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1. Introducción 

 
Este Marco de Gestión Ambiental y Social ha sido elaborado en el marco del nuevo 

proyecto “Mejoramiento de la inserción a los mercados de los productores agrarios 
organizados y comunidades indígenas de la región Oriental”, en adelante el Proyecto. Este ha 
sido diseñado durante el año 2019 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República 
del Paraguay con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  

 
La asistencia técnica histórica brindada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

se ha basado en el apoyo a los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y 
de comunidades indígenas para el fortalecimiento de la agricultura de autoconsumo o 
subsistencia y la generación de productos agrícolas de renta que les permitan el 
mantenimiento y mejoramiento de sus medios de vida.  

 
La misión institucional actual del MAG es “Promover la producción agropecuaria y forestal, 

el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la 
pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando 
las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente”.  

 
La visión institucional es “Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz 

el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes 
segmentos”.  

 
Este nuevo proyecto plantea un nuevo modelo de intervención por parte del MAG al 

enforcarse en el fortalecimiento y mejoramiento de las cadenas de valor y no solo en el 
aspecto productivo de la problemática rural de los pequeños productores agrarios y 
comunidades indígenas. 

 
Para este fin, el proyecto cuenta con 3 componentes, que son: 1) Inversión en 

subproyectos para inserción en cadenas de valor., 2) Organizaciones fortalecidas con acceso a 
mejores servicios públicos de apoyo y 3) Ejecución, monitoreo y control en articulación con 
unidades operativas del MAG.  

 
El proyecto tiene previsto el financiamiento del Banco Mundial, por lo que debe cumplir 

con la “Política Ambiental y Social del Banco para el Financiamiento de Proyecto de Inversión”, 
que establece los requisitos obligatorios del Banco para dar financiamiento.  

 
El Banco Mundial ha asumido el compromiso de respaldar a los Prestatarios (receptor de 

financiamiento del Banco) en el desarrollo y la ejecución de proyectos ambiental y socialmente 
sostenibles, y de mejorar la capacidad de los Prestatarios para evaluar y gestionar los riesgos e 
impactos ambientales y sociales de los proyectos. 

 
El Marco Ambiental y Social del Banco Mundial comprende además de la política 

mencionada más arriba los Estándares Ambientales y Sociales que establecen los requisitos 
obligatorios que se aplican al Prestatario y a sus proyectos.  

 
Mediante la elaboración y análisis contenidos en este documento denominado Marco de 

Gestión Ambiental y Social del proyecto se realizó el análisis de los riesgos e impactos 



 
 
 
potenciales de las actividades y acciones previstas por el proyecto cumpliendo con el requisito 
de evaluación ambiental y social. 

 
“El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es un instrumento que examina los 

riesgos e impactos cuando un proyecto se compone de un programa o una serie de 
subproyectos y dichos riesgos e impactos no pueden determinarse hasta que se hayan 
identificado los detalles del programa o el subproyecto.  

 
El MGAS establece los principios, las normas, las pautas y los procedimientos para evaluar 

los riesgos e impactos ambientales y sociales. Contiene medidas y planes para reducir, mitigar 
o contrarrestar los riesgos e impactos adversos, disposiciones para calcular y presupuestar los 
costos de dichas medidas, e información sobre el organismo o los organismos responsables de 
abordar los riesgos e impactos del proyecto, incluso sobre su capacidad para gestionar dichos 
riesgos e impactos. Incluye asimismo información adecuada sobre el área en la que se espera 
que se sitúen los subproyectos, sobre las posibles vulnerabilidades ambientales y sociales de 
dicha área, sobre los posibles impactos que pueden producirse y las medidas de mitigación 
que cabría esperar” (Marco Ambiental y Social del Banco Mundial).  

 
Metodología 
 
Para la elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social y la Evaluación Ambiental y 

Social de este proyecto primeramente se recopilo información de fuentes secundarias 
relacionadas a los 10 Estándares Ambientales y Sociales (EAS) que fueron incorporadas al 
documento en la sección de diagnóstico.  

 
También fueron analizados el marco legal nacional (Leyes, Decretos y Resoluciones) y 

documentos de Políticas o Planes que tienen relevancia y aportan consideraciones técnicas y/o 
jurídicas para la implementación del proyecto.  

 
Además, se recopiló información de fuentes primarias a través de ocho reuniones de 

consulta con partes interesas en el proyecto como: representantes de asociaciones de 
productores (potenciales beneficiarios), técnicos del MAG y sus dependencias de asistencia 
técnica y de proyectos en ejecución, academia, organizaciones de la sociedad civil, 
representantes de gobiernos municipales, representantes de cooperativas entre otros. En 
estas reuniones de consultas, se presentó el proyecto y se realizaron preguntas que 
permitieron recabar o profundizar aspectos relacionas a las cadenas de valor a ser apoyas y los 
potenciales riesgos e impactos que podrían presentarse.  

 
Otra de las reuniones que proveyó información importante para el análisis de riesgos e 

impactos ha sido con representantes de gremios, cooperativas, productores privados, 
organizaciones de la sociedad civil involucrados en el desarrollo de cadenas de valor o apoyo a 
productores.  

 
Además, se realizó una reunión con representantes de asociaciones de pueblos indígenas 

de la Región Oriental para socializar la propuesta del proyecto. 
 
Las reuniones mencionadas anteriormente fueron realizadas bajo el liderazgo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería como parte del Plan de Participación de Partes 
Interesadas (PPPI) llevado a cabo para el diseño del proyecto. El resumen de los principales 



 
 
 
hallazgos de este proceso se encuentra disponibles para consulta como anexo del documento 
de PPPI. 

 
El equipo técnico encargado de la Evaluación Ambiental y Social también ha participado de 

las reuniones de preparación y diseño del proyecto conformado por técnicos y autoridades del 
MAG, consultores contratados, responsables y técnicos del Banco Mundial y de otras 
instituciones claves. 

 
Finalmente, se analizaron en detalle los requisitos del Marco Ambiental y Social para el 

análisis de los EAS y se recurrió a otros documentos como las Guías generales sobre medio 
ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial (GMASS).  

 
Durante, el análisis se tuvo en consideración las características del proyecto con respecto 

los componentes que incluiría, los subproyectos a ser fortalecidos en las cadenas de valor y las 
potenciales actividades que esto implicaría. 

 
2. Descripción del proyecto 
 

El proyecto “Proyecto Inserción a Mercados Agrarios (PIMA)” ha sido formulado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 
El objetivo general del proyecto es “Mejorar la inserción a los mercados de los 

productores agrarios organizados y de las comunidades indígenas en la Región Oriental” con 
los siguientes objetivos específicos:  
 

- Facilitar la inserción de productores agrarios organizados y comunidades indígenas en 
proyectos de inversión de cadenas de valor, que incluyan manejo de riesgo climático y 
prácticas innovadoras. 
- Incrementar la capacidad de las organizaciones de productores agrarios y 
comunidades indígenas para participar activamente en negocios que incluyen prácticas 
de manejo de riesgo climático. 
- Mejorar los servicios públicos orientados a cadenas de valor. 
- Gestionar eficiente, eficaz y pertinentemente la intervención en las cadenas de valor.  

 
La implementación del proyecto se realizará en la Región Oriental del Paraguay (14 

departamentos), con una duración de 6 años. 
 
2.1 Componentes  

 
Los Componentes y subcomponentes del Proyecto son:  
 
Componente 1- Inversión en subproyectos para inserción en cadenas de valor, cuyo 
objetivo específico es “Facilitar la inserción de productores agrarios organizados y 
comunidades indígenas a proyectos de inversión de cadenas de valor, que incluyan manejo 
de riesgo climático y prácticas innovadoras”. 
 
 
 



 
 
 

Componente 2 - Organizaciones fortalecidas con acceso a mejores servicios públicos de 
apoyo.   
Componente 2.1 - Desarrollo de capacidades organizacionales para realizar negocios en 
cadenas de valor, cuyo objetivo específico es “Incrementar la capacidad de las 
organizaciones de productores agrarios y comunidades indígenas para participar 
activamente en negocios que incluyen prácticas de manejo de riesgo climático”. 
Componente 2.2 - Infraestructura y capacidad de servicios públicos atienden con enfoque 
de cadenas de valor, cuyo objetivo específico es “Mejorar los servicios públicos orientados a 

cadenas de valor”.  

 
Componente 3 - Ejecución, monitoreo y control en articulación con unidades operativas 
del MAG, cuyo objetivo es “Gestionar eficiente, eficaz y pertinentemente la intervención 
en las cadenas de valor”.  
 
Esta información corresponde al Perfil del Proyecto Inserción a Mercados Agrarios (PIMA) 

elaborado en diciembre de 2019 para la presentación ante el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP).   

 
Para el diseño del proyecto se ha partido de la identificación del problema a resolver que 

es:  

 “Débil participación en los mercados, nacional y extranjero, de los productores 
agrarios organizados y de comunidades indígenas en la Región Oriental”.  

 
Posteriormente y en base al análisis de los problemas específicos y las causas directas y 

subyacentes se planteó el propósito del proyecto:  

 “Mejorar la participación en los mercados de los productores agrarios organizados 
y de las comunidades indígenas en la Región Oriental”.  

 
2.2 Área de Proyecto 
 

El proyecto estableció su área de influencia en la Región Oriental del Paraguay que abarca 
14 departamentos (Gobernaciones) y 239 distritos (Municipios). La superficie aproximada es 
159.827 kilómetros cuadrados. La localización exacta de los subproyectos será definida de 
acuerdo a la demanda de los beneficiarios durante la implementación del proyecto por lo que 
la información proveída en el MGAS es indicativa, durante la fase de diseño se realizó un 
análisis de las zonas de influencia de las cadenas de valor, esta información se presenta en la 
Tabla 4. Además, en el anexo se presenta información sobre los tipos de proyectos que 
podrían ser apoyados. 

 



 
 
 

 
Figura 1: Área de Implementación del proyecto. Fuente: Balbuena, 2019. 

 
 
La Región Oriental concentra el 97% de la población del país (6.936.240 habitantes) y 

posee una economía diversificada en producción primaria (agricultura y ganadería), industrias 
y servicios, en comparación con la Región Occidental cuyo principal motor es la ganadería para 
la producción de carne y lácteos (incluyendo la agroindustria asociada). La migración rural a las 
ciudades durante las últimas décadas ha marcado la tendencia de un crecimiento de la 
población urbana que ha superado a la rural, actualmente poco más del 65% de la población 
reside en áreas urbanas.  

 
Las condiciones favorables (suelos fértiles, recursos hídricos, condiciones climáticas) han 

sido claves para el desarrollo económico de la región. Así también, este desarrollo ha causado 
los mayores impactos sobre los recursos naturales de la Región Oriental causando la pérdida 
de biodiversidad (bosques y vida silvestre), de suelos fértiles y la contaminación de recursos 
hídricos.  

 
Vázquez, 2015, caracterizó la Región Oriental en 6 territorios rurales o de regiones que son 

las siguientes:  
 

1) la ganadería semi intensiva: corresponde a las zonas de pasturas naturales e 
implantadas de reciente intensificación por inversiones y modernización de los esquemas 
productivos. La región dispone de dos frigoríficos que procesan la materia prima generada. Al 
interior de esta región existen bolsones de agricultura familiar campesina con diferentes 
niveles de madurez e integración a los mercados. A pesar de no ser muy numerosos, presentan 
niveles de producción muy auspiciosos. La presencia del proyecto será clave para resolver 
antiguas limitaciones vinculadas con la perdida de fertilidad de los suelos, baja productividad y 
limitado acceso a los mercados. 



 
 
 

2) la agricultura empresarial: se trata de una región donde predomina el esquema agrícola 
tecnificado e integrado a mercados de commodities, principalmente soja, maíz y trigo. Por lo 
general priman las parcelas medianas y pequeñas y en menor medida grandes. Sus 
productores son capitalizados, disponen de maquinarias y conocen los diferentes paquetes 
tecnológicos y precios de comercialización de sus productos. En la última década el cultivo de 
arroz ha aparecido en algunas zonas, desplazando principalmente a una ganadería poco 
productiva que ha terminado por migrar hacia otras regiones, principalmente al Chaco. En esta 
zona también existen bolsones de Agricultura familiar campesina que se dedican a distintos 
cultivos. 

3) la agricultura familiar activa: se trata de zonas donde priman los cultivos de la 
Agricultura familiar campesina que conforman cadenas de valor con empresas, cooperativas, 
con lo cual disponen de mayores ingresos y han mejorado su calidad de vida. Las cadenas del 
sésamo, de las frutas, de la mandioca, cebolla, leche, de las hierbas medicinales y aromáticas y 
de soja, son las vías de acceso al mercado. Sin embargo, estos sistemas productivos y 
comerciales aun presentan una serie de debilidades que comprometen la productividad y por 
ende el ingreso de las familias. Este grupo constituye también una prioridad para los proyectos 
de desarrollo rural. 

4) la agricultura familiar pasiva y en crisis: corresponde a zonas de poblamiento tradicional 
de la Agricultura familiar campesina que no lograron vincularse de forma sostenida a alguna 
cadena de valor, por lo tanto, disponen de unas condiciones sociales, económicas y de capital 
social significativamente menos desarrolladas. Los cultivos de autoconsumo logran satisfacer 
las demandas alimenticias, pero no las monetarias para el resto de los gastos cotidianos: 
combustible para motocicleta, pago de teléfonos celulares, ropa, gastos de educación y salud, 
entre otros. Constituyen las zonas y actores de mayor nivel de fragilidad productiva y social, 
por lo que su incorporación a cadenas de valor es necesaria y urgente. 

5) la agropecuaria con escasas transformaciones: las características biofísicas, 
específicamente la presencia de esteros y zonas húmedas, así como las limitadas 
infraestructuras de comunicación no han favorecido la intensificación productiva tradicional 
ganadera ni agrícola. Esta zona presenta niveles importantes de migración hacia otras zonas, lo 
que debilita aún más su capacidad productiva y de consumo.  

6) la de Asunción y su área metropolitana: en esta zona priman las actividades urbanas, sin 
embargo, existen bolsones de producción agrícola, especialmente hortícola, que aprovecha su 
proximidad al mercado de la capital para desarrollarse. Aun se requieren de esfuerzos 
suplementarios para mejorar la diversidad de la oferta agrícola, asegurar la producción 
durante mas periodos e incrementar la productividad. Esta zona, aunque más pequeña que las 
demás, revista una alta significación productiva, económica y social. 

 
Esta caracterización muestra que los diferentes rubros agrícolas y/o cadenas productivas 

tienen patrones históricos fuertemente asociados a factores de accesibilidad, edafoclimáticos 
y demográficos por lo tanto el desarrollo de proyectos deberá considerar diferentes enfoques 
según donde se implementen. 

 
La Región Oriental cuenta aproximadamente con 6.940 km de rutas pavimentadas (capa 

asfáltica, tratamiento superficial o cemento) y 2.380 kilómetros de empedrados y/o ripios, 
pero la mayor cantidad de caminos principales son aún de tierra y alcanzan aproximadamente 
50.481 kilómetros. Así también, la distribución por departamentos es irregular, cuatro 
departamentos (San Pedro, Central, Itapúa y Caaguazú) concentran el 46% de las rutas 



 
 
 
pavimentadas de la Región Oriental. Los departamentos con menor cantidad de rutas 
pavimentadas son Caazapá, Ñeembucú y Amambay, que combinados cuentan con solo el 8% 
de estas. 

 
A pesar de estas condiciones favorables y el aumento de la producción agrícola, que ha 

impulsado en parte el crecimiento económico de Paraguay, que tuvo un crecimiento promedio 
anual de 4,7% entre 2004-2016 (Banco Mundial, 2018), la agricultura familiar ha disminuido y 
persisten conflictos con relación a la tierra (degradación del suelo, pérdida de productividad, 
falta de titulación). Así mismo, los resultados de reducción de la pobreza total y extrema en el 
área rural han sido bajos.  

 
Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2018 – EPHC 2018 (DGEEC, 

2019) indican que el 24,2% de la población del país (1.679.000 personas) se encuentran en 
situación de pobreza1. La incidencia de la pobreza en el área rural alcanza el 34,6%, mientras 
que en las áreas urbanas llega a 17,8%.  

 
Según los resultados de la EPH 2015, en la Región Oriental, los departamentos de San 

Pedro, Caaguazú, Caazapá, Concepción y Canindeyú tienen mayor incidencia de la pobreza 
total con valores superiores al 33% de la población total. Por otro lado, los departamentos de 
Amambay Alto Paraná, Central y Cordillera poseen los porcentajes más bajos de pobreza total 
(entre 15 y 19,9 %), se excluye al Distrito Capital.  

 
En cuanto a la pobreza extrema2, esta alcanza a aproximadamente 335.000 personas, con 

mayor incidencia en el área rural, equivalente al 10% de sus habitantes y en menor incidencia 
en el área urbana (1,6%). En cifras absolutas, el mayor número de pobres extremos se 
encuentran en el área rural, que hacen aproximadamente, a 265.000 habitantes (79%) (DGEEC, 
2019). 

 
Según la DGEEC (2019) el área rural es la más afectada por la indigencia tanto en incidencia 

(porcentaje) como en valores absolutos (cantidad de personas). 

 
 

                                                           
1
 Pobreza: Hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo, 

estimado para dicho año. 
2
 Pobreza extrema: también denominada indigente, es aquella cuyo ingreso mensual per cápita no logra 

cubrir el costo de una canasta mínima de consumo alimentario, 



 
 
 

 
Figura 2: Caracterización de Territorios Rurales del Paraguay. Fuente: Modificado de Vázquez, 

2015 en Ferreira y Vázquez, 2015. 

  
 
2.3 Cadenas productivas y/o subproyectos priorizados. 
 

En la fase de diseño del proyecto, el equipo técnico multidisciplinario realizó un análisis 
preliminar de las cadenas de valor productivas que podrían ser de interés para los productores 
de la agricultura familiar del Paraguay.  

 
Como resultado, se presenta a continuación el diagnóstico general para las siguientes 

cadenas de valor: lácteos, granos, mandioca, caña de azúcar, yerba mate, hortalizas pesadas, 
hortalizas verdes, plantas aromáticas y medicinales, frutas (incluyendo piña, banana, 
mburucuyá, naranja, pomelo), producción de ganado ovino y producción de miel de abeja.  

 
Las cadenas de valor mencionadas corresponden a un análisis preliminar y no son una lista 

cerrada, durante la implementación del proyecto la inclusión de otras cadenas de valor será 
posible y evaluada por los implementadores, así como un análisis más profundo de las 
mencionadas en este documento.  

 
 

Tabla 1 Cadenas de Valor con potencial interés por parte de Agricultores Familiares 

Cadenas Rubros más 
importantes 

Presencia de la 
producción en 

Grado de 
desarrollo de 

Nivel de 
conocimiento 



 
 
 

pequeños 
productores 

la cadena disponible 

Granos Sésamo, maíz, 
porotos 

Alto Alto Alto 

Mandioca Mandioca Alto Alto Alto 

Caña de 
azúcar 

Azúcar orgánico  Alto En desarrollo Alto 

Yerba mate Yerba Alto Alto Alto 

Plantas 
aromáticas y 
medicinales 

Cedrones, menta, 
burrito, esencias 
cítricas  

En ampliación En desarrollo Intermedio 

Hortalizas 
pesadas 

Tomate, locote, 
papas y cebolla 

En ampliación En desarrollo Intermedio 

Hortalizas 
verdes 

Lechuga y otras 
Verdeos 

Alto En desarrollo Bajo 

Frutas Cítricos, Banana, 
Piña 

En ampliación e 
incipientes 

Incipientes Intermedio 

Flores Flores y 
ornamentales 

En ampliación Alto Alto 

Láctea Leche fluida Alto Alto Alto 

Granja Ovinos En ampliación Incipientes Intermedio 

Miel De abejas y 
melipónidas 

Bajo Incipientes Intermedio 

Bovinos Vacunos Alto Incipientes Bajo 

Forestal Plantaciones de 
eucaliptus 

Bajo Incipientes Bajo 

Acuicultura Peces en 
estanques 

Bajo Incipientes Bajo 

Fuente: Elaborado por Battú, 2019 en el marco del diseño del proyecto. 
 
La Presencia de la producción en pequeños productores se refiere a la medida en que los 
pequeños agricultores aportan u ofertan a la cadena (alto, bajo) y la medida en que ocurre un 
crecimiento (en ampliación) o incipiente debido al poco involucramiento de los pequeños 
agricultores en el rubro.  
 

El Grado de desarrollo de la cadena se refieren al nivel de evolución de la cadena desde el 
punto de vista de la demanda, las cadenas con un grado alto se encuentran especializadas sin 
muchas opciones de mejorar. Las incipientes pueden aun responder a mercados nicho o estar 
en proceso de desarrollo debido al aumento de la demanda.  

 
El nivel de conocimiento a las capacidades disponibles tanto en la oferta como en la 

demanda para generar el mejoramiento de la cadena.  
 

Como ejemplo se puede mencionar a la cadena de mandioca donde la mayoría de los 
pequeños productores se dedican al rubro, el grado de desarrollo es alto considerando que el 
producto se vende directamente a través de mercados de abasto para consumo final o a la 
industria de almidón que luego del procesamiento en harina de mandioca lo exporta a Brasil, 
además el grado de conocimiento es alto desde la producción (variedades y sistemas de 



 
 
 
producción bien difundidos), proceso industriales bien desarrollados y canales de 
comercialización para exportación bien desarrollados. 
 
2.4 Beneficiarios y población afectada 
 

El proyecto tiene previsto alcanzar a aproximadamente 25.000 productores agrarios de la 
Región Oriental del Paraguay.  

 
Para la determinación de esto se tomó como referencia la cantidad total de unidades 

productivas y comunidades indígenas de la Región Oriental del País (281.696), posteriormente 
se han descontado las unidades productivas con superficie mayor a 100 hectáreas que no 
están afectadas por la problemática a solucionar, quedando 269.693, de estas en la actualidad 
43.404 unidades productivas están atendidas por proyecto similares o poseen superficies 
menores a 1 hectárea por lo tanto no serán consideradas. 

 
Finalmente, la población objetivo del proyecto es de 226.289 unidades productivas y 

comunidades indígenas con problemas de inserción en el mercado.  
 
El diagnóstico encargado por el MAG para obtener insumos acerca de la situación referida 

por el problema denota que las actividades productivas en fincas, sobre todo de pequeño 
porte se caracterizan por patrones generales tales como la coexistencia frecuente en fincas de 
un enfoque múltiple consistente en: desarrollo de uno a dos rubros de Renta predominante 
(Granos / Mandioca / Yerba) junto a una diversidad de rubros de base para el autoconsumo y 
venta eventual y la disponibilidad de ganado (de carne o mixto) con mismo enfoque, y para 
salvaguarda (ahorro). Este modelo genérico, a veces mal acoplado a los mercados tiene 
muchas dificultades de sostenibilidad si no se especializa en rubros. 

 
Los problemas que estos beneficiarios enfrentan han sido descritos bajo cinco causas 

principales:  

 
1. Escasa interacción comercial y débil capacidad de negociación con otros actores 

privados de las cadenas de valor de las organizaciones y comunidades; 
2. Dificultad de acceso a servicios de apoyo adecuados (asistencia técnica, asesoramiento 

comercial, información del mercado, transporte); 
3. Producción de las unidades productivas expuesta a efectos de cambio climático;  
4. Altas inversiones de mantenimiento y aumento de activos difíciles de alcanzar por los 

productores; 
5. Escasa participación de jóvenes en la actividad productiva agraria. 

 
Para mayores detalles sobre el análisis de la problemática, la definición del proyecto y la 

estrategia de intervención en respuesta estos problemas se encuentran disponibles en el Perfil 
del Proyecto Inserción de Mercados Agrarios. 

 
Debido a las limitaciones de recursos financieros y tiempo, se tiene previsto alcanzar 

aproximadamente al 10% de la población objetivo, unas 25.000 unidades productivas. Esta es 
considerada la población directamente afectada por el proyecto.  

  



 
 
 
2.5 Arreglo de Implementación3 

 
En los siguientes párrafos se presenta la información sobre el arreglo de implementación 

propuesto en el perfil del proyecto presentado a la Secretaría Técnica de Planificación para el 
Desarrollo Económico y Social (STP) para iniciar los trámites de aprobación ante el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Hacienda (MH).  

 
El organismo de ejecución será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La Unidad 

Ejecutora del Proyecto (UEP) y su Coordinación General dependerá directamente de la DINCAP 
en cumplimiento de las normativas vigentes, con la premisa fundamental de impulsar el 
fortalecimiento de las unidades del MAG directamente vinculadas al proyecto (DEAg, DC, DGP, 
UGR, DINCAP). La UEP estará estructurada por una Unidad Técnica la cual operacionalizará las 
actividades de asistencia técnica del proyecto, se constituirá como un nuevo departamento 
técnico operativo bajo la Coordinación Ejecutiva de la DEAg. Se espera que a través de la DEAg 
se establezcan los nexos de coordinación técnica con la Dirección de Comercialización (DC), la 
Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), el Vice-Ministerio de Ganadería y otras unidades dentro y 
fuera del ministerio, la misma estará instalada fundamentalmente en la DEAg a efectos de 
articular la operatividad técnica del proyecto con las demás dependencias del MAG 
involucradas en prestar servicios a las cadenas de valor, tales como: DC, UGR, VMG. Asimismo, 
estará vinculada a la DINCAP, responsable ministerial de coordinación, y monitoreo de 
proyectos, adquisiciones, gestión de contratos, gestión financiera, desembolso y gestión social 
y ambiental, a efecto de la administración del proyecto. A efectos de monitoreo y control, 
también se articulará con la DGP (MAG, 2019). 

 
El coordinador general del proyecto convocará a un Comité Interinstitucional como 

instancia de coordinación con autarquías estratégicas conformado y en operación para 
ejecución del Proyecto a nivel nacional y territorial (MAG, 2019) 

 
La UEP tendrá presencia en los territorios a través de 4 CDA ubicados estratégicamente en 

la Región Oriental y su staff de técnicos se estima que podría componerse por un 60% de 
técnicos de la DEAg, previamente capacitados en cadenas de valor, y 40% del área del 
proyecto será contratados para cubrir áreas geográficas no cubiertas por la DEAg. Además, se 
contará con especialistas en cadenas de valor quienes harán el rol de facilitador de cadenas y 
tutores de los técnicos de campo de manera a gerenciar la doble tarea de organizaciones 
fortalecidas en alianza con empresas proponiendo e implementando planes de negocios y, por 
otra parte, entrenamiento de técnicos en cadenas de valor (MAG, 2019) 

 
A efectos de la selección y evaluación de los planes de negocios elaborados, se conformará 

un comité cuya conformación podrá variar según las cadenas de valor a las cuales refieran los 
planes. En principio estarán representantes de la UEP, DC, DEAg, UGR, VMG, INDI, referente de 
gremio privado relacionado a la cadena. 

 
El proyecto proporcionará asistencia para: (i) reclutar nuevos técnicos de campo para 

atender a los beneficiarios previstos; (ii) apoyar un amplio programa de capacitación para el 
personal de DEAg (existente y nuevo); y (iii) proporcionar vehículos y fondos operativos para 
transporte y viáticos para que el personal cubra las áreas prioritarias del país. 

                                                           
3
 Perfil del Proyecto Inserción a Mercados Agrarios (PIMA) elaborado en diciembre de 2019 para la 

presentación ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  



 
 
 

 
El MAG a través de la DEAg cuenta con una presencia permanente en estos departamentos 

mediante los Centros de Desarrollo Agrícola (CDA) a nivel departamental, y las Agencias Local 
de Asistencia Técnica (ALAT) a nivel distrital que poseen un total 20 y 180 a nivel nacional.  

  
El proyecto también tiene previsto la participación activa del sector privado por medio de 

cooperativas de la producción, gremios, empresas privadas que comercializan o participan de 
las cadenas de valor, el sector académico y centros de investigación (público y privado), los 
gobiernos locales departamentales y municipales, y otras instituciones públicas con un rol 
activo en el sector agrario (SENAVE, SENACSA, MADES, INFONA, CAH, BNF, IPTA, entre otros), 
organismos cooperantes bilaterales y multilaterales. La descripción de los espacios de 
participación se encuentra en el PPPI. 

 
Además, el MAG se encuentra implementando directamente otros proyectos como el 

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) que finaliza en el 2020, Proyecto Paraguay 
Inclusivo II (PPI), Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en 
Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI) y participa en la ejecución de 
otros como el Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (PROEZA).  

 
La coordinación con estos proyectos y otros del sector privado o público, aun aquellos que 

no se enfoquen directamente con la agricultura familiar, puede generar sinergias positivas que 
ayuden a los beneficiarios. 

 
Por ejemplo, las lecciones aprendidas de PRODERS en relación al trabajo con Comunidades 

Indígenas, y la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas deben ser sistematizadas y 
utilizadas para generar capacidades que permitan la implementación del proyecto PIMA por la 
DEAG del MAG. También, existen experiencias positivas del proyecto Cadenas de Valor4 
implementado por la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD) con el apoyo 
de USAID que comparte territorio y también ha creado sinergias con el PRODERS.Otros 
proyectos como PPI y PROMAFI también deben ser tomados en cuenta sobre todo en el 
proceso de fortalecimiento de capacidades de las instituciones de gobierno involucradas, el 
enfoque de estos debe estar coordinado para evitar duplicación de actividades. 

El proyecto tiene un presupuesto estimado de 100 millones de Dólares Americanos a ser 
ejecutados en un plazo de 6 años.   

 
 
  

                                                           
4
 http://www.cadenasdevalor.org.py/ 



 
 
 
3. Análisis del Marco Legal y Estándares Ambientales y Sociales 
 
3.1 Análisis del Marco Legal Nacional relevante al Marco Ambiental y Social 
 

En la siguiente tabla se describe y analiza el Marco Legal vigente que tiene relevancia para 
la implementación del Marco del Gestión Ambiental y Social. Para esto se tuvo en 
consideración los componentes del proyecto y el perfil general de los subproyectos a ser 
apoyados. 

 
El análisis se centra en las Leyes Nacionales por razones de practicidad, pero cuando se 

considera relevante se mencionan Decretos del Poder Ejecutivo y/o Resoluciones dictadas por 
ministerios, secretarías de estado o entes autárquicos.  

Tabla 2 Marco Legal relevante para la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social 
del proyecto 

EAS LEYES, DECRETOS, 
RESOLUCIONES 

DECRIPCIÓN ANALITICA RELEVANTE AL EAS EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 

EAS 1 Evaluación 
y Gestión de 
Riesgos e 
Impactos 
Ambientales y 
Sociales 
 
 

- Ley N.º 294/93, de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
- Ley N.º 345/94, Que 
modifica el Artículo 5 
de la Ley N.º 294.  
- Ley N.º 2068/03 Que 
aprueba el Acuerdo 
Marco de Medio 
Ambiente del 
MERCOSUR 
- Decretos 453/13 De 
Reglamentación de la 
Ley N.º 294/93 y Ley 
N.º 345/94.   

La República del Paraguay mediante la Ley N.º 
294/93 define el régimen aplicable para la 
Evaluación de Impacto Ambiental de las 
construcciones y las actividades humanas en el 
territorio nacional. 
 
El MADES en su calidad de autoridad de 
aplicación de la ley posee un cuerpo legislativo 
formado por leyes, decretos y resoluciones que 
reglamentan adecuadamente los requisitos, 
procedimientos y plazos para la presentación, 
evaluación y aprobación de proyectos de 
inversión públicos y privados en el marco de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
El Decreto Reglamentario de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental establece que 
las obras y actividades que requieren la 
obtención de una Declaración de Impacto 
Ambiental  los establecimiento agrícolas o 
ganaderos que utilicen quinientas o más 
hectáreas en la Región Oriental o dos mil o más 
hectáreas en la Región Occidental, sin 
contabilizar las áreas de reserva de bosques 
naturales o de bosques protectores, o zonas de 
protección de cauces hídricos u otras áreas no 
destinadas a las labores agrícolas o ganaderas.   
 
En el caso de complejos y unidades industriales, 
el decreto establece que estos deben presentar 
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un 



 
 
 

Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos, 
Residuos Sólidos, Emisiones Gaseosas y/o 
Ruido (EDE), de acuerdo al Anexo I (del 
decreto) basado en la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme de NNUU.  
 
Tomando esto en consideración, y teniendo en 
cuenta las características de este proyecto se 
tiene previsto que cuando debido a las 
características, escala, actividades, área de 
intervención de los subproyectos requieran, 
según las normas, adecuarse a la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental, los 
proponentes deberán tener en consideración la 
legislación nacional pertinente y tomar los 
recaudos para adecuarse a la Ley. 
 
Conclusión: La legislación nacional provee un 
marco adecuado que complementa la 
aplicación del EAS 1 cuando el MGAS no haya 
considerado cuestiones específicas sobre los 
subproyectos a ser financiados por el 
proyecto. 
 
Existe una brecha entre los requerimientos de 
la legislación nacional para el análisis de 
impactos acumulativos con relación al EAS 1, 
este último provee un enfoque que debe ser 
atendido en la Evaluación Ambiental y Social 
para determinar los impactos acumulativos 
potenciales en el proyecto. 
 
Mediante la elaboración del presente 
documento de Marco de Gestión Ambiental se 
cumple con el requisito principal del EAS 1 que 
es la Evaluación Ambiental y Social y la 
estrategia para la mitigación de los impactos 
previstos. 
 
Debido a las características de pequeña escala 
de los subproyectos planteados para las 
comunidades indígenas y los productores 
agrarios la legislación paraguaya no requiere 
una la elaboración de una Evaluación de 
Impacto Ambiental bajo Ley N. º 294/93.  

EAS 2 
Trabajo y 
Condiciones 
Laborales 

- Ley N.º 729/61 Que 
sanciona el código del 
trabajo 
- Ley N.º 213/93 Que 

Con relación a las leyes laborales el Paraguay, 
cuenta con un código del trabajo qué abarca 
diferentes aspectos del trabajo y las 
condiciones laborales. La legislación cubre la 



 
 
 

establece el código 
del trabajo 
- Ley N.º 496/94 
Modifica, amplia y 
deroga artículos de la 
Ley N.º 213/93, 
Código del trabajo 
- Ley N.º 5115/13 Crea 
el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
- Ley N.º 2332/03 Que 
aprueba el Convenio 
N.º 138 sobre la edad 
mínima (1973) 
- Ley N.º 3452/08 
Aprueba la 
Convención 
Internacional sobre la 
protección de los 
derechos de todos los 
trabajadores 
migratorios y de sus 
familiares 
- Ley N.º 3540/08 
Aprueba la 
Convención sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad y el 
Protocolo Facultativo 
de la Convención 
sobre Los Derechos de 
las Personas con 
Discapacidad 
- Ley N.º 1657/01 
Aprueba el Convenio 
Nº 182 Y la 
Recomendación sobre 
La Prohibición de las 
peores formas de 
Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para 
su eliminación 
- Ley N.º 1680/01 
Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
- Ley N.º 1626/00 De 
la Función Pública 

definición de jornada y semana laboral, días de 
descanso, trabajos insalubres, vacaciones, 
salario mínimo, edad mínima para trabajar, 
permisos por maternidad/paternidad, entre 
otros. Además, se cuenta con un sistema de 
seguridad social para los empleados.   
La autoridad de aplicación, el Ministerio del 
Trabajo, Empleo y Seguridad creado en el 2013 
(anteriormente dependía del Ministerio de 
Justicia y Trabajo) tiene la función y capacidad 
de recibir denuncias laborales por 
incumplimiento del código laboral en defensa 
del empleado y promover acciones de 
cumplimiento o canalizar las denuncias 
correspondientes. 
 Así también, el Paraguay ha aprobado y 
ratificado Convenciones Internacionales 
referentes al trabajo como el Convenio 138 de 
edad mínima, sobre derechos de los 
trabajadores migratorios, derechos de las 
personas con discapacidad (reconoce el 
derecho al trabajo), prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil.  
Complementariamente, el Código de la Niñez y 
la Adolescencia posee consideraciones sobre el 
niño que se ocupa del trabajo familiar no 
remunerado, y del adolescente que trabaja por 
cuenta propia o por cuenta ajena. 
Los empleados del Estado se rigen por la Ley de 
la Función Pública y no por el código del 
trabajo. Esta ley abarca a funcionarios y 
empleados públicos, personal de confianza, y el 
contratado y el auxiliar.   
 
Conclusión: La Legislación Nacional en general 
se encuentra desarrollada para atender las 
relaciones entre empleador y empleado, y la 
seguridad de estos. Las definiciones de 
trabajadores del Marco Ambiental y Social del 
Banco Mundial tienen diferentes respaldos 
legales según sean estos 
funcionarios/contratados por el Gobierno 
(Función pública) o empleados/contratados 
por empresas/organizaciones privadas que 
proveen servicios (Código del Trabajo). Así 
también se debe tener especial consideración 
al trabajo familiar no remunerado que podría 
no estar cubierto por las leyes laborales. La 
edad mínima para trabajar en la normativa 



 
 
 

nacional es coincidente con la establecida por 
el MAS. 

EAS 3 
Eficiencia en el 
Uso de los 
Recursos y 
Prevención y 
Gestión de la 
Contaminación 

- Ley N.º 3239/07 de 
Recursos Hídricos 
- Ley N.º 5211/14 de 
Calidad del Aire 
- Ley N.º 2135/03 Que 
aprueba el Convenio 
de Rótterdam.  
- Ley N.º 3742/09 De 
Control de Productos 
Fitosanitarios de Uso 
Agrícola 
- Ley N.º 123/91 Que 
adoptan nuevas 
Normas de Protección 
Fitosanitaria 
- Ley N.º 716/96 Que 
sanciona delitos 
contra el medio 
ambiente 
- Ley N.º 3481/08 de 
Fomento y control de 
la producción 
orgánica 
- Ley N.º 294/93, de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
- Decreto 18831/86 
por el cual se 
establecen Normas de 
Protección del Medio 
Ambiente 
- Decreto 4056/15 
Establecer regímenes 
de certificación, 
control y promoción 
del uso de bioenergías 
que garanticen la 
sostenibilidad de 
estos recursos 
energéticos 
renovables 
- Ley N.º 4241/10 
restablecimiento de 
bosques protectores 
de cauces hídricos 
dentro del territorio 
nacional 

Calidad de Aire 
La Ley de Calidad del Aire es una de las 
legislaciones más recientes en materia 
ambiental en el Paraguay, data del año 2014 y, 
recientemente en el 2019 fue aprobado el 
Decreto reglamentario. Esta legislación tiene 
por objeto proteger la calidad del aire y de la 
atmósfera mediante la prevención y control de 
la emisión de contaminantes químicos y físico 
al aire. El cumplimiento de esta legislación 
requiere la coordinación con otras instancias de 
Gobierno como los municipios y otros 
ministerios. 
Uso de la Energía 
La legislación nacional promueve el uso de 
energías renovables con énfasis en la 
hidroeléctrica y la bioenergía, además de los 
hidrocarburos. La autoridad la ejerce el 
Viceministerio de Minas y Energías, que fue 
creado por la Ley N.º 167/93 teniendo a su 
cargo la generación de políticas de uso y 
manejo de los recursos energéticos, promover 
el aprovechamiento industrial de los recursos y 
fiscalizar el uso adecuado de los mismos.  
Uso del Agua 
Con relación a los recursos hídricos del país la 
Ley N.º 3239 provee el marco general que 
regula la gestión sustentable e integral de todas 
las aguas y los territorios que la producen, la 
autoridad de aplicación es MADES.  
La ley contempla diferentes aspectos como el 
fin de que los recursos hídricos sean ambiental, 
social y económicamente sostenibles. Se 
garantiza el acceso al agua como un derecho 
humano.  
Además, las aguas superficiales y subterráneas 
son propiedad de dominio público del Estado y 
este es inalienable e imprescriptible y establece 
que la gestión de recursos hídricos compartidos 
con otros países se regirán y/o normarán por 
tratados, convenios y acuerdos internacionales 
aprobados y ratificados por el Congreso 
Nacional. 
La determinación del caudal ambiental de los 
cursos hídricos corresponde a MADES 
(anteriormente SEAM), y la misma en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública 



 
 
 

- Ley N.º 5.875/17 
Nacional de Cambio 
Climático 
- Ley N.º 5681/16 
Aprueba el Acuerdo 
de Paris sobre Cambio 
Climático 
- Ley N.º 42/90 De 
prohibición de 
importación de 
residuos peligrosos 
- Ley N.º 294/93, de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
 

y Bienestar Social determinará los niveles de 
calidad. Además, establece que las obras o 
actividades que utilicen recursos hídricos deben 
someterse a la Ley N.º 294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  
Manejo de Pesticidas 
La autoridad nacional en la materia de manejo 
de pesticidas es el SENAVE, que tiene la 
responsabilidad de aplicar el marco jurídico con 
relación a los productos fitosanitario, 
incluyendo las normas para aprobación de la 
importación y exportación, comercio interno, 
etiquetado de productos, uso adecuado de 
productos, la aplicación y el manejo seguro de 
envases vacíos. También, posee injerencia en la 
aplicación de ciertos convenios internacionales 
relacionados a productos fitosanitarios. 
 
La implementación del Manejo Integrado de 
Plagas en actividades que utilizan pesticidas no 
es obligatoria bajo la legislación nacional, pero 
si es recomendada bajo la Ley N.º 123/91. 
Sanidad Animal y Vegetal 
También es importante, mencionar que 
SENACSA y SANAVE son autoridades nacionales 
de la sanidad animal y sanidad vegetal 
respectivamente tanto para el control interno 
como la exportación o importación. 
 
Conclusión: El marco legal nacional abarca la 
protección de los recursos naturales (agua, 
suelo, aire) y se enfoca en el uso sostenible de 
los mismos. Sin embargo, aún existen 
deficiencias en la implementación y 
cumplimientos de las mismas. Debido a esto, 
son claves las legislaciones complementarias, 
sobre todo la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Ley N.º 294/93) que ayuda a 
prevenir y/o mitigar los impactos ambientales 
y las de sanción a los delitos contra el medio 
ambiente (Ley N.º 716/96 y otras) que 
permiten disuadir la comisión de estos.  
El MADES también se encuentra actualmente 
en fase de socialización y diálogo sobre la 
elaboración de un “Código Ambiental” que 
ayude a consolidar de forma eficiente el marco 
legal. 
 
Considerando las brechas a nivel nacional para 



 
 
 

la implementación del Manejo Integrado de 
Plagas se debe considerar el “Código 
Internacional de Conducta para la Gestión de 
Plaguicidas” de la FAO y la OMS que provee 
guías sobre el MIP, también se debe 
considerar las Guías sobre medio ambiente, 
salud y seguridad del Grupo del Banco 
Mundial con relación al tema.   
 
 

EAS 4 
Salud y 
Seguridad de la 
Comunidad 
 

- Ley N.º 5.875/17 
Nacional de Cambio 
Climático 
- Ley N.º 2615/05 Crea 
la Secretaría de 
Emergencia Nacional 
(S.E.N.) 
- Decreto 1402/14 
Política Nacional de 
Gestión y Reducción 
de Riesgo 
- Ley N.º 426/94 
Establece la carta 
orgánica del Gobierno 
Departamental, 
Artículo 17 
- Ley N.º 3966/10 
Orgánica Municipal, 
Artículo 12, Numeral 
11, apartado b.  
- Ley N.º 3001/06 
Valoración y Pago por 
Servicios Ambientales 
- Ley N.º 369/72 Que 
crea el Servicio 
Nacional de 
Saneamiento 
Ambiental, SENASA y 
la Ley N.º 908/96 Que 
modifica y amplía la 
Ley N.º 369/72. 
- Ley N.º 5016/14 
Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial  
 

Servicios Ecosistémicos de provisión y 
regulación 
La Ley de Valoración y Pagos por Servicios 
ambientales fomenta la protección de servicios 
ecosistémicos mediante un esquema de 
compensaciones entre oferentes y 
demandantes de estos.  
Sin embargo, la protección de los servicios 
ecosistémicos está cubierta por otras leyes 
descritas en detalle en el EAS 6 (Bosques, Áreas 
Silvestres Protegidas, Vida Silvestre) entre 
otras.   
Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
Con relación a la gestión de riesgos la 
legislación abarca las emergencias por 
desastres sean estos naturales o no, con la 
Secretaría de Emergencia Nacional como la 
autoridad nacional que debe coordinar con 
otras instituciones del gobierno central. 
Además, a nivel regional y local las instituciones 
nacionales deben coordinar sus acciones con 
gobiernos Municipales que entre sus funciones 
se destaca “la prevención y atención de 
situaciones de emergencias y desastres” y las 
Gobernaciones que tiene como objeto: 
“Desarrollar programas de prevención y 
protección, conducentes a resolver situaciones 
de emergencia o de catástrofe”. 
Con relación al cambio climático el gobierno 
nacional a través del MADES se encarga de la 
mitigación y la adaptación al Cambio Climático 
y coordina con otras instituciones nacionales 
y/o locales planes sectoriales y/o locales en la 
materia (SEN, STP, Municipios, Gobernaciones 
entre otros). 
 
Conclusión: La protección de los servicios 
ecosistémicos no posee una legislación clara 
que establezca su protección, la Constitución 



 
 
 

Nacional si reconoce el derecho a vivir en un 
ambiente saludable. Sin embargo, se reconoce 
a los servicios ambientales y se promueve su 
protección a través de la ley de servicios 
ambientales.  
A pesar de existir un marco legal para la 
Gestión de Riesgos de Desastres y las 
emergencias; y el Cambio Climático en la 
práctica la implementación es ineficiente 
debido a que varias instituciones de gobierno 
nacional, regional y local tienen participación.  
 

EAS 5 
Adquisición de 
Tierras, 
Restricciones 
sobre el Uso de 
la Tierra y 
Reasentamiento 
Involuntario 

- Ley N.º 5389/15 
Establece el 
Procedimiento para la 
Expropiación e 
Indemnización de 
Inmuebles 
comprendidos en las 
áreas destinadas a la 
franja de dominio 
público de obras e 
infraestructura. 
 - Ley N.º 5016/14 
Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial  
 

La legislación nacional tiene como antecedente 

sobre reasentamiento involuntario en la Ley 

N.º 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad 

Vial que busca preservar la funcionalidad del 

tránsito, los valores patrimoniales públicos y 

privados vinculados al mismo y regula varios 

aspectos relativos a la franja de dominio 

público de las rutas y caminos nacionales. Si 

bien no es aplicable al tipo de intervención del 

proyecto permite proponer enfoques al 

respecto5.  

La Ley N.º 5389/15 establece el procedimiento 
para la expropiación e indemnización de 
inmuebles comprendidos en las áreas 
destinadas a la franja de dominio público de 
obras de infraestructura a cargo del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones. También 
prevé el pago de las mejoras al ocupante 
precario, definido en la mencionada Ley como: 
“Habitante del predio afectado que carece de 
título de propiedad y que ha realizado 
mejoras”. 
Conclusión: La EAS 5 complementa la 
legislación paraguaya extendiendo las 
categorías de elegibilidad para ocupantes 
irregulares e impactos de medios de vida; 
contempla asistencia para el traslado de los 
ocupantes y costos legales des escriturización; 
contempla la evaluación de los impactos al 
costo de reposición; contempla proveer 
distintas opciones técnicas y económicas de 
reasentamiento (en especie o en especie); y 
expande los mecanismos de manejo de 

                                                           
5
 https://www.mopc.gov.py/mopcweb/userfiles/files/MPRI%20PY%20Transp_6_mayo_2016p.pdf 



 
 
 

reclamo. 

EAS 6 
Conservación de 
la Biodiversidad 
y Gestión 
Sostenible de los 
Recursos 
Naturales Vivos 
 

- Constitución de la 
República de 
Paraguay, 1992. 
Capítulo I, Sección II 
Del Ambiente, 
Artículo 7, Del 
derecho a un 
ambiente saludable, 
Artículo 8, De la 
Protección ambiental.  
- Ley N.º 422/73 
Forestal 
- Ley N.º 583/76 que 
aprueba y ratifica la 
Convención sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES) 
- Ley N.º 96/92 de 
Vida Silvestre 
- Ley N.º 253/93 
Ratificación del 
Convenio de 
Diversidad Biológica.  
- Ley N.º 352/94 de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
- Ley N.º 2524/04 de 
Prohibición del 
Cambio de Cobertura 
Forestal 
(Deforestación Cero) 
en la Región Oriental y 
sus extensiones 
- Ley N.º 3001/06 
Valoración y Pago por 
Servicios Ambientales 
- Ley N.º 3464/08 de 
Creación del INFONA 
- Ley N.º 3556/08 De 
Pesca 
- Política Forestal 
Nacional 2009 
- Estrategia Nacional y 
Plan de Acción de la 

La constitucional Nacional del Paraguay 
reconoce el derecho a un ambiente saludable y 
la protección del medio ambiente.  
Bosques 
La Ley Forestal que data de 1973 es la 
legislación más importante en relación con los 
bosques nativos, esta ley define la 
obligatoriedad de mantener el 25% de reserva 
forestal legal en las propiedades rurales. 
Actualmente la ley forestal es aplicada por el 
INFONA que sucedió al Servicio Forestal 
Nacional en forma de autarquía desde el 2008. 
A pesar de la vigencia de la ley forestal su 
cumplimiento ha sido ineficiente permitiendo 
la perdida de gran parte de la cobertura 
forestal.  
Debido a esto desde en el año 2004 está 
vigente la Ley de Deforestación Cero en la 
Región Oriental que fue prorrogada 
sucesivamente hasta el 2020 (Ley N.º 3139/06, 
Ley N.º 3663/08, Ley N.º 5045/13 Ley N.º 
5266/18). 
Servicios Ambientales 
En el 2006 se promulgo la ley de servicios 
ambientales que permite a los propietarios de 
bosques que hayan mantenido más del 25% de 
la reserva forestal legal recibir compensaciones 
monetarias (principalmente) por la 
compensación proveniente de productores con 
déficit ambiental (incumplimiento del 25%). Las 
sucesivas reglamentaciones (Decretos y 
Resoluciones) aplicadas por el MADES si bien 
han permitido el aumento de la adhesión de 
propiedades al régimen de certificación aún es 
difícil de implementar resultando en un registro 
bajo de las transacciones/compensaciones 
entre oferentes y demandantes. Además, de los 
servicios ecosistémicos del bosque se reconoce 
a los pastizales naturales y la belleza escénica.  
Vida Silvestre y Áreas Silvestre Protegidas 
Paraguay ha aprobado y ratificado la 
convención CITES y ha promulgado la ley de 
Vida Silvestre que en su conjunto que en su 
conjunto apuntan a la conservación y el manejo 
sostenible de la flora y fauna del país. A pesar 
de la vigencia de estas leyes existen 
actualmente pocas experiencias en el manejo 



 
 
 

Biodiversidad (ENPAB) 
2015-2020 
Ley Nº 2333/04 Que 
Aprueba el Convenio 
de Estocolmo Sobre 
Contaminantes 
Orgánicos 
Persistentes.  
 

de fauna silvestre estando restringido casi 
totalmente a la pesca y la cacería de palomas. 
Por otro lado, la Ley de Áreas Silvestres 
Protegidas ha permitido la conservación in situ 
de la biodiversidad (ecosistemas, especies, 
genes) mediante el establecimiento de un 
sistema de ASP púbicas, privadas incluyendo 
Reservas de Biósfera y Sitios RAMSAR. Estas 
leyes son aplicadas por MADES.  
Algunas cuestiones no legisladas 
adecuadamente tienen relación a la protección 
agentes polinizadores,  
 
Conclusión: La legislación nacional cubre 
aspectos importantes con relación a la 
protección de la biodiversidad en especial a la 
conservación in situ a través de la protección 
ecosistemas y hábitat mediante ASPs bajo 
diferentes categorías y la Ley de Servicios 
Ambientales. Adicionalmente, la legislación 
protege ciertos hábitats, aunque en forma no 
especifica, como bosques, humedales, cauces 
y cuerpos de agua. Esto se encuentra alineado 
a la definición de hábitats naturales del EAS 6. 
Sin embargo, se ha identificado una brecha 
con respecto a la protección de hábitats 
importantes que son reconocidos a nivel 
nacional o internacional pero no están 
protegidos por la legislación nacional y 
también sobre la protección de hábitats 
modificados o críticos según se describe en el 
EAS 6. 
También, a nivel de especies se prohíbe la caza 
o la explotación de vida silvestre sin la expresa 
autorización en el marco de la Ley de Vida 
Silvestre. 
No existe una legislación con relación a 
especies exóticas invasoras (aunque existen 
normas para la introducción de especies, 
sobre todo cultivos agrícolas) ni sobre la 
protección de agentes polinizadores más allá 
de la protección de especies melíferas.  
La correcta aplicación de estas leyes 
corresponde casi exclusivamente a una 
institución que es el MADES, cuya y principal 
herramienta para prevenir impactos en la 
biodiversidad y hábitats es la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental.  



 
 
 

EAS 7 
Pueblos 
Indígenas/ 
Comunidades 
Locales 
Tradicionales 
Históricamente 
Desatendidas de 
África 
Subsahariana 

- Constitución de la 
República de 
Paraguay, 1992. 
Capítulo V De los 
Pueblos Indígenas, 
Artículos 62 – 67  
- Ley N.º 234/93 Que 
aprueba el Convenio 
Número 169 sobre 
Pueblos Indígenas.  
- Ley N.º 05/92 Que 
aprueba el Pacto 
Internacional De 
Derechos Civiles Y 
Políticos6  
- Ley N.º 904/81 
Estatuto de las 
Comunidades 
Indígenas 
- Ley N.º 2128/03 
aprueba la 
Convención 
Internacional sobre la 
Eliminación de todas 
las formas de 
Discriminación Racial 
- Decreto 1039/18, 
Protocolo para el 
Proceso de consulta y 
consentimiento libre, 
previo e informado.   
 

Constitución Nacional paraguaya de 1992 
Artículo 62 reconoce la preexistencia de los 
Pueblos Indígenas, definidos “grupos de cultura 
anteriores” a la formación del Estado. El 
artículo 63 reconoce y garantiza el derecho de 
los Pueblos Indígenas a preservar y desarrollar 
su identidad étnica y a aplicar sus sistemas de 
organización política, social, económica, 
cultural y religiosa, además de la sujeción 
voluntaria a sus normas consuetudinarias en 
asuntos internos. Otras disposiciones 
constitucionales reconocen el derecho a la 
propiedad comunal de la tierra (art. 64) o a la 
participación indígena (art. 65) y establecen 
medidas especiales de protección de dichos 
pueblos contra la regresión demográfica, la 
depredación de su hábitat, la contaminación 
ambiental, la explotación económica y la 
alienación cultural (art. 66), así como otras 
medidas 
afirmativas. 
El principal instrumento legislativo referido a 
los derechos de los Pueblos Indígenas en el 
Paraguay es el Estatuto de las Comunidades 
Indígenas (Ley 904/81). Crea la institución 
oficial a cargo de los asuntos indígenas (el INDI) 
y establece el procedimiento administrativo 
para el reconocimiento de la personería jurídica 
y la regulación de la tenencia de tierras de las 
comunidades indígenas a través del INDI y el 
Instituto de Bienestar Rural (actualmente, 
Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra). 
Reconoce la existencia legal de las 
comunidades indígenas, su derecho a la 
posesión de tierras de carácter comunitario y 
su derecho a la titularidad de la tierra, 
condición para la salud física y cultural de las 
mismas, así como su derecho consuetudinario. 
La Ley 43/89 “Que Establece un Régimen para 
la Regularización de los Asentamientos de las 
Comunidades Indígenas”. Con los alcances de 
dicha ley, los indígenas pueden pedir la 
prohibición de realizar mejoras y destrucción 
de los bosques en las zonas determinadas 
como asentamiento tradicional. 
El decreto 1039 Protocolo para el Proceso de 
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Consulta y Consentimiento Libre, Previo e 
Informado contempla consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente. 
  
Conclusión: La legislación paraguaya está en 
armonía con las directivas del EAS 7 del Banco 
Mundial. A partir del Protocolo sancionado 
por el Estado Nacional la Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado es 
un requisito para todos los casos que 
involucran a las comunidades indígenas, sus 
tierras y su patrimonio, no sólo para los casos 
de impactos adversos. 

EAS 8 
Patrimonio 
Cultural 

- Ley N.º 5621/16 De 
Protección del 
Patrimonio Cultural 
- Ley N.º 3051/06 
Nacional de Cultura 
- Ley N.º 1231/86 
Aprueba y ratifica la 
Convención sobre la 
Protección del 
Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural 
- Ley N.º 2885/06 
Aprueba la 
Convención sobre 
Defensa del 
Patrimonio 
Arqueológico, 
Histórico y Artístico de 
las Naciones 
Americanas 
(Convención de San 
Salvador) 
- Ley N.º 904/81 
Estatuto de las 
Comunidades 
Indígenas 
 

La Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
tiene el objetivo de preservar, rescatar, 
restaurar y registrar las propiedades culturales 
en el país, así como la promoción, 
diseminación, estudio, investigación y 
mejoramientos de estos. También, se establece 
que la Secretaría Nacional de Cultura 
(autoridad de aplicación) reglamentará los 
casos en los que sea requerida una 
participación más amplia de la ciudadanía a 
través de audiencias públicas u otros 
mecanismos que hagan más efectiva la 
consulta. 
Se han aprobado Convenciones Internacionales 
sobre Patrimonio Cultural y Mundial y el de 
Defensa de Patrimonio Arqueológico, Histórico 
y Artístico de las Naciones Americanas.  
El Estatuto de las Comunidades Indígenas 
menciona la preservación social y cultural de 
las comunidades indígenas, la defensa de su 
patrimonio y sus tradiciones entre otras 
cuestiones. 
Conclusión: La legislación del Paraguay ha 
avanzado con la reciente Ley de Protección del 
Patrimonio Cultural. El EAS 8 es 
complementario a la legislación nacional.   

EAS 9 
Intermediarios 
Financieros 

- Ley N.º 861/96 
General de Bancos, 
Financieras, y otras 
Entidades de Créditos 
- Ley N.º 2640/05 Que 

La principal herramienta jurídica para la 
intermediación financiera es la Ley General de 
Bancos, Financieras y otras entidades de 
Crédito que tiene un alcance muy amplio.  
El Banco Central del Paraguay (BCP) posee su 



 
 
 

crea la Agencia 
Financiera de 
Desarrollo 
- Ley N.º 489/95 
Orgánica del Banco 
Central del Paraguay 
- Decreto Ley N.º 
281/61 Por el cual se 
crea el Banco Nacional 
de Fomento 
- Ley N.º 2100/03 De 
reestructuración del 
Banco Nacional de 
Fomento 
- Ley N.º 5361/14 De 
Reforma de la Carta 
Orgánica del Crédito 
Agrícola de 
Habilitación 
- Ley N.º 3359/07 
Reforma de la Carta 
Orgánica del Fondo 
Ganadero 
- Acta N.º 78/18 del 
Banco Central del 
Paraguay – Guía para 
la Gestión de Riesgos 
Sociales y 
Ambientales  
 

propia Carta Orgánica donde a través de la 
Superintendencia de Banco encargarse de la 
fiscalización del cumplimiento de las leyes de 
carácter impositivo por parte de los 
intermediarios financieros y adoptar las 
medidas de ordenación, vigilancia y disciplina.  
El sector público cuenta con la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD) que es una 
entidad de segundo piso. Además, están el 
Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo 
Ganadero, todas estas poseen su propia Carta 
Orgánica y operan en el país atendiendo la 
legislación nacional.  
En el año 2018, el BCP aprobó mediante el Acta 
Número 78 las Guías de Gestión de Riesgos 
Sociales y Ambientales a ser implementadas 
por las IFIS.  
 
Conclusión: El sector de las intermediarias 
financieras se encuentra regulado para operar 
a nivel nacional. Además, a través de la 
Superintendencia de Bancos se realizan 
constantes revisiones y actualizaciones del 
marco normativo y se realiza un control 
activo.  
Las Guías de Gestión de Riesgos Sociales y 
Ambientales es un instrumento nuevo como 
resultado de un trabajo coordinado entre las 
IF a nivel nacional.  
 

EAS 10 
Participación de 
las Partes 
Interesadas y 
Divulgación de 
Información 

- Ley N.º 5282/14 
Acceso a la 
Información Pública 
- Ley N.º 5189/14 Que 
establece la 
obligatoriedad de la 
provisión de 
informaciones en el 
uso de los recursos 
públicos sobre 
remuneraciones y 
otras retribuciones 
asignadas al servidor 
público de la 
República del 
Paraguay 
- Ley N.º 294/93 
Evaluación de Impacto 

La Ley de Acceso a la Información Pública fue 
recientemente aprobada en el año 2014, a 
partir de esta el Gobierno Nacional ha 
avanzado significativamente en la provisión de 
información relevante de todo tipo a la 
ciudadanía en general. Esto ha propiciado un 
mayor interés y escrutinio público que fortalece 
la gobernanza ambiental del país.  
Además, es importante mencionar que bajo la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental los 
proyectos que se adecuen a la misma elaboran 
un documento Relatorio de Impacto Ambiental 
(RIMA) que se pone a disposición de la 
ciudadanía a través de la página de internet de 
MADES para la consulta.  
Conclusión: Estos instrumentos legales a nivel 
nacional permiten mejorar el acceso y 
participación de partes interesadas durante la 



 
 
 

Ambiental  
 

implementación del proyecto y permitirán 
diseñar mecanismo que faciliten la divulgación 
relevante. El EAS 10 complemente los 
recientes avances en la materia a nivel 
nacional mediante el requisito llevar a cabo 
consultas significativas a todas las partes 
interesadas desde el diseño del proyecto y 
durante todo el proyecto y la elaboración del 
Plan de Participación de Partes Interesadas 
(no restringido a comunidades indígenas) que 
permite un proceso más proactivo de parte del 
proyecto. Además, esto se complementa con 
el diseño de mecanismos de quejas y reclamos 
adecuados.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.2 Marco Ambiental y Social del Banco Mundial  
 
El Marco Ambiental y Social del Banco Mundial se encuentra vigente desde el 1 de octubre 

de 2018 y aplica a todos los proyectos de inversión financiados por el mismo.  
 
El Marco Ambiental y Social del Banco Mundial comprende tres elementos:  
 

- Una visión para el desarrollo sostenible.  
- La Política Ambiental y Social del Banco Mundial para el Financiamiento de Proyecto de 
Inversión.  
- Los Estándares Ambientales y Sociales.  
 

En cada uno de los EAS se establecen los objetivos a ser alcanzados y los requisitos 
obligatorios que se aplican al prestatario y los proyectos que serán implementados. 

 
“El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es un instrumento que examina los 

riesgos e impactos cuando un proyecto se compone de un programa o una serie de 
subproyectos y dichos riesgos e impactos no pueden determinarse hasta que se hayan 
identificado los detalles del programa o el subproyecto. 

 
El MGAS establece los principios, las normas, las pautas y los procedimientos para evaluar 

los riesgos e impactos ambientales y sociales. Contiene medidas y planes para reducir, mitigar 
o contrarrestar los riesgos e impactos adversos, disposiciones para calcular y presupuestar los 
costos de dichas medidas, e información sobre el organismo o los organismos responsables de 
abordar los riesgos e impactos del proyecto, incluso sobre su capacidad para gestionar dichos 
riesgos e impactos. Incluye asimismo información adecuada sobre el área en la que se espera 
que se sitúen los subproyectos, sobre las posibles vulnerabilidades ambientales y sociales de 
dicha área, sobre los posibles impactos que pueden producirse y las medidas de mitigación 
que cabría esperar.” Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial 2017.  

 



 
 
 
3.3 Descripción de Estándares Ambientales y Sociales7 

 
EAS 1. Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 
 
El EAS 1 establece la responsabilidad del Prestatario de realizar la evaluación, la gestión y 

el seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados a cada etapa de un 
proyecto de inversión con el fin de lograr resultados ambientales y sociales identificados en 
cada uno de los EAS.  

 
El Prestatario debe realizar una evaluación ambiental y social proporcional a los riesgos e 

impactos del proyecto de inversión. Esta evaluación también será utilizada para el diseño del 
proyecto e identificar medidas y acciones de mitigación y mejorar la toma de decisiones.  

 

EAS 2. Trabajo y Condiciones Laborales 
  
Mediante el EAS 2, el Prestatario puede promover relaciones adecuadas entre los 

trabajadores y la gerencia, y mejorar los beneficios de desarrollo que genera el proyecto al 
tratar a los trabajadores del proyecto de manera justa y brindarles condiciones laborales justas 
y saludables.  

 
El ámbito de aplicación del EAS 2 depende del tipo de relación laboral entre el Prestatario 

y los trabajadores del proyecto y que pueden ser: i) trabajadores directos, ii) trabajadores 
contratados, iii) trabajadores del proveedor primario y, iv) trabajadores comunitarios, sean 
estos de tiempo completo o parcial, temporarios, estacionales y migrantes.  

 
EAS 3. Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación 
 
El EAS 3 responde al reconocimiento de que las actividades de los proyectos a menudo 

generan contaminación del aire, del agua y la tierra y consumen recursos. Este proceso puede 
poner en peligro a las personas, los servicios ecosistémicos y el medio ambiente a nivel local, 
regional y mundial. 

 
Así también, el EAS 3 también considera las amenazas que las concentraciones de gases de 

efecto invernadero (GEI) pueden tener en el bienestar de las generaciones actuales y futuras.  

 
EAS 4. Salud y Seguridad de la Comunidad 
 
Las actividades, los equipos y la infraestructura del proyecto pueden aumentar la 

exposición de la comunidad a riesgos e impactos a su salud y su seguridad. Los Prestatarios 
deben evitar o minimizar los mismo con especial atención a grupos vulnerables. En este 
contexto también se analiza impactos ya existentes del cambio climático y como estos pueden 
exacerbarse debido al proyecto.  

 
EAS 5. Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento 
Involuntario 
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El EAS 5 se enfoca en los impactos que pueden tener en las comunidades y personas la 

adquisición de tierras o las restricciones de uso de la tierra que pueden llevar a 
desplazamientos físico y/o desplazamiento económico.  

 
Esto inclusive puede dar lugar a un reasentamiento involuntario cuando las comunidades 

no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras ni a las restricciones sobre el uso de la 
tierra que generan desplazamientos. 

 
EAS 6. Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales 
Vivos 
 
El EAS 6 aborda la importancia de la protección y la conservación de la biodiversidad y la 

gestión sostenible de los recursos naturales para el desarrollo sostenible. Los impactos en la 
biodiversidad pueden afectar la prestación de servicios ecosistémicos de provisión y regulación 
afectando a los seres humanos.  

 
Los objetivos del EAS 6 son proteger y conservar la biodiversidad y los hábitats, aplicar la 

jerarquía de mitigación, promover la gestión sostenible de los recursos naturales y respaldar 
los medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas.  

 

EAS 7. Pueblos Indígenas / Comunidades Locales Tradicionales Históricamente 
Desatendidas de África Subsahariana8 
 
“El EAS 7 contribuye a la reducción de la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible 

garantizando que los proyectos respaldados por el Banco Mundial mejoren las oportunidades 
de los pueblos indígenas de participar en el proceso de desarrollo, y se beneficien de este, de 
maneras que no amenacen sus identidades culturales únicas ni su bienestar”.  

 

Los objetivos del EAS 7 con relación a los pueblos indígenas son:- Garantizar que el 
proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos humanos, la dignidad, las 
aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados en recursos 
naturales; 
- Evitar impactos adversos potenciales de los proyectos o cuando no sea posible 
evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos; 
- Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades de manera tal que sean 
accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos;  
- Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y 
manteniendo una relación permanente basada en la consulta;  
- Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas;  
- Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los 
pueblos indígenas y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes 
de una manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos.  
 
EAS 8. Patrimonio Cultural 
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El EAS 8 reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en formas tangibles como 

intangibles entre el pasado, el presente y el futuro. Este EAS establece medidas diseñadas para 
proteger el patrimonio cultural durante el ciclo del proyecto y disposiciones generales sobre 
los riesgos e impactos a los que está expuesto el patrimonio cultural como resultado de las 
actividades de los proyectos.  

 
EAS 9. Intermediarios Financieros 
 
El EAS 9 reconoce el aporte positivo que los mercados financieros y de capital nacionales 

sólidos y el acceso a financiamiento tienen en el desarrollo económico, el crecimiento y la 
reducción de la pobreza.  

Los intermediarios financieros que operen bajo el proyecto deben gestionar y hacer el 
seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales de su cartera y de sus 
subproyectos según corresponda.  

 

EAS 10. Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 
 
En el EAS 10 se reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el 

Prestatario y las partes interesadas afectadas por el proyecto, de manera facilitar su 
participación eficaz para mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos. Esta 
participación es un proceso inclusivo durante todo el ciclo del proyecto desde el inicio del 
proceso de identificación y diseño. 

 
3.4 Aplicabilidad de los Estándares y Sociales en el proyecto 

 
En base a la evaluación ambiental y social del proyecto se ha determinado que nueve de 

los diez Estándares Ambientales y Sociales del Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco 
Mundial son pertinentes al proyecto. Este análisis ha considerado, los objetivos, componentes 
y subcomponentes, beneficiarios y resultados esperados de la intervención y sus potenciales 
riesgos e impactos.  

 
El EAS 9 es considerado como no pertinente debido a que el proyecto no proveerá 

directamente recursos financieros como créditos. Sin embargo, se ha recopilado información 
en la fase de análisis de la legislación sección 4, en el diagnóstico general de la sección 5 y 
entre los riesgos e impactos. 

 

Tabla 3 Pertinencia de los EAS al proyecto. 

EAS Nombre 
 

Pertinencia 

EAS 1 Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos 
Ambientales y Sociales 

Sí 

EAS 2 Trabajo y Condiciones Laborales Sí 

EAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y 
Prevención y Gestión de la Contaminación 

Sí 



 
 
 

EAS 4 Salud y Seguridad de la Comunidad Sí 

EAS 5 Adquisición de Tierras, Restricciones sobre 
el Uso de la Tierra y Reasentamiento 
Involuntario 

Sí 

EAS 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 

Sí 

EAS 7 Pueblos Indígenas/ Comunidades Locales 
Tradicionales Históricamente Desatendidas 
de África Subsahariana 

Sí 

EAS 8 Patrimonio Cultural Sí 

EAS 9 Intermediarios Financieros No pertinente 

EAS 10 Participación de las Partes Interesadas y 
Divulgación de Información 

Sí 

Fuente: Elaboración propia.  
 
4. Diagnóstico Ambiental y Social 

 
4.1 Medio Social 

Consideraciones Generales 

La región Oriental presenta una serie de características sociales que varían según la 

localización geográfica, la antigüedad de la implantación, la proximidad a centros urbanos de 

relevancia y los sistemas productivos y las vías de comunicación. Este conjunto heterogéneo de 

regiones ha experimentado transformaciones socioeconómicas muy significativas en la última 

década y media. 

La población rural de la Región Oriental se dedica a actividades agrícolas, pecuarias y 

forestales. En el caso de los agricultores familiares, durante décadas, han destinado su 

producción a rubros agrícolas destinados a satisfacer la demanda alimentaria de las familias en 

las unidades productivas y, cuando las condiciones son adecuadas, también a vender los 

excedentes de producción. Datos censales del Censo Agrícola Nacional (CAN) del (2008, 

indican que un 83% de los ocupantes /propietarios de finca, tienen unidades productivas 

menores a 20ha, que cultivan un 4% de la tierra cultivada a nivel nacional. 

El sector agropecuario del Paraguay distingue, por un lado, un subsector de agricultura 

empresarial, capitalizada, que responde a la demanda del mercado y que es responsable del 

crecimiento sectorial de los últimos años y, un subsector de agricultura familiar de baja 

productividad, con mayor cantidad de productores de rubros de subsistencia y cultivos 

especiales intensivos en mano de obra (hortalizas, frutas, hierbas y aceites medicinales y 

aromáticos); de manera adicional se identifica un subsector acopiador o transformador de la 

materia prima (agro-industria), conformando la tridimensionalidad denominada “sector 

agrario ampliado”. 

La agricultura familiar campesina, entendida como actividades producidas y realizadas por 

agricultores que ocupan mano de obra familiar, siendo la unidad familiar la responsable 

directa de la producción y actividades agrarias, principalmente (según Decreto 4565/15), ha 



 
 
 
sido afectada por diversos fenómenos, de índole social, económico y ambiental. Es así que, la 

migración de zonas rurales a urbanas del estrato de jóvenes resultó en la reducción de 

miembros del hogar, en todos los departamentos del país, según los datos de la EPH (2018), 

ocasionando la escasa participación de jóvenes en la producción familiar agraria.  

Estas condiciones poco favorables afectan a los productores pequeños y medianos y, 

también a comunidades indígenas que si bien, originariamente se han identificado como 

recolectores, han ido migrando hacia las actividades de producción como medio de 

subsistencia y obtención de ingresos. En el contexto geográfico, el avance de la agroindustria 

altamente mecanizada en los últimos años ha excluido a las comunidades indígenas y ha 

ampliado significativamente la “frontera agrícola”, lo que genera la migración interna de la 

población indígena rural en condiciones precarias a las afueras de la capital y otras ciudades 

semi-urbanas. La tradicional estrategia de supervivencia basada en la caza, pesca, recolección 

de frutas y miel, y la agricultura de rozado, ya no pueden satisfacer las necesidades familiares y 

comunitarias. Los bosques que han sido su hábitat han desaparecido, considerando la 

información recolectada de la socialización indígena del proyecto. Ante esta situación las 

comunidades indígenas se ven en la necesidad de incorporar nuevos conocimientos y prácticas 

productivas para mejorar sus condiciones de vida. 

Asimismo, en los últimos 23 años de la agricultura familiar, no se han logrado mejoras 

significativas en cuanto a producción e ingreso. Una evaluación de rigor científico a 

productores de la agricultura familiar en el lapso de los años agrícolas de 1990/91 a 

2012/2013, reveló una disminución del ingreso promedio proveniente de ventas de cultivos de 

renta por unidad productiva/año, de US$ 3.121 a US$ 981; en compensación, se constató un 

aumento de US$ 1.588 de sus ingresos familiares anuales por finca a razón de ingresos extra-

prediales (changas, transferencias, remesas, ingresos de proyectos sociales), según Birbaumer, 

2017. 

Como resultado del aumento de los ingresos anuales de las familias y, considerando el 

aumento del margen de consumo, se ha generado un mejoramiento de la calidad de vida en 

términos de acceso a equipamientos, movilidad, acceso a la información, servicios y 

comunicación. Esta circunstancia socioeconómica, también ejerce una atracción en los jóvenes 

rurales, que incide en la movilidad hacia las urbes y el no arraigo (Ferreira y Vázquez, 2015). 

En términos de crecimiento económico, el sector agrario ampliado, ha sido importante en 

la generación del PIB, aportando un 23% promedio entre el 2012 y 2017. El valor agregado 

bruto del país, en términos corrientes, creció a una tasa promedio anual de 4,5% en el mismo 

periodo, en tanto que el sector agrario ampliado lo hizo a una tasa promedio anual de 5,2%. 

Sin embargo, este crecimiento sectorial, está concentrado en la producción y dinámica de dos 

cadenas; soja y carne bovina (Nazif, 2019). 

El mejoramiento de las condiciones económicas influye levemente en los niveles de 

pobreza total y pobreza extrema, que se han reducido, pero que aún presentan incidencia para 

la región, que muestran asimetrías internas, donde en las zonas rurales, con predominancia de 

la agricultura familiar, aparecen como de menor desarrollo relativo (Encuesta Permanente de 

Hogares 2018). 



 
 
 

Aún persisten las desigualdades económicas, así como vulnerabilidades sociales en las 

zonas rurales, especialmente en las zonas de la agricultura familiar y de las comunidades 

indígenas, siendo estas últimas las que se sitúan en una posición mayormente desfavorable.  

A pesar de los esfuerzos desarrollados son necesarias acciones que permitan la 

implementación de estrategias diferenciadas a nivel territorial, considerando las necesidades y 

oportunidades de las cadenas de valor de la producción, enfocadas a los productores agrícolas 

pequeños y medianos que reúnan las condiciones de vinculación al mercado, que será sólo una 

arista de este gran desafío. 

Pobreza 

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de los años 2017 y 2018, las zonas 

rurales de los departamentos de San Pedro y Caazapá presentan los niveles de pobreza más 

elevados, donde más del 45% de la población se sitúa por debajo de la línea de ingresos 

considerados satisfactorios. 

Igualmente, la leve disminución de la pobreza se ha producido como resultado de 

periodos favorables de producción agropecuaria, incorporados en los eslabones de producción 

de la soja y la carne. En efecto, según datos del Banco Central del Paraguay de 2019, el periodo 

de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, en términos absolutos, coincidió con zafras 

agrícolas de alto rendimiento, favorecidas por condiciones climáticas óptimas y, sobre todo, 

por el alto precio de los commodities agrícolas. 

La tasa de pobreza total y extrema pobreza (EPH 2017), por Departamentos de la Región 

Oriental, son: Concepción (43.97% y 6.53%), San Pedro (43.59% y 8.09%), Cordillera (26.90% y 

3.23%), Guairá (33.88% y 7.01%), Caaguazú (43.68% y 9.02%), Caazapá (46.97% y 13.62%), 

Itapúa (33.16% y 9.52%), Misiones (27.48% y 4.98%), Paraguarí (35.82% y 6.37%), Alto Paraná 

(21.36% y 2.58%), Central (16.18% y 1.08%), Ñeembucú (24.23% y 5.01%), Amambay (15.24% y 

3.28%), Canindeyú (38.04% y 7.67%). Con los datos del CAN 2008, el cálculo del coeficiente 

Gini para Paraguay da un resultado de 0,93 que es indicativo de un altísimo nivel de 

concentración, acercándose conforme a la clasificación del GINI a la “desigualdad absoluta”. 

La estructura agraria de Paraguay se ha caracterizado en las últimas décadas por 

productores grandes, de soja y carne vacuna, en unidades productivas de amplias extensiones, 

aun subutilizadas, que conviven con un gran número de pequeños propietarios, cuya 

producción está basada principalmente en unidades productivas familiares. Entre los 

pequeños productores, se pueden caracterizar dos grupos que se distinguen por las diferencias 

en los niveles de acceso a la propiedad de la tierra, el capital humano y los servicios sociales 

básicos y de apoyo a la producción a los que tiene acceso. Aquellos que han tenido un mejor 

acceso a los servicios básicos, en particular la educación y salud, han ido constituyendo la 

pequeña clase media rural, cuya actividad económica está centrada en las actividades agrícolas 

y en algunas de servicios. Otro grupo de productores con poca educación, acceso muy limitado 

a la tierra y servicios efectivos de extensión agrícola, cuyos bajos ingresos los coloca dentro de 

los niveles de pobreza, dependiendo su sobrevivencia de una asistencia social significativa. Una 

de las características de las familias de pequeños propietarios, es la emigración de los jóvenes, 

hacia Asunción o hacia países vecinos principalmente (FAO/MAG. Propuesta de 



 
 
 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión para la Innovación Agrícola Orientada a la 

Agricultura Familiar en Paraguay). 

La evidencia estadística indica que el mecanismo de movilidad social y especialmente 

superación de la pobreza se realiza por el mejoramiento de los ingresos y en menor medida 

como resultado de algunas políticas públicas diferenciadas.   

Producción 

El mercado interno de Paraguay se ha ampliado considerablemente en la última década, 

como resultado del crecimiento de la población, así como por el incremento de la capacidad de 

consumo de la población, especialmente el de la nueva clase media que abarca a poco más del 

50% de la población total del país, según datos del Banco Mundial (2018). 

Paraguay presenta condiciones favorables a la producción agropecuaria, tanto climáticas 

como edafológicas y tecnológicas. Aunque la disponibilidad de mano de obra para los trabajos 

agrícolas ha disminuido sensiblemente durante la última década, la producción primaria tiene 

una significación mayor por su capacidad de generar empleo familiar. 

Si bien en Paraguay, las cadenas de valor predominantes se constituyen alrededor de la 

soja y de la carne vacuna, con resultados de éxito en cuanto a crecimiento para la economía, 

esta situación tiene el costo de la volatilidad, por tanto, vulnerabilidad de sus fundamentos, y 

de la concentración de la generación de riqueza entre los habitantes. Evidencia de esto es la 

fluctuante trayectoria de variación del PIB que caracteriza a la economía paraguaya y, la 

histórica coexistencia de la dualidad en el sector agrario “agricultura empresarial – agricultura 

campesina”. 

Por lo tanto y, considerando las informaciones de las consultas ambientales y sociales 

(2019), la producción agropecuaria dispone de un amplio margen para intensificar y 

diversificar una serie de rubros productivos como: mandioca, maíz, maní, sésamo, caña de 

azúcar, frutas, hortalizas, yerba mate, hierbas aromáticas, producción láctea, cría de aves, 

producción de miel de abeja, entre otras, a lo cual debería agregarse las oportunidades de 

agregación de valor ya sea por el acceso a mercado con una presentación diferenciada como 

por su procesamiento. Es inevitable ejecutar políticas de promoción de cadenas de valor, y 

esta tarea se realiza desde el rol de facilitador o articulador que el estado puede ocupar como 

actor neutro que busca objetivamente el bienestar social. 

En la Región Oriental, los núcleos poblacionales rurales (comunidades / compañías / 

colonias / asentamientos / calles / barrios) organizados en comités, asociaciones, pre-

cooperativas y cooperativas, así como las comunidades indígenas, son las unidades con perfil 

para actuar de operadores en las cadenas de valor, en alianza con las empresas 

transformadoras o vinculándose al mercado por canales directos. 

Entonces, la primera tarea para promover cadenas es identificar aquellas que tienen 

oportunidad de mercado, en segundo lugar, identificar su configuración en terreno, y, en 

tercer lugar, trabajar en esquemas participativos de un plan de mejoramiento de la cadena de 

valor. Esta intervención requiere como condición sine qua non, la confianza y la credibilidad de 

los involucrados. 



 
 
 

La siguiente tabla resume la información recogida entre setiembre y noviembre de 2019, 

en donde se identifican las actuales vinculaciones comerciales que se estarían dando entre 

empresas y zonas geográficas de donde se abastecen: 

Tabla 4 Zona de influencia de cadenas de valor. 

Cadenas de 
Valor 

Zonas geográficas de los productores 

N. º de empresas 
identificadas 

como posibles 
compradores 

Hortalizas 
pesadas 

Tomate y pimiento: Caaguazú, Central y Paraguarí.  
Zanahoria: Itapúa, Caaguazú.  
Cebolla: Paraguarí, Caaguazú y Guairá.  
Papa: Paraguarí, Caaguazú. 

6 

Hortalizas 
verdes 

Lechuga y otros verdeos: Itá, Itauguá, Capiatá, Luque, 
Limpio, Ypané. 

Ovinos 

Zonas tradicionales (Centro Sur de la Región Oriental: 
Misiones, Itapúa y Caazapá)  
Zona Norte (Concepción y Amambay)  
Sur Oeste (Ñeembucú). 

2 

Frutas 

Banana: San Pedro, Caaguazú y Cordillera 
Naranja: Itapuá, Cordillera y Caazapá. En menor escala en 
San Pedro, Caaguazú. 
Piña: San Pedro, Guayaibí, Caaguazú, Paraguarí, 
Concepción, Tembiaporã, Arroyos y Esteros, Isla Pucú, y en 
cantidades muy bajas en Valenzuela. 
Mburucuyá: Caazapá, Guaira y Caaguazú, e Itapuá. 
Pomelo: San Pedro, Concepción, Caaguazú y Paraguarí, 
Itapuá, Misiones y Caazapá. 

12 

Caña de 
Azúcar 

Guairá, Paraguarí, Caaguazú y Cordillera.  También en 
Caazapá, Itapuá y Alto Paraná. 

7 

Flores 
Cabañas, Itacurubí y Piribebuy en Cordillera; y en menor 
escala en Itauguá en Central y Paraguarí. 

7 

Granos 

Sésamo y otros como porotos, maíz chipá, locro y pororó 
en: San Pedro, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá y Concepción. 
Sésamo blanco los departamentos de San Pedro y 
Concepción, sin dejar de mencionar la producción de 
sésamo negro en Itapúa y el dorado en Canindeyú y Norte 
de Caaguazú. 

11 

Miel 
San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí 
Concepción, Amambay y Ñeembucú. 

3 

Mandioca San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí e Itapuá 6 

Yerba Mate 
Itapúa (más del 60 % de la producción), Guairá, Alto Paraná 
y Caazapá. 

10 

Plantas 
aromáticas 

y 
medicinales 

San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Cordillera, Paraguarí, 
Itapúa. 

10 

Leche  9 



 
 
 

Fuente: Battú, E. “Informe de consultoría de insumos para acceso mercados” (Noviembre, 2019).  

La lista precedente no incluye el número de otros canales importantes de 

comercialización que pueden ser mejor aprovechados tales como ferias y supermercados para 

el caso de productos frescos. 

Evolución y características de las condiciones socioeconómicas de las zonas de la Agricultura 

Tecnificada: 

El éxito productivo y la sofisticación de la cadena de valor de la soja, del maíz, del trigo y 

del arroz inyectaron cantidades importantes de recursos financieros en partes de los 

departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, Guairá y Misiones. En 

varias zonas rurales de estos departamentos los agricultores tecnificados han aprovechado dos 

condiciones favorables: altos precios de los commodities, específicamente en soja, y 

condiciones climáticas favorables (inexistencia de sequias). El capital social de estas zonas 

tiene un nivel medio a alto, ya que disponen de diferentes plataformas organizativas desde 

donde actúan. Las condiciones de vida son altas y disponen de un patrón de consumo diverso 

que se produce generalmente en las ciudades (San Rita, San Alberto, La Paloma, Maria 

Auxiliadora, entre otras). 

Evolución de las condiciones socioeconómicas de las zonas de la Agricultura Familiar 

Campesina: 

En las zonas de la Agricultura Familiar Campesina se han producido dos fenómenos 

principales. Por un lado, el surgimiento, expansión y retracción de algunas cadenas de valor 

que habían logrado dinamizar y activar varias zonas económicamente deprimidas. Las cadenas 

de valor del sésamo, la mandioca para la industria de almidón y las frutas habían logrado altos 

niveles de producción a inicios de la década del 2010, coincidiendo con el periodo de fuerte 

reducción de la pobreza. Sin embargo, esta fase de crecimiento y mejoramiento de la 

producción y comercialización no fue sostenido y se debilitó paulatinamente por dos razones 

principales. Primero la pérdida de productividad, causada por la no implementación de buenas 

prácticas agrícolas y, en segundo lugar, la disminución de precios de algunos commodities.   

Un fenómeno general de las zonas rurales de Paraguay, pero que afecta particularmente a 

las de la Agricultura Familiar Campesina es el envejecimiento de la población y la pérdida de 

mano de obra de las fincas. La migración de jóvenes de ambos sexos a las ciudades y a veces 

incluso, la no migración, pero la movilidad cotidiana hacia las ciudades de relevancia regional 

hizo que la capacidad de trabajo agrícola se resienta considerablemente, limitando 

considerablemente la capacidad de trabajar la tierra disponible. 

Aquellas zonas donde prima la Agricultura Familiar Campesina que no han logrado 

insertarse a cadenas de valor, han obtenido menores ingresos económicos y por lo tanto las 

condiciones sociales se han fragilizado.  

Evolución de las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas:  

Las comunidades indígenas han experimentado varios procesos en la última década. 

Algunas comunidades han visto reducida su capacidad de seguir aplicando sus tradicionales 

economías de subsistencia, principalmente por limitaciones a recursos naturales. La migración 



 
 
 
a zonas urbanas, en condiciones muy precarias, ha sido otra constante durante la última 

década, profundizando las condiciones de vulnerabilidad preexistentes en las zonas de origen. 

Otras comunidades han logrado subsistir con sus sistemas tradicionales, debiendo 

intensificar las tareas de producción agrícola como estrategia para paliar el menor peso de la 

caza, la pesca y la recolección, especialmente aquellas comunidades que no disponen de tierra 

propia o no acceden a bosques, o lo hace en forma insuficiente. Por lo general estas 

comunidades se dedican a la agricultura de subsistencia, con cultivos de mandioca, maíz, 

batata y maní entre otros. Es bajo volumen productivo y el escaso conocimiento y acceso a los 

mercados limitan la capacidad de comercializar los excedentes. 

Son aún muy escasas las experiencias de articulación comercial de productos agrícolas. El 

PRODERS logró una serie de mejoramiento productivo que, si bien no tuvo desde sus inicios 

una vocación comercial, se lograron comercializar varios productos. Sin embargo, la asistencia 

técnica a comunidades indígenas tuvo antes que un efecto comercial, un mejoramiento de las 

condiciones nutricionales de las comunidades, por disponibilidad de los alimentos producidos. 

A pesar de estas experiencias auspiciosas, la mayor parte de las comunidades indígenas 

presente niveles variables de pobreza monetaria, entendida como la incapacidad de hacer 

frente a las necesidades alimenticias, por un lado, así como de salud, educación y vestimenta.  

Acceso a la tierra 

El Estado paraguayo sigue siendo el mayor propietario de tierras en la región Oriental, 

debido principalmente a su extrema lentitud en otorgar los títulos de propiedad a los 

ocupantes. Toda la década de 1980 y 1990 fue de ocupación del espacio rural, con políticas 

especifica de asentamiento de comunidades campesinas que, en la mayoría de los casos, no 

lograron el arraigo y por lo tanto no se regularizó la tenencia de la tierra. En la década de 2010, 

las demandas por acceder a la tierra en algunos departamentos, especialmente en Canindeyú, 

San Pedro y Caaguazú, son recurrentes. Paralelamente, en partes de los departamentos de 

Central, Guaira, Paraguarí y Caaguazú, las zonas de la Agricultura Familiar campesina han 

perdido los miembros más jóvenes y por lo tanto ya no disponen de mano de obra suficientes 

para trabajar la tierra disponible, incluso superficies de 5 hectáreas. En estas zonas, el 

problema de la tierra no es su acceso, sino la incapacidad de su utilización eficiente. 

En el caso de las comunidades indígenas, la situación es más compleja porque la tierra es 

de carácter comunitario y depende de la cantidad de miembros si su extensión es suficiente o 

no para la reproducción social de las mismas. Aunque casi el 70 % de las comunidades 

indígenas del Paraguay disponen de tierra titulada, las comunidades que no acceden a ella 

subsisten en condiciones de precariedad y vulnerabilidad social, económica y cultural extrema. 

Situación del capital social en las zonas rurales de la región Oriental 

Los agricultores familiares campesinos presentan serias debilidades en su capacidad de 

acción colectiva. Por lo general prima el individualismo y el cortoplacismo, lo que impide, 

retarda y dificulta el funcionamiento de asociaciones de productores en cualquiera de sus 

escalas. Sin embargo, existe una miríada de organizaciones de productores, bajo el nombre de 

comités, asociaciones y otros, pero que son en su gran mayoría funcionales a las exigencias de 

los proyectos de cooperación. Histórica y sistemáticamente se ha insistido en el asociativismo 



 
 
 
como herramienta para el desarrollo rural, incluso a pesar de décadas de resultados poco 

favorables.  

Sin embargo, en el contexto actual de mayor acceso a información y oportunidades, 

entendida esta última como creciente demanda de los mercados, han comenzado a emerger y 

a consolidarse varias organizaciones, esta vez no solo al abrigo de los proyectos sino motivados 

por el acceso a los mercados.  

Por el lado de las comunidades indígenas, estas han construido una serie de 

organizaciones de distintos niveles orientadas primero al estatus indígena de forma a hacer 

frente a las distintas problemática y amenazas que han sufrido (perdida de tierras, expulsión 

de sus comunidades). A partir de estas estructuras, las actividades productivas 

agrosilvopastoriles, han encontrado una base ciertamente más sólida y de mayor envergadura 

y disciplina que las organizaciones de ala agricultura familiar campesina. El PRODERS ha 

logrado mejorar las condiciones productivas de varias comunidades indígenas utilizando la 

estructura organizacional existente, recreándola y expandiéndola. Las comunidades indígenas 

del Paraguay disponen de plataformas nacionales y regionales, específicamente 

departamentales, que han sido adaptadas y utilizadas para incluir los temas técnicos. De esta 

forma, las mesas departamentales se convirtieron en instancias efectivas de planificación, 

monitoreo y evaluación. 

A pesar de estos primeros casos de éxitos aún queda un largo camino que recorrer, 

especialmente en la Agricultura Familiar campesina, para fortalecer y volver más agiles, 

proactivas e independientes a las organizaciones. Se requerirán de iniciativas innovadoras y 

basadas en el incremento significativo de los ingresos para favorecer el asociativismo. En una 

primera fase podrían fomentarse actividades que requieran niveles mínimos de asociativismo, 

para luego transitar hacia esquemas que muestren las ventajas de generar escala mediante los 

diferentes esquemas de asociación, para atender a una demanda más selectiva. Los proyectos 

productivos que apoya el proyecto tendrían, primeramente, que, hacer emerger las 

capacidades productivas existentes, y una vez que las mismas maduren y comprendan las 

oportunidades de negocio existentes, recién se podrá trascender a una etapa asociativa más 

compleja, que requiere de mayor conocimiento y capacidad de negociación para lograr los 

objetivos de producción y comercialización que requieren un grado mayor de sofisticación. 

 
 

4.2 Ecología del Paisaje 

Ecorregiones del Paraguay  

El territorio del Paraguay se encuentra caracterizado en 11 ecorregiones establecidas por 
la Secretaría del Ambiente (Actualmente MADES) según la Resolución N.º 614/13.  

En la Región Oriental se encuentran 6 ecorregiones:  

1) Ecorregión Aquidabán, con una Superficie de 10.700 Km2. 

2) Ecorregión Amambay, con una Superficie de 9.207 Km2. 

3) Ecorregión Alto Paraná con una Superficie de 33.510 Km2.  

4) Ecorregión Selva Central, con una Superficie de 38.400 Km2. 



 
 
 

5) Ecorregión Litoral Central, con una Superficie de 26.310 Km2. 

6) Ecorregión Ñeembucú, con una Superficie de 35.700 Km2. 

Estas regiones fueron caracterizadas por Acevedo et al., 1990 de la siguiente manera:  

1) Ecorregión Aquidabán, con una superficie de 10.700 Km2, sus formaciones vegetales 

se caracterizan por un tipo de transición de bosques intercalados con extensos campos 

influenciados por el clima, las comunidades naturales están constituidas por: lagunas, 

esteros, bañados, bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, cuevas, 

bosques semi caducifolios medios y bajos, sabanas arboladas, sabanas y roquedales 

(Acevedo et al., 1990). 

2) Ecorregión Amambay, con una superficie de 9.207 Km2, sus formaciones boscosas son 

las más importantes del país.  Las especies y las comunidades naturales presentes en esta 

ecorregión son: bosques en suelos saturados, bosques en suelos inundados, arroyos, 

nacientes de agua, cuevas, bosques semi caducifolios altos y medio, cerrados, sabanas y 

acantilados. La fauna de esta ecorregión presenta varias especies amazónicas (Acevedo et 

al., 1990). 

3) Ecorregión Alto Paraná, con una superficie de 33.510 Km2, está compuesta 

principalmente por un bosque higrófilo subtropical, también descrito como bosque 

húmedo templado cálido y selva del Alto Paraná.  Presenta las siguientes comunidades:  

turberas, bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, saltos, bosques 

semi caducifolios altos y medios, bosques de Araucaria y cerrados.  Es sin dudas, la 

ecorregión con mayor diversidad faunística del Paraguay, con más del 80% de la fauna de 

la región Oriental concentrada en ésta eco-región (Acevedo et al., 1990). 

4) Ecorregión  Selva  Central, con una superficie de 38.400 Km2, es típicamente una selva 

subtropical también descrita como bosque húmedo templado cálido, presenta una 

combinación de bosque alto en su mayoría, intercalándose con praderas naturales en 

menor grado, en la que se observan comunidades naturales como lagos, lagunas, esteros, 

bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, saltos, bosques semi 

caducifolios altos y medios, cerrados, sabanas, roquedales y acantilados. Tiene una fauna 

muy similar a la Ecorregión Alto Paraná (Acevedo et al., 1990). 

5) Ecorregión Litoral Central, con una superficie de 26.310 Km2, es una región termo 

mesófila constituida por agrupaciones arbóreas en macizos y masas irregulares y 

heterogéneas, que alterna con campos de origen edáfico y a veces antrópico, son masas 

boscosas de transición entre la Selva Central, Aquidabán y el este del Chaco. Los tipos de 

comunidades naturales encontradas en esta ecorregión son: lagunas, bañados, esteros, 

bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, bosques semi caducifolios 

medios, bajos y sabanas, presenta fuerte influencia chaqueña en su fauna (Acevedo et al., 

1990). 

6) Ecorregión Ñeembucú, con una superficie de 35.700 Km2, presenta mucha similitud 

con la del Litoral Central, constituye una zona de transición donde confluyen elementos 

del Chaco, de los bosques del este de la Región Oriental y elementos pampásicos, se 

distingue por una sabana arbolada caracterizada por extenso tapiz herbáceo con árboles 

más o menos escasos, de tercera y cuarta magnitud (menos de 15 m de altura). La 

presencia de los cuerpos de agua más grandes del país (sistema constituido por el Lago 

Ypoá, las lagunas Cabral y Verá y esteros aledaños otorgan a esta ecorregión una 



 
 
 

importancia fundamental para la conservación de especies   acuáticas   y   aves   

migratorias.   Las   comunidades   se   desarrollan   en   áreas   que normalmente retienen 

agua en la superficie (Acevedo et al., 1990). 

En la Región Occidental se encuentran 5 ecorregiones:   

7) Ecorregión de los Médanos, comuna Superficie de 7.576,8 Km2. 

8) Ecorregión del Cerrado, con una Superficie de 12.279,2 Km2. 

9) Ecorregión del Pantanal, con una Superficie de 42.023,1 Km2. 

10) Ecorregión del Chaco Húmedo, con una Superficie de 51.927,6 Km2. 

11) Ecorregión del Chaco Seco, con una Superficie de 127.211,6 Km2. 

 

Figura 3 Ecorregiones y Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. Fuente: Balbuena, 2019. 

 

Ecorregiones Terrestres Globales y Global 200 

Olson y Dinerstein (2002) en un análisis de los ecosistemas prioritarios del mundo, 
caracterizaron el paisaje de Paraguay y reconocieron 5 ecorregiones, que son: i) Bosque 
Atlántico, ii) Pantanal, iii) Cerrado, iv) Chaco Seco y v) Chaco Húmedo.  

 



 
 
 

Según los mismos autores, estas ecorregiones han sido valoradas por su estado de 
conservación estimando que el Bosque Atlántico y el Pantanal se encuentran en estado Crítico 
o en Peligro, y el Cerrado en estado Vulnerable. El Bosque Atlántico y el Cerrado son 
ecorregiones presentes en la Región Oriental del Paraguay.  

 
Si bien la clasificación nacional y la global divide el territorio en ecorregiones, es 

importante mencionar que estas clasificaciones fueron realizadas a escalas diferentes de 
trabajo (nacional versus global) y por ende la información disponible habría sido diferente. La 
información global también permite un análisis en el contexto regional (Sudamérica) del 
estado de conservación de estos y el análisis de posibles fuentes de impactos por las 
actividades realizadas en los países.  

 

Figura 4 Ecorregiones Globales del Paraguay. Fuente: WWF y TNC, 2011. 

Ecosistemas del Paraguay  

El Paraguay cuenta con una propuesta de 30 ecosistemas elaborado en el marco del “Taller 
para la lista Roja de Ecosistemas del Paraguay (Rojas y Cabral, 2017) que utilizó los criterios 
propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para la 
determinación de estos se utilizaron criterios en base a: mapas de suelo, cuencas 
hidrográficas, vegetación, temperatura, precipitación y orografía.  

La Región Oriental del Paraguay cuenta con 10 ecosistemas propuestos:  

1) Cerrados de la región oriental 

2) Amambay 

3) Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) 

4) Pastizales de la Mesopotamia 



 
 
 

5) Transición Cerrado al Chaco 

6) Selva central 

7) Ñeembucú 

8) Ypoa 

9) Litoral central 

10) Litoral central 2 

En un análisis preliminar del año 2015, siguiendo los criterios de UICN, se analizaron las 
amenazas para 16 ecosistemas del Paraguay. De los 7 ecosistemas propuestos para la Región 
Oriental se concluyó que el ecosistema “Bosques Altos de la cuenca del Alto Paraná” se 
encuentra en estado Críticamente Amenazado; los ecosistemas “Bosques Centrales de la 
Región Oriental”, “Bosques de la Cordillera del Amambay” y el “Cerrado” en estado 
amenazado para el Criterio A1 referente a la cuantificación de la disminución en la distribución 
geográfica en el pasado (50 años) (Rojas y Cabral, 2017).  

Figura 5 Mapa de Ecosistemas Terrestres de 
Paraguay propuestos en 2015 Fuente: Tomado de 
Rojas y Cabral, 2017. 

Figura 6 Propuesta de Ecosistemas para Paraguay 2017. 
Fuente: Tomado de Rojas y Cabral, 2017. 



 
 
 

La definición de ecosistemas es un nivel de clasificación superior al de ecorregiones 
presentado previamente. El conocimiento y entendimiento de estos ecosistemas y los 
procesos que se desarrollan en estos permitiría realizar mejores análisis de los riesgos e 
impactos que las actividades del proyecto pueden causar. 

Zonas Agroecológicas 

La zonificación agroecológica es la división de un área en unidades mínimas que poseen 
características similares con relación a su aptitud y potencial de producción. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería desde el año 1991 ha realizado la zonificación agroecológica del 
territorio del Paraguay (MAG/DGP/UEA, 2015). En total se cuenta con 8 zonas agroecológicas, 
de las cuales 7 pertenecen a la Región Oriental y 1 a la Región Occidental:  

1) Zona Norte: Concepción, San Pedro y Amambay.  

2) Zona Centro: Cordillera, Central y Paraguarí.  

3) Zona Centro Este: Caaguazú, Caazapá y Guairá.  

4) Zona Este: Alto Paraná y Canindeyú.  

5) Zona Centro Surf: Misiones.  

6) Zona Sur: Itapúa. 

7) Zona Sur Oeste: Ñeembucú.  

8) Zona Chaco: presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.  

 

 

Figura 7 Mapas de Zonas Agroecológicas (ZAE). Fuente: MAG/DGP/DEA, 2018. 

La caracterización de estas zonas ha sido actualizada por técnicos del MAG generándose la 
siguiente tabla de descripción de las condiciones más importantes. 

Tabla 5 Descripción de las Condiciones en las Zonas Agroecológicas del Paraguay. 

ZAE 1 - Zona Norte 

-Clima Subhúmedo a seco; 



 
 
 
-Suelos derivados de arenisca y en menor proporción de rocas basálticas o metamórficas que 
son aluviales; 

-Fertilidad de suelo alta; 

-Fuerte actividad ganadera bovina; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: soja 
y naranjo agrio. 

ZAE 2 - Zona Centro 

-Clima húmedo y humedad relativa media alta; 

-Suelos derivados de arenisca con buenas propiedades físicas y bajo contenido de nutrientes; 

-Fertilidad de suelo media; 

Fuerte actividad pecuaria de aves; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: Caña 
de azúcar y mandarina. 

ZAE 3 - Zona Centro Este 

-Clima húmedo con déficit de lluvia en invierno y humedad relativa media alta; 

-Suelos derivados de arenisca, basalto, serranías y áreas de tierras bajas; 

-Fertilidad de suelo media; 

-Fuerte actividad agrícola; 

-Desarrollo de actividad ganadera avícola; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: soja 
y naranjo dulce. 

ZAE 4 - Zona Este 

-Clima húmedo con lluvia en todas las estaciones y humedad relativa media alta; 
-Suelos de origen basáltico altamente productivos y en menor proporción suelos en 
transición a arenisca; 

-Fuerte actividad agrícola; 

-Desarrollo menor de actividades pecuarias bovina y avícola; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: soja 
y naranjo dulce. 

ZAE 5 - Zona Centro Sur 

-Clima húmedo y lluvia deficiente; humedad relativa media alta; 

-Planicie derivados de suelos de arenisca y piedras metamórficas; 

-Fertilidad de suelo media; 

-Actividad agrícola moderada; 

-Actividad ganadera bovina baja; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: arroz 
con riego y naranjo dulce. 

ZAE 6 - Zona Sur 

-Clima húmedo con déficit de lluvia en invierno y humedad relativa media alta; 

-Suelo derivado de rocas basálticas, favorable 

-Fertilidad de suelo alta; 

-Fuerte actividad agrícola; 

- Actividad ganadera bovina baja; 
- Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: soja 
y naranjo dulce. 



 
 
 

ZAE 7 - Zona Sur Oeste 
-Clima húmedo con lluvia deficiente en invierno y déficit hídrico en algunos meses; humedad 
relativa media alta; 
-Suelos desarrollados con materiales provenientes de otras áreas por efecto de la erosión o 
de la gravedad; 

-Fertilidad de suelo media; 

-Actividad agrícola y ganadera baja; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: arroz 
con riego y naranjo dulce. 

ZAE 8 - Zona Chaco 

-Clima húmedo a subhúmedo y humedad relativa media, con déficit hídrico; 

-Suelos salinos con drenaje bajo; 

-Fuerte y muy alta actividad ganadera bovina; 

-Actividad agrícola baja; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) por volumen de producción: 
Sorgo para grano y limón. 

Fuente: MAG/DGP/DEA, 2018 
 

Según MAG/DGP/UEA (2015) al año 2015 el Paraguay contaba con 5.698.283 ha de tierras 
cultivadas (se incluyen cultivos temporales y permanentes no así pasturas/sabanas de 
pastoreo). Las zonas agroecológicas Este, Centro Este, Sur y Norte concentraban el 95,6 % de la 
superficie cultivada del país y contribuyeron con el 88% de la producción nacional en la zafra 
2013/2014. Las zonas restantes poseen menos del 2 % de su superficie cultivada. 

En cuando al sector pecuario, a nivel país la Zona Chaco concentra la mayor cantidad de 
ganado bovino para carne y para leche con 5,9 y 0,3 millones de cabezas respectivamente. En 
la Región Oriental se concentra el 60% del ganado bovino de carne, siendo las Zonas Norte, 
Centro Este y Este las más importantes ya que poseen 5,7 millones de cabezas. 

En la siguiente figura se muestra información sobre la distribución de los principales rubros 

agrícolas y pecuarios por departamento y ZAE, está información puede ser utilizada para 

analizar si las cadenas de valor propuestas en el proyecto son coherentes con la información 

de manera a consolidar cuencas productoras de ciertos rubros y evitar la creación de nuevos 

nichos de producción influenciados por la oferta de asistencia del proyecto.  



 
 
 

 

Ilustración 1 Mapa de principales productos por Departamentos y Zonas Agroecológicas de la Región Oriental. 
Fuente:MAG  M.E. Jou, 2019 

 

4.3 Bosques  

Superficie de Bosques y Deforestación 

El primer Inventario Forestal Nacional (IFN), iniciado en el 2015 bajo del liderazgo del 
Instituto Forestal Nacional (INFONA) con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) ha identificado 5 tipos de bosque nativo: Bosque Húmedo de la Región 
Oriental (BHRO), Bosque Seco Chaqueño (BSCH), Bosque Sub Húmedo del Cerrado (BSHC), 
Bosque Sub Húmedo Inundable del río Paraguay (BSHIRP) y el Bosque Palmar (BP). 
Adicionalmente existe un tipo de bosque formado por Plantaciones Forestales (PF).  



 
 
 

 

Figura 8 Mapa de Cobertura Forestal del Paraguay por estratos del Inventario Forestal 
Nacional. Fuente: INFONA, 2015. 

Los resultados del análisis de cambio de la cobertura forestal elaborado por el INFONA y el 
MADES en el 2018 y presentados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático informa que al 2017 el Paraguay contaba con una cobertura boscosa de 
16.939.648,57 hectáreas o 42% del territorio nacional. También informa que entre los años 
2001 – 2017 el Paraguay perdió 5.549.099 hectáreas de bosques. Las principales formaciones 
boscosas de la región oriental son el Bosque Húmedo de la Región Oriental y el Bosque Sub 
Húmedo del Cerrado, en los cuales se perdieron 1.075.992 ha (4,78%) y 31.886 ha (0,14%), 
respectivamente, entre el 2001 y el 2017. Los porcentajes fueron calculados del total de 
superficie boscosa del país en el 2001.  

 

 

 

 

 

Tabla 6 Deforestación según tipos de bosques 2000 - 2017. 

Período de 
análisis 

Superficie Deforestada en hectáreas 

Total 
hectáreas/año 

B. Húmedo de 
la Región 
Oriental 
(BHRO) 

B. Seco 
Chaqueño 

(BSC) 

B. Sub 
Húmedo del 

Cerrado 
(BSHC) 

B. Sub 
Húmedo 

Inundable del 
Río Paraguay 



 
 
 

(BSHIRP) 

2000 - 2001 119.115 119.742 1.230 41.658 281.746 

2001 - 2002 119.115 119.742 1.230 41.658 281.746 

2002 - 2003 119.115 119.742 1.230 41.658 281.746 

2003 - 2004 119.115 119.742 1.230 41.658 281.746 

2004 - 2005 119.115 119.742 1.230 41.658 281.746 

2005 - 2006 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2006 - 2007 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2007 - 2008 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2008 - 2009 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2009 - 2010 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2010 - 2011 45.328 238.015 2.482 65.572 351.397 

2011 - 2012 41.145 284.694 3.914 122.105 451.858 

2012 - 2013 41.145 284.694 3.914 122.105 451.858 

2013 - 2014 27.913 236.701 800 21.212 286.626 

2014 - 2015 27.913 236.701 800 21.212 286.626 

2015 - 2016 45.176 151.738 366 16.813 214.093 

2016 - 2017 25.015 270.664 1.051 44.198 340.928 

Total 1.075.849 3.491.992 31.886 949.372 5.549.099 

Fuente: Segundo Informe Bienal de Actualización – Anexo Técnico REDD+ de Paraguay, 2018.  

A pesar de la vigencia de la Ley N.º 5266/18 conocida como Ley de Deforestación Cero, 
vigente desde el año 2005 y extendida hasta el 2020, cuya promulgación ha sido en respuesta 
a la deforestación en el Bosque Húmedo de la Región Oriental, se perdieron 480.000 ha en 12 
años (a una tasa de 40.000 ha/año).   

 
Según los resultados presentados en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (2016), 

presentados por Paraguay ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC), al año 2015 el Paraguay contaba con 16.756.898 hectáreas de bosque.  

Causas de la deforestación y la degradación forestal 

En la Región Oriental la deforestación ha ocurrido principalmente debido a la expansión 

de la frontera agrícola, donde entre 1991 y 2008 la superficie de cultivos aumentó en 

aproximadamente 1.700.000 ha según el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del 

Paraguay (2016). 

Entre las causas subyacentes se destacan:  

La tenencia de la tierra, que ha sufrido cambios en los patrones como la disminución de 

las fincas de la agricultura familiar y un aumento de las fincas medianas y grandes asociada a 

una concentración de la tenencia de la tierra.   



 
 
 

Así también, la falta de valoración de los bienes y servicios del bosque (servicios 

ecosistémicos, madera, productos no forestales) disminuyen los incentivos para los 

propietarios de tierras forestales. 

La falta de capacidades nacionales en relación con la prevención y el control de la 

deforestación no permite aplicar el marco legal forestal y ambiental en forma eficiente.  

Los patrones de producción y consumo insustentables centrados en satisfacer las 

demandas de exportación de granos y carne.  

Otra causa importante es el crecimiento poblacional y expansión de las zonas urbanas 

debido al crecimiento de la población urbana en las últimas décadas. En algunos casos las 

nuevas zonas urbanas desplazan zonas rurales causando deforestación. Una causa subyacente 

es la falta de políticas claras de ordenamiento territorial.  

La demanda energética es otra de las causas directas de la deforestación y la degradación 

forestal debido a que el 46% de la energía utilizada en el país proviene de la biomasa (Borsy et. 

al., 2013).Uso de leña y carbón 

Según Borsy et. al. (2013), el 62% de las familias rurales utilizan leña y carbón como fuente 
de energía a razón de 10 – 15 toneladas de leña por año por familia. En base a la la cantidad de 
hogares que en el año 2012 se estimó en 662.964 familias, se estima que el consumo de leña 
por año fue de entre 4.100.000 y 6.100.000 toneladas (t).  

 
Así también, se destaca el consumo de leña por la agroindustria para el secado de granos 

como soja, trigo, maíz y girasol que consumen aproximadamente 333.000, 673.000, 1.865.000 
y 118.000 toneladas de leña, respectivamente. Esto equivale a 2.988.671 toneladas de leña 
(año de referencia 2011-2012) (Borsy et. al., 2013).  

 
Según los mismos autores, la razón de uso de leña para el secado de granos es de 0,08 t 

por t de soja y 0,6 t por t de trigo, maíz y girasol. 

Forestación y reforestación  

Según INFONA (2018), la superficie plantada en el país asciende a 159.488 hectáreas, de 

las cuales el 98,4% se encuentran en la Región Oriental del Paraguay. Los departamentos con 

mayor superficie plantada son Caazapá y San Pedro con 28.416 y 25.159 hectáreas, 

respectivamente. Según datos reportados en el 2016 ,la superficie era de 122.451 ha (INFONA, 

2016 en FAO, 2018) lo que supone un incremento de 30,2%. Según FAO (2018) las plantaciones 

forestales del Paraguay corresponden en un 90% a Eucalyptus spp. y un 10% a otras especies 

tanto exóticas y nativas.  

En la tabla siguiente se puede observar que las plantaciones forestales se encuentran 

distribuidos en todos los departamentos de la Región Oriental. Estas plantaciones pueden ser 

fuentes sostenibles de leña y carbón para actividades industriales que requieren biomasa.  

Tabla 7 Superficie de Plantaciones Forestales en el Paraguay año 2018 

ORDEN DEPARTAMENTO SUPERFICIE (ha) 

1 Caazapá 28.416,31 



 
 
 

2 San Pedro 25.159,79 

3 Alto Paraná 18.561,60 

4 Itapúa 17.255,51 

5 Caaguazú 13.994,62 

6 Ñeembucú 12.648,03 

7 Guairá 10.154,83 

8 Concepción 7.579,56 

9 Paraguarí 6.566,52 

10 Canindeyú 6.243,50 

11 Amambay 4.645,73 

12 Misiones 2.709,10 

13 Cordillera 2.107,70 

14 Pdte. Hayes 1.277,69 

15 Alto Paraguay 1.116,08 

16 Central 937,81 

17 Boquerón 114,1 

Superficie Total 159.488,48 

Fuente: Mapa de Plantaciones Forestales - Año 
2018, INFONA 2018 

 

 

 

Figura 9 Mapa de Plantaciones Forestales 2018. Fuente: INFONA, 2018. 

 

Biomasa Forestal 



 
 
 

Según los resultados del estudio “SOSTENIBILIDAD DE LA BIOMASA FORESTAL PARA 
ENERGÍA Y DEL ETANOL DE MAÍZ Y CAÑA DE AZÚCAR EN PARAGUAY” realizado por FAO en el 
2018, que analizó la situación de la oferta de biomasa de la biomasa en la Región Oriental del 
Paraguay concluyo que:  

 
“La Superficie de bosque productivo en la región oriental del Paraguay es de 700 000 ha. 

De acuerdo al último informe de la Dirección General de Bosques del INFONA hasta el año 
2016 se catastraron un total de 171.715 ha de Bosques y/o Tierras Forestales Bajo Plan 
Aprobado. Se estima que el Incremento Medio Anual (IMA) de un bosque secundario varía de 
2 a 3 m3/ha/año. Para la conversión de m3 a t se tomó un valor de 0,8 y 0,75 para especies 
nativas y especies exóticas (plantaciones forestales), respectivamente. Para estimar la biomasa 
que podría utilizarse con fines energéticos en bosque nativo se consideró el estudio realizado 
por Guillen y Escurra (2016), donde la proporción de 34% (del total del árbol), corresponde a 
ramas que podrían utilizarse como leña y/o carbón, 62% corresponde a madera en rollos y el 
4% corresponde a tocón. Para estimar biomasa con fines energético de acuerdo a los cálculos, 
se estima que el 36% de la biomasa de producción sostenible de plantaciones forestales son 
destinadas con fines energética y 64% son destinado a rollos de plantaciones forestales bajo 
manejo de la región oriental (Guillen y Escurra, 2016). La oferta total (con fines energético y 
madera para rollos) de biomasa bajo manejo proveniente de bosque nativo y plantaciones 
forestales de la región oriental se encuentran entre los 2 526 129-3 110 481 t/año, de las 
cuales el 36% representa madera para energía” (FAO, 2018).  

 
Los datos consignados en la tabla siguiente contienen datos sobre Incremento Medio 

Anual, proporción de leña para energía, y proporción de madera que puede ser utilizado para 
estimar la productividad de bosques nativos (bajo manejo o no) y plantaciones forestales. 
Estos valores pueden ser aplicados para realizar cálculos a nivel departamental (tabla en la 
sección anterior) o distritales disponibles para las zonas de ubicación de las actividades del 
proyecto y estimar el impacto de una actividad.  



 
 
 
Tabla 8 Oferta de biomasa sólida de producción sostenible en la Región Oriental del Paraguay. 

 
Fuente: FAO, 2018.  
 
Certificación forestal 

Según FAO (2018), de la superficie de bosque productivo en la región oriental del 

Paraguay estimada en 700.000 ha (2016) solo 171.715 ha o el 24,5% se encontraban 

catastradas bajo plan de manejo forestal aprobado bajo la Ley 422/73 “Forestal”En cuanto a la 

certificación forestal independiente en el país se cuenta con bosques nativos certificados bajo 

el FSC. La empresa “PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION S.A. (PAYCO S.A.)” posee 5.558 

ha de bosque nativo bajo certificación FSC cuya unidad de manejo se encuentra al norte del 

Departamento de Caazapá9. 

Por otro lado, la empresa Desarrollos Madereros S.A. posee una certificación FSC para un 

total de 14.124,2 ha de las cuales, 1.401,7 ha son Bosques Naturales de Conservación, 2340,4 

son Bosques Naturales – Templados y 10.382,1 ha son plantaciones forestales. Estas 

superficies se encuentran distribuidas en dos unidades de manejo en los distritos de 

Hernandarias de Alto Paraná, y San Juan Nepomuceno de Caazapá10.  

Adicionalmente, la empresa Forestal Azul S.A. posee certificación FSC para una unidad de 

manejo en el Distrito de Lima del Departamento de San Pedro del Ycuamandyju. Fueron 

certificadas 2.151 ha de las cuales serán destinadas para plantaciones forestales 1.400 ha, 

además cuenta con Bosques Naturales de Conservación (210 ha) y otros Bosques Naturales 

(541 ha)11. 

                                                           
9
 http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000yvUZGEA2 

10
 http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000rFEZ9EAO 

11
 http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000t0WBJEA2 



 
 
 

Analizando los datos de superficie de bosque productivo, área bajo manejo forestal 

aprobado, y el área le certificación forestal (FSC), se infiere que una proporción muy baja de 

los bosques nativos son utilizados siguiendo criterios técnicos de manejo forestal sostenible, 

pudiendo generar la degradación de estos. Si bien la industria de la madera a migrada a la 

utilización de especies exóticas de rápido crecimiento como el eucaliptus muchos 

consumidores aún persisten en la utilización de especies nativas.  

Si bien, la superficie bajo certificación FSC ha tenido un avance a nivel nacional, su 

implementación es muy baja. 

  



 
 
 
4.4 Biodiversidad 

 

Cantidad de Especies 

Según CEPAL (2019), tomando datos del Informe Nacional a la Convención de Diversidad 

Biológica elaborado por la Secretaría del Ambiente en el 2006, el Paraguay cuenta con 

aproximadamente 6.214 especies de las cuales se tienen 551 invertebrados, 1.423 vertebrados 

y 4.240 especies vegetales.  

Tabla 9 Cantidad de Especies en el Paraguay 

Taxones Número de especies 

Microorganismos 54 

 
Invertebrados 

(551)  

Arácnidos 44 

Bivalvos 19 

Crustáceos 1 

Diplópodos 1 

Gastrópodos 50 

Insectos 382 

Mamíferos 194 

Vertebrados 
(1423) 

Aves 716 

Reptiles 171 

Anfibios 81 

Peces 261 

Pteridofitos 172 

Vegetales 
(4240) 

Monocotiledóneas 556 

Dicotiledóneas 3511 

Pinopsida 1 

Total 6214   

Fuente:  Adaptado de CEPAL (2014), con datos del Informe 
Nacional a la Convención de Diversidad Biológica de Paraguay. 

 

Marchi et. al (2018) recopilaron información actualizada sobre la biodiversidad del 

Paraguay abarcando plantas vasculares, líquenes, briófitas, hongos, plantas cultivadas, 

biodiversidad cultural, mamíferos, aves, anfibios y reptiles, peces, e invertebrados (3.049 

especies incluyendo 2.878 insectos). 

Pérdida de Especies 

La autoridad ambiental MADES es la encargada de aplicar la Ley N. º 96/92 “De Vida 

Silvestre” por lo que provee listas de especies bajo alguna categoría de amenaza o peligro de 

extinción clasificas según la legislación nacional. Estas listas abarcan especies de plantas, 

animales como mamíferos, aves, peces y especies forestales. Las categorías nacionales difieren 

de las utilizadas a nivel internación por la UICN debido a la necesidad de adecuarse a la 

terminología de la Ley N. º 96/92 (Marchi et. al, 2018). Para consultar la lista de especies 



 
 
 
protegidas o en peligro referirse a las Resoluciones Número 2242 y 2243 del año 2006 y la 

1563 del año 2009.  

Marchi et. al, 2018 también mencionan que existes procesos que podrían modificar y/o 

actualizar las listas mencionadas anteriormente. 

Agrobiodiversidad  

Según FAO (2008), Paraguay se encuentra en el Centro de Origen Menor Brasileño-

Paraguayo donde se originaron aproximadamente 13 especies cultivas de importancia 

económica: se ubica en uno de los centros de origen de plantas cultivadas com Manihot 

esculenta (mandioca, yuca o casava), Ipomoea batatas (batata o camote), Arachis hypogaea 

(maní o cacahuete), Capsicum chilensis (locote o ají), Ananas comosus (ananá o piña), e Ilex 

paraguariensis (yerba mate) (citando a Acevedo, 1998). Además, se citan a especies de los 

géneros Cucurbita (zapallo o calabaza), Gossypium (algodón) y Phaseolus (poroto o frijol 

común) como recursos importantes (citando a Esquinas y Alcázar, 1986). Hay importantes 

aportes de De Egea et al., en plantas de importancia como recurso genético,  

El Paraguay cuenta con descripciones botánicas de especies de frutos nativos y plantas 

medicinales en cuanto a su taxonomía, ecología y usos; sin embargo, no se cuenta con 

información específica sobre composición química y valor nutritivo, estado de conservación y 

distribución in situ de especies importantes para la alimentación y la agricultura (FAO, 2017)  

Estudios recientes sobre la flora del Paraguay han descrito especies nuevas del género 

Manihot que son parientes silvestres de la planta cultivada de mandioca (De Egea, 2018)12 en 

la Región Occidental (Chaco). 

Agentes Polinizadores 

Según el estudio “Estado del Arte del Servicio Ecosistémico de la Polinización en Chile, 

Paraguay Y Perú (2017) realizado por FAO (2017) se identificaron los siguientes grupos de 

polinizadores: abejas y abejorros, moscas, mariposas, escarabajos y otros como murciélagos y 

aves que son importantes para la producción de frutas (frutilla, mburucuyá, cítricos, sandía), 

cultivos industriales (yerba mate y ka’a he’e), y oleaginosas (soja, sésamo, girasol).  

Según los mismos autores, las principales causas y factures de la degradación del servicio 

de polinización en Paraguay son la deforestación, la degradación y fragmentación de los 

bosques (principal hábitat), el aumento significativo en el uso de plaguicidas, la propagación de 

patógenos, virus y parásitos, la introducción de especies exóticas, el cambio climático, y los 

cultivos de organismos genéticamente modificados. Entre las alternativas para mejorar el 

servicio de polinización se cita la producción orgánica, la producción agroecológica, y los 

sistemas de producción agroforestales. Además, menciona que a pesar del aumento de la 

importación de plaguicidas y de la legislación existente se cuenta con escaza información que 

evidencia las consecuencias del uso de agroquímicos sobre los polinizadores. 

. 

Áreas protegidas  
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Según el Sexto Reporte Nacional de Paraguay ante la CBD “La extensión actual de las 

Áreas Silvestres Protegidas es de 6.199.984 ha bajo distintas gobernanzas: a.- Públicos 

2.466.769 ha; b.- Privados 316.557 ha.; c.- Biósfera 3.406.957 ha.; d.- Entes Autárquicos 9.701 

ha. Cubriendo el 15% del territorio nacional bajo alguna categoría de manejo”. 

 

 

Figura 10 Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. Fuente: Sexto Reporte Nacional de 
Paraguay a la CDB, 2018. 

En la Región Oriental existen 51 áreas silvestres protegidas, el 47% de estas son áreas 

públicas con diferentes categorías de manejo y diferentes niveles de conservación. Además, el 

34% son áreas bajo conservación privada como las Reservas Naturales o bajo Reservas de 

Recursos Manejados y Paisajes protegidos que representan paisajes que albergan hábitat 

naturales y sistemas productivos. Así también, existen áreas bajo dominio de entes 

autárquicos que son las entidades binacionales, que por lo general tienen un buen estado de 

conservación de ecosistemas naturales. Además, existen dos Reservas de Biósfera declaradas 

por la UNESCO que poseen áreas núcleo de conservación y áreas de mosaicos productivos y 

habtats naturales. Además, se cuenta con un sitio declarado bajo el Convenio de Ramsar 

(húmedales). 

Estas diferentes categorías de manejo y subsistemas demandan requisitos y atención 

diferente cuando se analiza los riesgos e impactos que los subproyectos pueden generar en los 

mismos. 



 
 
 
 

Certificación de Áreas para Servicios Ambientales 

En el marco de la Ley 3001/06 de “Valoración y Pagos por Servicios Ambientales” el 

Paraguay cuenta, a junio de 2019, con 67 áreas certificadas para Servicios Ambientales. En la 

Región Occidental se encuentran 31 áreas y en la Región Oriental 36 (MADES, 2019). Las áreas 

certificadas corresponden a bosques (63 áreas), pastizales (3) y belleza escénica (1). También, 

se destaca que las áreas están distribuidas en todas las ecorregiones del país.  

En la Región Oriental 3 de los proyectos corresponden a áreas de pastizales en la 

Ecorregión Ñeembucú y las demás áreas corresponden a bosques (33 áreas). La intervención 

del proyecto y los subproyectos debe considerar la ubicación de estos proyectos para evitar 

impactos negativos en los mismos. Así también, son importantes porque pueden permitir 

identificar servicios ecosistémicos y/o valores de conservación de importancia que deberían 

considerarse durante el diseño de los subproyectos. El diseño de cadenas de valor que se 

desarrollen de manera sostenible y mejorando los servicios ambientales existentes también 

puede beneficiarse por la diferenciación como productos sostenibles que apoyan la 

conservación y recibir incentivos de mercado. 

 

Figura 11 Ubicación de Áreas Certificadas para Servicios Ambientales. Fuente: MADES, 2019.  

 

Pérdida de la Diversidad Biológica 



 
 
 

Según el Quinto Informe Nacional del 2016 elaborado por la Dirección General de 

Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente (actualmente 

MADES) las principales fuentes de presión sobre la diversidad biológica son:  

El Cambio de Uso del Suelo: además de la deforestación las superficies boscosas 

remanentes, discontinuas y altamente fragmentadas están sujetas a procesos de extracciones 

selectivas, conversiones y perdida bosques. Las causas están relacionadas sector agropecuario 

debido que buscan suelos con buena calidad y capacidad productiva. 

La pérdida de Humedales: La problemática está asociada a la degradación del hábitat, al 

desconocimiento y escasa valoración de la importancia que representan como ecosistemas y 

se generaliza el concepto de tierras marginales o improductivas. 

La introducción de Especies exóticas invasoras: Se han identificado un listado de especies 

exóticas invasoras que contiene información sobre la presencia de plantas vasculares, 

mamíferos, peces y moluscos. Existen problemas debido a la introducción intencional de estas.  

Cambio climático: Los periodos de sequía y/o inundaciones son exacerbados debido a la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. Los costos de mitigación y adaptación pueden ser 

elevados y representan barreras para implementar las herramientas con las que el país cuenta 

(legales, políticas, técnicas). 

Disminución de los Servicios ambientales:   A pesar de la vigencia de la Ley 3001/06 de 

“Valoración y retribución de los servicios ambientales” se tienen desafíos para operativizar 

instrumentos que valorice la naturaleza y beneficie de forma directa e indirecta a las 

poblaciones.  

Respuesta a la Perdida de hábitats y Diversidad Biológica 

El Sexto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) del 2018 

indica que el bosque es el hábitat más importante y con mayor ritmo de pérdida debido al 

cambio de uso de la tierra tanto en la Región Oriental como en la Occidental debido a la 

expansión de la frontera agrícola. Entre las medidas adoptadas para abordar las causas 

subyacentes de la pérdida de biodiversidad se encuentran iniciativas tanto en el sector no 

gubernamental como en el sector público.  

El sector no gubernamental (ONGs Internacionales y nacionales o locales) ha realizado 

alianzas estratégicas con el sector privado relacionado a los commodities de carne y soja, con 

el fin de desarrollar incentivos para la adopción de prácticas sostenibles para mejorar el acceso 

a nuevos mercados internacionales y promover el manejo eficiente de los recursos naturales, y 

la conservación de los bosques. Estas iniciativas se implementan tanto en la Región Occidental 

en el Chaco y en el Bosque Atlántico de la Región Oriental (WCS, 2018)13.  

Desde el sector público se encuentra en proceso de implementación la Ley N. º 3001/06 

“De Pago por Servicios Ambientales” para la integración de la valoración natural en las políticas 

de Ordenamiento Territorial y la adecuación ambiental de proyecto agropecuarios. 
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El Proyecto Paraguay Biodiversidad ha implementado actividades enfocadas a disminuir la 

pérdida de biodiversidad en parte del territorio de la Región Oriental y el Bosque Atlántico del 

Alto Paraná (Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico) mediante la promoción de 

prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la biodiversidad dentro de paisajes productivos, 

y al mismo tiempo aumentando la productividad y la conservación de la biodiversidad. Estas 

actividades se realizaron en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

PRODERS mediante el involucramiento de productores agrícolas individuales y asociaciones de 

productores y comunidades indígenas (Banco Mundial, 2017) 

Una medida implementada para disminuir la perdida de bosques y la biodiversidad de la 

Región Oriental ha sido la promulgación de la Ley N. º 6.256 “Que prohíbe las actividades de 

transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”, 

mejor conocida como Ley de Deforestación Cero, vigente sin interrupción desde el año 2004 y 

que actualmente fenece en el año 2020. A pesar de que la misma ha permitido disminuir 

considerablemente las tasas de deforestación aún persisten casos de deforestación para la 

conversión a tierras de agricultura. Según datos del INFONA y MADES entre el 2005 y el 2017 

se deforestaron aproximadamente 40.000 ha/año del Bosque Húmedo de la Región Oriental14. 

 

Áreas de Significancia Biológica 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs) y Áreas Claves 

para la Biodiversidad (KBAs) 

Cartes y Clay (2009) identificaron 57 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 

(IBA por sus siglas del inglés Important Bird and Biodiversity Areas), estas cubren 3.326.874 ha 

(8,2% del territorio nacional). Un total de 54 de estas áreas contribuyen a la conservación 

especies de aves clasificas bajo el criterio A1 de UICN porque se encuentran en peligro crítico, 

en peligro o vulnerables.  

La Región Oriental contiene 41 de estas áreas distribuidas en 13 departamentos (Central 

no posee). Algunas de estas áreas se encuentran protegidas bajo el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas como el PN Caazapá, Reserva del Bosque Mbaracayú, Reserva de 

Recursos Manejados del Yvytyruzú, Reserva San Rafael, y otras bajo otros esquemas de 

conservación o protección privada. Esto es importante mencionar debido a que la declaración 

de un área como IBA no representa una garantía para la conservación de estas (Cartes y Clay, 

2009). A nivel nacional las IBAs cubren aproximadamente 3 millones de hectáreas. En la figura 

12 se puede ver un mapa de las IBAS y los detalles de las áreas y el listado de las mismas están 

disponibles en línea.15 

Las IBA actuales también son por definición Áreas Claves para la Biodiversidad 

internacionalmente significantes (KBA por sus siglas del inglés Key Biodiversity Areas). El 

criterio para la definición de estas áreas es que cumplen con al menos uno de los 11 criterios 

agrupados en cinco categorías: biodiversidad amenazada, biodiversidad geográficamente 
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restringida, integridad ecológica, procesos biológicos e irremplazables aplicados a especies o 

ecosistemas (WDKBA, 2019).  

La definición de KBAs puede ayudar, a diferentes actores (públicos o privados) a nivel 

nacional/subnacional y/o regional/global, a contar con información que mejore la toma de 

decisiones con respecto a las actividades que desean implementar incorporando información 

espacial para asegurar la biodiversidad o para evitar la pérdida de esta (Dudley et. al., 2014). 

 

Así también, se han desarrollado trabajos exitosos mediante el diseño corredores 

biológicos como el Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico (ver mapa a continuación) 

que abarca 1,3 millones que abarca paisajes productivos (soja y ganadería) y remanentes 

boscosos en áreas protegidas del MADES, reservas privadas, bosques de comunidades 

indígenas, reservas de la Itaipu Binacional, zonas de protección de cauces hídricos y reservas 

de Biósfera (Mbaracayu e Itaipu Binacional) (Proyecto Paraguay Biodiversidad, 2017).  

Figura 12 Mapa de IBAs / KBAs del Paraguay. Fuente: 
Cartes y Clay, 2009 y WDKBA, 2019. 



 
 
 

 

Figura 13 Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico (Proyecto Paraguay Biodiversidad, 2017) 

4.5 Agua y Recursos Hídricos 

La Resolución 372/12 del MADES (en su momento SEAM) definió 23 unidades 

hidrográficas en el territorio del Paraguay. En la región oriental se encuentran 20 de estas 

unidades hidrográficas cuyas aguas desembocan en los ríos Paraná al Sur Este y en el Paraguay 

al Oeste. En la Región Occidental existen 3 unidades hidrográficas cuyos ríos y arroyos 

desembocan en el Río Paraguay al Este y en el Río Pilcomayo al Oeste. 

Las unidades hidrográficas de la Región Oriental están conformadas por aguas 

superficiales importantes como humedales, que ocupan aproximadamente el 30 a 40% del 

territorio (Salas Dueñas, 2015), ríos, arroyos y nacientes que están alimentados por 

precipitaciones en un rango de 1.200 – 1.400 mm por año a lo largo del Río Paraguay hasta 

1.800 – 1.900 mm por año sobre el Río Paraná (Sur del Departamento de Itapúa). Estas 

Unidades Hidrográficas son importantes para el proyecto considerando las experiencias 

exitosas que han utilizado el enfoque de Gestión por Cuencas Hidrográficas como en el 

Proyecto Paraguay Biodiversidad en el Paraguay y por el potencial de replicar experiencias 

como el Programa Cultivando Aguas Buenas de Itaipú Binacional en la margen de Brasil16.  
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Salas Dueñas (2015) menciona que en la región Oriental existen problemas ambientales 

relacionados a los recursos hídricos debido a actividades agrícolas (extensivas, con irrigación, y 

agroindustrias) y pecuarias (ganadería y pesquería, mataderos y frigoríficos) que causan 

contaminación por pesticidas, erosión, colmatación, y/o eutroficación tanto en aguas 

superficiales como subterráneas. En la siguiente tabla se resume la problemática del agua en la 

Región Oriental.  

Tabla 10 Sectorización de la Problemática del agua en Paraguay en la Región Oriental. 

Zona Actividad Efectos Área 

Centro 
Oeste 

Urbana e industrial 
Contaminación superficial 
y acuíferos 

REMA (Región 
Metropolitana de 
Asunción) 

Figura 14 Unidades Hidrográficas de la Región Oriental del Paraguay. 
Fuente: Balbuena, 2019. 



 
 
 

 

Aguas subterráneas  

Además, la región cuenta con un importante volumen de aguas subterráneas en forma de 

acuíferos. El Acuífero Guaraní es uno de los reservorios más grandes del mundo 

aproximadamente de 1,2 millones  de  km² compartido por Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay (840.000  km²  se  encuentran  en  Brasil,  225.500  km²  en  el  territorio  Argentino,  

71.700  km²  en  Paraguay  y  58.000  km²  en  Uruguay) (Schmidt, 2009; Salas Dueñas, 2015).  

Según Schmidt (2009), este acuífero presenta riesgos de deterioro debido al aumento de 

los volúmenes explotados y al aumento de las fuentes de contaminación que pueden ser 

difusas o puntuales.  

Mataderos y frigoríficos Aguas superficiales 
Cuenca de Ypacaraí. 
REMA 

Expansión Urbana 
desordenada 

Destrucción de fuentes de 
agua 

Cuenca de Ypacaraí 
Cuenca del Ypoá 

Cementera Aguas superficiales REMA 

Metalúrgica 
 
Contaminación superficial 
y acuíferos 

REMA 
Villa Hayes 

Prácticas agrícolas 
Colmatación por erosión y 
contaminación por 
pesticidas 

Todos los Deptos. 

Sur Represas 
Eutroficación 
Aumento de vectores 

Itapúa - Misiones 

Sur Este 

Industria maderera Deforestación de cuencas Itapúa - Caazapá 

Proyectos agrícolas con 
irrigación 

Conflictos por uso del uso 
agua 
Contaminación por 
agroquímicos 

Itapúa - Misiones 

Sur 
Oeste 

Industria Pesquera 
Drenaje de cuencas y 
humedades 

Ñeembucú - Itapúa - 
Misiones Proyectos agrícolas y 

ganaderos con irrigación 

Conflictos por uso del 
agua 

Contaminación por 
agroquímicos 

Centro Industria azucarera 
Contaminación de agua 
superficial y subterránea 

Guairá - Caaguazú 

Norte 

Agricultura extensiva 
Ganadería 

Erosión 
Colmatación 
Contaminación 

Amambay - 
Canindeyú - 

Concepción - San 
Pedro  Industria Pesquera 

Sobreexplotación 
pesquera 

Fuente: Salas Dueñas, 2015 



 
 
 

Adicionalmente, en la región Oriental se encuentra el Acuífero Patiño que es la principal 

fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico, agrícola e industrial de la Ciudad 

de Asunción y su área metropolitana, todo el Departamento Central y parte del Departamento 

de Paraguarí (MADES, 2018)  

Según el “Estudio de Recursos Hídricos y Vulnerabilidad Climática del Acuífero Patiño” 

este enfrenta problemas con relación a la cantidad debido al crecimiento poblacional; y en 

cuanto a la calidad por el aumento de las concentraciones de nitratos y patógenos (coliformes 

y Escherichia coli) y por la salinización. 

Bosques Protectores de Cauces Hídricos  

El INFONA en coordinación con el MADES ha realizado una propuesta para la restauración 

de bosques protectores de cauces hídricos en el país. Estos bosques protectores se han 

perdido debido la deforestación. A pesar de la vigencia de la Ley 4241/10 “De restablecimiento 

de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional” los resultados han 

sido escasos.  

Según PNUD (2019), se ha llevado a cabo un proyecto piloto en el distrito de Naranjal del 

Departamento de Alto Paraná para la implementación de un plan de restauración en el marco 

de la ley mencionada anteriormente. El análisis preliminar determinó que el Distrito de 

Naranjal tiene un déficit de bosques protectores de aproximadamente 507 hectáreas. No 

existe información adicional para el resto de la Región Oriental, ni se cuentan con datos sobre 

otros planes o programas municipales en el marco de la Ley.  

Según Silva et al. (2018), el “Proyecto Itaipú Preserva” de la Itaipú Binacional realizó 

reforestaciones con especies forestales y frutales entre los años 2015 y 2016, en 

aproximadamente 1.900 ha para la recuperación de áreas degradadas en la franja de 

protección del embalse en su margen derecha. Además, se realizaron actividades de 

enriquecimiento forestal y manejo de la regeneración natural en 409 ha.  

Saneamiento y Agua potable 

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (DGEEC 2019), la población rural 

posee los menores índices de acceso a saneamiento mejorado (64,2%) y agua mejorada 

(81,4%) comparado con la población urbana.  

Los datos presentados en la tabla siguiente muestran que el acceso a agua apta para 

consumo no está disponible para toda la población, inclusive se destaca que las zonas rurales 

tienen menor acceso a fuentes seguras (87,2% en la urbana contra 81,4% en la rural). La 

producción agrícola podría aumentar el déficit para los humanos o aumentar la degradación de 

los recursos hídricos en las zonas rurales. 

Así también, el acceso a saneamiento mejorado que en las zonas urbanas alcanza el 95,3% 

baja a 64,2% en zonas rurales lo que implica mayores riesgos para la salud humana y también a 

la conservación de recursos hídricos.  



 
 
 
Tabla 11 Principales indicadores de acceso a servicios básicos de la población y del hogar por 
año, según área de residencia. Año 2018 

Área de residencia e indicador Población % 

Población Total País (1) 6.649.162 100,0 

Población Urbana 4.150.847 62,4 

Población Rural 2.498.315 37,6 

Total país     

Población con acceso a saneamiento mejorado (%) (2) ODS 6.6.2 ALT 5.819.865 83,5 

Población con acceso a agua mejorada (%) (3) ODS 6.6.1 ALT1 6.082.240 87,2 

Urbana     

Población con acceso a saneamiento mejorado (%) (2) ODS 6.6.2 ALT 4.119.068 95,3 

Población con acceso a agua mejorada (%) (3) ODS 6.6.1 ALT1 3.926.714 90,9 

Rural 
 

  

Población con acceso a saneamiento mejorado (%)  (2) ODS 6.6.2 ALT 1.700.797 64,2 

Población con acceso a agua mejorada (%) (3) ODS 6.6.1 ALT1 2.155.525 81,4 

Fuente: Adaptado de la EPH 2018, DGEEC 2019. Datos: Encuesta Permanente de Hogares 2009 - 
2016, Encuesta Permanente de Hogares Contínua 2017- 2018 

(1) No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

(2) Incluye desagüe por red pública, pozo ciego con o sin cámara séptica 
(3) incluye ESSAP+ SENASA o Junta de Saneamiento+ Red Comunitaria + Red o prestador 
privado + pozo artesiano + 0,2* pozo con bomba + 0,2* pozo sin bomba + Agua de lluvia 
 

Según la OPS Paraguay (2019), en base a los resultados de la “Evaluación Rápida de la 

Calidad de Agua de los Sistemas en Redes del Paraguay”, el 68% de la población del Paraguay 

recibe agua con bajos niveles de cloro residual libre, poniendo en riesgo la salud humana, y 

solo el 32% recibe con niveles de concentración de entre 0,5 a 2,0 ppm, que permite proteger 

la calidad del agua y por ende la salud de la población.   

El mismo reporte concluye que en cuanto a los niveles de Coliformes fecales, se encontró 

que el 65% recibe agua con bajos niveles de concentración de Coliformes menor a 2 y el 35% 

recibe con niveles de coliformes de entre 2 a 100 coliformes. 

Estos datos corresponden a sistemas de abastecimiento de ESSAP, aguateras privadas, 

Juntas de Saneamiento y Comisiones de Agua que suministran agua para el consumo humano 

a aproximadamente 3.426.579 personas.  

En cuanto a la situación de los sistemas de agua potable en comunidades rurales del 

Paraguay, SENASA (2019) realizó un estudio de estas con los siguientes resultados: 

- El 48% de los sistemas de agua potable en comunidades rurales posee hasta 100 

conexiones domiciliarias, el 26% entre 101 a 200 conexiones, el 11% tiene entre 201 y 

400 conexiones y el 15% tiene 401 o más conexiones.  

- El 58% de los sistemas de agua potable en comunidades rurales cuenta con equipo 

clorador y realizan la cloración. 



 
 
 

- El 45% de los sistemas de aguas potable en comunidades rurales cuenta con 

micromedidores y realizan la lectura. 

Extracción de Agua 

Según el informe de “AQUASTAT Perfil de País – Paraguay” (FAO, 2015), la precipitación 

media anual de Paraguay es de 1.130 mm equivalente a 460 km3 al año, de esto el 75% se 

pierde por evapotranspiración y evaporación. Además, menciona que los recursos hídricos 

renovables subterráneos aportan 41,64 km3 al año.  

Según el informe, la extracción de agua (superficial y subterránea) para el 2012 fue 

estimada en 2413 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 1897 millones de metros 

cúbicos al año (79%) se destinan al uso agrícola (Riego, Ganadería y Acuicultura). 

Adicionalmente, se estima que la extracción municipal y la industrial (sólo incluye extracción 

industrial en el departamento Central) asciende a 362 y 154 millones de m3/año 

respectivamente.  

Así también, se estimó que la superficie con infraestructura para riego era de 136.170 ha 

en el año 2012. No obstante, la implementación de sistemas de riego está fuera del alcance de 

productores pequeños debido a los costos. En el siguiente cuadro se presentan estimaciones 

de la utilización de la superficie cosechada que poseen sistemas de riego en el país.   

Tabla 12 Cultivos regados en superficies equipadas para el riego con dominio total. 

Cultivos cosechados Año Dato Unidad 

Superficie cosechada de cultivos regados total: 2012 136.170 ha 

--Cultivos temporales: total 2012 135.360 ha 

- Arroz 2012 80.000 ha 

- Tomate 2008 960 ha 

- Zanahoria 2008 520 ha 

- Calabaza 2008 290 ha 

- otras hortalizas 2008 310 ha 

- Fresas 2008 150 ha 

- Caña de azúcar 2008 53.130 ha 

--Cultivos permanentes: total 2008 810 ha 

- Ka´a He´e 2008 810 ha 

Intensidad de los cultivos regados (sobre 
superficie efectivamente regada) 2012 100 % 

Fuente: Modificado de FAO 2015. AQUASTAT Perfil de País - Paraguay. 
 

4.6 Suelos 

Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra 

Según Gorostiaga et. al. (1995) en el “Estudio de reconocimiento de suelos, capacidad de 

uso de la tierra y propuesta de ordenamiento territorial preliminar de Región Oriental del 

Paraguay” los suelos de esta región están reconocidos y clasificados en 58 Subgrupos 

taxonómicos que conforman 349 Unidades Cartográficas en el Mapa de Suelos y pertenecen a 



 
 
 
28 Grandes Grupos, 13 Subórdenes y 7 Ordenes (Oxisol, Vertisol, Ultisol, Mollisol, Alfisol, 

Inceptisol y Entisol). 

El mismo estudio concluye, que los suelos que presentan las mejores aptitudes para su 

utilización en la agricultura, con los cultivos tradicionalmente adaptados en el Paraguay, 

pertenecen a los Ordenes Ultisol, Alfisol y Oxisol, siempre y cuando no sean pedregosos, no 

estén saturados con agua y no sean profundamente arenosos 

En cuanto a la Capacidad de Uso de la Tierra, Molinas et al. (1995) clasificó las tierras 

según su capacidad utilizando la “Claves para la Taxonomía de Suelos” del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos hasta el nivel de subgrupo taxonómico.  

Las clases están definidas de la siguiente manera: 

Clase I: Los suelos tienen ninguna o pocas limitaciones que restrinjan su uso. 

Clase II: Los suelos tienen moderadas limitaciones que reducen la posibilidad de selección 

de cultivos, o requieren prácticas moderadas de conservación al cultivarlos. 

Clase III: Los suelos tienen severas limitaciones que reducen la posibilidad de selección de 

cultivos, o requieren prácticas especiales de conservación al cultivarlos, o ambos. 

Clase IV: Los suelos tienen muy severas limitaciones que reducen la posibilidad de 

selección de cultivos o requieren un manejo muy cuidadoso, o ambos.  

Clase V: Los suelos no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones, muy difíciles 

de eliminar, que limitan su uso. 

Clase VI: Los suelos tienen severas limitaciones que los hacen generalmente inadecuados 

para cultivos. 

Clase VII: Los suelos tienen muy severas limitaciones que los hacen totalmente impropios 

para cultivos. 

Clase VIII: Los suelos y áreas misceláneas tienen limitaciones que prácticamente impiden 

su uso para producción comercial. 

 



 
 
 

 

 

Fertilidad de Suelos 

La producción agrícola del Paraguay se encuentra limitada por la fertilidad de los suelos, 

en especial en las fincas de la agricultura familiar que no cuentan con los recursos suficientes 

para el mejoramiento suelos destinados al cultivo.  

En el año 2017, se llevó a cabo el “Diagnóstico de la fertilidad de los suelos de la 

agricultura familiar Paraguay: Región Oriental” (Hahn, 2017). Dicho estudio abarco distritos 

selecciones de 8 Departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Guairá, 

Paraguarí, Misiones e Itapúa.  

Dicho estudio permite realizar una estimación de los requerimientos técnicos e 

inversiones para revertir la perdida de la fertilidad de los suelos utilizados por la agricultura 

familiar. El informe cuenta con mapas que presentan datos por departamentos para: Arcilla en 

el Suelo (%), Materia Orgánica en el Suelo (%), Fósforo (mg.kg), Potasio (Cmol(+).kg), Azufre 

(mg.kg), Calcio (Cmol(+).kg), Magnesio (Cmol(+).kg), Capacidad de Intercambio de Cationes 

(Cmol(+).kg),  pH del suelo, Saturación de Bases (%), Aluminio (Cmol(+).kg),  Necesidad de Cal 

Agrícola (Ton./ha) y Valor de la Fertilidad de Suelos.  

Como ejemplo se presentan resultados sobre la necesidad de Cal Agrícola en toneladas 

por hectárea por departamento, que estima que todos los departamentos del estudio 

requieren al menos 0,61 Ton/ha de Cal Agrícola para revertir la degradación del suelo en las 

fincas de la agricultura familiar. Los mismos resultados indican que el Departamento de 

Misiones requiere un rango entre 1,81 a 2,4 Ton/ha de Cal Agrícola. 

Figura 15 Taxonomía de suelos - Región Oriental. 
Fuente: Elaborado por Facultad de Ciencias Agrarias. 

Figura 16 Capacidad de Uso de la Tierra - Región 
Oriental. Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias. 



 
 
 

 

Figura 17 Diagnóstico de necesidad de Cal Agrícola por departamento - Región Oriental. 
Fuente: Hahn, 2017). 

 

Indicador 15.3.1. del ODS 15: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie 

total de tierra 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15 es “Proteger, restaurar y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, combatir 

la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de 

biodiversidad” 

El ODS 15, tiene como una de sus metas la 15.3 que tiene como objetivo: “Para 2030, 

combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y luchar por lograr un mundo 

neutral en la degradación de la tierra” 

Relacionado a dicha meta, el indicador 15.3.1 se refiere al progreso de la neutralidad en la 

degradación de la tierra.   

Según el Informe de Paraguay ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación se ha reportado con relación al indicador 15.3.1. para el periodo 2000-2015 

que el país tiene 204.241,86 km2 de tierra degrada, equivalente al 51,65% del territorio 

nacional. Este análisis utilizó tres subindicadores: cubierta terrestre, dinámica de la 



 
 
 
productividad de la tierra y reserva de carbono orgánico del suelo para la estimación de la 

proporción17.  

Los reportes sobre este indicador se usarán para evaluar el progreso del país en este ODS.  
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4.7 Uso de agroquímicos y manejo integrado de cultivos   

Importación y Exportación de Productos Fitosanitarios 

Según SENAVE (2019), en el 2018 se importaron un total de 59.204 toneladas (t) de 

productos fitosanitarios correspondiente a 15 tipos de productos. Los productos de mayor 

importación son herbicidas, fungicidas, e insecticidas con 38.905, 10.488, y 8.349 toneladas 

importadas en el 2018. Los herbicidas tuvieron un aumento en el volumen importado de 16% 

con relación al año anterior. El país también realizó exportaciones de 4.440 toneladas de 

herbicidas, insecticidas, fungicida y coadyuvantes en el año 2018. En el cuadro siguiente se 

detallan datos sobre la importación y exportación de productos fitosanitarios y la variación 

porcentual entre los años 2017 y 2018.  

Tabla 13 Datos sobre Importación y Exportación de Productos Fitosanitarios 

  Importación Exportación 

  2018 2017 Variación 2018 2017 Variación 

Productos Fitosanitarios (t) (t) % (t) (t) % 

Acaricida 26,7  10,5  61%   
 

  

Adherente 258,3  241,1  7%   
 

  

Bactericida 22,9  16,8  27%   
 

  

Coadyuvante 1.017,2  1.136,1  -12% 351,9  963,6  -63% 

Fitorregulador 32,5  70,9  -118%   
 

  

Fungicida 10.488,1  9.953,1  5% 244,5  285,6  -14% 

Herbicida 38.905,6  32.774,5  16% 3.377,9  923,6  266% 

Insecticida 8.349,3  7.830,8  6% 465,5  496,5  -6% 

Molusquicida 35,0  10,5  70%   
 

  

Nematicida 4,2  
 

100%   
 

  

Protector de semillas 17,6  12,6  28%   
 

  

Regulador de crecimiento 31,8  7,1  78%   
 

  

Regulador de pH 7,0  3,0  57%   
 

  

Repelente 3,1  
 

100%   
 

  

Rodenticida 5,0  
 

100%   
 

  

Total general 59.204  52.067  12% 4.440  2.669  66% 

Fuente: Adaptado de datos de Ventanilla Única del Importador (VUI) disponibles en SENAVE 
2019, SENAVE 2018.  
 

Así también, el Paraguay importa diferentes tipos de fertilizantes para la producción 

agrícola, el volumen total importado fue de 1.106.0062 toneladas en el año 2018, que es un 

18% superior al volumen importado en el año 2017. Además, se importaron otros productos 

relacionados a la fertilización como bioestimulantes, correctores agrícolas, inoculantes, entre 

otros totalizando un volumen de 538.241,9 toneladas para el año 2018. El total de productos 

importados para el mismo año fue de 1,55 millones de toneladas (SENAVE, 2018; SENAVE 

2017).  



 
 
 
Tabla 14 Importación de Fertilizantes en toneladas. 

  2018 2017 Variación 

Fertilizantes Toneladas Toneladas % 

Bioestimulante 0,7 
 

100% 

Corrector agrícola 246.393,4 256.660,7 -4% 

Enmienda 769,6 2.395,6 -211% 

Fertilizante 1.106.062,5 904.271,4 18% 

Inoculante 532,1 460,9 13% 

Materia prima 289.938,0 354.937,3 -22% 

Sustrato 608,1 427,9 30% 

Total general 1.554.304,4  1.519.153,8  2% 

Fuente: Adaptado con datos de Ventanilla Única del 
Importador (VUI) de SENAVE 2018, SENAVVE 2017 

 

Actualmente, el país no cuenta con estadísticas nacionales discriminadas sobre la 

utilización de fertilizantes y/o productos fitosanitarios por tipos de cultivos o clasificados por 

tipo de producción (mecanizada extensiva, minifundiaria).  

Plaguicidas Altamente Peligrosos (Highly Hazaourdous Pesticides – HHPs) 

En 2008, la Reunión conjunta FAO/OMS sobre Gestión de Plaguicidas (JMPM, por sus siglas 

en inglés)18 delinearon los criterios de peligrosidad de plaguicidas, que son los siguientes:  

1. Formulaciones de plaguicidas que cumplan los criterios de las clases Ia o Ib de la 

Clasificación de Plaguicidas por su Peligro, OMS; 

2. Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplan los criterios de 

carcinogenicidad Categorías 1A y 1B del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS); 

3. Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplan los criterios de 

mutagenicidad Categorías 1A y 1B del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS); 

4. Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplan los criterios de 

toxicidad reproductiva Categorías 1A y 1B del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS); 

5. Ingredientes activos de plaguicidas que figuran en el Convenio de Estocolmo, en sus 

anexos A y B, y los que cumplen todos los criterios del párrafo 1 del anexo D del 

Convenio; 

6. Ingredientes activos de plaguicidas y formulaciones que figuran en el Convenio de 

Rotterdam, en su Anexo III; 

7. Los plaguicidas enumerados en el Protocolo de Montreal; 

8. Ingredientes activos de plaguicidas y las formulaciones que han demostrado una alta 

incidencia de efectos adversos graves o irreversibles para la salud humana o el medio 

ambiente. 
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En el año 2018, en el marco del proyecto “Reducción de Riesgos de Plaguicidas Alta 

Peligrosidad (HHP’s) en Paraguay” liderado por Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Semillas 

(SENAVE) con la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) analizó los datos de registro del SENAVE e identificaron 57 

plaguicidas que reunían las características de Plaguicidas de Alta Peligrosidad, de estos 5 

fueron incluidos en un plan de acción para mejorar la gestión es su uso y manejo, estos son 4 

ingredientes activos (Carbaryl, Carbosulfán, Carbofurán, Folpet) y la mezcla (dicofol + 

tetradifon) considerando sus formulaciones comerciales19.  

Clasificación y etiquetado de agroquímicos 

Según la resolución 295 de 2003, emanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería se 

reconocen las categorías según la Organización Mundial de la Salud y se establecen el tipo de 

etiquetado que los plaguicidas de uso agrícola deben contener.  

La misma resolución indica que el etiquetado de los agroquímicos debe contener 

información sobre la toxicidad, indicaciones sobre equipos de seguridad personal, dosificación, 

cultivos y otra información relevante para que los productores apliquen productos de forma 

segura. La indicación del color de la franja (rojo, amarillo, azul, verde) es un indicador de 

identificación rápida.  

Tabla 15 Clasificación Toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los plaguicidas de uso 
agrícola 

Clasificació
n OMS 

Potencial 
de peligro 

Denominación 
de peligro 

Color 
de la 
Franja 

LD50 aguda (ratas) mg/kg de formulación 

Oral Cutáneo 

Sólido Líquido Sólido Líquido 

Clase Ia Sumamente 
peligroso 

Muy tóxico Rojo 5 o 
menos 

20 o 
menos 

10 o 
menos 

40 o 
menos 

Clase Ib Muy 
peligroso 

Tóxico Rojo 5 a 50 20 a 200 10 a 
100 

40 a 400 

Clase II Moderadame
nte peligroso 

Nocivo Amarillo 50 - 
500 

200 a 
2000 

100 a 
1000 

400 a 
4000 

Clase III Poco 
peligroso 

Cuidado Azul mayor 
a 500 

mayor a 
2000 

mayor 
a 1000 

mayor a 
4000 

Clase IV Productos 
que 
normalmente 
no ofrecen 
peligro 

  Verde mayor 
a 2000 

mayor a 
3000 

    

Fuente: Resolución 295/03, SENAVE, Paraguay.  

 

Uso de agroquímicos en pequeñas fincas 

Sobre la utilización de agroquímicos en pequeñas fincas, Flores et al. (2019) aplicaron un 

cuestionario de monitoreo comunitario para la exposición y posibles impactos a la salud por el 
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uso de plaguicidas en dos comunidades de Caaguazú y San Pedro. Entre los resultados más 

destacados se menciona que el 35% de los encuestados no utilizan Equipos de Protección 

Individual (EPI) durante actividades de uso de agroquímicos por diferentes motivos como el 

costo (11%), no se consigue (10%), por ser incomoda (10%) o por molestias con el calor (8%). 

Por otro lado, las personas que si utilizan EPI solo utilizan guantes (31%), mascarilla o tapaboca 

(30%) y no utilizan anteojo de protección ni mamelucos. 

Los mismos autores mencionan que solo un 4% tiene acceso a las etiquetas de los 

productos utilizados. Sin embargo, mencionan que el 68% accedió o utilizó o verificó la Clase 

toxicológica del producto (Color de franja). El 51% dice haber utilizados productos de la franja 

verde, 22,5% franja amarilla, franja verde y amarilla en el 1,4%, franja azul en el 16% y no 

especificado un 7%.  

Otros problemas relacionados al manejo de plaguicidas están relacionados al lugar en el 

que se guardan, derrames de productos, eliminación de envases, e intoxicación con productos.  

Manejo Integrado de Plagas  

El manejo integrado de plagas es frecuentemente mencionado como una de las buenas 

prácticas a ser implementadas en el sector agrícola para minimizar el uso de agroquímicos 

orientados al control de plagas y enfermedades. Sin embargo, la implementación de esta 

herramienta sigue siendo planificada, pero con muy poca implementación real o con enfoque 

de dependencia en un 95% en el uso de agroquímico (Presentación sobre Manejo Integrado de 

Plagas de Soja presentado por Candia)20. Esto podría deberse a que la utilización de 

agroquímicos forma parte integral de los paquetes tecnológicos promocionados y ofertados en 

el mercado. Además, el poco control que existe en los límites máximos permitidos para la 

presencia de residuos químicos en los productos a nivel local facilita el no cumplimiento y el 

uso indiscriminado de estos productos durante la producción. 

La falta de conocimientos técnicos para la buena utilización de plaguicidas también 

produce la aplicación en dosis no adecuadas (por mala dosificación o por falta de calibración 

de equipos), no utilización de productos específicos para las plagas o enfermedades presentes, 

utilización de productos de alta peligrosidad, no consideración de las recomendaciones de 

aplicación específicas para el producto (periodo de carencia, reingreso a parcelas, entre otros).  

Estas malas prácticas generan el uso de plaguicidas aun cuando no se justifica su 

aplicación, generando daños colaterales como la eliminación de enemigos naturales de las 

plagas o la generación de resistencia (en plagas y malezas). 

Un ejemplo reciente es el caso del sésamo exportado a Japón donde gran parte de los 

productos enviados fueron rechazados debido a que se detectaron trazas de agroquímicos por 

encima de los niveles permitidos en productos destinados al consumo humano directo. Esto 

causó en su momento, la reducción drástica de las exportaciones y la caída del precio de dicho 

producto (Diario ABC, 24 de octubre de 2014)21.  
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La excepción a esto se restringe a los productos comercializados bajo esquemas de 

producción orgánica cuando estos cuentan con una certificación de tercera parte, aunque 

también pueden ocurrir casos de incumplimiento de la certificación por los mismos 

productores orgánicos.  

La Ley N.º 123/91 “Que adoptan nuevas normas de protección Fitosanitarias” establece 

entre las definiciones que el “Control Integrado de Plagas” es el sistema para combatir las 

plagas que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de la población de especies de 

plagas, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la forma más compatible y mantiene 

las poblaciones de plagas por debajo de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios 

económicos inaceptables”. 

 

4.8 Buenas prácticas agrícolas.   

Buenas Prácticas Agropecuarias en Paraguay  

Según WWF (2016), en un análisis sobre la producción empresarial de soja y carne en el 

Paraguay y la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA), la promoción de la siembra directa 

y la rotación de cultivos constituye la principal buena práctica implementada a nivel extensivo. 

Además, menciona que es escaza la conservación de bosques protectores de cauces hídricos, 

uso correcto de agroquímicos, la seguridad del personal o el mantenimiento de reservas 

forestales como buenas prácticas. 

Algunos esquemas de certificación con experiencias puntuales en el Paraguay son: en soja 

el esquema la Mesa Redonda de la Soja Responsable (RTRS) y en carne “Carnes del Pastizal” 

impulsado por “La Alianza del Pastizal” que certifica o ecoetiqueta a fincas que tengan más del 

50% del establecimiento con pastizales naturales (WWF, 2016) y los avances de la Mesa de 

Finanzas Sostenibles en relación a la promoción de guías de evaluación social y ambiental para 

el financiamiento de actividades ganaderas, agrícolas y agroindustrias. 

Según IICA (2012), en el año 2011 el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 

Metrología (INTN) aprobó la Norma Paraguaya “NP 42 005 Buenas Prácticas Agrícolas 

Requisitos Generales”. El proceso de elaboración fue el resultado de una colaboración de 

representantes de instituciones públicas, privadas, asociaciones de consumidos, universidades 

y el IICA. La norma tiene por objetivo establecer criterios generales para la producción 

primaria de productos vegetales inocuos y de calidad aplicable a la producción, cosecha, 

almacenamiento, acondicionamiento y transporte. Además, se menciona que tomó en 

consideración leyes aplicadas por el SENAVE y otra norma regional.  

El mismo autor menciona que SENAVE ha elaborado una guía básica sobre Buenas 

Prácticas Agrícolas que puede ser utilizadas por establecimientos agropecuarios en forma 

voluntaria con el seguimiento o verificación por parte de la institución. La institución también 

realiza actividades de capacitación y difusión del tema.  

Por otro lado, SENAVE ha avanzado en el desarrollo de Protocolos de Buenas Prácticas 

Agrícolas para cultivos específicos como el sésamo, yerba mate y cítricos que si bien se 

enfocan en el uso de plaguicidas y el control de plagas o enfermedades (ámbito de trabajo de 



 
 
 
la institución), provee información relevante para la introducción adecuada de BPAs en la 

producción.  

Mesa Redonda de la Soja Responsable (del inglés Round Table on Responsible Soy – RTRS),  

La RTRS es una organización civil que promueve la producción, procesamiento y 

comercialización responsable de la soja a nivel mundial.  

Según datos de RTRS (2019) al año 2019 el país cuenta con 5 empresas certificadas bajo 

este esquema con una superficie 39.653 hectáreas un volumen de sojas en granos de 93.293 

toneladas. Estas empresas se encuentran en la Región Oriental del Paraguay.  

Según los registros de RTRS22, la adhesión a este está en aumento pasando de una 

empresa certificada en el año 2013, a 3 desde el 2016 y 5 en la actualidad. Bajo este esquema 

los certificados poseen 5 años de vigencia sujetos a una evaluación (verificación) anual. En el 

cuadro 15 se presentan los detalles por año, de las empresas certificadas y su correspondiente 

superficie y el volumen comercializado.   

 

Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay  

La Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS) tiene como misión “Promover la 

responsabilidad del sector financiero en el apoyo y fortalecimiento de la transformación hacia 

una economía sostenible, tomando el liderazgo en el esfuerzo común de todas sus partes 

interesadas como clientes, empleados, autoridades, ONGs y el público en general a enfrentar 

los riesgos y aprovechar las oportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay” (MSF, 

201923). 

La MSF está formada por intermediarias financieras del Paraguay (incluyendo a la Agencia 

Financiera de Desarrollo y el Banco Nacional del Fomento). Estas instituciones han avanzado 

en la generación de Guías Ambientales y Sociales para el financiamiento de tres sectores: 

Ganadero, Agrícola y Agroindustrial. Se busca asistir a los bancos que deseen: i) Entender y 

mitigar riesgos ambientales y sociales en sus operaciones de otorgamiento de créditos, ii) 

Demostrar buenas prácticas a grupos de interés nacional e internacional, iv) Implementar una 

Política Ambiental y Social, v) Contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del sector ganadero 

del país. Además de estas guías, el Banco Central del Paraguay, por medio de la 

Superintendencia de Bancos ha aprobado en el 2018 (Acta Nro. 78 de 22 noviembre de 2018) 

la Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para las Entidades Reguladas y 

Supervisadas por el Banco Central del Paraguay.  

Plataforma Nacional de Commodities Sustentables  

El Proyecto Paisajes de Producción Verde implementado por el MADES con el apoyo de 

PNUD y fondos del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) ha propiciado la creación de la 

“Plataforma Nacional de Commodities Sustentables” basadas en los principios de 

neutralidad, empoderamiento e inclusión social, actores múltiples, fuerte facilitación y 
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resolución de conflictos. Si bien esta plataforma en la actualidad se enfoca en la soja y la 

carne tienen el potencial de aglutinar a diferentes actores y participar en la discusión de 

otros procesos o proyectos dedicados a la agricultura. 

Esta plataforma también ha coordinado sus acciones con el sector financiero del país 

a través de la Mesa de Finanzas Sostenibles. 

Los avances de estas plataformas son importantes para la implementación del proyecto 

debido a que aportan conocimientos sobre buenas prácticas agrícolas desarrolladas a nivel 

nacional y podrían generar vínculos o asociaciones comerciales entre productores 

medianos y grandes y los pequeños productores agrarios (enfoque del proyecto).  

 

Mesa Paraguaya de Carnes Sostenibles  

La Mesa Paraguaya de Carne Sostenible está conformada por 5 grandes grupos: 1) 

Producción, 2) Industria, 3) Servicios, 4) Supermercados, minoristas, 5) Organizaciones de la 

Sociedad Civil, además se integran instituciones del estado y de la academia.  

La misión de esta es “Promover la sostenibilidad de la cadena de valor de la carne bovina 

paraguaya” cuya declaración de base es la siguiente: La MPCS reconoce que las leyes 

ambientales actuales son adecuadas para garantizar una producción sostenible. Para el Chaco 

Paraguayo, 25% de reserva legal debe ser respetada, la que con las franjas rompeviento y de 

protección representará en el futuro, una vez desarrollada la región, el siguiente escenario: 

45% bosque nativo conservado como mínimo, 35% actividad agropecuaria, 20% campos.  

Producción Orgánica 

Según Paraguay Orgánico (2018), los Sistemas Participativos de Garantía certifican 

localmente a productores y productoras tomando como base la participación activa, 

incluyendo a los consumidores, técnicos y organizaciones sociales, que comparten la 

responsabilidad de construir un sistema confiable que garantice la calidad de los productos y 

alimentos, siguiendo la normativa correspondiente y validado ante la Autoridad de Control que 

es el SENAVE. 

La venta de productos orgánicos requiere un Certificación de Productos Orgánicos que 

puede obtenerse ajustándose a la Resolución N. ° 670/13 del SENAVE que reglamenta el 

Sistema Participativo de Garantía bajo la Ley N. ° 3.481/08 “De Fomento y control de la 

Producción Orgánica”. Además, la certificación puede realizarse a través de empresas 

certificadoras privadas (de tercera parte)24.  

Según SENAVE, en su Informe de Producción Orgánica 2015/2016, la producción orgánica 

en el Paraguay se realizó en 58.959 hectáreas con una producción de 2.663.827 toneladas y 

1.905.000 litros. Así mimo se registraron 26 empresas operadoras de las cuales una contaba 

con Certificación SPG (Sistemas Participativos de Garantía) para el mercado local. La 

información disponible en SENAVE y presentada en la tabla siguiente no especifica si la 
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certificación es exclusivamente bajo los criterios mencionados anteriormente (Resolución N.° 

670/13 del SENAVE) o si esa producción orgánica ha sido certificada independientemente por 

terceras partes.  

La lista permite obtener información sobre los rubros o cultivos que tienen potencial de 

acceder a mercados que demandan productos orgánicos. Los cultivos caña de azúcar, sésamo, 

yerba mate, cedrón Paraguay, cedrón capi´i han sido identificados en la fase de diseño del 

proyecto como potenciales cultivos asociados a cadenas de valor a ser apoyadas por el 

proyecto.   



 
 
 
Tabla 16 Producción Orgánica del Paraguay 2015/2016 según Registro SENAVE 

RUBRO VOLUMEN 
Toneladas 

COMERCIALIZACIÓN MERCADO 

Caña de azúcar 2.496.777 77.110   

Azúcar 98.446 4.973 USA, UE, Canadá, Corea, Arabia 
Saudita, México, Perú, 
Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Rca. 
Dominicana, Brasil, Uruguay, Costa 
Rica, Mercado local. 

Melaza 46.327 950.000 Litros. USA, UE, Malasia, Japón, Madagascar, 
Mercado local. 

Alcohol 1.905.000 
Litros 

2.063 toneladas USA 

Sésamo 100* 2.063 toneladas 
676.610* 

Japón, USA, UE, Canadá, Taiwán 

Chía 3.552 7.329* USA, UE, Canadá, Taiwán, Japón. 

Yerba Mate 12743* 800 toneladas UE, USA, Polonia, Australia, Chile. 

Cedrón 
Paraguay 

270 77.174 toneladas 
32.886 unidades 
(saquito) 
227,20 toneladas * 

Alemania, USA, España, Canadá, 
Japón. 

Cedrón capi´i 790 94.972 toneladas Alemania, USA, España. 

Ka´a he´e 100 32.886 unid. 
(saquito) 

E.E.U.U., Paraguay, Alemania, Canadá, 
UE. 

Palmito 65 167 toneladas Venta Local. 

Esencia de 
Petitgrain 

1556 50 toneladas Francia, Alemania, USA. 

Esencia de 
Citronela 

350 10.000 cajas Francia 

Hojas de 
naranja 

370 4,635 sin unidad Alemania, USA, UE, Canadá. 

Cascara seca de 
naranja 

310 0,54 sin unidad USA, UE, Canadá 

Cáscara de 
naranja agria 

120 1200 toneladas Alemania. 

Cáscara de 40 118.626 toneladas Alemania. 



 
 
 

limón 

Plantas 
Medicinales 
(Catuaba, 
menta, jengibre, 
pata de vaca, 
cola de caballo 

6 17.381 toneladas UE, Japón, USA. 

Fuente: Informe de Producción Orgánica 2015/2016, SENAVE 201725 
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4.9 Cambio climático (adaptación y mitigación) y variabilidad climática (GRD) 

Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con el “Plan Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrícola del Paraguay: 2016 

– 2022”, aprobado por resolución ministerial. Este documento es una herramienta que se 

enmarca en la Política Nacional de Cambio Climática elaborada por la entonces Secretaría del 

Ambiente SEAM (hoy MADES), y el Plan Nacional de Cambio Climático cuya segunda fase 

contiene a la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Además, se enmarca en 

la Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos.  

Este plan es una herramienta sectorial del sector agrícola cuyo objetivo general es:  

“Reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario frente a los riesgos de desastres 

exacerbados por la variabilidad climática y el cambio climático, a través del fortalecimiento de 

la institucionalización de la gestión del riesgo en el sector, el mejoramiento de los mecanismos 

de información y monitoreo del riesgo agroclimático, la implementación de acciones de pre-

vención y mitigación del riesgo y la preparación para una respuesta eficaz.” 

Además, posee 4 prioridades estratégicas que son:  

Prioridad estratégica 1: Capacidades institucionales para la gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático a nivel central y descentralizado en el sector agrícola. 

Prioridad estratégica 2: Sistemas de gestión de la información y monitoreo de los riesgos 

de desastres que afectan al sector agrícola. 

Prioridad estratégica 3: Estrategias de reducción y mitigación de los riesgos de desastres 

que enfrenta el sector agrícola, con énfasis en los productores locales y las necesidades 

prácticas y estratégicas de las productoras locales. 

Prioridad estratégica 4: Estrategias de preparación, respuesta y rehabilitación ante 

desastres que afectan al sector agrícola. 

Según el Plan GRD y ACC, que caracterizo el perfil de riesgo del Paraguay, las principales 

amenazas que enfrenta el sector agrícola se agrupan en aquellas que son de origen natural 

como: lluvias intensas, sequías, El Niño Oscilación Sur (ENOS), Heladas y las de origen socio 

natural como: el cambio climático, la deforestación, las enfermedades de los animales y plagas 

de las plantas.  

Con relación a la vulnerabilidad del sector agrícola, a continuación, se resumen las 

vulnerabilidades mencionadas en el PN GRD y ACC 2016:  

Vulnerabilidad Física: debido a la limitada infraestructura física para enfrentar tormentas, 

lluvias o sequías, escaso acceso a tecnologías de producción, limitada infraestructura vial. 

Vulnerabilidad Económica: exposición a pérdidas de ingresos por eventos extremos, mala 

distribución de la tierra por parte de la agricultura familiar (90% de los productores acceden al 

6% de la tierra de cultivo) y dependientes de la producción para autoconsumo. La variabilidad 

de los precios, difícil acceso a créditos o endeudamiento excesivo y un mercado financiero 



 
 
 
orientado a las medianas y grandes empresas también es un factor que contribuye a la 

vulnerabilidad del sector agrícola. 

Vulnerabilidad social: los desastres afectan de manera diferenciada y con mayor 

severidad a las comunidades campesinas basadas en la agricultura familiar. 

Vulnerabilidad de género: La vulnerabilidad afecta de manera diferenciada a las mujeres 

rurales ya que ellas son las principales sostenedoras de sus hogares y, a la vez, son productoras 

no reconocidas como tales, muchas veces no reciben salarios por su trabajo o reciben menores 

salarios que los hombres. 

Vulnerabilidad ambiental: está relacionado con un modelo de desarrollo que no 

considera las presiones ambientales o sociales que puede generar debido a que no integra de 

manera real un enfoque de sostenibilidad ni resiliencia.  

Mitigación del Cambio Climático 

Según el Segundo Informe Bienal de Actualización del Paraguay (2018) el sector de la 

Agricultura contribuye con el 52,89% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, 

siendo el sector con mayor contribución. El sector de Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la 

Tierra y Silvicultura es el segundo sector en contribuciones con el 30,72% (INGEI año 2015).  

Tabla 17 Resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2015 

Sector INGEI 

Emisiones netas 
CO2eq (Gg) 

  

% 

Energía 6.170,74 12,0 

Procesos industriales y uso de productos 931,37 1,8 

Agricultura 27.132,68 52,9 

Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 15.755,05 30,7 

Residuos 1303,43 2,5 

 Total 51.293,27 100 

Fuente: Adaptado de IBA 2 (2018). 
 

La tendencia histórica indica que hasta el año 2013 el sector UTCUTS era el de mayores 

emisiones seguido del sector Agricultura. En el siguiente gráfico se puede ver la tendencia para 

la serie 1990 – 2015 (IBA 2, 2018). 

 



 
 
 

 

Figura 18  INGEI de Paraguay serie temporal 1990-2015. Fuente: IBA 2, 2018 (MADES). 

 

El sector de Agricultura que en el 2015 contribuyo con 27.132,68 Gg CO2eq (GEI CO2, CH4, 

N2O) provenientes del ganado (por fermentación entérica y gestión del estiércol) y de las 

fuentes agregadas y fuentes de emisión en la tierra por quema de biomasa, encalado, 

aplicación de urea, emisiones directas e indirectas de N2O en suelos gestionados, emisiones 

indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol y el cultivo de arroz (MADES, 2018).  

 

Figura 19 Contribución por categoría de emisiones año 2015 en el sector Agricultura. Fuente: 
IBA 2, 2018 (MADES). 

A pesar, de que las emisiones del Paraguay tienen muy baja contribución a las emisiones 

globales, el Paraguay ha presentado sus Contribuciones Nacionales Determinadas ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con una meta 

reducción de gases de efecto invernadero que el país se propone, equivalente al 20% de 

reducciones en base al comportamiento de las emisiones proyectadas al 2030. El 10% se 

realizarán de manera condicionada al soporte internacional y 10% de manera no condicionada. 

Para cumplir con estos compromisos el Paraguay cuenta con un Plan Nacional de 

Mitigación ante el Cambio Climático y los planes de acción” elaborado en el 2017. Según el IBA 

2 (20178), dicho plan barca 10 Líneas Estratégicas Principales y 3 Líneas Estratégicas 

Transversales. Las Líneas Estratégicas Principales abordadas son: Optimización del uso 

sustentable de biomasa; Diversificación de la Matriz Energética y Eficiencia Energética; 



 
 
 
Energías renovables sostenibles; Tecnologías limpias; Calidad de combustibles; 

Biocombustibles; Mejora sistema de transporte público; Plantaciones forestales; Prácticas 

silvoagropecuarias y Manejo de residuos.  

En tanto, entre la Líneas Estratégicas Transversales se encuentran: Socialización y 

Educación; Fortalecimiento Institucional y Enfoque de Género. Estas líneas han sido 

objetivadas para posteriormente apuntar a medidas o estrategias a seguir, para cumplir con 

los objetivos y finalmente consignar acciones necesarias para llegar al fin. 

Según las NDC Paraguay el sector de UTCUTS y Agricultura puede contribuir en gran 

medida a la reducción de emisiones previstas.  

A pesar de que las contribuciones de GEI de los subproyectos individuales puedan ser 

bajas, se debe considerar que las emisiones acumuladas podrían ser considerables si no se 

toman medidas para disminuirlas mediante estrategias relativamente simples como la elección 

de energías renovables, tecnologías eficientes y modernas.  

  



 
 
 
 
5. Evaluación Ambiental y Social  

 

La implementación del proyecto supone la ocurrencia de impactos positivos 

especialmente para los beneficiarios cuyos medios de vida se verán fortalecidos con el 

aumento de la producción agrícola, mayores ingresos a través de la venta de productos, 

mejoramiento de los rendimientos agrícolas y la diversificación de la producción. Además, el 

acceso a tecnologías innovadoras o el desarrollo de capacidades para aplicación de buenas 

prácticas agrícolas puede también tener impactos positivos sobre el suelo y sus propiedades 

fisicoquímicas.  

Sin embargo, estos impactos positivos podrían ser insuficientes si no se consideran 

cuestiones ambientales y sociales, causando el estancamiento de las familias o peor aún, un 

deterioro de sus medios vida. En la siguiente sección se presentan los riesgos e impactos 

negativos potenciales.  

El proyecto presenta algunos riesgos de carácter general. El primero de ellos es la escasa 

experiencia de las organizaciones de agricultores familiares y de comunidades indígenas en la 

implementación de proyectos por concurso. El formato tradicional de los proyectos ha sido por 

oferta, es decir tanto el MAG como las ONGs ofrecían servicios de asistencia técnica a comités 

y organizaciones de agricultores, de forma participativa. Este esquema de funcionamiento de 

los proyectos ha acostumbrado a la mayor parte de los beneficiarios a una actitud pasiva y 

dependiente de los proyectos. El PIMA introducirá una innovación mayor que presentará 

algunos riesgos que deben ser atendidos. El primero de ellos es la confusión que puede 

generarse al tratarse de una operación a la cual los beneficiados no conocen ni están 

acostumbrados, por lo que se requerirá de acciones de comunicación muy intensas y 

sistemáticas. Además, la novedad del sistema de trabajo con las organizaciones puede ser 

aprovechada para captura de elite. El establecimiento de reglas claras y sobre todo de 

transparencia, serán vitales para mantener y generar confianza en torno al proyecto. 

Por el lado de las empresas que adquieren los productos agrícolas, provistos por las 

organizaciones de agricultores familiares y por las comunidades indígenas, podrían presentarse 

problemas como el exceso de oferta, asumiendo que el proyecto incrementará la cantidad y 

calidad de productos. El riesgo de saturación de algunos mercados y en algunos productos 

puede ser significativa, así como una mayor exposición a los vaivenes de precios, que los 

agricultores ni indígenas experimentaban, por mantenerse relativamente al margen de estos 

procesos globales. En el mismo sentido, la intensificación y expansión de la producción volverá 

más dependiente y expuesta a la variabilidad climática. 

La escasa generación y disponibilidad de datos estadísticos sobre aspectos productivos, su 

evolución y tendencias, especialmente a escala departamental y distrital, podrían generar un 

riesgo en la toma de decisiones sin bajo sustento técnico, obligando a realizar presunciones 

para paliar este déficit. 

El PIMA podría presentar también algunas barreras a la participación de mujeres, jóvenes 

y discapacitados en algunas cadenas de valor que se asocian de forma mecánica con labores 

masculinas. Se deberán implementar medidas especificas para mitigar estos riesgos. De igual 



 
 
 
forma, existiría un leve riesgo de violencia de género, que podría darse cuando las mujeres que 

se integren a cadenas de valor y mejoren sus ingresos, ganen autonomía frene a sus parejas o 

esposos, pudiendo darse reacciones violentas de estos ante la emergencia económica y la 

ampliación del campo de libertad individual. 

Con respecto al trabajo infantil no se aprecian riesgos específicos, debido a que las 

cadenas de valor no son intensivas en mano de obra en algún periodo, con lo cual, los niños 

mayores a 14 años y adolescentes pueden participar de las mismas, siempre y cuando no sean 

actividades peligrosas establecidas en el decreto 4951, que reglamente la ley de 1657 Que 

Aprueba el Convenio Nº 182 y la recomendación sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. La participación de niños mayores a 

14 años y adolescentes puede darse siempre y cuando no comprometan la salud de estos, ni 

entorpezcan o limiten el acceso a los servicios educativos.   

5.1 Evaluación de Riesgos e Impactos relacionados a los subproyectos a ser implementados  

En base al estudio de las cadenas de producción existentes en la Región Oriental para la 

preparación del proyecto, se han propuesto 42 modelos de subproyectos diseñados para que 

faciliten el acceso de pequeños productos a los mercados. 

En la siguiente tabla se presenta las cadenas y los cultivos y la estimación de la cantidad 

productores que podrían involucrarse y la cantidad de subproyectos por cadenas propuestos. 

Tabla 18 Cantidad de Subproyectos y estimación de productores involucrados 

CADENA Nº Productores 
involucrados* 

Nº de 
Sub 
Proyectos 

Granos (sésamo, maíz) 10.000 2 

Mandioca 5.000 3 

Caña de Azúcar Orgánica 2.000 4 

Yerba Mate 1.250 3 

Plantas Medicinales y Aromáticas 1.500 2 

Frutas (4 Rubros cítricos, mburucuya, banana, piña) 4.500 9 

Hortalizas Pesadas (locote, tomate, cebolla, papa, batata, 
zanahorias y cebolla) y Verdes (lechuga y otros) 

4.000 6 

Flores y plantas ornamentales 500 2 

Leche 2.000 3 

Miel 1.500 3 

Ovinos (Granja) 500 1 

Bovinos (Granja) 500 2 

Ferias locales del interior 3.000 2 

TOTALES 36.250 42 

* Estimación del potencial de involucramiento de productores. No representa la cantidad de 
beneficiarios reales del proyecto.  

Fuente: Adaptado de Battu, 2019 Segundo Informe de análisis de las cadenas potenciales del 

proyecto.  



 
 
 

Los detalles de la información disponible sobre los subproyectos se encuentran 

disponibles en los anexos de este documento y la información de respaldo en los documentos 

presentados como parte de la preparación del proyecto.  

Con el objetivo de analizar los riesgos ambientales y sociales se ha revisado la información 

disponible para los 42 subproyectos identificados agrupándolos en tipos de intervención 

prevista o tipologías de subproyectos a ser financiados por el proyecto. En general, las 

diferentes cadenas o cultivos pueden requerir diferentes tipos de intervención en diferentes 

puntos de la cadena por lo que un proyecto puede contemplar más de una tipología.  

Los tipos subproyectos fueron clasificados de la siguiente manera:  

- Mejora de la Producción y/o Mecanización del cultivo y cosecha 

- Aumento de Superficie de cultivo y/o pastoreo 

- Producción Protegida y/o Segura 

- Centros de Acopio 

- Pequeñas industrias 

- Producción de ganado para carne (ovino, bovino) 

- Producción láctea 

- Producción de Miel 

- Infraestructura para ferias 

- Investigación y Desarrollo 

- Otros subproyectos 

 

A continuación, se describen los riegos e impactos ambientales identificados para los tipos 

de subproyectos propuestos.  

 

Mejora de la Producción y/o Mecanización del cultivo y cosecha 

La mejora de la producción se da principalmente con la introducción de nuevas 

tecnologías relacionadas al manejo del cultivo o la introducción de semillas de variedades 

mejoradas. En algunos casos también puede implicar el aumento de la superficie de cultivo. 

La introducción de variedades mejoradas en los cultivos debe responder a las 

características del sitio de producción, tipo de suelo y requerimientos hídricos. De lo contrario 

existe el riesgo de degradación de los suelos debido a la mayor demanda de nutrientes de la 

variedad mejorada si no está adaptada al suelo, los análisis fisicoquímicos para planificar una 

fertilización o corrección del pH mediante la introducción de cal agrícola o fertilización son 

claves para este tipo de subproyectos. Estos deben realizarse antes de iniciar la producción y 

posteriormente en la medida de las posibilidades cada 2 o 3 ciclos de producción. 

La mejora de la producción también puede implicar la introducción de organismos 

genéticamente modificados como parte de paquetes tecnologías disponibles para el 

productor, como ejemplo existen variedades de maíz resistente a plagas y/o herbicidas, esta 

característica si bien está enfocada en un manejo más eficiente del cultivo, puede incentivar a 

los productores a aumentar el uso de insecticidas o herbicidas como medida rápida de 

respuesta, sin considerar las consecuencias para la salud humana, contaminación del agua o 

suelo o la generación de malezas o plagas resistentes.   



 
 
 

El aumento del uso de plaguicidas también presenta un riesgo en los cultivos destinados a 

la exportación como el sésamo, que debido a que se produce para el consumo humano directo 

deben mantener niveles residuales de productos químicos muy bajos. En el pasado, envíos de 

sésamo al Japón tuvieron problemas debido a que se detectaron trazas de agroquímicos por 

encima de los niveles permitidos.  

Cuando se utilizan agroquímicos para el control de plagas, existe un riesgo alto de 

accidentes por el mal manejo de esto en el transporte, almacenamiento, aplicación o 

disposición de envases vacíos directamente en los operadores o indirectamente en las 

personas cercanas. La no utilización de equipos de protección personal acorde al nivel de 

toxicidad es un riesgo alto debido a que los productores son reacios a la utilización de estos.  

En los subproyectos que implican la mecanización del cultivo o la cosecha existe un riesgo de 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por el aumento de la fertilización 

química o la introducción de equipos motorizados pequeños (motocultores, motocicletas 

adaptadas) o equipos estándares (tractores e implementos agrícolas). Es recomendable 

analizar y optar por tecnologías más nuevas y/o eficientes. 

La introducción de nuevas tecnologías de producción también implica un cambio en los 

productores que deben tener el acompañamiento necesario para implementarlos, si no 

mejoran sus capacidades técnicas se corre el riesgo de abondo de las prácticas una vez que el 

proyecto termine.  

Cuando se trabaja con comunidades indígenas también se debe considerar el riesgo de 

que la introducción de nuevas tecnologías desplace a sistemas tradicionales de producción que 

forman parte de su patrimonio cultural. 

Además, del aumento del rendimiento agronómico de los cultivos que puede mejorar los 

ingresos del productor, la introducción de mejores sistemas de producción y maquinarias 

puede ayudar a disminuir el tiempo necesario, se puede dar un impacto positivo en los 

productores al disminuir el tiempo invertido en ciertas labores culturales o por la utilización de 

maquinarias para el cultivo o cosecha  

Los principales cultivos a los que apuntan estos subproyectos son: granos como maíz y 

sésamo, mandioca, papa, batata, cebolla, hierbas medicinales y plantas aromáticas, yerba 

mate, frutas (cítricos, banana, entre otros).   

Propuesta de subproyectos de Mejora de la Producción:  

- Mejoras en la producción y postcosecha de granos 

- Mejoras en la producción de Mandioca con destino Industrial 

- Multiplicación asociativa de variedades de mandioca de interés industrial 

- Mejora cultivo y cosecha mecánica Papa, Batata y Cebolla 

- Mejoras en la producción y acopio asociativo de hierbas 

- Fortalecimiento de producción de Yerba Mate e instalación de Secaderos asociativos 

- Producción de Yerba Mate Orgánica y secado artesanal (Barbacúa) 

- Mejoras de producción y acopio asociativo de Banana 

- Mejoras de producción y acopio asociativo de Piña 

- Fortalecimiento de la mecanización de la producción de Caña de Azúcar Orgánica 



 
 
 

- Plan Piloto de promoción de cosecha mecánica en caña de azúcar 

 

Aumento de Superficie de cultivos y/o pastoreo 

 

El aumento de la superficie de producción del cultivo tiene como principal objetivo 

aumentar el volumen ofertado para satisfacer la demanda de los compradores (industrias o 

acopiadores).  

 

En general, se tiene previsto que las tierras que serán destinadas al proyecto (y 

subproyectos) ya se encuentran bajo producción agrícola. Sin embargo, existe el riesgo de que 

el aumento de superficie ocurra sobre coberturas o hábitats de bosques nativos o humedales o 

que genere la degradación de estos por aumento de la fragmentación, degradación o drenaje, 

o afectación de cursos hídricos. El proyecto no realizará inversiones en proyectos que realicen 

alteraciones en las coberturas de bosques o humedales o su degradación.  

 

Además, se debe tener en consideración que las intervenciones podrían disminuir las 

tierras en barbecho y en descanso, disminuyendo la capacidad de recuperación de los suelos 

por recurrir a tiempos más cortos. Según datos del Censo Agropecuario Nacional al 2008, la 

agricultura familiar destinaba aproximadamente el 10% de sus tierras a barbecho y descanso 

(PNUD, 2010). 

 

Así también, existe el riesgo de que la aumento de la superficie agrícola (o la 

intensificación) se realice en áreas importantes por su biodiversidad que son parte del sistema 

de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) nacionales o en su área de amortiguamiento (Ley 352 de 

Áreas Silvestres Protegidas), que fueron declaradas proveedoras de servicios ambientales (Ley 

3001/2006) o se encuentran clasificadas como áreas importantes para la biodiversidad bajo 

esquemas internacionales (Áreas Importantes para las Aves/Áreas Clave para la Biodiversidad) 

para lo cual se requiere de un sistema que permita georreferenciar la información de los 

subproyectos y analizar con relación a los límites de las  áreas mencionada y otras de 

relevancia.  

 

El aumento de superficie para la producción de rubros de renta destinados a las cadenas 

también puede generar un impacto negativo en el mantenimiento de rubros de subsistencia 

(autoconsumo) de los productores agrícolas y las comunidades indígenas. Las áreas destinadas 

a estos rubros no deberían ser desplazados ya que perjudicaran a los medios de vida de los 

beneficiarios. Este punto también debe ser considerado en los otros subproyectos, aunque no 

impliquen el aumento de la superficie ya que al introducir otras actividades que requieren 

mayor tiempo puede hacer que los productores descuiden los rubros de subsistencia por no 

generar renta o por descuido. 

 

Cuando se interviene en áreas nuevas, también debe considerarse la capacidad de uso del 

suelo del sitio de manera a que el cultivo introducido sea eficiente y acorde a la capacidad de 

este. También debe considerarse que los cultivos deben estar acordes a las Zonas 

Agroecológicas (ZAE) que el MAG ha desarrollado. Antes de la incorporación de nuevas tierras 

es importante realizar análisis fisicoquímicos para determinar las necesidades de corrección 



 
 
 
del suelo (fertilización, encalado). La no atención de esto podría generar un impacto negativo 

en la producción y causar pérdidas de cosechas e inversiones.  

 

El aumento de la superficie también implica un aumento en la utilización de productos 

químicos para la producción, por lo tanto, deben tomarse en cuenta las medidas adecuadas 

para evitar los riesgos asociados al uso de estos y los impactos generados en la salud humana y 

el ambiente (agua, aire, suelo) y la biodiversidad.  

 

Según el análisis de los subproyectos contemplados, las cadenas de granos, granjas de 

bovino y ovinos y los frutales (principalmente cítricos) podrían proponer el aumento de la 

superficie cultivada.  

 

Propuesta de subproyecto:  

 

- Nuevas plantaciones de Cítricos y otros frutales 

 

Producción Protegida y/o Segura 

La producción protegida comprende tres acciones principales que son la construcción de 

invernaderos (o invernáculos), instalación de media sombra, y sistemas de riego. 

Este tipo de subproyectos permiten una mejor producción durante todo el año y el 

aumento de las cosechas realizadas al año, por lo general requiere de mayor capacidad y 

conocimientos agronómicos para el control de la producción, utilización de fertilización, y 

manejo de plagas y enfermedades. 

La producción protegida con mallas de media sombra requieren menor inversión y 

también conlleva menor introducción de tecnologías nuevas ya que por lo general el sistema 

de producción es similar al tradicional. 

La producción bajos estos sistemas puede aumentar el uso de plaguicidas debido a la 

intensificación de la producción. También se prevé un aumento en el consumo de agua.  

Por lo tanto, se requiere la introducción de buenas prácticas agrícolas como la rotación de 

cultivos, variedades adecuadas, entre otras. El mayor consumo de agua puede mitigarse 

mediante sistemas de riegos eficientes (aspersión, fertirriego).  

Si bien el impacto en el consumo de agua puede ser bajo para cada uno de los 

subproyectos el impacto acumulativo de los diferentes subproyectos puede ser considerable. 

Otro riesgo que debe ser considerado es que el área cubierta por invernaderos disminuye 

la capacidad de infiltración generando mayor escorrentía superficial y aumentando la erosión 

de los suelos con las lluvias.  

Entre los aspectos positivos esta la disminución de los riesgos relacionados a la 

variabilidad climática como heladas, excesos hídricos, o sequía si no se cuenta con un sistema 

eficiente para riego. Además, la introducción de sistemas de riego implica una cuantificación 

adecuada de las necesidades hídricas durante todo el año el cual no debería afectar la 



 
 
 
disponibilidad de agua para consumo humano o afectar el caudal ecológico mínimo de cauces 

hídricos (en caso de extracción de ríos o arroyos).  

Estos sistemas se podrían implementar con hortalizas pesadas como tomate y locote 

como principales y hortalizas verdes (invernadero, media sombra, riego), zanahorias (riego) y 

la producción de flores y plantas ornamentales. 

Propuesta de subproyectos de Producción Protegida y/o Segura:  

 

- Producción protegida de Tomate, Locote y otros rubros.  

- Producción protegida de Tomate, Locote y Hortalizas Verdes. 

- Producción segura de zanahoria.  

- Fortalecer la producción protegida de Flores y Plantas Ornamentales. 

 

Centros de Acopio 

Los centros de acopio contemplan la construcción de infraestructura que permite el 

acondicionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, clasificación (por calidad o tamaño), 

distribución o la comercialización a minoristas) que puede requerir de equipamientos para 

secado, clasificación, esterilizador, ventiladores, molinos, zarandas o balanzas o envasadoras 

entre otros. En algunos casos, los centros de acopio pueden ser combinados con pequeñas 

industrias que dan valor agregado a los productos primarios (Ver sección de Pequeñas 

industrias).  

Existe riesgo para la salud humana relacionado a la infraestructura y la maquinarias o 

equipos que se mencionaron anteriormente. Se debe tener en cuenta que la infraestructura 

cumpla con normas nacionales de construcción y seguridad personal y que las maquinarias 

sean operadas por personal entrenado. Para el caso de que las construcciones requieran de 

adquisición de tierras se deberá asegurar que el Proyecto no afecte actividades económicas o 

medios de subsistencia desarrolladas por personas en estas tierras, aplicando las medidas 

definidas en el Marco de Políticas de Reasentamiento. En caso de que estas tierras sean 

donadas por privados se deberá asegurar que dichas donaciones sean voluntarias, siguiendo el 

mismo Marco. 

En los procesos de empaquetado donde se utilizan materiales como plásticos (envoltorios 

o bolsas), maderas, papeles, cartones, vidrios u otros que aumentar la cantidad de 

desperdicios que no son biodegradables. El enfoque que debería plantearse es el de las “4R – 

Reduce, Reutiliza, Recicla, Reeduca”. Además, de los beneficios para el medio ambiente este 

enfoque podría permitir la disminución de costes de procesamiento directo. La 

implementación de este tipo de sistemas no debe poner en riesgo la salubridad o inocuidad de 

los productos procesados.  

En el caso de granos, se puede requerir de fuentes de calor para el secado que implicaría 

la utilización de leña que puede aumentar el riesgo de deforestación o degradación de 

bosques nativos. 

En la producción orgánica de plantas medicinales o aromáticas los procesos de acopio 

corren el riesgo de contaminación por deriva de agroquímicos, debe considerarse 

adecuadamente la ubicación y el control de fuentes de contaminación.  



 
 
 

Las actividades de acopio tienen el objetivo de generar volumen de venta a través de la 

asociación de productores que comercializan en conjunto. Existe el riesgo de generar o 

aumentar conflictos entre productores si no se llegan a acuerdo justos o si estos se incumplen 

causando perjuicios a los mismo. 

El no cumplimiento de normas relacionadas al manejo de productos alimenticios como en 

las pequeñas industrias (ver sección Pequeñas Industrias) también puede generar riesgos en la 

salud humana (consumidores).  

Propuesta de subproyectos de Centros de Acopio:  

- Centros asociativos de Acopio y Servicios para Granos 

- Mejoras en la producción y acopio asociativo de hierbas (medicinales y aromáticas). 

- Centros asociativos de Acopio y empaque de frutas  

- Centros de acopio de Pomelo 

- Mejoras de producción y acopio asociativo de Banana 

- Mejoras de producción y acopio asociativo de Piña 

- Centros de Acopio de hortalizas (tomate, locote, papas, cebollas) 

- Centros de Acopio de hortalizas (zanahoria, batata) 

- Centro mayorista de Flores en Asunción 

 

Pequeñas industrias 

 

La introducción de procesos industriales en la cadena de valor tiene como objetivo 

generar valor agregado a la producción primaria y mejorar el manejo de la postcosecha 

mediante transformaciones que algunas veces pueden ser simples como el lavado, pelado o 

picado o procesos más complejos como despulpado, elaboración de jugos, conservas, frutas 

congeladas, y deshidratadas entre otras.   

 

Estas pequeñas industrias requieren de un espacio físico adecuado para las operaciones 

previstas (construcción de infraestructura). Estas construcciones deben cumplir con los 

requerimientos de la operación, para lo cual se necesita de profesionales dedicados al diseño 

de la construcción (Arquitectos o Ingenieros) y mano de obra calificada para su construcción. 

No cumplir con estos requisitos puede generar riesgos para las personas involucradas durante 

la construcción y/o posteriormente para la operación de las instalaciones por parte de los 

beneficiarios del proyecto. Existen normas de construcción previstas en la legislación nacional 

y local que deben ser contempladas. Para el caso de que las construcciones requieran de 

adquisición de tierras se deberá asegurar que el Proyecto no afecte actividades económicas o 

medios de subsistencia desarrolladas por personas en estas tierras, aplicando las medidas 

definidas en el Marco de Políticas de Reasentamiento. En caso de que estas tierras sean 

donadas por privados se deberá asegurar que dichas donaciones sean voluntarias, siguiendo el 

mismo Marco. 

 

Algunas de estas industrias, también contemplan la limpieza mecánica o pelado de 

algunos vegetales como papas o cebollas, que pueden generar desperdicios orgánicos. La 



 
 
 
acumulación de desperdicios sin medidas adecuadas puede generar la proliferación de plagas y 

por ende requerir de medidas de control como la utilización de raticidas u insecticidas. 

 

En relación con la utilización de agua, requerido para procesos de lavado de vegetales 

(ejemplo de zanahorias) o maquinarias se debe considerar adecuadamente la fuente de 

provisión de agua (potable) y no poner en riesgo la disponibilidad de agua para el consumo 

humano. 

En relación con el punto anterior, también se debe considerar que la utilización de agua 

podría generar cantidad significativas de efluentes, estos no deben ser vertidos sin tratamiento 

en cauces hídricos, acequias o calles, almacenarlos de una manera no segura o reutilizarlos 

inadecuadamente. En caso de que la escala del proyecto sea de mayor envergadura podría 

requerirse la adecuación a la Ley N. º 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”.  

 

Durante el procesamiento industrial de productos primarios se debe prestar especial 

atención a la salubridad e inocuidad de los productos, existe el riesgo de contaminación 

(especialmente en el caso de hortalizas) que pueden producir infecciones en los consumidores 

finales. Los productos que requieren cadenas de frío también pueden ser afectado en caso de 

mal manejo. Al respecto, se debe considerar el cumplimiento de normativas en la materia del 

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) con respecto a los requerimientos sobre 

infraestructura, manejo, procesamiento, envasado o transporte. Esto es importante para 

productos como jugos, extracto de pulpas, congelados, envasado al vacío o secado de 

productos como la yerba mate.  

 

En cuanto a la utilización de energía en las industrias podría aumentar o requerirse la 

provisión de leña o carbón, energía eléctrica, o combustibles derivados de petróleo (gasoil o 

nafta). 

 

Se debe tener atención a que la leña o carbón provengan de fuentes sostenibles 

(reforestación o manejo de bosque) para evitar el aumento de la deforestación o la 

degradación de los bosques en las zonas aledañas.  

 

En el caso de la utilización de energía eléctrica, que generalmente se requiere para 

maquinarias, congeladoras, o cámaras refrigeradas, se debe tener la utilización de equipos con 

altos estándares de eficiencia que ayudan a reducir costos de electricidad. En el caso de que 

estos sistemas necesiten sistemas de respaldo como generadores eléctricos a combustible 

también se tiene que considerar su eficiencia. 

 

La utilización de combustibles derivados del petróleo generaría mayores emisiones de 

gases de efecto invernadero, así como maquinarias a combustión. Es preferible recurrir 

fuentes renovables como biomasa o energía hidroeléctrica.  

 

Los secaderos artesanales de yerba mate (Barbacúa) requieren leña para su 

funcionamiento, es preferible abastecerse de fuentes sostenibles como se mencionó 

anteriormente. El secado de yerba mate también se realiza utilizando energía solar (método 

tradicional) en ambientes controlados por lo que no se requeriría leña.  



 
 
 
 

Propuesta de subproyecto en Pequeñas Industrias:  

 

- Industrias para consumo mandioca envasada al vacío  

- Fortalecimiento de producción de Yerba Mate e instalación de Secaderos asociativos  

- Elaboración y comercialización asociativa de Yerba Mate 

- Producción de Yerba Mate Orgánica y secado artesanal (Barbacúa)  

- Pequeña Industria de procesamiento de Mburucuyá 

- Pequeña Industria de Jugos Congelados 

- Pequeña Industria de procesado de Banana 

 

Producción de ganado (ovino, bovino) 

 

Los subproyectos enfocados a la producción de ganado se enfocan en ovinos y bovinos 

para principalmente para la producción de carne, pero también puede incluir la producción 

leche. 

 

La implementación de estos subproyectos tiene la particularidad que requieren 

inversiones en material genético y semovientes para desarrollar la cadena productiva.  

 

El material genético o los animales deben contar con los registros adecuados y las 

certificaciones de la autoridad de sanidad animal (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Animal) y ser proveídos a través de proveedores especializados. Uno de los riesgos es la 

utilización de genética de mala calidad o no adaptadas al tipo de producción requerida o al 

ambiente en el que estos serán criados.  

 

Los animales que no cumplen el régimen de sanidad animal establecido a nivel nacional 

pueden enfermar y/o morir y/o contagiar a otros animales causando pérdidas económicas al 

productor.  

 

Existe el riesgo de que los animales adquiridos o criados sean sujetos a maltratos o abusos 

por lo que deben seguirse estándares de bienestar animal durante todo el proceso de 

producción.  

 

Con relación a la superficie de producción se importante considerar los puntos 

mencionados bajo mejora de la producción y aumento de la superficie ya que existe un riesgo 

de alteración de coberturas de bosque o humedales u otros suelos marginales. Algunas buenas 

prácticas ganaderas disponibles para los productores que pueden ayudar son los sistemas 

silvopastoriles, el pastoreo rotativo, e inclusive la rotación de cultivos agrícolas con pasturas 

implantadas (periodos de 2 a 4 años).  

 

La producción pecuaria también requeriría incrementar la superficie bajo cultivos o 

intensificar para la provisión de forrajes. Considerar los aspectos relacionados mencionados 

anteriormente. Además, puede requerirse madera aserrada para la construcción de corrales, 

mangas, alambrados, cargaderos u otros. 



 
 
 
 

Propuesta de subproyectos de producción pecuaria de carne:  

 

- Desarrollo de la producción de Corderos en Cuencas productivas  

- Mejora de la producción futura de bovinos 

- Conformación de Grupos vecinales de engorde e inicio de producción de bovinos  

 

Producción láctea 

 

Debido a las características particulares de la producción de leche se ha puesto como un 

tipo específico. La producción de leche puede enfocarse netamente en la venta fresca (cruda) 

que requiere además de los animales y su cuidado una infraestructura mínima para el ordeñe, 

acopio, enfriamiento y entrega.  

 

Si bien la construcción es mínima, los centros de acopio requieren maquinarias 

especializadas para el enfriamiento y por lo general utilizan energía eléctrica.  

 

Al igual que en la producción de ganado de carne la elección de material genético 

presenta un riesgo si no se elige adecuadamente o si no se respetan normas de sanidad y 

bienestar animal.  

 

También, el aumento de los requerimientos de alimentos para los animales de razas 

productoras de leche (raza) son más altos para mantener el rendimiento y evitar mermas de 

productividad en el invierno. Esto tiene un impacto sobre las tierras de pastoreo que pueden 

degradarse si no existe una suplementación forrajera que también pueden demandar mayor 

superficie de cultivos (ver sección de mejora de la producción de cultivos y aumento de 

superficie).  

 

El aumento del consumo de agua tanto para la cría de animales como para los centros de 

acopio también puede ser significativo.  

 

En los procesos combinados con industrialización para la elaboración de queso o leche 

pasteurizada se requieren mayores capacidades técnicas y se deben considerar los riesgos 

asociados por el manejo de alimentos destinados al consumo humano. Es importante cumplir 

con las normas de INAN al respecto para evitar la contaminación de alimentos.   

 

Propuestas de subproyectos para la producción de leche: 

 

- Desarrollo inicial de microcuencas lecheras de pequeños productores para el 

aprovisionamiento Industrial    

- Fortalecimiento de microcuencas existentes de pequeños productores para el 

aprovisionamiento Industrial    

- Centros de inseminación   

 

Producción de Miel 



 
 
 
 

La producción de miel también presenta características particulares por lo que se dan 

algunas consideraciones especificas al respecto.  

 

La producción de miel tradicional requiere inversiones mínimas para la compra de cajas, 

equipos de protección, ceras, caballetes y una infraestructura mínima para la cosecha y su 

depósito. Esta no presenta mayores riesgos directos ya que puede ser combinada con otros 

cultivos o vegetación natural (bosques, praderas).  

 

Uno de los riesgos para la producción de abejas o contaminación de la producción se debe 

a la deriva de agroquímicos, para mitigar estos riesgos se debe realizar un análisis para la 

elección de los sitios, se debe considerar que el radio de acción de las abejas es de 

aproximadamente 2 kilómetros. Se debe promover la no utilización de ciertos plaguicidas que 

han sido identificados por causar mortandad en abejas.  

 

La producción de miel también puede recurrir a la transformación sin mayores impactos 

por envasado o fraccionamiento.  

 

La colocación de colmenas también provee impactos positivos en los cultivos al proveer 

servicios ambientales de polinización.  

 

Propuestas de subproyectos para producción de miel (3): 

 

- Mejoras en la producción y beneficio de miel de abejas 

- Mejoras en la producción y beneficio de miel orgánica de abejas y jatei 

- Elaboración de subproductos de la miel. 

 

Infraestructura para ferias 

Estos proyectos requieren inversiones mínimas para la construcción de stands, transporte 

de mercaderías, empaquetado, y en algunos casos industrialización de productos. Sin 

embargo, debido a que las ferias trabajan con rubros diversificados (carne, leche, huevos, 

queso, hortalizas, maíz, porotos) el impacto individual de cada feria es considerado bajo.  

El impacto indirecto sobre la producción en la finca también es bajo debido a que por lo 

general las feriantes comercializan productos que forman parte de la producción normal de la 

finca en forma diversificada y no con el único fin de vender productos.  

Entre los riesgos, que podrían presentarse se destaca el aspecto social debido a que la 

actividad ferial es realizado principalmente por las mujeres, se debe considerar que los 

subproyectos de feria deberían atender adecuadamente todas las necesidades de las mujeres 

y no reforzar roles tradicionales en la mujer como el cuidado de los niños, alimentación entre 

otros. 

Propuestas de subproyectos de Infraestructura para ferias 

- Mejora de la producción futura en Grupos Feriales menos desarrollados 



 
 
 

- Fortalecimiento de Asociaciones Feriales más desarrolladas para ampliar el mercado 

local 

 

Investigación y Desarrollo 

 

Estos proyectos se enfocan en el desarrollo de tecnologías y mayores conocimientos 

técnicos para la producción de cítricos libres de enfermedades y para la producción de 

insumos orgánicos y biológicos para el control de plagas en caña de azúcar.  

 

La producción de cítricos se realizaría bajo invernáculos por lo tanto presenta riesgos 

similares a los mencionados para producción protegida. Sin embargo, los mayores riesgos se 

encuentran relacionados a la preparación de mudas que podrían estar contaminadas en caso 

de no realizarse adecuadamente. Esto puede impactar negativamente si llegan a distribuirse. 

En este sentido el cumplimiento de normas de calidad dictadas por la autoridad de aplicación 

del SENAVE y atendiendo en especial a los programas de control de enfermedades que podrían 

existir.  

 

Con relación a los insumos orgánicos, además de la infraestructura necesaria que debe 

cumplir normas de construcción y seguridad, también debe ponerse especial atención a la 

normativa sobre sanidad vegetal y productos fitosanitarios, aun cuando estos no sean 

productos químicos, debido a que se estaría trabajando con productos biológicos. Los insumos 

para estos trabajos deben estar registrados adecuadamente según sea necesario. Entre las 

necesidades también se menciona la utilización de equipamientos de laboratorios de control 

que podrían necesitar la certificación técnica.  

 

Propuestas de subproyectos:  

 

- Producción de mudas de frutales en Viveros asociativos  

- Fortalecimiento de producción de insumos orgánicos 

- Fortalecimiento de la producción de insumos biológicos para control de plagas 

 

Otros subproyectos:  

 

Considerando que los subproyectos propuestos durante la fase de estudio y diseño del 

proyecto no es una lista acotada, se deben tener consideraciones adicionales en caso de que 

difieran de las categorías descritas anteriormente.  

 

Por ejemplo, si se decide incorporar otras frutas como la frutilla (posee potencial, pero no 

fue incluido) se deberá contar con información detallada y un análisis de la cadena que 

permitirá realizar el análisis de los riesgos e impactos ambientales y sociales de una manera 

adecuada.  

Este análisis deberá realizarse anterior al llamado a manifestaciones de interés y será parte de 

las responsabilidades del Equipo de Gestión Ambiental y Social del proyecto en coordinación 

con las demás áreas del proyecto, autoridades del MAG y los responsables del Banco Mundial.  

 



 
 
 

Además, si los subproyectos exceden las consideraciones realizados en el MGAS será 

necesario la adecuación de estos a la Ley N. ° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”.  

 

  



 
 
 
5.2 Evaluación de las medidas de Mitigación propuestas 

Manejo Integrado de Plagas y Uso Seguro de Plaguicidas 

La utilización de agroquímicos (plaguicidas, agrotóxicos) es una práctica muy difundida en 

la agricultura. La no utilización de estos en los cultivos producidos a nivel nacional es casi 

imposible. Si bien la agricultura orgánica es una opción, como en caña de azúcar, hierbas 

medicinales o la yerba mate, estás practicas aún necesitan fortalecimiento y consolidación y 

mayor desarrollo para otros cultivos.  

Para reducir la dependencia y la utilización de plaguicidas, la implementación del Manejo 

Integrado de Plagas es una técnica muy eficiente que permite controlar plagas y enfermedades 

con métodos alternativos disminuyendo el uso de plaguicidas y mejorando el proceso de toma 

de decisiones cuando su utilización es necesaria. Esto a su vez, reduce los riesgos e impactos 

de usos en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad.  

El manejo integrado de plagas también debe estar acompañado del uso seguro de 

plaguicidas por los productores. El Marco de Gestión Ambiental y Social ha elaborado un Plan 

de Manejo Integrado de Plagas que formar parte de este documento y debe ser implementado 

según sea necesario y especificado en el Plan de Gestión Ambiental y Social del subproyecto. 

Cuando se utilizan plaguicidas para el proyecto estos deberán ser los de menor toxicidad, 

preferentemente de franja verde y en ningún caso serán de franja roja u otros que estén 

expresamente prohibidos por la legislación nacional. Se tomará en cuenta la clasificación 

internacional de la OMS (descrita en el diagnóstico y en el PMIP) y los 5 Plaguicidas Altamente 

Peligrosos identificados por FAO y SENAVE.  

Para la aplicación de plaguicidas los productores utilizarán equipos de protección 

individual acordes al grado de toxicidad de los productos utilizados en los cultivos. En caso de 

que los productores no cuenten con estos el proyecto financiará la adquisición de los equipos.  

Como parte del PMIP se realizará un Diagnóstico del Uso de Plaguicidas en Fincas al inicio, 

a medio término y al final de la intervención del proyecto y se llevará un registro de uso de 

plaguicidas en los subproyectos, los modelos de estas planillas están disponibles en el 

documento del PMIP y sus anexos). Así también, se debe tener en cuenta los Criterios para el 

Manejo Integrado de Plagas incluidos en el PMIP que será parte del llamado a manifestaciones 

de interés del proyecto. Estos instrumentos también están diseñados para planificar e 

implementar actividades de generación de capacidades (talleres, charlas técnicas, prácticas 

etc.) necesarias para disminuir los riesgos asociados al uso de plaguicidas.  

Los subproyectos deberán incluir los costos asociados al uso de plaguicidas y fertilizantes, 

herramientas, equipos de protección individual y medidas de mitigación en el análisis del plan 

de negocios y explicitar los productos que serán utilizados y/o adquiridos.  

Lista de criterios para el Manejo Integrado de Plagas incluidos en el PMIP.  

• Al analizar las cadenas de valor y los cultivos incluidos en un subproyecto, se debe 

establecer el tipo de plaguicidas que serán utilizados, su nivel de toxicidad (color de la 

etiqueta) y las medidas de seguridad y equipos de protección necesarios para realizar una 

aplicación segura. 



 
 
 
• Los productos utilizados y/o adquiridos en los subproyectos o en las fincas de los 

productores (aunque no reciban financiamiento del proyecto) deben estar aprobados y 

registrados según las normas del Paraguay a través del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal 

y de Semillas (SENAVE), contar con las etiquetas y la información según la legislación. 

Además, deben estar en sus envases originales y cerrados (no re envasados). 

• El almacenamiento y transporte de los plaguicidas debe realizarse en forma segura, 

separados de otros productos como alimentos, fuentes de agua o medicinas y resguardado 

del acceso a niños o personas sin el conocimiento para el manejo de estos.  

• Cuando se toman decisiones sobre los productos a ser aplicados, cantidades y métodos de 

aplicación se deben contar con el asesoramiento de profesionales independientes (no solo 

vendedores de plaguicidas), considerando las características del cultivo, y promoviendo 

medidas de control alternativas para reducir el uso de productos químicos, prevenir la 

resistencia en plagas y proteger la salud y el ambiente.  

• La toma de decisiones sobre productos a ser aplicados también debe considerar la 

capacidad de proveer equipos de protección adecuados para los aplicadores. Los 

aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados según el producto y su 

nivel de peligrosidad identificado en la etiqueta de este. 

• La aplicación debe realizarse evitando el contacto del plaguicida con el cuerpo, tomando en 

consideración la dirección del viento (nunca contra el viento) y la temperatura ambiente 

(evitar las horas de mayor temperatura). 

• Los envases de productos deben ser sometidos a un triple lavado (reutilizando las tres 

veces el resto de caldo dentro del predio) y luego inutilizados agujereando el envase. 

• Los envases usados y restos de plaguicidas nunca deben ser tirados a canales de riego o 

cursos de agua. 

• Los niños, y mujeres embarazadas o lactando, no deben ingresar a predios tratados con 

plaguicidas, ni tener acceso o contacto con plaguicidas o la ropa usada para rociar 

plaguicidas. 

• En caso de sospechar una intoxicación debe acudir al puesto de salud más cercano llevando 

el envase utilizado, o llamar a los teléfonos de emergencia incluidos en el envase. 

Buenas Prácticas Agrícolas  

Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, 

proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia (FAO, 

2012). Las buenas prácticas agrícolas abarcan la seguridad de las personas, el medio ambiente, 

la inocuidad alimentaria y el bienestar animal.  

Cabe destacar que el Manejo Integrado de Plagas es considerado como una Buena 

Práctica Agrícola.  

La asistencia técnica proveída por el proyecto deberá tomar en consideración las BPA y 

promover su adopción por los beneficiarios del proyecto.  



 
 
 

El MAG junto con el apoyo técnico de la FAO ha elaborado un “Manual de Buenas 

Prácticas Agrícolas para el Productor Hortofrutícola”26 que posee información detallada sobre 

la implementación de estas. Este manual está adaptado a las condiciones de Paraguay y al 

grupo meta del proyecto conformado principalmente por pequeños productores agrarios. 

Los materiales genéticos tanto de especies vegetales y animales (semillas, plántulas, 

semovientes) deberán cumplir con la legislación nacional aplicada por SENAVE o SENACSA 

según corresponda.  

Para disminuir los impactos de la degradación de los suelos, las superficies agrícolas 

destinadas a la producción sean estas existentes o nuevas deberán realizar un diagnóstico de 

la fertilidad de suelo con su correspondiente recomendación de fertilización u corrección 

química (ejemplo NPK o cal agrícola), esto debería realizar al inicio de la producción y 

posteriormente de acuerdo las posibilidades cada 2 o 3 ciclos de producción.  

El MAG ha generado información de diagnóstico sobre el estado de los suelos en la Región 

Oriental y los datos correspondientes según el distrito o departamento están disponibles en 

“Diagnóstico de la fertilidad de los suelos de la agricultura familiar Paraguay: Región Oriental” 

(Hahn, 2017), esta información debe ser considerada desde el inicio del diseño de los 

proyectos para estimar los requerimientos. Los costos asociados a prácticas de conservación 

de suelos también serán incluidos en el análisis de los Planes de Negocio. 

Durante la implementación del proyecto se tomarán en consideración los Protocolos de 

Buenas Prácticas Agrícolas desarrollados y aprobados por el SENAVE para cultivos específicos, 

por ejemplo, se cuentan con protocolos para Yerba Mate27, Cítricos28 o Sésamo29 entre otros. 

Además, se realizarán los esfuerzos de coordinar acciones para apoyar y/o desarrollar 

protocolos adicionales para los cultivos que son apoyados con financiamiento del proyecto. 

Este modelo de desarrollo y sistematización de BPA también debe ser considerado para las 

agroindustrias apoyadas por el proyecto. 

Uso de Agua 

La utilización de agua para la implementación de los subproyectos debe apuntar al uso 

sostenible del recurso. Dependiendo del tipo de actividad se debe calcular el consumo hídrico 

en milímetros por hectárea correspondiente al tipo de cultivo, debe definirse las fuentes de 

agua sean estas provenientes de lluvias, aguas superficiales (cauces hídricos) o subterráneas 

(pozo común o artesiano), capacidad de almacenamiento en reservorios (tanque, pileta) o si la 

provisión es de una red privada.  

El uso de agua para la producción no debe poner en riesgo la disponibilidad en cantidad 

y/o calidad del agua destinada al consumo humano.  

No está permitido la alteración o modificación de causes hídricos para suministro de agua 

ni la construcción de represas de ningún tamaño.  
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 http://www.fao.org/3/a-as171s.pdf 
27

 http://web.senave.gov.py:8081/docs/resoluciones/senave/2017_RES%20N%20534%20-
%20Protocolo%20BPA%20Yerba%20Mate.pdf 
28

 https://es.slideshare.net/ishumaa/protocolo-de-buenas-prcticas-agrcolas-para-el-cultivo-de-ctricos-70235154 
29

 http://web.senave.gov.py:8081/docs/resoluciones/senave/2017_RES%20N%20554%20-
Protocolo%20BPA%20Sesamo.pdf 



 
 
 

Para la planificación de los cultivos y/o producción ganadera se deberán considerar las 

metodologías adecuadas para el cálculo de los requerimientos de riego según el tipo de cultivo 

y el sistema de riego a ser implementado o la cantidad de animales producidos.  

Para la estimación del requerimiento de agua para riego primeramente se debe estimar la 

Evapotranspiración del Cultivo que se calcula en base a la Evapotranspiración Potencial por el 

Coeficiente del Cultivo en cuestión. Estos valores generalmente son expresados en milímetros. 

Estas estimaciones corresponden a un promedio del ciclo de desarrollo de los cultivos ya que 

en diferentes etapas de crecimiento el consumo de agua puede variar. Posteriormente se debe 

estimar la disponibilidad de agua para las plantas que está dada por las precipitaciones y las 

características edafológicas del sitio en condiciones climáticas normales. Finalmente se debe 

considerar el tipo de riego que será implementado (micro riego u otro). Existen diferentes 

niveles de complejidad para realizar estos cálculos por lo tanto estos debe ser atendido por un 

profesional agrónomo o especialista en riegos. Para más información se puede consultar el 

“Manual Práctico para el diseño de sistemas de mini riego” de la FAO (2007)30. 

Uso de Leña, Carbón, Madera 

Los subproyectos que deban utilizar productos forestales (leña, carbón, o madera) 

deberán cuantificar los requerimientos según el tipo de actividad planificada (leña para 

secadero tradicional de yerba mate o secadero de grados, construcciones rurales u otros) y 

planificar que la provisión sea de fuentes sostenibles como bosques nativos manejados o 

plantaciones forestales que posean los permisos correspondientes del INFONA. 

El INFONA cuenta con un mapa de plantaciones forestales, que es actualizado cada año. 

Mediante un análisis con sistemas de información geográfica se puede calcular la distancia 

para la provisión de leña o la disponibilidad de plantaciones por distritos. 

Además, cuando sea posible y se cuente con tierras aptas para plantaciones forestales se 

debería apuntar a la reforestación para proveer a la propia pequeña industria. Esto permitirá 

reducir los costos de compra de leña y/o carbón (ver más información al respecto en la sección 

de Plantaciones Forestales). 

En caso de que los productos forestales provengan de bosques nativos en la finca, se 

recomienda implementar técnicas de manejo forestal sostenible en base a las experiencias del 

Proyecto manejo Sostenible de Recursos Naturales implementado por el MAG GIZ y KfW, es el 

documento Manejo Forestal y Agricultura de Conservación31 que recopila las experiencias 

positivas se describe técnicas simples de manejo forestal aplicables por productores agrarios 

que se resume en las siguientes actividades: i) Picadas y vías de saca, ii) Inventario rápido, iii) 

Marcación de árboles de futuro y competidores, iv) Corte de lianas, v) Liberación de árboles de 

futuro, vi) Aprovechamiento de árboles maduros, vii) Cuidado de la regeneración natural, viii) 

Poda de árboles,  ix) Enriquecimiento. 

Borsy et al., 2013 mencionan que el uso de leña para secar granos demanda 0,08 t por t 

de soja y 0,6 t por t de trigo, maíz y girasol y para la producción de aceite de soja se necesitan 

entre 0,065 a 0,0685 t de chips de madera por t de soja en granos. 
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 http://www.fao.org/3/a-at787s.pdf 
31

 http://www.fao.org/tempref/AG/agp/ca/CA_CoP_Nov11/LIBRO_Expereincias_AC%20_Forestal_PMRN%201%20.pdf 



 
 
 
Plantaciones forestales  

Cuando se identifique la necesidad de realizar plantaciones forestales (restauración 

forestal, cortinas rompevientos, producción de leña o madera) como medidas de mitigación a 

ser incluidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social, están serán realizadas bajo la 

supervisión de profesionales. El material vegetativo deberá ser de buena calidad, 

preferentemente con productos cuyas semillas o clones están certificadas por la autoridad 

nacional INFONA o respaldados por le empresa forestal proveedora. Cuando la producción se 

destina a producción de madera es posible la utilización de material genético clonado, pero se 

debe optar por materiales con una alta plasticidad (adaptación a condiciones edafoclimáticas). 

Las plántulas provenientes de semillas deben ser utilizadas cuando provienen de material 

genético seleccionado fenotípicamente (actualmente el INFONA comercializa este tipo de 

semillas de especies forestales).   

Las plantaciones en los márgenes de cauces hídricos (hasta 100 metros) deberán 

realizarse exclusivamente con especies nativas (Ley N. ° 4241 “Restauración de Bosques 

Protectores de Cauces Hídricos”. Fuera de esta área se recomiendan las plantaciones mixtas de 

especies nativas con exóticas o especies exóticas de rápido crecimiento (plantaciones puras).  

Además del apoyo técnico para la preparación y plantación se debe prever los cuidados 

culturales adecuados (limpieza, poda, raleo, control de hormigas, reposición de perdidas) para 

garantizar la permanencia de estas a lo largo del tiempo y según lo planificado.  

La realización de plantaciones forestales debe ser el resultado de un análisis según las 

características de la actividad o el sitio de este y no una medida generalizada y obligatoria. Si 

se realiza de esta forma se corre el riesgo de que los productores sean obligados a realizar la 

plantación sin una justificación adecuada que conduce a la perdida de la plantación por mal 

cuidado o desinterés. Además, las plantaciones no deben entrar en conflicto con otros usos de 

la tierra de la finca como los cultivos de autoconsumo o renta, tierras en barbecho u otros 

hábitats como humedales y bosques nativos.  

Riesgo de Conversión de Hábitats (bosques y humedales) y alteración de ecosistemas  

El aumento de tierras de cultivo o la construcción de infraestructura puede producir el 

aumento de la deforestación o la perdida de humedales. En ningún caso las actividades de los 

subproyectos incluirán estas actividades de conversión.  

Para minimizar el riesgo, el EGAS implementará un Sistema de Información Geográfica 

que analizará la información georreferenciada de los subproyectos cruzándola con información 

disponible en una base de datos creada para el efecto como cobertura de bosques nacional del 

INFONA, mapas de deforestación, imágenes satelitales, mapas de humedales, coberturas de 

cauces hídricos, cuentas hidrográficas, entre otros.  

Además, se deberán realizar los análisis de riesgos e impactos teniendo en consideración 

la ecorregión y los ecosistemas presentes en el área del subproyecto. En este sentido, las 

medidas de mitigación deben considerar el nivel de clasificación superior, ecosistema o 

hábitat, para que estas resulten más eficaces.   



 
 
 
Afectación de Áreas Silvestres Protegidas o Áreas Importantes por biodiversidad servicios 

ambientales u otros  

Mediante el Sistema de Información Geográfica se determinará si la ubicación del 

subproyecto se encuentra comprendida dentro de un Área Silvestre Protegida declarada por la 

autoridad de aplicación MADES (incluyendo la zona de amortiguamiento). En caso de que no 

se disponga de información específica sobre la zona de amortiguamiento o no se disponga de 

datos geográficos sobre sus límites, el análisis se realizará de un área alrededor del ASP de 5 

km (buffer). 

Las ASP comprenden las definidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y 

los subsistemas que incluyen áreas públicas, privadas, autárquicas, sitios RAMSAR, y Reservas 

de Biósfera.  

En caso de que los subproyectos presenten riesgos considerables para las ASP el 

subproyecto deberá ser evaluado bajo el marco de la Ley N. º 352/94 “De Áreas Silvestres 

Protegidas” y la Ley N. º 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” según los 

requerimientos del MADES.  

Los subproyectos también deberán evaluar si existen riesgos de afectación de otras áreas 

importantes para la biodiversidad declaradas a nivel nacional o global como las Áreas 

Importantes para las Aves o Áreas Claves para la Biodiversidad o que se encuentren bajo 

esquemas de certificación de Servicios Ambientales bajo la Ley N. º 3001/06 “De Pago por 

Servicios Ambientales”. 

Inocuidad de alimentos 

La productos vegetales y animales primarios o sus derivados que se producen para el 

consumo humano deberán cumplir con las normas de inocuidad alimentaria dictadas por 

INAN.  

La construcción de infraestructura para la producción de alimentos también deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en la norma.  

Además, la utilización de plaguicidas requiere una especial atención a los periodos de 

carencia específicos para cada uno de los productos utilizados según el cultivo en el que se 

aplican. Para mitigar estos riesgos el PMIP prevé el registro de aplicaciones de productos 

químicos que permitirán tomar las decisiones adecuadas para la cosecha en el tiempo óptimo.  

Protección del Autoconsumo 

La inserción de los productores agrarios y las comunidades indígenas en cadenas de valor 

orientadas a rubros de renta podría causar la disminución o debilitamiento de los rubros de 

autoconsumo.  

Una de las medidas que debe potenciarse con los beneficiarios es la planificación integral 

de la producción anual de la finca para asegurar una producción diversificada. Esta 

planificación debe ser consensuada con los beneficiarios y respetar las capacidades actuales de 

estos para emprender nuevas metas de producción. En línea con el análisis técnico de las 

cadenas de valor se espera que los beneficiarios incluyan 1 o 2 rubros de renta estrella 



 
 
 
vinculados al mercado (foco del proyecto), manteniendo otros rubros de renta con ventas 

moderadas y rubros de autoconsumo fortalecidos. 

 
Introducción de nuevas tecnologías 
 

La introducción de nuevas tecnologías ya sean estas semillas, técnicas, sistemas 
productivos, maquinarias o paquetes tecnológicos, presenta desafíos tanto para los 
productores agrarios como para las comunidades indígenas, debe considerarse la capacidad de 
recepción y adopción por parte de estas. Las brechas en los conocimientos necesarios para el 
éxito de la introducción de tecnologías deben ser analizas para planificar actividades de 
capacitación diseñadas e impartidas por expertos, utilizando métodos adecuados según el 
grupo meta. Los resultados de las capacitaciones o entrenamientos realizados deberán ser 
monitoreados y evaluados mediante el seguimiento de la adopción exitosa de tecnologías y no 
por la realización de las capacidades.  
 

En caso de que los subproyectos consideren la introducción de paquetes tecnológicos que 
incluyan la utilización de organismos genéticamente modificados (OGM) de plantas cultivadas, 
se deberá contar con la certificación correspondiente emitida por el SENAVE y la aprobación 
nacional de los eventos transgénicos e implementar el Manejo Integrado de Plagas para 
mitigar un aumento significativo en la utilización de plaguicidas.  
 
Acceso de jóvenes y mujeres a los beneficios del proyecto 
 

Las capacitaciones y la implementación de los proyectos productivos, así como las 
inversiones deberán incorporar el rol que deberán desempeñar las mujeres. Algunas cadenas 
de valor exigirían mayor intensidad en las capacitaciones con mujeres, para lo cual el proyecto 
preparará una serie de documentos de información y sensibilización de la participación de las 
mujeres en las cadenas, destinadas tanto a la comunidad como a las parejas y esposos de las 
mujeres, de forma tal a que están puedan asistir a las capacitaciones, giras y demás actividades 
del proyecto. Se explorarán también las opciones de creación de espacios de cuidados para 
que las mujeres con hijos o nietos puedan participar de las actividades del proyecto. 

 
La estrategia de género reconoce el rol creciente que muestran las mujeres tanto en la 

economía nacional, así como en las diferentes cadenas de valor. En algunas incluso, como en la 

producción y venta de productos hortícolas, así como en la cría de animales menores, donde 

su participación es vital, pues ellas lideran casi todos los eslabones de la cadena.  

 

Las características actuales de las mujeres rurales pueden resumirse en tres aspectos 

principales: han logrado mejores niveles educativos formales, que se traducen en más años de 

asistencia a instituciones educativas. En segundo lugar, se aprecia, al menos en promedio, una 

disminución sensible de la cantidad de hijos por mujer, lo que significa una mayor 

disponibilidad de tiempo para realizar otras actividades. Por último, han trascendido el ámbito 

del hogar para emerger en el sector productivo, posibilitando un incremento significativo de 

los ingresos, que se traduce en un mejoramiento integral de la familia en su conjunto. 

 

El proyecto debe aprovechar estas condiciones de contexto para potenciar la 

participación de las mujeres en las cadenas de valor, insistiendo en la superación de las 



 
 
 
barreras materiales y culturales para que las mismas accedan a los beneficios del proyecto en 

igualdad de condiciones. Una de las herramientas será la sensibilización sobre la relevancia 

económica de la mujer rural, así como la adaptación de los lugares de capacitación, giras, 

visitas a otras fincas e incluso en las ferias, para que las mujeres con hijos y nietos menores 

puedan participar. 

 
 
Trabajo infantil  
 

Los técnicos del proyecto controlaran que ninguna de las actividades directa o 
indirectamente relacionadas con el proyecto y que requieran participación de niños mayores 
de 14 años y adolescentes, se encuentren comprendidas en el listado de trabajo infantil 
peligroso (Decreto N. º 4.951). Además, se realizara una evaluación de riesgos adecuada para 
cada Subproyecto y se dará seguimiento regular de la salud, las condiciones de trabajo, y la 
cantidad de horas de trabajo, entre otras. 
 
Patrimonio Cultural 
 

La introducción de nuevas tecnologías también puede poner en riesgo el mantenimiento 
del patrimonio cultural de las comunidades (especialmente de las comunidades indígenas). En 
caso de identificarse algún patrimonio cultural ya sea tangible (edificaciones, documentos, 
artefactos antiguos, restos arqueológicos) o intangibles (sistemas de producción ancestral, 
ritos religiosos) se deberá comunicar a la Secretaría de Cultura que es el órgano de aplicación 
de la Ley N. º 5621/17 “De Protección del Patrimonio Cultural” y al INDI cuando estén 
involucrados comunidades indígenas.  
 

El Marco de Participación de Pueblos Indígenas, anexo a este MGAS, también es un 
instrumento diseñados para atender cuestiones específicas con relación a las comunidades 
indígenas.   
 
Especies exóticas invasoras 
 

Para mitigar el riesgo de introducción de especies exóticas invasoras el proyecto analizara 
toda propuesta que incluya la utilización de especies exóticas para corroborar que ninguna de 
estas haya sido clasificada como tal, específicamente se puede recurrir a la publicación de 
Morales et. al. (2007) que genero un listado de Especies Exóticas Invasoras presentes en el 
Paraguay32. Además, se debe consultar bases de datos existentes en MADES que es autoridad 
de aplicación en el tema y la Asociación Guyra Paraguay que ha apoyado investigaciones al 
respecto. 
 

Igualmente, las semillas, plantas o animales deben contar con los registros nacionales 
habilitados para el efecto en el SENAVE y el SENACSA. Las especies vegetales deben estar 
avalados ensayos agronómicos correspondientes según determina SENAVE.  
 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
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Para mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero se deberán 
evaluar las alternativas tecnológicas optando por las que emitan la menor cantidad de gases. 
Estos se aplican tanto a actividades agrícola (cultivos o ganadería) como a la utilización de 
maquinarias como tractores u otros.  
 

La utilización de energía eléctrica, solar, o eólica son alternativas que generan menos 
emisiones de gases de efecto invernadero comparado con motores a combustión que utilizan 
gasolina o gasoil. Además, se pueden evaluar otras alternativas como la utilización de 
biocombustible como el alcohol o biodiesel. La eficiencia de las maquinarias o equipos que 
utilizan combustibles fósiles también es una opción para disminuir el consumo de 
combustibles. 
 

Si bien las emisiones individuales de cada beneficiario, finca o subproyecto podrían no ser 
significativas, el proyecto realizará una evaluación del impacto acumulativo de estas para 
estimar las emisiones y en caso de ser factible y necesario proponer actividades 
complementarías para mitigarlos para lo cual se debe realizar un análisis de costo beneficio de 
las medidas a ser introducidas.  
 
Riesgos por Variabilidad Climáticos Cambio Climático 
 

El diseño de subproyectos deberá tomar en consideración el riesgo por la variabilidad 
climática (tormentas, excesos hídricos, sequías, heladas) y el cambio climático (cambios en los 
regímenes de precipitación, aumento de la temperatura). 
 

El MAG a través de la DEAg y la UGR ha recibido el apoyo de diferentes cooperantes para 
el desarrollo de herramientas que permiten proveer información para la gestión de riegos de 
desastres y la adaptación al cambio climático (Agro Ayuda33, el Balance Hídrico Agrícola34, 
MOSAICC35, ASIS36).  
 

Una de las medidas de mitigación que puede ser implementada por el proyecto es la 
difusión de información sobre alertas agrometeorológicas generada a nivel nacional a través 
de sistemas como Agro Ayuda, difusión por aplicaciones de mensajería (WhatsApp, SMS) a 
técnicos extensionistas y la transmisión de estos a los productores. En la medida de las 
posibilidad, esta información debe ir acompañada de recomendaciones o prácticas de 
mitigación (riego, sanitación animal, protección entre otros).  

 
Cuando se provee información sobre alternas agrometeorológicas se debe realizar un 

seguimiento con los productores para determinar si estos recibieron las alertas, y en caso de 
que las reciban determinar si tomaron acciones concretas para mitigar los impactos de los 
eventos extremos. El seguimiento debe realizarse aún cuando los eventos climáticos no se 
presentaron con la intensidad prevista (sub o sobre estimación) para explicar los fallos del 
pronóstico y evitar que los productores desconfíen de futuras alertas. 
 

Según el diseño del proyecto la UGR en coordinación con las otras instancias del proyecto 
participara en la provisión de asistencia técnica específica durante que permita introducir 
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acciones para la gestión de riesgos y la adaptación climático. La UGR es la encargada de 
operativizar el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en el Sector Agrícola del Paraguay”. 
 

El MAG también posee experiencia en la implementación de seguros agrícolas que 
podrían ser implementados con recursos propios de la institución en caso de disponibilidad de 
recursos.  
 
Construcción de Infraestructura 
 

Cuando se requiera la construcción de infraestructura para los subproyectos o como parte 
del fortalecimiento institucional al MAG se deberán cumplir con las normas nacionales y 
municipales de construcción y seguridad personal. Los planos de diseño deben estar 
debidamente elaborados y certificados por profesionales de la construcción habilitados para el 
efecto según las normas nacionales y aprobados por la autoridad correspondiente. 
 
Generación de residuos  
 

Se ha identificado el riesgo de en el proceso de empaquetado o fraccionamiento de 
productos para su comercialización se aumente los desperdicios de productos no 
biodegradables. Para mitigar el impacto de la acumulación de residuos (plástico, maderas, 
papeles, cartones, vidrios) se implementarán los criterios de “4R – Reduce, Reutiliza, Recicla, 
Reeduca”. 
 

En el caso de generación de residuos orgánicos (cascaras, frutas o vegetales 
descompuestos) se pueden diseñar su reutilización para la producción de compost. Se debe 
evitar la acumulación de estos residuos porque pueden propiciar la infestación por plagas 
(ratas, insectos, microorganismo) que pueden poner en riesgos los productos comercializados 
o aumentar la utilización de productos químicos para el control de plagas.  
 

En ningún caso, los residuos generados (orgánicos o inorgánico) podrán ser depositados o 
quemados a la intemperie, enterrados o depositarse directamente en cauces hídricos o 
humedales. El cumplimiento de la legislación nacional y municipal sobre disposición final de 
residuos sólidos deberá ser cumplida en todo momento. 
 
Efluentes 
 

Cuando la utilización de agua cause la generación de efluentes de manera significativa, 
que se podrían dar en los centros de acopio y las pequeñas industrias, se deberá analizar la 
pertinencia de la adecuación a las Ley N. º 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” para 
determinar las medidas para el tratamiento de efluentes en cumplimiento de la ley.  
 

Para mitigar los riesgos de contaminación del suelo y el agua, en ningún caso, los residuos 
líquidos podrán ser vertidos en cauces hídricos, acequias o calles, almacenarlos de una manera 
no segura o reutilizarlos inadecuadamente.  
 
Educación Ambiental y Capacitaciones Técnicas relacionadas al ambiente y temas sociales 
 



 
 
 

El EGAS diseñará y coordinará la ejecución de programas de educación ambiental a los 
beneficiarios y a las partes interesadas del proyecto para reducir los impactos identificados en 
la evaluación ambiental y social y la correcta implementación de medidas de mitigación.  
 

Los técnicos del proyecto (contratos o funcionarios de planta del MAG) también son 
considerados beneficiarios por lo que deberán recibir inducciones y/o entrenamientos 
específicos para asegurar la correcta implementación del MGAS y sus instrumentos. 
 

Los contenidos de los programas de educación ambiental serán elaborados en base a los 
temas discutidos en el MGAS y adaptados según el grupo meta identificado. 
 

Por ejemplo, las capacitaciones técnicas sobre uso de agua destinadas a los productores 
puede estar enfocada al requerimiento hídricos de los cultivos, la disponibilidad de agua para 
la producción y su cuantificación, riesgos de contaminación por uso de plaguicidas, eficiencia 
de maquinarias o equipos etc., estás capacitaciones pueden realizarse a través de los comités o 
cooperativas de productores.  
 
Por otro lado, también se pueden realizar actividades de educación ambiental sobre el agua en 
zona de influencia de los subproyectos a través de escuelas, grupos juveniles, iglesias, 
comisiones de padres etc. El enfoque con estos grupos no debe centrarse en aspectos técnicos 
del uso del agua si no que puede enfocarse en cuestiones más simples como el ciclo 
hidrológico, riegos de contaminación del agua, ahorro del agua en las actividades escolares u 
hogareñas, preparación segura de alimentos, entre otros.  
 

Así también, para los técnicos del proyecto, es importante que las capacitaciones se 
refieran al MGAS y sus instrumentos, los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial 
y la legislación nacional referente a agua y recursos hídricos. Los temas orientados a los 
productores u otras partes interesadas también pueden ser pertinentes.  
 

También, se deben incorporar medidas de evaluación no restringidas a la contabilización 
de actividades y número de participantes si no a la adopción de actividades propuestas en las 
capacitaciones. 
 
Trabajo 
 

Para mitigar los riesgos sociales identificados y relacionados a los trabajadores del 
proyecto se deberá mantener un registro de los trabajadores ya sean estos, trabajadores 
directos del proyecto, trabajadores de los contratistas, o trabajadores comunitarios.  
 

El proyecto deberá cumplir la legislación nacional pertinente, aplicable según el tipo de 
trabajador, Ley del Funcionario Público o Código Laboral.  
 

Está prohibido la contratación por el proyecto de personas menores de 18 años y no se 
realizará ningún tipo de discriminación al momento del llamado o procesos de contratación.  
 

El documento de “Procedimientos de Gestión de Mano de Obra”, la reducción de riesgos 
se orienta a posibilidad de inclusión de trabajo infantil o incumplimiento de normas de trabajo 
nacionales para los empleados. Ver sección de anexos.  
 



 
 
 
Categorización de riegos e impactos y las medidas de mitigación 

El proyecto Paraguay Biodiversidad adoptó un enfoque de categorización de los 

subproyectos a ser financiados siguiendo la escala de clasificación propuesta por las guías 

operativas del Banco Mundial vigentes en ese momento. Se determinaron tres categorías que 

fueron Categorías I, II y III (de menor a mayor riesgo). La categorización tuvo el objetivo de 

simplificar los procesos de preparación y aprobación de subproyectos y destinar recursos 

según los riesgos del proyecto (Evaluación Ambiental del Proyecto Paraguay Biodiversidad, 

2007) 

De la misma forma, el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial adopta 4 categorías de 

clasificación de riesgos de los proyectos que son: Alto, Substancial, Moderado y Bajo e 

identifica que se adoptaran evaluaciones, medidas de mitigación e implementación 

proporcionalmente al riesgo para entender y manejar los riesgos del proyecto. 

Durante la evaluación de los subproyectos es recomendable realizar un análisis que 

permita categorizar los subproyectos o sus componentes de manera a mejorar la eficiencia de 

los recursos invertidos tanto en la fase de diseño del subproyecto como en la evaluación 

ambiental y social del mismo.  

 
 
 



 
 
 
5.3 Detalle de hallazgos de la Evaluación ambiental y social 

 
En la siguiente tabla se presenta información detallada y la evaluación potencial de los riesgos e impactos que la implementación del proyecto podría 
producir. Así mismo, se presentan las medidas de mitigación propuestas y su vinculación a los riesgos e impactos. 
 
Los riesgos e impactos o las medidas de mitigación propuestas podrían cambiar durante la implementación del proyecto, o dependiendo de los tipos de 
subproyectos que sean priorizados y/o aprobados y del estado de implementación de estos al momento de recibir el apoyo del proyecto. Debido a esto el 
proceso de análisis y evaluación de los riesgos, impactos y medidas de mitigación deberán ser considerados procesos continuos que necesitarán un sistema 
de monitoreo y reporte. La implementación del sistema de monitoreo y reporte se describe en la siguiente sección. 
 
Los riesgos e impactos identificados pueden ser evitados y/o mitigados. Durante el análisis no se han identificado riesgos e impactos que produzcan daños 
irreversibles como resultado de la implementación de los subproyectos o como resultado de un análisis del impacto acumulativa de los subproyectos a ser 
implementados. 
 
Tabla 19 Riesgos e Impactos potenciales y medidas de mitigación propuestas 

N° 
Componente 
del proyecto 

EAS DE 
RELEVANCIA 

Enfoque 
principal 

Riesgos e impactos potenciales Nivel de 
Significancia 

Mitigación de Mitigación Propuestas 

1 

Componente 2 
Organizaciones 
fortalecidas 
con acceso a 
mejores 
servicios 
públicos de 
apoyo. 

EAS 10 Social Las capacidades de los técnicos del 
proyecto son insuficientes para 
implementar las actividades y/o 
asistir técnicamente a los 
beneficiarios del proyecto en tiempo 
y forma causando retrasos en la 
implementación.  

Medio Fortalecimiento de capacidades institucionales se 
realiza desde antes del inicio del proyecto.  
Contratación de técnicos especialistas para 
fortalecimiento de capacidades. 
Evaluación y monitoreo de logros y resultados. 
  

2 

Componente 2 
Organizaciones 
fortalecidas 

EAS 10 Social Las capacidades de los beneficiarios 
para la preparación de 
proyectos/propuestas a ser 

Alto Apoyo técnico para la fase de preparación de 
subproyectos. 
Identificación de demandas de cadenas de valor 



 
 
 

con acceso a 
mejores 
servicios 
públicos de 
apoyo. 

financiadas por el proyecto son 
insuficientes para acceder en tiempo 
y forma.  

en los territorios. 
Asistencia técnica especializada en cadenas de 
valor a las organizaciones.  
Involucramiento de jóvenes a través de becas de 
capacitación para implementar iniciativas. 
  

3 

Componente 2 
Organizaciones 
fortalecidas 
con acceso a 
mejores 
servicios 
públicos de 
apoyo. 

EAS 10 Social Los planes de fortalecimiento de 
capacidades destinados a las 
instituciones o los beneficiarios no 
responden a las necesidades de 
estos.  

Medio Los planes de capacitación serán diseñados por 
especialistas en la materia considerando la 
inclusión de contenidos adecuados según los 
destinatarios (nivel técnico, idioma, metodología, 
tiempos, entre otros). 
 

4 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 1 Ambiental 
Social 

Las inversiones físicas o actividades 
de los subproyectos que se presentan 
para financiamiento plantean riesgos 
e impactos ambientales y sociales 
que requieren medidas de mitigación 
no contempladas específicamente en 
el MGAS. 
 

Medio Los Términos de Referencia de las convocatorias 
a financiamiento de subproyectos de apoyo a 
cadenas de valor incluirán un análisis preliminar 
de los riesgos e impactos sociales y ambientales, 
y las potenciales medidas de mitigación 
propuestas. 
El equipo técnico/gerencial encargado de la 
evaluación de los subproyectos evaluará la 
pertinencia de la aplicación de la Ley N.° 294 “De 
Evaluación de Impacto Ambiental” y su 
reglamentación para determinar si requiere 
adecuarse a la ley.  
La necesidad de adecuación a la Ley 294 no será 
un motivo de exclusión automática. 
En caso de que el subproyecto deba adecuarse a 



 
 
 

la ley, el proyecto proveerá el financiamiento 
para la adecuación a la Ley como parte del 
compromiso de fortalecimiento de capacidades.   

5 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 2 Social Utilización de trabajo forzado y 
trabajo infantil en las actividades del 
proyecto, particularmente en las 
fincas familiares, o trabajadores del 
proyecto (directos, contratados, del 
proveedor primario, comunitarios)  

Medio Los trabajadores contratados directamente por el 
proyecto a través del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería se regirán por la Ley de la Función 
Pública, ningún contrato será realizado a 
menores de 18 años conforme a esta ley. 
 En el caso de proveedores primarios que presten 
servicios al proyecto, estos no contratarán 
menores de 18 años.  
El proyecto a través de la unidad de ejecución 
técnica monitoreará, mediante el levantamiento 
de información de los beneficiarios del proyecto, 
el aporte del trabajo familiar no remunerado y el 
cumplimiento de la legislación nacional con 
relación a la edad mínima laboral aplicable. 

6 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 2 Social Las familias potencialmente 
participantes disponen de una 
limitada capacidad de mano de obra 
(adultos mayores, migración de 
jóvenes, hombres con labores fuera 
de la finca) impidiendo la 
participación efectiva o acceso a los 
beneficios del proyecto.  
 

Alta En el diseño de planes de negocios para los 
subproyectos se debe considerar suficientemente 
las necesidades de mano de obra necesaria, la 
fuente de esta (familiar/contratada), y el costo en 
todas las etapas de la actividad de manera a 
garantizar la sostenibilidad de la intervención y 
evitar la contratación de personas originalmente 
no previstas. 
Así mismo, el proyecto deberá considerar que la 
inclusión de mano de obra familiar, como 
requisito de contrapartida, puede excluir a 
familias cuya cabeza de hogar son mujeres o 



 
 
 

adultos mayores que significaría una barrera para 
la participación de ciertos grupos de 
beneficiarios. Para esto los proyectos deben 
enfocarse en la inclusión de jóvenes o trabajo 
comunitario e inclusión de tecnologías que 
faciliten las labores. Se debería evitar que la 
mano de obra sea requerida como contrapartida 
cuando la misma es escaza y prever los costos de 
contratación de mano de obra para que los cubra 
el subproyecto. Este punto debe ser considerado 
especialmente cuando las cabezas de hogar son 
mujeres. 

7 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 
EAS 6 

Ambiental Manejo y/o uso inadecuado de 
pesticidas contamina recursos 
hídricos y/o suelo y/o biodiversidad.   

Alto No se comprarán, almacenarán o utilizarán 
plaguicidas con categoría Ia o Ib (Categoría OMS, 
adoptado por la legislación nacional) y las que 
estén prohibidas por la legislación nacional o 
convenios internacionales aprobados y 
ratificados por el país (Anexos A y B de la 
Convención de Estocolmo) o que no estén 
debidamente registrados y vigentes bajo la 
autoridad de aplicación SENAVE. 
El uso y manejo adecuado debe considerarse en 
todas las etapas: almacenamiento, manejo, 
aplicación y disposición de residuos o envases 
vacíos.  
 El proyecto diseñara e implementara una guía 
y/o manual de uso seguro de plaguicidas con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de los 
beneficiarios y la población en general.  



 
 
 

Para mitigar el uso de plaguicidas se diseñará e 
implementarán el Manejo Integrado de Plagas 
que permita el control que químico y no químico 
para minimizar el impacto de plagas y 
enfermedades, y mitigar los impactos al 
ambiente.  
La planificación anual de la producción en la finca 
es clave para determinar los sitios, cultivos y/o 
variedades, tratamientos culturales, buenas 
prácticas y otras necesidades que pueden ayudar 
a disminuir la necesidad de uso de plaguicidas. 
El uso de equipos de protección individual (EPI) 
es obligatorio según los requerimientos del 
producto a ser aplicado que se encuentra 
disponible en la etiqueta del producto.  
Cumplir con el periodo de reentrada al cultivo 
(después de la aplicación de productos químicos).  

8 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 Ambiental La aplicación inadecuada de 
pesticidas impacta en la calidad de 
productos destinados al consumo 
humano directo.  

Alto Las medidas de mitigación explicadas en el punto 
anterior sobre manejo y/o uso adecuado de 
pesticidas también aplican para este punto.  
Además, se deberá tener en cuenta el tipo de 
pesticidas utilizados utilizando las dosis 
adecuadas para los cultivos indicados según la 
etiqueta del producto. 
Se debe tener especial atención a las 
instrucciones consignadas en la etiqueta del 
producto químico sobre el periodo de carencia y 
dosis mínima permisible. 

9 Componente 1 EAS 3 Ambiental La implementación de subproyectos Bajo Para mitigar las emisiones de GEI se 



 
 
 

Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

(agricultura, pecuaria, agroindustria) 
aumenta significativamente las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en la atmosfera. 

implementarán Buenas Prácticas Agrícolas como: 
rotación de cultivos, siembra directa, no quemar 
residuos o biomasa, implementar manejo y 
conservación de suelos, selección adecuada de 
fertilizantes.  
Además, no se realizarán cambio de uso de suelo 
o conversiones de áreas con alto contenido de 
carbono como bosques nativos o humedales.  
Sobre la utilización de combustibles fósiles se 
puede optar por maquinarias con tecnologías 
más eficientes o que utilizan energía eléctrica (en 
caso de ser posible) u otras energías renovables.   

10 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 Ambiental Construcciones de infraestructura 
afectan la absorción del suelo, 
drenaje o la disponibilidad de agua 
afectando cauces hídricos, humedales 
u otros recursos hídricos.  

Medio La construcción de infraestructura como edificios 
(planta de leche, lavadero de vegetales, 
depósitos de productos), galpones (gallineros, 
tambos), invernaderos, silos, puede afectar el 
desplazamiento del agua de lluvia, cauces 
hídricos causan un aumento de la escorrentía 
superficial, disminución de la absorción, erosión, 
o transporte de basuras o residuos hacia a cauces 
hídricos.  
Para minimizar el impacto de estas 
construcciones se recomienda que los planos de 
construcción sean elaborados y aprobado por 
profesionales técnicos en la materia y que se 
cuente con los permisos de construcción 
adecuados considerando el sitio donde se 
realizarán y los posibles riesgos mencionados.  

11 Componente 1 EAS 3 Ambiental Las derivas por fumigaciones con Alta Para mitigar el riesgo de contaminación de 



 
 
 

Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

agroquímicos en fincas de la 
agricultura intensiva (fuera del área 
de los beneficiarios) contamina 
cultivos agrícolas bajo esquemas de 
certificación orgánica.   

cultivos orgánicos por deriva (fumigaciones) se 
debe promover el cumplimiento de la legislación 
ambiental (MADES) y de aplicación de productos 
químicos (SENAVE) como:  
-Aplicación de productos en los momentos 
óptimos considerando velocidad del viento, 
temperatura, humedad relativa. 
- Cumplimiento de barreras vivas, franjas u otras 
medidas para evitar derivas.  
Además, se deben coordinar acciones con 
productores locales, gobiernos municipales y 
otras instituciones de gobierno.  
Diseñar e implementar programas de educación 
ambiental en las zonas aledañas a niños, jóvenes 
y adultos. 

12 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 
EAS 6 

Ambiental Aumento del consumo de leña y/o 
carbón destinadas a pequeñas o 
medianas agroindustrias generan 
deforestación y/o degradación de 
bosques nativos 

Medio Las inversiones en agroindustrias que requieren 
biomasa (leña y/o carbón) para generación de 
calor (secado), calderas o electricidad deberán 
contar con un plan de abastecimiento 
proveniente de plantaciones forestales 
sostenibles, estos requerimientos deberán ser 
incluidos en el plan de negocios considerando los 
costos del producto y su transporte.  
Cuando sea posible se pueden optar por 
maquinarias/tecnologías con mejores índices de 
eficiencia energética u optar por energía 
eléctrica. 
Cuando sea posible, utilizar productos forestales 
provenientes de esquemas de certificación como 



 
 
 

FSC. 
En todos los casos lo productos forestales deben 
cumplir con la legislación nacional de la autoridad 
de aplicación INFONA.  

13 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 Ambiental Pequeñas y/o medianas 
agroindustrias generan 
contaminación por partículas 
gaseosas o polvo en el aire. 

Bajo Las agroindustrias que emitan gases o polvos 
(secaderos u otros) deberán adecuar sus 
tecnologías para minimizar la contaminación del 
aire.  
En ningún caso se quemarán productos como 
plásticos, restos de insumos, envases de 
productos químicos, o desperdicios o restos 
agrícolas tratados con pesticidas.    
Cuando sea necesario, se instalarán barreras 
vivas y/o cortinas rompevientos con especies 
forestales en las inmediaciones de las fincas o los 
terrenos de la agroindustria. 

14 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 Ambiental La intensificación de la producción 
agrícola genera la degradación de 
tierras de cultivo (propiedades físicas 
y/o químicas de suelos) 

Medio Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 
(abonos verdes, cultivos de cobertura, rotación 
de cultivos, introducción de especies fijadoras de 
nitrógeno, siembra directa, curvas de nivel, no 
quema entre otros) según los cultivos específicos.  
La preparación del suelo antes del cultivo es 
importante y debe considerar la realización de 
análisis de suelos. Una medida relativamente de 
bajo costo y eficaz es la corrección del pH 
mediante la incorporación de cal agrícola.  
Promover cuando sea posible sistemas 
agroforestales para dar protección a cultivos y el 
suelo.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 3 Ambiental 
Social 

El aumento o la intensificación en la 
producción de rubros de renta para 
comercialización disminuye la 
disponibilidad de rubros de 
subsistencia/autoconsumo 
generando inseguridad alimentaria 
y/o nutricional. 

Medio Implementación de actividades específicas para 
mejoramiento de los cultivos de 
subsistencia/autoconsumo y capacitaciones.  
Planificación adecuada del uso de la tierra en la 
finca según características de los suelos, 
capacidad de uso y presencia de ecosistemas 
vulnerables como cauces hídricos, humedales, 
bosques. 
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 4 
EAS 6 

Ambiental 
Social 

Los subproyectos implementados 
generan incendios de la cobertura 
forestal generando perdida de 
ecosistemas y/o biodiversidad 
alterando los servicios ecosistémicos 
de provisión o regulación.  

Medio La utilización del fuego en las fincas no es 
considerada una buena práctica agrícola. Se 
deberán tomar todos los recaudos necesarios 
para evitar el uso del fuego y evitar incendios 
accidentales por actividades humanas.  
 
Si bien el uso del fuego/quema prescripta está 
regulada por la legislación nacional no estará 
permitido realizar quemas en los subproyectos 
con el apoyo del proyecto.  
 
Se debe incorporar la prevención y control de 
incendios y el manejo adecuado del fuego en los 
planes de fortalecimiento de capacidades 
institucional y de beneficiarios y los programas de 
educación ambiental (según se recomiendan más 
arriba).  

17 

Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 

EAS 4 Ambiental 
Social 

Aumento del consumo de agua para 
cultivos y/o agroindustrias impacta 
en la disponibilidad de agua para 
consumo humano.  

Medio Los subproyectos (cultivos, pecuarios o 
agroindustrias) deberán analizar los 
requerimientos específicos de agua proveniente 
desde la producción, manejo y comercialización 



 
 
 

en cadenas de 
valor. 

 
 
 

previendo el suministro de agua en la cantidad y 
calidad necesarias.  En general los cultivos 
recurren al agua de lluvia o al riego para la 
producción. 
Se debe considerar que los servicios de 
abastecimiento de agua potable para consumo 
humano en las comunidades por lo general no 
permiten el uso en cultivos por lo tanto puede no 
ser una fuente realista.   
Según sea necesario se deberá prever el plan de 
tratamiento de efluentes de acuerdo la 
legislación vigente. 
En la medida de los posible se deberá utilizar 
sistemas de riego eficientes en cuanto al uso de 
agua (micro aspersores, goteo, fertirriego).  
La aplicación de buenas prácticas agrícolas 
también puede contribuir a disminuir el consumo 
de agua: control de la humedad del suelo, 
mejoramiento de la infiltración, reducción de la 
escorrentía. 
Los subproyectos que afecten la calidad o 
cantidad de agua disponible para consumo 
humano en el entorno serán analizados en 
detalle o no permitidos. 
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 

EAS 4 Ambiental 
Social 

Los productos primarios o elaborados 
en el marco de las alianzas generan 
riesgos para la salud humano por 
contaminación, mala conservación, o 
mal manejo en la cadena de 

Medio Los productos primarios (hortalizas, frutas entre 
otros) o productos elaborados (quesos, dulces, 
leche, entre otros) destinados al consumo 
humano deberán cumplir con las normas 
nacionales determinadas por el INAN (autoridad 



 
 
 

valor producción.  nacional).  
 
Las infraestructuras utilizadas para el 
almacenamiento o preparación de alimentos 
deben estar adecuados y habilitados por la 
autoridad nacional y ser acordes al tipo de 
actividad realizada.  
 
También se debe considerar la inocuidad para 
productos destinados al consumo animal 
(forrajes, pienso, agua).  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor 

EAS  Social La infraestructura construida bajo los 
subproyectos o las actividades de 
fortalecimiento institucional pone en 
riesgo la salud humana durante la 
construcción o durante la utilización.  
 
 
 

Medio La infraestructura que sea construida o utilizada 
para las actividades del proyecto o los 
subproyectos deberá ser diseñada y ejecutada 
por un profesional en la materia y los diseños y 
planos deberán cumplir la normativa nacional y 
municipal durante todo el proceso.  
 
El diseño debe incluir el acceso a personas con 
discapacidad. 
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 4 Ambiental La agricultura y la pecuaria disminuye 
los servicios ecosistémicos 
disponibles para la subsistencia de las 
comunidades. 

Bajo Los subproyectos deberán tener atención de no 
afectar servicios ambientales en el lugar donde 
son implementados analizando la existencia de 
bosques, humedades, cauces hídricos.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 

EAS 4 Ambiental La ocurrencia de desastres naturales 
(lluvias, sequias, granizadas, 
tormentas entre otros) genera 

Media Actualmente existe información agroclimática 
generada por diferentes instituciones públicas y 
privadas y que no está disponible en tiempo y 



 
 
 

para inserción 
en cadenas de 
valor. 

pérdidas de cultivos/animales y 
económicas.  

forma para los productores en las zonas rurales.  
Para minimizar los potenciales daños y pérdidas 
ocasionadas por la variabilidad climática el 
proyecto puede diseñar un protocolo de 
diseminación de información agroclimática a los 
beneficiarios del proyecto que puede ser 
distribuida por mensajes de texto, WhatsApp. 
Propiciar la participación en Mesas 
Agroclimáticas para acceder a información.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 4 Social Vehículos y/o maquinarias del 
proyecto (propios o alquilados) o 
adquiridas por los subproyectos 
causan accidentes de tránsito a 
trabajadores del proyecto y/o 
beneficiarios.  

Bajo Los vehículos o maquinarias deberán ser 
operados por choferes profesionales u 
operadores de maquinarias con la debida 
certificación nacional y municipal.  
Realizar capacitación para manejo de vehículos o 
maquinarias y establecer las medidas de 
seguridad correspondientes según sea el caso.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 5 Social La posibilidad que las actividades del 
proyecto puedan crear o exacerbar 
conflictos entre las partes afectadas 
y/u otras partes interesadas del 
proyecto. 

Bajo Difusión de información clara y precisa sobre las 
actividades del proyecto, insistiendo en su 
carácter eminentemente técnico y orientado a la 
vinculación y acceso a los mercados. 
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 6 Ambiental Los subproyectos y/o actividades del 
proyecto afectan áreas silvestres 
protegidas, o sitios de importancia 
por su biodiversidad u otro. 

Baja Los subproyectos y/o actividades no se 
establecerán en ASPs restringidas por la 
legislación nacional para esto deberán estar 
georreferenciados y analizados mediante 
sistemas de información geográficos. Los 
subproyectos y/o actividades que se realicen en 
las áreas de amortiguamiento (zona buffer) de 



 
 
 

ASP deberán cumplir con las leyes y normas 
nacionales al respecto. 
También deberán considerarse la existencia áreas 
reconocidas internacionalmente (KBA, IBA) y 
áreas certificadas para servicios ambientales (Ley 
N.° 3001/06).  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 6 Ambiental La habilitación de nuevas tierras para 
el cultivo agrícola o pastoreo de 
ganado aumenta la deforestación de 
bosques nativos.  

Medio En ningún caso está permitido la conversión de 
bosques nativos para el aumento de las tierras de 
cultivo o pastoreo o construcción de 
infraestructura. 
En la medida de lo posible el proyecto apoyará 
actividades que contribuyan a disminuir la 
presión sobre los bosques nativos como 
capacitación sobre control de incendios 
forestales, manejo forestal sostenible, 
enriquecimiento de bosques, sistemas 
agroforestales, plantaciones forestales, 
confinamiento de bosques degradados para 
restauración forestal, entre otros.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 6 Ambiental Introducción de especies exóticas 
invasoras compiten con la 
biodiversidad local (fauna y flora) 

Bajo Los subproyectos utilizarán y/o promoverán 
únicamente material genético (semillas, plantas, 
animales) que cumplan con las normas 
nacionales correspondiente del SENAVE para 
materiales vegetales o SENACSA para especies 
animales.  
 
Así mismo, estas deberán estar adaptados a las 



 
 
 

condiciones del sitio y acordes a las 
características de la producción en cuestión. 
 
 Para evitar la introducción de especies exóticas 
invasoras se consultan fuentes nacionales como 
MADES sobre especies exóticas presentes en el 
país que pueden ser perjudiciales.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 6 Ambiental 
Social 

El no cumplimiento con criterios de 
sanidad animal genera enfermedades 
y/o pérdidas económicas.   

Bajo Elaboración y cumplimiento de calendarios de 
sanitación animal acorde a las normativas de 
SENACSA. 
Proveer asistencia Técnica especializada en 
materia veterinaria para los subproyectos que 
contemplen la cría de especies animales (aves de 
corral, vacuno, porcino, caprino, ovino, piscícola). 
Implementar buenas prácticas ganaderas para el 
bienestar animal y mejoramiento de la 
producción.  
Los sistemas silvopastoriles pueden contribuir al 
bienestar animal y pueden ser una opción.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor. 

EAS 7 
EAS 8 

Social La promoción y/o incorporación de 
tecnologías innovadoras por parte de 
pueblos indígenas afecta su 
patrimonio cultural intangible tales 
como sus prácticas tradicionales de 
agricultura.    

Medio El Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 
incorpora elementos para mitigar acciones 
potencialmente riesgosas. 
La incorporación de nuevas tecnologías o la 
innovación debe prever el fortalecimiento de las 
capacidades de los beneficiarios, no se debe 
imponer paquetes tecnológicos a las 
comunidades.  
La aplicación del protocolo de CPLI debe 
contemplar el uso de tecnologías.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor.  

EAS 10 Social Los miembros de una misma 
comunidad no participan ni acceden a 
los beneficios del proyecto en 
igualdad de condiciones. Riesgo de 
conflicto intra-alianza o comunitaria 

Alto El proyecto prioriza el apoyo a 
Comités/Asociaciones de productores para lograr 
una mayor participación e impacto positivo. 
El Plan de Participación de Partes Interesadas 
contiene los lineamientos para mitigar este 
riesgo.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor.  

EAS 10 
EAS 7 

Social Las barreras de la selección de los 
grupos sociales - tales como 
comunidades indígenas, mujeres, 
jóvenes, niños y otros grupos como 
personas con discapacidad - por parte 
del proyecto imposibilitan la 
participación de estos.  

Medio Se diseñarán e implementarán planes de 
fortalecimiento de capacidades específicas para 
los grupos vulnerables.  
Se implementará el Marco de Planificación para 
Pueblos Indígenas.  
Se implementará el Plan de Participación de 
Partes Interesadas.  
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Componente 1 
Inversión en 
subproyectos 
para inserción 
en cadenas de 
valor.  

EAS 10 Social La captura de élite de los 
beneficiarios del proyecto disminuye 
la participación de beneficiarios. 

Medio Las convocatorias a beneficiarios serán abiertas y 
públicas con amplia difusión según el PPPI.  
La selección de subproyectos será transparente y 
abierta con las reglas del proceso de selección 
definidas antes de la convocatoria.  
Las convocatorias definirán plazos prudenciales 
para que los potenciales beneficiarios realicen las 
postulaciones y/o consultas específicas.   
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C3 Ejecución, 
monitoreo y 
control en 
articulación 
con unidades 
operativas del 
MAG.Gestión 
del Proyecto 

EAS 10 Social La divulgación de información sobre 
la gestión del proyecto no es 
accesible para las partes interesadas 
en tiempo y forma.  

Medio El Plan de Participación de las Partes Interesadas 
deberá ser implementado y monitoreado durante 
todo el proyecto.  
Los mecanismos diseñados para atender quejas y 
reclamos deben estar disponibles y accesibles 
durante toda la implementación del proyecto.  
Se elaboran informes anuales de los avances del 
proyecto.  



 
 
 
 
 



 
 
 
6. Gestión Ambiental y Social del proyecto 

 

Análisis de Capacidades y enfoque para la implementación del MGAS 

 

La implementación del Marco Gestión Ambiental y Social del Proyecto requiere de acciones 

concretas que se inician con el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y los beneficiarios del proyecto para atender cuestiones ambientales y sociales, y la 

evaluación de los subproyectos adecuadamente el Marco de Gestión Ambiental y Social en el Plan 

de Gestión Ambiental y Social. 

 

Las unidades técnicas de referencia actualmente existentes en el MAG que son importantes 

para la implementación del MGAS son:  

 

- Unidad de Gestión de Riesgos; 

- División de Riesgos Climáticos y Agroseguros (DEAg); 

- Departamento de Suelo, Agua y Bosques y sus divisiones (DEAg); 

- Departamento de Gestión Territorial (DEAg); 

- Departamento de Asistencia Técnica a comunidades indígenas (DEAg); 

- Dirección General de Planificación; 

- Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos. 

 

Durante el proceso de preparación del MGAS y sus instrumentos de gestión se evidenció que 

a pesar de que las dependencias cuentan con personal técnico y existen ciertas capacidades, estos 

no son suficientes o no cuentan con las capacidades técnicas específicas para la implementación 

del MGAS. 

 

Debido a esto se considera necesario que para la implementación del proyecto y los 

instrumentos de gestión ambiental y social se deberá contar con un equipo formado por técnicos 

existentes y/o especialistas contratados que estarán disponibles en un plazo de 120 días a partir 

del inicio del proyecto. Este grupo será denominado Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS).  

 

Es importante mencionar, que el MAG se encuentra implementado el PRODERS financiado 

por el Banco Mundial y cuenta con planes de gestión ambiental y social, aunque estos no fueron 

elaborados bajo el Marco Ambiental y Social actual del Banco Mundial. El PRODERS ha iniciado la 

implementación del último año de proyecto y está en proceso de elaboración de la evaluación 

final externa a cargo del IICA.  

 

Entre las lecciones aprendidas más importantes del PRODERS se encuentra el trabajo con las 

comunidades indígenas que elaboró diferentes instrumentos de trabajo específicos con las 

comunidades indígenas y fue coordinado por un equipo de especialistas en el tema. El equipo de la 

Estrategia Indígena incluye una unidad central de al menos 8 especialistas y 10 extensionistas 



 
 
 
capacitados para el trabajo con pueblos indígenas distribuidos en los departamentos de San 

Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá, Guaira y 

Central.  

Además, se destaca que el PRODERS apoyo a los productores rurales en la implementación de 

buenas prácticas agrícolas y la realización de actividades para el mejoramiento de la fertilizad de 

los suelos y se incorporaron actividades forestales que permitieron aumentar la superficie forestal 

en las fincas de los productores como parte del Plan de Gestión Ambiental Genérico de los 

subproyectos.  

 

El MAG deberá tomar en consideración las lecciones aprendidas y los resultados de PRODERS 

junto con los resultados de su evaluación final con relación a temas ambientales y sociales para 

planificar la operativización del PIMA.37 Además, durante el último año de implementación del 

PRODERS se pueden realizar las transferencias de conocimientos que permitirá una transición al 

nuevo proyecto para un inicio más eficiente.  

 

Esquema para la implementación del MGAS. 

 

Si bien el proyecto incluye actividades sujetas al MGAS bajo los 3 componentes, el 

componente 1 “Inversión en subproyectos para inserción en cadenas de valor” es analizado con 

mayor énfasis debido a que la implementación de los subproyectos podrían generar mayores 

riesgos e impactos.   

 

La implementación del MGAS se iniciará con la evaluación ambiental y social de los 

subproyectos durante el proceso de llamado a manifestaciones de interés que realizará el 

proyecto. Para el efecto los proponentes de subproyectos responderán un cuestionario ambiental 

y social en base a las características de diseño de este, tomando en consideración toda la 

información disponible y generada por el proyecto como el perfil del proyecto, los análisis de 

cadenas de valor, y el Marco de Gestión Ambiental y Social y sus diferentes instrumentos (MPPI, 

PPPI, MPRI, PMIP, PGMO). Estos documentos forman parte integral del MGAS y contienen 

información específica que deben ser atendidas por el proyecto. Un resumen de estos 

instrumentos se presenta más abajo.  

 

En esta instancia el EGAS evaluará el cuestionario ambiental y social y elaborará un reporte de 

parecer técnico a las instancias correspondientes (comité de evaluación de subproyecto u otra 

creada para el efecto). El EGAS también asesorará técnicamente al comité de evaluación (o la 

instancia definida en el Manual Operativo) en el proceso de aceptación o no de la propuesta.  

 

El cuestionario ambiental y social es una herramienta diseñada para orientar la evaluación del 

subproyecto y proveer insumos. El mismo se encuentra en el Anexo 1 de este documento.  

 

                                                           
37

 Al momento de la elaboración de este documento estos resultados no están disponibles.  



 
 
 

Una vez que los subproyectos son aprobados y pasan a la siguiente etapa para el diseño de 

Planes de Negocio, los proponentes deberán elaborar e incluir un Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) que incluya una descripción de los riesgos e impactos ambientales y sociales y las 

medidas de mitigación que serán implementadas durante su ejecución. Además, deberá realizar 

una conexión con el MGAS y detallar los aspectos tomado en consideración de este y de los 

instrumentos de gestión.  

 

El monitoreo de la implementación del PGAS durante la ejecución del subproyecto estará a 

cargo del EGAS en coordinación con el equipo técnico del proyecto. El EGAS será el responsable de 

informar de incumplimientos o irregularidades detectadas e informar a quien corresponda según 

los canales correspondientes.  

 

El EGAS coordinara la implementación de un estudio de un estudio de evaluación de impacto 

acumulativo para uso de agua y emisiones de Gases de Efecto Invernadero acorde a las exigencias 

técnicas y requerimientos del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.  

 

El EGAS también será el responsable de la elaboración de informes semestrales y anuales 

sobre el estado de implementación del MGAS del proyecto, estos reportes contendrán contendrá 

información específica sobre los resultados del control y monitoreo de temas ambientales y 

sociales y los avances de los PGAS de los subproyectos.  

 

Al inicio de la implementación del proyecto, la UEP solicitará la participación de los expertos 

Ambientales y Sociales del Banco Mundial para analizar en detalle el proceso de evaluación 

ambiental y social de por los primeros 2 subproyectos evaluados por cada cadena a ser apoyada y 

por lo menos 1 subproyecto de cada tipo de proyecto (Producción segura, Aumento de Superficie, 

Centro de Acopio, etc., según la clasificación en la sección 5).  

 

En la siguiente ilustración se presenta el proceso de implementación del Plan de Gestión 

Ambiental y Social del proyecto.  

 

 



 
 
 

 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

•La Unidad Técnica del proyecto (Bajo la Coordinación Ejecutiva de la DEAg) es responsable de la 
Implementación de las capacitaciones en temas ambientales y sociales con la asistencia técnica 
del Equipo de Gestión Ambiental y Social  (EGAS). 

•El Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS) del proyecto coordina la elaboración de planes 
de capacitación sobre temas ambietnales y sociales según grupo meta. 

Estudios y Analisis 
de Cadenas de 

Valor 

•La Unidad Técnica del proyecto coordina y/o genera estudios sobre las cadenas 
prelimientarmente identificadas y otras que podrían ser incluidas.  

•El EGAS identifica necesidades de información sobre cadenas de valor con respecto al analisis de 
riesgos e impactos ambientales. 

•Los estudios Incluyen costos relacionados a riesgos e impactos no previstos en el MGAS o 
información adicional (ejemplo uso de plaguicidas, costos de mitigación, riesgos económicos). 

LLamado a 
Manifestaciones 

de Interes 

•Los proponenetes disponen de la información sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto 
incluyendo sus instrumentos como el  Plan de Manejo Integrado de Plagas (y sus criterios), Marco de la 
Política de Reasentamiento, Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, Plan de Participación de Partes 
Interesadas y el cuestionario Ambiental y Social (checklist), entre otros.  

•Los proponentes responden el Cuestionario Ambiental y Social (Checklist).  

•El EGAS evalua el cuestionario ambiental y social y elabora reporte de parecer técnico a las instancias 
correspondientes.  

Diseño de Planes 
de Negocio 

(subproyectos) 

•Los proponentes incorporan consideraciones ambientales y sociales para el diseño del subproyecto (Planes de Negocio).  

•El diseño del Plan de Negocios incluye un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) atendiendo los riesgos e impactos y 
las medidades de mitigación a implementarse incluyendo los costos asociados a estos. 

•El EGAS analiza y evalua el PGAS y emite su parecer técnico a la Unidad Técnica del proyecto según los canales 
correspondientes. 

•En caso de que el subproyecto requiera una adecuación especifica a la Ley N.° 294/93 "Evaluación de Impacto 
Ambiental" será requerida al proponente como condición para la aprobación final del subproyecto.  

Ejecución de 
Subproyectos 

•El EGAS bajo la coordinación de la Unidad Técnica del proyecto a nivel central y/o local supervisa la 
implementación de los PGAS de los subproyectos.  

•El EGAS coordina la sistematicación de información relevante e informa de incumplimientos o 
irregularidades a la Unidad Técnica y/o las instancias requeridas según los canales correspondientes. 

•El EGAS coordina la implementación a medio termino de un estudio de evaluación de impacto acumulativo 
para uso de agua y emisiones Gases de Efecto Invernadero (IGEI).  

Control y  
monitoreo 

•El EGAS elabora informes elabora informes semestrales sobre el desempeaño ambiental y social 
del proyecto. 

•El EGAS coordina la implementación a medio termino de un estudio de evaluación de impacto 
acumulativo para uso de agua y emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

 



 
 
 

Equipo de Trabajo 

El Marco de Gestión Ambiental y Social es una herramienta que deberá ser evaluada en forma 

continua durante la implementación del proyecto, permitiendo además del aseguramiento de su 

implementación, la introducción de mejoras y la producción de reportes que ayuden a los 

implementadores a realizar ajustes para mejorar la eficiencia ambiental y social del proyecto.  

Para cumplir con esto, el proyecto deberá prever la disponibilidad de personal técnico 

especializado para el monitoreo ambiental y social, ya sean estos funcionarios del MAG o técnicos 

contratados para el efecto. Este grupo de especialistas ambientales y sociales integrarán el Equipo 

de Gestión Ambiental y Social (EGAS), serán parte de la Unidad Técnica bajo la Coordinación 

Ejecutiva de la DEAg y la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) dependiente de la DINCAP.  

La estructura mínima necesaria está compuesta de un Especialista Ambiental y un Especialista 

Social basados en la Unidad Técnica del proyecto. Además, se propone contar con 8 Asistentes de 

Campo Socioambientales trabajando desde los 4 Centros de Desarrollo Agrícola (CDA), donde 

tendrá presencia la UEP (ver arreglos de implementación en la sección 1). Adicionalmente se 

contará con un Especialista en Sistemas de Información Geográfica que proveerá soporte técnico 

al EGAS para el manejo de información georreferencia y los análisis requeridos para el monitoreo y 

control ambiental y social.  

Adicionalmente el EGAS contará con un/a técnico/a especializado en el enfoque de género, 

que se encargará de realizar el seguimiento de los proyectos para relevar, reportar y proponer 

alternativas cuando se detenten barreras de participación de las mujeres. 

El Equipo de Gestión Ambiental y Social deberá contar con las capacidades requeridas y 

participarán de un proceso de inducción y capacitación desde el inicio de la prestación del servicio. 

La inducción abarcara aspectos relacionados al Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, 

el MGAS y sus instrumentos de gestión para el proyecto, la legislación nacional, el diseño del 

proyecto en sí y posteriormente las medidas de mitigación identificadas.  

Tanto el o la Especialista Ambiental y el o la Especialista Social (2 personas), deberán 

coordinar sus actividades con las demás instancias de implementación del proyecto según estas 

sean acordadas y siguiendo los canales de comunicación correspondientes. Los especialistas, 

supervisarán las acciones de monitoreo en terreno de temas ambientales y sociales del proyecto a 

través de los Asistentes de Campo Socioambientales (8 personas). Además, serán los responsables 

de la compilación de la información, generación de reportes y elaboración de notas de alerta 

temprana sobre el no cumplimiento de las medidas de mitigación acordadas y su correspondiente 

comunicación a las autoridades institucionales según corresponda.  

Los Especialistas Ambiental y Social, también proveerán asesoramiento técnico para la 

preparación de los términos de referencia de las convocatorias a subproyectos para la inclusión de 

Figura 20 Proceso de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto PIMA (Elaboración 
propia). 



 
 
 
requerimiento de información ambiental y social y seguimiento de estos temas durante la 

selección. Además, serán los responsables de coordinar la preparación de los Planes de Gestión 

Ambiental y Social de los subproyectos que contendrán los compromisos ambientales y sociales de 

los beneficiarios en el marco del proyecto y acorde al MGAS y el PCAS.  

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Gestión Ambiental y Social del subproyecto será 

elaborado en la fase de preparación del Plan de Negocio de cada subproyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Los Asistentes de Campo Socioambientales tendrán sus bases en los Centros de Desarrollo 

Agrícola (CDA). Estarán supervisados por los Especialistas Ambiental y Social y coordinarán sus 

actividades con el equipo del proyecto en los CDA y ALAT responsables de la implementación en 

terreno.  

Los asistentes de campo serán responsables del seguimiento en terreno de los Planes de 

Gestión Ambiental que los subproyectos deben cumplir como parte del acuerdo de apoyo técnico 

correspondiente y el Plan de Gestión correspondiente. 

Contar con personal técnico especializado en el terreno para atender la implementación del 

MGAS es importante debido a que, de otra forma, el componente ambiental y social corre el 

riesgo de convertirse en un trámite administrativo y burocrático realizado desde la sede central 

del proyecto que no cumple con las necesidades y compromisos de monitoreo y reporte. Además, 

la implementación de las medidas de mitigación requiere de especialistas que puedan asistir a los 

técnicos y sus beneficiarios.  

En la siguiente tabla se ha estimado el costo aproximado anual para la contratación y 

movilidad de un equipo técnico ambiental y social.  

Tabla 20 Estimación del Costo de Monitoreo del MGAS en terreno. 

Descripción Unidad Cantidad Costo 
Unitario 

USD 

Anual 

Especialista Ambiental  Personas 1  1.600  19.200 USD 

Especialista Social Personas 1  1.600  19.200 USD 

Asistente de Campo Socioambiental Personas 8  1.200  115.200 USD 

Especialista SIG Personas 1 1.200 14.400 USD 

Viajes (100 km x 10 días al mes) Km 84.000  1,4  117.600 USD 

Fortalecimiento de Capacidades Unidades 150 500 75.000 USD 

Equipos de protección Individual Unidades 1.200 75 90.000 USD 

Costos de reasentamiento y/o 
titulación de tierras 

Unidades 2.500 10 25.0000 USD 

Total       475.600 USD 

Fuente: Elaboración propia.  

Capacitaciones  



 
 
 

Las actividades de capacitación en temas ambientales y sociales serán coordinados por el 

EGAS en coordinación con otras instancias técnicas del proyecto. Los costos mencionados deben 

considerar las capacitaciones destinadas a los técnicos del proyecto para la implementación del 

MGAS como las medidas de mitigación y los apoyos relacionados a cadenas de producción, a los 

beneficiarios directos del proyecto y partes interesadas.  

Las capacitaciones deberán considerar los siguientes puntos:  

- Marco Legal y Estándares Ambientales y Sociales.  

- Buenas Prácticas Agrícolas 

- Manejo Integrado de Plagas y uso seguro de plaguicidas 

- Enfoque de Género. 

- Biodiversidad.  

- Uso sostenible de los recursos naturales 

- Educación ambiental orientada a colegios y escuelas. 

- Otros temas identificados.  

En la sección 5 se han planteadas consideraciones al respecto de cómo abordar las 

capacitaciones según los grupos meta.   

 

6.1 Adecuación de subproyectos con requerimiento ambientales adicionales 

Cuando mediante la evaluación de los subproyectos se determine la necesidad de adecuación 

a la Ley N.º 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” los especialistas ambientales 

asesoraran a los beneficiarios. Esta asistencia puede significar la contratación de consultores 

ambientales habilitados por el MADES para la realización del trabajo con un costo no previsto en 

esta sección.  

Durante la elaboración de los Términos de Referencia para los subproyectos se determinarán 

los requisitos de información que permitirá al proyecto evaluar la pertinencia de adecuación a la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta adecuación no debería ser un motivo de exclusión 

automática.  

Actividades que no están permitidas en los subproyectos:  

- Cambio de uso de la tierra de bosques nativos a otros usos. 

- Extracción selectiva sin manejo forestal sostenible.  

- Canalización, drenaje, secado de humedales.  

- Alteración del curso de cauces hídricos y/o represamiento.  

- Construcción de presas.  

- Intervención en Áreas Silvestre Protegidas con restricciones de uso (Parques Nacionales o 

Monumentos Naturales).  

- Utilización de plaguicidas no permitidos por la legislación nacional.  



 
 
 

- Actividades de cacería de vida silvestre o pesca comercial en ríos nacionales o compartidos 
con otros países. 

- La producción o tráfico producto o actividad ilegal bajo la legislación nacional o 
convenciones y acuerdos internacionales.  

- Producción o tráfico de armas, municiones, bebidas alcohólicas, o tabaco.  
- Actividades relacionadas a casinos o apuestas.  
- Comercio de vida silvestre o sus productos regulados por la convención CITES. 
- Producción o tráfico de materiales radioactivos.  
- Producción, tráfico, o intercambio o uso de fibras de asbestos.  
- Compra de maquinarias para cosecha forestal destinadas bosques nativos.  
- Producción o tráfico de productos farmacéuticos prohibidos o en proceso de suspensión.  
- Producción o tráfico de pesticidas o herbicidas prohibidos o en proceso de suspensión.  
- Actividades que causen el reasentamiento físico de personas afectadas  
- Actividades que incluyan la contratación de mano de obra infantil por debajo de los 14 

años o entre los 14 y los 18 años sin los requisitos necesarios por ley, o la participación de 
trabajo forzado 

 
Instrumentos del Marco de Gestión Ambiental del Proyecto 
 

En base a la evaluación ambiental y social del proyecto se han elaborado instrumentos 
específicos según los requerimientos del Marco Ambiental y Social y los Estándares Ambientales y 
Sociales del Banco Mundial, estos 5 instrumentos tienen de mitigar ciertos riesgos e impactos y 
son:  
 
Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 
 

Este documento presenta las principales directrices del proyecto referente a los pueblos 
indígenas. Un breve diagnostico demográfico, social y económico, precede al análisis de proyectos 
y subproyectos, así como sus eventuales efectos positivos como sus riesgos. Se establece además 
el esquema de la evaluación social de los proyectos, así como el marco de consulta previa, libre e 
informada. Por último, se presentan los arreglos institucionales y los mecanismos de evaluación, 
monitoreo y los aspectos referentes a la divulgación del proyecto. 
 
Plan de Participación de Partes Interesadas 
 

Este documento analiza el sistema de actores (partes afectadas e interesadas) que participan 
directa e indirectamente del proyecto, sus roles, mecanismos de relacionamiento y comunicación, 
así como riesgos sociales y ambientales. El Plan propiamente dicho plantea un esquema que 
facilite y asegure la participación de la totalidad de actores individuales, asociativos e 
institucionales que intervienen en el proyecto. Incluye también  la estrategia de difusión del 
Proyecto para con los actores y detalla el Mecanismo de atención de quejas y reclamos del 
Proyecto.  
Este documento también contiene el resumen de los resultados del proceso de consultas inicial 
del proyecto con productores agrarios, comunidades indígenas y sector privado.  
 



 
 
 
Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario 
 

Este documento presenta las principales directrices para casos de reasentamiento 
involuntario por actividades generadas por el proyecto como obras civiles menores financiadas 
como parte de los subproyectos, siguiendo los Estándares Ambientales y Sociales del Banco 
Mundial. Para este proyecto se estableció que serán considerados los reasentamientos 
económicos, por lo que no serán financiables subproyectos que impliquen reasentamiento físico 
de personas. En una primera parte se revisa la legislación específica sobre la temática para luego 
analizar los mecanismos y procesos de participación de la población afectada. Por último, se 
presenta el mecanismo de atención de quejas y reclamos. 
 
Procedimientos de Gestión de Mano de Obra 
 

Esto documento presenta los procedimientos que deberán tomarse en consideración con 
relación a los trabajadores del proyecto que abarca a los contratados directamente, trabajadores 
de contratistas del proyecto, y trabajadores comunitarios.  
 
Plan de Manejo Integrado de Plagas 
 

Este documento presenta las guías para la implementación del Manejo Integrado de Plagas 
que tiene el objetivo principal de minimizar los riesgos e impactos ambientales derivados del uso 
de plaguicidas según las características de los subproyectos a ser financiados.  El mismo 
comprende “Criterios para el manejo integrado de plagas”, una “Planilla de Diagnóstico de Uso de 
Plaguicidas en Fincas”, y una “Planilla de Registro de Uso de Plaguicidas”.  
 
 
  



 
 
 
Anexo 1 Cuestionario (checklist) para la Evaluación Ambiental y Social de los Subproyectos 

+El presente cuestionario será completado por los proponentes de subproyectos y servirá de 

guía para la evaluación ambiental y social y la preparación del Plan de Gestión Ambiental y Social 

de estos bajo el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 

El Equipo de Gestión Ambiental y Social del proyecto será el encargado de evaluar y/o sugerir 

modificaciones en el diseño del subproyecto o advertir sobre la no elegibilidad debido a riesgos 

ambientales y sociales identificados mediante el cuestionario o el análisis del diseño del 

subproyecto y/o plan de negocios. Los criterios de Evaluación de las preguntas permiten identificar 

información clave que debe ser incluida en los Planes de Gestión Ambiental y Social del 

subproyecto. 

Este cuestionario fue elaborado tomando como base los Procedimientos de Evaluación Social, 

Ambiental y Climática del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA, 2017) que 

en su versión original es aplicable a proyectos de inversión. 

Número Preguntas guía para evaluar el desempeño 
ambiental y social del Subproyecto 

SI / 
NO 

Comentarios / 
Explicación 

Criterios de Evaluación 
Si la respuesta es sí 
(No se incluye en 
Cuestionario) 

1 ¿Afectará el subproyecto áreas de humedales o 
bosques nativos para la expansión agrícola o 
construcciones causando su perdida? 

  Subproyecto no elegible 

2 ¿Se implementará el subproyecto en un área 
Silvestre Protegida o su área de 
amortiguamiento? 

  Evaluar bajo la Ley N. 294/93 
y Ley N. º 352 

3 ¿Se afectarán hábitats y/o ecosistemas o sus 
servicios? Ejemplos: KBA/IBA, Áreas Certificadas 
bajo la Ley N. º 3001/06 entre otros.  

  Incluir acciones de 
Mitigación en el PGAS 

4 ¿Se utilizarán plaguicidas químicos para el 
control de plagas y enfermedades? 

  Adecuarse al Plan MIP 

5 ¿Se comprarán material genético vivo como 
semillas, plántulas o semovientes? 

  Adecuación a normas de 
SENAVE Y/O SENACSA 

6 ¿El subproyecto requiere leña y/o carbón u otra 
biomasa para generación de energía eléctrica o 
calórica? 

  Cuantificar y asegurar 
provisión de fuentes 
sostenibles.  

7 ¿El subproyecto podría aumentar las emisiones 
de gases de efecto invernadero por 
implementación de prácticas agrícolas o 
utilización de combustibles fósiles? 

  Analizar alternativas 
tecnológicas para reducir 
emisiones de GEI, aplicar 
herramientas como EXAct 
(FAO).  

8 ¿Necesita el subproyecto utilizar agua en 
cantidades significativas que podrían provenir 
de sistemas de distribución públicos o privados, 
aguas subterráneas o superficiales? 

  Cuantificar requerimientos 
de agua y asegurar la 
sostenibilidad de las fuentes. 



 
 
 

9 ¿El subproyecto generará cantidad significativas 
de efluentes? 

  Evaluar bajo la Ley N. º 
294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

10 ¿El subproyecto incluye la construcción de 
reservorios de aguas o represamiento? 

  Subproyecto no elegible. 

11 ¿Podría el subproyecto introducir especies 
exóticas potencialmente invasoras poniendo en 
riesgo o afectar la biodiversidad nativa? 

  Subproyecto no elegible. 

12 ¿El subproyecto incluye el drenaje o 
modificación de cauces hídricos naturales? 

  Subproyecto no elegible 

13 ¿El subproyecto resultará en el reasentamiento 
físico de personas afectadas? 

  Subproyecto no elegible  

14 ¿El subproyecto resultará en la pérdida de 
medios de vida o restricción en el utilizo de 
recursos naturales de personas afectadas? 

  Aplicación del Marco de 
Política de Reasentamiento 

15 ¿El subproyecto resultará en conversión o 
perdida de patrimonio cultural? 

  Adecuación a la Ley de 
Patrimonio Cultural 

16 ¿El subproyecto trabajará directa o 
indirectamente con comunidades indígenas, o 
intervendrá en territorio reclamados por 
pueblos indígenas? 

  Aplicación del Marco de 
Planificación para Pueblos 
Indígenas 
 

17 ¿El subproyecto incluye la construcción o 
mejoramiento de caminos públicos? 

  Subproyecto con 
construcciones de caminos 
públicos nuevos no son 
elegibles 

18 ¿El subproyecto incluye la construcción de 
infraestructura para agroindustrias? 

  Evaluar bajo la Ley N. º 
294/93 de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

19 ¿El subproyecto está en un área expuesta a 
eventos climáticos extremos como 
inundaciones, sequías, tormentas, excesos 
hídricos, heladas u otras? 

  Incluir acciones de gestión 
de riesgo y adaptación al 
cambio climático como 
sistemas de alerta temprana, 
agricultura climáticamente 
inteligente entre otras. 

20 ¿El subproyecto prevé inversiones para mitigar 
impactos o riesgos ambientales y sociales y 
están incluidos en los costos a ser financiados? 

  Analizar la efectividad o 
pertinencia de las acciones 
propuestas. 

21 ¿El subproyecto incorpora enfoque de género o 
participación o participación de jóvenes? 

  Evaluar la efectividad del 
enfoque propuesto. 

22 ¿El subproyecto incorpora medidas para mitigar 
el riesgo relacionado a los trabajadores? ¿Existe 
riesgo de participación de trabajo infantil? 

  Evaluar medidas según el 
Procedimientos de Gestión 
de Mano de Obra.  

 

  



 
 
 
Anexo 2 Ejemplo de análisis geoespacial de la ubicación del subproyecto.  

 
El Equipo de Gestión Ambiental y Social contará con un especialista en Sistemas de 

Información Geográfica que será el encardo analizar datos geoespaciales de los subproyectos a 
nivel nacional, regional y local. Este sistema, proveerá la información para el análisis de los para la 
identificación de posibles conflictos con áreas o hábitats. subproyecto.  
Primeramente, se generará una base de datos para la organización de toda la información 
relevante al proyecto como:  

- División política en departamentos, distritos, localidades.  
- Cobertura de Bosques 
- Rutas nacionales, caminos, y calles.  
- Cauces hídricos y cuerpos de agua.  
- Zonas Agroecologías.  
- Áreas protegidas (pública, privadas, binacionales, especiales) y otras. ecorregiones, 

ecosistemas, IBA/KBA.  
- Mapa de proyectos implementados bajo la Ley N.º 3001/06 “Pagos por Servicios 

Ambientales”.  
- Comunidades indígenas.  
- Uso de la tierra actual.  
- Imágenes satelitales de referencia.  
- Otros que puede ser relevantes.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo de presentación de la información.  



 
 
 

 
Fuente: Mapa elaborado por Balbuena, 2019 con datos de DGEEC, INFONA, MADES.  

 
  



 
 
 
Anexo 3 Contenido Indicativo del Plan de Gestión Ambiental y Social de los subproyectos 

 

Los Planes de Gestión Ambiental y Social de los subproyectos serán elaborados siguiendo las 

pautas del MGAS y los instrumentos que lo integran y en el contexto de las leyes nacionales que 

rigen la materia.  

A modo indicativo, se presenta un esquema que será ajustado al inicio de la implementación 

del proyecto por el Equipo de Gestión Ambiental y Social del proyecto en coordinación con la UEP 

y los responsables del MAG.  

Las medidas adoptadas deberán responden a las características específicas de los riesgos e 

impactos identificados para la cadena de valor (cultivo y/o actividad), las condiciones socio 

culturales de los beneficiarios y el sitio donde los subproyectos serán implementados.  

1. DATOS GENERALES 

1.1. Responsable del Proyecto 

1.2. De la comunidad y/o asociación 

1.3. Ubicación 

1.4. Descripción del subproyecto 

1.5. Mapa e Imágenes de respaldo 

2. Medidas para el manejo de plaguicidas 

2.1. Manejo Integrado de Plagas 

2.2. Uso seguro de plaguicidas 

2.3. Equipos de protección individual 

3. Medidas de protección de suelos 

3.1. Buenas Prácticas Agrícolas 

3.2. Mejoramiento de suelo 

4. Medidas de protección de recursos hídricos 

4.1. Protección de humedales 

4.2. Riego 

4.3. Contaminación 

4.4. Caudal ecológico 

4.5. Mantenimiento y/o Restauración de bosques protectores de cauces hídricos 

5. Medidas de protección de ecosistemas, hábitats o servicios ecosistémicos, fauna y flora. 

5.1. Corredores biológicos, Áreas Protegidas, IBA/KBA. 

5.2. Áreas proveedoras de servicios ecosistémicos. 

5.3. Manejo Forestal 

5.4. Control de incendios forestales 

6. Medidas de protección relacionadas a aspectos sociales 

6.1. Trabajo 

6.2. Seguridad personal 

6.3. Reasentamiento 

6.4. Medios de vida 



 
 
 
7. Medidas de protección de patrimonio cultural 

8. Medidas de cuidado del bienestar animal 

9. Consultas 

10. Arreglos de implementación 

11. Arreglos de monitoreo 

12. Presupuesto y cronograma 

13. Mecanismo de atención a quejas 

 

  



 
 
 
Anexo 4 Propuesta de modelos de Sub proyectos que faciliten el acceso a los mercados 

 
En este anexo se presenta la propuesta de Sub Proyectos que convendría se desarrollen en las 
diferentes Cadenas, en pro de fomentar para los pequeños productores el acceso a los mercados 
en mejor posición y condiciones elaborado por la “Consultoría Generación de insumos para 
favorecer el acceso a mercados de productores agropecuarios” presentado por el Ing. Enzo Battú 
en Diciembre de 2019. 
 
Para ello se ha construido los Perfiles de 42 Sub proyectos, cuya  caracterización se ofrece en el 
Cuadro siguiente:  
 
                   CUADRO RESUMEN FINAL DE SUB PROYECTOS 
 

CADENA Nº Productores 

involucrados 
Nº de Sub 

Proyectos 
Monto estimado 

(U$S) 
Monto por 

productor 

Granos (sésamo, maíz) 10.000 2 5.500.000 550 

Mandioca 5.000 3 3.200.000 640 

Caña de Azúcar Org. 2.000 4 642.000 321 

Yerba Mate 1.250 3 2.750.000 2.200 

Ptas. Med. y Aromaticas 1.500 2 2.550.000 1.700 

Frutas (4 Rubros) 4.500 9 6.830.000 1.500 

Hortal. Pesadas y Verdes 4.000 6 8.350.000 2.100 

Flores 500 2 1.080.000 2.016 

Leche 2.000 3 4.600.000 2.300 

Miel 1.500 3 1.060.000 700 

Ovinos 500 1 700.000 1.400 

Bovinos 500 2 700.000 1.400 

Ferias del interior 3.000 2 3.800.000 1.266 

                  TOTALES 36.250 42 41.762.000  

Media  por Productor: 1.141 U$S 
 
En las páginas siguientes se ofrece un desarrollo de los distintos Subproyectos por Cadena. 
 
Un análisis en detalle acerca de cómo se justificó y diseño cada Sub proyecto puede ser visto en el 
Anexo N 4 del documento del  Segundo Informe del consultor Ing. Enzo Battú. 
 



 
 
 
CUADRO RESUMEN DE SUBPROYECTOS POR CADENAS 
 

CADENA:   GRANOS                   
                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

Mejoras en la producción y 

poscosecha   
 

Grupos de 

Acopio 

 y 50 Orgs. 

10.000 Por productor: mejora suelo, sembradora 

abonadora manual y zarandas. 

Para 20 Organizaciones consolidadas: 

Equipo Tractor mas implementos       

3.500.000 
 

1.000.000 

350 

Centros asociativos de Acopio y 

Servicios 

50 1.000 Equipamiento de secado, clasificación y 

envasadoras, materiales de empaque. 

1.000.000 1.000 

Total Inversiones: 5.500.000 U$S – 10.000 Productores – 550 U$S/productor 
 

CADENA: MANDIOCA   
                     Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

Mejoras en la producción de 

Mandioca con destino Industrial 
50 Orgs. y 

grupos de 

acopio 
 

5.000 Por productor: semillas mejoramiento 

suelo y acceso a variedades mejoradas. 

Equipamiento tractor mas implemento a 

20 Organizaciones 

1.000.000  
 

1.000.000  

200 

Industrias para consumo mandioca 

envasada al vacío 

5 ¿? Equipamientos: peladora, limpiadora, 

picadora, envasadora al vacío y cámara 

industrial de frío.  

100.000 ¿? 

Multiplicaciòn asociativa de 

variedades de interés industrial 
20 5.000 200 Ton. de ramas de variedades 

mejoradas y costo de multiplicar 

materiales en 3 años 

200.000 
900.000 

60 

Total Inversiones: 3.200.000 U$S – 5.000 Productores- 640 U$S/productor 
 

CADENA:    CAÑA                   

                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 



 
 
 

Fortalecimiento de la mecanización 

de la producción de Caña de 

Azúcar Orgánica 

1 500 5 equipos de tractor potencia media, 

rastra, abonadora, alomador y cultivador     
400.000 800 

Plan Piloto de promoción de 

cosecha mecánica 

2 1.000 3 Cosechadoras de tiro y 

3 equipos semiestáticos con plumas de 

carga 

180.000 180 

Fortalecimiento de producción de 

insumos orgánicos 

1  2.000 3 Estructuras de coberturas de 

maduración del compost. Molinos de 

molienda y envasado del biofertilizante.  

50.000 
 

250 

Fortalecimiento de la producción 

de insumos biológicos para control 

de plagas 

1 2.000 Equipamiento de laboratorio de control, 

cámaras de multiplicación de inóculos y 

envase de productos biológicos 

12.000 10 

Total Inversiones: 642.000 U$S – 2.000 Productores -321 U$S/productor 
 

CADENA:    YERBA MATE                 
                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

Fortalecimiento de producción de 

Yerba Mate e instalación de 

Secaderos asociativos 

10 750 Inversiones: Secadero 20 Ton. hoja 

verde/día, con chipeadora.     
1.500.000 2.000 

Elaboración y comercialización 

asociativa de Yerba Mate 

5 500 Inversiones: Ampliación industria para  

elaboración y empaque: 100.000 U$S 

500.000 1.000 

Producción de Yerba Mate 

Orgánica y secado artesanal 

(Barbacúa)  

10 Emprendi- 
mientos locales  

500 Inversiones: 1.000 U$S/productor en 

mejoras cultivo y barbacuá. Proceso 

Certificación 

500.000 
150.000 
 

1.250 

Total Inversiones: 2.750.000 U$S – 1.250 Productores - 2.200 U$S/productor 
 

CADENA:  PLANTAS MED. Y  

AROMATICAS - Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 



 
 
 

Mejoras en la producción y acopio 

asociativo de hierbas 
1 Cooperativa. 

y 50 comités a 

seleccionar 

1.500 Equipamiento producción y poscosecha. 
Equipamiento centro Acopio (molino, 

ventiladores, zarandas, balanzas, etc.) 

1.500.000 

400.000  
1.260 

Fortalecimiento industrial 1 Cooperativa 

5 Emp. Asoc. 

¿? Equipamientos: Secadora, molino y 

clasificadora, esterilizador  y envasadora  

650.000 ¿? 

Total Inversiones: 2.550.000 U$S – 1.500 Productores – 1.700 U$S/productor 
 

CADENA: FRUTAS   

                     Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 

Producción de mudas de frutales 

en Viveros asociativos 
5 

microempresas 
¿? Por Vivero: 2 invernáculos con riego y 

equipamiento interno 
250.000 ¿? 

Nuevas plantaciones de Cítricos  y 

otros frutales 
¿? 2.000 Por productor: para 1/2 Ha. (preparación 

suelo y mudas seleccionadas). 
700.000 700 

Centros asociativos de Acopio y 

empaque de frutas 

5 500 Packing de clasificación, lavado, 

encerado, empaque en cajones/cajas. 

2.250.000 4.500 

Centros de acopio de Pomelo 
 

5 2.000 Centro: Tolva, bàscula y equipamiento 

menor. Equipamiento oficina 
80.000 40 

Pequeña Industria de 

procesamiento de Mburucuya 

10 200 Centro: Despulpadora, equipos dozador 

y sellador, envasadora y frezeers. 

250.000 1.250 

Pequeña Industria de Jugos  
Congelados 

20 

microempresas 
-- Equipo de lavadora, Procesadora, 

pasteurizadora y congelado.  
400.000 ¿? 

Mejoras de producción y acopio 

asociativo de Banana 

10 500 Centro Acopio: Tractor con rastra y 

pulverizador. Equipamientos de centros  

500.000 

100.000 

10 

Mejoras de producción y acopio 

asociativo de Piña 

10  1.000 Para productores: sistema riego goteo 

para 1 Ha.. Equipamiento Centro Acopio 

2.000.000 

200.000 

220 

Pequeña Industria de procesado de 

Banana 

5 Emprend. 

Asoc. Jóvenes 

--- Microfábrica: molino, pailas, dosador y 

envasadoras  

100.000 ¿? 

Total Inversiones: 6.830.000 U$S – 4.500 productores - 1.500 U$S/productor 



 
 
 
 

CADENAS: HORT. PESADAS 
Y VERDES           Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

 Producción intensiva de Tomate, 

Locote y otros rubros 

Mas de 100 1.500 Invernáculo estándar 7 m. x 50 m., con 

riego por goteo (3.500 U$S/productor).    

5.250.000  3.500 

Producción protegida de Tomate, 

Locote y Hortalizas. Verdes 
Mas de 100 1.500 Media sombra y alambres de sostén a 

0,25 Ha (500 U$S por productor)  
750.000 500 

Producción segura de zanahoria 5   500 Instalación hidráulica (pozo, reservorio, 

cañerías y equipo riego hasta ½ Ha. 
1.500.000 3.000 

Mejora cultivo y cosecha mecánica 

Papa, Batata y Cebolla 
 

20 1.000 Equipo Tractor mas implementos de 

cultivo y arrancadora 

1.300.000 1.000 

Centros de Acopio de hortalizas 

(tomate, locote, papas, cebollas) 

10 500 Equipamiento: línea limpiadora, 

clasificadora y empacado/embolsado 

200.000 1.000 

Centros de Acopio de hortalizas 
(zanahoria, batata) 

10 200 Equipamiento: lavadora, clasificadora y 

empacado/embolsado 
100.000 2.000 

Total Inversiones: 8.350.000 U$S – 4.000 Productores - 2.100 U$S/productor 
 

CADENA:   FLORES                   

                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 

Fortalecer la producción protegida 

de Flores y P. Ornamentales  

1 200 Por productor: Invernáculo estándar,   

estructura con media sombra y sistema 

de riego 

600.000 

400.000 

3.000 

2.000 

Centro mayorista de Flores en 

Asunción 

1 500 Equipamiento de apoyo: Cámara de frío 

mesadas, amoblamiento y dotación 

oficina administrativa 

80.000 160 

Total Inversiones: 1.080.000 U$S – 500 Productores – 2.016 U$S/productor 
 



 
 
 
 
 

CADENA:    LECHE                   
                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

Desarrollo inicial de microcuencas 

lecheras para el aprovisionamiento 

Industrial 

100 1.000 Equipamiento inicial (forrajera, baldes, 

instalación agua, techo al tambo). 

Centro acopio: Tanque frio, motor 

eléctrico, utensilios, muebles, etc.   

600.000 
 

1.000.000 

1.600 

Fortalecimiento de microcuencas 

lecheras existentes    
 
 

100 1.000 A productores: Vaquillas, ordeñadora, 

ensiladora asociativa.  
Centro Acopio: Ampliación Tanques 

frio, filtros lácteos, etc.)  

2.000.000 
 

500.000 

2.500 

Centros locales de inseminación   50 

Emprendimien-

tos locales  

¿? Equipamiento: termo, utensilios de 

inseminar, batería de pajuelas con semen 

de calidad 

500.000 ¿?? 

Total Inversiones: 4.600.000 U$S – 2.000 Productores – 2.300 U$S/productor 
 

 CADENA:   GRANJA  - MIEL                   
                             Subproyectos 

Organizaciones 

involucradas 
Nº product. 

beneficiarios 
Tipos de  
Inversiones 

Total 

inversión 
Monto 

productor 

Mejoras en la producción y 

beneficio de miel de abejas 

50 1.000 Equipamiento: cajas, equipos protección, 

ceras, caballetes, cosecha 

y depósito de miel a granel 

900.000 900 

Mejoras en la producción y 

beneficio de miel orgánica de 

abejas y jatei 

Comités y 

Comunidades 

Indígenas 

500 Equipamiento: baldes cosecha y envases 

para comercializar    

100.000 200 

Elaboración de subproductos de la 

miel 

6 Emprend.  

locales de 

jóvenes  

¿? Equipamiento de mezcladora, 

envasadora y fraccionadora. Equipos 

complementarios 

60.000 ¿?? 



 
 
 
Total Inversiones: 1.060.000 U$S – 1.500 Productores -700 U$S/productor 
 
 
 
 

CADENA:  GRANJA OVINOS    

                           Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 

Desarrollo de la producción de 

Corderos en Cuencas productivas 
10 500 Por productor: borrego y madres de 

calidad genética (5 animales)  

Laboreo 1-2 Has. para forrajes iniciales. 

700.000  1.400 

Total Inversiones: 700.000 U$S – 500 Productores -1.400 U$S/productor 
 

CADENA:  BOVINOS               

                         Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 

Mejora de la producción futura 50 Círculos 

vecinales 

a conformar 

500 Por productor: Servicios de 

inseminación hasta 10 vientres en 2 años 
 

100.000 20 

Conformación de Grupos vecinales 

de engorde e inicio de producción  

50 Círculos 

vecinales 

500 Por productor: Insumos plantación 2 Has 

de pasto. Caravanas identificación 

Centro acopio: Corral, manga, cargadero 

y balanza pequeña. 

300.000 
 

300.000 

1.000 

Total Inversiones: 700.000 U$S – 500 Productores – 1.400 U$S/productor 
 

CADENA:  FERIAS LOCALES               

                         Subproyectos                              

Organizaciones 

involucradas 

Nº product. 

beneficiarios 

Tipos de  

Inversiones 

Total 

inversión 

Monto 

productor 

Mejora de la producción futura en 

Grupos Feriales menos 

desarrollados 

100 Comités o 

asociaciones 

feriales 

2.000 Por productor según diagnóstico de 

requerimiento: instalaciones de huertas 

con media sombra y gallineros pequeños 

3.000.000 1.500 

Fortalecimiento de Asociaciones 30 1.000 Por Feria: i) equipamientos feriales 200.000 800 



 
 
 

Feriales mas desarrolladas para 

ampliar el mercado local  
asociaciones ii) equipamientos locales acopio/venta 

(Balanzas, mesadas, cámara frío, etc.) 
600.000 

Total Inversiones: 3.800.000 U$S – 3.000 Feriantes -1.266 U$S/productor 
 

 


