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INFORMACIÓN BASICA SOBRE LA EMPRESA YAGUARETE PORA S.A. 
 
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 “ecología productiva” y propiciando el 
mejoramiento socioeconómico de la región. 
 
En este contexto, 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 78.000 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. 
 
La propiedad fue adquirida en el año 2005, pero hasta el año 2008 no fue 
posible iniciar la actividad ganadera, por falta de decisión de las instituciones 
responsables por la aprobación de la documentación exigida, como ocurre con 
la mayoría de los proyectos agropecuarios.  
 
Actualmente la empresa cuenta con 4.500 has habilitadas, dos casetas y se 
encuentra en proceso de habilitación de tierras para el cargado de animales. 
 
Es una empresa joven con pocos empleados. Cuenta actualmente con 
aproximadamente 10 personas, que desempeñan actividades de: administrador, 
secretario, servicios generales, retireros, siendo 2 de ellos, guardabosques que 
protegen la reserva natural. En la oficina de Asunción cuenta con la 
participación de una mujer en trabajos de limpieza y mantenimiento de la 
misma. 
 
Como la empresa se encuentra en proceso de habilitación de tierras y 
preparación de infraestructura, como caminos, alambrados, tajamares, tienen 
un sistema de contrato donde terceriza a un contratista que se encarga de 
subcontratar los servicios para la realización de este tipo de actividad. En esta 
primera etapa, fueron contratados aproximadamente 100 personas anualmente. 
 
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. 
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La empresa en sus primeros años estuvo abocada a realizar los trabajos para la 
creación de la Reserva Natural, con el objetivo de cumplir con un compromiso 
asumido a través de un Acta Notarial, en el año 2004 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. 
 
La firma Yaguareté Porã, solicitó su adhesión al Pacto Global en fecha 6 de 
diciembre de 2007. Esta es la primera Comunicación de Progreso, después de 
completar dos años. 
 
La empresa aun no cuenta con Visión, Misión o una Planificación Estratégica u 
otras políticas en forma de documento institucional a ser divulgados a sus 
empleados o proveedores. Esta actividad será realizada en el próximo año. 
 
En base a estas informaciones preliminares, intentaremos responder al formato 
para la primera Comunicación de Progreso: 
 
Principio 1 
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã no discriminará a ningún empleado por ningún 
motivo tal como edad, raza, género, orientación sexual, estado civil, creencia 
religiosa, nacionalidad ni discapacidad. La empresa garantizará a sus empleados 
un ambiente laboral justo y equitativo. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta 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. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento del compromiso, pero la contratación de empleados fue realizada 
respetando el derecho de salud y seguridad de los empleados. Para el próximo 
periodo se contará con políticas claras sobre derechos humanos. 
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados concretos. Solamente se puede afirmar que se 
respetó el principio. Se deberá contar con progreso para el próximo periodo. 
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Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
La empresa tiene incorporado en el actuar de los socios muchos de estos 
conceptos, pero deben ser plasmados en forma de políticas institucionales, que 
serán incorporadas paulatinamente a partir del próximo año. 
 
Cuestión 2 
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas explícitas y 
procedimientos en torno a los Derechos Humanos vinculados a las operaciones, 
así como los sistemas de mecanismos de seguimiento y sus resultados? 
 
Yaguareté Porã, tiene claro que quiere cumplir con los objetivos del Pacto 
Global, pero aún no cuenta con políticas definidas en documentos 
institucionales como por ejemplo: Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, 
Códigos de Ética o de Conducta y mecanismos de verificación de cumplimiento 
de sus políticas de Derechos Humanos. Estas serán implementadas en forma 
paulatina. 
 
Cuestión 4 
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad del cliente? 
 
YP no cuenta con una política escrita sobre la salud y seguridad, mismo porque 
ella aún no está operando normalmente en el mercado. Pero se respetan las 
leyes laborales en relación a inscribir sus empleados en IPS y dar apoyo en 
sanatorios privados, cuando estos sistemas públicos no funcionan. 
 
Cuestión 5 
¿Está involucrada la entidad en la promoción de Derechos Humanos en la 
comunidad en la que opera? 
 
La Empresa YP como ya se informó, está en sus inicios, pero está conformada 
por 5 socios, que también son propietarios de otra finca, ubicada también en el 
Departamento de Alto Paraguay, que tiene más años de estar operando en 
Paraguay. Esta empresa realiza acciones en la comunidad, como por ejemplo, la 
creación de una escuela para los hijos de los empleados. Es una Escuela 
reconocida por el Ministerio de Educación y Culto, solventada por ellos para el 
beneficio de los hijos de los empleados. También apoyan al Puesto de Salud 
más cercano.  
 
Cuestión 6 
¿Cuenta la entidad con cláusulas de protección de Derechos Humanos en los 
contratos con las fuerzas de seguridad contratadas? 
 
La empresa no cuenta con contratos con la fuerza de seguridad. 
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Principio 2 
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 
 
Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a respetar los derechos humanos, 
asegurando la integridad física y mental. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento del 
compromiso relacionados al abuso de los derechos humanos, pero no cuenta 
con denuncias por parte de los empleados. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento del compromiso. Para el próximo periodo se contará con políticas 
claras sobre derechos humanos. 
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados concretos. Solamente se puede afirmar que no se 
cuenta con reclamos o denuncias relacionados a este principio. Se deberá 
contar con progreso para el próximo periodo. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
No. Esta es una actividad que deberá ser revisada el próximo año.  
 
Cuestión 2 
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y procedimientos para evaluar y 
tratar los DDHH en la cadena de suministros y en sus contratistas? 
 
No cuenta con políticas o procedimientos expresos y los contratos tanto del 
personal directamente relacionado con la empresa y con el contratista, no 
tienen incorporados estos indicadores. Este tema deberá ser atendido en el 
próximo periodo a través de la incorporación de indicadores de cumplimiento de 
los derechos humanos, en los nuevos contratos. 
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Cuestión 3 
¿Posee la entidad sistemas de monitoreo para evaluar y tratar los DDHH en la 
cadena de suministros y en sus contratistas y analiza los resultados de los 
mismos? 
 
No. 
 
Principio 3 
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. 
 
No se aplica. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
La empresa cuenta con muy pocos empleados y no se justifica una acción en 
relación a este principio. Deberá ser atendido a medida que la empresa 
contrate más personal. 
 
Principio 4 
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
 
Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a eliminar toda forma de trabajo 
forzozo. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento del 
compromiso relacionados a este principio. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento del compromiso. Para el próximo periodo se contará con políticas 
claras sobre la forma de trabajo en la empresa. 
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados concretos. Solamente se puede afirmar que no se 
cuenta con reclamos o denuncias relacionados a este principio. Se deberá 
contar con progreso para el próximo periodo. 
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Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
La Empresa cuenta con contratos claros donde se estipula el trabajo a ser 
realizado, las condiciones en las cuales serán realizados y el salario a ser 
percibido. No cuenta con algún documento que define esta política. La empresa 
no fue objeto de queja por parte de los empleados.  
 
Cuestión 2 
La entidad dispone de una descripción de políticas para prevenir el trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción, que se hacen públicas entre los diferentes 
grupos de interés 
 
No. Por supuesto, que este principio puede ser plasmado mejor en los 
contratos, mientras no se cuente con una política diseñada y descripta en un 
documento,  relacionada a este tema. 
 
Cuestión 3 
La entidad verifica y promueve las inspecciones conjuntas de que sus 
proveedores cuentan con una política para prevenir el trabajo forzoso o bajo 
coacción 
 
No. En realidad, actualmente existe un solo contrato firmado con un contratista 
que se encarga de conformar un equipo de trabajo para la  preparación de la 
infraestructura básica de la estancia. La empresa tiene intenciones de incluir 
algunos de los principios en la próxima renovación de contrato. 
 
Principio 5 
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
 
Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete no contratar ni involucrar niños 
dentro de su plantel de empleados. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento del 
compromiso relacionados a este principio. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento del compromiso. Se puede asegurar que la empresa no cuenta 
con nión dentro del plantel de empleados. 
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Resultados 
 
No se cuenta con resultados concretos. Solamente se puede afirmar que no se 
cuenta con reclamos o denuncias relacionados a este principio. Se deberá 
contar con progreso para el próximo periodo. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
La Empresa no emplea trabajo infantil, pero no está plasmado en ningún 
documento. Dentro de la política de la empresa se incorporará este principio, a 
partir del próximo año. 
 
Cuestión 2 
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo infantil tal y 
como lo define la Convención 138 de la OIT y evalúa hasta qué punto esta 
política se hace visible. 
 
El trabajo infantil no es un factor de riesgo en empresa, justamente por el tipo 
de trabajo que realiza. No cuenta con directrices plasmadas en documentos 
institucionales. Este principio será incorporado a partir del próximo año. 
 
Cuestión 3 
La entidad incluye sus políticas de no contratación de trabajo infantil en sus 
contratos con terceros. Además, la entidad verifica que sus proveedores tienen 
políticas específicas que prohíben el trabajo infantil 
 
Como se comentó anteriormente, solo se cuenta con un contrato tercerizado y 
estos Principios del Pacto no fueron incorporados aún. Serán incluidos en el 
próximo contrato. 
  
Principio 6 
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación. 
 
Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a eliminar toda forma de 
discriminación en el empleo. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento del 
compromiso relacionados a este principio. 
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Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento del compromiso. Para el próximo periodo se contará con políticas 
claras sobre la forma de contratación de la empresa. 
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados concretos. Solamente se puede afirmar que no se 
cuenta con reclamos o denuncias relacionados a este principio. De los 10 
empleados con que cuenta la empresa, una es mujer. Esto se debe 
principalmente por el tipo de actividad que realiza la empresa.  
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
No. En realidad la empresa cuenta con 10 empleados, 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. A medida que la empresa vaya creciendo y desarrollando otras 
actividades, puede incorporar mujeres en tareas más específicas. 
 
Cuestión 2 
La entidad expresa sus políticas de anti discriminación en la contratación, 
promoción, formación y despidos de los empleados y cuenta, además, con 
políticas o programas de igualdad de oportunidades, así como con sistemas de 
control y seguimiento de resultados 
 
Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el 
ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de 
diversidad culturalmente apropiados  
 
No. 
 
Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un 
requisito inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos 
para determinados puestos presenten sistemáticas desventajas para 
determinados grupos  
 
No. 
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Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y 
promoción que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para 
el empleo y la trayectoria seguida por la organización a este respecto  
 
Si. La Empresa cuenta con la información de sus empleados en forma 
ordenada.   
 
Cuestión 3 
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes para tratar las 
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación en el lugar de 
trabajo 
 
No.  
 
Principio 7 
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
 
Compromiso 

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 “ecología productiva” y propiciando el 
mejoramiento socioeconómico de la región. 

 
Sistemas 
 
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, respectivamente. 
 
Actividades 
 
La empresa con el objetivo de minimizar o disminuir el impacto causado por el 
proyecto ganadero,  creó una Reserva Natural de 27.508 has a perpetuidad por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº  11.726 en fecha 11 de enero de 2008, con el 
objetivo de proteger un ecosistema amenazado y muy frágil como es el caso 
del Chaco. Además esta reserva conforma un corredor biocultural entre dos 
áreas indígenas. 
 
El plan de uso para la habilitación de tierras aprobado por el Instituto Forestal 
Nacional,  para la ganadería fue elaborado por profesionales reconocidos a nivel 
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nacional e internacional, dejando bajo conservación mucho más de el 25% 
exigido por la Ley Forestal. 
 
Resultados 
 
La creación de la reserva fue el resultado del plan de mitigación del proyecto 
ganadero, además de proteger un corredor biocultural para la supervivencia de 
las comunidades indígenas existentes. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
Si. La Empresa Yaguareté Porã, desde sus inicios tuvo como compromiso el 
respeto al medio ambiente y el desarrollo de una ganadería sostenible. Para 
esto contrató profesionales idóneos para la preparación de los documentos 
necesarios para la creación de un área de conservación a perpetuidad y un Plan 
de Uso de la Tierra respetando las leyes y por encima de ellas, criterios más 
rígidos que los exigidos por las normativas nacionales.  
 
Esta propiedad está inserta en la Reserva de Biofera del Chaco, reconocida por 
la UNESCO, cubriendo una superficie de  7.516.526 has. 
 
La importancia del área se refleja en que alberga: 
 
 15 comunidades naturales, destacándose entre las mismas dos “Objetos de 

Conservación”. 
 176 especies de flora, perteneciente a 58 Familias y 132 Géneros, de las 

cuales dos especies en Peligro según SEAM, 2006 (Palo Santo y Zarzaparrilla), 
una vulnerable (Palo Azul), seis especies N2, según CDC (Yvy’a, gallo espuela, 
guajayvi rai, espinheiro, palo Santo y piri guasu), además de una especie 
considerada como Rara, por la UICN (mistol). Se mencionan 11 especies con 
endemismo regional y una especie endémica del Paraguay (Prosopis 
rojasiana). 

 381 especies de vertebrados, de las cuales 208 son aves, 32 son mamíferos, 
13 son reptiles y 11 son anfibios. Fueron identificados 96 especies de aves 
con algún grado de amenaza a nivel global y nacional, lo que significa que 
un 72% de la avifauna amenazada para la Región del Alto Chaco fue 
registrada en la futura reserva. Entre la especies de mamíferos, se 
identificaron en total 18 especies que poseen problemas de conservación, 7 
de ellas clasificadas por la UICN, 8 por el libro de FAP y 16 en los litados 
CITES.  

 
Al respecto de la representatividad ecorregional y del estado de conservación 
general de “Yaguareté Porã” es importante señalar que: 
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 Posee una muestra representativa y en buen estado de conservación de las 
comunidades naturales, la flora y la fauna del Chaco paraguayo. 

 Protege comunidades naturales de gran significancia para la ecorregión 
 Alberga especies de fauna y flora, muchas de ellas con algún grado de 

amenaza. 
 
Desde el punto de vista de la conservación del sitio, es importante resaltar el 
interés y compromiso del propietario, ya que ha firmado un compromiso de 
conservación a través de un Acta Notarial, donde se comprometía a crear una 
reserva Natural, en un 35% de la superficie de la propiedad.  
 
Cuestión 2 
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en temas 
medioambientales. Para ello la entidad identifica, registra y evalúa aquellos 
elementos de sus actividades, productos y servicios que causan o pueden 
causar impactos al ambiente. 
 
Los trabajos de la empresa están enfocados en esta primera etapa en acciones 
relacionadas con el trabajo en el campo. Hay temas que aún deben ser 
analizados y acciones de conservación y/o mitigación que deben ser planteadas 
en forma más directa con sus empleados. Se debe contar con reglas para el uso 
de los recursos naturales o derivados de ellos, así como para la deposición de 
residuos, tanto en el campo como en la oficina. A partir del próximo año se 
identificarán acciones en cumplimiento de este principio. 
 
Principio 8 
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
Compromiso 

La Empresa Yaguareté Porá 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 “ecología productiva” y propiciando el 
mejoramiento socioeconómico de la región. 

Sistemas 
 
La Empresa cuenta con un Plan de Uso de la tierra y un Plan de Manejo de la 
Reserva Natural Yaguareté Porã que define las actividades permitidas y 
prohibidas, dentro del trabajo que realiza la empresa y que deben ser 
cumplidos a cabalidad. Todo esto se refleja en la Licencia Ambiental y Plan de 
Gestión. 
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Actividades 
 
En este periodo, la empresa creó una Reserva Natural de 27.508 has a 
perpetuidad por Decreto del Poder Ejecutivo Nº  11.726 en fecha 11 de enero 
de 2008., con el objetivo de proteger un ecosistema amenazado y muy frágil 
como es el caso del Chaco. Además esta reserva conforma un corredor 
biocultural entre dos áreas indígenas. 
 
El plan de uso para la habilitación de tierras aprobado por el Instituto Forestal 
Nacional,  para la ganadería fue elaborado respetando mucho más que las leyes 
ambientales. 
 
Resultados 
 
El resultado más importante es la creación de la Reserva Natural Yaguareté 
Porã. Queda pendiente le elaboración de normas para el trabajo dentro de la 
empresa y con el personal de campo, que se realizará en próximo periodo. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
Si. Prácticamente todo el trabajo realizado hasta la fecha está ligado a este 
principio, debido al tipo de actividad que desarrollan y los cuidados que deben 
tener. La responsabilidad ambiental prevaleció aún mismo antes de la ejecución 
de los trabajos, cuando se diseñaban los términos de referencias para el trabajo 
con la Reserva y del Plan de Uso de la Tierra. Estos criterios son transferidos 
también a los personales y a los propietarios vecinos a la propiedad.  
 
Cuestión 2 
La entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o 
integrada dentro de otra serie de políticas 
 
Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o 
integrada dentro de otra serie de políticas 
 
Yaguareté Porã no cuenta con una Política medioambiental en forma de 
documento institucional, aunque tiene claro que este es uno de los principios 
que está desarrollando actualmente y pretende seguir implementando acciones. 
Si, la actividad que desarrolla cuenta con criterios ambientales bien específico, 
dictados por la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo de la Reserva. 
  
Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el 
seguimiento de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, 
o un departamento de medio ambiente o canales de comunicación directa con 
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los altos niveles de la entidad para la gestión y toma de decisiones estratégicas 
sobre temas medioambientales  
 
Si. 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.  
 
Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales 
cuantificables y metas para toda la compañía y si se han documentado  
 
De cierta forma la empresa cumple con este requisito, aunque los objetivos 
están enfocados al proyecto de conservación y ganadero y no hacia la empresa 
como tal. Al inicio de sus actividades la Empresa firmó un Acta de Compromiso 
por escribanía, para crear una Reserva Natural dentro de la propiedad, para 
asegurar a perpetuidad una muestra del ecosistema que iba a ser modificado al 
implementar el proyecto ganadero y respetar las normativas ambientales dentro 
del desarrollo del proyecto.  
 
Los compromisos establecidos anteriormente fueron cumplidos en su gran 
mayoría y otras se encuentran en etapa de implementación. La Reserva de 
27.508 has, fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 11.726, en fecha 11 
de enero de 2008, a perpetuidad, aunque en un principio iba a ser por un 
tiempo menor. La creación de la reserva implica la elaboración de un Plan de 
Manejo, que fue entregado a la SEAM para su aprobación. En relación al 
proyecto ganadero, se cumplieron todas las normativas existentes con creces, 
ya que el área a ser habilitada es mucho menor de la que la Ley 422/93 
permite y fueron tomados en cuenta otros criterios más rígidos para la 
implementación del proyecto. 
 
Queda aún por establecer objetivos ambientales en relación a otros aspectos 
que tienen que ver con el medio ambiente dentro de la empresa y sus 
proveedores. 
 
Cuestión 3 
La entidad da prioridad a proveedores que evidencian buena conducta con el 
medio ambiente y/o si utiliza entre los criterios de selección de sus proveedores 
el que disponga de políticas medioambientales o sistemas de gestión del medio 
ambiente. 
 
No existe una política definida sobre este tema, pero con el tiempo se debe 
llegar a utilizar criterios como este. 
 
Principio 9 
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
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Compromiso 
 
La Empresa tiene el compromiso de paulatinamente ir adoptando tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente. 
 
Sistemas 
 
La empresa aún no cuenta con sistemas que permitan cumplir con este 
principio. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades específicas que aseguren el 
cumplimiento de este principio.  
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados relacionados a este principio. Falta desarrollar 
políticas de uso de nuevos tipos de tecnologías. Se deberá contar con progreso 
para el próximo periodo. 
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
Yaguareté Porã S.A. procura compartir el diseño del proyecto de ganadería 
sostenible entre otros propietarios de manera a replicar este proyecto modelo. 
Además apoya a iniciativas que puedan dar a conocer parte del trabajo que 
hacen, como es el caso del aporte a la impresión de un documento denominado 
“Ayudando a propietarios a proteger sus tierras y su naturaleza – Una 
herramienta de promoción de figuras privadas de conservación”, que permitirá 
dar a conocer esta figura de conservación y que más propietarios puedan 
sumarse a la conservación de los recursos naturales. 
 
Cuestión 2 
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energías renovables y 
para aumentar la eficiencia energética. Se debería buscar alternativas, ya que 
no cuentan con energía eléctrica. 
 
No.  
 
Principio 10 
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno. 
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Compromiso 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a trabajar en contra la corrupción 
en todas sus formas. 
 
Sistemas 
 
La Empresa aún no cuenta con sistemas que aseguren el cumplimiento 
relacionados a este principio. 
 
Actividades 
 
En este periodo no se realizaron actividades que aseguren el cumplimiento del 
compromiso.  
 
Resultados 
 
No se cuenta con resultados relacionados a este principio. Solamente se puede 
afirmar que no se cuenta con reclamos o denuncias relacionados a este 
principio.  
 
Cuestión 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se 
haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, 
descríbala. 
 
No, específicamente. 
 
Cuestión 2 
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de gestión/procedimientos y 
mecanismos de cumplimiento en torno a la corrupción y al soborno, dirigidos 
tanto a las organizaciones como a los empleados? 
 
No.  
 
Cuestión 3 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen 
sólo de acuerdo con la ley pertinente? 
 
No corresponde. 
 
Cuestión 4 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de 
acuerdo con las leyes pertinentes? 
 
SI 
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Cuestión 5 
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a 
regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y canales de 
información de los mismos? 
 
No. 
 
Cuestión 6 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de 
pago de una fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de 
socios empresariales y para evitar la existencia de subcontratas, órdenes de 
compra o contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a 
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus familiares o socios 
comerciales? 
 
No. 
 
Como se puede ver en esta Comunicación de Progreso, hay mucho trabajo a 
ser realizado para que la empresa tenga reglas claras tanto para su personal 
como proveedores. Recién ahora, después de mucha lucha el proyecto 
ganadero y principal actividad de la empresa puede ir adelante, respetando las 
leyes nacionales y utilizando estándares mucho más exigentes que los 
planteados por las instituciones involucradas. La próxima etapa deberá 
contemplar la definición de políticas claras principalmente relacionadas a los 
diez principios del Pacto Global, para de esta manera poder contar con datos 
cualitativos y cuantitativos para la próxima Comunicación.   


