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Contabilidad de GEI - 
Período de 
acreditación 

31 de octubre del 2010 – 30 octubre del 2030; 20 años  

Periodo de monitoreo 
de este Informe 

VCS: 31 de octubre del 2013 al 30 de octubre de 2017; 4 años 
CCB: 31 de octubre del 2014 al 30 de octubre de 2017; 3 años 

Historia del estado de 
CCB 

Rainforest Alliance ha validado que el Proyecto de Conservación 
de Bosques del Paraguay cumple con el Estándar de Clima, 
Comunidad y Biodiversidad (CCB), segunda edición de 
diciembre del 2008. El proyecto está ubicado en la zona del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná, San Rafael, La Amistad, 
Paraguay. La validación independiente cubre un proyecto REDD 
de 1183 hectáreas de tierras de propiedad privada. El proyecto 
estima que evitará las emisiones en el transcurso de los 20 años 
de vida. El proyecto alcanzó un nivel de aprobación oro por sus 
beneficios excepcionales para la biodiversidad. Código de 
registro de validación: RA-VAL-CCB-013864. Fecha de 
validación: 06 de diciembre de 2010. 
 
TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. ha realizado la primera 
verificación periódica del proyecto CCBA registrado: 
"Conservación de Bosques del Paraguay - Reducción de las 
emisiones de GEI debidas a la deforestación y degradación 
bosques en el Ecosistema Bosque Atlántico del Alto Paraná - 
Protección de bosques en la Comunidad La Amistad, San 
Rafael". Primer período de monitoreo: del 31 de octubre de 2010 
al 30 de octubre de 2014. Informe número 10282SH-2. Fecha de 
verificación: 01 de diciembre de 2015 

Criterio de Nivel Oro Biodiversidad 
La Reserva para Parque Nacional San Rafael es un área 
Importantes para las Aves (IBA) y un Área Clave para la 
Biodiversidad (KBA). 
El mantenimiento de los bosques de La Amistad permite la 
presencia de al menos 97 especies de aves que solo viven en 
los bosques. Esto significa que, sin estos remanentes forestales, 
las especies mencionadas desaparecerían. Durante este 
período de monitoreo (octubre de 2014 a octubre de 2017) se 
registraron 151 especies para La Amistad. De éstas, 26 
especies se consideran endémicas del Bosque Atlántico del Alto 
Paraná (BAAPA), 27 especies están amenazadas a nivel 
nacional (según Resolución N° 254/19: Por la cual se actualiza 
la lista de las especies protegidas de la Vida Silvestre de la 
Clase Aves) y 13 especies fueron identificadas como migrantes 
(12 migrantes australes del norte y 1 migrante austral del sur). 
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1 Resumen de los beneficios del proyecto 

1.1 Beneficios únicos del proyecto 

En la Tabla 1 se presentan algunos beneficios únicos resultantes de la implementación de 
las actividades del proyecto.  

Tabla 1. Beneficios únicos del proyecto 

Resultado o Impacto 
Logros durante el 

Período de Monitoreo 
Logros durante la vida 

del proyecto 

1) Adquisición de suministros y 
equipos para monitoreos 
biológicos para guarda-reservas 
de la Estación Kanguery 

Provisión de cinco 
cámaras trampa, libros, 
trampas pozo, adquiridos 
para fortalecer los 
monitoreos biológicos 

Equipos y suministros 
adquiridos para fortalecer 
los monitoreos biológicos 

2) Pagos al Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT) en concepto de 
titulación de tierras 

USD 10.484,47 USD 21.247,59 

3) Mejora y diversificación de 
cultivos agrícolas a través de la 
intervención de un extensionista 
agrícola. 

Hay 33 hectáreas de 
cultivos agrícolas 
apoyados por el proyecto. 
Los rubros más 
importantes son: Manihot 
sp. (mandioca), maíz 
(chipa, pytã), poroto rojo, 
Phaseolus sp (habilla), 
maní, banana, caña de 
azúcar 

33 hectáreas de cultivos 
agrícolas apoyadas por el 
proyecto 
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1.2 Métricas de beneficios estandarizados  

En la Tabla 2 se cuantifican los beneficios netos que el proyecto ha logrado durante el 
período de monitoreo, como así también los logros obtenidos durante la vida del proyecto. 

Tabla 2. Métricas de los beneficios estandarizados 

Categoría Métrica 
Logros durante el 

período de 
monitoreo 

Logros durante la 
vida del proyecto 

R
e
d
u
c
c
io

n
e
s
 y

 

re
m

o
c
io

n
e
s
 d

e
 

e
m

is
io

n
e
s
 d

e
 G

E
I Remociones netas de emisiones 

estimadas en el área del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Reducciones netas de emisiones 
estimadas en el área del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

4727 tCO2e 6553 tCO2e 

C
o
b
e
rt

u
ra

 f
o
re

s
ta

l1
 

Para proyectos REDD2: Número 
de hectáreas de pérdida de 
cobertura forestal reducida en el 
área del proyecto comparado 
con el escenario sin proyecto 

3,18 ha 6,81 ha 

Para proyectos ARR3: Número 
de hectáreas de cobertura 
forestal aumentada en el área 
del proyecto medida en 
comparación con el escenario 
sin proyecto 

No aplica No aplica 

M
a
n
e

jo
 m

e
jo

ra
d
o
 d

e
 l
a
 t

ie
rr

a
 

Número de hectáreas de bosque 
en producción existente en las 
que se han realizado prácticas 
IFM4 como resultado de las 
actividades del proyecto 
medidas contra el escenario sin 
Proyecto 

No aplica No aplica 

Número de hectáreas de tierras 
no forestales en las que se ha 
producido una mejora en la 
gestión de la tierra como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

No aplica No aplica 

 

1 Áreas con vegetación leñosa que cumplen con una definición aceptada internacionalmente (p. Ej., CMNUCC, 

FAO o IPCC) de lo que constituye un bosque, que incluye parámetros de umbral, como el área de bosque mínimo, 
la altura del árbol y el nivel de cobertura de la copa, y puede incluir, bosques degradados y humedales 
(Definiciones del programa VCS); 
2 Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD): actividades 
que reducen las emisiones de GEI al disminuir o detener la conversión de bosques a terrenos no forestales y / o 
reducir la degradación de los bosques donde se pierde la biomasa forestal (Definiciones del programa VCS); 
3 Forestación, reforestación y revegetación (Afforestation, Reforestation and Revegetation) - actividades que 
aumentan las reservas de carbono en la biomasa leñosa (y, en algunos casos, en los suelos) mediante el 
establecimiento, el aumento y la restauración de la cubierta vegetal a través de la plantación, la siembra y / o la 
regeneración natural de la vegetación leñosa con asistencia humana (Definiciones del programa VCS); 

4 Gestión forestal mejorada (IFM): actividades que cambian las prácticas de gestión forestal y aumentan las 

reservas de carbono en bosques gestionados para productos de madera tales como madera aserrada, madera 
para pasta de leña y leña (definiciones del programa VCS); 
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Categoría Métrica 
Logros durante el 

período de 
monitoreo 

Logros durante la 
vida del proyecto 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

Número total de miembros de la 
comunidad que han mejorado 
sus habilidades y/o 
conocimientos resultantes de la 
capacitación proporcionada 
como parte de las actividades 
del proyecto 

4 guarda-reservas 
de Kanguery han 
sido capacitados 
en el marco de los 
monitoreos 
biológicos 

11 miembros de la 
comunidad de La 
Amistad han sido 
capacitados en 
aspectos 
relacionados a los 
monitoreos 
biológicos y 
forestales 

Los 33 
beneficiarios del 
proyecto han 
recibido 
capacitación en 
trabajo asociativo y 
organizacional 

Información no 
disponible 

Número de mujeres miembros 
de la comunidad que han 
mejorado sus habilidades y/o 
conocimientos como resultado 
de la capacitación proporcionada 
como parte de las actividades 
del proyecto 

9 de La Amistad 9 de La Amistad 

E
m

p
le

o
 

Número total de personas 
empleadas en las actividades del 
proyecto5, expresadas como el 
número de empleados a tiempo 
completo6 

 

3 personas 

Información sobre 
el número total de 
horas trabajadas 
no disponible 

21 miembros de la 
comunidad 

Información sobre 
el número total de 
horas trabajadas no 
disponible 

Número de mujeres empleadas 
en las actividades del proyecto, 
expresadas como número de 
empleados a tiempo completo 

Una mujer 

Información sobre 
el número total de 
horas trabajadas 
no disponible 

Una mujer 

Información sobre 
el número total de 
horas trabajadas no 
disponible 

 

5 Empleado en actividades del proyecto significa personas que trabajan directamente en las actividades del 
proyecto a cambio de una compensación (financiera o de otro tipo), incluidos los empleados, trabajadores 
contratados, los trabajadores subcontratados y los miembros de la comunidad a los que se les paga por realizar 
trabajos relacionados con el proyecto; 
6 La equivalencia a tiempo completo se calcula como el número total de horas trabajadas (por personal a tiempo 
completo, tiempo parcial, temporal y / o por temporada) dividido por el número promedio de horas trabajadas en 
trabajos a tiempo completo dentro del país, región o territorio económico (adaptado del Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas (1993), párrafos 17.14 [15.102]; [17.28]); 



 

7 
CCB v2.0, VCS v3.4 

Categoría Métrica 
Logros durante el 

período de 
monitoreo 

Logros durante la 
vida del proyecto 

M
e
d

io
s
 d

e
 v

id
a

 

Número total de personas con 
medios de vida mejorados7 o 
ingresos generados como 
producto de las actividades 
implementadas del proyecto 

33 familias que 
equivalen a 251 
personas (según el 
PD) 

33 familias que 
equivalen a 251 
personas  

Número de mujeres con mejoras 
en sus medios de subsistencia o 
ingresos generados como 
resultado de las actividades del 
proyecto 

11 mujeres que 
son jefas de hogar 

21 esposas de 
jefes de hogar 

11 mujeres que son 
jefas de hogar 

21 esposas de jefes 
de hogar 

S
a
lu

d
 

Número total de personas para 
las cuales se mejoraron los 
servicios de salud como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

33 familias que 
equivalen a 251 
personas  

33 familias que 
equivalen a 251 
personas  

Número de mujeres para las que 
se mejoraron los servicios de 
salud como resultado de las 
actividades del proyecto, 
comparadas con el escenario sin 
proyecto 

32 mujeres  

Datos sobre la 
cantidad de niñas 
no disponible 

32 mujeres  

Datos sobre la 
cantidad de niñas 
no disponibles 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 

Número total de personas para 
las cuales se mejoró el acceso o 
la calidad de la educación como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

56 niños/as y 
adolescentes 

Información no 
disponible 

Número de mujeres y niñas para 
las que se mejoró el acceso o la 
calidad de la educación como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

A
g
u

a
 

Número total de personas que 
experimentaron una mayor 
calidad del agua y/o un mejor 
acceso al agua potable como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

Población de La 
Amistad 

Población de La 
Amistad 

Número de mujeres que 
experimentaron una mayor 
calidad del agua y/o un mejor 
acceso al agua potable como 
resultado de las actividades del 
proyecto, comparadas con el 
escenario sin proyecto 

Población de La 
Amistad 

Población de La 
Amistad 

 

7 Los medios de vida son las capacidades, los activos (incluidos los recursos materiales y sociales) y las 
actividades requeridas para un medio de vida (Krantz, Lasse, 2001. El enfoque de medios de vida sostenibles para 
la reducción de la pobreza. SIDA). Los beneficios de medios de vida pueden incluir los beneficios reportados en las 
métricas de empleo de esta tabla; 
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Categoría Métrica 
Logros durante el 

período de 
monitoreo 

Logros durante la 
vida del proyecto 

B
ie

n
e
s
ta

r 

Número total de miembros de la 
comunidad cuyo bienestar se 
mejoró como resultado de las 
actividades del proyecto 

251 personas  251 personas  

Número de mujeres cuyo 
bienestar mejoró como resultado 
de las actividades del proyecto 

Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

C
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 b
io

d
iv

e
rs

id
a
d

 

Cambio en el número de 
hectáreas que han mejorado 
significativamente su gestión 
debido al proyecto, para la 
conservación de la 
biodiversidad8 medido contra el 
escenario sin proyecto 

33,95 ha 80,67 ha 

Número de especies 
globalmente en peligro crítico o 
en peligro de extinción9 
Beneficiándose de amenazas 
reducidas como resultado de las 
actividades del proyecto, 
10medidas contra el escenario 
sin proyecto 

No se registraron 
especies 
globalmente en 
peligro crítico o en 
peligro. Sin 
embargo, se 
registraron 27 
especies 
amenazadas a 
nivel nacional. 

No se registraron 
especies 
globalmente en 
peligro crítico o en 
peligro. Sin 
embargo, se 
registraron 27 
especies 
amenazadas a nivel 
nacional. 

 

 

8 La conservación de la biodiversidad en este contexto significa áreas donde se están implementando medidas de 
manejo específicas como parte de las actividades del proyecto con el objetivo de mejorar la conservación de la 
biodiversidad; 
9 Según la lista roja de especies amenazadas de la IUCN; 
10 En ausencia de medidas directas de población u ocupación, se puede usar la medición de amenazas reducidas 
como evidencia de beneficio; 
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2 General 

2.1 Localización del área del proyecto 

El Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay se localiza en sub-parcelas de 
bosques altos ubicadas en la Colonia La Amistad, en el distrito Alto Verá, departamento 
Itapúa. (Figura 1). 

Fig. 1. Localización de La Amistad a escala nacional 
Fuente: Guyra Paraguay (2018) 

Para el VCS, el “Área Gran REDD+ del Proyecto/Área Agrupada del Proyecto” corresponde 
la Ecorregión Selva Central y para el CCB, el “Área Gran REDD+” es la Reserva para 
Parque Nacional San Rafael.  

Actualmente existen 55 instancias del proyecto que totalizan 80,67 hectáreas. Estas 
instancias son bosques altos incluidas en el proyecto de manera voluntaria por miembros de 
la comunidad. Las propiedades de los beneficiarios han sido mapeadas y delimitadas por 
técnicos del proyecto, utilizando como referencia el mapa cartográfico del INDERT. Guyra 
Paraguay ha producido mapas actualizados de las propiedades y de las áreas boscosas 
que se están conservando en el marco del proyecto (Figura 2). 
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Fig. 2. Bosques comprometidos en el marco del proyecto, discriminados por instancias 

Fuente: Guyra Paraguay (2018) 

2.2 Descripción de la implementación del proyecto 

El Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay: Componente La Amistad busca 
conservar las cualidades naturales, incluyendo el carbono almacenado en el BAAPA. Estos 
bosques poseen un Alto Valor de Conservación (HCV) y están extremadamente 
amenazados por la deforestación. 

La estrategia del proyecto es la conservación de bosques altos a través de Pagos por 
Servicios Ecosistémicos (PSE) a los ocupantes de los lotes que viven dentro de la 
Comunidad La Amistad. Ellos están exentos de cumplir con la Ley Forestal Nacional11 
debido a que sus fincas poseen menos de 20 hectáreas, por lo tanto, tienen el derecho legal 
de eliminar sus bosques. En este contexto, se espera que el proyecto disminuya las 
emisiones de GEI a través de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación. 

Del 31 de octubre del 2010 al 30 de octubre del 2013, se adhirieron al proyecto 36,54 
hectáreas de bosques altos en 22 instancias. Durante este período de monitoreo, como 
resultado de las acciones implementadas, se incorporaron al proyecto 44,13 hectáreas 
distribuidos en 33 instancias; asegurando 80,67 hectáreas de bosques altos distribuidos en 
55 instancias, pertenecientes a 33 beneficiarios. 

Los PSE efectuados a los beneficiarios del proyecto hasta el t5 fue de USD 170/ha de 
bosques altos conservados. Desde el t6, estos pagos aumentaron a USD 180/ha, de los 
cuales el 25% de pagos fue destinado al INDERT en concepto de titulación de la tierra. El 
PSE total para los beneficiarios durante este período ascendió a USD 31.455,39 y el pago 
realizado al INDERT totaliza USD 10.484,47. 

 

11 Ley 422/73 “Forestal”, que menciona en su Artículo 42.- “Todas las propiedades rurales de más de veinte 
hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En 
caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por 
ciento de la superficie del predio”. 
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A pesar de los esfuerzos realizados para asegurar la conservación de los bosques, en 2017 
se registró la primera actividad de deforestación en 0,67 hectáreas de bosques 
comprometidos con el proyecto.  

Por otro lado, desde el t6, los beneficiarios han recibido capacitaciones del extensionista 
agrícola, como así también del Oficial Forestal en temas relacionados con los principios del 
manejo forestal sostenible a pequeña escala. Los beneficiarios están en conocimiento que 
pueden extraer anualmente 1,5 m3/ha del bosque (leña, postes y madera para la 
construcción). Esto se reporta como degradación. 

Las emisiones de fugas estimadas fueron 268 tCO2e, que se han manejado mediante la 
provisión de servicios de extensión agrícola para mejorar los ingresos y la productividad de 
los cultivos de los beneficiarios. En relación con el riesgo del proyecto, este se ha re-
evaluado mediante la aplicación del Non-Permanence Risk Tool VCS AFOLU v3.3. y las 
deducciones a la cuenta buffer agrupada se calcularon al 20,5%. 

La reducción de emisiones de GEI generada durante este período de monitoreo totaliza 
4727 tCO2-e. 

2.3 Desviaciones metodológicas  

El módulo VCS VMD0008 - Estimación de la emisión de referencia de la degradación 
forestal causada por la extracción de madera para combustible (BL-DFW), señala que la 
distancia máxima que se recorrería para recolectar leña debe identificarse durante las 
entrevistas con las poblaciones locales. Esta distancia se utiliza para identificar el área total 
de bosque alrededor de la comunidad disponible para la recolección de leña (TAF) y a su 
vez, para calcular las fugas de la recolección de leña. 

Sin embargo, debido a que la recolección de madera de los bosques que rodean La Amistad 
no está permitida, no se considera que las entrevistas a los beneficiarios arrojen resultados 
representativos y precisos en lo relacionado a las prácticas dentro del área. Por lo tanto, se 
ha calculado de manera conservadora un área de fuga, basada en una distancia razonable 
caminando de las casas de los participantes. La estimación se ha establecido en el extremo 
inferior del rango de posibilidades. Esto asegura que la proporción de recolección de leña 
atribuida al área del proyecto y, por lo tanto, la fuga resultante de la conservación de esa 
área, se encuentre en el extremo superior del rango de posibilidades que garantiza su 
conservación. 

Además, el área total de bosque alrededor de la comunidad disponible para la recolección 
de leña (TAF) es una variable disponible y se mide en la validación al establecer la línea de 
base o más tarde al revisarla. Por lo tanto, la desviación se relaciona solo con los criterios y 
procedimientos para la medición, y no se relaciona con ninguna otra parte de la 
metodología. 

3 Clima 

3.1 Impactos Netos Positivos en el Clima - Monitoreo de reducciones y 
remociones de emisiones GEI 

Las reducciones de las emisiones de la línea base están sujetas a deducciones por 
incertidumbre en la cuantificación de las reservas de carbono de la línea base y las tasas de 
deforestación. Se realizan deducciones adicionales con respecto a los créditos retenidos en 
la cuenta de reserva compartida VCS AFOLU agrupado (cuenta “buffer”). 

La incertidumbre en las tasas estimadas de deforestación y en las reservas de carbono 
forestal se han evaluado utilizando el Módulo VCS VMD0017 (X-UNC) como se detalla en el 
REDD MF net emissions La Amistad V7. La incertidumbre se ha evaluado en 20,5%; 
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excediendo el margen de tolerancia del 15% en un 5,5% y las deducciones se hacen en 
consecuencia.  

La línea base, las emisiones o remociones del proyecto, las fugas y las reducciones o 
remociones netas de emisiones de GEI del proyecto se exponen en la Tabla 3: 

Tabla 3. Reducciones o remociones netas de emisiones del proyecto 

Año 

Emisiones o 
remociones de 
la línea base 

(tCO2e) 

Emisiones o 
remociones del 

proyecto 
(tCO2e) 

Emisiones de 
fugas 

(tCO2e) 

Reducciones o 
remociones 

netas de 
emisiones 

(tCO2e) 

2013-14 1009 0 69 940 

2014-15 1638 0 68 1570 

2015-16 2059 55 90 1914 

2016-17 2140 325 41 1774 

Total 6846 380 268 6199 

La Tabla 4 presenta el desglose completo de las emisiones de referencia antes de las 
deducciones, la deducción de incertidumbre y las emisiones de referencia después de la 
deducción de incertidumbre. Además, se observan las emisiones o remociones del 
proyecto, las emisiones de fugas, las reducciones netas de emisiones de GEI antes de la 
deducción de riesgo buffer. Asimismo, se presentan las reducciones de emisiones retenidas 
en el riesgo buffer y las reducciones o remociones netas de emisiones de GEI después de la 
deducción del riesgo buffer (Unidades Verificadas de Carbono o VCUs). 

El riesgo del proyecto se ha reevaluado mediante la aplicación del VCS AFOLU Non-
Permanence Risk Tool v3.3. Las deducciones a la cuenta buffer fueron calculadas al 20,5%. 

Tabla 4. Cálculos para obtener las emisiones de línea de base después de la deducción de 
incertidumbre y las reducciones o remociones netas de emisiones de GEI después de la 
deducción del riesgo buffer (VCUs) 

Año 

Emisiones o 
remociones 
de la línea 

base antes de 
las 

deducciones 
(tCO2e) 

Deducción de 
incertidumbre 

 (t CO2-e) 

Emisiones o 
remociones de 

la línea base 
después de la 
deducción de 
incertidumbre 

(tCO2e) 

Emisiones o 
remociones 
del proyecto 

(tCO2e) 

Emisiones 
de fugas 
(tCO2e) 

Reducciones 
o remociones 
de emisiones 
netas de GEI 
antes de la 

deducción del 
riesgo buffer 

(tCO2e) 

Reducciones 
de emisiones 
retenidas en 

el riesgo 
buffer 

 (t CO2-e) 

Reducciones 
o remociones 
de emisiones 
netas de GEI 

después de la 
deducción del 
riesgo buffer 

(tCO2e) - 
VCUs 

2013-14 1058 49 1009 0 69 940 217 723 

2014-15 1721 83 1638 0 68 1571 353 1218 

2015-16 2160 101 2059 55 90 1914 443 1471 

2016-17 2233 93 2140 325 41 1774 458 1316 

4 Comunidad 

4.1 Impactos Positivos Netos para la Comunidad 

Los siguientes indicadores demuestran el impacto positivo neto para los beneficiarios en 
términos de sus capitales natural, financiero, social, humano y físico; considerando el 
Enfoque de Medios de Vida Sostenible y comparando con el escenario sin proyecto (Tabla 
5).  
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Tabla 5. Comparación entre el escenario sin proyecto y los impactos positivos netos para la 
comunidad durante el periodo de monitoreo 

Capital Octubre de 2010 
Acumulativo: 31 de 

octubre del 2014 - 30 
de octubre del 2017 

Capital Natural 

Número de beneficiarios que efectúan pagos al 
INDERT en concepto de titulación de tierras 

0 33 

Hectáreas de cultivos agrícolas apoyadas por el 
proyecto. 

0 33 

Capital Financiero 

Pagos realizados a los beneficiarios del 
proyecto para la conservación de bosques altos 

USD 0 USD 31.455,39 

Pagos realizados al INDERT en concepto de 
titulación de tierras 

USD 0 USD 10.484,47 

Pagos realizados al extensionista agrícola por 
asesoramiento 

USD 0 USD 16.160 

Pagos realizados a miembros de la comunidad 
empleados durante la implementación del 
proyecto. 

USD 0 USD 2550,4 

Ingresos económicos obtenidos a través del 
apoyo del proyecto, mediante la provisión de 
insumos agrícolas a los beneficiarios 

USD 0 USD 11.270 

Capital Humano y Social 

Número de beneficiarios registrados en el 
INDERT como ocupantes al momento del pago 

0 33 

Número de visitas realizadas por el 
extensionista agrícola para asesoramiento 

0 30 

Número de visitas realizadas por el Oficial 
Forestal 

0 13 

Número de visitas realizadas por el Especialista 
Social 

0 4 

Número de visitas realizadas por Especialistas 
en Biodiversidad 

0 5 

Capital Físico 

Número de hectáreas aseguradas para la 
conservación de bosques altos 

0 80,67 

El flujo de ingresos a largo plazo logrado mediante los PSE anuales, a quienes 
voluntariamente adhirieron sus bosques al proyecto permitió la conservación de los bosques 
altos en lugar de su conversión para la agricultura. El 25% de esos pagos fueron destinados 
al INDERT en concepto de titulación de tierras. 

Los ingresos permitieron a los beneficiarios satisfacer sus necesidades básicas y abordar 
las preocupaciones en términos del bienestar, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Para 
fortalecer ese aspecto, el proyecto brindó los servicios de un extensionista agrícola y 
también proveyó semillas de sésamo, yerba mate y Eucalyptus sp. con el objetivo de 
optimizar la producción en una hectárea demarcada por beneficiario. 

Adicionalmente, se proporcionó apoyo a los aspectos forestales mediante capacitaciones 
relacionadas al manejo sostenible de bosques nativos, promoviendo la gestión sostenible y 
la posibilidad de extraer leña de los bosques comprometidos, asegurando la provisión a 
largo plazo de los productos forestales. 
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Además, la conservación de los bosques contribuyó al mantenimiento del suministro de 
agua limpia (el principal HCV de San Rafael que afecta directamente a la comunidad) al 
mejorar la protección de las nacientes que se encuentran dentro de los bosques.  

En conclusión, 33 familias han mejorado sus medios de vida o ingresos generados como 
resultado de las actividades del proyecto (251 personas en 2014). Además, 32 es el número 
de mujeres con mejoras en sus medios de vida o ingresos, de las cuales 11 son jefas de 
hogar y 21 son esposas de los jefes de hogares. 

4.2 Impactos Netos en otros actores clave 

La Reserva para Parque Nacional San Rafael está conformada por distintas propiedades 
privadas y comunitarias (Figura 3). Los dos principales actores clave identificados en el PDD 
tienen distintos sistemas de tenencia de la tierra y patrones en el uso de la tierra. El 
Proyecto de Conservación de Bosques ha funcionado como modelo y ha ayudado a generar 
impactos positivos en los actores clave identificados, a través del liderazgo de Guyra 
Paraguay. 

 
Fig. 3. Colonia La Amistad y Complejo de Conservación Guyra Retã 

Fuente: Guyra Paraguay (2018) 

a- Propietarios de tierras privadas 

Guyra Paraguay tiene como misión conservar y promover el uso sostenible de la diversidad 
biológica, con énfasis en las aves, con una participación activa y responsable de la 
sociedad. Por lo tanto, comenzó la campaña para comprar tierras privadas en diciembre de 
2002 y actualmente cuenta con 14 propiedades que totalizan 6979,08 hectáreas dentro de 
la Reserva para Parque Nacional San Rafael, llamado Complejo de Conservación Guyra 
Retã. 
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Entre sus acciones de conservación se destacó la certificación de 745 hectáreas de 
bosques a través de la Ley 3001/06 "De Valoración y Remuneración de los Servicios 
Ambientales". 

Guyra Paraguay coordina acciones con la Asociación Pro-Cordillera San Rafael (PRO 
COSARA) para monitorear los bosques y sus amenazas. Además, se articulan estrategias 
para proteger los recursos forestales. Una de las acciones más importantes fue la donación 
de 500 hectáreas del Complejo de Conservación Guyra Retã al Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la concreción del Parque Nacional. 

Finalmente, cabe mencionar que existe una comunicación constante entre Guyra Paraguay 
y las autoridades municipales de Alto Verá, con el objetivo de conservar los bosques 
remanentes de San Rafael. 

 
Fig. 4. Complejo de Conservación Guyra Retã  

Fuente: Guyra Paraguay (2019) 
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b- Comunidades Indígenas Mbya Guaraní: 

Guyra Paraguay ha adquirido dos propiedades totalizando 548 hectáreas que se 
administran bajo la figura de Condominio con los indígenas Mbya Guaraní, y que después 
de 10 años serán transferidos totalmente a la comunidad, con el propósito de conservar los 
bosques a perpetuidad del Tekoha Guasu. 

Cabe señalar que se lleva a cabo diversas iniciativas junto con los Mbya Guarani. Por 
ejemplo, el proyecto: "Yerba mate, un modelo de mercado dirigido a la conservación del 
Bosque Atlántico", que se ejecuta en conjunto con Bird Life International. La iniciativa busca 
incentivar la plantación de yerba mate bajo sombra en tres comunidades, incluida la 
comunidad indígena Arroyo Morotî con 8,5 hectáreas. El objetivo principal es producir yerba 
mate orgánica con el fin de promover el uso apropiado de la tierra, respetar los derechos 
humanos, reducir la pobreza en el área y lograr la conservación de la biodiversidad, los 
remanentes forestales amenazados del Bosque Atlántico del Alto Paraná. 

En conclusión, el proyecto cumple con el “no-harm criteria” a otras partes interesadas. 

4.3 Protección de los Altos Valores de Conservación 

La conservación de los bosques de La Amistad contribuye a mantener el constante 
suministro de agua limpia en la zona (el principal HCV de San Rafael que afecta 
directamente a la comunidad), mejorando la protección de las nacientes. En relación con las 
áreas forestales fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales (HCV 5), no se han visto afectadas por el proyecto. 

5 Biodiversidad 

5.1 Impactos Netos Positivos en la Biodiversidad 

El objetivo del proyecto es mantener los HCV de la biodiversidad en San Rafael, los cuales 
son excepcionalmente altos, pero se encuentran muy amenazados. Los bosques dentro de 
San Rafael forman un mosaico de bosque sub-tropical húmedo, semi-caducifolio, alto y bajo 
con áreas de pastizales naturales. Por lo tanto, la riqueza de los bosques se debe a estas 
formaciones de mosaico asociadas. 

Los impactos positivos atribuidos al proyecto se representan como el mantenimiento de los 
remanentes boscosos con especies endémicas, amenazadas y especies de aves 
migratorias, principalmente. Además, las tierras comunitarias de La Amistad actúan como 
un amortiguador de las propiedades adyacentes de Guyra Paraguay que contienen bosques 
mejor conservados. Estas áreas de amortiguamiento son especialmente importantes para 
las especies de mamíferos de tamaño mediano y pequeño presentes en áreas contiguas (es 
decir, Kanguery, que forma parte del área Gran REDD+). 

Para mejorar los resultados del monitoreo biológico y la efectividad de las medidas 
utilizadas para las especies con HCV registradas, el protocolo de monitoreo fue modificado, 
a modo de informar y registrar mejor los beneficios netos de la conservación forestal a 
través de la presencia de especies. A continuación, se detallan los resultados significativos 
en términos de fauna identificados durante este período de monitoreo: 

Aves 

Se registraron distintas especies de aves, siguiendo los lineamientos del Plan de Monitoreo 
de Biodiversidad. Se establecieron puntos de conteo en las parcelas de La Amistad y en 
una parcela de control en Kanguery, que fueron monitoreadas anualmente. La unidad de 
datos para el monitoreo de aves es el número de especies e individuos (si es posible) 
registrados por avistamientos y vocalizaciones. 
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Durante este periodo de monitoreo se registraron un total de 151 especies en La Amistad. 
De éstas, 26 especies se consideran endémicas del Bosque Atlántico, 27 especies están 
amenazadas a nivel nacional, 13 especies fueron identificadas como migrantes (12 
migrantes australes del norte, 1 migrante austral del sur) (Figura 5).  

 
Fig. 5. Resultado del monitoreo que demuestra el número de especies registradas en La 

Amistad (endémicas, migratorias y amenazadas a nivel nacional) 
Fuente: Guyra Paraguay (2017) 

Los monitoreos de aves se realizan en la mañana (6:00 - 10:00 am) y a la tarde (4: 00-6: 30 
pm) utilizando un método de conteo de puntos. 

Las fechas y la frecuencia de los monitoreos fueron organizadas de la siguiente manera: 

 2014: septiembre (una vez al año); 

 2015: febrero (una vez al año); 

 2016: octubre (una vez al año); 

 2017: febrero y septiembre (dos veces al año). 

Mamíferos 

Se registraron varias especies de mamíferos en el Área Gran REDD+. El monitoreo de 
cámaras trampa comenzó en 2014, pero no fue hasta 2017 que el equipo estableció un 
protocolo de monitoreo sistematizado para mamíferos en el área de Kanguery. 

Debido a las restricciones para colocar cámaras trampa en las parcelas de La Amistad, se 
propuso un protocolo que permite cubrir toda el Área Gran REDD+, incluidos los 
remanentes boscosos adyacentes a La Amistad. Este protocolo consiste en colocar 
cámaras trampa durante tres meses consecutivos en estaciones (separadas por 1 km) y 
luego rotar a otra estación, permitiendo cubrir toda el área. 

Los monitoreos in-situ de mamíferos se realizan en las mismas fechas y con la misma 
frecuencia que el monitoreo de aves, pero utilizando distintas metodologías.  

 2014: septiembre (entrevista); 

 2015: febrero (no se llevó a cabo debido a las inclemencias del tiempo); 
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 2016: octubre (no se llevó a cabo debido a las inclemencias del tiempo); 

 2017: febrero (entrevista) y septiembre (registros de cámaras trampa). 

Se registraron 11 especies utilizando cámaras trampa en Kanguery. Estas especies no 
están amenazadas a nivel nacional ni internacional. Asimismo, se realizaron entrevistas a 
los beneficiarios de La Amistad para tener una lista potencial de especies para el área, 
mediante las cuales se registraron 24 especies, de las cuales tres están amenazadas a nivel 
nacional (Tapirus terrestris, Panthera onca, Leopardus tigrinus).  

Anfibios y reptiles  

Se registraron especies de anfibios y reptiles en el Área Gran REDD+. La utilización de 
trampas pozo para el monitoreo comenzó a implementarse en el 2014, pero no fue hasta 
2017 que se estableció un protocolo de monitoreo sistematizado para este grupo en 
Kanguery. 

Debido a las inclemencias del tiempo, el monitoreo de este grupo es un constante desafío. 
Además, las trampas pozo instaladas en La Amistad no fueron encontradas en la siguiente 
jornada de campo. En 2017 se colocaron más estaciones de captura en Kanguery, lo que 
permitirá monitorear mejor a este grupo y tener una lista más completa de especies para el 
área Gran REDD+. 

Las fechas y la frecuencia del monitoreo fueron las siguientes: 

 2014: septiembre (trampas pozo); 

 2015: febrero (no fue posible debido a las inclemencias del tiempo); 

 2016: octubre (no fue posible debido a las inclemencias del tiempo); 

 2017: febrero y septiembre (trampas pozo). 

Hasta la fecha se registraron cinco especies de anfibios y reptiles para La Amistad. Uno de 
ellos, Stenocercus caducus, es una especie restringida al interior del bosque. 

5.2 Protección de los Altos Valores de Conservación 

Los monitoreos biológicos arrojaron como resultado la presencia de 26 especies endémicas 
del BAAPA. Además, se registraron 27 especies amenazadas a nivel nacional y 13 especies 
identificadas como migrantes (12 migrantes australes del norte y 1 migrante austral del sur). 

La conservación de los bosques en La Amistad permite la presencia de al menos 97 
especies de aves que solamente habitan en el bosque, lo que significa que, en ausencia de 
estos remanentes boscosos, estas especies desaparecerían. Por otro lado, 80 especies 
encontradas en las parcelas de La Amistad toleran degradaciones dentro del bosque y 
cambios de uso. 

Además, se ha establecido un fondo fiduciario de USD 1.000.000, que genera intereses 
anuales de USD 45.000 que son utilizados para la gestión de la conservación de la Reserva 
para Parque Nacional San Rafael, con actividades que mejoran los HCV. 

Los PSE efectuados a los beneficiarios del proyecto y los intereses del fondo fiduciario son 
considerados efectivos para asegurar la presencia de especies con HCV, mediante el cual 
se conservan los bosques en La Amistad y en áreas adyacentes dentro de San Rafael. 
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5.3 Beneficios excepcionales para la Biodiversidad 

La Reserva para Parque Nacional San Rafael califica bajo los criterios A112, A213, A314 y 
A4ii15 de la metodología estándar desarrollada por Birdlife International para identificar 
Áreas Importantes para las Aves (IBA). Por lo tanto, es Área Clave para la Biodiversidad 
(KBA).  

Como los bosques remanentes de La Amistad son parte integral de San Rafael, su 
conservación cumple con los criterios del Gold Level por obtener beneficios excepcionales 
para la biodiversidad. Esto se confirma con los resultados de los monitoreos biológicos 
realizadas durante este periodo, tanto en los bosques adyacentes de San Rafael (Kanguery) 
como en La Amistad.  

Se registraron especies de aves con HCV implementando el Plan de Monitoreo en los 
bosques de La Amistad. Se han registrado 13 especies de aves migratorias, 27 especies 
amenazadas a nivel nacional y 26 especies endémicas del BAAPA. Con respecto a los 
mamíferos, se han registrado 10 especies mediante cámaras trampa en Kanguery. Estas 
especies no están amenazadas a nivel mundial, sin embargo, estos remanentes forestales 
representan el único hábitat continuo en la zona. 

6 Socialización de los Planes de Monitoreo y Resultados 

Las actividades del proyecto se informan a Swire Pacific Offshore a través de informes 
mensuales, trimestrales y anuales. Los informes anuales de monitoreo se publican en los 
sitios web institucionales de Guyra Paraguay y World Land Trust. 

Durante este periodo se realizaron reuniones de socialización de Planes Actualizados y 
resultados de los Monitoreos Sociales y Biológicos en La Amistad. Los beneficiarios 
recibieron los documentos en versión impresa. Igualmente, las acciones se informaron a los 
otros actores clave mediante cartas y remisión de informes.  

 

12 A1: Especies amenazadas a nivel mundial: Criterio: Se sabe o se cree que el sitio tiene un número significativo 
de especies amenazadas a nivel mundial u otras especies de interés para la conservación global; 
13 A2. Especies de rango restringido: Criterio: Se sabe o se cree que el sitio posee un componente significativo de 
un grupo de especies cuyas distribuciones de reproducción definen un Área de Aves Endémicas (EBA) o un Área 
Secundaria (SA); 
14 A3. Especies con restricción de bioma: Criterio: Se sabe o se cree que el sitio posee un componente significativo 
del grupo de especies cuyas distribuciones están en gran parte o totalmente confinadas a un bioma; 
15 A4. Congregaciones: Criterio 4ii). Sitio conocido o pensado para albergar, de manera regular,> 1% de la 
población mundial de aves marinas o especies terrestres congregacionales. 


