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PALABRAS DEL PRESIDENTE

¿QUIÉNES SOMOS?

ÁREA DE INFUENCIA

CADENA DE VALOR DE LA SOJA

PRESENTACIONES





Es grato presentar al Pacto Global de las 
Naciones Unidas nuestra Comunicación 
de Involucramiento (COE) en su segunda 
edición, siendo actores claves en la 
cadena de las oleaginosas y los cereales, 
la industria procesadora se enfoca en la 
gestión adecuada de los recursos 
disponibles para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos y que sea 
sostenible en el tiempo.
Este período no ha sido fácil, hemos 
atravesado entre el 2020 y 2021 la crisis 
sanitaria mundial por el COVID-19, por lo 
mismo las acciones no se han 
desarrollado de forma habitual;  aun así el 
gremio y sus industrias asociadas han 
realizado esfuerzos importantes para el 
logro de los objetivos  para cumplir con la 
misión de producir alimentos de calidad.
La Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) ratifica 
su compromiso con  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. Así como también 
hemos  firmado el Acuerdo de 
Entendimiento con la Comisión ODS del 
Gobierno el día 03 de Noviembre de 2017, 
siendo el primer representante del sector 
privado en firmar el memorándum de 
entendimiento.
Nuestro objetivo es, que a través de 
nuestra experiencia como integrante de 
la Red del Pacto Global-Paraguay desde el 
2018, más organizaciones y sobre todo 
nuestros asociados se sumen a este 
modelo de gestión en alianza hacia el 
desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo 
y de bienestar social y ambiental para 
todos.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

Marcelo Boo
Presidente de CAPPRO
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La Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) es una 
entidad gremial constituida el 6 de agosto 
del año  2006. 

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 diez 
empresas industriales que procesan 
oleaginosas para la obtención de la 
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: 

¿QUIÉNES SOMOS?
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ContiParaguay SA anunció el cierre de su planta 
de molienda el pasado 17 de Enero de 2018.

4.500 tn/día

530 tn/día

3.600 tn/día

1.200 tn/día

3.000 tn/día

ÁREA DE INFLUENCIA

Paraguay tiene 
actualmente la 

capacidad de 
industrializar 

4,2 millones de 
toneladas de soja

por año.

EMPRESA

CAIASA 
(BUNGE, COPAGRA Y LDC)

ADM Paraguay SRL

CARGILL Agropecuaria SACI

Merco (LDC)

Oleaginosa RAATZ SA

LOCALIZACIÓN

Villeta/Central

Villeta/Central

Alto Paraná

Caaguazú

Bella Vista/Itapúa

CAPACIDAD INSTALADA

4.500

3.600

3.000

   530

1.200

ACTUAL DE SOJA TON/DÍA

Total 12.830 

EMPRESA

ContiParaguay S.A.

LOCALIZACIÓN

Capiatá/Central

CAPACIDAD INSTALADA

1.000

ACTUAL DE SOJA TON/DÍA
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1- PRODUCCIÓN FORESTAL CON FINES ENERGÉTICOS 

2- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

3- INDUSTRIA Y PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DE DERIVADOS

4- CONVERSIÓN

• PROTEÍNA VEGETAL EN ANIMAL

• ACEITE EN BIOCOMBUSTIBLE
Y OTROS PRODUCTOS

CADENA DE VALOR DE LA SOJA

CAPPRO se asegura que las fuentes de energía sean confiables. Los procesos 
industriales utilizan energía renovable (biomasa) que proviene de zonas 
reforestadas.
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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.
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 alrededor del 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.

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 

En promedio en los últimos cinco años se 
ha industrializado alrededor del 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 

personas trabajan de manera directa e 
indirecta en las industrias asociadas a 
la CAPPRO.

8.800

Fuentes de Trabajo
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Ante la crisis sanitaria las empresas de 
CAPPRO buscaron soluciones, para ello 
implementaron un estricto protocolo de 
prevención y control del COVID-19 en las 
plantas industriales, los silos y las oficinas, 
colaborando así  fundamentalmente con 

el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico, específicamente alineado a la 
meta 8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para los trabajadores.
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ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DE 

CAPPRO Y SUS TRES EJES. 

GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA 

EMPRESARIAL.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.

MEDIO AMBIENTE

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.

CAPPRO  y la sustentabilidad

Segunda Comisión de Sustentabilidad, 2019- 2021
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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 fue  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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1. GOBIERNO 
CORPORATIVO Y ÉTICA 

EMPRESARIAL

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 
DE CAPPRO Y SUS TRES EJES. 

2. COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD

3. MEDIO AMBIENTE
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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.  

• 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 están 
disponibles para promocionar acciones 
realizadas en las mesas temáticas del 
Pacto Global.
También durante el año 2020 hemos 
compartido acciones realizadas en el 
marco de la pandemia y los incendios 
forestales en los boletines del Pacto 
Global.

1. EJE GOBIERNO CORPORATIVO
Y ÉTICA EMPRESARIAL

Colaboradoras de Cargill, industria asociada a CAPPRO.

Visita a Cargill con el Ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni.
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COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD



CAPPRO comprometido con los ODS firma 
el Acuerdo deL Memorándum de 
Entendimiento con la Comisión ODS del 
Gobierno el día 03 de Noviembre de 2017, 
siendo el primer representante del sector 
privado en firmar el memorándum de 
entendimiento.

2. EJE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
• Convenio con la Comisión ODS 
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• Además, en el mes de julio de 2021, 
CAPPRO participó de la presentación del 
Informe Voluntario del Paraguay- 
Comisión ODS, relativo a la implementación 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
donde se menciona uno de los proyectos 
de CAPPRO que fue desarrollado durante 
el año 2020. 

• Participación en Informe Voluntario del Paraguay
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• CAPPRO el día viernes 23 de julio de 2021, 
participó del “Dialogo Nacional sobre 
Sistemas Alimentarios, de Paraguay al 
mundo”, organizado por la Comisión ODS 
y SEDECO que lidera la subcomisión de 
ODS 12- Producción y consumo 
responsable, este espacio se realizó en el 
marco de los preparativos para la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 

que se realizó en el mes de septiembre 
del presente año, durante la Semana de 
Alto Nivel de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Sandra Noguera fue invitada como 
facilitadora de la Mesa Virtual 1 para 
dirigir el debate sobre el tema: 
“Garantizar el acceso a alimentos sanos y 
nutritivos para todos”. 

• Participación en Informe Voluntario del Paraguay
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• 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. Durante el año 2020 por la 
pandemia no se pudo realizar la cena 
anual, de todos modos CAPPRO colaboró 
con el importe equivalente a la misma.
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El personal de salud paraguayo está 
demostrando una entrega conmovedora 
al luchar contra un poderoso enemigo del 
que poco se sabe, con recursos 
insuficientes. Conscientes de esta 
realidad, desde la Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas y Cereales 
(CAPPRO) apoyamos la estrategia del 
Ministerio de Salud, con la donación de 
equipamiento por un valor superior a los 
Gs. 250.000.000, realizada en el mes de 
mayo de 2020.

VIDEOLARINGOSCOPIO ALEMÁN DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
Se donó para el Ministerio de Salud, un 
equipo de videolaringoscopio para 
intubaciones a distancia- Adulto y 
Pediátrico C- MAC D-BLADE, de la marca 
alemana KARL STORZ.
El equipo permite generar documentación 
en tiempo real en video y foto y cumple 
con todos los protocolos de desinfección 
internacionales. La donación se destinó al 
Hospital General de Barrio Obrero e 
incluyó la capacitación de los médicos 
que utilizarán el equipo.

DONACIONES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL
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EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
La CAPPRO donó también al Ministerio de 
Salud, unos 450 equipos de bioseguridad 
de fabricación nacional. El equipamiento 
consta de mascarillas faciales, guantes de 
látex y mamelucos de bioseguridad 
reutilizables y lavables de tejido 
engomado, sometidos a tratamiento de 
desinfección por exposición UV, 
habilitados por la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria- MSP y BS.
Las donaciones fueron entregadas en el 
Parque Sanitario de la ciudad de Mariano 

Roque Alonso, del Ministerio de Salud y se 
destinaron al Hospital General Barrio 
Obrero y al Hospital Regional VII Región 
Sanitaria de Itapúa.
Asimismo, para el Hospital General de 
Barrio Obrero se donó el alquiler por 
nueve meses de 4 sanitarios VIP portátiles 
consistentes en inodoros con lavamanos 
y dispensadores de jabón líquido, toallas 
de papel y alcohol en gel y de 4 duchas 
portátiles para el cumplimiento del 
protocolo de desinfección del personal de 
blanco.
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CAPPRO realizó una importante donación 
el 4 de octubre de 2020 al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay en la 
sede del Cuartel General de Bomberos. La 
donación fue entregada por la presidenta 
de CAPPRO, Raquel Ruiz; la gerente 
general, Sandra Noguera y la encargada 
de sustentabilidad, Fiorella Gurrieri, al 
Presidente del Cuerpo, Capitán Rafael 
Valdez:
Se donaron equipamientos necesarios 
para combatir incendios, entre ellos 

-motobombas Honda WB30XH2, 
fumigadoras Sthil SR-430, Trajes 
estructurales para bomberos, conjuntos 
de chaqueta y pantalón Protenge Promelt 
380 resistente a temperaturas extremas, 
guantes, kits forestales compuestos de 
casco, protección auditiva y protector 
facial, combustible para camiones y 
motobombas, cascos MSA Cair Classic, 
mochilas hidratantes Camelbak Skeeter, 
linternas, antiparras 3M.

DONACIONES ANTE LA EMERGENCIA PÁIS POR INCENDIOS 
FORESTALES

Cámara Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales

Cappr

 TRABAJAMOS PENSANDO EN EL  MAÑANA  |   28



CAPPRO decidió adherirse a la red del Pacto 
Global en el año 2018 comprometiéndose 
a apoyar los Diez Principios del Pacto 
Mundial en materia de derechos 
humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción e 

incentivando a sus empresas asociadas a 
trabajar alineados a estos Principios y 
participar de las actividades de sus 
distintas mesas temáticas.

MIEMBROS DEL PACTO GLOBAL
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La Comisión de Sustentabilidad decidió 
participar en tres mesas temáticas, 
considerando las acciones propias de la 
organización y la vinculación con los ODS 

en coincidencia con los seleccionados en 
la Agenda de la Comisión  de Sustentabilidad 
de CAPPRO. Siendo las mismas: 

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

Mesa: Equidad y 
Prosperidad
Esta Mesa trabaja en sub equipos, CAPPRO 
participa en uno de ellos:

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 
preparados por el INAN y apoyados por 
algunas empresas del Pacto durante el 
año 2019. Ya en el año 2020 por la 
imposibilidad de realizar capacitaciones 
presenciales se preparó con el INAN 
materiales sobre los cuidados a tener en 
cuenta ante el COVID-19 referente a la 
correcta alimentación y  a la inocuidad de 
los alimentos. Los materiales  fueron 
compartidos con todas las empresas del 
Pacto Global para uso interno con sus 
colaboradores y publicaciones en redes 
sociales.
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Mesa: Medio Ambiente
CAPPRO participa en esta Mesa apoyando 
las acciones que se desarrollan en la 
misma.
Actualmente CAPPRO integra el subequipo 
de Networing que prepara talleres para 
saber más acerca de las empresas que 
conforman el Pacto Global. CAPPRO en 
conjunto con la empresa Control Unión 
presentó el tema de medición de huella 
de carbono.
Además colaboró con la revisión de la 
Guía de Soluciones Ambientales para 
empresas en el año 2020.

Mesa: Derechos Humanos 
y Laborales
Desarrolla su trabajo en base al ODS 8 y 
ODS 10, relacionados con el trabajo 
decente, y el acceso de oportunidades 
para todos, con énfasis en las personas 
con discapacidad.
CAPPRO participa del sub equipo de 
Empleabilidad y Emprendedurismo que 
prepara talleres virtuales para el acceso 
de los jóvenes al Primer Empleo.
Durante el año 2020 y 2021 se realizaron 
webinars sobre salud mental, tema 
importante para este tiempo de 
pandemia.
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MEDIO AMBIENTE



• Legislación Ambiental:
CAPPRO participa en talleres y reuniones 
sobre temas de legislación ambiental, 
como ser Proyecto de Código Ambiental, 
Proyecto de Reglamentación de Biomasa 
con Fines Energéticos, Propuesta para  
Estrategia Nacional de Bosques, Taller de 
Actualización del Plan Nacional de 
Desarrollo 2030, Eje Energía y Eje 
Ambiente, Talleres sobre Economía 
Circular, y Talleres de Actualización de las 
NDC s llevados adelante por el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Primera Reunión con la Comisión Ambiente de la Cámara de Diputados, Proyecto Código Ambiental- Setiembre 2018
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Se realizó la firma del Convenio Marco 
entre CAPPRO y el MADES en el mes de 
octubre de 2020 con la finalidad de 

coordinar acciones conjuntas y apoyo 
entre ambas instituciones.

Firma Convenio con  el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES)
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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. 
En el año 2020 la cena anual no se pudo 
realizar por la pandemia por lo mismo 
CAPPRO colaboró con otra actividad que 
fue la plantación por el Día de los Bosques 
en el mes de marzo de 2021, realizada en 
la ciudad de Paraguarí, con la 
contribución realizada se plantaron 184 
árboles.

Ya en el año 2021 se realizó la Cena Anual 
de Recaudación de Fondos en el mes de 
noviembre con la que CAPPRO también 
colaboró.
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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 
85 Kg en este proceso.
Así mismo durante el 2021 llevamos 
recolectado 335 Kg. de diarios y revistas 
para reciclaje.

Bolsas de plástico llevadas al ECO PUNTO cercano a CAPPROTapitas colectadas para la Organización LUCHA PY

• Acciones de reciclaje del staff de CAPPRO.

Tapitas colectadas para la Organización LUCHA PYTapitas colectadas para la Organización LUCHA PY Bolsas de plástico llevadas al ECO PUNTO cercano a CAPPROBolsas de plástico llevadas al ECO PUNTO cercano a CAPPROTapitas colectadas para la Organización LUCHA PYTapitas colectadas para la Organización LUCHA PYTapitas colectadas para la Organización LUCHA PY

Cámara Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales

Cappr

 TRABAJAMOS PENSANDO EN EL  MAÑANA  |   36



CAPPRO  participa de las Plataformas 
Departamentales que conforman 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. Asi también 

participa de la Plataforma de Mujeres 
Líderes de la Cadena Productiva de 
Commodities Sustentables, un espacio 
exclusivo para mujeres que trabajan en la 
cadena de valor, el video donde participó 
la Presidenta de CAPPRO durante el 
período 2020, la Señora Raquel Ruíz, se 
encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=-o7
KL2Hk9kg

Plataforma de Itapúa

PLATAFORMA DE LA CADENA DE SOJA SUSTENTABLE

• 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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Plataforma de Mujeres Líderes de la Cadena de 
Commodities Sustentables de Soja y Carne
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La Comisión de Sustentabilidad elaboró 
un proyecto socio-ambiental en el año 
2019 denominado “CAPPRO COOPERA” - 
Proyecto de apoyo a cooperativas para 
implementación  de Certificaciones de 
soja bajo el estándar 2BSvs (Esquema 
Voluntario de Sostenibilidad de Biomasa 
y Biocombustibles). 
Este proyecto buscó expandir el uso de 
certificaciones de sustentabilidad agrícola
en Paraguay utilizando el estándar 2BSvs 
(Esquema Voluntario de Sostenibilidad 
de Biomasa y Biocombustibles).
Este sistema de gestión de calidad, no 
solo facilita el cumplimento especifico de 

normas europeas, sino también evidencia 
el respeto al medio ambiente por parte de 
quien lo usa.
El proyecto se llevó a cabo por medio de la 
alianza entre CAPPRO y la UNICOOP, 
financiado por el Proyecto Green 
Commodities del PNUD y fue ejecutado 
por  la consultora Control Union durante el 
año 2020.
La coordinación General del Proyecto 
estuvo a cargo de CAPPRO, los 
beneficiarios fueron las dos cooperativas 
de la UNICOOP, COPRONAR y Naranjito de 
los Departamentos de Itapúa y Alto 
Paraná.

• Proyecto “CAPPRO COOPERA”
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El estándar 2BSvs inspecciona el sistema 
de gestión de Originación de soja de las 
cooperativas y  compara con 
requerimientos europeos como tener un 
sistema integral de control de mercaderías 
respaldado por documentaciones, así 
como también un análisis de riesgo 
individual de deforestación de la 
propiedad, utilizando imágenes satelitales, 

bajo la plataforma de GFW Pro, la 
cooperativa puede abogar por el 
cumpliendo de leyes ambientales de 
deforestación de cada productor y así 
certificar que no existe deforestación, se 
respetan las áreas protegidas, sitios 
RAMSAR, humedales y otras tierras de alto 
valor biológico. 
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CAPPRO COOPERA se alinea principalmente 
con el ODS 2 Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible, ya que su fundamento es 
contribuir con la producción de soja 
sustentable y la meta 2.4. De aquí a 2030, 
asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes 

que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de 
la tierra y el suelo.
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Como ODS transversal, se tiene al ODS 17 
Alianzas estratégicas por la articulación 
entre CAPPRO y la UNICOOP.  Así como 
también cabe resaltar la buena 
reputación de CAPPRO que hizo posible 
acceder a los fondos del PNUD.
Actualmente CAPPRO tiene intención de 
replicar este proyecto a más cooperativas 
del país.

Cámara Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales

Cappr

 TRABAJAMOS PENSANDO EN EL  MAÑANA  |   42



• CAPPRO participó del AGROSHOW con 
una charla virtual, realizada el día 9 de 
febrero de 2021, con el tema 
«Certificación Sostenible- Experiencia 
Proyecto CAPPRO COOPERA», donde se 
pudo compartir con los participantes los 
beneficios de la certificación y la 
experiencia que se tuvo con el proyecto 
realizado con las cooperativas COPRONAR 
y NARANJITO, recientemente certificadas 
bajo el estándar 2BSvs, con el apoyo del 
PNUD.

• CAPPRO participó del AGROSHOW con 
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RECONOCIMIENTO
ODS



• Reconocimiento ODS
El Reconocimiento ODS es una iniciativa 
del Pacto Global Paraguay, la Fundación 
CIRD con el apoyo de la Unión Europea en 
Paraguay, en alianza con la Comisión ODS 
Paraguay y el PNUD Paraguay.  
CAPPRO recibió el mencionado 
reconocimiento en noviembre de 2020 
por su aporte al ODS 2- Hambre Cero, con 
el Proyecto CAPPRO COOPERA, proyecto de 
apoyo a cooperativas para
implementación de Certificaciones de 
soja bajo el estándar 2BSvs (Esquema 
Voluntario de Sostenibilidad de Biomasa y 
Biocombustibles), en la Categoría 
Personas- Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Biocombustibles), en la Categoría 
Personas- Organizaciones de la 
Sociedad Civil.
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• Reporte preparado por CAPPRO 
En el mes de noviembre de 2020 CAPPRO 
preparo junto con profesionales externos 
y envió un reporte denominado “Factores 
productivos de la soja en Paraguay” a 
gremios europeos (FEFAC, COCERAL y 
FEDIOL) afines a CAPPRO con el objetivo de 
dar respuesta acerca de la publicación de 
IDH referida a Paraguay en la publicación 
https://www.idhsustainabletrade.com/u
ploaded/2020/05/IDH-European-Soy-Mon
itor-v2.pdf, donde mencionan que el 100% 
de las importaciones de soja y sus 
derivados de soja paraguaya que realiza 
la Unión Europea se encuentran bajo 
riesgo de deforestación, con la aclaración 
de que este porcentaje se asigna debido a 
la falta de información oficial de 
Paraguay. Para este primer reporte se 
contó con la colaboración  de organismos 
del Estado: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), 

quienes pusieron a disposición datos 
oficiales que se tenían al momento de la 
preparación del reporte y a partir de los 
cuáles se presentaron estadísticas del 
avance del área de producción de soja y el 
área de cambio de uso de suelo a nivel 
departamental, como primer 
acercamiento para tratar de entender el 
impacto de esta oleaginosa en los niveles 
de deforestación.
El resultado de la presentación de este 
reporte preparado por CAPPRO este año 
fue considerado en el último reporte 2019 
IDH donde hace mención que Paraguay 
posee un 16 % de riesgo de deforestación 
por cultivo de soja, lo que significa un gran 
logro para el país la reducción de este 
porcentaje. El mismo se cita en la página 
16:
https://www.idhsustainabletrade.com/p
ublication/european-soy-monitor-repor
t-2019/

y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
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GLOSARIO



Glosario

Son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse 
aceite, en algunos casos comestibles y en otros casos de 
uso industrial. Ej.: soja, maní, girasol.

Oleaginosas

Es el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad para que las 
futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 
necesidades. Definición que entra en vigencia y se 
consolida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida 
como la “Cumbre de la Tierra”, que se realizó del  3 al  de 
junio de 1992, en Rio de Janeiro, Brasil.

Sustentabilidad

Planta gramínea cultivada principalmente por su grano, 
muy utilizado en la alimentación humana y animal, y de 
la que existen numerosas especies, como el trigo y la 
cebada.

Cereales

Variedad de especies animales y vegetales en su medio 
ambiente.Biodiversidad

Las ecorregiones o biorregiones son unidades 
geográficas con flora, fauna y ecosistemas 
característicos.

Ecoregión

Dispositivo para la intubación endotraqueal de pacientes 
que requieren asistencia en el suministro de oxígeno 
cuando se encuentran imposibilitados para respirar por 
sí mismos a causa de eventos quirúrgicos o de 
emergencia.

Videolaringoscopio
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Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal.COPRONAR

Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments 
Composés
(Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos)

FEFAC

Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, 
oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et 
agrofournitures

(Comité de Comercio de Cereales, Piensos, Oleaginosas, 
Aceites de Oliva, Aceites y Grasas y Agrooferta)

COCERAL

The EU vegetable oil and proteinmeal industry 
association.

FEDIOL

The Sustainable Trade InitiativeIDH

Instituto Forestal NacionalINFONA

Abreviaturas

Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y 
CerealesCAPPRO

Coronavirus Disease of 2019
(Enfermedad de coronavirus del 2019)COVID 19

Instituto Nacional de Alimentación y NutriciónINAN

Esquema Voluntario de Sostenibilidad de Biomasa y 
Biocombustibles.2BSvs
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Abreviaturas

Ministerio de Agricultura y GanaderíaMAG

Objetivos de Desarrollo SostenibleODS

Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPNUD

Secretaria de defensa del consumidor y el usuario.SEDECO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar SocialMSPyBS

Nationally Determined Contribution
(Contribuciones Nacionalmente Determinadas)

NDC

Ministerio del Ambiente y Desarrollo SostenibleMADES

Organización No GubernamentalONG

Central Nacional de CooperativasUNICOOP
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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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