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1. EMPRESA 

 

Yaguareté Porã es un modelo de emprendimiento productivo exitoso, replicable y de largo plazo 

en el Paraguay, combinando el uso de tecnologías de punta con actividades de conservación de 

la naturaleza, denominado como “PRODUCCIÓN Y PRESERVACIÓN”, propiciando un cambio 

hacia el desarrollo sostenible del país. 

Fue creada con el objetivo de llevar adelante 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.  

La propiedad ubicada en el Departamento de Alto Paraguay, 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, donde se puede notar la 

diferencia del sistema silvopastoril en relación a la forma tradicional de manejo de ganado. 

El proyecto tiene un enfoque Productivo/Ambiental, combinando Ganadería y Conservación de 

la naturaleza, en conformidad con el uso racional de los recursos naturales de la mano de las 

disposiciones legales vigentes y la protección ambiental. Responde a los ODS: 13. Acción por el 

Clima y 15.  Vida de Ecosistemas Terrestres  

La modalidad de trabajo es con cría, recría y engorde de animales vacunos. 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. 

El año pasado se realizó una prueba con soja y maíz con buenos resultados, lo que podría abrir 

la posibilidad de incursionar en el ramo de la agricultura en los próximos años. 

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

departamento de Alto Paraguay, donde se encuentra la parte técnica y operativa de la empresa. 
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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 

 

Una política institucional es una decisión escrita que se establece como una guía, para los 

miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar dentro del 

marco en que se desempeñan. 

Yaguareté Porã 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 y manejando el ganado con infraestucturas con menor 

impacto (Corrales anti - stres) 

 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 también fue creado para establecer las normas de conducta y promoverlas 

entre todos los colaboradores. Los personales de 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. 

La Reserva Natural ubicada dentro de la propiedad, también cuenta con políticas de 

administración y manejo, planteadas en el marco del Plan de Manejo de la misma.  

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS 

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). 

La Empresa se relaciona en forma muy estrecha con las Cooperativas Menonitas ubicadas en 

Loma Plata y Filadelfia. Existe una alianza estratégica donde la empresa provee parte de la 

producción ganadera a los frigoríficos de la zona y compran de las cooperativas equipos, 

herramientas, productos veterinarios y víveres, aportando así a la economía local. 

MIEMBROS DE ASOCIACIONES O GREMIOS 

 Socio de la Asociación Rural del Paraguay 

 Miembro Foro Brasil – Paraguay  

 Miembro de la Red del Pacto Global – Paraguay, desde 2007. 

 Miembro de la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas 
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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. 

Le ofrece un ambiente de trabajo ameno, 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. 

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. 

Los contratos son elaborados teniendo en cuenta cláusulas donde definen sus derechos y 

obligaciones, relacionados a la remuneración y sistema de seguridad y salud. 

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. 

La infraestructura está diseñada para que los personales puedan desarrollar sus actividades de 

forma cómoda y con todos los servicios y equipamientos necesarios. Cuentan con agua 

corriente, luz eléctrica y a panel solar, además de equipo de radio VHF, moto, 2 caballos, 

monturas, machete, extinguidores, máquina fotográfica, GPS e Internet en la Sede de la 

propiedad. 

Existe un compromiso en fomentar la capacitación de sus empleados. En este periodo fueron 

realizados varios cursos: 

 

 PREVENCION DE FUEGO 

 PROTECCION DE LOS ANIMALES SILVESTRES 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 TECNICAS DE APLICACION DE VACUNAS Y OTROS MEDICAMENTOS 
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Principio 2 

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

los derechos humanos. 

 

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, incluidos también en sus 

contratos de trabajo. 

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. La Empresa no cuenta con denuncias por parte de los empleados. 
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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 se realiza ninguna acción relacionada a este principio, porque no hay 

demanda de los empleados. Será 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. 

 

Se respetan las normas nacionales del Ministerio de Justicia y Trabajo. Además las políticas de 

la empresa velan por el respeto a los empleados, sin tener que exigir la realización de trabajos 

forzosos. 

 

Los contratos son elaborados teniendo en cuenta los principios y valores y el código de ética, 

propuestos en las políticas institucionales. 

 

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 

 

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. 

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. 

 

Yaguareté Porã se compromete a eliminar toda forma de discriminación en el empleo.  

Los Principios y Valores y el Código de Ética, establecidos por la Empresa contemplan este 

principio, aunque las actividades desarrolladas por la empresa requieren en gran medida de 
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personal del género masculino, debido al tipo de trabajo con el manejo de la finca y del plantel 

de animales vacunos. 

Aun así la empresa cuenta con el apoyo de mujeres para los trabajos de mantenimiento de la 

oficina en Asunción y las infraestructuras ubicadas en el campo. Además la secretaria y 

administradora de la empresa y la responsable por la administración de la Reserva y asuntos de 

RSE, son mujeres también. 

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 familias donde el Gerente General 

pertenece a una y el director administrativo-financiero a la otra. 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. 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. Cuentan con aproximadamente 40 personales fijos y 50 temporales.  

  

La Empresa cuenta con un equipo de colaboradores conformado en su gran mayoría por 

hombres, debido a las exigencias del tipo de actividad realizada en el campo y manejo de ganado 

vacuno, aunque se promueve la ocupación de ambos géneros. 

  
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 
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7. ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Principio 7 

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

 

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

del desarrollo sostenible: aspectos sociales, económicos y ambientales. 

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). La propiedad cuenta con Licencia Ambiental vigente y plan de Gestión 

con auditorias aprobadas por MADES y el INFONA, a través de resoluciones. La última fue 

aprobada el año pasado. 

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

mantienen cobertura vegetal, a través de un sistema caracol. También utiliza infraestructuras 

con tecnologías de punta, como el Corral anti stress. Este tipo de corral de encierro cuenta con 

las mangas curvas y funcionan mejor que las mangas rectas. La manga curva es más eficiente 

que la recta porque impide al animal que entra ver 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. Este año se está construyendo un segundo corral para responder a las 

necesidades del aumento de producción ganadera. 
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Sistema Silvopastoril y construcción de tanque australiano 

 

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

 

  
 

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 se encuentra en proceso de 

actualización. Este proceso incorpora la participación de representantes del MADES, 

instituciones de investigación como la Universidad Nacional de Asunción y ONG con mucha 

experiencia en manejo de áreas protegidas. 
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Lagunas saladas y biodiversidad 

 

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.  

En el Anexos 2 se detallan las actividades realizadas en temas relacionados con medio ambiente 

y la Reserva Natural 

 

Principio 9 

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

medio ambiente. 

 

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). 

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. 
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Pasto Panicum mombaza – ganado bajo sistema SITRAP 

 

La Empresa siempre busca utilizar infraestructuras e bajo impacto en el manejo del ganado 

Cuentan con dos corrales anti stress: Uno cerca de la sede. 

 

  
 

Corral anti stress cerca de la sede 

 

Actualmente están construyendo otro muy moderno, como se puede observar el proceso de 

construcción. 
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Corral anti - stress 
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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 
 
Como parte de la política institucional, enunciada en los Principios y Valores y en el Código de 

Ética, la Empresa se compromete a no participar en acciones relacionadas a corrupción, soborno 

o extorsión o información obtenida de forma ilícita. 

Los nuevos funcionarios contratados son informados sobre las políticas de la empresa y se 

comprometen respetarlas. 

 

 



 

19 

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS CON EL PACTO GLOBAL Y 

TEMAS AMBIENTALES DURANTE EL PERIODO DE ESTE REPORTE 

 
A continuación se describirá las actividades relacionadas al Pacto Global. Y otras actividades 

donde la Reserva tiene una función importante.  

PACTO GLOBAL 

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

Ambiente, conformada por representantes de empresas de gran renombre. 

 

Al iniciar el año, cada mesa elabora un calendario de reuniones mensuales. Si es necesario se 

realizan otras reuniones extraordinarias.  

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

comunicación, y agilizar la tarea a ser realizada. En este sentido el equipo que conforma la Mesa 

tienen un compromiso muy fuerte. A continuación se describe algunas de ellas. En el Anexo 2 se 

puede observar un resumen de las actividades de la Mesa en el año 2018. 

 

9.1 CONFERENCIA MAGISTRAL - PARAGUAY COMO PLATAFORMA DE INVERSIONES 
VERDES -  CON SIMON BENNET – 
 
Esta actividad se realizó gracias al apoyo de Guyra Paraguay, que al traer este conferencista para 

un evento nacional, permitió que la Mesa de Medio Ambiente pudiera realizar un evento con 

los otros miembros del Pacto e invitados especiales. 

 

Se realizó en fecha 19 de septiembre en FAPASA, Torre Aviadores. Piso 20 con la participación 

de invitados de alto nivel. 
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9.2 COMO HACER NEGOCOS SOSTENIBLES CON LA CADENA DE VALOR 
 

Se realizó el 1 de noviembre de 2018, en el Salón Auditorio de la Petrobras, Edificio Plaza 

Center, con la participación de Paulo Pianez, Director de Sustentabilidad y Responsabilidad 

Social del Grupo Carrefour Brasil. 

 

 

 
 

9.3. GUIA DE SOLUCIONES AMBIENTALES 
 

Se incluiría los siguientes temas:  

 Agua: partir desde que es el agua y de ahí empezar a desglosar,  efluentes, uso de 

recursos, etc 

 Suelo: deforestación, contaminación,  residuos sólidos, uso de recursos,  incentivo fiscal, 

(cuando estas dejando de producir en un suelo) 
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 Aire:  contaminación,  transporte, industrias  

 Biodiversidad 

 Un apartado para estudio de casos 

 Un apartado para Buenas Prácticas: ej. Mencionar a alguna empresa y su aporte al 

medio ambiente. 

 Un apartado para Métricas para CO2 Equivalente 

9.4. PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LA EVALUACIÓN ECORREGIONAL DEL GRAN 
CHACO AMERICANO 
 

A pesar de haber iniciado el proceso en el 2017, en este periodo fueron realizadas dos reuniones: 

una en Asunción el 22 de agosto de 2018 y otro en Tarina el 6 de diciembre. El objetivo es contar 

con la información necesaria para conocer el estado actual del Chaco en los tres países: 

Argentina, Bolivia y Paraguay, para poder diseñar estrategias para su conservación y uso 

sostenible. Están involucradas tres ONG: Fundación Moisés Bertoni en Paraguay, Nativa en 

Bolivia y Pro Yungas en Argentina. Trabajar también sobre la propuesta e Corredores Biológicos 

 

Reunión en la Fundación Moisés Bertoni: 22 de agosto de 2018 
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Reunión en Tarija en fecha 6 de diciembre de 2018 

 

 

 
Reunión en Tarija 

 

Existe una propuesta de Corredores de Biodiversidad, que fue presentada por la Prof. Fátima 

Mereles. 

 

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. 
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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. 

 

Se pretende que MADES se empodere de este trabajo y estas áreas puedan ser reconocidas por 

su importancia en la interconexión entre áreas de importancia. 

 

9.5. PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA RESERVA NATURAL EN LOS 
ESPACIOS DE CAPACITACIÓN 
 

Durante una de las reuniones mensuales de la Mesa, se dio a conocer dos figuras de 

conservación nivel nacional. La primera es la figura de Reserva Natural, una Categoría de Manejo 

que permite que un propietario privado además de realizar actividades productivas como 

agricultura y ganadería, puede ser parte de un grupo selecto, donde a través de un Decreto del 

Poder Ejecutivo, puede conservar parte de la propiedad. Yaguareté Porã que creada a través de 

este mecanismo. Durante la presentación se pudo dar a conocer imágenes de la biodiversidad 

que alberga la propiedad y la reserva. 
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9.6. GUÍA DE SOLUCIONES CLIMÁTICAS PARA EMPRESAS 
 

Este es un proyecto iniciado el año pasado y que tendrá su culminación con la edición y 

publicación de guía propiamente dicha. 

 

La  Mesa trabaja con tres ODS: Lucha contra el Cambio Climático, Flora y Fauna Terrestres y 

Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

        
 

9.7 ACTIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS CON LA RESERVA 
 

La Reserva es una de las actividades más importante y tiene tareas previstas en el Plan de 

Manejo. Actualmente se inició el proceso de actualización del Plan de Manejo para los próximos 

5 años. 

La metodología a ser utilizada es desarrollada a partir del documento denominado “Conceptos 

y metodología para elaboración de Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas. Elaborado 
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por la Subsecretaría de Estado y Recursos Naturales y Medio Ambiente, actual Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución N° 49/00. Esta metodología indica 

que hay que conformar un Equipo Núcleo responsable por llevar adelante los trabajos para la 

actualización del Plan para el próximo periodo. En el caso de la Reserva Natural Yaguareté Porã, 

el Equipo Núcleo estará conformado por: 

 Propietario 

 Representantes de MADES: Dario Mandelburger, Ramón Chilavert, Gladys Samaniego, 

designados por Resolución. 

 Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción 

 Representantes de ONG con experiencia en Manejo de Áreas Protegidas: Fundación 

Moisés Bertoni, Guyra Paraguay 

 Representante de Species – responsable por un trabajo de monitoreo de yaguareté a 

través de Cámaras Trampa 

 Otros investigadores 

Ese proceso puede tardar aproximadamente 6 meses y culmina con la aprobación de dicho plan 

por MADES. 

9.8. MONITOREO SATELITAL DEL ENTORNO DE LA RESERVA 
 

Otra actividad que se realiza anualmente es el monitoreo de la zona denominada 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. 

Es importante analizar los esfuerzos de conservación llevado a cabo por los propietarios de la 

Reserva, para asegurar hábitat para especies importantes y también para las comunidades 

indígenas que se encuentran en zonas aledañas. Muchas de las propiedades desarrollan su área 

productiva sin importar l importancia del área. Yaguareté Porã cuenta con todos los estudios, 

Licencia Ambiental, Plan de Manejo de la Reserva, cumpliendo con las normativas vigentes. 

 

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).  
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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. 

 

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. 
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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. 

 
Imagen de noviembre de 2017 

 
En la imagen de noviembre de 2017 presentada en el informe anterior, se pudo detectar 
3600 hectáreas aproximadamente de diferencia. Ahora con la imagen de noviembre de 
2018, se registró unas 5.854,1 hectáreas; por lo que hay casi unas 1200 hectáreas 
habilitadas en un periodo de 12 meses.  
 
Es importante analizar el entorno de la reserva para ver su importancia, ya que con los 
últimos cambios de uso de la tierra, se nota cada vez más los remanentes boscosos de 
la Reserva y de las tierras de los Ayoreos.A continuación se puede observar la Imagen 
de noviembre de 2018. 
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Imagen de noviembre de 2018. 
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10.  DESAFIOS PARA 2019 

 

Yaguareté Porã ratifica por novena vez 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 los del ámbito empresarial en 

general, para la construcción de un país mejor. 

 

Por lo tanto, los principales desafíos de Yaguareté Porã para 2019 son: 

 

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

Medio Ambiente, debido al objetivo de conservación asumido por la empresa 

 Seguir mejorando los sistemas internos y externos siguiendo los principios del Pacto 

 Actualizar el Plan de Manejo de la Reserva para los próximos 5 años 

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

este año se tiene previsto un trabajo de monitoreo, principalmente de Yaguarete, a través 

de Cámaras trampa con el apoyo de la ONG Species y la solicitud de una tesista de 

Colombia, sobre hongos 

 Iniciar el proceso de Certificación de Bosques, según la Ley 3001/06 de Valoración y 

Retribución de los Servicios Ambientales 

 Identificar nuevas tecnologías de bajo impacto y mayor rendimiento por hectárea 

 Incluir nuevos estándares de calidad en sus productos 

 Mejorar el nivel de los personales a través de nuevas capacitaciones 

 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. Actividades de la Mesa de Medio Ambiente 
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