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TRABAJAMOS PENSANDO EN EL MAÑANA

Luis Biselli, Presidente de CAPPRO.

DECLARACIÓN DE RESPALDO DE CAPPRO AL PACTO GLOBAL

Me complace presentar al Pacto Global de las Naciones Unidas nuestra Comunicación de 
Involucramiento (COE) en su primera edición, enmarcada en el compromiso de contribuir a 

los desafíos globales mediante nuestras buenas prácticas como organización

Siendo actores claves en la cadena de 
oleaginosas, la industria procesadora se enfoca en 
la gestión adecuada de los recursos disponibles 
para satisfacer la creciente demanda alimenticia y 
hacerla sostenible en el tiempo.

CAPPRO ratifica su respaldo a los Diez Principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas en las 
áreas de los derechos humanos, derechos 
laborales, medioambiente y lucha contra la 
corrupción, además de sumar acciones para 
lograr la tan anhelada agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo mismo 
nuestra Comisión de Sustentabilidad realizó el 

análisis de los impactos generados en nuestra 
cadena de valor, identificando a los ODS afines a 
nuestro rubro agroindustrial: 2, 8, 9, 12, 13 y 15  para 
la realización de nuestras acciones conjuntas.

El objetivo es, que a través de nuestra experiencia 
positiva como integrante de la Red del Pacto 
Global-Paraguay, más organizaciones y sobre 
todo nuestros asociados se sumen a este modelo 
de gestión en alianza para conducir el país y el 
mundo hacia el desarrollo sostenible, inclusivo, 
equitativo y de bienestar social y ambiental, que 
todos anhelamos.
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Misión
 “Impulsar la industrialización de oleaginosas y 
cereales en coordinación con el sector público, 
fomentando el crecimiento de la producción 
agrícola e industrial, generando mayores ingresos 
de divisas y más puestos de trabajo, con 
responsabilidad social y ambiental”.

Nuestras Empresas
La Cámara está conformada por once empresas 
industriales que procesan oleaginosas para la 
obtención de harina, cascarilla de soja y aceite 
crudo y refinado. Algunos de los asociados 
también realizan otros procesos industriales 
conexos, como envasado de aceites comestibles, 
producción de grasas y margarinas, balanceados. 
Las firmas asociadas y principales procesadoras 
de oleaginosas del país son: 
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NOSOTROS

La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales 
(CAPPRO) es una entidad gremial constituida el 6 de agosto de 2006

“Las empresas asociadas a la 

CAPPRO canalizan más de la 

mitad de la soja cosechada 

en el país y representan en 

promedio el 58% de las 

exportaciones del complejo 

en términos de volumen”.
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Gracias a sus condiciones naturales, el buen 
trabajo y las inversiones realizadas en el campo, 
Paraguay se encuentra entre los cinco principales 
productores de soja a nivel mundial. Dentro de 
los países de mayor producción de soja en el 
mundo, Paraguay es el que menos porcentaje 
industrializa.

En promedio, en los últimos cinco años se ha 
industrializado apenas el 39% de la producción 
local de soja, la principal oleaginosa del país, valor 
que es inferior a las posibilidades que tiene 
Paraguay con respecto a la capacidad instalada y 
que se encuentra muy por debajo del potencial 
real de la cosecha actual y de las futuras.

Todas las empresas de CAPPRO contribuyen con 
el país generando puestos de trabajo dignos. 
Actualmente emplea a más de 8800 personas 
entre empleos directos e indirectos. Sumando 

esfuerzos para contribuir con el ODS 8-Trabajo 
decente y crecimiento económico, y 
comprometidos con los principios de los 
derechos laborales del Pacto Global.

PRODUCCIÓN
9,14 MM TON 39%3,56 MM TON

INDUSTRIALIZACIÓN

PANORAMA ACTUAL Y POTENCIALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA

empleos directos e indirectos 

generan  las empresas 

asociadas a la CAPPRO.

8.800
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CAPPRO Y LA SUSTENTABILIDAD

Todas las empresas asociadas a CAPPRO vienen trabajando desde hace 
años la sustentabilidad como parte de su estrategia de negocios, por lo 
mismo se definió sumar esfuerzos y generar un espacio dentro de la 
Cámara denominado Comisión de Sustentabilidad a partir del año 2017, 
compuesta por especialistas del área de cada una de las empresas 
asociadas.

Primera Comisión de Sustentabilidad, 2017-2018.

Comisión de Sustentabilidad actual, 2019.
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Las primeras actividades de la Comisión de 
Sustentabilidad de la CAPPRO, fueron 
desarrolladas con la cooperación del 
PNUD-Proyecto Green Commodities, cuyo 
objetivo es proteger la biodiversidad y las 
funciones de la eco-región del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná frente a las amenazas existentes y 
emergentes de las prácticas de producción 
multisectorial, convirtiéndose en modelo a ser 
replicado a lo largo de las eco-regiones del país.  
Como parte del proceso de elaborar un plan de 
trabajo conjunto se desarrollaron talleres en los 
que se decidió alinear la Agenda de CAPPRO con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
establecidos por las Naciones Unidas.

La Comisión de Sustentabilidad realizó el análisis 
de los impactos en la Cadena de Valor y 
seleccionó 6 objetivos para trabajar, por ser los  
más afines al rubro agroindustrial:

En estos talleres también se seleccionaron los 
stakeholders de la CAPPRO y las organizaciones 
para posibles alianzas estratégicas para desarrollar 
acciones futuras. 
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La Comisión desarrolla actividades enmarcadas en cada uno de los ejes de la Estrategia, que se citan a 
continuación:

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 
DE CAPPRO Y SUS TRES EJES.

1. GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 

ÉTICA EMPRESARIAL

3. MEDIO 
AMBIENTE

2. COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD



1. EJE GOBIERNO 
CORPORATIVO Y ÉTICA 
EMPRESARIAL



CÓDIGO DE ÉTICA: 
CAPPRO en su compromiso con la integridad 
elaboró su Código de ética donde se describen 
los valores del gremio y las pautas de conducta a 
seguir por parte de sus miembros y 
colaboradores. El Código de Ética de la Cámara es 
una iniciativa de la Comisión de Sustentabilidad 
que redactó el documento, el mismo fue 
recientemente aprobado por el Consejo Directivo 
el día 2 de diciembre y entrará en la fase de 
socialización.

COMUNICACIONES: 
Cada actividad realizada por la Comisión es 
asentada en informes  codificados, que son 
compartidos con todos los miembros y a su vez 
sirven de registro para los reportes que se 
publican.

CAPPRO cuenta con página web y redes sociales 
donde se publican las acciones de 
sustentabilidad del gremio y de sus industrias 
asociadas que están disponibles para 
promocionar acciones realizadas en las mesas 
temáticas del Pacto Global.

PRESENTACIONES Y 
CAPACITACIONES:

Participación de CAPPRO en la presentación 
del Reporte de Economía y Desarrollo 2018.

La Gerente General de CAPPRO invitada por el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
participó como panelista durante el evento, 
donde fue presentado el Reporte de Economía y 
Desarrollo 2018, “Instituciones para la 
productividad: Hacia un mejor entorno 
empresarial”, realizado el 14 de marzo de 2019. 
Con esta participación se contribuye con el ODS 
8- Trabajo decente y crecimiento económico.

1. EJE GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL
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CAPPRO  en la Expo 2018

Participación de CAPPRO en la EXPO 2018, 
donde se realizó la charla sobre Seguridad 
Industrial, tema alineado al ODS 8 Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, a cargo del 
Lic. Manuel Brítez, de la empresa LDC. 
Participaron de la misma 30 personas.

Stand de Cappro Expo 2018 Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.

Participación de CAPPRO en las Jornadas de 
Mercados Granarios

La Gerente General participó como disertante 
durrante la Jornada de Mercados Granarios 
realizada el 18 de mayo de 2018 comentando 
sobre el desarrollo, impacto y beneficios de la 
agroindustria en Paraguay. Con esta disertación se 
logra impacto en los ODS 8 - Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico y ODS 9 - Industria, 
Innovación e Infraestructura.
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“Participación de CAPPRO en la Mesa Redonda 
de Gremios Nacionales”

El 14 de agosto de 2018 CAPPRO participó de la 
Mesa Redonda de Gremios Nacionales y de la 
recepción ofrecida por la Delegación Presidencial 
del Gobierno de Estados Unidos.

CAPPRO  en la Expo 2018

Participación de CAPPRO en la EXPO 2018, 
donde se realizó la charla sobre Seguridad 
Industrial, tema alineado al ODS 8 Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, a cargo del 
Lic. Manuel Brítez, de la empresa LDC. 
Participaron de la misma 30 personas.
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“Primera Promoción de Peritos Clasificadores 
de Cereales, Oleaginosas y Legumbres”

CAPPRO en conjunto con la APS (Asociación de 
Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del 
Paraguay), llevaron a cabo el curso de “Perito 
Clasificador de Cereales, Oleaginosas y 
Legumbres.” El título tiene validez nacional y 
Mercosur,  otorgado por el SENASA Argentina 
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria). El desarrollo del mismo estuvo a 
cargo de Analia de los Ángeles Camuzzi, 
co-fundadora y docente de la Agro Escuela 
Privada Córdoba entre los meses de julio a 
diciembre de 2019, en Ciudad del Este, Paraguay, 
y el examen final en la Ciudad de Córdoba, 
Argentina. Con esta actividad se contribuye con 
los ODS 2 Hambre cero, ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS 9 Industria, 
Infraestructura e Innovación y ODS 17 Alianzas 
para el logro de los objetivos. 



2. EJE COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD
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CAPPRO comprometida con los ODS firma un 
Acuerdo de Entendimiento con la Comisión ODS 
del Gobierno el día 03 de Noviembre de 2017, 
siendo pionero en el sector privado en firmar un 
acuerdo de esta naturaleza.

2. EJE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

CAPPRO participó del Foro del Sector Privado y la 
Implementación de los ODS, organizado por la 
Comisión ODS del Gobierno y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 
mismo se realizó el día 06 de Diciembre de 2017.

Además, en el mes de mayo de 2018, CAPPRO 
participó de la presentación del Informe 
Voluntario del Paraguay- Comisión ODS, relativo a 
la implementación de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, donde menciona a CAPPRO 
como el primero del sector privado en firmar un 
memorándum. 
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Así mismo, la Gerente General de CAPPRO 
Sandra Noguera, participó en el Encuentro 
Iberoamericano “Miradas coherentemente 
iguales del desarrollo sostenible, realizado en 
Uruguay en el mes de agosto de 2018, invitada 
por la Comisión ODS-Py.

Miembros del Pacto Global
CAPPRO decidió adherirse a la red del Pacto 
Global comprometiéndose a apoyar los Diez 
Principios del Pacto Mundial en materia de 
derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 
Incentivando a sus empresas asociadas a trabajar 
alineados a estos Principios y participar de las 
actividades de sus distintas mesas temáticas.

Apoyo a la Organización Banco de 
Alimentos Paraguay 

Desde el año 2014 CAPPRO apoya a la 
Organización Banco de Alimentos que tiene 
como objetivo recuperar los excedentes de la 
industria alimenticia y utilizarlos para disminuir el 
hambre y la pobreza.
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Principio 1: Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de 
no ser cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

Derechos Humanos

Principio 3: Las empresas deben apoyar la 
libertad de asociación sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

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

Principio 5: Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación.

Derechos Laborales

Principio 7: Las empresas deben mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.

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

Principio 9: Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Medio Ambiente

Principio 10: Las empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

Anticorrupción
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Cada mesa para cumplir con los ODS tiene un plan donde desarrolla 
acciones alineadas a los mismos:

MESA: EQUIDAD Y PROSPERIDAD

Primeras participaciones de CAPPRO en el 
Pacto Global

Como una de las primeras actividades asistimos a 
la Asamblea General Ordinaria de la Red del 
Pacto Global Paraguay, en abril de 2018.

La Gerente General Sandra Noguera además 
participó del almuerzo de CEOs/Directivos que 
integran el Pacto Global Paraguay y compartieron 
la disertación “12 billones de razones para invertir 
en la sostenibilidad” a cargo de Marcos Neto, 
Director del Centro Internacional de Estambul 
para el Sector Privado en Desarrollo.

La Comisión de Sustentabilidad decidió participar en tres mesas temáticas del Pacto Global, 
considerando las acciones propias de la organización y la vinculación con los ODS en coincidencia con 
los seleccionados en la Agenda de Sustentabilidad. Siendo las mismas: 
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Sub-equipo ODS 2-Hambre cero

Este equipo del que CAPPRO forma parte lleva 
adelante la realización de capacitaciones a las 
empresas miembros del Pacto Global, referentes 
a alimentación saludable e inocuidad de los 
alimentos, en alianza con el Ministerio de Salud, 
las charlas son desarrolladas por técnicos del 
Instituto Nacional de Alimentación (INAN). Los 
materiales fueron donados por CAPPRO y 
algunas empresas del Pacto. 

- A partir del mes de noviembre de 2019, se 
desarrollaron las capacitaciones dirigidas a los 
colaboradores de las empresas que conforman la 
Mesa de Equidad y Prosperidad.
- Total de empresas: 6 
- Total de colaboradores capacitados: 179 
personas

Firma de Convenio entre el Ministerio de Salud y el Pacto Global, 
el día 24 de septiembre de 2019.

Sub-equipo de Valor Compartido- ODS 1

El día 25 de junio de 2019 se realizó la 
capacitación interna sobre Valor Compartido para 
los integrantes de la Mesa de Equidad y 
Prosperidad, la disertación estuvo a cargo de la 
representante de sustentabilidad  de la empresa 

Nutrihuevos que lleva adelante Valor Compartido 
dentro de su estrategia de negocios. La actividad 
estuvo a cargo del sub-equipo ODS 1, liderado por 
Adriana López, de CAPPRO. 

Además este sub-equipo realiza desde el  año 2018 el Curso On Line “Gestionar bajo el modelo de Valor Compartido”.

Esta Mesa trabaja en sub-equipos, CAPPRO participa en dos de ellos:



Capacitación realizada el 12-11-19, CONTIPARAGUAY (empresa asociada de CAPPRO)
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Capacitación realizada el 07-11-19 en FARMACENTEREntrega de materiales al INAN por parte de la encargada de 
Sustentabilidad de CAPPRO, en representación del equipo ODS 2 

de la Mesa de Equidad y Prosperidad del Pacto Global.
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Capacitación realizada el 14-11-19 en Grupo AEX Capacitación realizada el 18-11-19 en Aseguradora Tajy.

Capacitación realizada el 21-11-19 en Control Union.Capacitación realizada el 19-11-19 Cadena Real 



CAPPRO participa en esta Mesa apoyando las acciones que se desarrollan en la misma:

MESA: MEDIO AMBIENTE

Conferencia “Paraguay como plataforma de inversiones verdes”, a cargo de Simon Bennett - Director de 
Desarrollo Sostenible de Swire Pacific Offshore, Singapure, el 19-09-18.
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CAPPRO participó de los preparativos para el Reconocimiento Verde 2019 realizado el 5 de 
junio,  integrando el Equipo de Logística.

El día 05 de junio, Día del Medio Ambiente, se 
realizó la Ceremonia de Premiación del 
Reconocimiento Verde 2019, siendo la primera 
iniciativa en Paraguay que reconoce a los 
proyectos ambientales llevados adelante por las 
empresas.

La premiación fue organizada por  la Mesa de 
Medio Ambiente del Pacto Global y la 
Organización WWF y desarrollada por KOGA y la 
postulación estaba dirigida a empresas privadas 
nacionales o internacionales de todos los 
tamaños y actividades económicas que operen 
en el país y desarrollen proyectos ambientales, ya 
sea de forma independiente o en alianza con 
otras organizaciones.

Los proyectos se postularon a cuatro categorías en 
el marco del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS):
1. Educación y sensibilización por el ambiente.
2. Protección de la biodiversidad.
3. Eficiencia energética
4. Manejo de residuos

Dos empresas asociadas a CAPPRO participaron 
de la primera edición, ADM y BISA. Resultando 
ganadora BISA con su proyecto “Ñañoty Mbocaja” 
en la categoría Eficiencia Energética (Grandes 
empresas). 

El proyecto consiste en el aprovechamiento del 
carozo y pericardio del coco como combustible 
para calderas, por su alto poder energético, 
convirtiéndose en una alternativa energética al 
chip y la leña, disminuyendo la tala de árboles, y 
generando fuente de trabajo para los productores 
de la zona.

Actualmente CAPPRO integra nuevamente el 
equipo donde se viene trabajando ya para el 
Reconocimiento Verde 2020.
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MESA: DERECHOS LABORALES

Desarrolla su trabajo en base al ODS 4 y ODS 8, 
relacionados con el trabajo decente, y el acceso 
de oportunidades para todos, con énfasis en las 
personas con discapacidad.

El 23 de septiembre de 2019 la mesa organizó el 
Taller “Prepárate para tu primer empleo”, dirigido 
a jóvenes del último año de secundaria, del 
Colegio Leo Nowak de la ciudad de Fernando de 
la Mora, actividad de la que CAPPRO participó.



3. EJE MEDIO AMBIENTE
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL:
CAPPRO participó de 13 reuniones en la fase de 
diagnóstico  para preparar el proyecto de Código 
Ambiental, entre los meses de junio a diciembre 
de 2019. También participó de talleres y reuniones 
como: Proyecto de Reglamentación de Biomasa 

con Fines Energéticos, Propuesta para  Estrategia 
Nacional de Bosques, Límites Máximos de 
Residuos de Pesticidas, Taller de Actualización del 
Plan Nacional de Desarrollo 2030, Eje Energía y 
Eje Ambiente.

3. EJE MEDIO AMBIENTE

Primera Reunión con la Comisión Ambiente de la Cámara de Diputados, Proyecto Código Ambiental- Setiembre 2018
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SECTORES VALIDARON EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE BOSQUES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

NOTICIAS

22 octubre 2019 Cambio Climático — Proyecto 
Bosques para el Crecimiento Sostenible
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), a través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC), realizó un taller de 
validación de resultados del proceso de 
construcción del Plan de Implementación de la 
Estrategia Nacional de Bosques para el 
Crecimiento Sostenible (ENBCS), que tuvo lugar 
en el Carmelitas Center.

El Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio 
Climático,  resaltó que se está llegando a la 
culminación del trabajo de la ENBCS iniciado 
hace tres años. 

El Director Nacional realizó la presentación de la 
Estrategia, focalizando en las medidas, que son: 1. 
Marco legal que establezca la prohibición de 

actividades de transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques en la 
Región Oriental del país; 2. Sistemas de 
producción sostenibles; 3. Promoción de los 
servicios ambientales; 4. Fomento a la forestación 
y reforestación con fines energéticos; 5. Adopción 
de políticas de arraigo, 6. Gestión sostenible de los 
bosques; 7. Restablecimiento de bosques; 8. 
Sistemas financieros sostenibles; 9
Adecuación del marco legal y articulación de 
políticas; y 10. Desarrollo de las capacidades de 
regulación, control, monitoreo y penalización 
ambiental.

Se conformaron mesas de trabajo para revisar 
cada una de las medidas y acciones del borrador 
del Plan a fin de realizar comentarios y 
sugerencias de ajustes, culminando con la 
presentación en plenaria.
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CAPACITACIONES:
CAPPRO realizó  talleres para los asociados con el 
apoyo del Proyecto Green Commodities, con 
disertantes del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES) y el INFONA 

(Instituto Forestal Nacional ). En temas como: 
Actualización sobre Legislación Ambiental y 
Forestal del Paraguay, Costo/Beneficio de la Soja y 
Servicios Ambientales, dirigidos a la Comisión de 
Sustentabilidad.

Charla en la EXPO 2018, sobre Gestión Ambiental 
en la Industria, a cargo del Ing. Fabrizio Boscarino, 
de la misma participaron 35 personas, entre 

universitarios, colaboradores de las empresas de 
CAPPRO, periodistas y público en general.

Ing. Agr. Rafael Gadea, Coordinador del Proyecto Green 
Commodities
 

Dr. Claudio Velasquez, MADES

Ing. Fabrizio Boscarino, miembro de la Comisión de 
Sustentabilidad de CAPPRO, en representación de la 
empresa CARGILL.



Realización de la capacitación sobre Paraquat, 
dirigida a productores y especialistas de las 
industrias, en conjunto con la Asociación de 
Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del 

Paraguay (APS), en Ciudad del Este, cuya 
disertación estuvo a cargo del Ing. Agr. Enrique 
Molas. En esta actividad participaron 50 personas.

El día viernes 26 de octubre de 2018, se realizó en 
el Salón Arroyo del Hotel Acaray, de Ciudad del 
Este,  la firma del Acuerdo Marco de Cooperación 
entre el INFONA y CAPPRO. La misma se realizó 
con la presencia de la Presidenta del INFONA 
Cristina Goralewski y la Gerente General de 

CAPPRO, Sandra Noguera. El objetivo del acuerdo 
es promover la gestión forestal sostenible con 
fines energéticos dentro del marco del 
compromiso asumido por CAPPRO para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Convenio con el Instituto Nacional Forestal (INFONA).
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CAPPRO colabora desde el año 2011 con la 
Organización  “A Todo Pulmón, Paraguay Respira”, 
ONG paraguaya que diseña, desarrolla e 
implementa campañas y proyectos ambientales 
integrales con el fin de crear conciencia, 
promover buenas prácticas para la producción 

sustentable y generar estrategias que contribuyan 
a mitigar los efectos del cambio climático.

Reducción y reutilización de papeles de oficina, 
reciclaje de periódicos, recolección de tapitas de 
plástico de las bebidas consumidas en las 
reuniones  y colectadas por los colaboradores en 
sus hogares, para contribuir con la Organización 
“LUCHA, LUCHANDO UNIDOS CONTRA EL 
CÁNCER”, que es una organización de voluntarios 
que se dedica a recolectar plásticos y con la venta 

de los mismos ayuda a los albergues de niños con 
cáncer, y a la vez disminuye el impacto del 
plástico en el ambiente. CAPPRO apoya esta 
campaña desde el 2017 y lleva colectado 
aproximadamente 20 Kg en este proceso.

Así mismo a la fecha llevamos recolectada 
97 Kg. de papeles para reciclaje.

Acciones de reciclaje del staff de CAPPRO.

Cena de Recaudación 2019Cena de Recaudación 2018
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Plataforma Nacional de Commodities Sustentables
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CAPPRO  participa de las Plataformas 
Departamentales que conformarán la Plataforma 
Nacional de Commodities Sustentables, que 
apunta a consolidar a través de un Plan Nacional 
de Soja y Carne Sustentables la 

institucionalización de la sustentabilidad de los 
Commodities. Es un espacio importante de 
participación de los diferentes actores 
involucrados del sector productivo, financiero, 
industrial, gremios y sector público.

Participación en las Plataformas Departamentales de Soja Sustentable de Itapúa, Alto Paraná y 
del Chaco, realizada con todos los actores claves de la cadena de soja.
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La Gerente General de CAPPRO, fue invitada 
como panelista en el Conversatorio “Ser Mujer en 
la Cadena Productiva de Commodities 
Sustentables”, invitada por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el 
PNUD, en el marco de la Plataforma Nacional de 
Commodities Sustentables, el día 3 de octubre de 
2019.

Primera reunión Plataforma Nacional de Commodities Sustentables.

CAPPRO participó de la primera reunión de los 
grupos de trabajo de la Plataforma Nacional de 
Soja Sustentable el día martes 03 de septiembre 
de 2019. El objetivo de la misma era acordar y 
validar los Lineamientos para el Plan de Acción 
Nacional de Soja Sustentable.
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La Comisión de Sustentabilidad elaboró un 
proyecto socio-ambiental denominado Proyecto 
de apoyo a cooperativas para implementación  
de Certificaciones de soja bajo el estándar 2BSvs 
(Esquema Voluntario de Sostenibilidad de 
Biomasa y Biocombustibles) “CAPPRO 
COOPERA” que pretende apoyar al productor 
para mejorar e incentivar la producción 
sustentable, aumentar la oferta de soja certificada 
y  a su vez que sea replicable a varias cooperativas 
del rubro. 
Este proyecto está alineado con los ODS 2 
Hambre cero, 12 Producción y consumo 
responsable, 13 Acción por el clima, 15 Vida de 
ecosistemas terrestres y 17 Alianzas para lograr los 
objetivos.

Proyecto “CAPPRO COOPERA”

Firma del Acuerdo UNICOOP- CAPPRO, Proyecto “CAPPRO COOPERA”

Durante el Evento “Primer Encuentro de 
Productores de Granos Implementadores de 
Buenas Prácticas Agrícolas”, organizado por la 
UNICOOP, en el distrito de Santa Rita, 
departamento de Alto Paraná, el día 14 de 
noviembre de 2019 se realizó la firma del Acuerdo 
entre UNICOOP y CAPPRO para dar inicio a 
acciones conjuntas, e iniciar oficialmente el 
Proyecto CAPPRO COOPERA, que contará con el 
apoyo del Proyecto Green Commodities, del 
PNUD.
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 Emilio Aguilar, miembro de la Comisión de Sustentabilidad de CAPPRO, 

representante de la empresa LDC.

Representantes de las empresas ADM, CARGILL y LDC, miembros de la 

Comisión de Sustentabilidad, junto con el staff de CAPPRO.

Emilio Aguilar, miembro de la Comisión de 
Sustentabilidad de CAPPRO, en representación 
de la empresa LDC,  tuvo a su cargo la 
presentación del Proyecto CAPPRO COOPERA, 
que consiste en apoyar a las cooperativas para la 
implementación de la certificación de soja bajo el 
estándar 2BSvs. 
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“CAPPRO en su compromiso con el 
Desarrollo Sostenible tiene como 
objetivo seguir trabajando en alianza 
a través del Pacto Global y mediante 
la experiencia de la Cámara se pueda 
incidir a que más empresas se 
adhieran a la Red Local para sumar 
esfuerzos en pos del cumplimiento 
de la Agenda 2030”.
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Contacto: 

cappro@cappro.org.py

Dirección: Facundo Machaín 6063 c/ R.I. 3 Corrales                 

Teléf. (595 21) 624 230- 621 826

www.cappro.org.py
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