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La Secretaria del Ambiente (SEAM), con el 
apoyo del Programa de las Naciones Uni-
das 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 biorregio-
nes y biomas en Paraguay, que fue aprobado en di-
ciembre del 2013 e iniciado oficialmente en junio 
2014. 
 

El objetivo del Proyecto es proteger la biodiver-

sidad y las funciones de la eco-región del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná frente a las amenazas exis-
tentes y emergentes de las prácticas de producción 
multisectorial, convirtiéndose en modelo a ser re-
plicado a lo largo de las eco-regiones del país.   

El presente Boletín es elaborado en  
colaboración con la Secretaría del Ambiente, 
las instituciones y empresas que forman par-
te del proyecto, todo el equipo del Proyecto 
Paisajes de Producción Verde—Commodities 
Sustentables y de la Plataforma Green  
Commodities. 
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NOTICIAS 
 

Compromiso con la Agenda 2030 

SEAM Y MFS firmaron convenio marco cooperación 

Fue con el objetivo de fomentar las buenas prácticas 

para el cuidado del medio ambiente. Además, se brin-

dó capacitación en materia de legislación ambiental y 

servicios ambientales para instituciones financieras.  

Proyección Internacional 
Proyecto Paisajes de Producción Verde – Commodities 
Sustentables es presentado en el IX Foro Internacional 
de Derecho Ambiental en Buenos Aires 
El foro contó con 12 mesas de discusión y debate sobre 

los temas actuales del Derecho Ambiental del Siglo XXI.   

Plataforma Nacional de Commodities Sustentables 
Más de 130 participantes en las Reuniones de  
Grupos de Trabajo de Soja y Carne Sustentable en 
Itapúa 
Diálogo y concertación sectorial en temas vinculados a 
la sustentabilidad.  

INSPIRANDO UN  
PARAGUAY SUSTENTABLE 

Entrega de equipos 

En las localidades de Caazapá e Itapúa se realizó  en-

trega de equipamientos para las unidades ambienta-

les de los municipios y gobernaciones.  
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INSPIRANDO UN PARAGUAY SUSTENTABLE 

 La Secretaria del Ambiente (SEAM) y la Mesa de Finanzas Sostenibles 

(MFS) firmaron un convenio marco cooperación con el fin de fomen-

tar las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente. El even-

to apoyado por el Programa Paisajes de Producción Verde – Commo-

dities Sustentables, fue llevado a cabo en el Hotel Villamorra Suites, y 

contó con la presencia del Ministro de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando de 

Barros, entre otras autoridades. 

En la ocasión, también se desarrolló una jornada de capacitación pa-

ra los participantes en materia de legislación ambiental, y servicios 

ambientales para instituciones financieras, a cargo del. Abg. Enrique 

Cañiza, Director de Asesoría Jurídica de la SEAM. 

De esta forma, se da cumplimiento a los planes de acción para una 

gobernanza eficaz en pos de la conservación de la biodiversidad.       

  
SEAM Y MFS firman convenio marco cooperación 

Proyecto Paisajes de Producción Verde – Commodities 
Sustentables es presentado en el IX Foro Internacional 
de Derecho Ambiental en Buenos Aires 

 

 

Presentación del Proyecto a cargo de Ing. Abg. Yris Marsal. 

El Proyecto Paisajes de Producción Verde—Commodities Sustenta-
bles fue presentado en le IX Foro Internacional de Derecho Ambien-
tal llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina los días  24 
y 25 de Agosto.  La proyección internacional de los lineamientos apli-
cados en el marco del proyecto en Paraguay para cumplimiento de 
los objetivos trazados, creó un espacio de intercambio de conoci-
mientos con especialistas y técnicos del área.  
 
El foro, contó con 12 mesas de discusión y debate sobre los temas 
actuales del Derecho Ambiental del Siglo XXI y con paneles sobre 
“Las Políticas Públicas Ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible para 2030”, el “Derecho Humano de Acceso al Agua".  

Firma del Convenio.  Lic. Dario Colmán,  Ministro de la SEAM Ing. Ftal. 
Rolando de Barros y Lic. Fernando Herrero. 
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INSPIRANDO UN PARAGUAY SUSTENTABLE 

Grupos de Trabajo con intercambio de conocimientos y experiencias. 

Más de 130 participantes en las Reuniones de  
Grupos de Trabajo de Soja y Carne Sustentable en Itapúa 
 
Entre los presentes, estuvieron representantes del Gobierno Nacio-
nal, Sector Privado, Sociedad Civil y Sector Académico e Investigación 
del Departamento de Itapúa. Las reuniones de Carne se han efectua-
do en el Hotel De La Trinidad en Encarnación y las de Soja, en el  
Hotel Papillón, ciudad de Bella Vista, Itapúa.  
 
Estas actividades tienen como objetivo la construcción de Lineamien-
tos para los Planes Departamentales de ambos Commodities; me-
diante  el debate y concertación sobre las problemáticas y las corres-
pondientes propuestas de soluciones con énfasis en la sustentabili-
dad económica, social, productiva y ambiental. 
 
Las reuniones de Grupos de Trabajo forman parte del proceso meto-
dológico del Programa Green Commodities Global para la conforma-
ción de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables en el 
marco del Proyecto Paisajes de Producción Verde – Commodities 
Sustentables. 
  

 
 
 

 

Entrega de equipamientos a funcionarios de la Municipalidad de 
Abai acompañados del Intendente Dr. Crhistian Acosta,  Ing. Lourdes  
Gomez,  Ing.  Abg. Yris Marsal,  Lic. Alicia  Benitez.  

30 AGO 

“Abai es una zona muy productiva pero con muchas necesidades, casi 
estabamos sin esperanza, sin embargo hoy contamos con hechos, la 
contribución que hoy nos brindan es enorme” 

Expresó el Dr. Crhistian Acosta, Intendente de Abai – Caazapá, al mo-
mento de recibir herramientas para la conformación de la Unidad Am-
biental del distrito, en el marco del Proyecto Paisajes de Producción 
Verde – Commodities Sustentables. 

Agregó que se percibe un acompañamiento sólido y que aprovecharán 
los recursos brindados. El objetivo es fortalecer las capacidades insti-
tucionales. 

Fortalecimiento de Capacidades en Abai—Caazapá 
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El elemento clave del Proyecto es el trabajo con los 
productores de mediana y gran escala de soja y ga-
nado, 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 prác-
ticas 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 conserva-
ción de las funciones del ecosistema, incluida la bio-
diversidad, para garantizar la sustentabilidad a largo 
plazo de la producción. Esto contribuirá a la crea-
ción de cadenas de suministro libres de deforesta-
ción que ofrezcan productos sustentables a los mer-
cados.  

ACTIVIDADES 

Acciones que determinan el 
cambio social 

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. 

 
 

• 1 de Septiembre: Capacitación en la Ciudad de Natalio sobre 
Marco Legal Ambiental vigente e impacto, Disposición de Re-
siduos, entre otros, dirigido a estudiantes y técnicos. 

 
• 6, 7 y 8 de Septiembre: IX Congreso Internacional de Siste-

mas Silvopastorires en Manizales—Colombia. Participan téc-
nicos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Instituto Fo-
restal Nacional (INFONA) y Proyecto Paisajes de Producción 
Verde—Commodities Sustentables (PPPV).   

 
• 6 de Septiembre: Participación en Lanzamiento de Asociación 

Innovadora—New York. 
 
• 12 de Septiembre: Lanzamiento de Guia Agrícola de la Mesa 

de Finanzas Sostenibles (MFS) y taller Estándares de la Inter-
national Finance Corporation (IFC). 

 

• 12 de Septiembre: Taller Costo/ Beneficio de la Soja y Servicios 
Ambientales y Taller Agenda de Sustentabilidad. En las instalacio-
nes de la CAPPRO.  

 
• 14 de Septiembre: Presentación “Producción de Soja Sosteni-

ble en Paraguay—Beneficios económicos, sociales y ambien-
tales asociados—PROCOSARA Itapúa. 

 
• 17 de Septiembre: 3er Encuentro de Jóvenes por el Medio 

Ambiente—Cooperativa de Producción Agropecuaria Naran-
jal (COPRONAR).  

 
• 20 y 21 de Septiembre: Reunión de Grupos de Trabajo de la 

Plataforma Nacional de Commodities Sustentables—Carne. 
Será en Itapúa. 
 


