuniones del Consejo de Líderes (Comisión de 
UCINY) y se tramitó la rectificación de Puerto Pollo (transferencia y título definitivo), 
así como el trámite para medida cautelar de Puerto Ramos. También se realizó el 
acompañamiento al Proyecto que busca posicionar al Pantanal dentro de la lista de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad llevado a cabo por la Secretaría Nacional de 
Turismo SENATUR, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 
El Proyecto de Conservación de Bosques sirvió de plataforma a la UCINY para 
desarrollar un Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial y la construcción de un 
corredor biocultural, mediante el Proyecto PACHA. 
La población indígena es de 2.174 habitantes, manteniendo su tendencia de 
crecimiento ascendente, calculado a 2,7% anual acumulativo resultante del periodo 
2002-2012, según el III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos 
Indígenas 2012 – Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC 
2014). 
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Fig. 5. Reunión entre miembros de la UCINY y la Asociación EcoPantanal Bahía 

Negra, para encarar acciones de protección de los bosques y educación ambiental 
en la zona del Pantanal y comunidades indígenas 

Fuente: E. Bragayrac (2017) 
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Tabla 3.  Resultados del Capital Social 

CAPITAL  INDICADOR  RESULTADO 
2015 

RESULTADO 
2016 

RESULTADO 2017 CONSOLIDADO 

CAPITAL  
SOCIAL  

Número de 
actividades 
de UCINY 
realizadas 
mediante los 
pagos 
efectuados 
anualmente 

8 trámites ante 
INDI y 
autoridades;   
4 reuniones del 
Consejo de 
Líderes 

Trámites ante 
INDI y 
autoridades (10) 
Reuniones del 
Consejo de 
Líderes (4) 

Construcción de Oficina de la 
UCINY (aportes de contrapartida) 
- Acompañamiento Proyecto de 
Patrimonio Mundial Pantanal 
(SENATUR/UNESCO) 
- 8 Trámites ante el Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI) 
- 8 Reuniones del Consejo de 
Líderes (Comisión de UCINY) 
- Trámite para rectificación de 
Puerto Pollo (transferencia y título 
definitivo) 
- Asamblea: 2 
- Trámite para medida cautelar de 
Puerto Ramos  
- Mantenimiento y limpieza del 
Centro Juvenil de Bahía Negra  
- Aporte para las cinco 
comunidades 

Construcción de Oficina de la UCINY 
(aportes de contrapartida) 
- Acompañamiento Proyecto de 
Patrimonio Mundial Pantanal 
(SENATUR/UNESCO) 
- 26 Trámites ante el Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI) 
- 8 Reuniones del Consejo de 
Líderes (Comisión de UCINY) 
- Trámite para rectificación de Puerto 
Pollo (transferencia y título definitivo) 
- Asamblea: 2 
- Trámite para medida cautelar de 
Puerto Ramos  
- Mantenimiento y limpieza del 
Centro Juvenil de Bahía Negra  
- Aporte para las cinco comunidades  

Número de 
beneficiarios 
de los 
servicios 
ecosistémicos 
conservados. 

2.473 
habitantes 
Integrantes de 
las 
comunidades 
Yshir Ybytoso 

2.481 habitantes 
Integrantes de las 
comunidades 
Yshir Ybytoso 

2.489 habitantes Integrantes de 
las 5 comunidades Yshir Ybytoso 
(Comunidades: Puerto Caballo – 
Puerto Diana – 14 de 
mayo/Karcha Bahlut – Puerto 
Esperanza – Puerto Pollo). 
1.418 hombres y 1.072 mujeres.  

2.489 habitantes Integrantes de las 5 
comunidades Yshir Ybytoso 
(Comunidades: Puerto Caballo – 
Puerto Diana – 14 de mayo/Karcha 
Bahlut – Puerto Esperanza – Puerto 
Pollo). 
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Capital Humano 

Indicadores: 

 Número de visitas y esfuerzos específicos, en el que estuvo involucrado la 
comunidad tanto para el componente forestal (carbono), biodiversidad y 
social; 

 Número de visitas del oficial forestal; 

 Número de actividades realizadas para mejorar el conocimiento sobre los 
Altos valores de Conservación del bosque y de la sabana arbolada de 
Copernicia alba tanto para componente forestal (carbono) y biodiversidad. 

 
Durante este periodo, se realizaron 12 visitas y esfuerzos específicos, en el que 
estuvo involucrado la comunidad tanto para el componente forestal (carbono), 
biodiversidad y social.  
Así también, se realizaron dos monitoreos biológicos y una campaña de 
Identificación de los usos de 44 especies forestales más importantes de Tobich y 
27 plantas medicinales, todas ellas todavía presentes en las comunidades. 
 

 
Fig. 6. Camino a Karcha Bahlut desde Puerto Diana 

Fuente: E. Bragayrac (2016) 
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Tabla 4.  Resultados del Capital Humano 

CAPITAL  INDICADOR  RESULTADO 2015 RESULTADO 2016 RESULTADO 2017 CONSOLIDADO 

CAPITAL  
HUMANO 

Número de visitas y 
esfuerzos 
específicos, en el 
que estuvo 
involucrado la 
comunidad tanto 
para el componente 
forestal (carbono), 
biodiversidad y 
social; 

Biodiversidad: 2  
Forestal: 1  
Social: 1 

Biodiversidad: 1 
Forestal: 1 
Social: 2 

Biodiversidad: 2 
Forestal: 1 
Social: 1 
Identificación de 
etnobotánica Yshir 

Biodiversidad: 5 
Forestal: 3 
Social: 4 
Identificación de etnobotánica 
Yshir 

Número de visitas 
del oficial forestal  

1 visita 1 visita 1 visita 3 visitas 

Número de 
actividades 
realizadas para 
mejorar el 
conocimiento sobre 
los Altos valores de 
Conservación del 
bosque y de la 
sabana arbolada de 
Copernicia alba 
tanto para 
componente forestal 
(carbono) y 
biodiversidad.  

2 Monitoreos 
biológicos 
2 Monitoreos 
anuales de cambio 
de uso de suelo, 
focos de calor e 
inundaciones, 
mediante imágenes 
satelitales. 

1 Campaña de 
Identificación de los usos 
de 34 especies 
forestales más 
importantes de Tobich y 
20 plantas medicinales, 
todas ellas todavía 
presentes en las 
comunidades. 
4 Monitoreos anuales de 
cambio de uso de suelo, 
focos de calor e 
inundaciones, mediante 
imágenes satelitales.  
1 Monitoreo Biológico  

2 monitoreos biológicos 
Validación de Informe 
de Etnobotánica Yshir 
4 Monitoreos anuales 
de cambio de uso de 
suelo, focos de calor e 
inundaciones, mediante 
imágenes satelitales.  

1 Campaña de Identificación 
de los usos de 34 especies 
forestales más importantes de 
Tobich y 20 plantas 
medicinales, todas ellas 
todavía presentes en las 
comunidades. 
5 monitoreos biológicos 
Validación de Informe de 
Etnobotánica Yshir 
10 Monitoreos de cambio de 
uso de suelo, focos de calor e 
inundaciones, mediante 
imágenes satelitales.  
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Capital Físico 

Indicadores:  

 Número de hectáreas de tierras aseguradas para la conservación de la cubierta 
forestal, el stock de carbono, la biodiversidad y las características de importancia 
cultural, además, el uso tradicional por parte de los Yshir. 

Durante este periodo se registraron 4.745 hectáreas aseguradas para la conservación 
de la cubierta forestal, el stock de carbono, la biodiversidad y las características de 
importancia cultural, además, del uso tradicional por parte de los Yshir. 

 
Fig. 7. Etnobotánica Yshir  

Fuente: E. Bragayrac (2016) 
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Tabla 5. Resultados del Capital Físico 

CAPITAL  INDICADOR  RESULTAD
O 2015 

RESULTAD
O 2016 

RESULTAD
O 2017 

CONSOLIDAD
O 

CAPITAL 
FÍSICO  

Número de 
hectáreas de 
tierras 
aseguradas 
para la 
conservación 
de la cubierta 
forestal, el 
stock de 
carbono, la 
biodiversidad 
y las 
característica
s de 
importancia 
cultural, 
además, el 
uso 
tradicional 
por parte de 
los Yshir.  

4.745 
hectáreas 

4.745 
hectáreas 

4.745 
hectáreas 

4.745 
hectáreas 
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