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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo del Proyecto de Conservación de Bosques del 
Paraguay es proteger bosque suficiente demostrablemente 
amenazado de deforestación para prevenir la emisión de 



840.000 tCO2e (expresados como Unidades Voluntarias de 
Carbono o VCUs, por sus siglas en inglés) a la atmósfera por 
un período de 20 años, con un presupuesto máximo de 
proyecto de US$ 7 millones. La protección de la cobertura 
boscosa de la región Chaco-Pantanal contribuye a esa meta.  

Origen del Proyecto 

El proponente del Proyecto es Swire Pacific Offshore 
(SPO), una compañía líder proveedora de servicios a la 
industria petrolera costera y la industria del gas. SPO tiene 
una importante política corporativa de responsabilidad social 
de larga data y ha tomado la decisión política de ser “carbono 
neutra”, mediante la introducción de un programa exhaustivo 
de eficiencia energética en sus operaciones. Como parte de 
este compromiso, SPO busca reducir la huella de carbono de 
sus operaciones tanto como sea posible y compensar sus 
emisiones inevitables, las que se estiman en un mínimo de 
840.000 tCO2e por un período de 20 años. 

El World Land Trust (WLT) fue contratado para desarrollar el 
proyecto en colaboración con su socio paraguayo Guyra 
Paraguay (GP). El WLT es un ONG internacional que se 
concentra en la conservación de la biodiversidad. Apoya a GP 
proveyendo apoyo técnico y canalizando fondos para la 
expansión y manejo de la red de reservas privadas de Guyra 
Paraguay en San Rafael, el Chaco y el Pantanal. También es 
parte de un acuerdo tripartito con GP y la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), la agencia de gobierno responsable de las 
áreas protegidas, para el manejo a largo plazo de las Áreas 
Protegidas Defensores del Chaco, Chovoreca y Río Negro en 
el Alto Paraguay. El Proyecto de Conservación de Bosques 
del Paraguay es parte de su amplio programa de apoyo.  

El diseño del proyecto conjuga la política de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de SPO, la experiencia del WLT en 
desarrollar proyectos de compensación voluntaria  con 



beneficios para la biodiversidad y las comunidades, y la 
experiencia de Guyra paraguay en administrar proyectos de 
conservación en el terreno. Los siguientes parámetros  del 
proyecto fueron establecidos desde el principio: 

• El proyecto debe proveer beneficios sociales, de 
conservación de la biodiversidad y otros beneficios 
ambientales demostrables, para tanto demostrar el 
amplio valor de REDD y asegurar la sustentabilidad  de 
los beneficios de la mitigación del clima atribuibles al 
proyecto. Esto será demostrado por una validación 
independiente y verificación bajo los procedimientos del 
CCBA.  

• El beneficio de reducción de emisiones debe ser de la 
mayor calidad, demostrado por una validación 
independiente y con verificación usando estándares 
internacionales para la reducción voluntaria de 
emisiones. Los lineamientos del VCSA se tomarán en 
cuenta para ser validados en un ejercicio separado. 

• Los VCUs producidos deben ser transferidos a SPO con 
el fin de cumplir con su política corporativa de 
neutralidad en carbono.  
 

Las consideraciones adicionales son:  

• El propósito principal de la reducción de emisiones es 
dar contrapeso a las emisiones de las actividades 
operacionales de Swire Pacific Offshore (SPO), para 
lograr el compromiso de carbono-neutro de conocimiento 
público en su programa de Responsabilidad Corporativa 
Social. Se producen con las normas negociables como 
señal de calidad pero están primariamente destinadas a 
ser removidas en lugar de ser comercializadas.  

• Sin embargo, SPO mantiene el derecho de comercializar 
o disponer de alguna otra manera de cualquier VCUs en 



exceso de sus necesidades de compensación. Esto se 
considera como parte del valor demostrativo del 
Proyecto. 

• El diseño del proyecto debe permitir su expansión y 
réplica, para cubrir cualquier futura necesidad adicional 
de emisiones en el crecimiento de las operaciones de 
SPO.  

Diseño del Proyecto 

Las áreas del Proyecto son dos, en los ecosistemas de San 
Rafal en la Región Oriental (Bosque Atlántico) del Paraguay y 
Chaco-Pantanal en el este del Alto Paraguaya. Ambas áreas 
son de extremadamente alto valor para la conservación, son 
de fundamental importancia para los Pueblos Indígenas y 
están altamente amenazadas. El destino de ambas áreas es 
de preocupación nacional e internacional. Está compuesto de 
tres componentes: 

• Reducción de emisiones de GEIs de la deforestación y 
degradación de bosques en el ecosistema del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná – Protección de Bosques en la 
Comunidad La Amistad, San Rafael: validado bajo los 
estándares del CCBA en diciembre del 2010. 

• Reducción de emisiones de GEIs de la deforestación y 
de la degradación de bosques  en el ecosistema Chaco-
Pantanal – este documento. 

• Reducción de emisiones de GEIs de la deforestación y 
de la degradación de bosques  en el ecosistema del 
Bosque Atlántico del Alto Paraná – Protección del 
Bosques en Áreas Claves en San Rafael – en desarrollo.  

Dentro de este Documento de Diseño de Proyecto (PDD), 
todos los valores están expresados en dólares americanos 
(US$). Los Fondos para el Manejo a Largo Plazo fueron 
establecidos para ambos componentes del Proyecto con el fin 



de mantener las acciones del proyecto más allá de los 20 
años de vida del Proyecto.  

Las metas de los componentes de este proyecto son los 
bosques de quebracho de la zona de transición Chaco-
Pantanal en el este del Alto Paraguay. El área del proyecto se 
ubica en los territorios tradicionales de los Yshir 
(Chamacoco), quienes han expresado su fuerte apoyo a la 
iniciativa.  

Las actividades del Proyecto incluyen: 

Transferencia de la propiedad de tierras forestales, 
amenazada de deforestación en la ausencia del proyecto, 
a una alianza entre Guyra Paraguay y la Comunidad 
Yshir. 

Las tasas de deforestación del Chaco Oriental son 
extremadamente altas and se proyecto que todas las áreas 
boscosas que no estén bajo manejo de protección serán 
deforestadas dentro de los próximos 20 años. El objetivo del 
Proyecto es Tobich (el nombre elegido por la comunidad 
Yshir para el área descripta en el título de propiedad como 
Colonia San Gabriel Arcángel), una propiedad en manos 
privadas, no desarrollada, de 4.745 hectáreas. Los Fondos 
del Proyecto han sido usados para asegurar esta área bajo 
términos específicos para su futuro manejo para la protección 
de sus cualidades ambientales y culturales, incluyendo el 
carbono almacenado, bajo propiedad compartida entre Guyra 
Paraguay y la Unión de Comunidades de la Nación Yshir 
(UCINY). Al final de la vida del Proyecto, la titularidad 
completa de la tierra será transferida a UCINY.  

Apoyo a la comunidad Yshir 

En reconocimiento que el área yace dentro de los territorios 
tradicionales de los Yshir, el proyecto proveerá 1 US$/ha/año 
para acciones que beneficien a la Comunidad Yshir, de 



acuerdo a sus prioridades. Estos pagos serán mantenidos 
durante los 20 años de vida del Proyecto. 

Construcción de Capacidades para el manejo 
conservacionista 

Los Yshir recibirán entrenamiento en manejo 
conservacionista científico (el cual será enriquecido por sus 
propias habilidades tradicionales) y motivados a participar en 
el manejo no sólo del área del proyecto sino también en otras 
áreas protegidas dentro de sus territorios. El objetivo es 
desarrollar experiencia demostrada en manejo 
conservacionista generalmente, de mayor aplicación  que 
sólo en el área inmediata del proyecto.  

Establecer un Fondo a largo plazo para el Manejo 
Conservacionista del Chaco Occidental 

El Chaco Occidental incluye un complejo  de áreas públicas 
(Defensores del Chaco, Chovoreca, Rio Negro) y áreas 
privadas de alto valor para la conservación. Estas áreas han 
sido groseramente y cronológicamente sujetas a insuficiente 
financiación, y un acuerdo tripartito entre SEAM, Guyra 
Paraguay y el WLT prevé el establecimiento de un Fondo 
para apuntalar el manejo a largo plazo. El compromiso de 
financiamiento a largo plazo (estimado en US$ 810.000, 
excluyendo la compra de la tierra y los costos operativos para 
los primeros cinco años) facilitarán el establecimiento del 
Fondo. Una vez establecido dicho Fondo, el mismo estará 
disponible también para recibir otros apoyos y así aumentar 
los beneficios atribuibles al Proyecto. 

Resumen de los beneficios de los componentes del 
Proyecto 

El componente Chaco-Pantanal del Proyecto de 
Conservación de Bosques del Paraguay: 



• Evita las emisiones estimadas en 581.000 tCO2e netas 
de fugas y amortiguación de riesgos en toda la vida del 
proyecto. 

• Protege un área representativa de un tipo de bosque 
inadecuadamente cubierto en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas 

• Devuelve la participación plena en el manejo futuro (y 
eventualmente total titularidad) de 4.745 hectáreas del 
territorio tradicional de la Comunidad Yshir. 

• Provee una línea modesta pero continua y segura de 
ingresos a UCINY, lo que consolida su rol en la 
promoción del bienestar de los Yshir. 

• Provee entrenamiento, empleo y experiencia en el 
manejo de áreas protegidas y monitoreo a campo a los 
miembros de la Comunidad Yshir, aplicable tanto a este 
proyecto como a iniciativitas de manejo de áreas 
protegidas similares que se encuentren en la región.  

 

 

 

 


