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INFORMACIÓN BASICA SOBRE LA EMPRESA YAGUARETE PORA S.A. 
 
La Empresa Yaguareté Porã S.A. fue constituida por tres socios que decidieron 
desarrollar en Paraguay un emprendimiento productivo exitoso y de largo plazo, 
combinando el uso de una alta tecnología de producción con actividades de 
conservación de la naturaleza, en un marco de desarrollo sostenible denominado 
como “ecología productiva” y propiciando el mejoramiento socioeconómico de la 
región. 
 
El proyecto está enfocado a la Producción Ganadera y Forestal en el Chaco paraguayo, 
en conformidad con el uso racional de los recursos naturales de la mano de las 
disposiciones legales vigentes y la protección ambiental. 
 
Es dueña de una propiedad de 78.549 has, ubicada en el Departamento de Alto 
Paraguay. La propiedad cuenta con un plan de uso de la tierra donde 27.508 has 
fueron destinadas a Reserva Natural, según la Ley 352/94, a perpetuidad. La otra 
porción cuenta con un sistema silvopastoril, diseñado con criterios sostenibles. 
 
Actualmente la empresa cuenta con 4.500 has habilitadas, doce casetas, cuatro 
tinglados y dos corrales. La empresa cuenta con aproximadamente 30 personas 
permanentes, que desempeñan actividades de: administrador, secretario, servicios 
generales, peones de campo, retireros, siendo 2 de ellos guardabosques que protegen 
la reserva natural. Además trabaja con un sistema de contratistas que a su vez 
subcontratan personales para los trabajos de limpieza, alambrada, etc. En ciertas 
épocas del año  pueden contar entre 40 y 160 personales para limpieza y 
mantenimiento de las pasturas. Cuenta también con una asesora en temas 
ambientales que acompaña los trabajos de la reserva y el compromiso asumido frente 
al Pacto Global.  
 
Los empleados permanentes, están registrados en IPS, y cuando este sistema no 
funciona, ellos reciben asistencia en sanatorios privados, cuyos costos son absorbidos 
por la empresa. La empresa también realizo y sigue apoyando a la Escuela 
FREUDESKREIS “Solio deo Gloria”, ubicada en la Ruta que une Loma Plata a …. 
Realizaron la construcción de los baños y entrega de carne para la alimentación de los 
alumnos. 
 
La empresa en sus primeros años estuvo abocada a realizar los trabajos para la 
creación de la Reserva Natural y paralelamente realizar los estudios y preparar la 
documentación para la obtención de la Licencia Ambiental y aprobación del Plan de 
Uso, de manera a poder habilitar las tierras para la ganadería. Como parte del 
compromiso asumido al crear la Reserva, se presentó en diciembre del 2009 a la 
Secretaria del Ambiente en Plan de Manejo de la Reserva, que hasta la fecha no cuenta 
con una respuesta sobre la aprobación del mismo. 
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ORGANIGRAMA 



 

Manuel Pérez, Nº 579  entre Juan de Salazar y Toledo -  Telefax: 595 21 232-361 
e-mail: reservayaguarete@gmail.com - Asunción - Paraguay 

5 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

La Empresa Yaguareté Porã S.A., es una empresa joven que se encuentra en la etapa 

de elaboración de políticas. Para esto definió la Visión, Misión, Objetivos, Principios y 

Valores que serán plasmados en acciones concretas paulatinamente. Además se 

elaboró un Código de Ética a ser internalizado por todos los miembros de la Empresa.  

Estas políticas son decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y 

se establecen los marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de 

Empresa. Una vez adoptadas, se convierten en pautas de comportamiento no 

negociables y  de obligatorio cumplimiento. 

VISION 

Ser una empresa líder en ganadería que contribuya al desarrollo de un modelo de 
producción sostenible con especial atención a la parte sanitaria y genética, con amplio 
respeto al medio ambiente. 
 

MISION 

Somos una empresa ganadera que busca continuamente, a través de la tecnología de 

punta y de personal altamente capacitado, crear un modelo viable con desarrollo 

económico, social, compatibilizando con la preservación ambiental. 

OBJETIVOS 

 Producir carne de alta calidad con valor agregado para mercados más exigentes, 

obedeciendo a los preceptos socio ambientales.  

 Utilizar tecnologías de punta para una ganadería más eficiente intensificando la 

producción, utilizando tipos de pasturas desarrolladas en centros científicos 

regionalmente reconocidos. 

 Proteger a perpetuidad 27.508 has bajo la figura de Reserva Natural y promover la 

investigación científica a nivel nacional e internacional. 

 

VALORES 

 Compromiso - Aceptamos el desafío de alcanzar el desarrollo empresarial, social 

y ambiental. 

 

 Transparencia - Actuamos siempre dentro de los conceptos éticos y morales. 

 

 Respeto – Actuamos con respeto a los colaboradores, clientes, las leyes y al 

medio ambiente en concordancia y con los principios del Pacto Global.  
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 Valoración del personal –Reconocemos y respetamos a los personales 

proporcionando un ambiente saludable en base al respeto mutuo, con énfasis 

en la formación y capacitación continua. 

 

 Búsqueda de la excelencia – Realizamos nuestro trabajo siempre en búsqueda 

de la superación de los modelos de producción, utilizando nuevas técnicas 

disponible.  

 

 Innovación tecnológica – Utilizamos las tecnologías de punta para una ganadería 

más eficiente intensificando la producción en la misma superficie destinada a la 

ganadería. 

 
 Responsabilidad en la Seguridad, Salud y Medio Ambiente - Actuamos de 

manera responsable y respetamos las normas de seguridad, salud y protección 
ambiental, también enunciadas en los Principios el Pacto Global. 
 

 
CODIGO DE ETICA 
 
Todos los empleados de la Empresa Yaguareté Porã (en adelante YP)  y sus asociados 
deben adherirse a nuestros principios fundamentales de conducta ética, establecidos 
en el Código de YP. Dicho Código representa un compromiso personal claro y 
consciente, para hacer lo que es correcto. Se espera honestidad, integridad y equidad, 
en todos los aspectos de nuestras actividades diarias.  
 
 
1.- PRINCIPIO DE CLARIDAD DE LAS AREAS DE INTERVENCION 
 
A. Áreas de intervención 
 
Producción Ganadera y Conservación 
 
Investigación 
 
Llevar a cabo análisis para la generación de conocimiento sobre temas relacionados a 
sistemas de gestión de calidad, responsabilidad social empresarial, medio ambiental, 
biotecnología, comercio justo y todos aquellos protocolos o sistemas que alienten la 
diferenciación y el mejoramiento de la calidad de vida del productor, del trabajador 
rural, y de todas aquellas personas vinculadas con la cadena agroindustrial. 
 
Capacitación 
 
Capacitar sobre Responsabilidad Social Empresarial, Comercio Justo y Sistemas de 
Calidad, Nuevas Técnicas Ganaderas, Conservación del Ambiente, Manejo de Reservas 
Naturales. 
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2.- PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
A. YP no discriminará a ningún empleado por ningún motivo tal como edad, raza, 

género, orientación sexual, estado civil, creencia religiosa, nacionalidad ni 
discapacidad.  

B. La empresa garantizará a sus empleados un ambiente laboral justo y equitativo. 
C. Incluirá en los contratos clausulas referentes a salud y seguridad. 
D. YP deberá contar con sistemas que aseguren el cumplimiento del compromiso 

relacionados a la elaboración de políticas y estrategias, sistema de gestión de los 
derechos humanos, sistema de gestión de salud y seguridad. 

E. YP solicitará a los contratistas la inclusión del respeto a los Derechos humanos en 
los contratos con sus empleados. 
 

3. PRINCIPIO SOBRE LA LIBERTAD DE AFILIACION O NEGOCIACION COLECTIVA 
 
A. YP no impedirá que sus colaboradores se asocien o se unan en asociaciones de 

empleados en caso que esto ocurra. 
 
4. PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 
A. YP se compromete a incluir en los contratos cláusulas que aseguren el 

cumplimiento de los derechos del trabajador según las leyes vigentes. 
 
5. PRINCIPIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 
 
A. YP se compromete a no contratar personal menor de edad. 
B. YP se compromete a solicitar a sus contratistas el respeto a la legislación 

relacionada a la contratación de menores de edad. 
 
6. PRINCIPIO SOBRE LA NO DISCRIMINACION EN LA CONTRATACION DE PERSONAL 
 
A. YP se compromete a no permitir ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 
B. YP se compromete a definir políticas para contratación, promoción, formación o 

despidos de personal 
 

7.- PRINCIPIO DE ENFOQUE PREVENTIVO AL MEDIO AMBIENTE 
 
A. YP se compromete a analizar las actividades a ser desarrolladas con respeto al 

medio ambiente buscando alternativas sostenibles. 
B. YP se compromete a realizar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental y compartir sus experiencias con otros propietarios. 
C. YP se compromete a asegurar la conservación de la Reserva Natural y promover la 

investigación científica para un mejor conocimiento y manejo de la Reserva. 
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8.- PRINCIPIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE TECNICAS RESPETUOSAS AL MEDIO 
AMBIENTE 
 
A. YP tiene incorporado en su política el desarrollo de técnicas respetuosas al 

ambiente, tanto en sus actividades ganaderas como en el mantenimiento de la 
Reserva Natural creada a perpetuidad. 

B. YP cuenta con asesores en temas productivos y medioambientales, que aseguran el 
cumplimento de los Planes de Gestión, Licencia Ambiental y Plan de Manejo de la 
Reserva Natural. 

 
9.- PRINCIPIO ANTI CORRUPCION 
 
A. La Empresa se compromete a trabajar en contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno. 
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COMUNICACIÓN DE PROGRESO  

 
En base a actividades realizadas en esta etapa, se hará mención a los avances en los 
compromisos asumidos en su adhesión al Pacto Global: 
 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa se compromete a proteger los Derechos Humanos utilizando términos de 
su política empresarial, normas nacionales e internacionales. 
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética establecido 
por la Empresa. 
 
Actividades 
 
Entre su plantel de empleados se encuentran personas jóvenes, estudiantes 
universitarios, que se encuentran en etapa de formación, mujeres y personal de campo 
de la zona.  
 
Cuentan con buen ambiente de trabajo, viviendas, sistema de salud a través de IPS, o 
en caso de necesidad atención a través de un sistema privado de salud. 
 
Resultados 
 
La empresa no realiza ningún tipo de discriminación en relación a edad, raza, género, 
orientación sexual, estado civil, creencia religiosa, nacionalidad ni discapacidad. 
 
Los contratos de los personales cuentan con cláusulas donde definen sus derechos y 
obligaciones, relacionados a la remuneración y sistema de seguridad y salud. 
 
La empresa cuenta con un Código de Ética que fue internalizado por el personal y se 
encuentra en el sitio web de la Empresa. 
 
Además, la empresa  mantiene 17 alumnos en la Escuela FREUDESKREIS “Solio deo 
Gloria”. Estos alumnos son hijos de los empleados de la empresa. 

Principio 1 
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
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Compromisos 
 
La empresa se compromete a no ser cómplice en la vulneración de los Derechos 
Humanos, respetando su política empresarial y normas nacionales e internacionales. 
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de ética establecidos 
por la Empresa. 
 
Actividades 
 
En este periodo se definió la Visión, Misión, Principios y Valores, que permitirá 
plantear acciones y elaborar mecanismos para evaluar la implementación de los 
compromisos asumidos. Además elaboro un Código de Ética que está disponible en el 
sitio Web y en conocimiento de todos los funcionarios. 
 
Resultados 
 
La Empresa está en proceso de elaboración de sistemas que aseguren  el cumplimiento 
del compromiso relacionados al abuso de los derechos humanos, pero no cuenta con 
denuncias por parte de los empleados. Se deberá desarrollar en el próximo periodo, 
indicadores de evaluación que aseguren en cumplimiento y monitoreo de este 
principio. 
 

 
 
No se aplica. 
 
La Empresa no cuenta con muchos funcionarios y no  se justifica una acción en relación 
a este principio. Deberá ser atendido a medida que la empresa contrate más personal. 
 
 

Principio 2 
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 

Principio 3 
Las entidades deben apoyar la libertad de filiación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 
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Compromisos 
 
La Empresa se compromete a eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción, respetando su política empresarial y normas nacionales del Ministerio de 
Justicia y Trabajo. 
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 
establecidos por la Empresa. 
 
Actividades 
 
Los contratos firmados por los funcionarios aclaran los derechos y obligaciones según 
la legislación nacional. 
 
Resultados 
 
La empresa está trabajando en la elaboración de sistemas que aseguren el 
cumplimento del compromiso relacionados a este principio, pero no existe reclamos o 
denuncias relacionados a este principio.  
 
La Empresa cuenta con contratos claros donde se estipula el trabajo a ser desarrollado, 
las condiciones en las cuales serán realizados y el salario a ser percibido. La empresa 
no fue objeto de queja por parte de los empleados. Se deberá contar con progreso 
para el próximo periodo. 
 
Los salarios normalmente son más elevados que los estipulados por ley. 
 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a no contratar ni involucrar niños dentro 
de su plantel de empleados. 
 
 
 
 

Principio 4 
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 

Principio 5 
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 
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Sistemas 
 
La empresa respeta la legislación nacional en relación al trabajo infantil y este principio 
fue incorporado en el Código de Ética. 
 
Actividades 
 
Entre los funcionarios contratados no se encuentran niños. El trabajo infantil no es un 
factor de riesgo en empresa, justamente por el tipo de trabajo que realiza.  
 
Resultados 
 
Este principio fue plasmado en el Código de Ética  de la Empresa. Se puede probar que 
no cuenta con personal menor de edad en el plantel de funcionarios o personal 
tercerizado.  Se deberá desarrollar en el próximo periodo, indicadores de evaluación 
que aseguren en cumplimiento y monitoreo de este principio. 
 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a eliminar toda forma de discriminación en 
el empleo  
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 
establecidos por la Empresa. No se cuenta con sistemas específicos sobre este 
principio. 
 
Actividades 
 
Las actividades desarrolladas por la empresa requieren en gran medida de personal del 
género masculino, debido al tipo de trabajo con el manejo de la finca y del plantel de 
animales vacunos.  
 
Resultados 
 
La empresa cuenta con 31 empleados permanentes, en su gran mayoría compuestos 
por hombres, pero eso se debe principalmente por la naturaleza del trabajo que se 
realiza en la actualidad y no por una política de exclusión del género femenino. La 
empresa cuenta con el apoyo de una mujer en las oficinas de Asunción.  Cuenta con la 

Principio 6 
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación. 
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colaboración de  estudiantes y pasantes universitarios que tienen la oportunidad de 
aprender y poner en práctica sus conocimientos.  
 
Los asesores responsables por la elaboración del Plan de Gestión y obtención de la 
Licencia Ambiental de la Finca y por los temas Ambientales relacionados 
principalmente con la Reserva Natural son del género femenino. 
 
La empresa cuenta con un archivo sobre contratación del personal que facilita la 
transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo. 
 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa se compromete a adoptar medidas preventivas en cuestiones 
medioambientales tanto en el área productiva como en el área destinada a Reserva 
Natural, en cumplimiento de la política de la empresa, legislación nacional (Ley 352/94, 
Ley 422/73, Ley 294/93, etc) e internacional (Convenios como Biodiversidad, 
Desertificación, sobre los Humedales, Especies Migratorias, entre otros). 
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 
establecidos por la Empresa. 
 
Actividades 
 
Las actividades realizadas en el ámbito ganadero son realizadas dentro de un sistema 
silvopastoril, manteniendo así una cobertura vegetal protegiendo el suelo. 
 
Resultados 
 

La Empresa Yaguareté Porã S.A. fue constituida por sus socios con el fin de invertir en 
un emprendimiento productivo exitoso y de largo plazo en el Paraguay, combinando el 
uso de una alta tecnología de producción con actividades de conservación de la 
naturaleza, en un marco de desarrollo sostenible denominado como “PRODUCCION Y 
PRESERVACION”, y propiciando el mejoramiento socioeconómico de la región. 

 
La Empresa cuenta con políticas asumidas a través del Plan de Uso de la Tierra y del 
Plan de Manejo de la Reserva Natural Yaguareté Porã, que define las actividades 
permitidas y prohibidas. Todo esto se refleja en la Licencia Ambiental y Plan de Gestión 
aprobados por la Secretaria del Ambiente y el Instituto Forestal Nacional. 

Principio 7 
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
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La Reserva cuenta con un Plan de Manejo donde se definieron las áreas de acción 
según los programas requeridos para un área protegida. Este Plan de Manejo fue 
presentado a la SEAM en diciembre de 2009, y no cuenta hasta la fecha con una 
respuesta sobre la aprobación del mismo. 
 
 

 
 
Compromisos 
 
La empresa se compromete a difundir y intercambiar experiencias relacionadas con 
una mayor responsabilidad ambiental en el entorno empresarial y en diferentes 
medios. 
 
Sistemas 
 
La Empresa cuenta con un sitio Web donde da a conocer las actividades desarrolladas. 
www.yaguaretepora.com.  Además es miembro de la Red Paraguaya de Conservación 
en Tierras Privadas, que trabaja con otros propietarios de tierras donde se realizan 
intercambio de experiencias. 
 
Actividades 
 
Edición de un programa de televisión en Red Guaraní – “Siglo a Siglo” y que además 
fue difundido en forma parcial en el Programa “Naturaleza Paraguay”, donde dan a 
conocer la Reserva de 27.508 has que mantiene la Empresa en el Chaco, sin ningún 
costo para el Estado Paraguayo y la actividad ganadera utilizando alta tecnología de 
producción con respeto al ambiente. 
 
Resultados 
 
La Empresa mantiene una Reserva Natural de 27.508 has creada a PERPETUIDAD por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº  11.726 en fecha 11 de enero de 2008, con el apoyo 
técnico de la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y el trabajo de un 
Guardaparque. 
 
La Reserva se convertirá en un Centro de Investigación que pondrá a disposición de 
investigadores nacionales e internacionales, una Estación Biológica. Se cuenta con un 
borrador de Reglamento interno para la implementación de la Estación y reuniones 
mantenidas con el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y con el Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas – FACEN. 
 

Principio 8 
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

http://www.yaguaretepora.com/


 

Manuel Pérez, Nº 579  entre Juan de Salazar y Toledo -  Telefax: 595 21 232-361 
e-mail: reservayaguarete@gmail.com - Asunción - Paraguay 

15 

La Empresa cuenta con un Asesor en temas Ambientales relacionados con la Reserva 
Natural creada a perpetuidad y un Consultor que acompaña y evalúa los trabajos de 
habilitación de tierras para la ganadería, haciendo cumplir las normativas y las medidas 
de mitigación planteadas en la Licencia Ambiental.  
 
Se encuentra en proceso de firma de un Convenio con la  Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción a través de las carreras de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal, Agronomía, Ecología Humana y con la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas (FACEN). Este convenio facilitará el trabajo de los alumnos 
de dichas carreras en el desarrollo de investigaciones y tesis de grado y posgrado. 
 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa se compromete a desarrollar y difundir tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, utilizando estándares nacionales e internacionales relacionadas con 
el área productiva y conservación de la biodiversidad.  
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 
establecidos por la Empresa. 
 
Actividades 
 
Realizan contactos con empresas que apoyan el uso de tecnologías más amigables con 
el ambiente y buscan una certificación. 
 
La Empresa utiliza especies de pastos con mayor rendimiento por hectárea,  de manera 
a no necesitar habilitar más tierras de las que fueron identificadas para la ganadería. 
 
Resultados 
 
La Empresa tiene el compromiso de, paulatinamente, ir adoptando nuevas tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 
Yaguareté Porã S.A. procura compartir el diseño del proyecto de ganadería sostenible 
entre otros propietarios de manera a replicar este proyecto modelo.  
 
Toda la hacienda se encuentra acreditada para los mercados más exigentes de la Unión 
Europea (SITRAP), cuyos requisitos son muy estrictos. 
  

Principio 9 
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
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Además, la empresa está en contacto y recibió la visita de representantes de la 

empresa Conceptum AB, de la ciudad de Västerhaninge, Suecia, finalizando un 

contrato de exportación de carne a este país, donde se tendría un valor agregado (plus 

en el precio) y estaría entre las empresas mejores conceptuadas en cuestiones de 

ganadería. Esta empresa se dedica a colocar en el mercado carne de alta calidad 

producida con responsabilidad socioambiental. 

 

En la búsqueda de un trabajo con menor impacto ambiental, se utilizan tipos de pastos 

adaptados a la realidad nacional, donde se puede doblar la capacidad productiva por 

hectárea, utilizando Panicum mombaza. 

 
 
Compromisos 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a trabajar contra la corrupción. Este 
principio se refleja en el Código de Ética. 
 
Sistemas 
 
Se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 
establecidos por la Empresa. 
 
Actividades 
 
Se estableció los Principios y Valores de la empresa y se elaboró un Código de Ética. En 
los próximos periodo se deberá identificar sistemas y elaborar mecanismos de 
evaluación de cumplimento. 
 
Resultados 
 
Aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento relacionados a este 
principio. 
 
 

 
La Empresa Yaguareté Porã, renueva el compromiso asumido frente al 

Pacto Global y  planifica nuevos avances para el próximo periodo. 

Principio 10 
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno. 


