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1. EMPRESA 

 

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. Hoy la propiedad pertenece a dos socios. 

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, que está siendo implementado en diferentes 

etapas. 

Se dedica a la producción de ganado vacuno y conservación de la biodiversidad, a través de la 

creación de una Reserva Natural. 

Trabaja en cría, recría y engorde de animales vacunos. Este año realizó una prueba con soja y 

maíz con buenos resultados, lo que podría abrir la posibilidad de incursionar en el ramo de la 

agricultura.  

La Empresa cuenta con una oficina en Asunción y el establecimiento ganadero en el 

departamento de Alto Paraguay. 

Opera solamente en Paraguay, pero sus productos son enviados a través de los frigoríficos a 

otros mercados como: Chile, Rusia, Unión Europea, Israel y Suiza. 
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2. ORGANIGRAMA 

 

La Empresa cuenta con una organización que permite ubicar al personal frente a cualquier tipo 

de comunicación, donde los roles y funciones se encuentran bien definidos. 
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3. CARTA COMPROMISO 
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4. POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

Yaguareté Porã S.A., como parte de su crecimiento institucional estableció políticas claras para 

el manejo eficiente de la empresa. Cuenta con Visión, Misión, Objetivos, Principios y Valores 

que son plasmados en acciones concretas en forma gradual. Además cuenta con un Código de 

Ética a ser respetado por todos los miembros de la Empresa. 

 

VISIÓN 

 

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. 

 

MISIÓN 

 

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 

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

responsable y respetamos las normas de seguridad, salud   protección ambiental, 

también enunciadas en los Principios el Pacto Global. 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

El Código de Ética de la Empresa fue creado para establecer las normas de conducta y 

promoverlas entre todos los colaboradores. 

Los personales de la Empresa Yaguareté Porã al incorporarse al plantel son capacitados en 

relación a las políticas de la empresa y son conscientes que deben respetar los principios 

fundamentales de conducta ética. En el Anexo N° 1 se puede observar el documento completo. 
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5. ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Principio 1 
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
 

La Empresa se compromete a respetar los Derechos Humanos cumpliendo con política 

empresarial, normas nacionales e internacionales y esto se encuentra reflejado en los 

contratos. 

La empresa no realiza ningún tipo de discriminación en relación a edad, raza, género, 

orientación sexual, estado civil, creencia religiosa, nacionalidad ni discapacidad. El plantel está 

conformado en su mayoría por hombres, debido al tipo de actividad que realizan. 

Entre sus empleados se encuentran personas jóvenes, que se encuentran en etapa de 

formación, mujeres y personal de campo de la zona.  

La empresa propicia a sus empleados un buen ambiente de trabajo, viviendas, alimentación, 

apoyo a las familias, sistema de salud a través de IPS, o en caso de necesidad atención a través 

de un sistema privado de salud. 
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Las casas, la oficina y toda la infraestructura están hechas para facilitar el trabajo. Cuentan con 

luz eléctrica y a panel solar, agua corriente, moto en la sede de la propiedad. Equipo de radio 

VHF, 2 caballos, monturas, machete, extinguidores, máquina fotográfica, GPS e Internet en la 

Sede de la propiedad, etc. 

 

Principio 2 

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de 

los derechos humanos. 

 

La empresa se compromete a no ser cómplice en la violación de los Derechos Humanos 

previstas en normas nacionales e internacionales, además de los enunciados en su política 

empresarial. 

Este compromiso se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética 

establecido por la Empresa e internalizado por los funcionarios. 

La Empresa no cuenta con denuncias por parte de los empleados. Además de cumplir con los 

beneficios obligatorios para los trabajadores, proporciona también apoyo ante situaciones de 

enfermedad del personal u otro familiar y no sea posible su atención en IPS, la empresa se 

responsabiliza por los costos e incluso el traslado del enfermo a un centro de salud privado. 
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6. ACCIONES A FAVOR DE LOS ESTANDARES LABORALES 

 

Principio 3 

Las entidades deben apoyar la libertad de filiación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva. 

 

Hasta la fecha no hubo ningún requerimiento por parte de los trabajadores. Deberá ser 

atendido a medida que la empresa contrate más personal y le sea solicitado. 

 

Principio 4 

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

 

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. 

Este compromiso se encuentra enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, 

establecidos por la Empresa y es un derecho del trabajador. 

La Empresa cuenta con contratos firmados 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. Los salarios normalmente son más elevados que los 

estipulados por ley. 

 

Principio 5 

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

 

La Empresa Yaguareté Porã se compromete a no contratar ni involucrar niños dentro de su 

plantel de empleados y solicitar a sus proveedores que cumplan con este requisito. 

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.  

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. 

 

Principio 6 

Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación. 

 

La Empresa Yaguareté Porã se compromete a eliminar toda forma de discriminación en el 

empleo.  
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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. Por este motivo la contratación de mujeres solo puede ser para los trabajos de 

oficina y cuidados de la infraestructura en Asunción y en el campo. 

La empresa cuenta con 60 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 y en la asesoría en temas ambientales.  

La empresa cuenta con un archivo sobre contratación del personal que facilita la transparencia 

en la igualdad de oportunidades para el empleo. 

 

Staff gerencial, administrativo y operativo 

Yaguareté Porã es una Sociedad Anónima, conformada por 2 socios, siendo uno de ellos el 

Gerente General. Administrativamente, se manejan de una forma diferente. Se unieron a la 

Empresa VLW S.A. quienes hacen operativa la empresa. Cuentan con un Gerente Técnico, 

Veterinario con Maestría en Texas A&M y otro Gerente Operacional, que maneja las 

actividades en el campo. El área administrativa y de secretaría es realizada por una profesional 

del genero femenino. Como apoyo a los temas Ambientales y de Responsabilidad Social 

Empresarial, cuentan con una profesional, bióloga con experiencia en manejo de áreas 

protegidas y RSE. Más abajo en la pirámide, se encuentran capataces, personas para los 

servicios generales, contratista, tractoristas y personal de apoyo en las oficinas. Bajo la 

responsabilidad del capataz se encuentran aproximadamente 60 personales en forma 

permanente y a través del Contratista, entre 60 a 80 peones que trabajan en forma temporal. 

 

El plantel de la Empresa está conformado por: 

Gerente General: Marcelo Bastos Ferraz 

Jefe de Administración: Rosana Arestivo  

Gerente Técnico: Harry Bartel 

Gerente Operacional: Dorvalino Dominguez 

Asesor Ambiental y RSE: Ana Maria Macedo Sienra  

Guardabosques: Crispín Acosta 

 

 



 

13 

7. ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Principio 7 

Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 

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). En la oficina realizan reciclado de papeles y la disminución de 

impresiones sin necesidad. 

La empresa tiene como objetivo desarrollar actividades productivas que respeten los tres 

pilares del desarrollo sostenible: aspectos sociales, económicos y ambientales. 

La propiedad cuenta con Licencia Ambiental vigente y plan de Gestión con auditorias 

aprobadas por la SEAM, a través de resoluciones. La última fue aprobada el año pasado. 

La empresa cumple con la legislación ambiental en todas sus actividades, mantiene una 

Reserva Natural declarada a PERPETUIDAD de 27.508 ha. Esta reserva protege ecosistemas 

muy frágiles como las lagunas saladas y también mantiene una gran superficie de bosques 

xerófitos. Mantiene una biodiversidad de fauna y flora de gran importancia a nivel nacional. 

Cuenta también con el Plan de Manejo de la Reserva Natural, que deberá ser actualizado a 

finales de este año. 

  
 

Lagunas saladas y biodiversidad 

 

El área productiva fue diseñada teniendo en cuenta un sistema silvopastoril, donde los 

potreros mantienen cobertura vegetal, a través de un sistema caracol, utilizando tanque 

australiano para la captación de agua. 
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Sistema Silvopastoril y construcción de tanque australiano 

 

El Corral para el manejo del ganado fue construido según las nuevas tecnologías, para evitar el 

stress del animal (Corral anti stress). Fue fabricado con barras de cemento para evitar el uso de 

madera. Se encuentra en proceso la construcción de dos nuevos corrales. 

Este tipo de corral de encierro cuenta con las mangas curvas y funcionan mejor que las mangas 

rectas. La manga curva es más eficiente porque impide al animal que entra ver a la gente y los 

movimientos que hay en la otra punta de la manga. Este tipo de corral hace que los animales 

den un giro de 180º mientras lo atraviesan. Esto les hace creer que están volviendo al lugar de 

donde provienen. Por eso el nombre anti stress. 

  
 

En la propiedad utilizan energía eléctrica a través de paneles solares y energía de la ANDE. 

Captan agua de lluvia a través de canaletas que llevan el líquido a aljibe subterráneo, de 

manera a contar con este recurso en forma permanente. Los residuos sólidos son almacenados 

en depósitos y posteriormente son enterrados. 
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Principio 8 

Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

 

La empresa a través de sus actividades y relacionamiento con otras empresas, procura difundir 

e intercambiar experiencias relacionadas con una mayor responsabilidad ambiental en el 

entorno empresarial y en diferentes medios.  

Al final del informe se detallan las actividades realizadas en temas relacionados con medio 

ambiente y la Reserva Natural 

La Empresa cuenta con un sitio Web, que se encuentra en proceso de actualización,  donde da 

a conocer las actividades desarrolladas www.yaguaretepora.com.py 

 

Principio 9 

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente. 

 

La Empresa utiliza especies de pastos Panicum mombaza, que están adaptados a las 

condiciones del país, donde se puede doblar la capacidad productiva por hectárea, de manera 

a no necesitar habilitar más tierras de las que fueron identificadas para la ganadería. 

La empresa cuenta con un sistema de certificación por SGS y su plantel ganadero se encuentra 

rastreado por SITRAP - Sistema de Trazabilidad del Paraguay y 100% está habilitado para el 

mercado de la Unión Europea (a través de requisitos internacionales muy exigentes). 

 

http://www.yaguaretepora.com.py/
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Pasto Panicum mombaza – ganado bajo sistema SITRAP 
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8. ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Principio 10 

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno 
 
La Empresa Yaguareté Porã se compromete a trabajar contra la corrupción y esto se encuentra 

enunciado en los Principios y Valores y en el Código de Ética, establecidos por la Empresa. 

La Empresa Yaguareté Porã se compromete a trabajar contra la corrupción. En concordancia 

con esta política, la empresa se compromete a no participar de acciones que estén 

relacionadas con coimas, sobornos, manejo de información o cualquier otro beneficio que 

haya sido obtenido de forma ilícita. Los funcionarios contratados son informados sobre los 

principios, valores y Código de Ética de la empresa. 
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9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS CON EL PACTO GLOBAL Y 

TEMAS AMBIENTALES DURANTE EL PERIODO DE ESTE REPORTE 

 

Las actividades realizadas están relacionadas al Pacto Global y otras actividades donde la 

Reserva tiene una función importante.  

A continuación se describen las actividades más importantes. 

9.1 PACTO GLOBAL 

 

El Pacto Global cuenta con varias mesas temáticas. La Empresa participa de la Mesa de Medio 

Ambiente. 

Al iniciar el año, cada mesa elabora un calendario de reuniones mensuales. Pocas veces se 

cambian las fechas. Además, si necesario se realizan otras reuniones extraordinarias. Por 

ejemplo, el día 25 de septiembre, se trabajó en la Planificación de la Agenda Estratégica y Plan 

Operativo 2020. 

Muchas de las actividades y consultas se realizan por correo electrónico, para facilitar la 

comunicación, y agilizar la tarea a ser realizada. 

Durante las reuniones se aprueba el acta de la reunión anterior, se programan nuevas 

actividades, conforman subgrupos para las diferentes actividades, etc. 

Este año la Mesa de Medio Ambiente creó un logo y ya cuenta con un Banner impreso que es 

utilizado durante los eventos realizados por la Mesa. Ver Anexo 2 

Este año, muchas de las fechas programadas para las reuniones mensuales coincidieron con 

otras actividades donde la Empresa Yaguareté Porã también estaba invitada tanto en Asunción 

como Filadelfia, Jujui y Tarija. Ver anexos. 

EVENTOS DEL PACTO: 

En 2017 la mesa organizó 4 eventos y participó de eventos de otras mesas. A continuación se 

mencionan los eventos. 

a. Expo Sustentable el 30 de abril en la Plaza Infante Rivarola. Ver Anexo 3. 

 

b. Conferencia Jóvenes por las Metas Globales, 25 de mayo en la Facultad de Ingeniería 

de la UNA. Anexo 4. 

 

c. Seminario "Articulando esfuerzos ante el cambio climático" - Martes 29 de agosto, de 

08:00 a 12:00 Hs. en el salón auditorio de la Unión Industrial Paraguaya. Para este 

evento se mandó elaborar los basureros para auto con el logo de Yaguareté Porã. Ver 

invitación y fotos en Anexo 5 
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d.  “Liderando la Sostenibilidad desde la Empresa hacia su Cadena de Valor: la 

experiencia de Walmart”.El evento se realizó el Jueves 12 de Octubre de 18:00 a 19:30 

hs. en el salón auditorio del BBVA. Ver Anexo 6.  

 

De estos cuatro eventos se pudo participar de los siguientes eventos: Articulando esfuerzos 

ante el cambio climático y Liderando la Sostenibilidad desde la Empresa hacia su Cadena de 

Valor: la experiencia de Walmart.  

 

9.2 PANTANAL - PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 

 

La Empresa fue invitada a participar del proyecto “Plan de gestión sostenible y participativo del 

Pantanal Paraguayo”, con miras a la candidatura para la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Esta invitación fue cursada porque la propiedad Yaguareté Porã se encuentra 

ubicada dentro de la Ecorregión Pantanal, según la Resolución SEAM 614/13. A través de los 

contactos, cuando nos enteramos del proyecto, solicité que incluyan a la Reserva.  

Ese proceso tuvo varios momentos: 

 Presentación del Proyecto en el Hotel Cecilia con la participación de la Ministra de 

Turismo, Cancillería, etc. Ver Anexo 7. 

 Reuniones temáticas con expertos en la FMB. Ver Anexo 8. 

 Primer taller para definición de los límites del área a ser propuesta como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO – Hotel Cecilia. Ver Anexo 9. 

 Segundo taller para definición de los límites del área a ser propuesta como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO – SEAM. Ver Anexo 10. 

 Viaje al Pantanal para verificar el límite definido, que es una superficie muy pequeña 

en relación al área total (este evento no participé porque la Reserva quedó afuera del 

área propuesta) 

 

9.3 INICIATIVA TRINACIONAL DEL CHACO SUDAMERICANO 

 

La Iniciativa Trinacional del Gran Chaco es un trabajo conjunto con Argentina, Bolivia y 

Paraguay. La primera reunión que participamos fue en Jujui, del 17 al 20 de abril, 

donde se trabajó sobre varios ejes: apoyo a áreas protegidas, fortalecimiento de 

colonias campesinas y propietarios privados. Ver Anexo 11 

 

Posteriormente, en una reunión realizada en Campo’i - Filadelfia, en mayo del mismo 

año, se trabajó en la conformación de corredores de biodiversidad, donde la Reserva 

siempre fue un área núcleo que tenía como objetivo conectar otras áreas de 

Importancia. Ver Anexo 12. 
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9.4 EVALUACIÓN ECORREGIONAL DEL GRAN CHACO AMERICANO 

 

La Iniciativa Trinacional del Gran Chaco es un trabajo conjunto con Argentina, Bolivia y 

Paraguay. La primera reunión que participamos fue en Jujui, del 17 al 20 de abril, donde se 

trabajó sobre varios ejes: apoyo a áreas protegidas, fortalecimiento de colonias campesinas y 

propietarios privados. 

Posteriormente, en una reunión realizada en Filadelfia, en mayo del mismo año, se trabajó en 

la conformación de corredores de biodiversidad, donde la Reserva siempre fue un área núcleo 

que tenía como objetivo conectar otras áreas de Importancia. Ver Anexo 13. 

En Tarija, Bolivia, durante un viaje realizado por Fundación Moisés Bertoni, como parte de una 

Iniciativa Trinacional del Chaco, del 15 al 17 de agosto, para participar de una reunión entre 

representantes de 3 países: Bolivia, Argentina y Paraguay. Ver Anexo 14. 

El objetivo era definir una metodología país para aportar a la actualización de la Evaluación 

Ecorregional realizada por TNC hace 12 años atrás. Participamos de este evento representando 

la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y también como Reserva Natural 

Yaguareté Porã. 

En Paraguay, la primera reunión se realizó el 4 de septiembre de 14:00 a 17:00 hs en la 

Fundación Moisés Bertoni. Ver Anexo 15. 

Posteriormente se realizó un viaje a Filadelfia donde se desarrolló el Segundo Taller de 

Evaluación Ecorregional en Filadelfia (15 al 17 de noviembre). Participaron autoridades locales 

de la Municipalidad, de la Gobernación, Secretaria del Ambiente, propietarios privados, 

representantes de ONGs como Fundación Moisés Bertoni, Guyra Paraguay, Cooperativas del 

Chaco, Fiscalía, etc. Ver Anexo 16. Este proceso continúa durante el año 2018 y la ubicación de 

esta Reserva y otras Reservas Naturales bajo dominio privado, son de vital importancia por el 

compromiso de los propietarios y las informaciones que fueron generadas. 

 

9.5 ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS CON LA RESERVA 

La protección de la Reserva Natural es una responsabilidad de la empresa, pero su 

permanencia y la protección de la biodiversidad dependen en gran medida del entorno.  Desde 

el 2008, se realiza anualmente un monitoreo del cambio de uso de la tierra con el apoyo de la 

Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas. 

En este periodo, se dio continuidad a este análisis teniendo en cuenta el Área Núcleo del 

Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNyCAT) y de la Reserva Natural 

Yaguareté Porã (RNYP), tomando como parámetro una distancia de 25 km. 
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Se han utilizado dos imágenes satelitales Landsat 8 OLI, de la escena 227/075, con fecha 

23/noviembre/2017; debido a que imágenes más recientes presentaban nubes que 

enmascaran los datos. 

Resultado de este estudio de cambio de uso de la tierra de 2008 a 2017 

Se ha tomado como base de estudio el año 2008 para el estudio anterior y 2014 

(12/setiembre) para éste, ya que fue el último estudio de la Reserva Natural Yaguareté Porã y 

su área de influencia (25 Km).  

Año Sup. (ha) 

2008 30.076,00 

2009 2.905,00 

2010 7.793,00 

2011 7.494,00 

2012 6.653,00 

2013 1.266,00 

2014 5.939,00 

2015/16 7.062,49 

2017 3.464,00 

TOTAL 72.562,49 

 

Durante el periodo de febrero a noviembre de 2017 fueron habilitadas 3.464 hectáreas dentro 

del área de estudio, sumando 72.652,49 hectáreas desde el 2008. 
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Imagen de noviembre de 2017 

En esta imagen se puede observar que la Reserva se mantiene intacta, cumpliendo con su 

función de protección de este ecosistema tan frágil y también como Corredor Biocultural entre 

propiedades de los Ayoreo Totobiegosodes. Se puede notar también que las propiedades 

indígenas cercanas mantienen también su cobertura vegetal, ya que ellos dependen de los 

recursos naturales para su supervivencia y desarrollo de su cultura. 

Utilizando imágenes satelitales Landsat 8 OLI, se puede observar la Propiedad con su Reserva y 

área productiva en su desarrollo normal y el entorno donde existen propiedades indígenas que 

mantiene sus bosques y propiedades privadas que de a poco van desarrollando sus proyectos 

productivos.  

Sería muy importante que los propietarios de tierras que lindan con la Reserva YP y con las 

propiedades indígenas planificasen su proyecto productivo dejando la Reserva Legal de 

manera contigua a estas propiedades minimizando el impacto externo, o sea, que el 25 o 50 % 

de bosques exigidos para esta zona del chaco cumplan una función de zona de 

amortiguamiento para estas áreas bajo un tipo de conservación. 
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10.  DESAFIOS PARA 2018 

 

Yaguareté Porã S.A., ratifica una vez más el compromiso de cumplir y divulgar los Principios 

del Pacto Global, mejorar y formalizar los sistemas para que los resultados alcanzados puedan 

tener un mayor impacto a nivel de empresa, colaboradores, proveedores y clientes y además 

contribuyan a la mejora del sector ganadero en particular y del empresarial en general, para la 

construcción de un país mejor. 

 

Por lo tanto, los principales desafíos de Yaguareté Porã para 2018 son: 

 

 Participar activamente en las actividades de la Red Local de Pacto Global y Mesas 

Temáticas  

 Seguir mejorando los sistemas internos y externos 

 Buscar nuevas tecnologías de bajo impacto y mayor rendimiento por hectárea 

 Desarrollar investigaciones en la reserva, apoyando estudiantes de grado y posgrado. 

 Incluir nuevos estándares de calidad en sus productos. 

 Mejorar el nivel de los personales a través de nuevas capacitaciones. 

 Implementar indicadores de monitoreo y cumplimiento de los 10 principios. 

 Promover en el ámbito empresarial los principios del pacto Global de manera a poder 

incorporar más miembros a la red del Pacto Global Paraguay. 
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11. ANEXOS 
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Anexo 1. Código de Ética YP 

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 

 

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. 
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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. P se compromete a asegurar la conservación de la Reserva Natural y promover la 

investigación científica para un mejor conocimiento y manejo de la Reserva. 

 

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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Anexo 2. Banner de la Mesa de Medio Ambiente 
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Anexo 3. Expo Sustentable 2017 

 

 

Fecha: 30 de abril  
 
Lugar: Calle Palma, Asunción 
 
Aliado estratégico: Red Paraguaya por Ciudades Sustentables 
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 11 Ciudades y Comunidades Sustentables y N°13 
Acción por el Clima. 
 
Se realizó la Expo Sustentable 2017, dentro del marco de la campaña “Mes de la Cultura 
Sustentable”, impulsada por la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. En su cuarta edición 
la Mesa de Ambiente de la Red del Pacto Global Paraguay participó con un stand. 
 
El Mes de la Cultura Sustentable es una campaña cultural y ambiental que busca promover una 
cultura sustentable en las personas, instituciones públicas como privadas, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. La campaña busca promover la participación de distintos 
sectores de la sociedad en la transformación de su comunidad. 
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Anexo 4. Conferencia Jóvenes por las Metas Globales 

Fecha: 25 de mayo  
 
Lugar: Universidad Nacional de Asunción 
 
Aliado estratégico: AIESEC en Paraguay 
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Creando conciencia sobre los ODS a nivel nacional. 
 
La Mesa de Medio Ambiente de la Red del Pacto Global Paraguay participó del evento como 
invitado Jóvenes por las metas globales organizado por la AIESEC en Paraguay. 
 
La actividad se realizó en la Universidad Nacional de Asunción y tuvo como objetivo informar a 
los jóvenes sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este evento no se pudo 
participar, pero apoyamos en la divulgación entre instituciones y personas conocidas. 
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Anexo 5. Seminario “Articulando esfuerzos ante el Cambio Climático” 

 

Fecha: 29 de agosto de 2017 

Lugar: Unión Industrial Paraguaya 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°13 Acción por el Clima y N°15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres. 
 

El seminario fue organizado por la mesa de Medio Ambiente, con el fin de conocer los desafíos 

y  beneficios que representa el cuidado del medio ambiente y cuáles son las oportunidades de 

negocios frente al cambio climático. 

 

El evento contó con la participación especial del Director Nacional de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación de Argentina, Mg. Martín Guinart, quien compartió su experiencia de trabajo en 

materia de políticas de innovación y sustentabilidad para las empresas. Además de las 

ponencias a cargo de la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la Oficina de Cambio Climático de 

la SEAM, de Yan Speranza, Director Ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, de Julián Báez, 

Director de Meteorología e Hidrología de la DINAC y Representante de la OMM, y la Dra. Ana 

María Castillo, de la FACEN – UNA. 

 

La actividad reunió a más 200 personas, entre ellas  

estudiantes, empresarios, representantes de las 

 instituciones del Estado y otros sectores. La Empresa  

participó durante el evento y aportó los basureros  

para auto para entregar a los participantes. 
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Anexo 6. Conferencia “Liderando la Sostenibilidad desde la empresa hacia su Cadena de 

Valor: La experiencia de Walmart” 

 

 

Fecha: 12 de octubre 

Lugar: Salón Auditorio del BBVA  

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°13 Acción por el Clima y N°15 Vida de Ecosistemas 

Terrestres. 

La Mesa de Medio Ambiente en conjunto con la WWF Paraguay realizaron la Conferencia 

"Liderando la Sostenibilidad desde la Empresa hacia su Cadena de Valor: la experiencia de 

Walmart". 
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La actividad contó con la participación especial del Abdias Garcia Machado, Coordinador de 

Sostenibilidad de Walmart Brasil, quien compartió su experiencia de trabajo en materia de 

políticas de innovación y sustentabilidad para las empresas. Lo acompañó Carlos Saviani, 

vicepresidente de Alimentos Sustentables de WWF-US, quien lidera los esfuerzos de la 

organización para gestionar las relaciones con clientes, estrategia, marketing e innovación. 

La actividad reunió a más 100 personas, entre ellas estudiantes, empresarios, representantes 

de las instituciones del Estado y otros sectores. Apoyamos en la divulgación y durante el 

evento. 

 

Tres desafíos se impuso la multinacional Walmart para conseguir la sostenibilidad en sus 

procesos: disminuir la excesiva producción de basura, conseguir un 100% de energía renovable 

en sus tiendas y que sus alimentos sean más sustentables. Para explicar el proceso, estuvo en 

nuestro país Abdias García Machado, coordinador de Sostenibilidad de Walmart Brasil. 

También hizo referencia a la sustentabilidad, mediante disminución de los impactos 

ambientales de sus procesos, aminorar la cantidad de intermediarios entre los productores 

frutihortícolas y las bocas de expendio, además de capacitarles para que los productos siempre 

estén disponibles. 
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Anexo 7. Ubicación de la Reserva Natural Yaguareté Porã en la Ecorregión Pantanal. 

En 2014, la Secretaria del Ambiente con apoyo de Guyra Paraguay, redefinieron las 

ecorregiones para el Chaco, así la Reserva se encuentra dentro de la Ecorregión Pantanal. 
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Anexo 8. Presentación y primeros trabajos del Proyecto ”Plan de Acción para el Patrimonio 

Mundial de América del Sur” 

P R O Y E C T O   P I L O T O  

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PATRIMONIO MUNDIAL DE AMÉRICA DEL SUR 

PAAS-2015/2020 

 

 DESARROLLO DE UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA PARA EL PANTANAL

 
FECHAS:               19, 20 y 21 de julio de 2017. 
 
LUGAR APERTURA OFICIAL:   Hotel Cecilia 

  
 
LUGAR DEL TALLER:             Hotel Cecilia  

         Hora: 08:30 a 17:00 hs.  
RESPONSABLES:  
                                     Oficina de la UNESCO en Montevideo 

Ministerio de Relaciones Exteriores- MRE   
Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la 
UNESCO-MEC 
Secretaría Nacional de Turismo-SENATUR 
Secretaría del Ambiente-SEAM 

                                     Secretaría Nacional de Cultura-SNC  
 

APOYO:     Fundación Moisés Bertoni  
Guyra Paraguay  

 
FONDOS:    Gobierno de España 

 
FACILITADOR:                Tilman Jaeger-UICN/UNESCO  

 
INSTITUCIONES INVITADAS: 
 

- Gobernación de Alto Paraguay.   
- Municipalidad de Bahía Negra.  
- Municipalidad de Fuerte Olimpo.  

- EcoClub Pantanal  
- Instituto Paraguayo del Indígena-INDI.  

- WWF.   
- Guyra Paraguay.  
- Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales-  
   CONADERNA.  

- Secretaría Técnica de Planificación-STP.   

- Instituto Forestal Nacional-INFONA.  
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD 

-  Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones- MOPC.  
- Fundación Moises Bertoni.  
- UCINI 
- Representantes de los pueblos originarios 
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- Sector Productivo y ganadero-ARP (Fuerte Olimpo y Loma Plata) 
- Red de Consevación en Tierras Privadas 

- Programa, WCS 
 

OBJETIVOS DEL TALLER  

- Proporcionar capacitación sobre el contenido de un plan de gestión en el Pantanal. 

- Informar sobre las políticas y estrategias en fase de desarrollo para la gestión de 
Pantanal. 

- Reforzar la capacidad de los administradores de los sitios y otras partes interesadas 
para el desarrollo e implementación de un Plan de Gestión para el Pantanal. 

Resultado esperado:  
 

- Formación de los funcionarios de las instituciones interesadas, y otros expertos en 
cuestión (privado y / o público) para la implementación del Plan de Gestión.  

TALLER 
 
Esta modalidad de trabajo permite que participen de manera activa y dinámica lo que propicia 
la generación de conocimientos propios. 
 
PROGRAMA 
 
Día 1: 19 de julio  
 
10:30   Inscripción y acreditación 
11:00  Presentación del proyecto 
12:30  Almuerzo  
14:00   Lanzamiento del proyecto  
16:00   Objetivos y alcances del proyecto.  Tilman Jaeger 
17:00  Cierre 
 
Día 2:  20 de julio 
 
08:30   Unidades de Conservación: Públicas (SEAM) y Reservas Naturales Privadas  
09:00  Eco región del Pantanal. Guyra Paraguay 
10:00  Refrigerio  
10:30  Eco región del Pantanal. Guyra Paraguay 
11:30  Turismo Sostenible. SENATUR  
12:30   Almuerzo 
 
14:00   Políticas y estrategias en fase de desarrollo para la gestión del Pantanal. Tilman 

Jaeger 
15:30 Refrigerio 
16:00  Herramientas para el desarrollo e implementación de un Plan de Gestión para 

el Pantanal. Tilman Jaeger 
17:00   Cierre  
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Día 3: 21 de julio 
 
08:30 a 17:00 Plan de trabajo y compromisos de las partes. Facilitador: Tilman Jaeger 
10:00   Refrigerio  
12:30   Almuerzo  
15:30   Refrigerio  
17:00   Cierre 
 

 

FOTOS DEL EVENTO EN EL HOTEL CECILIA 
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Anexo 9. FOTOS DE REUNIONES TEMÁTICAS PARA EL PROYECTO PANTANAL EN LA 

FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI 

Estas reuniones tuvieron como objetivo hacer un ejercicio para definir un área del pantanal a 

ser propuesta como Patrimonio Mundial. Contó con la presencia de especialistas, como por 

ejemplo la Dra. Fátima Méreles. 
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Anexo 10. Primer Taller para la definición de los límites del Pantanal a ser propuesto para la 

UNESCO 

P R O Y E C T O   P I L O T O  

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PATRIMONIO MUNDIAL DE AMÉRICA DEL SUR 

PAAS-2015/2020 

 

DESARROLLO DE UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA PARA EL PANTANAL 

 

 
PRIMER TALLER DE DEFINICIÓN DE LÍMITES DEL PANTANAL. 

 
FECHAS:                      21 de setiembre de 2017. 
 
LUGAR DEL TALLER:              Secretaría Nacional del Ambiente.  
                                               (Madame Lynch 3500 c/ Molas Lopez).  
  
Hora:                                       08:30 a 17:00 hs.  
 
 
RESPONSABLES:                    Secretaría Nacional de Turismo-SENATUR 

Secretaría del Ambiente-SEAM 
                                     Secretaría Nacional de Cultura-SNC  
                             

                              Ministerio de Educacion y Ciencias  
                                                  Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación           
                                                  con la UNESCO-MEC. 
                                                  Ministerio de Relaciones Exteriores- MRE                           
                                                  Oficina de la UNESCO en Montevideo 

                                              AECID-Paraguay.                                                     
 

APOYO:     Fundación Moisés Bertoni  
Guyra Paraguay  

 
FONDOS:    Gobierno de España 

 
INSTITUCIONES INVITADAS: 
 

- Gobernación de Alto Paraguay.   
- Municipalidad de Bahía Negra.  
- WWF.  

- Reserva Natural Yaguareté Pora 
- Guyra Paraguay.  
- Fundación Moises Bertoni.  

- Red de Consevación en Tierras Privadas 
- Programa MAB/UNESCO.  
- Programa, WCS 
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OBJETIVOS DEL TALLER  
 
Definición de un borrador de la zona considerada Pantanal Paraguayo. 
Resultado esperado:  
 
Documento preliminar a ser presentado para consenso de las comunidades y gobiernos 
locales, entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas con el sitio, el cual 
será incluido en el documento final del proyecto, que servirá de base para el expediente de 
candidatura para la nominación como Patrimonio Mundial.   
 
TALLER 
 
Esta modalidad de trabajo permite que participen de manera activa y dinámica lo que propicia 
la generación de conocimientos propios y aportes importantes al proyecto.  
 
PROGRAMA 
 
Día: jueves 21 de septiembre.  
 
8:30   Apertura a cargo del equipo coordinador y presentación del taller.  
9:00  Presentación a cargo de la Asociación Guyra Paraguay.  
9:30   Presentación a cargo de la SEAM.   
10:00   Espacio para otras presentaciones y aportes, discusiones.   
11:00   Trabajos en grupo para definición de límites del Pantanal Paraguayo 
12:00  Almuerzo 
14:00           Trabajo en grupo 
16:00           Plenaria 
17:00           Cierre 
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Anexo 11 Segundo Taller de definición de límites del Pantanal a ser propuesto para la 

UNESCO 

 

P R O Y E C T O   P I L O T O  

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PATRIMONIO MUNDIAL DE AMÉRICA DEL SUR 

PAAS-2015/2020 

 

DESARROLLO DE UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA 

PARA EL PANTANAL 

 

 
SEGUNDO TALLER DE DEFINICIÓN DE LÍMITES DEL PANTANAL. 

 
FECHA:                      19 de octubre de 2017. 
 
LUGAR DEL TALLER:             Secretaría Nacional del Ambiente.  
                                           (Madame Lynch 3500 c/ Molas Lopez).  
  
Hora:                                   09:30 a 17:00 hs.  
 
 
RESPONSABLES:                   Secretaría Nacional de Turismo-SENATUR 

Secretaría del Ambiente-SEAM 
                                     Secretaría Nacional de Cultura-SNC  
                             

                         Ministerio de Educacion y Ciencias  
                                                  Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación           
                                                  con la UNESCO-MEC. 
                                                  Ministerio de Relaciones Exteriores- MRE                           
                                                  Oficina de la UNESCO en Montevideo 

                                              AECID-Paraguay.                                                     
 

APOYO:     Fundación Moisés Bertoni  
Guyra Paraguay  

 
FONDOS:    Gobierno de España 

 
 

INSTITUCIONES INVITADAS: 
 

- Gobernación de Alto Paraguay.   

- Municipalidad de Bahía Negra.  

- WWF.  

- Guyra Paraguay.  

- Fundación Moises Bertoni.  

- Red de Conservación en Tierras Privadas 

- Reserva Natural Yaguareté Pora 

- Programa MAB/UNESCO.  

- Programa, WCS 
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OBJETIVOS DEL TALLER  
 
Definición de un borrador de la zona considerada Pantanal Paraguayo. 
Resultado esperado:  
 
Documento preliminar a ser presentado para consenso de las comunidades y 
gobiernos locales, entidades gubernamentales y no gubernamentales 
involucradas con el sitio, el cual será incluido en el documento final del 
proyecto, que servirá de base para el expediente de candidatura para la 
nominación como Patrimonio Mundial.   
 
TALLER 

 
Esta modalidad de trabajo permite que participen de manera activa y dinámica 
lo que propicia la generación de conocimientos propios y aportes importantes 
al proyecto.  
 
PROGRAMA 
 
Día:  JUEVES 19 DE OCTUBRE.  
 
9:30   Apertura a cargo del equipo coordinador y presentación del taller. 
10:00  Presentación a cargo de la Asociación Guyra Paraguay, 
resultados  
                    del 1er taller 
10:30   Espacio para otras presentaciones y aportes, discusiones.   
12:30  Almuerzo 
14:00           Trabajos en grupo para definición de límites del Pantanal 
16:00           Presentación de la propuesta de limites 
17:00           Cierre 
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Anexo 12.Reunión para conformación de Corredores de Biodiversidad 

El trabajo de identificación de Corredores de Biodiversidad reunión varios especialistas. Se 

cuenta con mapas donde se puede observar la importancia de la Reserva Natural Yaguareté 

Porã. 

Mapa 1. Una primera propuesta de Corredores a nivel de los tres países 

Fue preparado por la Fundación Pro Junglas con aportes de representantes de Paraguay y 

Bolivia. 

 

Algunas fotos de la reunión en Jujui, Argentina 
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Representantes de Argentina a la izquierda y de Bolivia a la derecha 

 

Representantes de Argentina 
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Mapa 2. Una propuesta a nivel de Paraguay 

 

 

se puede observar que las áreas protegidas y propiedades de comunidades indígenas cumplen 

un papel importante en la conexión de áreas que permita el desplazamiento de fauna y flora. 

Se pretende que la SEAM se empodere de este trabajo y estas áreas puedan ser reconocidas 

por su importancia en la interconexión entre áreas de importancia. 
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Anexo 13. Taller en Campo’i – Filadelfia 

El segundo taller fue en Campo’i donde los puntos desarrollados: Biodiversidad, trabajo con 

actores locales (conversatorio), construcción de una visión integral a nivel nacional y regional. 

Se decide actualizar la información existente abarcando los siguientes aspectos: Áreas 

protegidas públicas y privadas, sector productivo, actores relevantes para la actualización del 

proceso de Evaluación Ecorregional en Filadelfia. 
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Anexo 14. Viaje a Tarija por la Iniciativa Trinacional del Gran Chaco Sudamericano 

 

El viaje se realizó entre el 19, 20 y 21 de julio. El objetivo era reunir el Comité de Orientación 

del Proyecto Iniciativa Chaco Trinacional, con a los representantes de los tres países.  

Fueron tratados varios temas como la preparación del Formulario de la UNESCO para la 

declaración de la Reserva de Biosfera del Rio Pilcomayo, acciones conjuntas entre los tres 

países para el Chaco y entonces surgió la necesidad de actualizar la información biológica y 

socioeconómica de los tres países. 

Como tarea para cada país se planteó la Actualización de la Evaluación Ecorregional elaborada 

en el año 2005,  con el apoyo de The Nature Conservancy (TNC). Ese proceso seguirá durante 

el año 2018. 

Fotos del evento 

 

Participando del Taller en Tarija donde se decidió actualizar la Evaluación Ecorregional del 

Gran Chaco 
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Participando del Taller en Tarija donde se decidió actualizar la Evaluación Ecorregional del 

Gran Chaco 

 

 

Presentando el mapa de Corredores de Biodiversidad para el Chaco Paraguayo 
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Presentando el mapa de Corredores de Biodiversidad para el Chaco Paraguayo y la propuesta 

de Reserva de Biosfera del Pilcomayo 
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Anexo 15.Taller para actualización de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco 

Sudamericano + 12 

En Asunción se llevó a cabo el primer taller donde se trató sobre los temas de Área de gestión 

compartida, alianzas y corredores, el 4 de septiembre de 2017, en la Fundación Moisés 

Bertoni. 

PROGRAMA OFICIAL TALLER 
EVALUACION ECOREGIONAL DEL GRAN CHACO SUDAMERICANO + 12 

CAPITULO PARAGUAY 

 
Día: Lunes, 04 de Septiembre 2017 
Lugar: Fundación Moisés Bertoni 
 
14:00 hs   Llegada de participantes - Registro y café 
 
14:15 hs   Presentación de objetivos del taller  

Antecedentes y Evaluación Ecorr. Anterior  Laura Villalba 
 
 

14:30 hs  Presentación de participantes     Todos 
 
14:40 hs                           Corredores de Biodiversidad – metodología   Fátima Méreles 

Propuesta para priorización de sitios y   Laura    
Rodríguez  y Ana Maria Macedo Sienra 

Estrategias de conservación.  
 
15:00 hs  Monitoreo de uso de suelo, deforestación  Fabiana 
Arevalos 
   Y estado actual del Chaco Paraguayo.   Viviana Rojas 
 
15:20 hs  Debate y consenso sobre el proceso metodológico Moderador: 
   A desarrollar.      Laura Villalba 
 
16:00 hs                           Definición de próximos pasos    Todos 
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Anexo 16. Programa del Segundo Taller de Evaluación Ecorregional en Filadelfia (15 al 17 de 

noviembre) 

Ese taller realizado en Filadelfia en fecha 16 y 17 de noviembre, reunió especialistas, 

autoridades locales, autoridades de las Cooperativas Ferheim y Neuland, propietarios privados, 

Fiscalía, Universidad de Asunción, WCS, Fundación Moisés Bertoni, etc. 
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