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INSPIRANDO UN
PARAGUAY SUSTENTABLE
La Secretaria del Ambiente (SEAM), con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó al
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/
GEF) el proyecto, Integrando la Conservación de
Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en
las prácticas de producción en todas las biorregiones y biomas en Paraguay, que fue aprobado en diciembre del 2013 e iniciado oficialmente en junio
2014.

El objetivo del Proyecto 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.

NOTICIAS
Trayectoria ininterrumpida
ITAPÚA: Jornada ambiental en conmemoración del 20º Aniversario de PROCOSARA
Concienciando para lograr una comunidad sustentable.

#MejorandoLaCalidadDeVida
Bella Vista: SEAM participa en jornada de capacitación en gestión de residuos
Impulsando el desarrollo social a través del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Capacitación Continua
IX Congreso Internacional de Sistemas
Silvopastoriles
Fortaleciendo conocimientos para la innovación e implementación en Paraguay.

El presente Boletín es elaborado en
colaboración con la Secretaría del Ambiente,
las instituciones y empresas que forman parte del proyecto, todo el equipo del Proyecto
Paisajes de Producción Verde—Commodities
Sustentables y de la Plataforma Green
Commodities.
FICHA TÉCNICA
REDACCIÓN: Dalma González
FOTOGRAFIAS: Green Commodities
EDICIÓN TÉCNICA: Rafael Gadea
DISEÑO: María Mantinian

Consenso
Itapúa: Reunión Plenaria de Validación de
Lineamientos para el Plan de Acción de Carne Sustentable del Departamento
Avanzando a través del diálogo y concertación
sectorial.
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ITAPÚA: Jornada ambiental en conmemoración del 20º
Aniversario de PROCOSARA
La Secretaría del Ambiente (SEAM) a través de la Dirección General de Biodiversidad, en el marco de presentación de avances en pos del desarrollo sostenible, mediante el Proyecto Paisajes de Producción Verde (PPPV), participó de la Jornada
Ambiental por el 20º Aniversario de la Asociación Pro Cordillera San Rafael en Paraguay (PROCOSARA), llevada a cabo en el Salón Auditorio de la Cooperativa Colonias
Unidas en Itapúa.
La organización dedicada a la conservación del Bosque Atlántico del Paraguay PROCOSARA, brindó un espacio de debate dirigido a estudiantes, técnicos y público en
general con expositores destacados. La Mg. Alicia Eisenkôlbl, Directora Ejecutiva de
PROCOSARA, institución cuyas acciones se enfocan en la vigilancia del bosque, investigación de la biodiversidad y desarrollo de la utilización sostenible de recursos
naturales, expresó que hubo luces y sombras durante el transcurso de estos 20
años de trabajo.
“Hasta ahora la preservación de las áreas siguen cuidadas, sin embargo, aún no
podemos lograr la consolidación completa del área, apuntamos a transformar la
conciencia de la sociedad para una comunidad sustentable”, indicó.
En la ocasión, el Ing. Rafael Gadea (PPPV) también presentó el documento de Análisis Costo/Beneficio de Soja Sostenible en Paraguay.

Apertura del acto a cargo de la Mg. Alicia Eisenkôlbl, Directora de PROCOSARA.

El Proyecto Paisajes de Producción verde tiene como objetivo proteger la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas frente a las amenazas existentes y emergentes de las prácticas de producción multi-sectoriales y es un modelo para replicación
en todas las biorregiones y biomas del país.

#MejorandoLaCalidadDeVida
Bella Vista: SEAM participa en jornada de capacitación en gestión
de residuos
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección de Calidad Ambiental, y
mediante la Oficina Regional de Itapúa, participó en la jornada de capacitación
técnica en gestión integral de residuos sólidos enmarcado en el proyecto Paisajes
de Producción Verde-Commodities Sustentables.
El evento—cuya disertación estuvo a cargo del Lic. Fernando Brítez, perteneciente
a la mencionada dirección de la SEAM— fue llevado a cabo en el Salón Auditorio de
la Municipalidad de Bella Vista y estuvo dirigido a técnicos de la Comisión Temática
de Producción del Consejo de Desarrollo Interdistrital de Itapúa.

Participantes de la Jornada de Capacitación en Gestión de Residuos.

De esta manera se da cumplimiento a uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2030, que busca reducir la pobreza e impulsar el desarrollo
social a través del mejoramiento de la calidad de vida de la población en asentamientos humanos con servicios básicos de saneamiento y el manejo sostenible de
residuos.
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Itapúa: Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos para el
Plan de Acción de Carne Sustentable del Departamento
La Secretaría del Ambiente (SEAM) dio prosecución a la implementación de la Plataforma Nacional de Commodities en la Reunión Plenaria de Validación de Lineamientos para el Plan de Acción de Carne Sustentable del Departamento de Itapúa,
llevada a cabo en el Salón Auditorio de La Trinidad Hotel de la mencionada localidad.
El evento, que tuvo como objetivo validar los lineamientos del plan de acción de
este departamento para el commodity carne a través del debate, contó con la presencia del gobernador local, Abg. Federico Vergara, quien destacó que los puntos
abordados cimientan el compromiso para mejoramiento y cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible, “hoy no solo hay que producir con calidad, sino
con respeto en pos de la conservación del planeta”, expresó.
Así también participaron actores directos e indirectos que componen la cadena
productiva del commodity, entre ellos productores, comercializadores, exportadores, instituciones públicas, privadas, académicas y de investigación, gremios y
cooperativas de producción.
Validación de los lineamientos con participación de actores directos e indirectos
(sector público, privado, académico y de investigación).

De esta manera avanzamos todos juntos en pos de la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de la tierra en prácticas productivas en todo el país.

30 AGO
IX Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
La hermosa ciudad de Manizales en el departamento de Caldas - Colombia fue sede
del IX Congreso Internacional de Sistemas Pastoriles, llevada a cabo del 6 al 8 de septiembre. Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), del Instituto Forestal Nacional (INFONA), la World Wildlife Fund Paraguay (WWF) y del Proyecto
Paisajes de Producción Verde (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD),
participaron en sesiones sobre “Ganadería sostenible para el manejo de cuencas
hidrográficas y servicios ambientales”, “El bienestar animal en los sistemas silvopastoriles”, y “La adaptación al cambio climático y disminución de emisiones de gases
efecto invernadero” entre otros.
De esta forma, se procedió a fortalecer los conocimientos sobre Sistemas Silvopastoriles a través de la innovación para implementación en el Paraguay. Este sistema, se
destaca entre las opciones más importantes para afrontar los retos dentro de los
lineamientos del desarrollo sostenible que se demanda del sector pecuario de pastoreo y también se proyecta a escala global, debido al incremento de la población
mundial y el cambio de patrones de consumo.
A través de un compromiso asumido por el Viceministerio de Ganadería, los participantes adelantaron que Paraguay será sede de la décima edición del Congreso.

Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), del Instituto Forestal
Nacional (INFONA), la World Wildlife Fund Paraguay (WWF) y del Proyecto Paisajes de Producción Verde (PPPV) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) presentes en el IX Congreso Internacional de Sistemas Pastoriles.
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Calendario de Actividades:

ACTIVIDADES

Contacto:
Dalma González
Asistente de Comunicación
Proyecto Paisajes de Producción Verde
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
http://greencommoditiesparaguay.org/

Dirección: Aviadores del Chaco 2050—Edificio
World Trade Center Torre 1. Piso 8.
Asunción - Paraguay
Mail: dalmalia.gonzalez@undp.org
Cel.: (595) 974114591.

•

04 de Octubre: Capacitación sobre Roya Asiática dirigida a Técnicos
del SENAVE, productores, cooperativas y otras Instituciones. Lugar:
Cooperativa Yguazu – Alto Paraná.

•

04 y 05 de Octubre: Reunión Plenaria de Validación de los Lineamientos para el Plan de Acción de Soja Sustentable del Departamento de
Itapúa. Será en el Hotel Restaurant Papillón – Bella Vista, Itapúa.

•

05 de Octubre: Capacitación sobre Roya Asiática dirigida a Técnicos
del SENAVE, productores, cooperativas y otras instituciones. Lugar:
Cooperativa Naranjito - Itapúa. Evento organizado por la Mesa de la
Roya y SENAVE.

•

9 y 10 de Octubre: Congreso Ganadero de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), a realizarse en la ARP- Mariano Roque Alonso.

•

9 al 14 de Octubre: Evaluación Ecológica Rápida (EER) en la Comunidad de Puerto Barra, Alto Paraná.

•

10 de Octubre: Capacitación sobre Roya Asiática dirigida a Técnicos
del SENAVE, productores, cooperativas y otras instituciones. A realizarse en la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray – San Pedro.
Organiza Mesa de la Roya y SENAVE.

•

10 de Octubre: Primer Encuentro de Mujeres Por Una Sociedad
Mejor, a realizarse en la Cooperativa de Producción Agropecuaria
Naranjal (COPRONAR) – Alto Paraná.

•

13 de Octubre: Inicia Programa de Especialización en Gobernanza
Ambiental: El rol de los actores clave. Será en el Edificio de Postgrado
de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional
de Asunción (UNA) – San Lorenzo.

•

16 al 19 de Octubre: Taller de la Comunidad de Práctica del Programa Global del Green Commodities (GCP), Bogor, Indonesia.

•

25 y 26 de Octubre: Curso sobre Uso y Manejo de Productos Fitosanitarios en Caazapá. Dirigido a técnicos. Organizado por la Cámara de
Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF).

Acciones que determinan el
cambio social
El elemento clave del Proyecto es el trabajo con los
productores de mediana y gran escala de soja y ganado, en busca de cambios transformacionales que
garantizarán que los productores cumplan con las
regulaciones y la política de deforestación cero del
Gobierno del Paraguay; y les anime a adoptar prácticas de manejo sostenible de suelos, por sus siglas
en ingles SLM, y manejo sostenible de bosques, por
sus siglas en ingles SFM, que favorecen la conservación de las funciones del ecosistema, incluida la biodiversidad, para garantizar la sustentabilidad a largo
plazo de la producción. Esto contribuirá a la creación de cadenas de suministro libres de deforestación que ofrezcan productos sustentables a los mercados.

