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Qué es ParLu? 

 

• ParLu (Paraguay Land Use) es una iniciativa de 3 años (2012 – 

2015) de WWF Paraguay y WWF Alemania que apoyará a las 

iniciativas REDD+  en Paraguay 

 

• Es apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania 

(BMU)  dentro de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima  

(ICI) 

 

• Se enfocará a nivel local en comunidades localizadas en el Bosque 

Atlántico y el Pantanal para apoyar la estrategia nacional de 

REDD+ 

 

 



Qué es BMU ICI? 

 

• Desde 2008 la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (ICI) 

del Ministerio del Medio Ambiente, ha apoyado proyectos relacionados 

al  clima y la biodiversidad 

 

• ICI posee un mecanismo innovador para apoyar a los países socios 

en el área de mitigación  del clima, y adaptación a los impactos del 

cambio climático y la conservación de la biodiversidad 



Por qué ParLu? 

Antecedentes 

• La expansión agrícola ha diezmado valiosos bosques y alterado 

ecológicamente  humedales y pastizales en el Bosque Atlántico, 

Chaco y el Pantanal. 

 

• El gobierno ha promulgado leyes de protección para evitar la 

deforestación: 
 

Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental del Paraguay (2004) 

la cual se extiende, sólo hasta el 2013 

 

 



• Extracción de Madera de manera no sustentable 

• Conversión de uso de suelo para agricultura y ganadería  

• Desarrollo de Infraestructura sin una adecuada planificación  

• Crecimiento Poblacional que demanda mayores recursos  

• Cambio Climático impacto de sequias inundaciones y 

eventos climáticos extremos  

 

Mayores Amenazas para la Biodiversidad en la Región 



Proceso REDD+ en Paraguay 

 

• Preparación del Paraguay como País REDD+ 

 

•ONU – REDD 

 

•Cooperación del Japón 

 

•Proyectos REDD+ locales 

 

 

 



Atlantic Forest Ecoregion 

• Se encuentra en Paraguay, 

Argentina y Brasil. 

• Uno de los ecosistemas de 

mayor diversidad biológica en la 

Tierra (7% de las especies del 

mundo, de las cuales 40% son 

endémicas). 

• De los 1.7 millones de km2 

originales, sólo queda el 7.4% y 

se encuentra altamente 

fragmentado. 

Situación de partida en la Región de destino: 

Bosque Atlántico en Paraguay 



El Bosque Atlántico 

San Rafael Reserve, Itapua, Paraguay - © WWF / Amanda Parker  

Iguazu Falls, Argentina - © FVSA  

Wild Landscape - © FVSA  



Amenazas para el 

Bosque Atlántico 

Clearance Zone in Northern Misiones, Argentina - © FVSA  

Slash and Burn Agriculture, Itapua, Paraguay- © WWF / Amanda Parker  

Illegal Soy Crops Lining Water Course - © WWF / Paraguay 



Situación de partida en la Región de destino: 

Pantanal en Paraguay 

 

•Se encuentra en Paraguay,   Brasil y 

Bolivia  

•Uno de los humedales más    

grandes del mundo 

•Sólo el 10-15% del Pantanal se 

encuentra en Paraguay, pero 

compone el gran sistema Chaco 

Húmedo - Pantanal 

South American Pantanal – © WWF / Brazil 



Pantanal Paraguayo 

Maguari Stork - © WWF / Paraguay Paraguayan Pantanal - © WWF / Paraguay 

Wild Herron - © WWF / Paraguay 

Pantanal - © WWF / Brazil 



Metas de la Iniciativa 

Trabajar al nivel sub-nacional, nacional, para apoyar el 

desarrollo de las capacidades y el desarrollo de iniciativas piloto 

y promover estas acciones a nivel internacional . 

 

Detener y revertir la pérdida y degradación de los bosques en 

Paraguay, apoyando la implementación y desarrollo de 

actividades REDD+ a nivel local y nacional. 

 

Desarrollar alternativas socioeconómicas que ayuden a mejorar 

las condiciones de vida de las personas en las zonas rurales y a 

las comunidades indígenas implementando actividades REDD+. 

 

Apoyar la ejecución de  modelos de gobernanza y esquemas de 

financiación que logren el acceso participativo y equitativo a los 

beneficios de REDD+ a nivel local.  

 



Donde trabajamos? 



Donde trabajamos? 



• Cooperar  al proceso de construcción de REDD+ en Paraguay 

• Apoyo en la clarificación sobre la tenencia de las tierras en los sitios de 

pilotos para los actores locales. 

• Derechos de los pueblos indígenas de las áreas de proyecto  respetados. 

• Biodiversidad en las áreas pilotos serán protegidas. 

• Incremento de los medios de subsistencia para las poblaciones rurales 

con la implementación de Mejores Prácticas agropecuarias y forestales. 

• Mecanismos de financiamiento como Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA) como sistema de distribución de beneficios analizados. 

• La gobernanza de los bosques mejorada, especialmente en lo que 

respecta a las relaciones de las entidades gubernamentales a cargo de la 

administración de las tierras forestales, producción, conservación y otros 

usos del bosque 

Logros Esperados   



• Trabajar a tres niveles (local, nacional, internacional) para consolidar y 

efectivizar la comunicación, coordinación, y lecciones aprendidas de 

REDD+ 

• Diseñar  iniciativas en áreas pilotos con comunidades locales y 

comunidades indígenas para entender mejor sus requerimientos para 

mejorar su calidad de vida, y también proteger el medio-ambiente 

• Capacitación al nivel sub-nacional y nacional 

• Apoyar el desarrollo de un protocolo para implementar mejor la ley PSA 

• Cooperar en  la construcción de la herramienta MRV con los actores clave 

• Construir capacidades con lecciones aprendidas para compartir con otras 

regiones y países 

• Constante comunicación y coordinación  con los socios del proyecto 

 

 

Cómo lo queremos lograr  



Muchas Gracias 

Organización Mundial de Conservación 

 

WWF Paraguay 

WWF Alemania 


