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I – ANTECEDENTES 
 
El deterioro creciente de los recursos forestales del Paraguay, que progresivamente 
conduce a la pobreza y limita las oportunidades de desarrollo, es un grave problema 
cuya solución no es una responsabilidad exclusiva del Estado sino que debe ser 
compartida por la sociedad en general y especialmente por aquellos actores que deben 
participar directamente  de este proceso dentro del sector. 
 
En este contexto, la política forestal engloba una serie de aspectos económicos y 
sociales que están vinculados al desarrollo, conservación y protección de los recursos 
forestales y para lo cual la sociedad debe adoptar cierta línea de conducta acerca de la 
clase de desarrollo deseado.  
 
Para que ello ocurra se precisa de un proceso dinámico de consultas entre todos los 
grupos interesados en esta temática, basado en una comprensión de la evolución de las 
demandas que los bosques deben satisfacer, así como también de las modalidades de 
participación de todos los agentes económicos y sociales en la formulación de la 
política forestal nacional y de un programa forestal nacional. 
 
En este contexto, personas interesadas en el desarrollo del sector forestal del Paraguay 
propiciaron, hacia finales del año 1999, la creación de la Mesa Forestal Nacional, 
constituida actualmente como una entidad con personería jurídica para ser ámbito de 
concertación forestal, abierta a todos los estamentos de la sociedad, en donde puede 
participar cualquier institución u organización, pública y privada, o persona 
comprometida con el desarrollo forestal. 
 
En este marco, la Mesa Forestal Nacional había iniciado un importante esfuerzo 
institucional, en el que han colaborado organizaciones internacionales como la FAO y 
la GTZ,  para llevar a cabo un proceso de concertación de intereses al interior del sector 
forestal del  Paraguay.  
 
Esta iniciativa ciudadana se llevó a cabo en el marco de la elaboración de una agenda 
forestal nacional con el propósito de impulsar el desarrollo de un proceso de 
planificación para incorporar en todo su contexto las relaciones intersectoriales, las 
estrategias y políticas sectoriales y los roles de las organizaciones públicas y privadas 
involucradas con la problemática forestal. 
 
El primer producto de este proceso había sido el documento “Delineamientos de la 
Política Forestal Nacional”, resultado de un amplio proceso de concertación entre 
todos los actores vinculados con el desarrollo forestal del Paraguay, con lo que fue 
posible lograr una estrecha coordinación interinstitucional e intersectorial, basada en 
programas y objetivos de desarrollo compatibles entre sí, estableciéndose de esta 
manera un marco global para la política forestal nacional. 
 
Para viabilizar las acciones delineadas en la política forestal, con la colaboración de la 
FAO, se llevó a cabo un análisis de la situación actual del sector; estudios sobre las 
inversiones forestales y su financiamiento; las normativas legales; el manejo forestal de 
los bosques; la identificación de áreas prioritarias para la reforestación y el manejo de 
bosques; la formulación de varios anteproyectos de ley para un nuevo ordenamiento 



jurídico forestal; el establecimiento de principios, criterios e indicadores para el 
manejo forestal sostenible. 
 
Los resultados de estos estudios sirvieron posteriormente para la elaboración del Plan 
de Acción Forestal Nacional, que puede ser considerado como el producto principal de 
esta asistencia técnica de la FAO a la mesa de concertación con el propósito de 
impulsar el desarrollo sostenible del sector forestal. 
 
Actualmente, se ha abierto otro espacio importante de análisis para el fomento de la 
competitividad del sector forestal con la creación de una Mesa Sectorial de Productos 
Forestales en el marco de la Red de Inversiones y Exportaciones, instancia creada 
dentro del Ministerio de Industria y Comercio con el propósito de dinamizar el Plan 
Nacional de Exportación. 
 
El objetivo de esta mesa sectorial es diseñar estrategias apropiadas para el mejoramiento 
de la competitividad del sector forestal mediante la identificación de las restricciones 
que están entorpeciendo su desarrollo para buscar superarlas y al mismo tiempo 
potenciar las fortalezas del sector. 
 
Sin lugar a dudas, estos logros, que ya han sido alcanzados, han creado una base 
importante para iniciar un real proceso de desarrollo forestal sostenible del Paraguay, 
proceso que puede ser fortalecido creando sinergias importantes  a través de la 
implementación de los acuerdos internacionales relativos al bosque y los programas 
forestales nacionales. 
 
En este contexto, la consultoría acerca de las “Estrategias y Mecanismos Financieros 
para la Conservación y el Uso Sostenibles de los Bosques” tiene establecida en sus 
términos de referencia la misión de proporcionar los insumos requeridos para  establecer 
las bases que pueda definir las estrategias nacionales más adecuadas para el 
financiamiento forestal y viabilizar efectivamente los recursos necesarios para apoyar el 
manejo forestal sostenible en el país. 
 
La Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal (ENFF) es el marco institucional, 
legal y financiero, en cuyo contexto se establecen los criterios y orientaciones 
encaminadas a canalizar eficientemente recursos financieros y se identifican, articulan e 
implementan las fuentes y mecanismos de financiamiento del sector público y privado, 
local y regional, nacional e internacional, para atender a los objetivos y metas del 
programa forestal nacional (PFN) en una manera sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 – La Base de Recursos Forestales y su Sostenibilidad  
 
Los bosques nativos productivos de la región oriental del país constituyen actualmente 
la reserva de existencias forestales más valiosas para abastecer las necesidades presentes 
y futuras de las industrias forestales nacionales, por tanto urge que dichos recursos sean 
manejados racionalmente para garantizar su sostenibilidad. 
 
La importancia relativa del sector forestal en el marco de la economía nacional ha 
decrecido ostensiblemente en las últimas décadas cuando la madera constituía unos de 
los principales rubros de exportación en el país. La contribución del sector forestal que 
en la década del 70 contribuía con más del 5% al PNB ha declinado en esta última 
década su participación a menos del 4%.  
 
En las últimas tres décadas la superficie de bosques productivos, de maderas preciosas 
de alto valor comercial, ha declinado de 4.000.000 has a menos de 1.000.000has en esta 
región del país. 
 
Mientras que para la Región Occidental (Chaco) se estima que actualmente existe un 
remanente de aproximadamente 8.000.000 has, cuya superficie boscosa también se 
encuentra en una creciente declinación por la conversión de tierras forestales a pasturas 
para la ganadería y con el agravante de constituir un ecosistema de mayor fragilidad que 
en la Región Oriental. 
 
Del análisis de datos relevados en inventarios forestales de bosques privados en la 
Región Oriental del país, realizados para la elaboración de “Planes de Manejo 
Forestal”, se ha encontrado como resultado importantes diferencias intra-regionales y 
dispersión de valores.   
 
Los volúmenes promedios que pueden ser aprovechados por hectárea son de 2.5 m3/ha. 
en ciclos de 15 años, por lo que sobre la base de un aprovechamiento continuo 
sostenible, el volumen extraíble estaría en alrededor de 400.000 m3 de las especies de 
mayor valor comercial y si todas las especies forestales mayores de 40 cm. de diámetro 
fueran aprovechadas este volumen se multiplicaría varias veces. 
 
Cabe consignar que actualmente la demanda interna y externa de la madera ya supera la 
capacidad de la producción de los bosques de la región oriental del país, sobre la base 
de un manejo forestal sostenible, aunque la industria todavía puede satisfacer sus 
necesidades con la producción maderable generada en los procesos de desmontes 
masivos, estableciéndose de esta manera una relación perversa entre industria forestal y 
deforestación.  
 
Lamentablemente, el control de la deforestación, que se lleva a cabo sin atender normas 
elementales de aptitud de los suelos o de la misma necesidad de mantenimiento de los 
bosques productivos, no tiene mucha efectividad debido a las debilidades 
institucionales de las autoridades de aplicación de la normativa forestal, situación que 
reclama un urgente programa de fortalecimiento institucional para el sector. 
 



Si bien la aptitud agro-ecológica de la región oriental es optima para la selvicultura, 
tanto de especies nativas como de rápido crecimiento, su productividad no puede ser 
garantizada solamente por esas condiciones naturales favorables sino que también se 
requiere que, al mismo tiempo, exista un ambiente económico que la estimule y que 
haga que todas las fuerzas tengan que converger para el desarrollo sostenible del sector. 
 
De ahí la necesidad perentoria de la formulación de políticas que puedan regular 
adecuadamente la libertad empresarial en la elección del uso de la tierra y el desarrollo 
económico a largo plazo, para modificar el escenario actual de explotaciones forestales 
propensas a convertirse en tierras para usos agrícolas y ganaderos, la corta de árboles de 
diámetros pequeños, precios deprimidos de la madera, etc., que hacen que decrezca la 
productividad forestal afectando significativamente la competitividad del sector forestal 
en el largo plazo. 
 
En el marco de políticas públicas de incentivo al desarrollo forestal puede aplicarse por 
un lado la opción de un marco regulatorio adecuado de incentivos para una explotación 
racional de los bosques, contando como instrumentos principales los planes de manejo 
forestal y una fiscalización eficaz de su funcionamiento.   
 
Mientras que la otra opción es la aplicación de medidas restrictivas, obviando los 
incentivos económicos como mecanismos de acción, lo que siempre conlleva el riesgo 
de que sean eficaces a corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo al crear 
incertidumbres que podrían afectar a las inversiones en el sector.  Una política forestal 
práctica podría ser la aplicación de incentivos económicos en combinación con 
regulaciones en el manejo del recurso forestal. 
 
En conclusión, de seguir la sobre-explotación de los bosques nativos remanentes en el 
país, los manejos forestales ineficientes y el poco significativo avance  de los programas 
de plantaciones forestales, se estará afectando negativamente la capacidad de 
producción del sector forestal en el mediano y largo plazos.   
 
En cuanto al procesamiento industrial de la madera, se encuentra que el nivel 
tecnológico de la mayor parte de las industrias forestales del aserrío es muy bajo, con 
factores de conversión del 60%, 40% y 25% para los aserraderos de tamaño grande, 
mediano y chico respectivamente.  
 
Estos índices de conversión rollo - madera elaborada muestran el pobre nivel 
tecnológico de las industrias de la madera, exceptuando las grandes empresas forestales 
las cuales a su vez son las principales exportadoras de maderas industrializadas. 
 
En régimen de un turno la capacidad de producción de las industrias madereras estaría 
próxima a su límite máximo, por lo que para aumentar significativamente su volumen 
de procesamiento será necesario recurrir a inversiones físicas adicionales que podrían 
hacer que el costo marginal de producción se incremente en magnitudes que pueden 
afectar la competitividad del sector. 
 
Se estima que actualmente el sector forestal paraguayo da ocupación, de forma directa ó 
indirecta, a más de 200.000 personas y es todavía un contribuyente importante de los 
ingresos del sector público y en la conformación del PIB nacional.   



El sector forestal exporta productos por más de US$ 100.000.000, si bien las 
estadísticas oficiales no reflejan la realidad de estos valores debido a las declaraciones 
sub-valuadas de las maderas en los despachos aduaneros y según estimaciones de la 
Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) esta sub-valuación fácilmente 
doblarían las cifras oficiales. 
 
Otro problema que no se puede soslayar es la relevancia del contrabando de madera 
hacia el Brasil, facilitado por la gran extensión de frontera seca a lo largo de las 
cordilleras de Mbaracayú y Amambay de muy difícil control y que representa alrededor 
de 600.000 m3 de madera, casi una tercera parte de la producción total del país, 
disponibilidad de maderas que son restadas a las industrias forestales nacionales. 
 
Frenando el contrabando de madera se reducirá la presión sobre los bosques nativos y 
de acuerdo a los volúmenes de madera involucrados, se estima cada tres años se podría 
acumular un año de producción extra para las industrias locales, generando, además de 
los beneficios económicos, sociales y ambientales, una mayor recaudación de impuestos 
para el mismo Estado.      
 
Por otro lado se debe destacar que si bien el Paraguay es un país mediterráneo dispone 
de un importante sistema fluvial por el cual puede sacar directamente sus productos a 
los puertos de ultramar en Argentina y en Uruguay, mientras que para salir al Atlántico, 
a través de Brasil, cuenta con una carretera en línea recta desde Asunción a Paranagua. 
 
La salida por el Pacífico también será facilitada, a corto plazo, a través de la carretera 
del corredor bi-oceánico en construcción para unirlo con Bolivia y Chile donde 
también el Paraguay cuenta con puertos francos para operar. 
  
Por otro lado, debe considerarse que Argentina y Brasil, los dos mercados más grandes 
del MERCOSUR y vecinos de Paraguay, muestran un déficit permanente de sus 
bosques para abastecer con maderas nobles la demanda de sus respectivos mercados, 
por lo cual el Paraguay, por su posición estratégica equidistante entre ambas naciones, 
es el abastecedor natural de maderas latifoliadas preciosas para dichos mercados.  
 
Aunque estas ventajas comparativas, sin un adecuado control de los aprovechamientos 
forestales y del tráfico ilícito de la madera, se constituyen en una presión adicional muy 
grande sobre los bosques nativos y su sobre-explotación, para satisfacer esas demandas 
económicamente muy atractivas. 
 
De los 1.800.000 m3 de rollos que se estima se cortan anualmente, 400.000 m3 
abastecen el mercado local, 800.000 m3 se exportan formalmente y se estima que más 
de 500.000 m3 se pierden por el contrabando cuyo destino principal es el mercado 
brasileño. 
 
Los mercados europeos y de EE.UU. también son muy importantes para las maderas 
industrializadas del país.  Estos mercados exigen mayor calidad tanto en la madera 
como en la manufactura, por lo que las industrias forestales nacionales están haciendo 
esfuerzos para mejorar sus capacidades tecnológicas, así como también el manejo 
forestal sostenible de sus bosques, conscientes de que estos dos factores serán 
determinantes para mantener dichos mercados en el largo plazo. 
   



Los mercados asiáticos también están comenzando a abrirse para las maderas 
paraguayas, especialmente Taiwán que está importando madera paraguaya en una 
creciente cantidad. 
 
Para mejorar esta participación del Paraguay en los mercados externos más exigentes, 
hace falta una normalización discriminatoria de los productos de la madera para 
exportación, con incentivos y cargas fiscales por especies y valor agregado industrial de 
las mismas. 
 
2.2 – El Manejo Sostenible de Bosques en el Contexto Nacional 
 
2.2.1 – La Problemática del Desarrollo Forestal Sostenible 
 
El país basa su economía primordialmente en la producción agrícola, ganadera y en 
menor proporción en la producción forestal, por lo que la prioridad de la política estatal 
está sesgada hacia los sectores agrícola y ganadero, principalmente para aquellos rubros 
exportables que generan los mayores ingresos en divisas. 
 
Como la capacidad tecnológica para incrementar significativamente la productividad de 
los cultivos agrícolas y de las pasturas es limitada, debido a diferentes factores, el 
aumento de la producción se realiza, generalmente, mediante la expansión de las áreas 
cultivadas, por lo que la eliminación de bosques ha sido una constante como mecanismo 
para incrementar la producción  agropecuaria del país. 
 
La política forestal, que está instrumentada en la Ley N° 422 / 73, dispone de 
mecanismos para la regulación de la utilización de los recursos forestales, pero se 
carece aún del marco político adecuado para influenciar el cambio hacia un desarrollo 
forestal sostenible.  
 
Por lo apuntado, se puede vaticinar que se tendrán problemas, en el corto y mediano 
plazos, para un abastecimiento adecuado de las industrias locales, para las maderas de 
exportación, la leña, etc.   
 
La Ley Nº 536 / 95 de Reforestación que fue diseñada para solucionar o por lo menos 
mitigar los problemas citados, después de un comienzo auspicioso en la década pasada, 
prácticamente se ha extinguido debido a problemas financieros del Estado para 
subsidiar el programa. 
 
Un factor importante que restringe un adecuado desarrollo forestal es la falta de 
inversión por parte del Estado para promover este desarrollo, en la misma medida en 
que favorece a las actividades agrícolas y ganaderas al facilitar la habilitación de tierras, 
siembra, cosecha, comercialización, etc.   
 
Sin embargo, se sabe que las actividades forestales pueden contribuir significativamente  
para resolver muchos de los problemas que frenan el desarrollo de las zonas rurales del 
país, reduciendo el desempleo rural y creando oportunidades para la generación de 
nuevos ingresos, además incorporando el manejo de bosques nativos, la reforestación y 
la agroforestería a sus sistemas agrícolas, pueden ayudar a mejorar la productividad de 
sus suelos agrícolas, otorgarles seguridad alimentaria, madera para construcciones 
rurales, leña. etc. 



 
En efecto, la población rural es la que más absorbe los efectos inmediatos del deterioro 
de los recursos forestales y es allí donde se encuentra la mayor proporción de población 
pobre del país.  
 
Las causas son complejas y responden a varias razones como tenencia de la tierra,  
desidia del gobierno, políticas sectoriales, etc. que reducen la capacidad de los 
campesinos para obtener una producción que pueda satisfacer sus necesidades básicas y 
lo induce a una permanente degradación de los recursos forestales.  
 
De ahí que es necesario hacer hincapié en las particularidades sociales, ambientales y 
productivas del medio rural, recordando que la actividad forestal tiene un fuerte lazo 
con la realidad rural y debe ser integrada necesariamente dentro de los programas de 
desarrollo rural.  
 
Esta integración supone una clara definición de objetivos y una apropiada 
complementación con las actividades productivas agrícolas y ganaderas, lo que a su vez 
requiere de una elaboración de propuestas técnicamente viables y socialmente 
aceptables, para que puedan persuadir a los campesinos de los beneficios de la gestión 
sostenible de los bosques.  
 
Para lograr esta integración efectiva al desarrollo rural se necesitará un cambio de 
actitud y comportamiento,  que presupone una mayor confianza en la población rural y 
respeto hacia sus formas de vida. 
 
Así mismo, las comunidades indígenas cumplen un importante protagonismo en la 
gestión del medio ambiente, primordialmente en su relación con los bosques, 
considerando sus conocimientos y prácticas tradicionales, lo que es importante  que se 
reconozca y apoye su identidad y sus intereses particulares para garantizar de esa forma 
la sostenibilidad de este desarrollo.   
 
La falta de recursos humanos, con buena formación y en cantidad suficiente, y también 
de recursos financieros, son otras restricciones que ponen grandes trabas para un 
desarrollo forestal sostenible eficiente. 
 
También es necesario que las normativas legales sean mejoradas, tanto en su alcance 
como en su reglamentación, para que puedan ser implementadas con mayor efectividad. 
 
La incipiente investigación forestal y la falta de sus resultados, constituyen a su vez 
impedimentos muy importantes para promover y estimular las inversiones en el sector, 
principalmente para el manejo de bosques nativos, por la complejidad de su ecosistema, 
así como para los programas de plantaciones forestales y para disponer de tecnologías 
apropiadas en la transformación industrial de la madera. 
 
Si bien la política actual del gobierno es sustentar su crecimiento económico en el 
marco del desarrollo sostenible, falta todavía tomar la decisión política de intensificar 
los cambios estructurales necesarios dentro del Estado para contar con los instrumentos 
que se requieren para el cambio, pero para que esto ocurra el tradicional rol protector 
del Estado benefactor debe dar paso a una participación más amplia que envuelva a 
todos los sectores sociales. 



Dentro de este contexto, también deben mejorarse los mecanismos de formulación de 
las políticas de desarrollo del país, que actualmente se sustentan en la planificación de la 
economía basada en modelos macroeconómicos simples, cuyo empleo permite diseñar 
sin mucho detalle políticas globales y sectoriales y por otro lado, se estudian e impulsan 
proyectos de inversión que con frecuencia carecen de una clara vinculación con los 
objetivos y estrategias globales y sectoriales. 
 
Como puede inferirse de la situación antes descrita, la deforestación y degradación de 
los bosques en el Paraguay es inducida por motivaciones cada vez más fuertes que son 
resultados de una creciente presión de la población sobre los recursos, la migración 
ocasionada por el deterioro de los ingresos debido a una decreciente productividad por 
las malas prácticas agrícolas y principalmente por la existencia de importantes 
subvenciones para los usos alternativos de los suelos que terminan haciendo poco 
atractivo el aprovechamiento forestal sostenible de los bosques. 
 
Esta situación se agrava  porque los costos sociales y ambientales no se ven reflejados 
adecuadamente, el derecho de propiedad se encuentra amenazado, los tipos de 
descuento privados son extremadamente elevados y las políticas gubernamentales 
hacen que la rentabilidad de usos alternativos del suelo, como la agricultura y ganadería, 
alcancen artificialmente rentabilidades muy atractivas estimulando la conversión de 
tierras forestales a otros usos, por lo que urge un sesgo de las políticas gubernamentales 
hacía el cambio de estructuras institucionales y de incentivos para promover la 
internalización de las múltiples externalidades que proporcionan los bosques. 
 
Para alcanzar estos objetivos será necesario disponer de mecanismos especiales para 
financiar las reformas de políticas y de inversiones y para lo cual deben encontrarse los 
medios necesarios para garantizar la conservación y uso sostenible de los bosques 
existentes y promover una participación más activa de las poblaciones locales y del 
sector privado, que estén suficientemente motivados para una ordenación a largo plazo 
de los bosques. 
 
2.2.2 – Delineamientos de la Política Forestal Nacional 
 
Dentro de este contexto nacional y en el marco de concertación forestal de la Mesa 
Forestal Nacional se habían establecidos “Los Delineamientos de la Política Forestal 
Nacional” (ANEXO II) que ha sido resultado de un proceso de consultas y análisis de 
la problemática del sector forestal, visualizando un escenario futuro de mediano y largo 
plazo para el sector forestal. 
 
La forma participativa y el enfoque integrador que caracterizó la elaboración del 
documento, ha permitido garantizar que su contenido realmente refleje las expectativas 
de todos los actores políticos, económicos, sociales y ambientales que han participado 
del proceso de concertación y que establece el marco apropiado de acción que conducirá 
hacia la sostenibilidad de la gestión forestal y para que de esta forma, en el marco de 
una acelerada globalización de nuestras economías y de una creciente competitividad, el 
Paraguay pueda estar en condiciones de responder con eficacia a las demandas internas 
y externas de bienes y servicios forestales. 
 
En dichos delineamientos de la política forestal nacional se establecieron 8 principios 
básicos que son: sostenibilidad del desarrollo, valoración del producto forestal, 



concertación, participación, descentralización, regionalización, transparencia y 
equidad. 
Basados en estos principios consensuados se establecieron 7 componentes  de la 
política forestal, que son los siguientes: 
 

- Fortalecimiento Institucional, para adecuarlo a la nueva visión de Estado para 
el desarrollo forestal sostenible. 

 
- Adecuación del Marco Legal, a los requerimientos del manejo sostenible de los 

recursos forestales y a la nueva visión institucional. 
 

- Manejo y Conservación de los Recursos Forestales, para su ordenamiento, 
manejo, recuperación y protección. 

 
- Control y Fiscalización, para disminuir la discrecionalidad del Estado y 

promover la participación de la sociedad civil. 
- Fomento y Competitividad, para insertarse en el mercado internacional de 

productos y servicios forestales. 
 
- Financiamiento e Incentivos, para promover el manejo sostenible de los 

recursos forestales. 
 

- Educación y Divulgación, para capacitar y concienciar a la sociedad sobre la 
problemática forestal de país. 

 
2.2.3 – El Plan de  Acción Forestal Nacional 
 
Para hacer operativa la política forestal nacional formulada, con la cooperación técnica 
de la FAO, se elaboró un Plan de Acción Forestal Nacional (ANEXO III) para la 
reorientación del desarrollo forestal sobre bases sostenibles, conciliando su 
aprovechamiento con las necesidades de conservación, articulando los instrumentos de 
la política forestal nacional con las demás políticas públicas, aumentando la oferta de 
productos y sub-productos forestales y promoviendo el negocio de la venta de servicios 
ambientales prestados por los bosques. 
 
El Plan también apunta a potenciar el desarrollo foresto-industrial para convertir el 
sector forestal en un generador significativo de riqueza genuina mediante la creación de 
una base de recursos forestales de alta calidad, para que sean competitivos en los más 
exigentes mercados, mejorando su productividad, maximizando la generación de 
empleos y aumentando los ingresos económicos del sector. 
 
El objetivo general del Plan de Acción Forestal Nacional es hacer operativa la política 
forestal nacional para alcanzar un desarrollo forestal sostenible y sus objetivos 
específicos son: conservación y manejo integral de los bosques; conservación de la 
biodiversidad; restauración de ecosistemas degradados; plantaciones forestales; 
industrialización y comercialización de productos maderables y no maderables; así 
como la de bienes y servicios ambientales, de manera que el sector forestal contribuya 
significativamente al crecimiento económico del país y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
  



El Plan de Acción Forestal abarca una amplia gama de enfoques normativos, de 
planificación y de implementación a nivel nacional, dirigida hacia la meta de conseguir 
la gestión sostenible de los bosques del país, con una amplia participación sectorial e 
intersectorial en todas las etapas de su planificación y ejecución.. 
 
Este proceso estuvo retro-alimentado por un continuo análisis de la situación forestal 
del Paraguay, incluyendo la identificación de los impactos macro-políticos y de las 
otras políticas sectoriales sobre los bosques que generalmente restringen las 
condiciones para la inclusión de un programa adecuado de desarrollo forestal sostenible 
en las políticas y en la planificación del desarrollo económico nacional.  
 
Se ha cuidado que el Plan de Acción Forestal sea consistente con las normativas 
constitucionales y legales del país y que, también, este enmarcado dentro de los 
compromisos asumidos por el Paraguay en los acuerdos internacionales relativos a los 
bosques y al medio ambiente, aunque siempre basado en los principios de soberanía 
nacional y de liderazgo que debe asumir el país para su desarrollo sostenible. 
 
Los programas, subprogramas y proyectos, del Plan de Acción Forestal, responden 
plenamente a los delineamientos de la política forestal del Paraguay y se encuentran 
coherentemente integrados dentro de las estrategias de desarrollo económico del país. 
 
En el plan, dentro de un enfoque holístico e inter- sectorial, se podrá visualizar la 
contribución del sector forestal al desarrollo económico, basada principalmente en la 
capacidad multi-funcional de los bosques. 
 
La participación de todos los actores del proceso, fue de fundamental importancia 
considerando que los distintos objetivos del Plan de Acción Forestal se encuentran 
ligados con diferentes grupos de interés de la sociedad, que se verán afectados positiva 
o negativamente por las medidas y acciones que vayan a adoptarse y por tanto el éxito o 
el fracaso, de la gestión del plan, estará relacionado a la efectiva integración de estas 
fuerzas en los procesos de planificación e implementación del plan.   
 
Además, esta participación dinámica  implicará que las decisiones importantes, que se 
adoptan acerca de las políticas de aprovechamiento de los recursos forestales, serán 
tomadas directamente por los actores y beneficiarios del proceso de desarrollo forestal. 
 
En las estrategias de financiamiento del desarrollo forestal sostenible, enfocadas por el 
plan, se priorizan las inversiones del sector público, incluyendo la asistencia oficial 
externa para el desarrollo, así como los incentivos que se otorgarán al sector privado y 
las organizaciones no gubernamentales para movilizar sus capacidades y recursos 
financieros hacía las inversiones en el desarrollo del sector forestal del país. 
 
En síntesis, el Plan de Acción Forestal con un enfoque amplio e integral,  superando 
esfuerzos de planificación parciales o fragmentarios del pasado, se constituye en un 
coherente marco de política y en un importante instrumento de orientación, que 
incluye en su estructura las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sectorial. 
 
También será una herramienta importante para la coordinación y sistematización de la 
cooperación de las organizaciones internacionales multi y bilaterales de asistencia al 
presentar a dichas organizaciones un marco global, nacional y de objetivos locales, 



adecuado para el análisis y la promoción del uso de los recursos forestales para la 
sostenibilidad de su desarrollo. 
 
Esta asistencia financiera  externa será determinante, teniendo en cuenta los limitados 
recursos financieros que el Gobierno podría estar en condiciones de asignar a la 
implementación del plan, para fomentar la inversión forestal. 
 
El Plan de Acción Forestal podrá constituirse, de esta manera, en la herramienta más 
eficaz para la promoción, priorización y coordinación de las inversiones, tanto públicas 
como privadas, para el desarrollo del sector teniendo en cuenta los intereses de los 
diferentes actores participantes, la necesidad de equilibrio entre el interés público y 
privado, el potencial productivo de la economía y la función reguladora del Estado. 
 
Como puede verse, este Plan es ambicioso en relación con los objetivos de largo plazo 
pero, también, es realista en las propuestas de implementación de metas de corto y 
mediano plazo para no crear falsas expectativas que puedan afectar su credibilidad. 
 
Lamentablemente, hasta el momento no se ha conseguido una firme decisión política y 
el financiamiento necesario para llevar a la práctica las acciones previstas en el Plan de 
Acción Forestal Nacional, aunque actualmente se está iniciando el proceso de 
elaboración de un Proyecto de Desarrollo Forestal, el cual básicamente estará 
sustentado en dicho plan de acción y cuyo financiamiento podría hacerse a través de un 
préstamo del Banco Mundial.  
 
2.3 – Mecanismos Financieros Existentes 
 
El Paraguay carece en la actualidad de fuentes y mecanismos de financiamiento 
adecuados para el sector forestal pues los recursos locales existentes no pueden 
aplicarse al manejo de bosques nativos y a las plantaciones forestales porque no existe 
una banca o fondo forestal con la capacidad de evaluar y apoyar la ejecucion de 
proyectos forestales que requieren de largos plazos para su ejecución.  
 
Si miramos al Estado, como administrador financiero del sector público, se pueden 
identificar varias alternativas para canalizar recursos financieros hacia los proyectos de 
inversión, estas distribuciones de financiamiento pueden ser mediante inversiones 
directas, subsidios e incentivos y  los créditos. 
 
En lo referente a inversiones públicas directas, a través del Estado, mediante la 
aplicación de recursos financieros para participar como empresario o accionista en un 
proyecto de inversión forestal, se han identificado algunos casos, en la década del 90, 
donde el Servicio Forestal Nacional, se había consorciado con productores rurales en 
proyectos de reforestación con fines energéticos, financiando los gastos directos de las 
plantaciones y asegurándose una participación porcentual en el ingreso por venta del 
producto final.  
 
Otro caso fue el de Siderurgia Paraguaya ( SIDEPAR ), cuando aún era empresa del 
Estado, realizó inversiones directas en plantaciones forestales de eucaliptos para la 
producción de carbón para ser utilizada en su fábrica del acero ( ACEPAR ). 
 



Los recursos financieros locales del sector privado, clasificados dentro de la categoría 
de inversiones directas, han sido escasas para inversiones en manejo sustentable de 
bosques nativos y un poco más significativas para las plantaciones forestales.  
 
El otro recurso financiero al cual el Estado ha recurrido para canalizarlo hacia el sector 
privado, con el propósito de estimular la inversión en los proyectos forestales, fueron 
los incentivos y subsidios.  
 
En una primera etapa estos incentivos estuvieron constituidos por un incentivo 
indirecto, estipulados en la Ley Forestal N° 422 / 73, que establecía la exoneración del 
impuesto a la renta de las utilidades que eran invertidas en reforestación, así como 
también la exoneración de impuesto inmobiliario en proporción a la cantidad de 
superficie plantada y la exoneración de impuestos de equipos, maquinarias y vehículos 
destinados a las plantaciones forestales. 
 
 Estos incentivos indirectos no tuvieron el impacto deseado y fue poco utilizado, 
principalmente debido a la excesiva burocracia para optar al mismo y en el año 1995 
fueron reemplazados por incentivos directos, como son los subsidios otorgados por la 
Ley N° 536 / 95 de Fomento de la Reforestación que dispone el reembolso del 75% de 
los gastos directos de las plantaciones forestales, incluidos los gastos de limpieza y 
mantenimiento durante los tres primeros años, siempre que se cumplan ciertas 
exigencias mínimas. 
 
La utilización de esta ley de fomento de las plantaciones forestales en un comienzo fue 
muy auspicioso pero posteriormente comenzaron a surgir serias dificultades para su 
implementación por la demora recurrente en los reembolsos de los gastos realizados, 
debido a restricciones presupuestarias del Estado y actualmente este mecanismo de 
financiamiento forestal está prácticamente paralizado. 
 
Con la Ley  N° 125 / 92 de Reforma Fiscal también se estableció una política forestal de 
fomento de las reforestaciones que nuevamente se basaba en la exoneración del 
impuesto a la renta de las utilidades reinvertidas  en plantaciones  forestales consistente 
en la reducción de la tasa impositiva del 30% al 10%.  
 
Estas disposiciones legales de esta ley, en lo referente al fomento forestal, nunca 
llegaron a ser reglamentadas y además este incentivo era mucho menos atractiva que el 
otorgado por la Ley N° 536 y por tanto no se llevaron a cabo plantaciones forestales al 
amparo de estos beneficios fiscales. 
 
Otra fuente de financiamiento proveniente del sector público está constituida por los 
créditos, los cuales también pueden tener un amplio rango de formas alternativas que 
están estructurados y regulados de acuerdo con  su relación a las políticas o programas 
de desarrollo, pero en la generalidad de los casos estos recursos financieros existentes 
para otorgar créditos, no son apropiados para los proyectos forestales porque los 
mismos tienen una madurez financiera muy larga. 
 
Las entidades financieras oficiales de fomento de la producción  son las siguientes: 
 

- Banco Nacional de Fomento 
- Crédito Agrícola de Habilitación 



- Fondo Ganadero 
- Fondo Desarrollo Campesino 
- Fondo de Desarrollo Industrial 

 
El Banco Nacional de Fomento (BNF) es la única institución financiera que captura 
fondos públicos para préstamos y a su vez es el banco del Estado,  que de acuerdo a la 
ley de fomento de la reforestación,  debe financiar las plantaciones forestales que se 
realizan al amparo de dicha ley. Las demás agencias de préstamos reciben apoyo 
financiero del Estado ya sea en forma de fondos ordinarios o canalizando préstamos 
garantizados por el Estado. 
 
El BNF está facultado por la Ley N° 536 / 95 para financiar los proyectos de 
plantaciones forestales según lo establecido en el artículo 11, Capítulo II de dicha ley, 
que establece lo siguiente: “El Banco Nacional de Fomento otorgará a los beneficiarios 
de esta ley, créditos preferenciales a largo plazo y bajo interés, para cuyo efecto 
exigirá la presentación del certificado de aprobación del plan junto a la solicitud de 
crédito”. 
 
Sin embargo, al carecer esta institución financiera de fomento de suficiente recursos 
financieros, en las condiciones especiales de adaptación a los requerimientos peculiares 
de las plantaciones forestales, su cobertura de préstamos para este fin ha sido realmente 
muy escasa. 
  
En general, los bancos privados financian las necesidades del comercio mientras que 
los bancos oficiales son los que proveen el financiamiento para las actividades 
agropecuarias y forestales y para las industrias. La tradicional falta de interés del sector 
financiero privado para atender los requerimientos de créditos de áreas productivas más 
inciertas y riesgosas,  como las actividades forestales, se hicieron mucho más 
acentuadas después de la crisis financiera que ocasionara la quiebra de varios bancos y 
financieras locales. 
 
Los bancos privados se resisten al otorgamiento de préstamos de largo plazo debido 
también a que sus depósitos son, generalmente, de corto plazo como consecuencia del 
ambiente económico incierto que vive actualmente el país.  
 
Mientras que los bancos públicos otorgan créditos de mediano plazo ( 3 a 5 años) y de 
largo plazo ( 7 a 10 años ) para el sector productivo, los cuales tampoco se adaptan a las 
necesidades de financiamiento forestal debido a las características peculiares de la 
producción forestal. 
 
La falta de respuesta adecuada para satisfacer las necesidades de financiamiento en el 
sector agropecuario y forestal, incluyendo industrias y exportación, se acentuó en los 
últimos 5 años por la reticencia de los bancos privados para financiar al sector 
productivo, obligando de esta manera a la banca pública a incrementar su asistencia 
financiera a dicho sector. 
 
En síntesis, la escasez de fondos,  los procedimientos burocráticos y el alto costo del 
dinero, implican una pesada carga para el sector productivo paraguayo y limitan 
seriamente las probabilidades de incrementar en forma substancial las inversiones 



forestales y fundamentalmente para estimular el manejo y conservación de los bosques 
nativos remanentes en el país. 
  
Se requieren herramientas que permitan llegar de una manera más directa al productor 
rural, adecuando los periodos de plazos, las tasas de interés y la oportunidad, para que el 
productor pueda desarrollar una gestión rentable del crédito, dentro de la política de 
desarrollo sostenible del sector. 
 
Una de las estrategias a implementarse debe ser que las instituciones de crédito trabajen 
en una forma más desconcentrada y sobre todo descentralizada, para conseguir una 
minimización de sus costos operativos y que sus beneficios se puedan finalmente 
transferir a los productores, que es la situación a la que se pretende llegar con la 
creación de un Fondo de Desarrollo Forestal.  
 
Ante las restricciones que afectan el financiamiento de las actividades productivas en 
general y de la forestal en particular, urge la necesidad de reformar el sistema 
financiero de las entidades crediticias de fomento de la producción, para facilitar el 
financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica especializada y para aumentar la 
productividad e incrementar las oportunidades de empleo en el sector forestal. Este 
proceso ya se ha iniciado con la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo que 
se describe más adelante. 
 
El Sector Forestal confía que la reforma de la banca estatal de fomento y la creación del 
Fondo de Desarrollo Forestal  puedan viabilizar y agilizar recursos financieros blandos 
y a largo plazo que se ajusten mejor al prolongado ciclo de vida del negocio forestal. 
 
Por otro lado, existen importantes recursos financieros como, por ejemplo, los recursos 
pertenecientes a los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), los cuales son 
ahorros genuinos que forman un capital destinado a ser  invertido a mediano y largo 
plazo, sin embargo, dichos recursos financieros son depositados en el Banco Nacional 
de Fomento o en Bancos privados y varios de estos bancos fueron a la quiebra en la 
década pasada y  dichos recursos financieros dificilmente serían recuperados, pudiendo 
haberse considerado su inversión en plantaciones forestales.  
 
Los créditos del sistema bancario privado, que generalmente canalizan recursos 
financieros de corto plazo para financiar el capital de trabajo, solo se adaptan a los 
requerimientos de ciertos proyectos de aprovechamiento madereros o de industrias 
forestales donde la recuperación del capital es más rápido. 
 
Mientras que para créditos a largo plazo, los financiamientos solamente podrían ser 
factibles si se implementan a través de mecanismos de redescuentos de créditos, 
garantías especiales, subsidios de tasas de interés, etc. 
 
Sin embargo, existen también algunas pocas empresas privadas que están invirtiendo en 
el manejo forestal sostenible de sus bosques con el objetivo de obtener la certificación 
forestal de sus productos madereros. 
 
Los pequeños productores tampoco tienen alternativas eficaces de financiamiento para 
manejar sosteniblemente sus bosques o para llevar a cabo plantaciones forestales, pues  
hasta ahora no se ha considerado la importancia de las reforestaciones en pequeña 



escala que son posibles de ser ejecutados  bajo el regimen de agroforestería en las fincas 
rurales de los campesinos.  
 
De ahí surge la importancia de identificar mecanismos financieros para financiar 
proyectos que puedan demostrar de una manera práctica que un programa de 
plantaciones forestales en áreas rurales agrícolas y ganaderas no solamente ofrece 
beneficios ecológicos sino que también éstos beneficios pueden traducirse en ingresos 
económicos para las comunidades rurales y para el país. 
 
Los recursos financieros internacionales de organismos financieros multilaterales, de 
organizaciones no gubernamentales y también de inversionistas privados,  disponibles 
en el país, no son canalizados hacia inversiones en el sector forestal al no existir  
políticas de Estado que los atraigan y un fondo forestal nacional especializado que 
pudiera captarlos. 
 
Recientemente fue promulgada por el Congreso Nacional la ley que aprueba un acuerdo 
de “Canje de Deuda Externa por Naturaleza” con los EEUU, con el propósito de 
disponer recursos financieros para finaciar el manejo sostenible de los remanentes del 
“Bosque Atlántico Alto Paraná” en la región oriental de país y loa ecosistemas 
forestales de la Reserva de San Rafael. 
 
Así mismo, está en proceso de elaboración el “Proyecto GEF – Paraguay 
Biodiversidad”, también diseñada para el finaciamiento del manejo sostenible de los 
bosques que conforman el corredor ecológico de los remanentes boscosos del Bosque 
Atlántico Alto Paraná. 
 
En síntesis, la escasez de fondos,  los procedimientos burocráticos y el alto costo del 
dinero, implican una pesada carga para el sector productivo paraguayo y limitan 
seriamente las probabilidades de incrementar en forma substancial las inversiones 
forestales y fundamentalmente para estimular el manejo y conservación de los bosques 
nativos remanentes en el país, debiendo reorientarse la política dirigida al sector rural. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III–ESTRATEGIAS Y MECANISMOS FINANCIEROS EN OTROS SECTORES 
 
Existen mecanismos de financiamiento, en otros sectores de la producción nacional, 
cuyas experiencias podrían ser transferidas hacia el financiamiento del manejo 
sostenible de los bosques, los mismos son numerosos, especialmente para los sectores 
agrícola, pecuario e industrial, tanto en diversidad de mecanismos financieros como a 
sus fuentes de financiamiento, locales y externos, disponibles. 
 
Si analizamos el sistema financiero nacional podemos encontrar que el mismo se halla 
regulado por la Ley N° 417 / 73, que contempla la existencia de bancos comerciales, 
hipotecarios, de inversión, de fomento, de ahorro y préstamo para la vivienda y de 
empresas financieras. 
 
Del análisis del sistema financiero nacional se identifica que existen numerosos 
problemas en el sistema crediticio como superposición de funciones, enfoque corto-
placista, interferencias políticas, escasa asistencia técnica y de mercadeo, baja calidad 
de los análisis crediticios, elevadas tasas de interés, financiamiento concentrado en el 
comercio y el consumo, etc., los cuales obstaculizan alcanzar un apropiado sistema de 
financiamiento rural de mercado en un país en el que el 37% de la población 
económicamente activa (PEA) tiene como actividad principal a la agricultura,  
participando con el 26% en el producto interno bruto (PIB) y que tiene el 48% de la 
población viviendo en áreas rurales. 
 
El crédito agropecuario y forestal de los últimos años se ha reducido a un simple 
mecanismo de financiamiento de las actividades agropecuarias estratégicas para la 
generación de divisas, no existiendo una política de crédito en función a determinados 
objetivos de desarrollo rural integral y mucho menos aún de conservación de los 
recursos naturales renovables del país. 
 
Los problemas arriba señalados indican que, aún en estos sectores considerados 
relativamente privilegiados, para acceder a recursos financieros para la producción, la 
situación no es satisfactoria y muestra el motivo por lo que es imperativo la adopción 
de políticas de financiamiento que privilegien los programas de desarrollo rural y la 
conservación de los recursos naturales renovables. 
 
Las entidades financieras de préstamos del Estado que operan en el medio local, aunque 
con algunos cambios dentro del proceso de implementación de la Banca Pública de 
Segundo Piso, establecida por la Ley Nº 2640 / 05,  que “QUE CREA LA AGENCIA 
FINANCIERA DE DESARROLLO” (AFD), son las siguientes: 
 

- Banco Nacional de Fomento  
- Fondo Ganadero 
- Crédito Agrícola de Habilitación   
- Banco Nacional de la Vivienda  

 
Además de los siguientes fondos de financiamiento: 
  

- Fondo de Desarrollo Campesino  
- Fondo de Desarrollo Industrial   
- Unidad Técnica Ejecutora de Programas  



También operan numerosos bancos privados, locales y extranjeros, que movilizan 
principalmente depósitos a la vista y a término, incluyendo moneda extranjera y 
empresas financieras. 
 
Los programas de crédito de la banca pública se han visto muy afectados, en los últimos 
años, por las restricciones fiscales y los cambios de orientación de las políticas 
monetaria y financiera que han tenido un impacto muy fuerte en los costos del 
financiamiento agropecuario y forestal, lo que resalta la necesidad de una adecuada 
integración del direccionamiento del desarrollo rural con el conjunto de la política 
macroeconómica, considerando inversión, precios, rentabilidad, mercados, etc. 
 
El Banco Nacional de Fomento es la entidad bancaria oficial de mayor cartera 
crediticia y cobertura en el país, aunque solamente alcanza al 15% de los productores 
agropecuarios y forestales que acceden a algún tipo de crédito.  
 
El Fondo Ganadero es básicamente una institución financiera de segundo piso que 
hace préstamos para el sector ganadero, aunque en los últimos 5 años canalizó apenas el 
4.6 % de todo el dinero del sistema financiero.  
 
La modalidad de operación del Fondo Ganadero podría ser interesante para replicarlo en 
el sector forestal lo que podría materializarse a través del Fondo de Desarrollo Forestal 
que se está proponiendo en un anteproyecto de ley elaborado por la Mesa Forestal 
Nacional con asistencia de la FAO. 
 
Los fondos del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) se canalizan mediante la 
intermediación de Cooperativas de Ahorro y Crédito hacía los pequeños agricultores, 
siendo sus índices de morosidad relativamente bajos pero sus costos de administración 
son altos, lo cual demuestra ineficiencia en su administración.  
 
A través de este Fondo se han logrado el financiamiento de algunos proyectos de 
manejo sustentable de bosques y de plantaciones forestales en varias colonias agrícolas, 
una limitante es que el FDC depende casi enteramente de recursos financieros de 
fuentes externas y la entidad no posee suficiente potencial para transformarse en un 
verdadero banco de segundo piso como se había pretendido. Recientemente, con la 
creación de la Agencia Financiera de Desarrollo el FDC ha dejado de existir y sus 
fondos fueron transferidos al AFD para su capitalización. 
 
El Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) es un banco de segundo piso que otorga 
créditos de mediano y largo plazo mediante fondos del BID, Banco Mundial, 
EXIMBANK y otras instituciones financieras internacionales, los créditos son 
ejecutados a través de agencias financieras intermediarias ( IFIs ).  
 
El FDI no está regulado por la Superintendencia de Bancos y carece de participación de 
capital privado, estructura institucional que dejan expuestas sus iniciativas comerciales 
a los intereses políticos del momento. Este tipo de fondo no se adecua a la clase de 
financiamiento que requiere el manejo sustentable de bosques y plantaciones forestales 
pero si es adecuado para la modernización de las industrias forestales. El FDI también a 
pasado a formar parte del AFD. 
 



La Unidad Técnica Ejecutora de Programas (UTEP), que canaliza recursos 
financieros del Banco Interamericano de Desarrollo, se destaca por su eficiencia 
operativa y tiene una muy alta recuperación del crédito aunque tiene limitaciones de 
crecimiento institucional al estar departamentalizado en el Banco Central del Paraguay 
y depender integralmente de los recursos financieros del Programa Global de Crédito 
para Microempresas del BID, pero actualmente esta UTEP ha pasado también a formar 
parte de la Agencia Financiera de Desarrollo. 
 
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) tiene como limitación principal, para 
ampliar su cobertura crediticia a los pequeños agricultores, su debilidad institucional 
con escasa capacidad operativa al no poder operar como un banco y movilizar recursos 
del mercado a través de los depósitos, lo que incide en su constante descapitalización.   
 
Sin embargo, con esta entidad se ha tenido un ejemplo interesante de financiamiento de 
la actividad forestal en el marco del Proyecto de Consolidación de Colonias Rurales,  en 
la región norte del Paraguay,  donde los campesinos lograron realizar más de 15.000 
hectáreas de reforestación y agroforestería mediante créditos de enlace otorgados por el 
Crédito Agrícola de Habilitación y los cuales eran amortizados cuando el productor 
recibía el reembolso de los gastos de las plantaciones al amparo de la ley de 
reforestación N° 536 / 95. 
 
El Instituto de Previsión Social (IPS) también es una institución cuyos fondos, 
pertenecientes a sus asegurados, se han estado destinando a financiar inversiones en 
varios sectores productivos y comerciales, los cuales podrían convertirse en un 
formidable instrumento de financiamiento de inversiones forestales, especialmente de la 
reforestación, pero actualmente se encuentra en crisis debido a deficiencias estructurales 
y operacionales y principalmente por la enorme magnitud de sus fondos comprometidos 
en préstamos fallidos y depósitos efectuados en instituciones financieras en bancarrota. 
 
En el área de la protección y conservación  de la biodiversidad también se han tenido 
algunos ejemplos de utilización de mecanismos financieros innovativos, 
principalmente a través de ONG´s, como el canje de naturaleza por deuda externa, 
fondos fiduciarios, secuestro de carbono por los bosques, servicios ambientales y otros 
mecanismos que podrían muy bien ajustarse a las necesidades peculiares del 
financiamiento del manejo forestal sostenible. 
 
La Bolsa de Valores puede constituirse en otra opción interesante de financiamiento 
para el desarrollo forestal aunque su funcionamiento es todavía muy débil, ocurriendo 
que las empresas importantes prefieren recurrir a la banca comercial por fondos y no a 
la Bolsa de Valores, desplazando de esta forma a las pequeñas empresas del acceso a los 
recursos financieros escasos pues los bancos comerciales prefieren a las empresas más 
importantes por presentar menores riesgos. 
 
Considerando lo arriba mencionado será necesario que la Bolsa de Valores tenga un 
enfoque más desarrollista para su consolidación, lo que no se ha podido lograr aún para 
que se constituya en un mecanismo alternativo y ágil que podría aprovecharse para el 
financiamiento forestal. 
 



El mercado de bonos de empresas locales también ha tenido un lento pero significativo 
crecimiento, mientras que en el mercado de acciones no se ha tenido la misma suerte 
encontrándose con índices decrecientes.  
 
La reactivación de esta institución podrá adecuarla para cumplir con su función de 
financiamiento de la actividad productiva nacional y podría constituirse en un 
mecanismo de financiamiento forestal interesante, principalmente para proyectos de 
reforestación, las empresas SAECAS tienen exenciones fiscales interesantes por su 
participación en este mercado. 
 
En síntesis, si bien el rol del sistema financiero es el de intermediar con eficiencia y 
eficacia entre los ahorristas y los tomadores de los préstamos, el mercado financiero del 
Paraguay no cumple con estas características, principalmente, por problemas de 
descalce financiero pues la mayor parte del dinero de los ahorristas no se encuentran 
depositados a largo plazo.  
 
La situación arriba señalada explica la necesidad de intervención del Estado en la 
intermediación financiera para complementar a la banca privada y poder llegar a los 
sectores en los que esta última no puede llegar para facilitar el acceso a créditos de 
mediano y largo plazo, como los que se requieren para el financiamiento de las 
inversiones forestales. 
 
Estas fueron las razones por las que el Gobierno había presentado al Congreso Nacional 
el proyecto de ley para la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
como banca de segundo piso, el Banco Nacional de Fomento y Desarrollo (BNFD) 
como banca de primer piso y el Instituto de Economía Solidaria (IES) para el 
financiamiento de las pequeñas unidades productivas del sector rural.  
 
Hasta el momento, ha sido aprobada por ley  solamente la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) y se sigue estudiando en el Congreso Nacional la creación de las 
demás instituciones financieras de fomento. 
 
La Agencia Financiera de Desarrollo está conformada con la fusión del Fondo de 
Desarrollo Campesino, el Fondo de Desarrollo Industrial y de la Unidad Técnica 
Ejecutora de Proyectos del Banco Central del Paraguay. 
 
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tiene como misión “Impulsar el 
desarrollo económico y la generación de empleo a través de la canalización de 
financiamiento de mediano y largo plazos al sector privado”. 
 
Mientras que sus objetivos estratégicos sectoriales son los siguientes: 
 
Corto Plazo: 
 

� Consolidar el crecimiento de los sectores exportadores tradicionales: carne 
vacuna, soja, etc. 

 
� Desarrollo de mercado de viviendas de clase media 

 
 



� Crecimiento y consolidación de las PYMES 
 

� Acceso a crédito de microempresas rurales y urbanas 
 
Mediano Plazo: 
 

� Desarrollo de nuevos sectores exportadores: carne; industrialización de materias 
primas; bio-combustibles; madera, papel y celulosa; y, maquila 

 
La forma de funcionamiento es que la Agencia Financiera de Desarrollo toma riesgos 
financieros y las entidades financieras (Bancos, Financieras y Cooperativas) son las 
que toman los riesgos del crédito. 
 
El esquema de funcionamiento de la Agencia Financiera de Desarrollo es como puede 
verse en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Abril 2006. 
 
 
Los productos financieros ofrecidos por la Agencia de Desarrollo Financiero son: 
 

� Financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
 
� Financiamiento a Microempresas 

 
� Financiamiento de Compra de Viviendas 
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� Financiamiento de Maquinarias Agrícolas y Silos 
 
� Financiamiento de Proyectos 

 
o Proyectos de desarrollo habitacional 

 
o Proyectos de Infraestructura de Transporte de Cargas: Camiones, 

Barcazas,  etc. 
 

o Proyectos Agroindustriales: aceites, carne vacuna, tejidos, azúcar, 
alcohol, etc. 

 
o Proyectos de Inversión Ganadera:  alambrados, pastura, etc. 

 
El Plan de Fondeo de la AFD para años 2006-2008 puede verse en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Financiera de Desarrollo, Abril 2006. 
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Actualmente, Agosto 2006, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) está 
disponiendo de Gs 65.000 millones para brindar asistencia crediticia a los sectores 
productivos del país y ya ha podido concretar las primeras operaciones de crédito. 
Los fondos disponibles corresponden a los recursos financieros transferidos por el 
Fondo de Desarrollo Campesino, mientras que un proyecto de ley presentado por el 
Poder Ejecutivo para acceder a un préstamo de US$ 30 millones encuentra radicado en 
el Congreso Nacional para su aprobación. 
 
Los fondos arriba citados estarán destinados para la capitalización de la AFD para 
disponer de recursos financieros para satisfacer las crecientes necesidades de 
financiamiento del sector productivo. 
 
De este análisis, de la situación de financiamiento de las inversiones en el Paraguay, se 
puede deducir que han habido esfuerzos importantes para la restauración de la economía 
mediante un incipiente proceso de liberalización, regulación y nuevas fórmulas de 
políticas  agrícolas, ganaderas, industriales, energéticas y ambientales que ya incorporan 
el concepto de desarrollo sostenible, pero también puede concluirse que los mismos no 
han sido aún suficientes para compatibilizar las necesidades sociales con el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 
En este nuevo enfoque de desarrollo económico el país enfrenta grandes problemas 
estructurales que crean un desbalance global de su economía y que se manifiesta con un 
insuficiente crecimiento, diversificación y competitividad interna y externa; un déficit 
acentuado en los niveles de calidad de vida y una pérdida y deterioro de los recursos 
naturales renovables, principalmente de los bosques del país. 
 
Esta situación es, en gran medida, debido a la falta de mecanismos apropiados de 
coordinación entre los organismos de planificación central y sectorial para articular en 
forma efectiva los componentes económico, social, físico-espacial y ambiental dentro de 
una concepción integral de desarrollo. 
 
Dentro de este marco referencial de la actual evolución del desarrollo económico del 
país, el “Estudio de Desarrollo Económico del Paraguay” ( Diciembre 2000), elaborada 
por JICA / STP, ha considerado que la estrategia básica para lograr un crecimiento real 
del PIB per cápita debe basarse, principalmente, en una estrategia de desarrollo de la 
agroindustria, basada sobre las ventajas comparativas que ofrecen los recursos 
naturales disponibles, lo que necesariamente también implica un mayor grado de 
desarrollo con un determinado monto de inversión. 
 
 El plan se resume como una estrategia de desarrollo compuesta por tres componentes: 
a) estrategia para superar los factores limitantes de la competitividad general, la cual 
sería una estrategia transversal;   b) estrategia sectorial y c) estrategia de cluster. 
 
La estrategia de cluster pretende fortalecer seis clusters modelo que son el de 
balanceado, hortalizas, frutas, algodón, metalmecánica y madera. 
 
El objetivo del “cluster madera” es elevar la competitividad exportadora del país 
promoviendo proyectos de reforestación para el suministro constante de materia prima y 
el logro de un mayor valor agregado de los productos de la madera a través de mejores 
diseños y técnicas de procesamiento.  



En este proceso, la participación de pequeños productores será relevante para el 
mejoramiento de los ingresos de la población rural y para lo cual se requerirá promover 
la reunión de los pequeños productores en cooperativas u otras formas de asociación y 
capacitar recursos humanos para la asistencia. 
 
En la etapa del procesamiento de la madera deberán ser las empresas forestales las que 
deben tomar el liderazgo para lograr competitividad en los exigentes mercados 
internacionales.  
 
En el “Estudio sobre el Plan de Reforestación en la Región Oriental del Paraguay” , 
elaborado por JICA (2002), se hace una relación entre este estudio y el “Cluster de 
madera”, enfatizándose sobre la necesidad de lograr un desarrollo consistente entre el 
sector industrial y el sector de reforestación, manteniendo un fuerte enlace entre ambos 
sectores productivos.  
 
En síntesis, el “Plan de Acción” de la estrategia del cluster de madera pretende 
primordialmente lo siguiente:  
 

a) medidas para lograr el aumento del valor agregado en el sector de procesamiento 
de la madera; 

 
      b) suministro de materia prima para las industrias forestales y  
 

c) ordenamiento legal e institucional relacionada a la actividad forestal.  
 
Con el desarrollo de clusters estratégicos se espera fortalecer el enlace de los diferentes 
subsectores para optimizar el desarrollo de sus potencialidades, promoviendo una 
integración vertical entre los sectores y subsectores que integran los clusters y mejorar 
competitividad en los mercados internacionales. 
 
En el marco de la Mesa Sectorial de Productos Forestales de la Red de Inversiones y 
Exportaciones – REDIEX (Red de Inversiones y Exportación), instancia recientemente 
creada dentro del Ministerio de Industria y Comercio con el propósito de impulsar el 
Plan Nacional de Exportación, se está trabajando intensamente para impulsar este 
proceso de desarrollo de la competitividad de los productos forestales nacionales en los 
mercados externos. 
 
La metodología para la implementación del plan contempla que los actores del sector 
privado sean los protagonistas de las actividades económicas y que el rol del gobierno 
se limite a la orientación de las actividades económicas y el monitoreo del avance de su 
implementación. 
 
Estas son las premisas fundamentales con las cuales se pretenden lograr verdaderos 
cambios del sistema de producción y fundamentalmente de los modelos institucionales 
e incluso el modelo de país al cual debemos optar para garantizar un desarrollo 
sostenible del Paraguay. 
 
Indudablemente que para lograr estos objetivos será imprescindible contar con fuentes y 
mecanismos de financiamiento apropiadas a las características peculiares que presentan 
las inversiones forestales. 



IV – NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 
El Plan de Acción Forestal Nacional, elaborado y consensuado dentro del ámbito de 
concertación de la Mesa Forestal Nacional y en el marco de los “Delineamientos de la 
Política Forestal Nacional”, también consensuada en el ámbito de dicha Mesa, se ha 
estructurado sobre la base de los siguientes componentes: 
 

� Fortalecimiento Institucional para adecuarlo a la nueva visión de Estado para el 
desarrollo forestal sostenible. 

 
� Adecuación del Marco Legal a los requerimientos del manejo sostenible de los 

recursos forestales y a la nueva visión institucional. 
 
� Manejo y Conservación de los Recursos Forestales para su ordenamiento, 

manejo, recuperación y protección. 
 
� Control y Fiscalización para disminuir la discrecionalidad del Estado y 

promover la participación de la sociedad civil. 
 
� Fomento y Competitividad para insertarse en el mercado internacional de 

productos y servicios forestales. 
 
� Financiamiento e Incentivos para promover el manejo sostenible de los 

recursos forestales. 
 
� Educación y Divulgación para capacitar y concienciar a la sociedad sobre la 

problemática forestal de país. 
 
Este Plan de Acción Forestal se ha desdoblado para el desarrollo de su ejecución en 10 
líneas de programas, con sus estrategias e instrumentos y planes de acción,  para llevar 
a la práctica los delineamientos programáticos consensuados en el ámbito de 
concertación antes citado. 
 
El Plan de Acción Forestal pretende ser ambicioso en relación con los objetivos de 
largo plazo pero, también, realista en las propuestas de implementación de metas de 
corto y mediano plazo para no crear falsas expectativas que puedan afectar la 
credibilidad del plan. 
 
El Plan está dirigido a la reorientación del desarrollo forestal sobre bases sostenibles, 
conciliando su aprovechamiento con las necesidades de conservación, articulando los 
instrumentos de la política forestal nacional con las demás políticas públicas, 
aumentando la oferta de productos y sub-productos forestales provenientes de los 
bosques naturales y cultivados y promoviendo el negocio de la venta de servicios 
ambientales prestados por los bosque.  
 
También apunta a potenciar el desarrollo foresto-industrial para convertir el sector 
forestal en un generador significativo de riqueza genuina mediante la creación de una 
base de recursos forestales de alta calidad para que sean competitivos en los más 
exigentes mercados y la modernización de las industrias forestales que permita mejorar 



la productividad, maximizar la generación de empleos y aumentar los ingresos 
económicos del sector.  
 
Sin embargo, ninguno de estos componentes del Plan y sus respectivas líneas 
programáticas, cuentan con fuentes de financiamiento y de mecanismos financieros 
apropiados para garantizar el financiamiento de su implementación.  
 
Aunque, también debe reconocerse que no son suficientemente aprovechadas algunas 
oportunidades que existen para acceder a variados mecanismos financieros, tanto de 
fuentes nacionales como internacionales, que se encuentran disponibles para inversiones 
en programas forestales de desarrollo sostenibles. 
 
La legislación forestal vigente (Ley Nro. 422 / 73) establece la obligación de la 
conservación de un porcentaje de áreas de bosques para todas las propiedades rurales; 
establece así mismo la obligación de la reforestación para propiedades que no tienen la 
cobertura boscosa mínima establecida en la referida normativa legal.  
 
Sin embargo, no existe la viabilidad de cumplimiento de dihas disposiciones normativas 
porque no se cuentan con mecanismos financieros que ayuden a los propietarios a 
conservar sus bosques, principalmente evitando su desmonte para usos productivos 
alternativos. 
 
Los recursos financieros locales no pueden aplicarse porque no existe una banca o un 
fondo forestal que sea capaz de evaluar y apoyar la ejecucion de proyectos forestales 
que requieren plazos prolongados para su ejecución.  
 
Por ejemplo, los cuantiosos recursos financieros del Instituto de Previsión Social que 
provienen de ahorros genuinos de sus asegurados y que, por sus características, 
conforman un capital destinado a ser invertido a mediano y largo plazos, podría haberse 
invertido en proyectos de manejo sostenible de los boasques, principalmente de las 
plantaciones forestales y, sin embargo, esos fondos estuvieron depositados en algunos 
bancos que fueron  a la quiebra y dicho capital será de dificil recuperación. 
 
Los recursos financieros de fuentes internacionales como de las instituciones financieras 
multilaterales, las organizaciones no gubernamentales, los inversionistas privados, etc., 
que se tienen disponibles en el país, raramente se canalizan hacia inversiones en el 
sector forestal, lo cual puede explicarse por  la carencia de una política de Estado que 
los atraigan y también de un fondo especializado capaz de captarlos. 
 
Es necesaria una reasignación de los recursos financieros, disponibles de diferentes 
fuentes locales e internacionales, para formar parte de un fondo general de fomento de 
las actividades forestales orientadas hacia el manejo sostenible de las masas boscosas 
del país.   
 
Esta situación pone en evidencia la gran necesidad de la creación del Fondo de 
Desarrollo Forestal para poder captar y administrar los recursos financieros, de largo 
plazo, necesarios para fomentar las inversiones en la conservación y manejo sostenible 
de bosques naturales y en plantaciones forestales de especies nativas y exóticas.   
  



Además, dentro de la planificación forestal, a nivel de la Administración Forestal del 
Estado, es necesaria la formulación de una estrategia apropiada de incentivos, 
uniformizando criterios para que los recursos financieros puedan llegar a los lugares 
donde los mismos sean más necesarios y puedan garantizar la sostenibilidad del 
programa forestal.  
 
En el análisis de los riesgos para la sostenibilidad, a largo plazo, de las inversiones 
forestales en plantaciones, debe considerarse el prolongado periodo existente entre la 
finalización de los incentivos financieros otorgados y el comienzo de la utilización de la 
madera, lo cual puede incidir al retorno a extracciones de los bosques nativos debido a 
las urgencias económicas de los propietarios, por lo que es importante la consecución de 
programas productivos, en el transcurso de la realización de los programas de 
plantaciones forestales, para disminuir la presión existente sobre los bosques 
remanentes en el país. 
 
Así mismo, los problemas de tenencia de tierra y la inseguridad jurídica, que suelen 
presentarse en algunas ocasiones, constituyen un factor restrictivo que puede entorpecer 
las actividades de manejo sostenible de los bosques nativos y de las plantaciones 
forestales y son situaciones que deben ser solucionadas para no poner en peligro la 
sostenibilidad de los programas forestales. 
 
En síntesis, ya sean que los programas forestales estén dirigidos a satisfacer necesidades 
industriales, ambientales o necesidades múltiples de las comunidades locales, los 
mismos requieren de un manejo idóneo y continuo, la seguridad de la tenencia de la 
tierra y un compromiso de financiamiento a largo plazo. 
 
Si estos programas son bien planificados y llevados a cabo eficientemente, las 
inversiones forestales redituarán muchas veces el capital inicial en términos 
productivos, protectores y ambientales y lo más importante mejorará el bienestar 
humano de las generaciones presentes y futuras. 
 
Indudablemente que las restricciones financieras actuales, que afectan a la economía 
nacional, ponen en peligro las intenciones de fortalecimiento de la estructura del sector 
forestal para el manejo sostenible de sus bosques y las posibilidades de obtener 
productos primarios y secundarios de alta calidad para competir ventajosamente en los 
mercados internacionales de la madera, debido a una reducción significativa, en esta 
coyuntura, de los recursos financieros otorgados al sector forestal. 
 
Se estima que la Región Oriental del país que cuenta con la parte más importante de 
bosques sub-tropicales de especies valiosas, con buena infraestructura vial y fácil acceso 
a los mercados internacionales por vía fluvial y terrestre, generando una mayor 
movilidad de los productos forestales, debiera concentrar la prioridad en el 
financiamiento de las inversiones para el manejo sostenible de sus bosques nativos aún 
remanentes, como es el caso de los corredores ecológicos conformados por el “Bosque 
Atlántico Alto Paraná”. 
 
 
 
 
 



V – BASE DE UNA PROPUESTA SOBRE LA ENFF 
 
5.1 –  Situación Actual del Sector Forestal y Bases del Programa Forestal Nacional 
 
La importancia relativa del sector forestal en el marco de la economía nacional ha 
decrecido ostensiblemente en las últimas décadas y la contribución del sector forestal 
que en la década del 70 contribuía con más del 5% al PNB ha declinado actualmente 
esta participación a menos del 4%.  
 
En las últimas tres décadas la superficie de bosques productivos, de maderas preciosas 
de alto valor comercial, ha declinado, en la región arriba referida, de 4.000.000 has a 
menos de 1.000.000 has. Mientras que para la Región Occidental del país se estima que 
actualmente existe un remanente boscoso de aproximadamente 8.000.000 has, cuyos 
bosques también se encuentran actualmente en una creciente declinación por la 
conversión de tierras forestales a pasturas para la ganadería y con el agravante de 
constituir un ecosistema de mayor fragilidad que en la Región Oriental del país. 
 
Actualmente la demanda interna y externa de la madera ya supera la capacidad de la 
producción de los bosques de la región oriental del país, en la hipótesis de un manejo 
forestal sostenible, aunque la industria todavía satisface sus necesidades con la 
producción maderable generada por los desmontes masivos, estableciéndose de esta 
manera una relación perversa entre industria forestal y deforestación.  
 
El control de la deforestación, que se lleva a cabo sin atender normas elementales de 
aptitud de los suelos o del mantenimiento de los bosques productivos, no tiene mucha 
efectividad debido a las debilidades institucionales de las autoridades de aplicación de 
la normativa forestal.  
 
La situación, arriba señalada, reclama un urgente programa de fortalecimiento 
institucional para el sector, lo cual se espera que pueda lograrse, en el corto plazo, con 
la creación del Instituto Forestal Nacional como una entidad autónoma y autárquica 
con una representación apropiada del sector público y privado. 
 
La aptitud agro-ecológica de la región oriental es optima para la selvicultura, pero su 
productividad no puede ser garantizada solamente por estas condiciones naturales 
favorables, también se requiere que, al mismo tiempo, exista un ambiente económico 
que la estimule y que haga que todas las fuerzas tengan que converger para el desarrollo 
sostenible del sector. 
 
Se necesitan políticas para regular adecuadamente la libertad empresarial en la elección 
del uso de la tierra y el desarrollo económico a largo plazo, para modificar el escenario 
actual de explotaciones forestales propensas a convertirse en tierras para usos agrícolas 
y ganaderos, la corta de árboles de diámetros pequeños, precios deprimidos de la 
madera, etc., que disminuyen la productividad forestal afectando la competitividad del 
sector forestal en el largo plazo. 
 
Estas situaciones negativas para un desarrollo forestal sostenible del sector forestal 
motivaron que los diferentes actores sociales, involucrados con la problemática del 
sector, resolvieran iniciar un proceso de reforma del sector forestal, a inicio del presente 



milenio, creándose para el efecto la Mesa Forestal Nacional como un ámbito de 
concertación forestal nacional. 
 
Este proceso permitió la consolidación de un ámbito de concertación forestal amplio y 
transparente para llegar a consensos en la elaboración de los delineamientos de la 
política forestal, la propuesta de modernización de la administración forestal del Estado, 
la adecuación de las normativas forestales, el establecimiento de principios, criterios e 
indicadores para el manejo forestal, la propuesta de creación de un fondo de desarrollo 
forestal y principalmente la concertación de un plan de acción forestal nacional.  
 
El Plan de Acción Forestal contiene un conjunto de medidas de acciones para 
responder a las prioridades acordadas en el marco de la concertación forestal llevada a 
cabo, retro-alimentado por un continuo análisis de la situación forestal del Paraguay, 
incluyendo la identificación de los impactos macro-políticos y de las otras políticas 
sectoriales sobre los bosques.  
 
Estos análisis han mostrado que las políticas macroeconómicas y las políticas 
sectoriales de otros sectores  han tenido influencias más significativas en el desarrollo 
forestal que las propias políticas forestales y han restringido las condiciones para la 
inclusión de programas de desarrollo forestal sostenibles en las políticas y en la 
planificación del desarrollo económico nacional.  
 
En este contexto, se ha cuidado que el Plan de Acción Forestal sea consistente con las 
normativas constitucionales y legales del país y que, también, este enmarcado dentro de 
los compromisos asumidos por el Paraguay en los acuerdos internacionales relativos a 
los bosques y al medio ambiente, aunque siempre basado en los principios de soberanía 
nacional y de liderazgo que debe asumir el país para su desarrollo sostenible. 
 
Los programas, subprogramas y proyectos, del Plan de Acción Forestal, responden a los 
delineamientos de la política forestal del Paraguay y se encuentran coherentemente 
integrados dentro de las estrategias de desarrollo económico y social del país, 
visualizando la contribución del sector forestal al desarrollo económico basada en la 
capacidad multi-funcional de los bosques como proveedores de insumos  y productos 
para la economía nacional. 
 
Para la consolidación de este proceso participativo y el fortalecimiento de los programas 
forestales se subscribió entre el Servicio Forestal Nacional, la Mesa Forestal Nacional y 
la FAO un “Acuerdo de Asociación con el Mecanismo para los Programas Forestales 
Nacionales”, en cuyo marco se está llevando a cabo una actualización de la política 
forestal nacional y de las normativas forestales. 
 
A través de este Acuerdo se está planificando e implementando acciones claves dentro 
de una nueva visión  institucional para impulsar con mayor vigor el desarrollo forestal 
sostenible en el contexto de un mercado muy competitivo y globalizado. 
 
En las estrategias de financiamiento del desarrollo forestal sostenible, enfocadas por el 
Plan de Acción Forestal, se priorizan las inversiones del sector público, incluyendo la 
asistencia oficial externa para el desarrollo, y los incentivos que se otorgarán al sector 
privado y las organizaciones no gubernamentales para movilizar sus capacidades y 
recursos financieros hacía las inversiones en el desarrollo del sector forestal del país. 



En síntesis, el Plan de Acción Forestal con un enfoque amplio e integral,  superando 
esfuerzos de planificación parciales o fragmentarios realizados en el pasado, crea un 
marco de política coherente y un importante instrumento de orientación, que incluye en 
su estructura las acciones que se necesitarán implementar para impulsar efectivamente 
el desarrollo sectorial. 
 
Además constituye una herramienta útil para la coordinación y sistematización de la 
cooperación de las organizaciones internacionales de asistencia, multi y bilaterales, 
presentando a dichas organizaciones un marco global, nacional y de objetivos locales, 
adecuado para el análisis y la promoción del uso de los recursos forestales para la 
sostenibilidad de su desarrollo. 
 
En conclusión, del análisis global de este proceso de reformas, llevado a cabo, se puede 
resaltar el consenso logrado para las propuestas de fortalecimiento institucional, la 
adecuación del marco legal, el financiamiento de las inversiones forestales, los criterios 
e indicadores para el manejo forestal, los métodos de la fiscalización y la 
descentralización para garantizar el desarrollo forestal sostenible del Paraguay, pero 
estos logros alcanzados para acordar el diseño del futuro escenario forestal esperado, a 
través de un proceso participativo amplio y transparente, no se ha podido ejecutar por 
las limitaciones de recursos financieros.  
 
Sin embargo, existe confianza de los actores forestales nacionales que con el actual 
apoyo del Mecanismo de Acuerdo para los Programas Forestales Nacionales se 
tendrá un importante soporte para proyectar la ENFF  hacia el manejo sostenible de los 
bosques del Paraguay. 
 
5.2 – Metodología para el Desarrollo de una ENFF 
 
La metodología desarrollada para la propuesta de los elementos a ser utilizados para las 
bases del diseño de la estructura de la ENFF de los programas de manejo forestal 
sostenible, se sustenta en la identificación y análisis participativo de los mecanismos 
financieros a los cuales se podrían recurrir por haberse verificado su potencial para 
fomentar el uso sostenible y la conservación de los bosques del país. 
 
Se evaluaron los diferentes tipos innovativos de mecanismos de financiamiento forestal 
que podrían adecuarse para remover barreras existentes para las inversiones forestales 
así como, también, la utilización de herramientas convencionales de financiamiento 
exitoso en otros sectores y que podrían ser adaptables para el manejo forestal sostenible. 
 
Los mecanismos financieros considerados fueron aquellos capaces de influenciar el 
flujo de costos y beneficios  privados para la estimulación del manejo sostenible de los 
bosques, remarcándose las externalidades ambientales para que se constituyan en 
verdaderos instrumentos económicos que consideren los aspectos políticos y sociales 
además de lo estrictamente financieros. 
 
El ámbito de concertación de la Mesa Forestal Nacional hará el seguimiento del 
proceso de planificación y de la implementación de la estrategia a nivel nacional, 
departamental y local, a su vez este ámbito de concertación será fortalecido con la 
participación de la Mesa Sectorial de Productos Forestales, recientemente creada. 
 



Se ha establecido que el desarrollo de la ENFF deberá estar compuesto de los siguientes 
componentes: 
 

- Mecanismos aplicables, prácticos y transparentes para la valoración de 
los bienes y servicios de los bosques en el marco del manejo forestal 
sostenible. 

 
- Dinamización del mercado local de capitales para viabilizar mecanismos 

innovadores de financiamiento del manejo forestal sostenible. 
 

- Valuación y securitización de los bosques para que, a través de los 
mercados de valores, se fomente el manejo forestal sostenible exigiendo 
que los proyectos forestales cuyos títulos de valores se cotizan en la 
bolsa incorporen el manejo forestal sostenible. 

 
5.3 – Las Funciones de los Bosques y los Productores de las Funciones 
 
Las funciones de los bosques aquí está referida a la identificación de los servicios que 
deben producir los bosques del país y de los productores de dichas funciones (a quien 
pagar por los servicios). 
 
Las decisiones para el financiamiento de los proyecto y programas forestales requieren 
de una definición clara de la contribución económica positiva que aportará la actividad 
forestal a ser financiada, incluyendo en este contexto los efectos ambientales 
beneficiosos de los bosques. Estas exigencias son cada vez mayores de parte de los 
organismos públicos de financiamiento así como de las entidades financieras 
multilaterales. 
 
De ahí la importancia de poder cuantificar apropiadamente el valor económico de los 
proyectos forestales para que sean defendibles desde la óptica de los financiadores, 
quienes deben percibir claramente el atractivo que pueden ofrecer los rendimientos 
derivados de las inversiones forestales y en este contexto también se plantean algunas 
cuestiones de fundamental importancia como el reconocimiento de los alcances de la 
contribución de los bienes y servicios forestales no mercantiles para la toma de 
decisiones del financiamiento forestal. 
 
La complejidad de la evaluación económica para determinar el valor de cada uso del 
bosque, por la interacción temporal y espacial entre los diversos usos de los bienes y 
servicios de los bosques. Estas interrelaciones potenciales entre usos, bienes y servicios 
forestales deberán determinar los valores forestales que servirán de guía para identificar 
los bienes y servicios que deben producir los bosques del Paraguay y a la identificación 
de los productores de dichos servicios  a quienes deben hacerse los pagos. 
 
Los criterios principales para medir los valores de los bienes y servicios que producen 
los bosques serán los precios de mercado directos, los precios o valores de mercado 
indirectos y las estimaciones de valor no mercantiles que son hipotéticas. 
 
Los precios de mercado directos e indirectos se basan en una estimación de los valores 
de cambio entre compradores y vendedores, pero que en el caso de precios de mercado 
indirectos están basados en presunciones sobre las condiciones de un mercado 



sustitutivo y el posible comportamiento de compradores y vendedores en circunstancias 
diferentes.  
 
Mientras que el cálculo de los valores no mercantiles se basan en la voluntad de los 
compradores a pagar por ciertos bienes y servicios basado en ciertas hipótesis 
establecidas que no establecen valores de cambio entre compradores y vendedores, por 
lo que dichos valores no son comparables directamente con los valores de mercado. 
 
En el Taller Nacional, que se ha llevado a cabo en Asunción el 02 /  08 / 06, sobre la 
“Iniciativa Puembo II” y las “Estrategias y Mecanismos Financieros para el Uso 
Sostenible y la Conservación de Bosques”, ver ANEXO I, hubo consenso sobre la 
necesidad imperiosa de propiciar una mayor afluencia de capitales hacia el sector 
forestal y así mismo se puso de resalto la necesidad de mejorar el vínculo entre la 
valoración de los bosques y las fuentes y mecanismos de financiamiento para guiar y 
atraer las inversiones hacia el sector forestal del país. 
 
En este sentido se puntualizó la necesidad  de promover la adopción de la contabilidad 
de los valores ambientales en el activo nacional, considerando el papel a largo plazo de 
los bosques en el desarrollo sostenible del Paraguay. 
 
En este taller nacional participativo fueron identificados como proveedores (a quien 
pagar) de bienes y servicios de los bosques a los productores madereros, los 
agricultores, los ganaderos en cuyas tierras se encuentran una buena parte de los 
recursos boscosos remanentes en el país y las cooperativas de producción. Habría que 
considerar también al Estado como proveedor al ser propietario de las reservas de 
bosques naturales que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SINASIP). 
 
5.4 – Recomendaciones de Elementos Estratégicos 
 
Las recomendaciones de elementos estratégicos con base al diagnóstico realizado acerca 
del financiamiento de los proyectos y programas forestales y validadas posteriormente 
en el Taller Nacional, está sustentado en las consideraciones siguientes: 
 
5.4.1 - Objetivo General de la Estrategia 
 
De acuerdo a los objetivos de sostenibilidad forestal y de financiamiento de las 
actividades forestales plasmados en el documento “Delineamientos de la Política 
Forestal Nacional” y las conclusiones del Taller Nacional, arriba referido, se  
estableció el siguiente objetivo general de la EN F F:  
 
Promover las acciones necesarias para facilitar el financiamiento del manejo forestal 
sostenible  que pueda conducir a los resultados siguientes: 
 

• Lograr la sostenibilidad y los cambios que se necesitan en el sector 
forestal 

 
• Aumentar la competitividad del sector forestal 

 
• Mejorar los indicadores económicos de los proyectos forestales 



5.4.2 – Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos, consensuados en el marco del Taller Nacional, para facilitar 
el financiamiento forestal en el Paraguay, fueron los siguientes: 
 

• Viabilizar financiamiento para la operatividad del Programa Forestal 
Nacional  

 
• Facilitar la utilización de los diferentes mecanismos financieros 

existentes para los proyectos forestales 
 

• Fortalecer la institucionalidad del Servicio Forestal Nacional 
 

• Fortalecer el Fondo de Desarrollo Forestal una vez lograda su creación 
 

• Adecuar el marco legal para facilitar el financiamiento forestal 
 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos de la Estrategia Nacional de 
Financiamiento Forestal se encuentran en plena consonancia con los planes de 
desarrollo económico y social del país así como, también, con las estrategias globales de 
los otros sectores de la economía nacional. 

 
c) – Las Condiciones del Entorno (“Enabling environment”) 
 
En el Paraguay, en general, no se han dado las condiciones apropiadas para la 
implementación del manejo sostenible de sus bosques debido a la falta de un marco 
adecuado, de orientación hacia la sostenibilidad, de la política forestal.  
 
La restricción más severa es que las asignaciones presupuestarias, establecidas en el 
Presupuesto de Gastos de la Nación para implementar los programas forestales, nunca 
se han compadecido con las exigencias de una gestión sostenible de los bosques y no se 
cuentan con mecanismos de fomento del manejo forestal sostenible.  
 
Recién ahora se está procurando consensuar una política forestal nacional abarcante que 
contemple estas restricciones y considere los objetivos de los diferentes grupos de 
interés para compatibilizarlo con el desarrollo forestal sostenible y con la capacidad de 
los bosques para satisfacer sus diferentes usos y la forma de interactuar con esos 
diferentes grupos de interés que conforman su entorno. 
 
Las reformas del sector forestal, sin dudas, requerirá todavía de tiempo para madurar las 
diferentes etapas que deben cumplirse para disponer de un entorno más favorable para 
el financiamiento de las inversiones forestales, pero también debe reconocerse que las 
presiones ambientales, económicas y sociales son cada vez más fuertes para acelerar 
estos procesos de cambio en el sector forestal del Paraguay. 
 
Los cambios que deben promoverse en el sector están siendo analizados, en el ámbito 
de la Mesa Forestal Nacional, para que exista una integración de la política forestal con 
las otras políticas sectoriales y macroeconómicas, en permanente consulta con los 
responsables de estas políticas para corregir o minimizar los impactos económicos, 
sociales y ambientales que afectan el desarrollo forestal sostenible del país. 



Entre los componentes hacia una nueva visión de cambio en el sector forestal que están 
siendo analizados para revertir el estado de degradación de los recursos forestales 
figuran principalmente el uso y tenencia de la tierra, primordialmente en las regiones 
de expansión de la frontera agrícola mecanizada, buscándose la definición de principios 
y criterios adecuados para el manejo sostenible de los bosques en dichas áreas. 
 
Así mismo, se está analizando el uso de incentivos ya sean en forma de subsidios 
financieros directos para fomentar determinadas actividades forestales como la 
provisión de servicios de extensión y crédito forestal y la distribución clara, oportuna y 
transparente de información sobre las nuevas tecnologías disponibles. 
 
Recientemente ha sido promulgada, en el Congreso Nacional, la Ley para el pago por 
servicios ambientales suministrados por los bosques, constituyendo un importante 
instrumento económico para internalizar  los beneficios ambientales que proporcionan.  
 
A su vez, se reconoce el escaso protagonismo del Servicio Forestal Nacional para crear 
un contexto favorable de financiamiento forestal, debido a su débil capacidad 
institucional y técnica para formular políticas, interactuar con los diferentes actores e 
iniciar los procesos del cambio y no solo requiere rever su limitada orientación 
inversionista sino que, también, necesita una integración más activa en el sistema de 
planificación nacional y en la formulación de políticas de desarrollo económico y social 
para contrarrestar los impactos negativos de dichas políticas en el desarrollo forestal. 
 
En este contexto las limitaciones financieras imponen una fuerte restricción que se 
interponen a los deseos de reforma y a la implementación de las políticas necesarias 
para un desarrollo forestal sostenible.  
 
La Mesa Forestal Nacional, como ámbito de concertación, está procurando revertir esta 
situación limitante para el cambio, proporcionando una amplia participación a todos los 
actores claves, incluyendo a aquellos que estaban excluidos del proceso de toma de 
decisiones y en la discusión para la formulación de nuevas políticas forestales. 
 
Otro factor limitante para lograr un contexto favorable para las inversiones forestales es 
la falta de actualización y adecuación del marco legal que en las condiciones actuales no 
es apropiada para facilitar las acciones de las estrategias financieras para el manejo 
sostenible de los bosques del país, requiriendo una adaptación a los retos de una nueva 
visión del desarrollo forestal. 
 
d) – Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación 
 
El ejercicio eficiente y efectivo de las funciones de monitoreo, control y evaluación de 
las actividades forestales, por parte de la Administración Forestal del Estado, es 
actualmente limitado para que dichas funciones puedan ser cumplidas adecuadamente.  
 
En efecto, el Estado carece de una apropiada estructuración para el control forestal, 
necesitándose la implementación de un sistema de control mucho más efectivo y 
transparente y en dicho proceso es necesario promover a la sociedad civil organizada 
como un socio estratégico del Estado, en las actividades de monitoreo, control y 
evaluación, para transparentar el control y garantizar la sostenibilidad forestal. 



Siendo ineficiente el sistema de control del Estado para fiscalizar el cumplimiento de la 
legislación forestal y otras regulaciones para garantizar un aprovechamiento sostenible 
de los bosques del país, así como, también, para controlar que los recursos financieros 
sean aplicados adecuadamente para los fines a los cuales estaban destinados, se necesita 
llevar a cabo una reestructuración profunda de todo el sistema, tarea que también figura 
en la agenda de la Mesa Forestal Nacional para realizarlo. 
 
Por último, tampoco la Administración Forestal del Estado realiza una evaluación del 
impacto de los instrumentos políticos y financieros utilizados para promover el 
desarrollo forestal del país, por lo que también urge que se implemente un sistema de 
evaluación que pueda determinar de que manera se pueden combinar los diferentes 
instrumentos disponibles para lograr su optimización. 
 
Un mejor conocimiento acerca de los efectos cuantitativos de diferentes instrumentos 
financieros, que se tienen disponibles en el país, facilitará el diseño de políticas 
adecuadas y el logro de eficiencia social de las inversiones forestales en un contexto 
mucho más amplio. 
 
La jerarquización de la administración forestal del Estado con la creación de un Instituto 
Forestal Nacional autónomo, con participación de representantes del sector público y 
del sector privado, actualmente en estudio en el Congreso Nacional, será de vital 
importancia para contar con una instancia rectora para cumplir con el rol articulador y 
coordinador de las iniciativas de los productores, las empresas forestales y los agentes 
del sistema financiero. 
 
Para cumplir con esta misión la nueva administración forestal del Estado requerirá de un 
programa de fortalecimiento institucional y de financiamiento apropiado, lo que se 
espera lograr mediante el apoyo de un importante préstamo del Banco Mundial para 
financiar un proyecto de desarrollo forestal que se encuentra actualmente en su fase de 
elaboración. 
 
e) – Proceso de Divulgación y Comunicación 
 
El sector forestal nacional carece una estrategia de comunicación eficiente para 
posicionarlo como un sector de gravitante importancia para el desarrollo y conservación 
de los recursos naturales. 
 
La divulgación y comunicación forestal es un campo que necesita ser profundizado y 
repensado desde sus dimensiones económicas, sociales y ambientales. Para el efecto 
será imprescindible que se inviertan recursos para mejorar los métodos y técnicas de 
evaluación, incorporando los últimos desarrollos metodológicos y tecnológicos 
disponibles actualmente en el mercado, lo que permitirá mayores posibilidades de 
monitorear los recursos boscosos con datos de mayor detalle y frecuencia de 
observación. 
 
El desarrollo tecnológico actual otorga enormes posibilidades para almacenar, organizar 
e integrar datos provenientes de diversas fuentes y por sus enormes capacidades 
analíticas son recursos que pueden ser  mejor aprovechados en el país. 
 



La debilidad de los sistemas de información forestal en el Paraguay, sin dudas 
constituye una seria limitación para la aplicación de análisis consistentes destinados a 
apoyar a los técnicos y a los niveles de decisión en la administración y el manejo 
sostenible de los recursos forestales.  
 
El Servicio Forestal Nacional está actualmente, con el apoyo del “Mecanismo para los 
Programas Forestales” de la FAO, iniciando la elaboración del diseño de un “Sistema 
Nacional de Información Forestal” para prestar servicios de información, mediante la 
captación y generación de datos relevantes a lo largo de la cadena de valor forestal, y el 
almacenamiento, procesamiento y difusión de información confiable para la toma de 
decisiones en el ámbito del sector forestal. 
 
f) – Sistema de Ejecución 
  
El Taller Nacional ha identificado como instancias de participación para el diseño y la 
implementación de la estrategia nacional de financiamiento forestal, las organizaciones 
siguientes: 
 

• Mesa Forestal Nacional 
 
• Gremios sectoriales 

 
• Servicio Forestal Nacional 

 
• Mesa Sectorial de Productos Forestales – REDIEX 

 
• Foro de Competitividad del MERCOSUR 

 
• PROPARAGUAY 

 
• Universidades – Ingeniería Forestal 

 
• Ministerio de Hacienda 

 
• Secretaría Técnica de Planificación 

 
• Ministerio de Industria y Comercio 

 
• Propietarios de tierra 

 
En cuanto a la identificación de las diferentes opciones para el financiamiento, el 
Taller también concluyó que todas las funciones que están ofreciendo los bosques del 
país deben tener opción a las diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento 
existentes y potenciales.  
 
En cuanto a las fuentes y mecanismos de financiamiento se han identificado que los 
recursos financieros serán promovidos de las fuentes siguientes: recursos privados, 
fondos públicos, organismos financieros internacionales, donaciones, canje de deuda 
externa por naturaleza, secuestro de carbono y pago por servicios ambientales de los 
bosques, para citar los más relevantes. 



Se propuso que el mecanismo de distribución de los recursos financieros se lleve a 
cabo a través de la participación de la Agencia Financiera de Desarrollo, 
recientemente creada, la banca privada (fondos fiduciarios), el Fondo Ganadero, 
Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM) y el Fondo de Desarrollo 
Forestal cuya creación como una entidad autónoma está en proceso de gestación. 
 
Así mismo, fueron identificados como proveedores de bienes y servicios de los bosques 
a productores madereros, agricultores, ganaderos en cuyas tierras se encuentran buena 
parte de los recursos boscosos remanentes en el país y las cooperativas de producción. 
El Estado también es un proveedor de servicios ambientales por ser propietario de las 
áreas de reserva forestal del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. 
 
5.5 – Priorización de Áreas de Acción 
 
En el Taller Nacional identificaron acciones prioritarias para impulsar un Programa 
Forestal Nacional en el corto plazo y en base a dicha identificación se consensuó un 
Plan de Acción con entidades responsables y cronograma: 
 

 
ACCIONES 

 

 
RESPONSABLE 

 
FECHA DE TERMINO 

1. Reformular la política 
forestal nacional 

MFN IX 2006 

2. Seguimiento de la 
creación del INFONA 

MFN – REDIEX – SFN-
FEPAMA 

En estudio en el Congreso 
Nacional 

3. Adecuación de la Ley 
Forestal Nº 422/73 

MFN XII 2006 

4.  Fondo de Desarrollo 
Forestal 

MFN XII 2006 

5. Actualizar el Plan de 
Acción Forestal 

SFN XII 2006 

6. Revisión y Diseño de 
nuevos proyectos en el 
marco del PAF 

SFN VI 2007 

7. Revisión y adecuación de  
Ley Nº 536 - Reforestación 

MFN – SFN VI 2007 

8. Priorización de áreas 
forestales 

SFN XII 2006 

9. Inventario Forestal 
Nacional 

SFN XII 2008 

10. Revisión e implementac. 
de criterios e indicadores 
para el MFS 

SFN XII 2006 

11. Programa Nacional de 
Reforestación 

MFN – SFN – MH – MIC-
REDIEX - FEPAMA 

VI 2007 

 
Para el financiamiento de las inversiones forestales el Taller Nacional coincidió acerca 
de la necesidad de desarrollar estrategias financieras que enfoquen las funciones y 
potencialidades del sector público, el sector privado y la inversión local y extranjera, así 
como también la asistencia oficial internacional para el desarrollo. 



VI – PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENFF 
 
Para poder avanzar efectivamente hacia la consolidación de una estrategia de 
financiamiento que permita movilizar las potencialidades para un desarrollo sostenible 
del sector forestal,  se identificó la necesidad de implementar un plan de acción que 
incorpore las actividades siguientes:  
 

- Definir una estrategia financiera para el financiamiento del desarrollo forestal 
sostenible del Paraguay. 

 
- Establecer un programa de inversión para priorizar las inversiones del sector 

público, la asistencia oficial internacional para el desarrollo y los incentivos para 
el sector privado,  en función de la estrategia de financiamiento definida.     

 
- Desarrollar y aplicar instrumentos de financiamiento locales, incluyendo 

instrumentos fiscales y otros mecanismos estructurales como el Fondo Forestal 
Nacional para crear condiciones favorables para las inversiones forestales. 

 
- Establecer un marco de política de financiamiento para  viabilizar y coordinar la 

participación de las instituciones multilaterales de financiamiento y otras 
instituciones de la comunidad financiera internacional, incluyendo el sector 
privado extranjero. 

 
- Identificar y promover mecanismos financieros para el pago por servicios 

ambientales del bosque. 
 

- Desarrollar en el mercado interno instrumentos que permitan reconocer el pago 
por los servicios ambientales de los bosques en el marco de la “Ley Nº 3001 / 06 
de Valoración y retribución de los Servicios Ambientales”, recientemente 
promulgada por el Congreso Nacional. 

 
Para hacer funcional y operativa la estrategia de financiamiento diseñada serán 
establecidas las acciones siguientes: 
 

• Establecer un sistema de planificación y de coordinación del uso de los 
varios instrumentos financieros aplicables para el financiamiento de 
proyectos forestales 

 
• Establecer mecanismos de distribución adecuados 

 
• Crear las condiciones apropiadas de apoyo al financiamiento forestal 

 
En cuanto a los elementos e instrumentos que debe contener la estrategia nacional de 
financiamiento forestal, deben considerarse los aspectos siguientes: 
 

• Objetivos y metas realizables 
 
• Productos y servicios ambientales a financiarse en función del mercado 

 
• Identificación de fuentes y mecanismos financieros apropiados 



• Priorización de Áreas – Ordenamiento Territorial 
 

• Identificación de beneficiarios 
 

• Mecanismos de participación 
 

• Acceso a recursos 
 
Así mismo, en relación a los principales problemas que restringen la utilización de los 
mecanismos financieros, existentes y potenciales, que deben ser corregidos, será 
necesario implementar las acciones siguientes:  
 

• Crear el Fondo de Desarrollo Forestal 
 

• Desburocratizar las instituciones financieras 
 

• Disminuir la cantidad de intermediarios 
 

• Minimizar costos operativos 
 

• Facilitar plazos y tasas adecuadas para la producción forestal 
 

• Disponer de fuentes y mecanismos de financiamiento sostenibles 
 

• Establecer mecanismos apropiados de manejo de fondos rotatorios 
 

• Acceder a los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM) 
 
Los participantes del Taller Nacional han concluido también en que los mecanismos de 
financiamiento constituyen las herramientas más efectivas para fomentar el manejo 
sostenible de los bosques y que los problemas que han ocurrido con el uso de los 
diferentes mecanismos de financiamiento forestal  han tenido su origen en una 
planificación deficiente y a un marco institucional inadecuado y no, precisamente, a 
problemas técnicos o administrativos intrínsecos a los mecanismos de financiamiento. 
 
De ahí la necesidad de buscar el mejoramiento en la aplicación de los mecanismos y de 
los programas de fortalecimiento institucional que ayude a crear el marco adecuado 
para garantizar la eficiencia económica de los escasos recursos de financiamiento 
disponibles en el país. 
 
Urge la creación de una capacidad analítica para la formulación de las políticas de 
financiamiento forestal y el empleo apropiado de las herramientas de análisis 
económico y que las políticas se traduzcan en normas, procesos y procedimientos 
operativos. 
 
En síntesis, el mejoramiento de la capacidad de inversión del sector forestal y de la 
administración de los mecanismos de financiamiento constituyen los aspectos de mayor 
importancia para promover el desarrollo forestal sostenible del Paraguay. 
 



VI – CONCLUSIONES GENERALES 
 
Las condiciones que generalmente influyen para que una inversión forestal pueda ser 
considerada son: su rentabilidad proyectada, los riesgos que conlleva, el costo de 
oportunidad de la tierra, la disponibilidad de financiamiento y la liquidez del negocio 
que se quiere implementar.  
 
Las peculiaridades propias de la producción forestal, para adecuarse a estas 
condicionantes, son las que justifican la necesidad de alguna clase de incentivos para 
modificar el actual sesgo favorable hacia el financiamiento de programas agropecuarios, 
mejorar la tasa de rentabilidad financiera de las inversiones, reducir riesgos e 
incertidumbres, eliminar los problemas de flujo de fondos de los proyectos forestales y 
la disponibilidad de capital para viabilizar la inversión.                                                                                                          
 
Existen grandes obstáculos en el país para incrementar las inversiones forestales pues se 
tiene desde hace mucho tiempo un clima económico y fiscal desfavorable que supone 
severos ajustes para hacer frente a la deuda externa, a los problemas de balanza de 
pagos, el desempleo, el limitado crecimiento económico y las reducciones 
presupuestarias destinadas a inversiones,  que cada vez limitan más las disponibilidades 
financieras frente a los requerimientos de inversión del sector forestal. 
 
Por otro lado, los recursos financieros existentes son generalmente inapropiados para las 
características peculiares de las actividades productivas forestales y con mucha 
frecuencia los mismos son destinados a promover inversiones para el sector 
agropecuario y con el agravante de que dicho crecimiento casi siempre es a expensas de 
los bosques remanentes en el país. 
 
También debe reconocerse que el sector forestal ha sido incapaz de convencer a quienes 
toman las decisiones políticas, a nivel nacional, acerca de la importancia del sector 
forestal, lo que en parte es también consecuencia de la debilidad institucional del 
Servicio Forestal Nacional para diseñar programas de inversión y mecanismos 
apropiados de financiamiento para dichas inversiones..  
 
Se puede también concluir que la promoción del desarrollo forestal sostenible del 
Paraguay ha sido frenada, en gran medida, por limitaciones y obstáculos que se derivan 
de un concepto equivocado que aún se tiene acerca del valor y la utilidad de los 
bosques.  Concepto que ha motivado su creciente sustitución por otros usos como la 
agricultura y la ganadería o a una conservación pasiva en lugar de someterlo a un plan 
de manejo forestal sostenible para valorizar y optimizar toda la gama de posibilidades 
prácticas en bienes y servicios que el bosque puede ofrecer.  
 
Actualmente , las crecientes posibilidades que se abren para la venta de servicios 
ambientales de los bosques,  a través de negociaciones a nivel nacional e internacional, 
pueden constituirse en coyunturas excepcionales hacia una mayor valorización de los ya 
escasos bosques naturales de importancia productiva remanentes en el Paraguay. 
 
Una limitante importante identificada, juntamente con las limitaciones de recursos 
financieros, es la falta de una orientación inversionista del Servicio Forestal Nacional,  
lo que impide que se tenga un marco de referencia apropiado de inversión que posibilite 
que los recursos públicos sean organizados como insumos directos para la inversión en 



planes y programas forestales, urgiendo un cambio de enfoque institucional para 
establecer prioridades y tener más selectividad en la asignación de sus escasos recursos 
presupuestarios. 
 
El SFN  no solo requiere rever su orientación inversionista sino que también necesita 
una integración más activa en el sistema de planificación nacional y en la formulación 
de las políticas de desarrollo económico y social para poder contrarrestar los impactos 
negativos de las políticas macroeconómicas y políticas sectoriales en el manejo 
sostenible delos bosques, lo cual se pretende lograr con la creación del Instituto 
Forestal Nacional como una entidad autárquica y autónoma con participación del 
sector público y privado.  
 
Una participación activa en los procesos de planificación económica, la generación de  
proyectos forestales bien justificados, la creación de nuevos mecanismos de 
financiamiento de las inversiones forestales, un mejor aprovechamiento de las 
oportunidades de préstamos y asistencia técnica disponibles, a nivel nacional e 
internacional, son factores que deben ser considerados para mejorar el deficitario 
panorama actual de canalización de recursos financieros hacía el sector forestal, lo que 
también puede mejorar con la creación del Fondo de Desarrollo Forestal, también 
como un ente autárquico con participación pública y privada.  
 
De ahí que uno de los objetivos perseguidos por la ENFF es la identificación de las 
posibilidades de apoyar el crecimiento económico del sector forestal a través del manejo 
sostenible de sus recursos boscosos, analizándose las oportunidades existentes así como 
aquellas restricciones que están impidiendo el aumento de la canalización de 
inversiones públicas y privadas hacia la conservación y el manejo sostenible de los 
bosques remanentes en el país. 
 
En el Taller Nacional se han identificado diferentes fuentes alternativas de recursos 
financieros para las inversiones forestales, tanto de origen nacional como externo, los 
cuales pueden ser recursos provenientes del  sector público o del sector privado.  
 
Fueron analizadas las fuentes de financiamiento, que de acuerdo a la realidad nacional, 
son las más apropiadas para que los diferentes tipos de proyectos, conformados por 
variadas categorías de inversión, y que podrán adaptarse a las fuentes y mecanismos de 
financiamiento identificados. 
 
Los principales mecanismos de financiamiento, identificados como los más factibles 
para ajustarse a las peculiaridades de una producción sostenible de los bosques, fueron 
los siguientes: 
 

- Créditos  
- Subsidios e Incentivos Fiscales  
- Donaciones o Grants  
- Fondos Fiduciarios Forestales de Inversión  
- Canje de Deuda Externa por Naturaleza  
- Servicios Ambientales  
- Secuestro de Carbono por los Bosques 
- Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM)      

 



Se espera que con la creación del Fondo de Desarrollo Forestal se tendrá el ámbito 
financiero apropiado para englobar, bajo una sola estructura administrativa, todas las 
potenciales fuentes y mecanismos de financiamiento de las inversiones forestales. 
 
El Fondo de Desarrollo Forestal estará conformado por recursos financieros 
separados de la parte correspondiente a los ingresos nacionales para destinarlos 
exclusivamente al financiamiento del desarrollo forestal y con un ciclo de vigencia que 
traspasa el periodo que suele corresponder a los presupuestos del Gobierno. 
 
Se han analizado varios enfoques y modalidades para el diseño del fondo forestal, para 
cumplir con efectividad y eficiencia los objetivos de su creación, los cuales deben 
responder a la organización de las estructuras administrativas del país, las fuentes de 
ingresos y la utilización prevista.  
 
En el documento de los “Delineamientos de la Política Forestal del Paraguay”, 
elaborado por la Mesa Forestal Nacional, ya se había establecido la urgente necesidad 
de “.... desarrollar mecanismos financieros viables para promover el manejo sostenible 
de los recursos forestales...”. 
 
Además, se había definido como política específica  “.... diseñar y hacer operativa la 
estructura institucional con capacidad gerencial y transparencia para manejar los 
recursos financieros destinados al fondo forestal nacional....”. 
 
Y se  estableció como acción básica a implementarse “.... elaborar y presentar al 
Congreso Nacional un proyecto de ley consensuado para la creación del Fondo 
Forestal Nacional como una institución autónoma, mixta y con transparencia 
administrativa ....”. 
 
Con la estructuración de este fondo de desarrollo forestal será posible movilizar con 
mayor efectividad recursos financieros adaptados a las necesidades de las inversiones 
forestales de largo plazo y una mayor estabilidad en el financiamiento para resguardar 
las inversiones forestales de las incertidumbres y fluctuaciones de los presupuestos 
anuales de gastos de la nación.  
 
Así mismo, se podrá lograr una reducción de las trabas burocráticas administrativas y 
finalmente se fomentará un manejo forestal sostenible más efectivo de parte de la 
administración forestal del Estado, al ser garantizado el uso de fondos que ya no estarán 
feneciendo con el final del ciclo presupuestario de la administración central del 
Gobierno, pero lo más importante, de todo este proceso, será la disponibilidad de 
fondos para las inversiones  de largo plazo que caracterizan a la conservación y manejo 
sostenible de los bosques. 
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ANEXO I 
 

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO Y BASE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO FORESTAL  

 
1 - El deterioro de los recursos forestales del Paraguay es un grave problema cuya 
solución no es responsabilidad exclusiva del Estado y debe ser compartida por la 
sociedad en general y especialmente por aquellos actores directamente relacionados al 
sector, a fin de adoptar líneas  de conducta enfocados al tipo de desarrollo deseado. 
 
En este contexto, se había creado la Mesa Forestal Nacional para constituirse en un 
ámbito de concertación forestal y para establecer una agenda forestal nacional con el 
propósito de impulsar el desarrollo de un proceso de planificación considerando las 
relaciones intersectoriales, las estrategias y políticas sectoriales y los roles de las 
organizaciones públicas y privadas involucradas con la problemática. En esta temática, 
se elaboró el documento “Delineamientos de la Política Forestal Nacional”, que sirvió 
de  base para formular el “Plan de Acción Forestal Nacional” que hasta la fecha no se 
ha podido implementar por diversas razones, entre ellas las restricciones financieras 
para su financiamiento.  
 
Los bosques nativos productivos del país constituyen actualmente la reserva de 
existencias forestales más valiosas para abastecer las necesidades presentes y futuras de 
las industrias forestales nacionales, por tanto urge que dichos recursos sean manejados 
racionalmente para garantizar su sostenibilidad. En las últimas tres décadas la superficie 
de bosques productivos de maderas de valor comercial, en la Región Oriental ha 
declinado de 4.000.000 has a menos de 1.000.000 has. Mientras que en la Región 
Occidental se estima que existen 8.000.000 has de bosques. 
 
Actualmente, la demanda interna y externa de la madera ya supera la capacidad de la 
producción de los bosques de la región oriental, aunque la industria todavía puede 
satisfacer sus necesidades con la producción maderable generada en los desmontes, 
estableciéndose una relación perversa entre industria forestal y deforestación.  
 
Si bien la aptitud agro-ecológica es óptima para la selvicultura, su productividad no se 
garantiza solamente por esas condiciones naturales favorables, se carece de un ambiente 
económico que la estimule, requiriéndose de políticas apropiadas para regular la libertad 
empresarial en la elección del uso de tierras y modificar el escenario actual favorable al 
cambio de uso  que afectará la competitividad del sector forestal en el largo plazo. 
Además, la sobre-explotación de bosques nativos, los planes de manejo forestal 
ineficientes y el poco significativo avance  de los programas de plantaciones forestales, 
afectarán negativamente la capacidad de producción del sector.  
  
2 - El país basa su economía primordialmente en la producción agrícola y ganadera, la 
prioridad de la política estatal está sesgada hacia estos sectores, principalmente para 
aquellos rubros exportables que generan los mayores ingresos en divisas. 
La política forestal, instrumentada en la Ley N° 422 / 73, dispone de mecanismos para 
la regulación de la utilización de los recursos forestales, pero se carece aún del marco 
político adecuado para influenciar el cambio hacia un desarrollo forestal sostenible.  La 
Ley Nº 536 / 95 de Reforestación, diseñada para aumentar la cobertura boscosa, después 



de un comienzo auspicioso en la década pasada, prácticamente se ha extinguido debido 
a problemas financieros del Estado para subsidiar el programa. 
 
El desarrollo forestal está restringido por la falta de inversión por parte del Estado para 
promoverlo en la misma medida en que favorece a las actividades agrícolas y ganaderas 
facilitando la habilitación de tierras, siembra, cosecha, comercialización, etc., aún 
reconociendo que la actividad forestal puede contribuir para resolver muchos de los 
problemas que frenan el desarrollo de las zonas rurales, la cual no está integrada dentro 
de los programas de desarrollo rural como complemento a las actividades agrícolas y 
ganaderas, con propuestas técnicamente viables y socialmente aceptables para persuadir 
a los campesinos de los beneficios de la gestión sostenible de los bosques.  
 
Así mismo, las comunidades indígenas tienen protagonismo en la gestión del medio 
ambiente, primordialmente en su relación con el bosque, por sus conocimientos y 
prácticas tradicionales, debiendo reconocerse su identidad e intereses particulares para 
garantizar de esa forma la sostenibilidad de este recurso.   
 
La política actual del gobierno es sustentar un crecimiento económico en el marco del 
desarrollo sostenible, pero se requiere de una decisión política para los cambios 
estructurales dentro del Estado y contar con los instrumentos requeridos para el cambio. 
 
En síntesis, los costos sociales y ambientales no se ven reflejados adecuadamente, el 
derecho de propiedad se encuentra amenazado, los tipos de descuento privados son 
extremadamente elevados y las políticas gubernamentales hacen que la rentabilidad de 
usos alternativos del suelo alcancen artificialmente rentabilidades muy atractivas 
estimulando la conversión de tierras forestales a otros usos, por lo que urge el cambio 
para promover los múltiples beneficios del bosque. 
 
3 - El Paraguay carece de mecanismos de financiamiento forestal adecuados, pues los 
recursos locales existentes no se aplican al manejo de bosques nativos y a las 
plantaciones forestales porque no existe una banca o fondo forestal con la capacidad de 
evaluar y apoyar la ejecucion de proyectos de largo plazo. El Estado ha recurrido para 
estimular la inversión forestal a los incentivos y subsidios. (ej. Ley Forestal N° 422 / 
73; Ley N° 536 / 95 Fomento de Reforestación y Ley  N° 125 / 92 de Reforma Fiscal). 
Por lo tanto se necesita disponer de mecanismos especiales para financiar las reformas 
de políticas y de inversiones para garantizar el uso sostenible de los bosques y promover 
una participación más activa de las poblaciones locales y del sector privado. 
 
Se identifica como fuente de financiamiento proveniente del sector público a los 
créditos, los cuales están estructurados y regulados de acuerdo con  su relación a las 
políticas de desarrollo, en la generalidad de los casos estos recursos financieros 
existentes no son adecuados para los proyectos forestales que tienen una madurez 
financiera muy larga. 
 
Si bien, el Banco Nacional de Fomento está facultado por la Ley N° 536 / 95 para 
financiar los proyectos de plantaciones forestales según lo establecido en el artículo 11, 
Capítulo II de dicha ley, al carecer de suficiente recursos financieros, adaptables a las 
plantaciones forestales, su cobertura para este fin ha sido realmente muy escasa. 
  



Por oto lado, los bancos privados generalmente solo financian las necesidades del 
comercio y se resisten a los préstamos de largo plazo debido a que sus depósitos son, 
generalmente, de corto plazo como consecuencia de un ambiente económico incierto.  
 
En síntesis, la escasez de fondos,  los procedimientos burocráticos y el alto costo del 
dinero, implican una pesada carga para el sector productivo y limitan las probabilidades 
de incrementar las inversiones forestales en el manejo y conservación de los bosques. 
  
4 - Se requieren herramientas que permitan llegar de una manera más directa al 
productor, adecuando los periodos de plazos, las tasas de interés y la oportunidad, para 
que el productor pueda desarrollar una gestión rentable del crédito.  
 
Se confía que la reforma de la banca estatal de fomento y la creación del Fondo de 
Desarrollo Forestal  puedan viabilizar y agilizar recursos financieros blandos y a largo 
plazo que se ajusten mejor al ciclo de vida del negocio forestal. Existen también algunas 
empresas privadas que ya están invirtiendo en el manejo forestal sostenible de sus 
bosques para la certificación forestal de sus productos forestales. 
 
Los pequeños productores rurales tampoco tienen alternativas de financiamiento para 
manejar sus bosques o para plantaciones forestales. Se deben identificar mecanismos 
financieros para financiar proyectos que puedan demostrar de manera práctica que un 
programa de plantaciones forestales no solamente ofrece beneficios ecológicos sino que 
también éstos beneficios pueden traducirse en ingresos económicos. 
 
Los recursos financieros internacionales de organismos financieros multilaterales, de 
organizaciones no gubernamentales y también de inversionistas privados, no son 
canalizados hacia inversiones en el sector forestal al no existir  políticas de Estado que 
los atraigan y un fondo forestal nacional especializado que pudiera captarlos. 
 
Existen mecanismos de financiamiento, en otros sectores, cuyas experiencias podrían 
ser transferidas hacia el financiamiento del manejo sostenible de bosques, los mismos 
son numerosos, especialmente para los sectores agrícola, pecuario e industrial, tanto en 
diversidad de mecanismos financieros como a sus fuentes de financiamiento. 
 
Las entidades financieras de préstamos del Estado que operan en el medio local, aunque 
con algunos cambios dentro del proceso de implementación de la Banca Pública de 
Segundo Piso, establecida por la Ley Nº 2640 / 05,  que “QUE CREA LA AGENCIA 
FINANCIERA DE DESARROLLO” (AFD), son las siguientes: 
 

- Banco Nacional de Fomento  
- Fondo Ganadero 
- Crédito Agrícola de Habilitación   
- Banco Nacional de la Vivienda  

 
Además de los siguientes fondos de financiamiento: 
  

- Fondo de Desarrollo Campesino  
- Fondo de Desarrollo Industrial   
- Unidad Técnica Ejecutora de Programas 

  



El Instituto de Previsión Social (IPS) también es una institución cuyos fondos, 
pertenecientes a sus asegurados, podrían convertirse en un importante instrumento de 
financiamiento de inversiones forestales, especialmente para la reforestación. 
 
La Bolsa de Valores puede ser otra opción de financiamiento para el desarrollo forestal 
aunque su funcionamiento es todavía muy débil y necesita un enfoque más desarrollista 
para su consolidación y constituirse en un mecanismo alternativo de financiamiento. 
 
El mercado de bonos de empresas también ha tenido un significativo crecimiento, 
mientras que el mercado de acciones no ha tenido la misma suerte encontrándose con 
índices decrecientes pero si se reactiva podría ser un mecanismo de financiamiento. 
 
En síntesis, si bien el rol del sistema financiero es el de intermediar con eficiencia y 
eficacia entre los ahorristas y los tomadores de los préstamos, el mercado financiero no 
está cumpliendo con estas características por problemas de descalce financiero pues la 
mayor parte del dinero de los ahorristas se encuentran depositados a corto plazo.  
 
Esta situación explica la necesidad de intervención del Estado en la intermediación 
financiera, para complementar a la banca privada y llegar a los sectores en los que esta 
última no llega para facilitar el acceso a créditos de mediano y largo plazo. Estas 
razones habían inducido al Gobierno a presentar al Congreso Nacional el proyecto de 
ley para la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) como banca de 
segundo piso, el Banco Nacional de Fomento y Desarrollo (BNFD) como banca de 
primer piso y el Instituto de Economía Solidaria (IES) para el financiamiento de las 
pequeñas unidades productivas del sector rural.  
 
Hasta el momento, ha sido aprobada por ley  solamente la Agencia Financiera de 
Desarrollo que fue conformada con la fusión del Fondo de Desarrollo Campesino, el 
Fondo de Desarrollo Industrial y de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos del 
Banco Central del Paraguay, teniendo como misión “Impulsar el desarrollo económico 
y la generación de empleo a través de la canalización de financiamiento de mediano y 
largo plazos al sector privado”. La forma de funcionamiento es que la Agencia 
Financiera de Desarrollo toma riesgos financieros y las entidades financieras (Bancos, 
Financieras y Cooperativas) son las que toman los riesgos del crédito. 
 
5 - Si bien, han habido esfuerzos importantes para la restauración de la economía 
mediante un incipiente proceso de liberalización, regulación y nuevas fórmulas de 
políticas  agrícolas, ganaderas, industriales, energéticas y ambientales que ya incorporan 
el concepto de desarrollo sostenible, no han sido suficientes para compatibilizar las 
necesidades sociales con el manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
Este nuevo enfoque de desarrollo, enfrenta problemas estructurales de un desbalance 
de la economía con insuficiente crecimiento, diversificación y competitividad interna y 
externa; un déficit en los niveles de calidad de vida y deterioro de los recursos naturales. 
Faltan mecanismos apropiados de coordinación entre  la planificación central y sectorial 
para articular los componentes económico, social, físico-espacial y ambiental dentro de 
una concepción integral de desarrollo. 
 
La Ley Nº 422 / 73 establece la obligación de conservar un porcentaje de áreas de 
bosques para las propiedades rurales y la obligación de reforestar para propiedades que 



no tienen la cobertura boscosa mínima establecida en dicha ley. Sin embargo, no existe 
viabilidad de cumplimiento por carecerse de mecanismos financieros  apropiados. 
 
6 - Es necesaria una reasignación de los recursos financieros, locales e internacionales, 
para formar un fondo de fomento de las actividades forestales orientada hacia el manejo 
sostenible de las masas boscosas, lo que amerita la creación del Fondo de Desarrollo 
Forestal para captar y administrar los recursos financieros, de largo plazo.   
  
La Administración Forestal del Estado, debe formular una estrategia apropiada de 
incentivos, uniformizando criterios para que los recursos financieros lleguen a los 
lugares donde son más necesarios y garanticen la sostenibilidad del programa. Se 
requieren políticas adecuadas para modificar el actual escenario forestal creando un 
ambiente económico que la estimule y que puedan contrarrestar los impactos de las 
políticas macroeconómicas y de las políticas sectoriales de otros sectores, que están   
restringiendo las condiciones para la inclusión de programas de desarrollo forestal 
sostenibles en las políticas y en la planificación del desarrollo económico nacional.  
 
El acuerdo con el “Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales”, 
subscripto entre el Servicio Forestal Nacional, la Mesa Forestal Nacional y la FAO, 
constituye un apoyo importante para la planificación e implementación de acciones 
claves, dentro de una nueva visión  institucional, para impulsar el desarrollo forestal. 
 
7 - La metodología desarrollada para la propuesta de los elementos que deberán ser 
utilizados para las bases del diseño de la estructura de la estrategia nacional de 
financiamiento de los programas forestales, está sustentada en la identificación y 
análisis participativo de los mecanismos financieros a los cuales se podrían recurrir por 
su potencial para fomentar el uso sostenible de los bosques del país. 
 
Se evaluaron los diferentes tipos de mecanismos de financiamiento, tradicionales e 
innovativos, que podrían adecuarse para la remoción de las barreras existentes para las 
inversiones en la conservación de los bosques. Estos mecanismos deben utilizarse para 
influenciar el flujo de costos y beneficios  privados, estimulando el manejo sostenible 
de bosques, remarcándose las externalidades ambientales para constituir instrumentos 
económicos que consideren los aspectos políticos y sociales además de los financieros.  
 
En este contexto, se requieren cambios de prioridades y el resaltamiento de los flujos 
financieros existentes para que puedan llegar a constituirse en un factor catalítico para 
establecer definiciones sectoriales que estimulen las inversiones forestales. 
 
Se considera que el mecanismo apropiado para la participación efectiva de las partes 
interesadas es el ámbito de concertación forestal de la Mesa Forestal Nacional, para el 
seguimiento del proceso de planificación hasta la implementación de la estrategia a 
nivel nacional,  con la colaboración de la Mesa Sectorial de Productos Forestales. 
 
8 - La articulación de la ENFF debe pasar primero por un ajuste estructural de políticas, 
disponibilidad de instrumentos adecuados y desarrollo de mercados organizados para 
los bienes y servicios de los bosques. Se necesitarán nuevos recursos del Estado para 
atender necesidades que no pueden ser cubiertas por el crédito convencional. El 
funcionamiento efectivo de los “Fondos Estructurales del MERCOSUR” puede 
constituir una herramienta importante para fomentar el financiamiento forestal. 



 
El ambiente actual de falta de estabilidad jurídica y fiscal de largo plazo, capaz de 
garantizar la política de financiamiento, es otra importante limitación que restringe las 
oportunidades de un desarrollo forestal sostenible en el Paraguay. Así mismo, en el 
sector financiero no se tiene un adecuado conocimiento de las enormes potencialidades 
asociadas al manejo sostenible de bosques nativos y de plantaciones forestales, aspecto 
que debe promocionarse. 
 
Es urgente la necesidad de la creación de un Fondo de Desarrollo Forestal, autárquico 
y autónomo, conformado por representantes del sector público y privado, para un 
proceso administrativo transparente que atraiga las inversiones hacia el sector forestal.  
 
Deben implementarse mecanismos complementarios de financiamiento forestal como 
los fondos rotatorios, los fondos privados de inversión forestal a través de fideicomisos, 
secuestro de carbono, servicios ambientales, etc., y otros esquemas de apalancamiento 
financiero a través del incipiente mercado de capitales. 
 
9 – El análisis del sector forestal ha dejado la conclusión que existen fortalezas y 
también limitaciones para fomentar el desarrollo forestal sostenible del Paraguay. 
 
Entre la fortalezas se pueden citar: i) ricos bosques naturales de producción comercial; 
ii) excelentes condiciones agro-ecológicas para las plantaciones forestales; iii) bosques 
productivos en zonas estratégicas privilegiadas en relación a los grandes mercados del 
MERCOSUR; iv) políticas económicas para creación de “clusters” forestales y cadenas 
de producción forestal y v) la existencia de leyes de incentivos tributarios y subsidios. 
Entre las limitaciones pueden ser citadas: i) ambiente político inestable; ii) estabilidad 
jurídica y tributaria de largo plazo incierta; iii) políticas económicas sesgadas hacia la 
producción agrícola y ganadera que estimulan los cambios del uso de las tierras en 
detrimento de las áreas boscosas; iv) la deforestación y la tala ilegal de bosques; v) 
escasos recursos humanos calificados y semi-calificados; vi) carencia de investigación 
forestal aplicada; vii) sistemas de control forestal ineficiente y viii) falta de mecanismos 
de financiamiento adecuados para la producción forestal. 
 
10 – La conclusión a la que ha llegado el análisis y evaluación de las fuentes y 
mecanismos de financiamiento forestal es que si bien se han identificado una diversidad 
de fuentes y mecanismos de financiamiento, los mismos no tienen las características 
apropiadas para satisfacer las necesidades de la producción forestal sostenible. El 
Estado se ha mostrado incapaz de crear un escenario económico apropiado para las 
inversiones forestales y así mismo, el sector financiero privado, por un lado, por las 
características de largo plazo de las inversiones forestales y por otro lado, por el mismo 
desconocimiento acerca de las potencialidades del sector forestal no ha mostrado interés 
hacia el financiamiento de las actividades forestales. 
 
Se ha reconocido que los mecanismos de financiamiento constituyen la herramienta 
más efectiva para fomentar el manejo sostenible de los bosques y que los problemas que 
han ocurrido con el uso de diferentes mecanismos de financiamiento  se debieron, 
generalmente, a una planificación deficiente y un marco institucional inadecuado y no a 
problemas técnicos o administrativos intrínsecos a los mecanismos de financiamiento. 
 



De ahí la necesidad de buscar el mejoramiento en la aplicación de los mecanismos y de 
los programas de fortalecimiento institucional para crear el marco adecuado para 
garantizar eficiencia económica de los escasos recursos de financiamiento disponibles 
y la creación de una capacidad analítica para la formulación de las políticas de 
financiamiento y el empleo apropiado de las herramientas de análisis económico. 
 
11 - Las conclusiones finales de la evaluación de la situación de financiamiento forestal 
en el Paraguay han generado las recomendaciones siguientes: i) definir una estrategia 
financiera para el financiamiento del desarrollo forestal sostenible; ii) establecer un 
programa de inversión para priorizar las inversiones del sector público, la asistencia 
oficial internacional para el desarrollo y los incentivos para el sector privado,  en 
función de la estrategia de financiamiento; iii) desarrollar y aplicar instrumentos de 
financiamiento locales, incluyendo instrumentos fiscales y otros mecanismos 
estructurales como el Fondo de Desarrollo Forestal; iv) establecer un marco de 
política de financiamiento para  viabilizar y coordinar la participación de las 
instituciones multilaterales de financiamiento y otras instituciones de la comunidad 
financiera internacional, incluyendo el sector privado extranjero; v) identificar y 
promover mecanismos financieros para el pago por servicios ambientales del bosque y 
vi) desarrollar en el mercado interno instrumentos que permitan reconocer el pago por 
los servicios ambientales de los bosques. 
 
Se incluye en el Anexo el desarrollo 3 estudios de casos que ilustran diferentes 
esquemas de financiamiento de proyectos forestales de pequeños productores rurales. 
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OBJETIVO DEL TALLER 
 
 
El objetivo del Taller es la participación de actores de diferentes sectores en el 
diálogo e intercambio de propuestas que contribuyan a la implementación del 
Programa Forestal Nacional (PFN), así como identificar y promover la 
aplicación de un conjunto de elementos necesarios para financiar o contribuir al 
financiamiento del Manejo Forestal Sostenible (MFS), en el marco del “Estudio 
Puembo II”, auspiciado por la FAO, GTZ, OTCA y CCAD; y el proyecto 
FAO/Holanda GCP/INT/953/NET “Estrategias y mecanismos financieros 
para la conservación y el uso sostenible de los bosques”.  
 

RESULTADO ESPERADO DE LA COORDINACIÓN DEL TALLER 
 
.- Una síntesis de las intervenciones de los participantes en relación a cada uno 
de los temas tratados. 
.- Un informe final de los comentarios realizados en el taller. 
 
 

DESARROLLO 
 
 
El 2 de agosto de 2006 se realizó el Taller con la participación de 
representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas al Sector 
Forestal. 
 
El evento se inició con la presentación del Taller por parte del Director del 
Servicio Forestal Nacional Ing. Andrés Alvarenga, quién manifestó la 
importancia de los temas a ser tratados en el Taller y que los mismos serviría 
como base para la definición e implementación de la Política Forestal en el 
País. Posteriormente el Sr. Ignacio Bustos, Asesor Regional 
de los Programas Forestales Nacionales de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, realizó la presentación “Estudio Puembo II”, cuyo 
objetivo principal es apoyar en atraer la atención política a los bosques, 
especialmente en cuanto a su contribución a los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio 1 y 7, implementando los acuerdos internacionales a los bosques, 
usando el marco de los pfn`s;, auspiciado por la FAO, GTZ, OTCA y CCAD; y 
el proyecto FAO/Holanda GCP/INT/953/NET “Estrategias y mecanismos 
financieros para la conservación y el uso sostenible de los bosques”, 
cuyos objetivos principales son: Apoyar a los países interesados en 
Latinoamérica en la formulación participativa de su Estrategia Nacional de 
Financiamiento Forestal, en el marco de su Programa Forestal Nacional y 
Fortalecer la Comunidad de Prácticas sobre Estrategias y Mecanismos 
Financieros para Uso Sostenible y la Conservación de los Bosques, a través 
del debate regional y de la producción de documentos e información sobre las 
estrategias y mecanismos existentes y potenciales para el desarrollo forestal en 
América Latina.  
Es importante destacar que para el desarrollo del taller se tuvo en cuenta el 
Documento en Borrador de ambos estudios, a los cuales serán incorporados el 
resultado de las intervenciones de los participantes del Taller.   



 
A los efectos de manejar conceptos unificados, se ha distribuido la definición 
de: Programa Forestal Nacional (PFN), diciendo que es un proceso que 
pretende establecer un marco para formular e implementar políticas, 
estrategias y acciones forestales orientados a la conservación, ordenación y 
desarrollo sostenible de los recursos forestales de los países; y Manejo 
Forestal Sostenible (MFS) como el conjunto de medidas para sostener un 
conjunto específico de funciones de los bosques en una cierta área; las 
funciones incluyen: producción (madera, productos forestales no madereros, 
biomasa), conservación (biodiversidad, suelos), regulación (agua, clima), 
recreación, paisaje, etc. 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Dado el escaso tiempo para recolectar toda la información y considerando la 
calidad de los participantes, fue necesaria una metodología adecuada para 
permitir la mayor participación de todos en el menor tiempo posible, sin 
descuidar la calidad de las intervenciones. 
 
La metodología utilizada se basó en dos elementos básicos para lograr el 
objetivo; ella consistió en: 
 

• Participación de actores claves 
• Dinámica participativa 

o Que recoja la opinión de cada uno 
o Que se haga en el menor tiempo posible 

 
El cumplimiento del primer presupuesto se puede apreciar en la lista de 
participantes, que aunque no numerosa, sí representa una diversidad de 
instituciones. Para lograr el segundo condicionamiento, se utilizó la 
metodología de la “Evaluación Participante”: 
 

• Técnica variante del Grupo Focal   
• A diferencia del Grupo Focal, los aportes de los participantes no se 

graban, sino que cada persona responde por escrito a la problemática 
planteada, vez por vez.  

• A cada pregunta planteada, el participante escribe su respuesta en una 
ficha en un lapso de tres minutos 

• Las fichas son retiradas y entregada una nueva ficha para la siguiente 
pregunta 

• Los puntos de vista de los participantes son procesados y tenidos en 
cuenta en el informe final 

• Absolutamente “todos” los aportes de los participantes son tenidos en 
cuenta  

• Las preguntas forman parte del proceso de diagnóstico para la 
implementación del Programa Forestal Nacional – PFN y se relacionan 
exclusivamente con el cuestionario proveído por la misma Dirección del 
Taller. 

• Algunas preguntas fueron consideradas directamente en plenaria, a 
solicitud de los mismos participantes. 



 
En total se trataron seis temas que fueron divididos en subtemas con varias 
preguntas al interior, que totalizaron 57 preguntas. Todas estas preguntas 
fueron tratadas gracias a la metodología utilizada.  
Al término de las preguntas, se realizó, en plenaria, una definición de las 
Acciones Prioritarias a emprender de cara a la elaboración y puesta en marcha 
del Programa Forestal Nacional. 
 
RESULTADOS DEL TALLER 
 
A continuación se presentan las intervenciones de los participantes 
sistematizadas por categorías afines de ideas o conceptos. 
 

Tema I. Gobernabilidad y capacidad institucional 
 

1.1. MARCO LEGAL 
 

1.1.1. ¿Facilita el marco legal el manejo forestal sostenible? 
 

Lo facilita 
√ Particularmente pienso que el marco legal vigente en el país facilita el 

manejo forestal sostenible. 
√ Sí, bien aplicado: Ley 442/73 Forestal 

 
Facilita pero no se cumple 

√ El marco legal actual, busca reglar la actividad, pero no se cumple en gran 
medida por el sector, debido a la excesiva burocracia, lo engorroso del 
proceso y el costo que lo conlleva, así también la poca fiscalización, 
capacidad política y presupuestaria. 

√ La ley 442 es excelente, necesita solamente actualizaciones menores. Sin 
embargo una serie de resoluciones del SFN (no difundidas apropiadamente) 
la han distorsionado.  

√  En teoría se disponen de las herramientas legales; ejemplo: Ley 442/73 
Forestal, Ley 294/95 De Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de 
Manejo Forestal, Ley 716 (Penalidad por delito ecológico). 

√ Si, pero faltaría mas control de parte de los mismos representantes. 
√ No puede ser bien implementado por debilidad y falta de jerarquía 

institucional del sector forestal.  
 

Cumplimiento selectivo 
√ El SFN la cumple de modo selectivo (solo lo que le interesa/conviene). No 

ha hecho cumplir las limitaciones de desmonte, aumenta innecesariamente 
los tramites (burocracia) es necesario jerarquizar y despolitizar el SFN. En 
resumen se dificulta el cumplimiento al sector formal y facilita el sector 
informal (público y privado). 

 
Complementariedad incompleta con otras leyes 

√ Existe complementariedad incompleta con otras leyes ambientales  
√ El conjunto del marco legal puede facilitar en algunos casos y en otros 

presentar restricciones al manejo forestal sostenible. 



 
No se cumple 

√ Como se encuentra la ley no se cumple por factores sociales económicos y 
políticos.  

√ En la práctica no se tiene capacidad institucional, incluso voluntad de la 
gobernabilidad en cumplir dicho propósito. 

√ Actualmente no, porque enfoca más hacia restricciones que a manejo de los 
recursos forestales. 

√ No se cumple en su justa dimensión; existe superposición. 
 
No lo facilita: 

√ El marco legal actual no facilita el MFS. 
√ El marco legal no facilita el manejo sostenible actualmente. 
√ En la actualidad el marco legal no permite un manejo forestal sostenible 

debido a que falta incluir una serie de elementos que viabilice el mismo, 
√ No. el marco legal del Paraguay esta disperso y descoordinado.  
√ No incorpora medidas que aseguren el manejo sostenible.  

 
La Ley Forestal no es sostenible 

√ La ley forestal no es sostenible, ni gradual, ni concertada.  
 
Sugerencias varias: 

√ Un enfoque descentralizado podría facilitar el manejo forestal sostenible, los 
gobiernos locales deben intervenir. 

√ Un marco legal adecuado y otros factores estructurales deben facilitar el 
manejo sostenible. 

 
Otros comentarios 
 

√ Desconoce el presupuesto con lo que se cuenta, la pobreza por ejemplo 
coadyuva para la tala de bosques. 

√ Otros sectores tienen mas fuerzas y sus acciones se sobreponen al sector 
forestal. 

 
1.1.2. ¿Cuál es el marco legal? 
 
 

RESPUESTAS DE LA PLENARIA 
√ LEY 422 
√ LEYES AMBIENTALES – 294 – 352 – 92/96 –  
√ POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL – Ley 1561 -  
√ LEY DE DELITOS ECOLÓGICOS – 716-  
√ ESTATUTO AGRARIO - 
√ LEY 536 – FOMENTO A LA REFORESTACIÓN y REFORESTACIÓN 
√ DECRETOS REGLAMENTARIOS DE CADA UNA DE LAS LEYES 
√ MAS DE 200 RESOLUCIONES  
√ LEYES ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS RELACIONADAS AL MANEJO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 
√ Se trata de una serie de leyes que tienen puntos contradictorios. 
 



1.1.3. ¿En qué medida se cumple?,  
Se cumple a medias 

√ Se cumplen en medida limitada. 
√ En muy bajo porcentaje. 
√ Se cumple el 50% 
√ Escaso o deficiente cumplimiento. 
√ Se cumple en cierta medida por la burocracia y engorroso proceso y del 

costo implícito  
 

Se cumple selectivamente 
√ Se cumple selectivamente según interés político de turno; funcionarios de 

turnos; sector privado afectado de turno. 
√ Según la interpretación de la autoridad de turno. 
√ Según los intereses de turno 
√ Dependiendo de “Quien” sea o esté implicado no se cumple ninguna. 
√ Por voluntad propia de cada uno;  
 

Se cumple según los recursos 
√ De acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros y humanos 
 

No se cumple 
√ Según lo que se ve, no se cumple (publicaciones). 
√ De parte gubernamental, no tiene capacidad o voluntad. 
 

Otros comentarios 
√ Es difícil responder. 
√ En la medida que las comunidades no presionen sobre los bosques, o las 

fronteras agrícolas y pecuarias no lo hagan 
 

1.1.4. ¿Existe complementariedad entre las Leyes de otros sectores?,  
 

Poca complementariedad 
√ En algunos puntos si, pero hay vacíos. 
√ Hay muy poca o escasa complementariedad, dan poco conocimiento de los 

mismos, entonces ¿cómo existir complementariedad? 
√ Existe poca complementariedad pues se elaboran en forma aislada;  
√ Falta una mejor complementariedad con las leyes de otros sectores. 
√ En algunos casos existe, pero en otros no. 
√ La complementariedad es muy deficiente y vagos los mecanismos de 

complementación. 
√ Muy poca:  
√ Existe complementariedad pero no gradualidad, ni concertación entre todos 

los sectores (público y privado). 
 

Se contraponen entre sí, conflictos 
√ Muchos incluso se contraponen entre sí. 
√ Existe además superposiciones y conflictos entre las autoridades de 

aplicación. 
√ No, hay algunas que se sobreponen o tratan el mismo tema y otras que no 

están reglamentadas. 



√ En parte si, y en otros casos no, por lo que muchas veces se dificulta 
incluso determinar la jurisdicción. 

√ Por ej. estatuto agrario vs. leyes forestales; protección de bosques vs. 
invasión de bosques; protección de bosques vs. préstamos del estado para 
deforestar. 

  
En algunos casos sí 

√ En algunos casos si. 
√ Ya existen GTZ – FAO – Mesa Forestal: donde se han recopilado todas las 

leyes del sector y sus contrariedades una con otra. 
 

No se cumplen 
√ No se cumplen, por falta de presupuesto no se ejerce al control. 
 
1.1.5. ¿Cuáles son los factores porque no se cumplen las Leyes?,  
 

Por falta de incentivos 
√ Las leyes no se cumplen por falta de incentivos financieros y no financieros  
 

Por la ignorancia o falta de cultura 
√ Tal vez porque no saben que lo pueden explotar de otra forma, como 

recursos no maderables. 
√ Cultura de incumplimiento a nivel nacional. 
√ Desconocimiento;  
√ Insuficiente conocimiento;  
√ Culturales,  
√ Sociales, tradicionales;  
√ Sociales,  
√ Falta de responsabilidad y conciencia;  
√ Por la falta de conciencia de los propietarios de bosques;  
 

Por falta de recursos, presupuesto 
√ Falta de presupuesto;  
√ Falta de recursos económicos;  
√ Económicos (II)  
√ Recursos financieros que el sector forestal obtiene, van a Hacienda y no se 

reutilizan en el funcionamiento de las instituciones;  
√ Falta de asignación presupuestaria;  
 

Por intereses ajenos: políticos, económicos 
√ Intereses particulares;  
√ Intereses económicos y políticos de los afectados más implicados;  
√ Políticos. 
√ Las leyes no se cumplen por factores políticos,  
√ Muchos intereses creados, tanto del sector privado como del sector 

gubernamental. 
√ Grupos de poder (económicos, políticos) que se benefician con la 

explotación forestal y no les conviene la aplicación de las leyes. 
 

Por la complejidad 



√ Son complejos por lo que es más fácil usar vías fuera de la ley (espacio de 
corrupción) 

√ Ambigüedades. 
 

Por la impunidad, corrupción 
√ Impunidad de afectados más implicados;  
√ Corrupción (II) 
√ Corrupción y mafia político partidaria al frente de las instituciones 
 

Por desidia 
√ Desidia;  
 

Imposibilidad de aplicación 
√ Imposibilidad de cumplimiento  
 

Leyes sólo para la formalidad, no para cumplir 
√ Hay leyes que se aprueban pero sólo para tener, no para ser cumplidas;  
√ Las leyes son promulgadas como un mero acto protocolar;  

 
Incoherencia  

√ Incoherencia de algunas leyes y resoluciones;  
 

Debilidad administrativa, falta de voluntad política 
√ Debilidad administrativa;  
√ Falta de voluntad política de los actores (II) 
√ Debilidad institucional de las autoridades de aplicaciones de las leyes:  
√ Debilidad institucional,  
√ Escasa capacidad de cobertura del Ente responsable de la implementación 

de leyes y normas,  
 

Desorganización ciudadana 
√ Desorganización de la ciudadanía.  
 

Burocracia 
√ Excesiva burocracia,  
 

Falta de participación de gobiernos locales 
√ Exclusión de los gobiernos locales en el proceso de aplicación y control;  
 

Otros 
√ La falta de responsabilidad es de ambas partes. 
√ Informalidad del sector. 
√ Subvaloración del producto;  
√ Baja competitividad. 
√ Descoordinación. 
√ Sensibilidad al descontrol inducido. 
√ Por política internacional o porque está de moda el tema;  
√ Costo económico de las consultorías para la elaboración de los Planes de 

Manejo Forestal exigidas por las leyes. 
 



1.1.6. ¿El presupuesto es suficiente para la implementación de las 
normativas? 

 
RESPUESTAS DE LA PLENARIA 
 
√ No es suficiente 
√ Los fondos no son recuperados al 100% y reaplicados al sector 
√ No hay presupuesto del estado para el fomento forestal 
√ Falta de autonomía para la utilización de los fondos 
√ Por razones políticas, bienes del Servicio Forestal son expropiados por 

otras instituciones 
√ No son oportunas las entregas de fondos 
√ Falta de suficiente personal capacitado que conozcan las leyes para ejercer 

un control real 
√ Ciertos trabajos se deberían tercerizar 
√ Guías forestales: no se entregan las formales y circulan en el mercado 

guías informales (que no aportan ingresos al SFN) 
 
1.2. PAISAJE DE ACTORES 
 
1.2.1. ¿Cuál es el paisaje de actores, instituciones, organizaciones 

relevantes para el bosque, dentro y fuera del sector forestal? 
1.2.2. ¿Cuáles son sus intereses?  
 

ACTORES INTERESES 
1. Industriales 

Madereros - 
aserraderos 

• Materia prima 
• Disponibilidad de materia prima 
• Beneficios económicos 
• Extraer rollos 
• Procesar y vender madera 
• Utilizar los recursos en beneficio económico 

2. Pequeños 
productores 
agrícolas – 
Campesinos 

• Recursos económicos 
• Demanda de tierras 
• Uso de tierra 
• Madera 
• Vender rollos 
• Lucro ocasional  
• Utilización social y económica 

3. Empresarios 
agrícolas: sojeros 

• Tierras para cultivos (II) 
• Incremento de superficies a cultivar 
• Desmonte para cultivos extensivos 
• Beneficios económicos 

4. Empresarios de 
PYMES 

• Materia prima y recursos no maderables 
• Generación de proyectos productivos 
• Capacitación en gestión empresarial 
• Formación de Comités de Crédito 
• Elaboración de reglamentos 
• Proyectos de producción más limpia 

5. Propietarios de • Seguridad de la tenencia de tierras 



bosques • Medio de vida 
• Producir conservando 
• Aprovechar suelo 
• Elevar nivel económico  

6. Obreros forestales • Mejores ingresos  
• Seguridad de trabajo 

7. Ganaderos • Incremento de las áreas de pasturas 
• Desmonte para pasturas implantadas 
• Uso de tierra 
• Utilización económica 

8. SFN • Buen manejo de los bosques (II) 
• Regulación del uso del bosque 
• Administrar Guías Forestales 
• Verificar guías forestales 
• Conservación del recurso 
• Social  
• Económico 
• Otorgar Plan de Manejo 

9. SEAM • Conservación del recurso (II) 
• Protección  del medio ambiente (II) 
• Regulación forestal 
• Ley de impacto ambiental  
• Social  
• Económico 
• EIA 
• Licencia ambiental 

10.  MAG • Agricultura y Ganadería  
11.  INDERT • Ordenamiento territorial 

• Desarrollo económico  
• Propietarios de bosques (pequeños  productores) 

12.  ONG’s 
ambientalistas e 
indigenistas  

• Mantenimiento de la biodiversidad 
• Conservación 
• Protección 

13.  Fiscalía del 
Ambiente 

• Delitos ecológicos 

14.  Otros Ministerios: 
MH  

• Provisión o asignación de recursos 

15.  FEPAMA • Reglar el mercado 
• Beneficios  
• Económico  
• Producción forestal 
• Usuarios de materia prima 

16.  Académico • Ocupación de los egresados 
• Carrera de Ingeniería Forestal 
• Formar profesionales en el tema 

17.  Población en 
general – sociedad 

• Vital  
• Cambios climáticos 



• Pérdida de biodiversidad 
• Efecto sobre recursos hídricos  

18.  ARP, CAPECO, 
Cooperativas 

• Producción Agropecuaria  
• Propietarios de bosques 

19.  MIC • Industria y Comercio 
20.  REDIEX •  Exportación 

• Inversiones  
21.  INTN • Tecnología y Normalización 
22.  Pueblos nativos • Afectados por la deforestación 
23.  Gremios de 

profesionales con 
actividades afines 

• Interesados en aumentar el costo de sus 
servicios sin contraparte de calidad 

24.  Políticos • Buscan sólo beneficios personales 
25.  Cooperantes 

externos 
•  

26. Guardabosques  •  
27.  Mesa Forestal •  
28. Oficina cambio 

climático 
•  

29.  Gobiernos locales •  
 
 
1.2.3. ¿Existen conflictos?,  
 

Sí, existen diferentes tipos de conflictos 
√ Si existen conflictos (II) 

 
Intereses opuestos de actores 

√ Intereses opuestos entre actores,  
√ A nivel general: por los diferentes intereses que persigue cada sector, 

muchos conflictos.  
√  Los conflictos se generan de los intereses contrapuestos. 
√ Cada sector estira por su lado o intereses 
√ Sector Maderero Industrial (necesita conservar el bosque, fuente de su 

materia prima) vs. Ganadero Agrícola (Necesitan disponer de terrenos, 
sobre todo boscosos; por ej. En el Chaco, para ampliar la frontera agrícola y 
pecuaria) 

√ Propietarios de bosques vs. Invasores de bosques 
√ Agricultores y ganaderos vs. Forestales  
√ Sector maderero vs. SEAM, por el cuidado del ambiente 
√ Sector maderero vs. Campesinos por el uso de la tierra y recursos 
√ Industriales vs. Agricultores, por el uso apropiado de los recursos forestales 

en los asentamientos, para una solución social 
√ Conflicto entre conservacionistas y productores 
√ Ambientalistas extremos vs. Productivistas (manejo racional productivo de 

los bosques) 
√ Sector legal vs. Sector ilegal 
√ Posiciones vs. Intereses 
 



Superposición de funciones, competencias 
√ Superposición de instituciones SEAM, SFN;  
√ Superposición de actividades ó funciones,  
√ Superposición de áreas de trabajos entre instituciones públicas. 
√ Si existen conflictos entre instituciones SFN, SEAM y estos con los 

productores y maderos. 
√  Existe superposición de atribuciones e intereses.  
√ Conflictos institucionales y superposición de leyes 
√ Superposición de competencias 
 

Conflictos o división de grupos 
√ Grupos forestales divididos,  
√ Conflictos y discusiones entre grupos conservacionistas de bosques y 

explotadores irracionales.  
√ Conflictos con sociedades científicas,  

 
Conflictos por ignorancia o falta de comunicación 

√ Conflictos por ignorancia o desconocimiento de la importancia de los 
bosques 

√ Poca información y difusión de leyes,  
√ Falta de comunicación 
 

Trabas, burocracia, descoordinación 
√ Trabas en procesos para aprobación de planes. 
√ Existen conflictos y descoordinación,  
√ Apropiación de bienes  
 

Ineficiencia de las instituciones 
√ Dentro mismo de la SEAM no hay comunicación entre las diferentes 

reparticiones 
√ Limitaciones burocráticas – falta de funcionamiento ágil (estudio Planes de 

Manejo) 
√ A menudo Directores del SFN se quejan de sus funcionarios a quienes no 

pueden sancionar 
 

Problemas con las explotaciones 
√ Explotaciones ilegales 
√ Explotaciones poco racionales 
 

Esfuerzos aislados 
√ Esfuerzos aislados y no coordinados.  

Conflictos sociales 
√ Campesino sin tierra 
√ Ocupación ilegal de tierras boscosas 
 

Protección de acuíferos 
√ Conflictos en la protección de acuíferos 
 

Conflictos con otros países 



√ Conflictos con áreas financieras, comercio transfronterizo ilegal (conflictos 
con otros países) 

 
Por falta de control  

√ Falta de control estricto 
 

Por incumplimiento 
√ Incumplimiento de normas 
 

Mafia público-privada 
√ Mafia público-privada que dificulta el trabajo legal del Sector Forestal, tanto 

público como privado 
 

Otros comentarios 
√ Mala impresión para los de afuera. 
√ Falta de seguridad jurídica 
√ Falta de conservación de recursos naturales 
√ Es más simple quemar la madera en desmonte que comercializarla 

legalmente 
√ Herramientas claras para la toma de decisiones 
√ Reglas claras 
 

1.2.4. ¿Existen espacios de diálogos, de coordinación? 
 
COMENTARIOS EN PLENARIA 
Espacios de diálogos y coordinación 

• Mesa Forestal Nacional 
• CONAM 
• Mesa de Productos Forestales – REDIEX 
• Consejo Asesor Forestal 
• Foro de Competitividad Madera-Mueble de MERCOSUR 
• CONADERNA – Comisión bicameral del Congreso 
• FEPAMA 
• FEPAMI (sin personería jurídica) 
• UIP – Foro Industrial Maderero 
• UGP – Unión de Gremios de la Producción 
• Otros espacios de dialogo: Grupo de Trabajo para control de 

contrabando y subfacturación 
 
1.2.5. ¿Cuáles son las competencias y capacidades de las autoridades a 

nivel local y regional vinculados al sector forestal?  
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE AUTORIDADES VINCULADAS AL 
SECTOR FORESTAL 
AUTORIDADES COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 
 
NIVEL 
NACIONAL 

• SFN: AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY 422 Y 
536 Y OTRAS NORMATIVAS FORESTALES 

• SEAM: AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE TODAS LAS 
LEYES AMBIENTALES VINCULADAS AL SECTOR 

• MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍA DEL MEDIO 



AMBIENTE – LEY 716 
• INDERT: ENTIDAD DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO 

AGRARIO 
• INDI: AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
• SENATUR: ECOTURISMO 
• MIC: PROYECTO DE ADECUACIÓN AMBIENTAL – 

INDUSTRIALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
EN EXPORTACIÓN 

• M. HACIENDA: MANEJO DE FONDOS - PROVISIÓN 
 
NIVEL 
REGIONAL/DEP
ARTAMENTAL 

• GOBERNACIONES: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DE 
AGRICULTURA DE GOBERNACIONES 

• UNIDADES DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES 

 
NIVEL LOCAL 

• MUNICIPALIDADES: SECRETARÍAS DEL AMBIENTE 
MUNICIPALES 

 
 
 

1.2.6. ¿Cómo funciona el control sobre los bosques? 
 

No funciona 
√ No funciona 
√ No funciona muy bien por falta de tecnología y personal capacitado 
√ No funciona bien 
 

Compartimentos estancos 
√ En compartimentos estancos y de forma precaria 
 

Control inadecuado 
√ El control sobre los bosques es sumamente deficitario 
√ No existe control adecuado 
√ Control local escaso o nulo 
√ Insuficiente e ineficiente 
 

Falta de recursos 
√ Falta de recursos y personal suficiente 
 

Control rebasado 
√ Rebasados por deforestadores 

Las formas de funcionamiento 
 

√ Las ONG`s a través de imágenes satelitales 
√ Regularmente por monitoreo satelital 
√ En teoría, el SFN, con sus oficinas regionales 
√ La SEAM, control de desmontes 
√ La Fiscalía del Medio Ambiente, sobre denuncias concretas 
√ A través de fiscalizaciones 
√ A través de denuncias ciudadanas 
√ A través de autores principales: Sector Maderero 



√ A través de las Guías del SFN 
√ Las intervenciones de la Fiscalía del Medio Ambiente 
√ De la presión ciudadana 
√ La conciencia de algunos propietarios de mantener sus bosques o utilizarlos 

racionalmente 
1.2.7. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de control y vigilancia 
para aumentar la transparencia? 
 

A través de la tecnología 
√ Imágenes satelitales que permitan visualizar la dinámica de los bosques 
√ Uso de la tecnología. Ej. Imágenes satelitales 
√ Informatización 
 

Capacitación, reconocimiento, empoderamiento del recurso humano 
√ Capacitación de recursos humanos 
√ Salario justo 
√ Empoderamiento 
√ Capacitación adecuada del personal 
√ Capacitación de personal del Estado 
√ Capacitación a nivel de gobiernos locales 
 

Tercerización, autogestión, otras alternativas 
√ Tercerizar la unidad de control 
√ La autogestión a través de resoluciones o decretos de programas de 

autorregulación 
√  La demostración de que con mecanismos alternativos son rentables 
 

Otras sugerencias administrativas y de organización 
√ Eliminar las guías forestales de traslado 
√ Modificación del sistema estructural existente. Ej. Creación del Instituto 

Forestal Nacional 
√ Autonomía del sistema de control y vigilancia. ¿Regencia Forestal? 
 

Honestidad, valores 
√ Honestidad (II) 
√ Probidad 
√ No a la coima 
√ Responsabilidad 
 

Apoyo del sector privado 
√ ONG 
√ Contraloría ciudadana 
 

Voluntad política 
√ Voluntad política del gobierno en cambiar el “Sistema” 
 

Alianzas, convenios 
√ Convenios 
√ Apertura de los mecanismos 
 



Concientización, participación de la ciudadanía  
√ Concientización del problema ambiental y en especial la deforestación 
√ Capacitación ciudadana  
√ Difusión de instrumentos legales por medios masivos 
 
Tema II. Influencia de otros sectores sobre el bosque y viceversa 
 

2.1. INFLUENCIA DE OTROS SECTORES 
 
2.1.1. ¿Cuál es la influencia de otros sectores sobre la conservación y uso 

sostenible del bosque?  
 
COMENTARIOS EN PLENARIA SOBRE LA INFLUENCIA DE OTROS 
SECTORES 
 
SECTOR INFLUENCIAS POSITIVAS INFLUENCIAS NEGATIVAS 

 DEL BOSQUE AL BOSQUE DEL 
BOSQUE 

AL BOSQUE 

AGRICOL
A 

•  
INFLUENCIA
S 
AMBIENTAL
ES – Clima – 
agua – suelo 
–  

• Biodiversidad 
• Biocombustibl

e 

• Componente 
agronómico 
dentro de la 
Agroforestería  

•  
Compete
ncia por 
el 
espacio 
físico  

• Deforestación 
• Degradación de 

suelos y agua 
• Pérdida de 

diversidad  
• Alta 

contaminación 
ambiental 

SECTOR 
INDUSTRI
AL/PYMES 
FORESTA
LES 

• Cadena 
productiva 

•  

• Reforestación 
• Valorización 

de los 
productos 
forestales, 
incluyendo 
biocomercio 

• Capacitación 
en gestión 
empresarial – 
formación de 
Ctés de 
Crédito – 
elaboración 
de 
reglamentos y 
fondos 
rotatorios 

 

•  • Presión sobre la 
materia prima 

• Centrar la 
atención sólo a 
los bosques y no 
diversificar la 
producción 

PECUARI
O 

•  Influencias 
ambientales 
microclimática

• Proyectos 
silvopastoril 

•  
Compete
ncia por 

• Deforestación 
• Degradación de 

suelos y agua 



SECTOR INFLUENCIAS POSITIVAS INFLUENCIAS NEGATIVAS 
 DEL BOSQUE AL BOSQUE DEL 

BOSQUE 
AL BOSQUE 

s 
• Recursos 

forrajeros 
• Materiales de 

construcción 
rurales 

el 
espacio 
físico  

• Hábitat 
propicio 
para 
desarroll
o de 
enfermed
ades (ya 
erradicad
as) 

•  

• Pérdida de 
diversidad 

• Cambios 
climáticos  

 

ENERGÉT
ICO 

•  Influencias 
ambientales 
microclimática
s 

•  Regulador de 
las cuencas 
hídricas 

• Biomasa para 
la energía 

• Valorización de 
la biomasa 

• Pagos por 
servicios 
ambientales 

• Hábitat 
propicio 
para 
desarroll
o de 
enfermed
ades (ya 
erradicad
as) 

• Aparición 
de 
vectores  

• Aprovechamiento 
inadecuado de 
recursos 

TURISMO • Ecoturismo • Valorización de 
los recursos 

• Conservación y 
preservación  

• Hábitat 
propicio 
para 
desarroll
o de 
enfermed
ades (ya 
erradicad
as) 

• Aparición 
de 
vectores 

• Deterioro y 
contaminación 

Subsector 
Social/ 
pequeños 
productore
s rurales y 
comunidad
es 
indígenas 

• Fuente de 
subsistencia 

• Energía  
• Construccione

s rurales 
• Medicina 
• Influencias 

ambientales 

• Valorización de 
los recursos 

• Conservación y 
preservación  

• Compete
ncia por 
el uso de 
suelo 

•  

• Competencia del 
uso de suelo 

• Degradación 
progresiva del 
recurso 

 



2.1.2. ¿En que medida las políticas de otros sectores afectan al bosque y 
al MFS? 

 
COMENTARIOS EN PLENARIA 

POLÍTICAS QUE AFECTAN AL BOSQUE 
• Cambiaria 
• Crediticia 
• Fiscal 
• Agropecuario: – técnica productiva  
• Colonización agraria 
• Ambiental 
• Energética 
• Comercialización y exportación 
• Transporte 
• Turismo 
 
2.1.3. ¿Cuál es la coordinación intra e interinstitucional? 
 
COMENTARIOS EN PLENARIA 

• EN EL SECTOR PRIVADO: UGP (Unión de Gremios de la Producción) 
• TERCER SECTOR: RED DE ONG’s AMBIENTALISTAS 
• SECTOR PUBLICO:  

o Intra institucional: compartimentos estancos – existe en mayor 
medida que la interinstitucional   

o Interinstitucional: existe en forma limitada (por ej. CONAM) – 
compartimentos estancos – las coordinaciones se realizan, 
generalmente, a instancias del sector privado 

 
2.1.4. ¿Existen alianzas estratégicas?  

 
COMENTARIOS EN PLENARIA 
 

• Entre instituciones del Estado: No es común o muy rara 
o REDIEX 

  
• A instancias del sector privado (tercer sector):  

o Pacto social WWF 
o Mesa Forestal Nacional 
o UGP  
o Existen algunas que son coyunturales 

 
2.1.5. ¿Quién tiene interés, quién tiene poder? 

 
COMENTARIOS EN PLENARIA 
 
QUIEN TIENE INTERES EN EL MSF: ACTORES 
 

• Sector productivo maderero 
• Sector agrícola empresarial 



• Sector pecuario 
• ONG ambientalistas e indigenistas 
• Sector indígena 
• SEAM 
• SENATUR (público – privado) 
• SFN 
• Organizaciones gremiales campesinas 
• Cooperación Internacional – convenios internacionales  
• Gobiernos Departamentales y locales 
• CONADERNA 
• Contraloría General de la República 
• Entidades gremiales de profesionales del sector 
• Universidades 
• MAG, MIC, INDERT 

 
QUIEN TIENE PODER PARA EL MSF: 
 

• Gobiernos Central, Departamentales y locales 
• UGP 
• SFN 
• SEAM 
• CONADERNA 
• Ministerio Público 
• ONGs  
• MAG, MIC, INDERT 

 
2.2. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL 

 
2.2.1. ¿Contribuye el sector forestal al desarrollo nacional? 
 

Contribuye al PIB 
√ Es un contribuyente importante del PIB  (II) 
√ Su contribución al PIB es menor actualmente con relación a los últimos 30 

años 
√ Ingresos de exportaciones 
√ Si contribuye, pero podría hacerlo más si se industrializara sosteniblemente 

y si utilizaran criterios de producción más limpia 
  

En la generación de empleos 
√ Generación de empleos, distribución de ingresos para disminuir la pobreza 

rural 
√ Fuente de mano de obra 
√ Constituye la base de una cadena productiva que genera ingreso y fuente 

de trabajo 
 

Contribuye al desarrollo 
√ Es uno de los pilares de la economía nacional que contribuye al desarrollo 
 

Contribuye al mercado 



√ Industrialización de materia prima (valor agregado) 
√ Para abastecer el mercado interno tanto de madera como carbón, plantas 

medicinales, etc. 
√ En lo económico: materia prima, ecoturismo, energía 
√ Contribuye si está bien explotado 
 

Contribuye al medio ambiente 
√ Mantenimiento del medio ambiente 
√ Tiene grandes externalidades ambientales 
 

No contribuye 
√ No contribuye porque no hay pagos por servicios ambientales o el pago es 

muy bajo para Parques Nacionales o Áreas de Protección 
 
 

2.2.2. ¿Cuál es la relevancia del sector forestal en las estrategias de 
reducción de la pobreza? 

 
Es importante 

√ El Sector Forestal es importantísimo en las estrategias de reducción de la 
pobreza 

√ Por las características de las actividades forestales, con uso de mano de 
obra intensiva y sin necesidad de una calificación especial, constituye un 
factor importante de redistribución de ingresos para disminuir la pobreza 
rural 

 
Razones de la relevancia 

√ Se puede tener como factor positivo para la capacitación en actividades 
agroforestales 

√ A través del Sector Forestal puede aumentar el nivel económico de 
poblaciones rurales y de esta manera disminuir la pobreza 

√ Tiene alta importancia pero en Programas de Desarrollo a mediano y largo 
plazo 

√ Fuente de mano de obra en: bosques (aprovechamiento forestal); 
industrialización de la materia prima; dinamización del mercado interno, 
ingresos de divisas por exportación 

√ Uso sostenible del recurso forestal como medio de subsistencia 
√ Mano de obra 
√ Biodiversidad 
√ Agua en cantidad y calidad 
 

Es poco relevante 
√ Es muy poco relevante la participación del Sector Forestal en los programas 

de reducción de la pobreza 
 

Razones de la no relevancia 
√ Actualmente no hay estrategia 
√ Puede ser una opción utilizar el bosque, pero no hay incentivos para 

mantener en pie todo el bosque 
 



Otros comentarios 
√ Debe ser fortalecida la política del Sector Forestal articulando mejor las 

acciones en el marco de la coordinación interinstitucional: MAG-SAS-INDI 
√ El Sector Forestal reduciría la pobreza con agroforestería, pero de la forma 

en lo que hace ahora, es sólo sacar bosques (no es sostenible) 
 
 

2.2.3. ¿Es visible la contribución del sector forestal en la economía del 
país? 

 
No es visible 
 

√ No es suficientemente visible  
√ Hasta hace unos años, era una parte importante de las exportaciones 

nacionales, generando gran movimiento comercial por la madera. Pero 
actualmente hay un gran declive en su participación y visibilidad 

√ En la  situación en que está, no contribuye sosteniblemente, sólo palia 
situaciones de pobreza extrema 

 
Razones de la no visibilidad 
 

√ No es muy visible esta contribución porque la sociedad no tiene muy claro 
cuáles son los beneficios económicos del bosque 

√ No se visualiza porque no hay incentivos para mantener el bosque 
√ No todos piensan que el bosque proporciona oxígeno o no se percibe 
 

Es visible por su contribución a la economía 
√ Es visible porque a través de las exportaciones de productos forestales 

ingresan divisas al país que, según las estadísticas, es bastante 
considerable 

√ Sí. Año 2005: exportación por valor de US$ 80.000.000 (más de 38 países), 
de los cuales, el 40% representa a productos con valor agregado 

√ Ocupación directa a más de 50.000 personas en el sector 
√ La exportación de madera y sus derivados (carbón), contribuyen 

visiblemente a los ingresos económicos del país (macroeconómico) y 
también al desarrollo económico de las comunidades dedicadas a la 
actividad maderera (microeconomía) 

√ El abastecimiento local de madera y carbón contribuyen a dejar capital en el 
país 

√  Es visible: porque tenemos pocos sectores exportadores 
√ US$ 100 millones legales, contribuyen (es evidente que hay 

subfacturaciones y contrabando) 
√ Es visible, pero podría ser mayor 
 

Mayor contribución a la economía informal 
√ La contribución es más a la economía informal y que los que se benefician 

son sectores al margen de la ley o de las normativas 
 

Escasa visibilidad o disminución  



√ Lo visible es la disminución de las actividades vinculadas a la producción 
proveniente del bosque 

 
PIB forestal escaso 

√ El PIB forestal es muy poco comparado con el agrícola, pero ocupa mucha 
mano de obra por las PYMES 

√ Sí contribuye, pero son commodities, no productos elaborados 
 

Otro comentario 
√ Tiene dudas de la contribución real en su dimensión real del sector a la 

economía 
 
 
2.2.4. ¿El sector forestal es relevante para el cuidado del medio ambiente?  
 

Razones para la relevancia 
√ El Sector Forestal tiene interés en mantener los bosques, su proveedor de 

materia prima 
√ Es fundamental por varios factores, especialmente por la captación de CO2 

y producción de oxígeno 
√ El sector forestal es la columna principal para el cuidado del ambiente, 

principalmente aire 
√ Significativamente (ejemplo, capacitación en la conservación) 
√ El Sector Fundamental es relevante y fundamental y es un símbolo del 

medio ambiente, pero se debe evitar la conservación únicamente y 
desarrollarse sosteniblemente y dejar la conservación para los parques 
nacionales y las reservas privadas 

√ Es la base de la cadena trópica, hábitat de flora y fauna y regulador del ciclo 
del agua 

√ Es un elemento clave en el cuidado del medio ambiente 
√ Es de gran relevancia 
√ Es relevante y muy importante 
√ Sí, fundamental 
√ Sí, porque a través de las leyes se puede hacer buen uso de los recursos 

naturales 
 

2.2.5. ¿Existen mecanismos para el intercambio intersectorial? 
 

Existen los siguientes mecanismos 
√ El CONAM 
√ Mesa Forestal Nacional 
√ Mesa de Productos Forestales 
√ Unión de Gremios de Productores 
√ CONADENA 
√ Existen foros intersectoriales relevantes como las integradas en la MFN 
√ Existen foros intersectoriales para el sector (Mesa Forestal, etc.) 
 

Otros comentarios 
√ Tales mecanismos no están muy avanzados en el país 
√ No existen mecanismos para el intercambio 



√ Aún incipientes, tal vez CONAM 
√ No existe a simple vista o que sea efectivo 
 

Falta de continuidad y voluntad política para la sostenibilidad de los 
mecanismos 

√ Hay mecanismos que están empezando pero no todos terminan 
√ Existen mecanismos pero falta voluntad (esfuerzos aislados, intereses 

personalistas) 
 

Tema III. Procesos Regionales/Internacionales y su implementación 
nacional 

 
3.1. POSICIÓN DEL PAÍS 

 
3.1.1. ¿Tiene el país una posición nacional sobre el tema de bosques? 

 
Participa en foros pero no le da seguimiento o no se comunica 

√ El SFN  ha tenido representación en diversos foros internacionales pero 
muy poca influencia porque normalmente la institución no le da el debido 
seguimiento a estos eventos.  

√ Existe interés nacional en el tema y participación en foros internacionales; 
no obstante esas negociaciones no están muy difundidas entre los sectores 
interesados y hay poco seguimiento a esas negociaciones 

√ El país tiene una posición nacional, en base a las leyes, autoridades, 
programas y proyectos sobre la sostenibilidad de los bosques, su 
implementación correcta y oportuna es una materia pendiente 

 
Existe participación 

√ Sí, en parte 
o Ley de Deforestación 
o Canje de Deuda por Naturaleza (esto fue por iniciativa e imposición 

del Gobierno de USA) 
o Convenios Ratificados: KYOTO, Montreal, CITES, Acuífero Guaraní 

√ El Paraguay participa del Protocolo de Kyoto (MDL) y esto ante la 
negociación de los foros internacionales es relevante, sólo que el MDL es 
para bosques implantados después del año 2000 y no para bosques nativos 
o reforestaciones hechas antes de esa fecha 

√ El foro más importante es el Foro de la Competitividad Madera-Muebles del 
MERCOSUR liderado por el GTZ – Industria 

√ Paraguay está de acuerdo con el Protocolo de KYOTO 
√ La Ley de Deforestación 0 en la Región Oriental es un ejemplo de que 

Paraguay está preocupado por la reducción de CO2 en el ambiente 
√ Hay una resolución de la SEAM que otorga permiso en Boquerón y Alto 

Paraguay a habilitar hasta 250 ha/año  
√ Ley 294 que obliga a cualquier proyecto a tener EIA o Licencia Ambiental 
 

No existe posición acordada 
√ No existe una posición acordada ante los foros internacionales, pues ni 

siquiera se cuenta con una plataforma de negociación para los mismos. Sin 
embargo, existen foros relevantes para el Sector y existen convenios 



referentes al Sector ratificados por el país, como el convenio de Cartagena 
sobre Biodiversidad, la Convención sobre Humedales, etc. 

 
Sugerencias y comentarios 

√ El SFN Debería capacitar a más profesionales para participar en estos 
encuentros 

√ Poco interés en promulgar la ley del INFONA 
 

3.1.2. ¿Existe una posición nacional acordada ante los foros 
internacionales?,  

 
Existe 

√ En general los acuerdo y procesos internacionales relacionados a los 
bosques, ya forman parte de las acciones y estrategias del país 

√ El MFS es un tema que ya se incorpora en las agendas de negociaciones 
pero aún es muy débil 

 
No existe 

√ No. No se tiene un mecanismo adecuado que facilite las informaciones 
entre los actores relevantes 

√ La SEAM es el punto focal de los Convenios Internacionales y no coordina 
 

3.1.3. ¿Se cuenta con plataforma de preparación y de negociación ante 
los foros internacionales? 

 
√ La preparación para la participación en foros internacionales no es 

adecuada 
 

3.1.4. ¿Existen foros intersectoriales relevantes para el sector forestal?,  
3.1.5. ¿Cuáles son las listas de convenios y convenciones ratificados por 

el país? 
 
√ Ya están contestadas en las preguntas anteriores 
 

3.2. INFORMACION SOBRE ACUERDOS 
 
3.2.1. ¿Existe información adecuada sobre los acuerdos internacionales? 
3.2.2. ¿Se cuenta con información sobre los acuerdos internacionales a 

nivel nacional y entre los actores relevantes?,  
 

No existe adecuada difusión 
√ Las informaciones sobre acuerdo internacionales tienen una muy débil 

difusión 
√ Poca difusión por parte gubernamental 
√ La información está en la Cancillería , Ministerios y SEAM. El sector privado 

no está enterado de dichos términos 
√ Es bastante escasa la información sobre los acuerdos internacionales 
√ Particularmente desconozco la existencia de foros de intercambio 
√ No existe información adecuada sobre acuerdos internacionales ratificados 

por Paraguay 



√ La información sobre los acuerdos internacionales no son suficientemente 
divulgadas, así como también los foros de intercambio de informaciones y 
experiencias 

√ No, falta socialización 
 

Razones de la escasa difusión 
√ No se cuenta con un mecanismo que facilite la información entre los actores 

claves 
 
Existe difusión, en parte 

√ Sí, en parte. Ej. MERCOSUR –  UGP – REDIEX  
√ Existe información disponible en Internet. El uso de esa herramienta puede 

ser muy útil tanto para su utilización como para el intercambio de la misma 
 
 

3.2.3. ¿Existen foros de intercambio de información y experiencias con 
relación a la implementación de los procesos internacionales? 

 
√ Considero que el tema forestal es uno más de la agenda ambiental cuando 

que necesitaría un tratamiento especial. 
 

3.3. COMPLEMENTACIÓN ENTRE COMPONENTES DE LOS ACUERDOS 
 

3.3.1. ¿Se complementan los diferentes componentes de los principales 
acuerdos internacionales y los objetivos de los programas 

forestales nacionales? 
 
√ No se complementan ya que a nivel nacional no existen programas 

forestales 
√ No, porque no existe presión internacional al respecto 
√ Creo que no se complementan, ya que a nivel nacional no existen 

programas forestales 
√ Los acuerdos internacionales ratificados no siempre se complementan con 

el objetivo de los programas forestales nacionales (cuando estos existan) 
√ No hay un programa forestal nacional explícito 
√ En el 2002 se consensuó la Política Forestal Nacional – se firmó un acta de 

acuerdo – en base a ello se elaboró el Plan de Acción Nacional Forestal 
(que no se implementó por falta de recursos)  - en el PANF se estableció las 
bases para el INFONA (2003) 

√ El BM tomó el PANF para la planificación de su intervención 
 
 
3.3.2. ¿Ya se han incorporado el tema de manejo forestal sostenible en las 

agendas de negociaciones bilaterales y con organismos 
multilaterales?,  

 
Ejemplos de incorporación 

√ En el marco del MERCOSUR 
√ Acta en el Consejo del Mercado Común y Grupo Mercado Común: se 

incorpora directrices de gestión ambiental para el manejo sostenible en la 



cadena de madera-mueble – Subgrupo SGT 6, medio ambiente y SGT 7 
industria 

√ Convenios GTZ (agenda bilateral) 
√ KFW: Manejo de Recursos Naturales (agenda bilateral) 
√ GEF: BAAPA 
√ JICA:  
 

No se incorporan 
√ No, porque no existe presión internacional al respecto. Ej. Mientras los 

países consumidores de nuestra madera (Europa, USA, Asia, etc.) no nos 
obliguen o presionen a una sostenibilidad de nuestros bosques, no existe 
interés local al respecto 

 
 

3.2.3. ¿Cuáles fueron las acciones para la implementación de acciones 
acordadas a nivel regional y nacional?,  

 
COMENTARIOS EN PLENARIA 
√ Convenios GTZ: Proyecto Buen Gobierno Descentralizado y Combate a la 

Pobreza 
√ KFW: Manejo de Recursos Naturales  
√ GEF: BAAPA 
√ Public Private Partnership: PPP 
√ JICA: Extensión Forestal en la Región Oriental del Paraguay (varios 

proyectos relacionados) 
√ Programa Nacional de Cambio Climático (MDL) 
√ Canje de Deuda por Naturaleza 
√ Proyecto Umbral del Milenio 
√ REDIEX 
 
 

3.2.4. ¿En qué medida los acuerdos y procesos internacionales 
relacionados al bosque, forman parte de las acciones de políticas y 

estrategias en el país? 
 
COMENTARIOS EN PLENARIA 
√ En algunos casos complementa y en otros sustituye al desarrollo de 

acciones, políticas o estrategias  
 

Tema IV. Descripción de mecanismos financieros existentes 
 
OBSERVACIÓN: los Temas IV, V y VI fueron tratados en plenaria, por lo 
que los comentarios fueron consensuados en la medida en que surgían 
 

4.1.1. ¿Cuáles son los mecanismos actuales para financiar el MFS? 
  
√ Ley 536 Fomento a la Reforestación (stand by) 
√ Ley de Adecuación Fiscal: créditos fiscales 
√ Existen mecanismos pero no existen fondos para el MFS 
√ Ley 125 y Ley 422 



 
4.1.2. ¿Cuáles son los incentivos dentro del marco legal nacional para 

conservar y aprovechar sosteniblemente el bosque?,  
√ Incentivos fiscales 
√ Ley 125:  
√ Exoneración de impuestos 
√ Áreas cubiertas de bosques no pagan impuesto inmobiliario 
√ Mecanismo de reinversión 
√ Inexpropiabilidad de los bosques (Estatuto Agrario) 
√ Ley de Pago por servicios ambientales 
 

4.1.3. ¿Cuáles son las iniciativas existentes y las experiencias exitosas 
relevantes?,  

  
INICIATIVAS: 

√ LA AFD 
√ LEY DE FIDEICOMISO 
 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 
√ LEY 536 (es la que más hizo) 
√ Ley 422 (se tuvo algunas experiencias exitosas – sólo a los grandes 

propietarios que pagaban impuesto a la renta) – Empresas constructoras 
grandes son las que se acogieron 

√ Mecanismo de KFW: créditos no reembolsables aplicados por el MAG 
√ Existen experiencias que han sido exitosas en su aplicación práctica, pero 

por falta de recursos no tuvieron el impacto deseado 
√ Bosques energéticos con fondos propios del Servicio Forestal 
 
4.1.4. ¿Abarcan el financiamiento de las múltiples funciones del bosque?,  
  
√ Las experiencias abarcaron en forma limitada otras funciones 
√ Financian la parte productiva de madera o energía 
√ Otros servicios del bosque no son financiados 
 
4.1.5. ¿Son accesibles los recursos financieros para los diferentes grupos 

sociales? 
√ No son accesibles (se exige garantías hipotecarias) 
√ Excepto la Ley 536, las demás no se han aplicado a grupos sociales 

(pequeños productores, artesanos, etc.) 
Tema V. La multifuncionalidad del bosque 

5.1.1. ¿Existe una estrategia de financiamiento del MFS? 
 
√ Está la estrategia definida pero no implementada – falta la aplicación – es 

incompleta 
 
5.1.2. ¿Cómo se enmarca la estrategia en la política económica del país?  

 
√ Está enmarcada en las leyes económicas: Ley 422, 536, 125 y otras 
 



5.1.3. ¿Qué actividades se financian (personal, equipos, costos de 
manejo, inversiones de infraestructuras) hacía el manejo sostenible?  

 
√ Todos los costos directos, menos inversión en infraestructura  (536 y 422 – 

ambas en stand by al momento) 
 

5.1.4. ¿Qué tipo de usos de tierras se promueve (conservación, manejo, 
cambio de uso)?  

  
√ Conservación a través de mecanismos financieros internacionales 
√ Con la Ley 536 se promueve el manejo y el cambio de uso (agricultura y 

ganadería a forestal) 
 
5.1.5. ¿Cuáles son las funciones del bosque considerados como objeto de 

financiamiento? 
 
√ Producción de madera y leña (536) 
 

5.1.6. ¿Quién produce los servicios? 
  
√ No son reconocidos los servicios o no existen 

5.1.7. ¿Quién tiene que ser pagado? 
  
√ El propietario del bosque 

5.1.8. ¿Quién paga?,  
  
√ El Estado (tasas e impuestos)  

5.1.9. ¿Cómo se valoran los productos y servicios? 
  
√ Todavía no hay mecanismos de valoración 
 

5.1.10. ¿Existe una relación entre el productor y el consumidor? 
  
√ No hay relación 
 

Tema VI. Elementos e instrumentos de una estrategia financiera 
6.1.1. ¿Cuáles son los elementos que debería contener una estrategia 

nacional de financiamiento forestal (ENFF)? 
  
√ Objetivos y metas realizables 
√ Identificación de los productos y servicios ambientales a ser financiados en 

función al mercado 
√ Identificación de las fuentes y mecanismos de financiamiento acordes 
√ Priorización de Áreas – ordenamiento territorial 
√ Identificación de beneficiarios 
√ Mecanismos de participación 
√ Procedimiento para acceso a recursos   
√ Fondo de Desarrollo Forestal  
 



6.1.2. ¿Cuáles son las instancias de participación para el diseño y la 
implementación de una ENFF? 

√ Mesa Forestal Nacional 
√ Gremios Sectoriales (de profesionales y productores) 
√ Servicio Forestal 
√ REDIEX 
√ Foros de Competitividad del MERCOSUR 
√ Proparaguay 
√ Universidades – Carreras de Ingeniería Forestal 
√ Ministerio de Hacienda 
√ STP 
√ MIC 
√ Propietarios de tierra 
 

6.1.3. ¿Cuáles son las funciones del bosque que requieren de 
financiamiento? 

  
√ Todas 
 
6.1.4. ¿Cuáles son las fuentes de los fondos disponibles? 
  
√ Propios de particulares 
√ Donaciones 
√ Organismos financieros internacionales 
√ Fondos públicos (insuficientes) 

6.1.5. ¿Quiénes son los proveedores de bienes y servicios del bosque? 
  
√ Ganaderos 
√ Agricultores 
√ Algunos productores madereros 
√ Cooperativas de producción 
  

6.1.6.¿Cuál es el mecanismo de distribución sugerido? 
  
√ AFD 
√ Fondo de Desarrollo Forestal 
√ Banca Privada (fondos fiduciarios) 
√ Fondo Ganadero 
 
6.1.7. ¿Cuáles son los problemas y retos para implementar un mecanismo 

de financiamiento? 
  
√ Que tenga la menor cantidad de intermediarios 
√ Minimización de costos operativos 
√ Desburocratización  
√ Plazos y Tasas adecuados al sector 
√ Sustentabilidad de la fuente y mecanismos de financiamiento 
√ Manejo de fondos rotatorios 



 
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS 
 
En la última parte del Taller se consensuó con los participantes el siguiente 
Plan de Acción con identificación de responsables y fecha de cumplimiento, de 
manera a facilitar su implementación. 
 
 
 
Queda en manos del SFN el seguimiento a la implementación de este plan. 
 

ACCIONES RESPONSABLE FECHAS DE 
TERMINO 

1.   Reformular la política forestal 
nacional  

•  MFN  •   IX 2006 

2.   Seguimiento de la creación del 
INFONA 

•   MFN – REDIEX – 
SFN - FEPAMA 

• ¿?   

3. Adecuación de la Ley 422  • MFN • XII 2006  
4. Creación del Fondo de 

Desarrollo Forestal 
• MFN • XII 2006  

5. Actualizar el Plan de Acción 
Forestal (PAF) 

• SFN • XII 2006  

6. Revisión y Diseño de nuevos 
proyectos en el marco del PAF 

• SFN • VI 2007 

7. Revisión y adecuación de la Ley 
536  

• MFN – SFN • VI 2007 

8. Priorización de áreas forestales • SFN • XII 2006 
9. Inventario Forestal Nacional  • SFN • XII 2008 
10. Revisión e implementación de 

los criterios e indicadores para 
el MFS 

• SFN • XII 2006  

11.  Programa Nacional de 
Reforestación 

• MFN – SFN – MH 
– MIC – REDIEX - 
FEPAMA 

• VI 2007 

 
 



 88 

ANEXO III 
 

DELINEAMIENTOS DE LA POLITICA FORESTAL NACIONAL 
 

I       INTRODUCCION 

El análisis de las políticas de gobierno de las últimas décadas en el Paraguay, muestra que las mismas han incidido en forma 
gravitante en el manejo y conservación de bosques, y que muchas de esas políticas, ajenas al sector forestal, han sido generadoras 
de impactos no deseados.  
 
Efectivamente, ha quedado demostrado que los efectos intersectoriales, creados por políticas diseñadas en otros sectores, han sido 
mucho más determinantes que las mismas políticas forestales en su influencia sobre la conservación de los recursos forestales. 
 
La complejidad de los problemas de la conservación de los bosques, la protección de los recursos naturales renovables y la producción forestal 
sostenible, requieren un análisis profundo e interpretación de las numerosas interacciones entre los aspectos políticos, económicos, sociales y 
ambientales para identificar y diseñar los instrumentos de política que puedan impulsar el desarrollo sostenible del sector forestal. 
 
Los cambios políticos ocurridos en la última década, hacia una sociedad abierta y estructuras institucionales más democráticas, han inducido al 

debate público de asuntos sociales de primordial importancia como la cuestión ambiental. Esto ha motivado que en la nueva Constitución Nacional 

se haya renovado de manera integral la misión del Estado en la sociedad atribuyéndole al mismo, al igual que a todas las personas, la 

responsabilidad de proteger las riquezas naturales del país y, al redefinir la competencia estatal se hace mención explícita del uso de los recursos 

naturales, la calidad de vida y la preservación de un ambiente sano. 

 
También la Constitución Nacional, señala que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos 
naturales disponibles con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de 
riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y asegurar el bienestar de la población.   
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El Paraguay, al mismo tiempo, ha contraído importantes compromisos internacionales como las Convenciones de Clima, Biodiversidad, 
Desertificación, etc., además de estar inmerso en procesos de libre mercado y acuerdos regionales, entre los que se destaca el MERCOSUR. 
 
Es evidente que las estructuras institucionales actuales no están suficientemente adecuadas para hacer frente al carácter multisectorial de los 
problemas ambientales, sus implicancias locales e internacionales. 
 
Hoy, se reconoce que el proceso de toma de decisiones y puesta en marcha de acciones encaminadas hacia un verdadero desarrollo forestal 
sostenible, requiere de un gran esfuerzo participativo, interdisciplinario e intersectorial, que posibilite llevar a la práctica las orientaciones de la 
planificación mediante la participación de todos los actores sociales e institucionales que deberán aportar los elementos metodológicos, 
tecnológicos, financieros y de ejecución que se requieran. 
 
Este proceso ha comenzado a gestarse con la constitución de la “Mesa Forestal Nacional”, integrada por representantes de los sectores públicos y 
privados involucrados en la problemática forestal, cuya misión es la de constituirse en un foro permanente de concertación, diseño y promoción de 
acciones, instrumentos de política y propuestas concretas destinadas a promover el desarrollo forestal sostenible del Paraguay en el marco de una 
“Política Forestal Nacional”. 
 

II        SITUACION ACTUAL Y POTENCIAL DEL SECTOR FORESTAL 

En el pasado, la contribución del sector forestal a la economía nacional tenía una gran relevancia hasta el punto que, inclusive, superaba en importancia al sector agrícola. Sin embargo, desde la década del 70 se ha 
producido un expansivo crecimiento de la frontera agrícola del país, proceso que se ha llevado a cabo en la generalidad de los casos, a expensas de los bosques. Por otro lado, la producción forestal ha estado basada 
exclusivamente en un aprovechamiento selectivo del bosque nativo en desmedro de una selvicultura sostenible.  

 
De esta manera, el proceso de deforestación que acompaña a las colonizaciones de tierras en varias regiones del país, ya sean éstas organizadas o 
por ocupaciones espontáneas de tierras, ha llegado al extremo de poner en serio riesgo, en el corto plazo, el abastecimiento de maderas para las 
industrias forestales locales y para la exportación, incluyendo el abastecimiento de madera para los diferentes usos de las comunidades locales, 
agregándose a estos efectos negativos la degradación del medio ambiente que conlleva un enorme costo social. 
 
El consumo anual de madera aserrada o laminada se estima en alrededor de 1.800.000 m3, de los cuales 600.000 m3 son para la exportación y 
1.200.000 m3 corresponden al consumo interno, pero también se estima que la mitad de esta cantidad de madera es comercializada en forma ilegal 
hacia el Brasil. Si a este consumo de madera se agrega el de la leña, que alcanza casi 5.000.000 de toneladas anuales, se tendría que el consumo 
total de madera sería más de 6.000.000 m3 anuales.   
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Este volumen extraído, supera con amplitud las posibilidades de producción de los bosques nativos, si éstos tuvieran un aprovechamiento basado 
en un régimen silvicultural sostenible.   
 
Estas consideraciones indican claramente que la demanda de madera en el Paraguay está siendo satisfecha, por una parte, mediante la corta de 
árboles de diámetros inferiores a lo permitido y por otro lado, con la madera obtenida en las deforestaciones. En ambas situaciones se está dañando 
gravemente el capital forestal. 
 
Por lo expuesto, se puede vaticinar que en el corto y mediano plazos se tendrá serios problemas para abastecer de materia prima la industria 
forestal local, la demanda de leña para uso de las comunidades y la generación de divisas por la exportación de productos forestales.   
 
Así mismo, la política forestal encaminada a fomentar las plantaciones forestales a través de la Ley Nº 536/95, a pesar de haber tenido un 
comienzo auspicioso en su aplicación, está actualmente casi paralizada debido a los problemas financieros que está teniendo el Estado para 
promover dicho programa. 
 
Pero, probablemente la mayor limitante para un apropiado desarrollo forestal, es la falta de reglas de juego a largo plazo por parte del Estado para 
promover la inversión en el sector.  
 
Los numerosos estudios realizados indican que, si se dan las condiciones adecuadas para la inversión en el sector forestal, el país tiene un gran 
potencial por las ventajas comparativas que posee por abundancia de excelentes suelos forestales, clima favorable para el crecimiento de especies 
forestales valiosas, ecosistemas variados, rica biodiversidad, mano de obra abundante y buena accesibilidad a los bosques. 
 
Estas ventajas comparativas si son adecuadamente potenciados permitirían abastecer la demanda nacional y ofertar al mercado internacional 
productos y servicios que incrementarían enormemente los ingresos del sector, generarían empleo y contribuirían notablemente al crecimiento 
económico sostenible del país. 
 
III    PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA POLITICA FORESTAL 
 
3.1  -   PRINCIPIOS DE LA POLITICA FORESTAL 
 

• Sostenibilidad: proceso de cambio en el cual el uso de los recursos forestales, la orientación de las inversiones,  la tecnología y el cambio 
institucional, están en armonía y mejoran el potencial presente y  futuro de los recursos para satisfacer las necesidades humanas.    
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• Valoración: reconoce que los recursos forestales, además de productos maderables y no maderables, brindan a la sociedad nacional y 
mundial servicios ambientales que deben retribuirse en su justa dimensión. 

 
• Concertación: acuerdo tomado por consenso, por los actores que tienen relevancia y participan activamente en el desarrollo del sector. 
 
• Participación: proceso en el que la sociedad civil dispone de mecanismos concretos de acceso a la toma de decisiones. 
 
• Descentralización: transferencia de funciones y responsabilidades centralizadas en el Estado, a Gobiernos Regionales y Locales. 
 
• Regionalización: transferencia de la toma de decisiones a las instancias regionales. 
 
• Transparencia: eliminación de la discrecionalidad que tiene la autoridad. 
 
• Equidad: acceso igual  para todos ciudadanos, sin importar posición, sexo o edad. 
 
3.2  -  OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA 
 
• Optimizar el aporte del sector forestal  para promover un crecimiento económico nacional sobre bases sostenibles. 
 
3.3  - OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA POLÍTICA 
 
• Revertir el acelerado proceso de pérdida y degradación de los bosques y promover el manejo sostenible. 
 
• Recuperar tierras de uso económico forestal a través de la reforestación, para incorporarlas al desarrollo económico, producir materia 
prima industrial y generar fuentes de empleo rural. 
 
• Proveer condiciones adecuadas para la inversión en el sector. 
 
• Mejorar la competitividad del sector. 
 
• Modernizar los procesos de industrialización de la materia prima forestal. 
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• Desarrollar y consolidar el sistema de Áreas Silvestres Protegidas, para proteger la biodiversidad y promover el ecoturismo. 
 
 

IV.   COMPONENTES DE LA POLITICA FORESTAL 
 
4.1 - Instituciones y organizaciones 
 
Política General 
 

Modernizar el marco institucional para adecuarlo a la nueva visión de Estado y a los retos de participación y 
transparencia que involucra el desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 

Políticas específicas Acciones básicas 
a) Iniciar un proceso concertado 
para reestructurar la 
Administración Forestal del 
Estado, en donde se 
instrumentalice la 
desconcentración de autoridad y la 
descentralización de funciones. 
 
 
 

 
 
 

• Asignar a la sede central de la Administración Forestal del Estado (AFE) funciones político-estratégicas y de seguimiento 
de gestión institucional. 
• Regionalizar la Autoridad de Aplicación de las Leyes que regulan el uso y fomento de los recursos forestales, dotándolas 
con los presupuestos operativos correspondientes. 
• Abrir la regionalización a la participación de la sociedad civil, creando en cada Región un “Consejo Regional Ambiental” 
con capacidad de tomar decisiones y constituido por representantes de Instituciones Gubernamentales nacionales/regionales, 
Organizaciones no Gubernamentales y Empresarios. 
• Descentralizar las funciones que corresponden a los Gobiernos Departamentales y Municipales, de acuerdo al marco legal 
vigente. 
• Elaborar “Guías Operativas de Procedimientos” para cada función transferida a Gobernaciones y Municipios, y capacitar 
permanentemente en el proceso. 
• Iniciar un proceso de análisis y discusión para consensuar el diseño y propuesta legal de la estructura institucional más 
conveniente para la modernización de la AFE. 
• Articular y complementar esfuerzos institucionales entre la AFE, la Oficina Paraguaya de Implementación Conjunta y el 
Fondo Forestal Nacional. 

 
a) Fortalecer la capacidad de 
ejecución de las Organizaciones 
del Sector Privado. 

 
• Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de las Organizaciones de productores a través de la ejecución de proyectos 
forestales. 
• Capacitar a los empresarios forestales en nuevas estrategias de gerencia y competitividad, para responder al reto de 
internacionalizar las empresas. 
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4.2 - Manejo y conservación 
 

Política General 
 

Promover el ordenamiento, manejo, recuperación y protección de los recursos forestales, las Areas 
Silvestres Protegidas y la biodiversidad. 

 
Políticas específicas   Acciones básicas 

a) Establecer y adoptar principios, 
criterios e indicadores nacionales 
para el manejo de los bosques 

naturales productivos y el fomento 
a la reforestación. 

• Desarrollar un proceso nacional de concertación, para definir y aprobar oficialmente los principios, 
criterios e indicadores para el manejo  sostenible de los bosques. 
• Elaborar un “Manual de Procedimientos”, en donde se establezcan los requisitos y procedimientos 
para formular, aprobar y fiscalizar en el terreno,  la ejecución de los planes de manejo. 

 
b) Establecer y adoptar criterios 
nacionales para la zonificación 
forestal del país, en donde se 

promuevan la formación de “Polos 
de Desarrollo Foresto- 

Industriales”. 

• Desarrollar y adoptar a nivel nacional criterios para la zonificación de las áreas forestales.  
• Establecer “Polos de Desarrollo Foresto-Industriales” en donde se concentrarán todos los esfuerzos 
institucionales, instrumentos de fomento e incentivos, disponibles para consolidar el manejo de 
bosques, la reforestación y la agroforestería. 

 

c). Desarrollar el “Sistema de 
Régimen Forestal Voluntario” para 
la protección y conservación de 

ecosistemas boscosos en 
propiedad privada. 

• Crear un sistema de incentivos para los propietarios que voluntariamente sometan sus bosques al 
“Régimen Forestal Voluntario ”. 
• Establecer un “Manual de Procedimientos” en donde se establezcan los requisitos y procedimientos 
para someter voluntariamente un bosque en propiedad privada al Sistema “Régimen Forestal 
Voluntario”. 

d) Consolidar territorialmente el 
Sistema de Areas Silvestres 
Protegidas, para proteger la 
biodiversidad, potenciar el 

ecoturismo y ampliar la protección 
de ecosistemas, a través de las 
Areas Protegidas Públicas y 

• Promover la creación de Areas Protegidas Públicas y Privadas mediante el diseño y aplicación de 
adecuados instrumentos de financiamiento y fomento. 
• Realizar la mensura de todas las Areas Silvestres Protegidas e iniciar un proceso de negociación con 
los propietarios y comunidades localizadas dentro del área. 
• Promover el manejo sostenible de las "áreas de amortiguamiento"  de las Areas Protegidas. 
• Propiciar la autosostenibilidad financiera de las Areas Silvestres Protegidas, utilizando mecanismos 
como la venta de servicios y concesiones. 
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Privadas. 
 

• Formalizar acuerdos con la sociedad civil organizada, para que participen directamente en la 
protección y manejo de las Areas Silvestres Protegidas. 
• Dar facilidades para el desarrollo de un turismo sostenible, con base en las directrices establecidas 
en los Planes de Manejo. 

 
 
 

4.3    Control y fiscalización 
 

Política General 
 

Hacer transparente el sistema de control forestal, para disminuir la discrecionalidad que tiene el Estado y 
promover la participación  de la sociedad civil en todas las fases del proceso. 

 
Políticas específicas Acciones básicas 

a) Establecer y aplicar el sistema de 
“Regencias Forestales”, para que los 
profesionales forestales privados 
asuman la responsabilidad por la 
ejecución de los planes de manejo 
forestal aprobados por el Servicio 

Forestal. 

• Elaborar conjuntamente entre el Servicio Forestal Nacional, el Colegio de Graduados en Ciencias 
Forestales y las Organizaciones del Sector Forestal Privado, un Reglamento General para las 
“Regencias Forestales”, en donde se establezcan las funciones, responsabilidades, derechos, 
honorarios mínimos y sanciones. 
• Contratar auditorías forestales independientes para fiscalizar la “Regencia Forestal”. Un 
porcentaje del valor de honorarios de cada regencia debe depositarse en un Fondo de Fiscalización, 
con el cual se pagarán las auditorías. 

 
b) Facilitar las condiciones para la 

aplicación del sistema de 
“Certificación del Manejo Forestal”,  
fundamentado en los principios, 
criterios e indicadores nacionales 

aprobados. 

• Acreditar como entes certificadores reconocidos a: empresas consultoras, consultores 
independientes y centros académicos. Para la acreditación se deberá seguir el procedimiento 
establecido por el Consejo Mundial para el Manejo Forestal (FSC). 
• Promover a través de incentivos y otras facilidades, el sometimiento voluntario de bosques bajo 
manejo, al sistema de "Certificación Forestal". 

 
c) Promover la participación de la 

sociedad civil en el control y 
vigilancia del uso y manejo de los 

recursos forestales a nivel 

• Crear “Comités Regionales para la Vigilancia de los Recursos Naturales”. El objetivo es abrir a la 
sociedad civil la participación en el control, de manera que en cada Departamento en estrecha 
colaboración con la Gobernación, se instale un “Comité” constituido por Inspectores voluntarios. 
Antes de la creación se deben establecer los requisitos para acceder a la posición de Inspector, así 
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Departamental. 
 

como sus funciones y responsabilidades. 
• Capacitar a los “Inspectores” en la aplicación de la Legislación Ambiental y los principios básicos 
de manejo sostenible de los recursos naturales. 
• Coordinar con las autoridades policiales, militares y judiciales para que a solicitud de los 
"Comités" apoyen la gestión de los “Inspectores”. 

 
 

 
 
 
4.4 Financiamiento e incentivos 

 
Política General 

 
Desarrollar mecanismos financieros viables para promover el manejo sostenible de los recursos forestales. 

 
  Políticas específicas 

 
 Acciones básicas 

a) Diseñar y hacer operativa la 
estructura  institucional con 

capacidad gerencial y transparencia 
para manejar los recursos financieros 
destinados al fomento del sector. 

• Elaborar y presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley consensuado, para la creación del 
“Fondo Nacional de Financiamiento Forestal”. Debe ser una institución autónoma, mixta y con 
transparencia administrativa. 

 
 

b) Identificar y promover 
mecanismos para el  pago por los 
servicios ambientales que brindan a 
la sociedad nacional e internacional, 

los bosques y las plantaciones 
forestales. 

• Desarrollar en el mercado interno, instrumentos que permitan reconocer el pago por los servicios 
que dan los bosques por proteger el agua, los suelos, la biodiversidad, el clima y la belleza escénica. 
• Aprovechar el mecanismo de Implementación Conjunta y/o Desarrollo Limpio para ofertar y 
vender en el mercado internacional, los servicios de fijación de carbono o evitación de emisiones, 
que proveen los bosques y las plantaciones forestales.   

 
c) Asegurar mediante diferentes 

mecanismos de financiamiento, los 
recursos necesarios para desarrollar 
los programas de protección, manejo 

• Compatibilizar los créditos internacionales para que se adecuen a la estrategia nacional de 
financiamiento del sector.  
• Elaborar un “Proyecto Nacional de Desarrollo Forestal” para los  próximos 20 años, que 
promueva la reforestación de 30.000 hectáreas anuales, el manejo de 20.000 hectáreas de bosques 
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y reposición de los recursos 
forestales, así como la reconversión 

industrial. 

anuales y la modernización industrial del sector;  en donde se consideren todos los posibles 
mecanismos de financiamiento y fomento: créditos no reembolsables; créditos reembolsables; 
incentivos directos (certificados, bonos, subsidios, etc.) e  indirectos y se desaliente el uso no 
sostenible de los recursos naturales.    

d)  Promover la atracción de 
inversión extranjera garantizando su 

seguridad y  la difusión de las 
oportunidades de negocio que brinda 

el sector forestal. 
 

• Elaborar y promulgar una ley específica para la “Promoción de la Inversión” en el sector forestal, 
incluyendo las plantaciones, la protección y manejo de bosques, la industrialización, la 
comercialización y el ecoturismo, en donde se establezcan mecanismos concretos para garantizar la 
seguridad de la inversión. 
• Difundir a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, PROPARAGUAY y la Secretaria Nacional 
de Turismo, las oportunidades de inversión que ofrece el sector forestal.    

 
 
 
 
 
 
4.5 Fomento y competitividad 

 
Política General 

 
Mejorar el nivel de competitividad del sector forestal para que pueda insertarse con éxito en el mercado 

internacional de productos y servicios forestales. 
 

 Políticas específicas Acciones básicas 
a) Capacitar y entrenar los recursos 

humanos necesarios para los 
procesos de agregación de valor a los 

productos y servicios forestales. 
 

• Reactivar los cursos sobre aserrío, carpintería, mantenimiento de maquinaria y equipo industrial 
y diseño de productos, brindados por el Centro Forestal de Itapúa. 
• Acondicionar el curriculum que ofrece la Escuela Técnica Forestal de Alto Paraná, en la capacidad 
de administrar procesos intermedios, en donde se requieren destrezas para manejar personal, flujos 
de producción y control de calidad. 
• Mejorar el curriculum del Ingeniero Forestal, en el tema de administración gerencial de procesos 
productivos y economía de los recursos forestales. 

b) Generar y divulgar información 
básica de mercados y precios que 

• Crear una Unidad de Información Forestal, donde se lleven las estadísticas relevantes como son: 
inventario de los recursos existentes; calidad y ubicación de la materia prima disponible, costos de 
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facilite la toma de decisión 
empresarial. 

 

producción y de servicios de transporte y embarque; precios de los productos en el mercado nacional 
e internacional; demandas y tendencias de los mercados. 
• Divulgar la información por medio de un boletín periódico de amplia distribución. 

c) Vincular los esfuerzos de las 
diferentes instituciones del estado, 

que tienen participación en el 
fortalecimiento y promoción de la 

competitividad. 
 

• Vincular los Centros de Investigación y Enseñanza con las necesidades inmediatas de 
investigación del sector productivo.  Crear una “Comisión Nacional para la Investigación Forestal”, 
con participación de Empresarios, el Gobierno y la Universidad, cuyo objetivo es priorizar los temas 
de investigación y establecer los mecanismos de financiamiento. 
• Aprovechar mejor los servicios de apoyo a las exportaciones que puede proveer PROPARAGUAY, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los agregados comerciales y cualquier otra 
iniciativa de apoyo a la exportación. 
• Promover a nivel internacional el potencial que tiene el país como sitio de atracción para el 
ecoturismo. 
• Solicitar la participación de la cooperación técnica y financiera internacional, en proyectos de 
apoyo directo al mejoramiento de la competitividad y la capacidad de comercialización del sector. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.6   Adecuación del Marco Legal 
 

Política General 
 

Articular y actualizar la legislación ambiental para corregir las contradicciones, duplicidades y vacíos 
existentes, para garantizar la seguridad jurídica del recurso forestal, la compatibilidad con los acuerdos 
internacionales y adecuarla a los requerimientos del manejo sostenible y la nueva visión institucional. 

 
 

 Políticas específicas   Acciones básicas 
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a) Unificar los criterios legales con 
que las diferentes “Autoridades de 

Aplicación” instrumentan la  
legislación ambiental vigente. 

• Revisar los Reglamentos, Resoluciones, Manuales y Procedimientos actualmente en vigencia, 
para identificar las diferencias de apreciación técnica y jurídica existentes. Se deben liberalizar todas 
las actividades que no ponen en peligro la seguridad e integridad del recurso forestal.  
• Elaborar un “Manual” de interpretación y aplicación correcta de los términos técnico-jurídicos y 
difundirlos en los diferentes niveles técnicos de ejecución, incluyendo a la sociedad civil. 

 
b) Actualizar los reglamentos y 
resoluciones que sean necesarios 

para implementar la 
descentralización, la regionalización y 

la tercerización, propuestas para 
modernizar el sector forestal. 

 

• Elaborar Procedimientos, Resoluciones y Reglamentos para acompañar los procesos de 
descentralización, regionalización y tercerización.  
• Iniciar un proceso continuo de capacitación en todos los niveles de la sociedad, para que asuman 
su responsabilidad y definan su nivel de participación en el nuevo sistema. 

 

c) Actualizar la ley forestal vigente 
para adecuarla a los nuevos retos. 

 

• Elaborar un anteproyecto de “Ley Forestal”, mediante un amplio proceso de consulta con los 
principales actores del sector, para adecuar la legislación a los retos del desarrollo sostenible y para 
cumplir fielmente con los compromisos internacionales adquiridos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.7   Educación y divulgación 
Política General 

Concienciar a la sociedad acerca de la importancia estratégica del sector forestal para garantizar un mejor 
nivel de vida a las actuales y futuras generaciones. 

 Políticas específicas  Acciones básicas 
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a) Promover la educación 
ambiental en todos los estamentos 
de la sociedad. 

 

• Introducir en los programas de educación formal el tema del desarrollo sostenible de los recursos 
forestales.  
• Realizar jornadas ambientales regionales, donde se trate la problemática de los recursos 
forestales y sus implicancias para la estabilidad presente y futura de la región. 

b) Capacitar a los funcionarios 
públicos de instituciones que se 
relacionan con el tema ambiental, en 
los principios básicos del manejo 
sostenible. 

• Desarrollar a través de ONG’s y Centros de Enseñanza y Capacitación, módulos de capacitación y 
entrenamiento para funcionarios pertenecientes a: Gobernaciones, Municipalidades, Policía Nacional 
y Poder Judicial, en donde se explique de manera comprensible los principios y requerimientos del 
desarrollo sostenible. 

 
c) Establecer un estrecho 
vínculo con los diferentes medios de 
comunicación, para crear conciencia 
en la población de la necesidad de 
conservar, manejar y defender los 
recursos forestales y el ambiente. 

• Desarrollar cursos de capacitación, seminarios y talleres dirigidos a periodistas y directores de 
medios de comunicación, sobre la importancia e implicaciones del manejo sostenible. 
• Realizar, utilizando los medios de comunicación masiva, campañas de conciencia ciudadana para 
hacer propia la necesidad de conservar y defender los recursos forestales.  

 

d) Divulgar en los niveles de 
decisión política las oportunidades del 
sector forestal para generar 
desarrollo económico y social. 

• Generar información de relevancia para demostrar la importancia de la contribución del sector 
forestal para generar riqueza y potenciar el desarrollo económico y social del país. 
• Establecer canales de difusión permanente de la información generada. 
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ANEXO IV 
 

PLAN DE ACCION FORESTAL 
 
1 – INTRODUCCIÓN  
 
El proceso de desarrollo económico del Paraguay está marcado por un cambio dinámico 
en el uso de la tierra, evidenciándose que la transformación de los ecosistemas 
forestales para usos agropecuarios, que están causando graves daños ecológicos de las 
estructuras existentes, ya están poniendo en serio peligro las opciones de posibilidades de 
uso de los bosques en el futuro. 
 
Este desarrollo estuvo, históricamente, basado en una explotación no 
sostenible de sus recursos naturales y aun hoy las estrategias económicas de 
desarrollo están sustentadas, primordialmente, en un modelo agro-
exportador que se concentra en la comercialización de una reducida 
cantidad de productos con bajo valor agregado. 
 
Si bien se ha iniciado, en la última década, un proceso de rápida 
liberalización de la economía, mediante programas de privatización y de 
regulación y algunas fórmulas de políticas agrícolas, ganaderas, industriales 
y ambientales, así como lineamientos políticos favorables a la 
descentralización, favoreciendo la autonomía departamental y municipal, las 
mismas no fueron eficaces para lograr compatibilizar las necesidades 
sociales con el manejo sostenible de los recursos naturales. 
 
Para viabilizar este nuevo enfoque de su desarrollo económico y social, el 
Paraguay debe enfrentar tres problemas estructurales que producen un 
desbalance global de su economía y los cuales son: 

- en lo económico: insuficiente crecimiento, diversificación y 
competitividad interna y externa. 

- en lo social: déficit importante en los niveles de calidad de vida de la 
población. 

- en lo ambiental: pérdida y deterioro de los recursos naturales 
renovables. 

 
El tratamiento separado que se ha dado a cada uno de estos componentes 
básicos de toda estrategia de desarrollo solo ha servido para dar soluciones 
individuales parciales con desequilibrios para los restantes componentes, 
llevando la peor parte la existencia de ecosistemas forestales. 
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Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría Técnica 
de Planificación de la Presidencia de la República, no se ha podido contar 
con mecanismos apropiados de coordinación entre los organismos de la 
planificación central y la sectorial, lo que ha impedido una articulación 
efectiva de los componentes económico, social, físico-espacial y ambiental 
dentro de una concepción integral del desarrollo. 
 
En lo que atañe al sector agropecuario y forestal, el uso de la tierra sigue 
siendo fuertemente influenciado por un modelo corto-placista, que es 
estimulado por políticas que propician el uso irrestricto de los suelos, donde 
no es contemplado un ordenamiento racional del uso de la tierra en los 
procesos de planificación del desarrollo rural integral.   
 
Afortunadamente, el Congreso Nacional acaba de sancionar el nuevo 
Estatuto Agrario, resultado de un largo y difícil proceso de concertación 
nacional, esperándose que esta normativa jurídica se constituya en un 
importante instrumento para apoyar los esfuerzos que se realizan para lograr 
un desarrollo rural sostenible en el país. 
 
Al no implementarse una política coherente del uso de la tierra, basada en 
su potencialidad, el aumento de la producción y exportación de los 
productos agropecuarios se llevan a cabo mediante la expansión de la 
frontera agrícola, generalmente a expensas de los bosques, lo que también 
está aproximándose al límite de sus posibilidades físicas. 
 
Para revertir esta tendencia histórica, la política forestal debe contemplar 
acciones urgentes referidas a la deforestación, a los asentamientos rurales en 
suelos que son de aptitud forestal, a la reforestación y agroforestería, al 
mejoramiento tecnológico de las industrias forestales, a los incentivos y 
fomento forestales, a la jerarquización de la administración forestal del 
Estado, la capacitación de recursos humanos y otras acciones que son 
necesarias para adecuar el sector forestal a los grandes desafíos de una 
creciente globalización de la economía.  
 
Esta adecuación del sector forestal a una nueva dinámica competitiva, de 
los mercados mundiales, solamente podrá materializarse si se implementan 
reformas de las distintas políticas sectoriales que influencian fuertemente el 
desarrollo del sector forestal nacional. 
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Hasta ahora no se disponen de las instancias apropiadas para delinear 
políticas de uso de la tierra que impidan que la utilización de los ecosistemas 
forestales en la producción agropecuaria comprometan el desarrollo rural 
sustentable del Paraguay, mediante una articulación coherente de la política 
agraria con las políticas globales y sectoriales.  
 
Al no contarse con un sistema integrado de planificación no puede existir 
una visión común, a mediano y largo plazo, para el desarrollo sectorial y 
además no existen suficientes mecanismos para potenciar la acción de la 
administración forestal del Estado, en relación a la magnitud de la estructura 
y organización del sector público agropecuario, lo que ha impedido al 
Servicio Forestal Nacional trascender con efectividad y eficiencia sus 
esfuerzos en el área forestal y mucho menos aún su influencia en la 
planificación del desarrollo económico y social del país.  
 
Se espera que con el fortalecimiento de la nueva Secretaría del Ambiente 
se podrán mejorar los mecanismos necesarios para una más efectiva 
integración  de las consideraciones ambientales en los procesos de 
planificación económica nacional. 
 
Existe actualmente una creciente sensibilización de la población hacia los 
problemas ambientales que se traducen en presiones, cada vez mayores, de 
la sociedad civil para que todo el sistema productivo esté basado en métodos 
que permitan la sostenibilidad del medio y que este enfoque sea el eje 
central de todo modelo de desarrollo. 
 
Concientes de esta creciente preocupación ciudadana y del convencimiento 
que para impulsar un verdadero desarrollo forestal sostenible, se requiere de 
un gran esfuerzo participativo, intersectorial e interdisciplinario, que 
permita llevar a la práctica las orientaciones políticas mediante la 
participación de todos los actores sociales e institucionales, comenzó a 
gestarse en el Paraguay la creación de un ámbito de concertación de 
acciones, instrumentos de políticas y propuestas concretas para promover el 
desarrollo forestal sostenible del país. 
 
En este contexto, a finales del año 1999, fue creada la Mesa Forestal 
Nacional, entidad que cuenta con personería jurídica, regida por un 
“Estatuto de Concertación” y presidida por un Presidente, electo de entre 
sus miembros pertenecientes a los sectores públicos y privados, y un 
“Comité Ejecutivo” para la implementación de sus resoluciones. 
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Si bien, la Ley N° 422 / 73 faculta al Servicio Forestal Nacional para la 
formulación de la política forestal, estableciendo lo siguiente: “......... 
formular la política forestal en coordinación con organismos del Estado que 
actúan en el campo del desarrollo económico del país ........”, en el 
cumplimiento de esta función rectora la administración forestal del Estado 
ha mostrado muchas deficiencias como la excesiva burocracia 
administrativa, la poca autonomía en la toma de decisiones y la falta de 
mecanismos sistematizados de planificación y monitoreo, entre los aspectos 
más relevantes, lo que ha acelerado la formación de una mesa de 
concertación nacional para enfrentar este déficit estatal. 
 
El objetivo de la Mesa Forestal Nacional es participar activamente en la 
formulación y la actualización permanente de los procesos de reforma y 
toma de decisión, pública y privada, que posibilite competir eficientemente 
en el mercado nacional e internacional asegurando un desarrollo sostenible 
del sector forestal. 
 
A través de esta mesa de concertación forestal se ha conseguido la 
participación de todos los agentes económicos y sociales del país, 
constituida por representantes del sector público, de las gobernaciones 
departamentales, del parlamento nacional, universidades, graduados 
universitarios en ciencias forestales, productores forestales, reforestadores y 
organizaciones no gubernamentales, en la formulación de la política forestal 
nacional. 
 
Este proceso ha permitido mejorar los mecanismos participativos y decidir 
en que medida los diferentes grupos-objetivo deberán estar involucrados en 
la implementación de acciones para que los objetivos políticos puedan 
traducirse en resultados concretos y logros socio-económicos. 
 
En este contexto, debe asumirse que las cuestiones forestales solo podrán ser 
relevantes en las tomas de decisión política si las mismas son no solamente 
percibidas por los grupos sociales como problemas reales y urgentes sino 
que además dichas cuestiones sean presentadas y defendidas en el 
escenario político. 
 
De esta forma el proceso de concertación forestal, promovido por la Mesa 
Forestal Nacional, ha logrado que se tenga una estrecha coordinación 
interinstitucional e intersectorial, basada en programas y objetivos de 
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desarrollo compatibles entre sí y aunque se carece aun de un proceso de 
descentralización eficaz para una participación más efectiva de los actores 
del campo, se ha conseguido establecer un marco global coherente y 
participativo para la política forestal nacional.  
 
La GTZ ha tenido una interesante experiencia en esta temática de la 
descentralización, a través de su cooperación para el fortalecimiento de los 
municipios del país, que podría aprovecharse para la descentralización de 
responsabilidades, vinculadas al sector forestal, hacia dichas instancias 
municipales o de las gobernaciones, permitiendo compartir decisiones con 
las poblaciones locales. 
 
El establecimiento de un marco político apropiado, para un desarrollo 
forestal sostenible del país, está siendo actualmente acompañado por un 
esfuerzo importante para llevar adelante las reformas necesarias y el 
fortalecimiento de las instituciones que deben desempeñar un papel crítico 
en la implementación de las nuevas políticas. 
 
Dentro de este marco se está trabajando, con la asistencia técnica de la FAO, 
en la creación del Instituto Forestal Nacional, como un ente autárquico, 
que reemplazaría al Servicio Forestal Nacional para otorgarle una mayor 
jerarquía a la administración forestal del Estado.  
 
A través de esta nueva instancia administrativa se podrá ejercer mayor 
influencia en los niveles de decisión política, así como también su 
fortalecimiento institucional para una mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de las funciones que le competirán.  
 
En este proceso también se está en la tarea de creación de un Fondo de 
Desarrollo Forestal que permita garantizar una mayor estabilidad y 
flexibilidad del financiamiento forestal, en concordancia con las necesidades 
sectoriales, dentro de una perspectiva de largo plazo de las inversiones en el 
sector forestal. 
 
En este mismo contexto, se está trabajando en el rediseño de los 
instrumentos legales vigentes, principalmente la actualización de la Ley 
Forestal para adecuarla a las nuevas necesidades de nuestro tiempo, así como 
la elaboración de un Plan de Acción Forestal  que permita la optimización 
de las potencialidades del sector forestal y un  mejor aprovechamiento de las 
grandes oportunidades de un mercado cada vez más globalizado. 
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2 –  OBJETIVOS DEL PLAN 
 
El objetivo general del Plan de Acción Forestal es hacer operativa la política forestal 
nacional, que había sido consensuada en el ámbito de concertación forestal constituida 
por la Mesa Forestal Nacional, para alcanzar el desarrollo sostenible del sector forestal 
del país. 
 
La elaboración del Plan de Acción Forestal estará sustentada en una amplia participación 
ciudadana, teniendo como objetivos específicos la conservación y manejo integral de los 
bosques, la conservación de su biodiversidad, la restauración de ecosistemas degradados, 
las plantaciones forestales, la industrialización y comercialización de productos 
maderables y no maderables, así como la de bienes y servicios ambientales, de tal manera 
que el sector forestal pueda contribuir significativamente al crecimiento económico del 
país y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
Para cumplir con estos objetivos el Plan de Acción Forestal estará básicamente dirigida a 
la reorientación del desarrollo forestal sobre bases sostenibles, conciliando su 
aprovechamiento con las necesidades de conservación, articulando los instrumentos de la 
política forestal nacional con las demás políticas públicas, aumentando la oferta de 
productos y sub-productos forestales provenientes de los bosques naturales y cultivados y 
promoviendo el negocio de la venta de servicios ambientales prestados por los bosques. 
 
El Plan de Acción Forestal también apunta a potenciar el desarrollo foresto-industrial 
para convertir el sector forestal en un generador significativo de riqueza genuina 
mediante la creación de una base de recursos forestales de alta calidad para que sean 
competitivos en los más exigentes mercados y la modernización de las industrias 
forestales que permita mejorar la productividad, maximizar la generación de empleos y 
aumentar los ingresos económicos del sector.  
 
Una adecuada planificación forestal también permitirá aprovechar mejor las numerosas 
oportunidades que existen para acceder a variados mecanismos financieros, tanto de 
fuentes nacionales como internacionales, que se encuentran disponibles para inversiones 
en programas forestales de desarrollo sostenibles. 
 
 
 

3 – ALCANCES, METODOLOGÍA Y RESULTADOS ESPERADOS 
  
El Plan de Acción Forestal abarcará una amplia gama de enfoques normativos, de 
planificación y de implementación a nivel nacional, dirigida hacia la meta de conseguir la 
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gestión sostenible de los bosques del país, garantizando una amplia participación 
sectorial e intersectorial en todas las etapas de su planificación y ejecución. 
 
Será un proceso continuo, gradual y a mediano y largo plazo, cuyas etapas de 
cumplimiento deberán ser periódicamente evaluadas para introducir los cambios 
necesarios si las nuevas situaciones presentadas y la experiencias o los nuevos 
conocimientos adquiridos así lo justifican. 
 
El Plan de Acción Forestal pretende ser ambicioso en relación con los objetivos de largo 
plazo pero, también, realista en las propuestas de implementación de metas de corto y 
mediano plazo para no crear falsas expectativas que puedan afectar la credibilidad del 
plan. 
 
El plan será consistente con las políticas nacionales y con los delineamientos de la 
política forestal nacional ya consensuada en el ámbito de la Mesa Forestal Nacional, así 
como, también, con los compromisos internacionales asumidos por el país y con los 
nuevos enfoques para el manejo sostenible de los bosques adoptados por el Panel 
Intergubernamental sobre Bosques ( IPF), establecido por la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
Dentro de este contexto, el plan será enfocado desde el punto de vista del ecosistema, 
integrando la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, atendiendo las dimensiones económicas, sociales y ambientales, 
inherentes a las peculiaridades propias del país, que pueden conllevar este proceso de 
desarrollo sectorial. 
 
El proceso contemplará la creación de mecanismos apropiados para la más amplia 
participación de todas las partes involucradas con el desarrollo del sector forestal, 
directa e indirectamente, para garantizar tomas de decisiones participativas y consenso de 
todos los sectores involucrados con el mismo. 
 
El Plan de Acción Forestal promoverá una efectiva descentralización y 
desconcentración institucional para que puedan ser tomadas decisiones, eficaces y 
oportunas, a nivel regional y local. 
 
Se actualizará toda la normativa legal que afecta al sector forestal y se potenciará el 
fortalecimiento institucional de la administración forestal del Estado a nivel central y 
regional, así como también las unidades forestales que funcionan en los gobiernos 
departamentales y municipales.  
 
De esta manera, a medida que las instituciones locales pertinentes estén suficientemente 
preparadas para asumir funciones relacionadas a la administración forestal, se podrán 
realizar las transferencias de muchas de las responsabilidades detentadas por la 
autoridad de aplicación central hacia los gobiernos locales. 
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Así mismo, se identificarán los mecanismos y fuentes de financiamiento adecuados para 
los programas forestales y también las posibilidades de apoyo internacional al proceso de 
desarrollo forestal sostenible del Paraguay que se propone.  
 
La formulación del Plan de Acción Forestal será consistente con las políticas nacionales, 
así como con los compromisos internacionales asumidos acerca de los bosques, y se 
planteará como una estrategia integral, transectorial e interdisciplinaria.  
 
Además, el manejo forestal será ubicado dentro de un contexto amplio de manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, de la conservación de la estabilidad  
ecológica y del desarrollo económico y social.  
 
Por lo arriba expuesto, el plan podrá ser utilizado como una guía valiosa para indicar el 
camino más apropiado no solamente para el crecimiento sostenible del sector forestal 
sino, también, para los demás sectores de la economía nacional. 
 
En efecto, la coordinación de las políticas sectoriales reviste una gran importancia para 
los procesos de desarrollo forestal sostenible porque, generalmente, puede observarse que 
la aplicación de las políticas gubernamentales de otros sectores económicos tienen, en la 
mayoría de los casos, aún mayor impacto en la sostenibilidad del desarrollo forestal que 
las propias políticas forestales. 
 
El cumplimiento de todas estas condiciones en el marco de un proceso de planificación, 
donde todas las partes involucradas con el proceso de desarrollo se sientan 
representadas y exista un intercambio transparente de información y comunicación, 
como parte integral del proceso, garantizará el resultado de una planificación realista del 
desarrollo sectorial, surgida de una fuerte motivación interna, que generará un mayor 
reconocimiento de los verdaderos aportes del sector forestal a la economía nacional y a 
la conservación de los recursos naturales del país. 
 
Esta nueva perspectiva, que contempla todos los principios establecidos en los 
delineamientos de la política forestal nacional, como ser la sostenibilidad del proceso de 
desarrollo, la valoración del producto forestal, la concertación y participación, la 
descentralización, la transparencia y la equidad del proceso, estimulará mayores 
compromisos con el desarrollo del sector forestal en los más altos niveles de decisión 
política y justificará un posicionamiento más alto de la administración forestal del 
Estado dentro de la estructura institucional del país. 
 
Este mejor posicionamiento institucional podrá traer como consecuencia una mejor 
asignación de recursos financieros a largo plazo, nacionales e internacionales, que crearán 
las condiciones apropiadas para la conservación y el manejo sostenible de los bosques del 
país. 
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4 – DELINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA FORESTAL NACIONAL 
 
Los delineamientos de la política forestal del Paraguay, propuestos por la Mesa Forestal 
Nacional y oficialmente aprobados a través de un Acta suscripto por todas las partes 
involucradas en una reunión realizada en la Secretaría Técnica de Planificación de la 
Presidencia de la República en Junio del 2001, ha sido el resultado de un largo proceso de 
consultas y análisis, visualizando un escenario forestal futuro para los próximos 20 años. 
  
La política forestal, consensuada en el ámbito de concertación de la Mesa Forestal 
Nacional, refleja tanto la opinión de la sociedad civil, representada por organizaciones del 
sector privado, del sector social de la economía, profesionales forestales y organizaciones 
no gubernamentales, como de las entidades estatales. 
 
Este enfoque integrador de la definición de la política forestal nacional garantiza que la 
misma refleja las reales expectativas de todos los sectores sociales involucrados con su 
desarrollo y ofrece el marco apropiado de acción conducentes hacía la sostenibilidad en 
la gestión de los recursos forestales del  Paraguay.  
 
De esta forma, en el marco de una acelerada globalización de nuestras economías y de 
una creciente competitividad, el Paraguay podrá estar en condiciones de responder con 
eficacia a las demandas internas y externas de bienes y servicios forestales. 
 
En la política forestal nacional se han establecido 8 principios básicos que son: 
sostenibilidad del desarrollo, valoración del producto forestal, concertación, 
participación, descentralización, regionalización, transparencia y equidad. 
 
Basados en estos principios consensuados se han establecido 7 componentes  de la 
política forestal, que son los siguientes: 

- Fortalecimiento Institucional para adecuarlo a la nueva visión de Estado para el 
desarrollo forestal sostenible. 

- Adecuación del Marco Legal a los requerimientos del manejo sostenible de los 
recursos forestales y a la nueva visión institucional. 
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- Manejo y Conservación de los Recursos Forestales para su ordenamiento, 
manejo, recuperación y protección. 

- Control y Fiscalización para disminuir la discrecionalidad del Estado y promover 
la participación de la sociedad civil. 

- Fomento y Competitividad para insertarse en el mercado internacional de 
productos y servicios forestales. 

- Financiamiento e Incentivos para promover el manejo sostenible de los recursos 
forestales. 

- Educación y Divulgación para capacitar y concienciar a la sociedad sobre la 
problemática forestal de país. 

 
Los principios básicos y los componentes de la política forestal nacional, establecidos en 
el proceso de concertación, conforman el marco de referencia principal dentro del cual 
se ha desarrollado la elaboración del plan de acción forestal nacional.  
 
El Plan de Acción Forestal es desdoblado para su desarrollo en 10 líneas de programas, 
con sus estrategias e instrumentos y planes de acción,  para llevar a la práctica los 
delineamientos programáticos consensuados en el ámbito de concertación antes citado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE LOS PROGRAMAS  
 
Para cada programa se estableció la estrategia a aplicarse para el logro de los fines para 
los cuales han sido priorizados los diferentes programas y se identificaron los 
instrumentos que se requerirán para darle operatividad a las diferentes líneas 
programáticas. 
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Queda entendido que la Administración Forestal del Estado será el organismo estatal 
responsable de la ejecución de los programas y que la Mesa Forestal Nacional será la 
instancia que servirá como mecanismo de apoyo para la consolidación de este proceso y 
para garantizar la más amplia y efectiva participación de todos los actores económicos 
y sociales que se hallan involucrados con el proceso. 
 
Las estrategias de los programas y los instrumentos necesarios para su implementación 
son las siguientes: 
 
5.1 – Fortalecimiento Institucional 
 
Estrategia 
Modernización del marco institucional para adecuarlo a la nueva visión de Estado y a los 
retos de participación amplia y efectiva y de transparencia que se requieren para lograr 
viabilizar el proceso de desarrollo forestal sostenible que necesita el país. 
 
Instrumentos 

- Reestructuración de la Administración Forestal del Estado. 
- Fortalecimiento de la Mesa Forestal Nacional como mecanismo de concertación 

entre todos los actores, públicos y privados, del desarrollo forestal del país. 
- Implementación de la desconcentración de autoridad institucional hacia las 

agencias regionales. 
- Implementación de la descentralización. 
- Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de ejecución de las 

organizaciones de productores del sector privado. 
- Capacitación de empresarios forestales para mejorar la competitividad de las 

empresas. 
- Capacitación de las organizaciones no gubernamentales del área forestal. 

 
 
5.2 – Adecuación del Marco Legal 
 
Estrategia 
Revisión y readecuación del marco jurídico actual para garantizar la seguridad jurídica 
del recurso forestal y adecuarlo a los requerimientos del manejo sostenible y a la nueva 
visión institucional y a su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos 
por el país. 
 
Instrumentos 

- Actualización de la Ley Forestal N° 422 / 73 y Reglamentaciones. 
- Marco jurídico para la nueva Administración Forestal del Estado. 
- Marco jurídico para el Fondo Forestal Nacional. 
- Armonización de criterios legales en la instrumentación de la legislación 

ambiental. 
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5.3 – Manejo y Conservación 
 
Estrategia 
Promoción del ordenamiento, manejo, recuperación y protección de los recursos 
forestales y su biodiversidad. 
 
Instrumentos 

- Establecimiento de principios, criterios e indicadores para el manejo de bosques 
naturales y cultivados. 

- Establecimiento de criterios nacionales para la zonificación forestal del país. 
- Capacitación técnica en actividades de manejo forestal sostenible. 

 
5.4 – Control y Fiscalización 
 
Estrategia 
Transparencia del sistema de control forestal para disminuir la presente discrecionalidad 
que tiene el Estado y promocionar la participación activa de la sociedad civil en todas las 
etapas del proceso. 
 
Instrumentos 

- Establecimiento del sistema de “regencias forestales”. 
- Implementación efectiva de los planes de manejo forestal de bosques naturales y 

cultivados. 
- Aplicación del sistema de certificación del manejo forestal. 
- Promoción de la participación de la sociedad civil local en la vigilancia del uso y 

manejo de los bosques regionales. 
 
5.5 – Financiamiento e Incentivos 
 
Estrategia 
Desarrollo de mecanismos de financiamiento, viables y apropiados para las condiciones 
locales y para las peculiaridades de larga madurez financiera de la producción forestal, 
para la promoción del manejo sostenible de los recursos forestales del país. 
 
Instrumentos 

- Estructura institucional con capacidad gerencial y transparencia para la 
administración de recursos financieros destinados al desarrollo del sector forestal. 

- Disponibilidad de recursos financieros adecuados, a través de diferentes fuentes y 
mecanismos de financiamiento, para las inversiones en el desarrollo de programas 
de manejo, reforestación y protección de los recursos forestales. 

- Disponibilidad de recursos financieros para promover la reconversión industrial 
del país. 

 
5.6 – Fomento y Competitividad 
 
Estrategia 
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Mejoramiento del nivel de competitividad del sector forestal para poder insertarse con 
éxito en el altamente competitivo mercado internacional de productos y servicios 
forestales. 
 
Instrumentos 

- Capacitación de recursos humanos para los procesos de agregación de valor a los 
productos y servicios forestales. 

- Generación y divulgación de información de mercados y precios para facilitar las 
tomas de decisiones empresariales. 

- Difusión de las oportunidades de negocios en el sector forestal nacional. 
- Vinculación de los esfuerzos de las diferentes instituciones del Estado que 

participan en el fortalecimiento y promoción de la competitividad en el país. 
- Promoción de la inversión extranjera en el sector forestal. 
- Promoción de la formación de polos de desarrollo foresto-industrial(“cluster” 

forestales)  para favorecer la competitividad de la producción e industrialización 
del sector forestal. 

 
5.7 – Ordenamiento de las Tierras Forestales 
 
Estrategia 
Llevar a cabo el ordenamiento territorial de las áreas forestales del país. 
 
Instrumentos 

- Plan de ordenamiento territorial de las áreas forestales que incluye la 
categorización prioritaria de bosques manejados, la delimitación y demarcación 
de bosques protectores, productores, cuencas hidrográficas y la recuperación de 
tierras con potencial forestal. 

- Catastro de tierras forestales. 
- Censo de ocupación humana en áreas forestales. 
- Instalación de un Sistema de Información Geográfica incluyendo la ubicación de 

todas las propiedades de acuerdo a los títulos que las amparan. 
 
5.8 – Fomento de la Reforestación 
 
Estrategia 
Incentivo de la forestación y reforestación en áreas prioritarias de interés forestal y 
garantía de largo plazo para los beneficios derivados de las inversiones en plantaciones 
forestales. 
 
Instrumentos 

- Adecuación de la Ley N° 536 / 95 y sus reglamentaciones para ajustarse a la 
delicada situación económica y financiera del Estado. 

- Incentivos de fomento a personas naturales o jurídicas que invierten en 
plantaciones forestales. 

- Asistencia técnica en reforestación y agroforestería para pequeños productores 
rurales. 
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- Fomento para la instalación de viveros forestales en zonas prioritarias para la 
reforestación. 

- Promoción de las plantaciones forestales mediante el acceso a programas de 
mitigación de gases de efecto invernadero y otros servicios ambientales del 
bosque. 

 
5.9 – Educación y Divulgación 
 
Estrategia 
Concienciación de la sociedad acerca de la importancia estratégica del sector forestal para 
mejorar el nivel de calidad de vida de la población, tanto de la generación actual como de 
las futuras generaciones. 
 
Instrumentos 

- Educación ambiental. 
- Capacitación de funcionarios públicos de instituciones vinculadas al tema 

ambiental sobre los principios del manejo sostenible. 
- Programas en medios de comunicación. 
- Divulgación, en los niveles de decisión política, de las oportunidades del sector 

forestal para contribuir al desarrollo económico y social del país. 
 
5.10 – Investigación Forestal Aplicada y Extensión Forestal 
 
Estrategia 
Diseño e implementación de un programa de investigación forestal aplicada y de 
transferencia de tecnología. 
 
Instrumentos 

- Fortalecimiento institucional de los centros de investigación forestal. 
- Banco de datos de investigaciones forestales. 
- Transferencia de los resultados de la investigación  a los productores. 
- Fortalecimiento de la cooperación horizontal a nivel nacional e internacional. 
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6 – DESARROLLO DE LAS LINEAS DE PROGRAMAS 
 
El desarrollo de las líneas programáticas del Plan de Acción Forestal se sustenta en las 
experiencias y recomendaciones locales, nacionales e internacionales, recogidas durante 
el enriquecedor proceso de diálogo y consenso entre las entidades gubernamentales, 
Congreso Nacional y la sociedad civil representada por las organizaciones del sector 
privado, del sector social y económico, profesionales forestales y de áreas afines y de 
organismos no gubernamentales, interesados en el desarrollo forestal sostenible del país. 
 
Considerando las implicaciones políticas, legales y administrativas que conllevaron el 
proceso de desarrollar el plan de acción forestal nacional, ha sido realista suponer que el 
desarrollo de una administración forestal coordinada e integrada en todos sus niveles 
podría tomar como mínimo cinco años para su evolución y consolidación hacía su 
refinamiento administrativo. 
 
Si bien este periodo de planificación podría considerarse largo, ante la extremada 
urgencia de dar soluciones a los graves problemas de degradación forestal, será necesario 
tomarse el tiempo suficiente para la identificación apropiada de un gran número de 
asuntos institucionales y legales que deben ser atendidos antes de que se tomen 
decisiones mayores. 
 
Las deficiencias de las estadísticas forestales del país, la escasez de recursos humanos 
calificados y de mano de obra entrenada y la necesidad de desarrollar una estructura 
institucional descentralizada, son algunas de las restricciones importantes que se deben 
remover para desarrollar sosteniblemente el sector. 
 
Además, también serán requeridas decisiones administrativas y legales en el nivel 
político, lo que a su vez introducirá nuevas incertidumbres en el desarrollo del contenido 
y del cronograma de ejecución, para lograr la transformación necesaria a través del plan 
de acción forestal que será propuesto a las autoridades estatales para su implementación. 
 
Debe comprenderse que aunque hubiera una decisión política, en un futuro cercano, para 
transformar la gestión y administración de los recursos forestales del país en una 
estructura más coherente, todavía quedarían las innumerables restricciones técnicas 
existentes que tendrán que ser necesariamente removidas para que no ejerzan efectos 
negativos sobre el costo-beneficio de la ejecución de los programas del Plan de Acción 
Forestal. 
 
Las líneas de programas y sub-programas, del Plan de Acción Forestal, se han 
estructurado y dimensionado en base a estas consideraciones, sustentadas en los estudios 
de diagnóstico de la situación actual del sector forestal, de sus perspectivas de cara al 
futuro y de la problemática del financiamiento de su desarrollo, temas ya desarrollados en 
detalle en el Volumen I de este trabajo.   
 
También fueron tenidas en cuenta las valiosas informaciones conseguidas de los 
numerosos intercambios realizados con representantes de los sectores público y privado, 
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cuyos resultados han sido presentados al “Taller de Análisis Participativo del Plan de 
Acción Forestal”, llevado a cabo el día 14 de junio de 2002 en el Gran Hotel del 
Paraguay.  
 
En este ámbito, ampliamente participativo, fue consensuado y suficientemente validado 
la base conceptual del Plan de Acción Forestal, así como su estructuración, áreas de 
actuación, criterios para la cooperación de las instituciones y organizaciones participantes 
y los objetivos y resultados esperados de su implementación. 
 
Dado el carácter ambicioso, del Plan de Acción Forestal, se espera contar para su 
implementación con recursos financieros externos adicionales, fundamentalmente de 
organismos financieros y de asistencia técnica internacionales, para el fortalecimiento de 
esta fase del proceso de desarrollo sectorial.  
 
La disponibilidad de suficientes recursos financieros externos será determinante para la 
implementación integral del plan considerando las graves restricciones actuales del 
presupuesto general de gastos del Estado, de difícil mejoramiento en el corto plazo, 
debido a la crisis económica en la que se halla sumida el país y toda la región. 
 
Dentro de este contexto, los requerimientos financieros, cuantificados para la ejecución 
de los programas y sub-programas dimensionados que se describen a continuación, 
fueron discriminados en fuentes de financiamiento nacionales y externos.   
 
La consolidación de este proceso permitirá avanzar hacia una fase permanente de 
planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de los programas y proyectos resultantes 
para el desarrollo del sector forestal. 
 
  
6.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Este programa de desarrollo institucional de la Administración Forestal del Estado, así 
como de los demás organismos públicos y privados, involucrados con el desarrollo 
forestal sostenible del Paraguay, está diseñado para impulsar la modernización 
institucional en la gestión forestal, adecuándola a la nueva visión de Estado definida en 
los “delineamientos de la política forestal del Paraguay”, elaborada a través del proceso 
de concertación forestal nacional llevado a cabo por la Mesa Forestal Nacional.  
 
Dentro de esta nueva visión institucional se buscará establecer los mecanismos necesarios 
para tener una respuesta apropiada a los nuevos retos de participación ciudadana activa y 
de transparencia que imponen todo proceso de desarrollo sostenible. 
 
La creciente preocupación ciudadana por una gestión forestal sostenible se manifiesta 
tanto en el gobierno central como en los gobiernos departamentales y municipales y 
organizaciones privadas, que con frecuencia deben enfrentarse a los problemas de 
degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, pero sus estructuras 
institucionales son débiles para enfrentar eficazmente dichos problemas. 
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Es evidente que las estructuras institucionales actuales ya no pueden responder con 
eficiencia a estos nuevos desafíos que se presentan pues los problemas  son multi-
sectoriales, con implicaciones locales, que requieren nuevas normas, estándares y formas 
de control. 
 
Este nuevo enfoque, de desarrollo forestal sostenible, requerirá el diseño de acciones 
coordinadas para lograr dicho objetivo, lo que implica, necesariamente, una profunda 
transformación institucional de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, 
que estarán involucradas en el proceso del desarrollo sectorial. 
 
En síntesis, el desarrollo de un sistema de gestión forestal nacional eficiente requerirá de 
nuevas capacidades institucionales, de un análisis comprensivo de los problemas 
forestales claves del país, de una adecuación del marco legal, del desarrollo de prácticas 
de manejo sostenibles de los recursos forestales y también de sistemas eficaces de 
seguimiento y control de la marcha adecuada de la ejecución del plan. 
 
6.1.1 – Subprograma de Fortalecimiento de la Mesa Forestal Nacional 
 
Objetivos 
 
Fortalecer este ámbito de concertación forestal nacional como un facilitador del diálogo 
entre el Gobierno y los demás actores, públicos y privados, constituyéndose en un foro 
permanente de concertación , diseño y promoción de acciones, instrumentos de política 
y propuestas concretas, destinadas a promover el desarrollo forestal sostenible del país. 
 
Actividades 
 

- Evaluación de los aspectos institucionales de las entidades y                
organizaciones que integran la Mesa Forestal Nacional para la coordinación del 
cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción Forestal. 

 
- Evaluación de la adaptabilidad de la Administración Forestal del Estado y de otras 

instituciones y organizaciones forestales para la ejecución del Plan de Acción 
Forestal. 

 
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones sobre las necesidades de mejoras 

de las capacidades técnicas actuales de las entidades que participarán del Plan. 
 

- Mejoramiento de los aspectos de gestión forestal de las instituciones involucradas 
con el Plan. 

 
- Realización de talleres y seminarios de concertación y de capacitación de los 

actores participantes del proceso. 
 

- Revisión y actualización del Estatuto de la Mesa Forestal Nacional. 



 117 

 
Requerimientos 
 

a) – Recursos Humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinar del Subprograma, profesional de amplia 
experiencia en desarrollo institucional y en procesos de concertación en el área 
forestal, recursos naturales y medio ambiente: 24 m/h. 
- Consultorías técnicas en áreas específicas a ser identificadas según necesidades: 6 

m/h. 
- Personal auxiliar (contrapartida nacional). 
 
b) – Instalaciones 
- Oficina  
- Sala de reuniones  
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta 4x4 
 
e) – Capacitación 
- Ocho seminarios-talleres 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos Humanos:   US$  138.000 
- Instalaciones:                            -       (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                20.000 
- Vehículos:                             26.000 
- Capacitación:                        16.000 
Total                             US$  200.000 

 
Cronograma de Ejecución 
 

- 24 meses 
 
Organismos de Ejecución 
 

- Mesa Forestal Nacional 
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6.1.2 – Subprograma Fortalecimiento Administración Forestal del Estado   

 
Objetivo 
 
Fortalecer el ordenamiento institucional de la renovada administración forestal del 
Estado para mejorar su capacidad de gestión en el manejo sostenible de los bosques 
del país, su utilización, industrialización y comercialización de bienes y servicios del 
bosque y para elevar su liderazgo político sectorial en la sociedad que le permita 
proyectarse hacia afuera e integrarse a su entorno externo, socio-económico y 
ambiental, tomando conocimiento y responsabilidad de los impactos que produce. 
 
Estrategias 
 
Las estrategias deberán incluir las siguientes acciones: 
- Descentralización 
- Desarrollo gerencial 
- Planificación institucional 
- Factibilidad financiera 
- Desarrollo de recurso humanos 
- Participación comunitaria 
 
Actividades 
 
- Desarrollo organizacional (institucionalización interna) de la nueva 

administración forestal del Estado, como primera etapa del proceso de 
consolidación institucional, para lograr eficiencia en el manejo de los recursos y 
eficacia en el logro de resultados. 

 
- Desarrollo institucional para lograr tanto la eficiencia interna en el manejo de los 

recursos de la institución, como la eficacia externa en el logro de resultados 
esperados en el entorno, como segunda etapa del proceso de consolidación 
institucional. 

 
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para consolidar la estructuración 

política y legal del sector forestal, el desarrollo institucional de sus organizaciones 
a todos los niveles, el desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento de los 
sistemas gerenciales. 

  
- Creación de sistemas de información, seguimiento y de control del marco 

institucional, jurídico, políticas y del Plan de Acción Forestal 
 
Requerimientos 
 

a) – Recursos Humanos 
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- Asesor Principal y Coordinador del subprograma, profesional altamente calificado 
en economía y planificación forestal y con amplia experiencia en desarrollo 
institucional en el área forestal,  24 m/h. 

- Consultorías técnicas en áreas a ser identificadas,  48 m/h. 
- Personal auxiliar (contrapartida nacional) 
 
b) – Instalaciones 
- Oficinas  
- Sala de Reuniones  
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Comunicación 
- Instrumentos forestales 
- Audiovisuales 

 
d) – Vehículos  
- Una camioneta 4x4  
 
e) – Capacitación 
- Becas de capacitación,  12 m/h. 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:   US$  245.000 
- Instalaciones:                           -       (contrapartida nacional) 
- Equipos:                               65.000 
- Vehículos:                                 -      (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                       40.000 
Total:                           US$  350.000 

 
Cronograma de Ejecución 

- 24 meses 
Organismos de Ejecución 

- Administración Forestal del Estad 
6.1.3 – Subprograma de Fortalecimiento del Fondo Forestal Nacional 
 
Objetivo 
 
Disponibilidad de recursos financieros, separados o adicionales de la parte 
correspondiente a los ingresos nacionales, para destinarlos exclusivamente al 
financiamiento del desarrollo forestal sostenible del país y en el cual el ciclo de vigencia 
de sus programaciones financieras no tenga las restricciones de tiempo que imponen los 
tradicionales periodos anuales que suelen corresponder a los presupuestos generales de 
gastos del Gobierno. 
 
Actividades 
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- Potenciación de la operatividad del Fondo Forestal creado en el marco de la Ley 
Forestal N° 422/73, en una primera etapa. 

  
- Fortalecimiento de la institucionalidad del Fondo Forestal Nacional autárquico, 

previsto a crear en una segunda etapa. 
 

- Asesoramiento en la administración de los recursos financieros del Fondo Forestal 
destinados a las inversiones en el sector forestal. 

 
- Identificación de mecanismos y fuentes de financiamiento para las inversiones 

forestales. 
 

- Establecer mecanismos y garantías para acceder a recursos financieros 
internacionales. 

 
- Elaborar una estrategia de auto-financiamiento del Fondo Forestal Nacional para 

el mediano y largo plazo. 
 

- Elaborar mecanismos apropiados para el seguimiento, evaluación y auditorías en 
la utilización de fondos. 

 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinador del subprograma, profesional altamente 

calificado en el área financiera y amplia experiencia en desarrollo institucional de 
fondos forestales y ambientales,  12 m/h. 

- Consultorías técnicas,  18 m/h. 
b) – Instalaciones 
- Oficina 
- Sala de reuniones 
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- Becas,  12m/h. 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:   US$  105.000 
- Instalaciones:                          -       (contrapartida nacional) 
- Equipos:                               20.000 
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- Vehículos:                            26.000 
- Capacitación:                       40.000 
Total                            US$  191.000 

 
Cronograma de Ejecución 
  
       -12 meses 
 
Organismos de Ejecución 
  

- Administración Forestal del Estado 
- Mesa Forestal Nacional 

 
 
 
6.1.4 – Subprograma de Adecuación y Capacitación de Unidades     
            Forestales Departamentales y Municipales 
 
Objetivo 
 
Implementación de la desconcentración de la autoridad de aplicación central y la 
descentralización técnica y administrativa hacía los gobiernos departamentales y 
municipales y promoción de la participación comunitaria, organización de productores 
forestales, empresariales y organismos no gubernamentales, en la gestión, administración, 
seguimiento y supervisión del proceso de desarrollo forestal sostenible del país. 
 
Actividades 
 

- Análisis de la situación de las instituciones departamentales y municipales para su 
participación y apoyo a la gestión forestal pública. 

 
- Establecimiento de mecanismos apropiados para la participación en la gestión 

forestal pública en las gobernaciones y municipalidades. 
 

- Establecimiento de mecanismos que posibiliten la participación comunitaria en 
los procesos relacionados a la gestión forestal. 

 
- Fortalecimiento y capacitación de las ONG´s forestales.  

 
- Fortalecimiento y capacitación de organizaciones empresariales y organizaciones 

de productores forestales del sector privado. 
 
Requerimientos 

 
a) – Recursos humanos 
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- Asesor Técnico Principal y Coordinador del subprograma, profesional de alto 
nivel en el área de desarrollo institucional con énfasis en la gestión forestal y 
experiencia  en la problemática de gobernaciones y municipalidades,  24 m/h. 

- Consultorías técnicas a identificarse,  9 m/h. 
 
    b) – Instalaciones  

- Oficinas 
- Sala de reuniones 

 
      c) – Equipos 

- Informática 
- Oficina 

 
     d) – Vehículos 

- Una camioneta  4x4 
 
     e) – Capacitación 

- Becas   24 m/h. 
 
g) – Financiamiento 
- Recursos humanos:        US$  142.500 
- Instalaciones:                               -        (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                    20.000 
- Vehículos:                                 26.000 
- Capacitación:                            72.000 
Total                                 US$  260.500 

 
Cronograma de Ejecución 
 
   -  24 meses 
 
Organismos de Ejecución 
 

- Administración Forestal del Estado  
- Gobiernos departamentales   
- Gobiernos municipales  
- Organizaciones de productores   
- ONG´s. 
- Mesa Forestal Nacional 
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6.2 – PROGRAMA DE ADECUACION DEL MARCO LEGAL 
 
Con la implementación de este programa se podrá lograr la articulación y actualización 
de la legislación forestal, actualmente vigente, para corregir contradicciones, duplicidades 
y vacíos existentes, que resulten eficaces para garantizar la seguridad jurídica del 
recurso forestal, su compatibilidad con los compromisos internacionales y 
primordialmente, su adecuación a los requerimientos del manejo sostenible de los 
bosques de país y a la nueva visión institucional que se está proponiendo. 
 
El programa comprenderá el desarrollo analítico de las medidas legales que se 
recomienda preparar y expedir, de acuerdo con los estudios de la situación y manejo de 
los recursos forestales del país, a la luz de la legislación actual y de las reformas 
propuestas para introducir. 
 
Las medidas recomendadas estarán acompañadas de las correspondientes justificaciones 
y análisis con el fin de determinar su alcance y el desarrollo legal que deben contener. 
 
Serán debidamente identificadas las reformas necesarias, así como las acciones 
complementarias, que se necesitarán como ser seminarios, talleres, motivación y 
capacitación de los funcionarios públicos, profesionales y líderes, para que sean los 
impulsores de los cambios propuestos, tanto en el sector público como en el privado. 
 
Como resultado del análisis realizado se determinarán los vacíos legales sobre los cuales 
se necesitarían diseñar soluciones normativas para facilitar instrumentos legales y 
administrativos eficaces para  las acciones de defensa de los recursos forestales. 
 
Se requerirán soluciones normativas desde el punto de vista de la descentralización, el 
régimen municipal, el régimen agrario, el régimen ambiental, la normatividad de la 
biodiversidad y la participación ciudadana, entre las problemáticas más resaltantes a ser 
consideradas. 
 
En síntesis, el desarrollo de las propuestas de adecuación del marco legal forestal 
comprenderá una etapa de desarrollo analítico de las medidas legales que se 
recomendarán elaborar de acuerdo a la presente situación forestal y una etapa de acciones 
complementarias para fortalecer la aplicación correcta de las normativas forestales. 
 
Objetivo 
 
Articulación y actualización de la legislación forestal para corregir contradicciones, 
duplicidades y vacíos existentes que garanticen seguridad jurídica del recurso forestal, su 
compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por el país y su 
adaptabilidad a los requerimientos del manejo forestal sostenible y la nueva visión 
institucional. 
 
Actividades 
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- Establecimiento del marco legal para la renovada Administración Forestal del 

Estado. 
 
- Actualización de las normativas para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales. 
 

- Reglamentación para hacer operativo el Fondo Forestal ya creado en el marco de 
la Ley Forestal N° 422 / 73. 

 
- Establecimiento de un marco legal para un fondo de desarrollo forestal 

autárquico. 
 

- Armonización de criterios legales en la instrumentación de la legislación.  
 
Requerimientos 
 
a) – Recursos humanos 

- Asesor Técnico Principal y Coordinador del programa, abogado con vasta 
experiencia en legislación forestal y ambiental,  12 m/h. 

- Asistente legal (contrapartida nacional). 
 
b) – Instalaciones 

- Oficina 
- Sala de reuniones 

 
c) – Equipos 

- Oficina 
- Informática 

d) – Vehículos 
- Camioneta 4x4 

 
e) – Capacitación 

- 4 talleres-seminarios 
 
f) – Financiamiento 

- Recursos humanos                 US$  60.000 
- Oficina (contrapartida)                        - 
- Equipos                                             5.000 
- Vehículos (contrapartida)                    - 
- Capacitación                                    20.000 

     Total                                             US$  85.000                                                    
 
Cronograma de Ejecución  
     -  12 m/h. 
 



 125 

Organismo de Ejecución   
- Administración Forestal del Estado 
- Mesa Forestal Nacional 

 
 
 
 

6.3 – PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES 
 
Este programa está orientado a la optimización de la ordenación y el manejo forestal  
bajo principios de sostenibilidad, competitividad, transparencia y en armonía con las 
funciones económicas, sociales y ambientales del bosque. 
 
Para este propósito tanto el gobierno como la sociedad civil deberán asumir el reto, en 
forma compartida, para establecer las condiciones legales, técnicas y administrativas que 
estimulen la más amplia participación del sector privado y social de la economía en la 
implementación de las normas silviculturales de los planes de manejo forestal. 
 
El alto potencial de los bosques del país para la satisfacción de bienes y servicios 
ambientales puede proyectarse como un importante generador de ingresos económicos 
abriendo grandes posibilidades para la inversión nacional y extranjera. 
 
La estructura industrial forestal del país está en condiciones de incrementar la producción 
de madera con la introducción de tecnologías mejoradas que permitirán alcanzar niveles 
de procesamiento competitivos y de mayor valor agregado. 
 
El desarrollo de estas condiciones será favorable para la creación del Cluster forestal de 
industrias para favorecer la competitividad de los productos forestales en los más 
exigentes mercados internacionales. 
 
El manejo forestal sostenible de los bosques nativos del país también podrá resaltar el 
enorme potencial turístico ecológico del Paraguay para desarrollar una estrategia que 
incentive la inversión en el mejoramiento de la infraestructura eco-turística. 
 
Al mismo tiempo el programa al estar orientado a desarrollar el potencial de la 
biodiversidad del bosque y sus ecosistemas, podrá contribuir significativamente al 
mejoramiento de los niveles de calidad de vida, económico, social y ambiental, de las 
comunidades rurales, mediante su participación en los beneficios de bienes y servicios 
que se pueden derivar del manejo sostenible de los bosques. 
 
De esta manera, el programa de manejo y conservación de bosques tendrá una enorme 
importancia para el desarrollo económico y social del país, propiciando un equilibrio 
entre conservación y producción a largo plazo. 
 
Objetivo 
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Este programa tiene como objetivo la promoción del ordenamiento, manejo, recuperación 
y protección de los recursos forestales y de la rica biodiversidad que lo acompaña, 
conciliando su aprovechamiento productivo con las necesidades de su conservación 
mediante el uso sostenible de los recursos. 
 
Estrategia 
 

- Determinación de principios, criterios e indicadores para el manejo              
forestal que permita optimizar los beneficios derivados de los bosques 
productivos  mediante estrategias de manejo para los diferentes ecosistemas 
garantizando su perpetuidad y su utilización integral. 

 
- Incorporación de la población en el proceso de definición y ejecución de 

actividades que promuevan el manejo sostenible de los bosques, mediante 
instrumentos de efectiva participación y distribución de los beneficios 
económicos, sociales y ambientales. 

 
- Implementación de los planes de manejo forestal para el aprovechamiento de los 

bosques naturales y plantados. 
 
Actividades 
 

- Establecimiento de principios, criterios e indicadores a nivel nacional y regional. 
 
- Establecimiento de criterios e indicadores a nivel de áreas de manejo. 

 
- Planes de manejo forestal para el aprovechamiento en los bosques. 

 
- Mecanismos de financiamiento para los programas de manejo forestal. 

 
- Establecimiento de criterios nacionales para la zonificación forestal. 

 
- Capacitación en actividades de manejo forestal y de certificación. 

 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinador del programa, profesional forestal 

altamente calificado y con amplia experiencia en manejo forestal,  12 m/h. 
- Consultorías técnicas en zonificación forestal y en certificación forestal,  9 m/h. 
- Personal auxiliar (contrapartida nacional) 
 
b) – Instalaciones  
- Oficina 
- Sala de reuniones 
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c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- 2 Seminarios-talleres 
- Becas 12 m/h. 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:     US$  90.000 
- Instalaciones:                            -     (contrapartida nacional) 
- Vehículos:                                 -     (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                20.000 
- Capacitación:                         30.000 
Total                                 US$ 142.000 
 

Cronograma de Ejecución 
- 24 m/h 

 
Organismo de Ejecución 

- Administración Forestal del Estado 
- Mesa Forestal Nacional 

 
 
6.4 – PROGRAMA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
Con la implementación del programa de control y fiscalización se pretende conseguir una 
mayor transparencia del sistema de control forestal, disminuyendo la discrecionalidad 
que actualmente tiene el Estado en esta responsabilidad de supervisión en el 
aprovechamiento de los recursos forestales y además se promoverá una participación más 
activa de la sociedad civil en todas las fases del proceso de control y fiscalización. 
 
Las situaciones de ilegalidad en la gestión forestal que ocurren, tanto a nivel del sector 
público como privado, afectan negativamente la imagen de la actividad forestal, 
contribuyen al deterioro de los recursos forestales y limitan los ingresos del Estado para 
la generación de recursos financieros para el desarrollo del sector. 
 
La administración forestal del Estado, encargada del control y fiscalización, presenta 
serias limitaciones tanto de personal técnico como de recursos financieros para mejorar 
su gestión de vigilancia e inclusive a nivel de autoridades judiciales se encuentra que las 
mismas necesitan que se les provea de las bases conceptuales técnicas para la aplicación 
apropiada de la legislación forestal. 



 128 

 
Si bien la extracción ilegal de los productos maderables y la deforestación son los 
problemas más graves del país, tampoco debe minimizarse el tráfico ilegal de productos 
no maderables del bosque y sus recursos genéticos. 
 
Un aspecto comercial de ilegalidad de importancia también constituyen las sub-
facturaciones de los precios de la madera de exportación, que causan grandes pérdidas 
de ingresos fiscales en las Aduanas y distorsionan el comercio exterior. 
 
Durante el proceso de concertación, llevado a cabo por la Mesa Forestal Nacional, para la 
formulación de la política forestal nacional se había llegado al consenso de que los 
mecanismos de privatización y concesión, bien manejados, podrían tener un efecto muy 
positivo en el control y fiscalización forestal, considerando el trabajo con las 
comunidades locales como una acción estratégica para garantizar el proceso de 
concesión privada. 
 
Dado que existen experiencias específicas sobre privatización y concesiones en este 
campo, aunque todavía son procesos emergentes y muchas veces experimentales, este 
programa recabará la más amplia y completa información sobre las opciones, sus 
impactos y métodos de evaluación, mediante estudios comparativos y de validación de 
las experiencias existentes en otros países, así como las precondiciones legales e 
institucionales para su implementación en el Paraguay. 
 
La  estrategia recomendada durante el proceso de concertación, antes citado, fue 
favorable a la creación de la regencia forestal, para que los regentes actúen como agentes 
depositarios de la fe pública en el proceso de control y fiscalización. 
 
Objetivo 
 
Establecer el sistema de regencia forestal para transparentar el sistema de control forestal, 
disminuir la discrecionalidad del Estado en esta tarea y promocionar la participación de la 
sociedad civil en el control del aprovechamiento de los recursos forestales para garantizar 
la sostenibilidad de su uso. 
 
Actividades 
 

- Establecimiento y fortalecimiento del Sistema de Regencia Forestal y 
reglamentación de sus funciones. 

 
- Establecimiento y consolidación de una unidad de administración del sistema de 

regencias forestales en el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales. 
 

- Capacitación de los regentes forestales y de autoridades judiciales y policiales 
involucradas en los procesos de control forestal. 
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- Establecimiento y fortalecimiento de una Junta de Concertación y Coordinación 
Departamental. 

 
- Fortalecimiento del Departamento de Fiscalización de la Administración Forestal 

del Estado. 
 
 
 
 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinador del programa, ingeniero forestal 

altamente calificado y con amplia experiencia en la aplicación de sistemas de 
control y fiscalización forestal,  12 m/h. 

- Consultoría legal,  6 m/h. 
 
b) – Instalaciones 
- Oficinas 
- Sala de Reuniones 
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
- Instrumentos forestales 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- Becas 12 m/h. 
- 2 Seminarios-talleres 
- 2 Jornadas de capacitación. 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:           US$   90.000 
- Instalaciones:                                   -     (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                      15.000 
- Vehículos:                                   26.000 
- Capacitación:                               40.000 
Total                                    US$  171.000 

 
Cronograma de Ejecución 

- 12 meses 
 
Organismos de Ejecución 
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- Colegio de Graduados en Ciencias Forestales 
- Administración Forestal del Estado 

 
6.5 - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS 
          
Este programa estará integrado por estudios detallados de análisis de las barreras 
estructurales y operacionales que restringen las inversiones en el sector forestal del país 
y cuya identificación y cuantificación servirán para diseñar estrategias de 
financiamiento del desarrollo forestal sostenible. 
  
Esto requerirá, a su vez, el desarrollo de las condiciones deseables para la transición hacía 
el manejo sostenible de nuestros recursos forestales, incluyendo el marco político 
apropiado a nivel nacional e inclusive internacional, la utilización selectiva de 
concesiones financieras para acompañar la inversión privada y el coordinado desarrollo 
de instrumentos financieros aplicables al desarrollo forestal sostenible.  
 
En el marco del análisis de las barreras, estructurales y operacionales, será enfatizada la 
evaluación de las debilidades del sector  en el manejo financiero y la carencia de 
mecanismos apropiados para la valorización monetaria de la importante oferta de 
servicios ambientales de los bosques del país.. 
 
La estrategia de financiamiento estará enfocada a la definición de flujos de 
financiamiento forestal convencional y a la canalización de recursos adicionales del 
sector privado a través de mecanismos innovadores de financiamiento como, por 
ejemplo, los programas de “mecanismos de desarrollo limpio”.  
 
Debe reconocerse, sin embargo, que estas acciones estarán fuertemente supeditadas a las 
reformas estructurales que se necesitan para crear el ambiente propicio para las 
inversiones del sector privado, cambiando los enfoques corto-placistas de producción 
hacía el aprovechamiento forestal sostenible, que debe formar parte integral de las 
estrategias de financiamiento forestal en el país. 
 
Por otra parte, se llevarán a cabo análisis económicos aplicados, con base a las 
externalidades positivas de los bosques, para justificar los incentivos gubernamentales 
para las inversiones forestales, mostrando que estas acciones pueden mejorar 
notablemente el ambiente económico general del país para la inversión privada, 
principalmente para las plantaciones forestales. 
   
También debe resaltarse la importancia de los incentivos indirectos (apoyo a la 
investigación forestal, capacitación, extensión forestal, informaciones de mercado, etc.), 
donde los incentivos del gobierno pueden significar contribuciones de enorme 
importancia en función de los costos para promover los programas forestales privados. 
 
Así mismo, se presentan prometedores otros mecanismos de financiamiento como los 
pagos por servicios ambientales, el mercado de carbono, el mercado  del eco-turismo, el 
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canje de deuda externa por naturaleza, la certificación forestal, etc., que pueden ser 
capitalizados para viabilizar el financiamiento del desarrollo forestal sostenible. 
 
Objetivo 
 
Desarrollar estrategias financieras que enfoquen las funciones y potencialidades del 
sector público, el sector privado y la inversión local y extranjera, así como también la 
asistencia oficial internacional para el desarrollo. 
 
Actividades 
 

- Definición de una estrategia financiera nacional para el financiamiento del 
desarrollo forestal sostenible del Paraguay. 

 
- Establecimiento de un programa de inversión para priorizar las inversiones del 

sector público, incluyendo la asistencia oficial internacional para el desarrollo y 
los incentivos para el sector privado,  ajustado a la estrategia de financiamiento 
definida.     

 
- Desarrollo y aplicación de instrumentos de financiamiento nacionales, incluyendo 

instrumentos fiscales y otros mecanismos estructurales como el Fondo Forestal 
Nacional, para crear condiciones favorables para las inversiones forestales. 

 
- Establecimiento de un marco de política de financiamiento para  viabilizar y 

coordinar la participación de las instituciones multilaterales de financiamiento y 
otras instituciones de la comunidad financiera internacional, incluyendo el sector 
privado extranjero. 

 
- Desarrollar en el mercado interno instrumentos que permitan reconocer el pago 

por los servicios ambientales de los bosques. 
 

- Identificar y promover mecanismos financieros para el pago por servicios 
ambientales del bosque. 

 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinador del programa, economista forestal 

altamente calificado y con amplia experiencia en el área financiera,   12 m/h. 
- Consultorías técnicas,  6 m/h. 
 
b) – Instalaciones  
- Oficina 
- Sala de reunión 
 
c) – Equipos 
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- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
-  Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- 2 jornadas de capacitación 
- Becas 6 m/h. 

 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:        US$   90.000 
- Instalaciones:                                -     (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                   10.000 
- Vehículos:                                     -     (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                           22.000 
Total                                 US$ 132.000 

 
Cronograma de Ejecución  
      - 12 meses 
 
Organismo de Ejecución  
 
      - Administración Forestal del Estado 
 

 6.6 – PROGRAMA DE FOMENTO Y COMPETITIVIDAD 
 
Este programa está enmarcado  dentro de los delineamientos de la política económica 
nacional basada en el mantenimiento de la estabilidad política y la paz social, como 
requisito necesario para el desarrollo de las actividades productivas, reconociendo la 
libertad de empresa como filosofía económica de la asignación de recursos, la 
valorización de recursos humanos y naturales del país y la integración territorial a 
través de su ocupación productiva. 
 
Dentro de este esquema la acción del sector público debe orientarse hacía la creación del 
marco adecuado para estimular las inversiones, la producción y el consumo mediante 
medidas de fomento y el establecimiento de la infraestructura básica que se requiere para 
alentar el desarrollo económico. 
 
El Paraguay cuenta con excelentes condiciones para aprovechar las ventajas 
comparativas en la producción forestal primaria para incrementar las exportaciones y 
mejorar los niveles del ingreso nacional y en el área de las industrias forestales cuenta 
con amplios márgenes para la diversificación de su oferta para abastecer la demanda 
interna y exportar excedentes. 
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A pesar de la actual coyuntura difícil que está atravesando la economía paraguaya, como 
todos los países de la región, existen factores favorables para la radicación de inversiones 
extranjeras, como ser mano de obra más barata, cargas sociales bajas, baja presión 
impositiva sobre la producción y la renta, cuyas incidencias en los costos finales le 
pueden otorgar mayor competitividad en los precios. 
 
Además existen leyes de fomento e incentivos que pueden favorecer la inversión en el 
sector forestal tanto nacional como extranjera y también para la exportación. 
 
El desarme de aranceles intra-zona en el MERCOSUR abre la posibilidad de una gran 
ampliación de mercado para el Paraguay, lo que le permitirá explorar una serie de 
oportunidades basadas en su posición geográfica equidistante de los más grandes centros 
económicos de la región. 
 
Sin embargo, estas importantes ventajas comparativas no están siendo aprovechadas, 
tanto por el sector productivo forestal primario como por el sector de transformación 
industrial de la madera, porque existe un considerable atraso en la introducción de 
tecnología de punta para un posicionamiento competitivo en los mercados externos. 
 
El mercado externo ampliado al cual se tiene excelente oportunidad de acceder, 
ajustándose a las exigentes condiciones requeridas, se presenta como suficientemente 
interesante como para justificar inversiones importantes en el sector forestal, por  lo que 
este programa de fomento y competitividad analizará las acciones específicas que serán 
necesarias emprender, en el marco del Plan de Acción Forestal, para remover los 
obstáculos identificados y encontrar las soluciones apropiadas para mejorar la 
competitividad y aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan. 
 
Objetivo 
 
Lograr niveles adecuados de competitividad del sector productivo forestal para que 
pueda insertarse con éxito en los más exigentes mercados internacionales de productos y 
servicios forestales y aprovechar el marco de oportunidades, técnicas y políticas, que 
otorgan los instrumentos internacionales vigentes, los cuales pueden concretarse 
traduciéndolas en prioridades y acciones a ser implementadas nacionalmente en el 
contexto del Plan de Acción Forestal. 
 
Actividades 
 

- Análisis y evaluación de la aplicabilidad y adaptabilidad de los convenios 
internacionales para concertar una estrategia común entre el Plan de Acción 
Forestal y los compromisos internacionales asumidos, así como las futuras 
negociaciones internacionales sobre los bosques y el comercio forestal. 

 
- Análisis y evaluación del Plan de Acción Forestal en su relación con los demás 

sectores económicos y la macroeconomía del país. 
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- Establecimiento de un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento de las 
actividades forestales nacionales e internacionales y su impacto en el desarrollo 
económico del país. 

 
- Coordinación de acciones entre las instituciones, públicas y privadas, relacionadas 

a programas de fortalecimiento y promoción de la competitividad. 
- Capacitación de recursos humanos para los procesos de agregación de valor a los 

productos y servicios forestales. 
 
- Generación y divulgación de información de mercados y precios para facilitar la 

toma de decisiones empresariales. 
 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal, economista forestal con amplia experiencia en 

administración gerencial de procesos productivos y concertación de acuerdos 
comerciales a nivel nacional e internacional,  12 m/h. 

- Consultoría técnica en comercio internacional,  3 m/h. 
 
b) – Instalaciones  
- Oficina 
- Sala de reuniones 
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- 1 seminario-taller y 1 jornada de capacitación 
- Becas  6 m/h 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:     US$   67.500 
- Instalaciones:                             -     (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                10.000  
- Vehículos:                                  -     (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                        30.000 
Total                             US$  107.500 

 
Cronograma de Ejecución:  12 meses 
 
Organismos de Ejecución: Administración Forestal del Estado 
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6.7 – PROGRAMA DE ORDENACION DE TIERRAS FORESTALES 
 
El programa de ordenación de tierras forestales dará seguimiento a los trabajos para la 
identificación y caracterización de áreas prioritarias para el manejo de bosques nativos y 
la reforestación, que se encuentra actualmente en ejecución, con la asistencia técnica y 
financiera de la FAO y la GTZ, en el marco del Proyecto FAO / MFN – TCP / PAR / 
0065.   
 
Estos estudios de base servirán, básicamente, para la localización y cuantificación de 
todas aquellas masas boscosas continuas que pueden ser manejadas con fines comerciales 
y las áreas adecuadas para las plantaciones forestales. 
 
El propósito de estos trabajos para la determinación de áreas prioritarias para el fomento 
de la producción de maderas, para satisfacer la demanda de los mercados interno y 
externos, identificando además todas las áreas forestales que ya se encuentran sometidas 
a planes de manejo aprobados por el Servicio Forestal Nacional, pondrá a disposición, de 
las instancias de planificación del desarrollo económico y social del país y de las 
decisiones de inversión en el sector privado, estadísticas confiables para avalar sus 
decisiones. 
 
En efecto, estos estudios fueron considerados como prioritarios, en un primera etapa, ante 
la necesidad perentoria de disponer de datos confiables para establecer los mecanismos 
de política más apropiada para fomentar el desarrollo de la actividad comercial de la 
producción forestal para abastecimiento de las industrias forestales nacionales y la 
demanda local y externa de la madera.  
 
Además, fue también considerado urgente que se disponga, en el más breve plazo 
posible, de una ordenación de las tierras forestales como instrumento de planificación 
para implementar acciones que puedan contrarrestar los graves problemas de 
deforestación y degradación de los bosques que se han tornado alarmantes en los últimos 
años. 
 
 La misma Ley Forestal N° 422/73 establece los mecanismos para la clasificación de las 
tierras forestales y bosques del país,  dando potestad para el efecto al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Forestal Nacional ( artículos 3° al 10° ). 
 
La gravedad de los procesos de deforestación y creciente degradación de los recursos 
forestales del país plantean la urgente necesidad de la ordenación de las tierras forestales, 
tomando en cuenta la problemática social existentes en las áreas forestales. 
 
Se considera que para este trabajo se requerirán de los datos precisos de un nuevo 
inventario forestal nacional, ya que el último inventario forestal que abarcó las 
principales áreas boscosas del país data de 1970, con algunos inventarios parciales 
realizados posteriormente, de modo que con estas limitaciones estadísticas resulta difícil 
evaluar los cambios muy significativos ocurridos desde entonces. 
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La Ley Forestal N° 422/73 define muy bien los conceptos que deben ser manejados en el 
proceso de ordenación de las tierras forestales del país y como deben estar clasificadas 
estas tierras para el propósito de su ordenación, definiendo los criterios para establecer las 
tierras forestales que deben permanecer como tales, los que deben reincorporarse al uso 
forestal y los que pueden ser utilizados para fines agrícolas. 
 
La Administración Forestal del Estado, teniendo solamente como herramienta las 
disposiciones de la legislación forestal, ya lleva tres décadas sin poder llevar a cabo la 
clasificación de las tierras forestales, para que puedan servir para su ordenación y 
coordinación con los programas de desarrollo rural del país que han fomentado las 
actividades tradicionales de explotación forestal y de cambios en los usos de la tierra con 
fuerte presión sobre los bosques. 
 
Ante estas circunstancias, urge que se combinen apropiadamente lo que manda la 
legislación forestal, la voluntad política de todos los actores involucrados en estos 
procesos de transformación de los usos del suelo, la demanda social y el conocimiento de 
las existencias de la riqueza forestal, que serán determinadas actualizando el inventario 
forestal nacional, para crear las bases sobre las cuales puedan formularse las declaratorias 
de la ordenación de tierras forestales. 
 
Objetivo 
 
Establecer la ordenación de las tierras forestales del país con el propósito de aprovechar, 
conservar y proteger más eficientemente los recursos forestales nacionales. 
 
Estrategia 
 

- Proceso dinámico susceptible de ser mejorado periódicamente con los datos de los 
nuevos inventarios forestales que se realicen. 

 
- Conexión con otros sistemas nacionales e internacionales con el fin de tender 

hacía un proceso normalizado común. 
 

- Activa participación de todos los actores sociales en el proceso de ordenación de 
las tierras forestales y en los proyectos y programas de desarrollo que se deriven 
de este proceso. 

 
Actividades 
 

- Identificación y caracterización de las áreas prioritarias para el manejo de bosques 
nativos y la reforestación (actividad en ejecución con asistencia técnica y 
financiera de la FAO y GTZ). 

 
- Análisis e interpretación de la legislación forestal acerca de la participación de las 

diferentes instancias, la clasificación de las tierras forestales, la justificación de las 
declaratorias de usos de la tierra y su aplicación. 
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- Definición de los conceptos de usos, reservas , destinos y clasificación de las 

tierras forestales que deben permanecer como tales, los que deben incorporarse al 
uso forestal, los que pueden cambiar de usos y los que deben permanecer 
inalterables. 

 
- Establecimiento de las especificaciones que deben caracterizar a cada concepto. 

 
- Realización del Inventario Forestal Nacional adaptado a las necesidades de las 

decisiones que deben ser tomadas en la política forestal y de la planificación del 
desarrollo forestal.  

  
- Establecimiento de criterios y mecanismos operativos para el manejo de los datos 

del inventario forestal nacional. 
 

- Localización de las diferentes clases en el terreno y elaboración de una cartografía 
descriptiva de la clasificación. 

 
- Desarrollo de modelos conceptuales e informáticos de los ecosistemas forestales 

así como de los impactos que en ellos provocan la gestión forestal. 
 
Requerimientos 
 
Debido a la complejidad que representa la envergadura y ejecución de este programa, 
principalmente el diseño del inventario forestal nacional, se estima que el mismo puede 
llevarse a cabo con una fuerte contrapartida nacional en instalaciones, vehículos, equipos 
informáticos y de oficina, equipos e instrumentos forestales, sistema de información 
geográfica, etc., y de recursos humanos, especialmente de los centros forestales 
regionales.  
 
De esta manera se espera minimizar el financiamiento externo del costo que alcanzaría la 
ejecución de las actividades necesarias para la implementación del programa. 
 
Se estima que se requerirán US$ 1.500.000, de financiamiento externo adicional, para 
cubrir los costos para la ejecución de actividades, incluyendo los costos relacionados al 
relevamiento forestal de todos los bosques productivos del país. 
 
Cronograma de Ejecución 
 

- 36 meses 
 
Organismo de Ejecución 
 

- Administración Forestal del Estado 
- Mesa Forestal Nacional 
- Secretaría Técnica de Planificación 
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- Secretaría del Ambiente 
 
 

6.8 – PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REFORESTACION 
 
En la mayoría de los países de la región se está otorgando apoyo directo o indirecto a las 
plantaciones forestales. En algunos países, como Chile, estos incentivos financieros han 
ayudado a impulsar un crecimiento extraordinario de la industria forestal, elevando el 
valor de las exportaciones de los productos forestales al nivel de los productos agrícolas.  
 
Mientras que en otros países han habido suertes dispares, pero más debido a ineficiencias 
en la implementación de los programas de fomento, como ha sido el caso del Paraguay en 
dos oportunidades que se han aplicado incentivos fiscales y subsidios a las plantaciones 
forestales, que  a una falta de motivación  o interés hacía su utilización para invertir en 
reforestación. 
 
Existe coincidencia en aceptar que los subsidios para la reforestación ayudan a modificar 
el sesgo social en contra de las inversiones forestales versus las inversiones en cultivos 
agrícolas o ganadería; ayudan a aumentar las bajas tasas de retorno; reducir los problemas 
de flujo de fondos que caracterizan a las inversiones en plantaciones forestales y a 
establecer un volumen crítico de plantaciones para el desarrollo de clusters de industrias 
forestales. 
 
Además, debe considerarse que las inversiones en reforestación generan importantes 
externalidades ambientales, por lo que su subsidio podría también contabilizarse como un 
pago por los beneficios ambientales públicos que producen y por tanto, ayudar a 
compensar las ganancias que el inversionista podría haber obtenido si hubiera invertido 
en alternativas privadas más atractivas. 
 
Por último, es posible también considerar a los incentivos fiscales como inversiones auto-
financiables para el Estado  pues el ingreso adicional, que generará a través del tiempo, 
podría exceder al subsidio y si ese ingreso está gravado el fisco recuperaría su inversión 
en incentivar las plantaciones forestales. 
 
Estos argumentos hacen que los subsidios a la reforestación sean considerados como una 
herramienta útil y políticamente aceptada como legítima para fomentar las inversiones 
forestales, aún cuando existen los que abogan por su no utilización como medida 
correctiva para contrarrestar las distorsiones que ocurren en otras partes de la economía y 
más bien proponen que las medidas correctas serían la eliminación directa de tales 
distorsiones y que una vez que estas reformas se implementen ya no serían necesarios los 
subsidios a las inversiones en plantaciones forestales. 
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Objetivo 
 
Fomentar la forestación y reforestación en áreas prioritarias de interés forestal y otorgar 
garantía de largo plazo para los beneficios derivados de las inversiones en plantaciones 
forestales. 
 
Estrategia 
 

- Utilización de la abundante disponibilidad de tierras con aptitud forestal que no 
compiten con otros usos. 

 
- Mejoramiento de la tecnología de producción disponible actualmente. 

 
- Adaptación del recurso madera a la demanda de una industria forestal que se 

encuentra en un proceso de reconversión y diversificación para el mercado 
externo. 

 
- Captación de la demanda, interna y externa, por productos y sub-productos 

forestales mediante su adaptación a los requerimientos de calidad. 
 
- Promoción de las inversiones extranjeras favoreciendo el libre comercio de 

insumos y productos. 
 
- Incentivos fiscales y asistencia técnica a personas naturales y jurídicas que 

invierten en plantaciones forestales. 
 
- Promoción de las plantaciones forestales mediante el acceso a programas de 

mitigación de gases de efecto invernadero y otros servicios ambientales. 
 
 
 
 
6.8.1 – Subprograma de Estudios de Base para la Definición de una Estrategia 
Financiera para el Fomento de las Inversiones en Plantaciones Forestales 
 
Objetivo 
 
Disponer datos confiables, incluyendo la valoración de los bienes y los servicios 
forestales (externalidades) en términos monetarios, que permitan desarrollar una 
estrategia financiera nacional para el fomento de las inversiones forestales en el marco de 
las prioridades del desarrollo forestal sostenible del Paraguay. 
 
Actividades 
 

- Adecuación de la Ley de Fomento de la Forestación y Reforestación N° 536 a la 
actual situación económica del país. 
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- Análisis de los factores críticos que afectan las decisiones de inversión en 

reforestación (costo de oportunidad de la tierra, costo del capital y riesgo, 
liquidez, viabilidad financiera). 

 
- Análisis empírico del efecto de las externalidades de los bosques como ganancias 

sociales de las inversiones en reforestación. 
 

- Criterios y selección de incentivos. 
  

- Análisis financiero de las inversiones en reforestación desde el punto de vista 
privado y del Estado. 

 
- Análisis del valor económico de los beneficios y servicios forestales. 

 
- Promoción de las plantaciones forestales y la agroforestería. 

 
Requerimientos 
 

a) - Recursos humanos 
 
- Asesor Técnico Principal y Coordinador del Subprograma, Economista Forestal 

altamente calificado en el área financiera y con amplia experiencia en el campo de 
las inversiones forestales, 12 m/h. 

- Consultor Legal, abogado con amplia experiencia en el área financiera y 
tributaria,  3 m/h. 

 
b) – Instalaciones 
- Oficina 
- Sala de Reuniones 

 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
 
d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- 3 seminarios-talleres 
- Becas 6 m/h 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:     US$   67.500 
- Instalaciones:                            -      (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                10.000 
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- Vehículos:                                 -      (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                         22.000 
Total                               US$   99.500 

 
Cronograma de Ejecución 
 

- 12 meses 
 
Organismos de Ejecución 
 

- Administración Forestal del Estado 
- Cámara Paraguaya de Reforestadores 
- Federación Paraguaya de Madereros 
- Mesa Forestal Nacional 

 
 
 
6.8.2 – Subprograma de Inversiones en el Proyecto de Reforestación de la      Región 
Oriental del Paraguay     
 
Objetivo 
 
Asegurar el suministro de los recursos forestales promoviendo el establecimiento de 
bosques productores en la Región Oriental y simultáneamente contribuir a la creación de 
fuentes de empleo. 
 
Estrategia 
 

- Se seleccionarán zonas de alta probabilidad para la creación de bosques 
implantados como zonas de promoción para la reforestación. 

 
- Las tierras que serán destinadas a la reforestación serán las tierras agrícolas y 

ganaderas. 
 

- Las zonas de promoción de la reforestación incluyen a 106 municipios 
distribuidos en 12 departamentos o gobernaciones, donde los pequeños 
productores tendrán un rol protagónico mediante la organización colectiva de los 
mismos. 

 
- Se establecerá una estrecha coordinación entre este proyecto y el plan de acción 

del “cluster madera” del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Secretaría 
de  Planificación de la Presidencia de la República. 

 
- La meta global del proyecto es de 400.000 hectáreas, dividida en 3 fases de 5 años 

cada una y distribuida con 50.000 hectáreas en la 1ra fase; 150.000 hectáreas en la 
2da fase y 200.000 hectáreas en la 3ra fase. 
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- El plan quinquenal para la primera fase distribuirá 5.000 hectáreas de plantaciones 

para el primer año; 10.0000 hectáreas para el tercer y cuarto año respectivamente 
y 20.000 hectáreas para el quinto año. 

 
- El marco crediticio estimado para el financiamiento de las plantaciones es una 

cobertura del 75% de los fondos requeridos; periodo del préstamo de 10 a 12 
años; 2 a 3 años de periodo de gracia; tasa de interés de 20 a 30% en guaraníes y 
entre 4 y 8% en dólares. 

 
 
Actividades 
 

- Fortalecimiento del Departamento de Reforestación y de las oficinas de los 
Distritos Forestales para la implementación de este subprograma. 

 
- Fortalecimiento del Departamento de Educación y Extensión Forestal y del 

Centro de Difusión de Tecnologías Forestales para la promoción de las 
plantaciones forestales (asistencia técnica, materiales de promoción, parcelas 
demostrativas, viveros demostrativos, huertos semilleros, etc.). 

 
- Fortalecimiento de las asociaciones forestales del sector privado. 

 
- Ejecución del Proyecto. 

 
Requerimientos Financieros 
 

- Se estima que se necesitarán US$ 27.600.000 para financiar las plantaciones 
forestales proyectadas para el plan quinquenal (1ra Fase ). 

 
- Se estima que el costo administrativo de implementación del proyecto, el 

fortalecimiento institucional y la asistencia técnica a los productores, alcanzará 
US$ 6.000.000. 

 
Mecanismo de Financiamiento 
 

- Créditos reembolsables 
- Préstamos concesionales 

 
Fuentes de Financiamiento 
 

- Organismos financieros bilaterales 
- Organismos financieros multilaterales 
- Fondo de Desarrollo Forestal 
- Fondos ambientales 
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Organismos de Ejecución 
 
      - Administración Forestal del Estado 
 
 
 
6.8.3 – Subprograma de Fomento de la Reforestación 
 
Objetivo 
 
Dinamizar el programa nacional de reforestación a través del financiamiento de las 
plantaciones forestales mediante el mecanismo del subsidio estatal directo y/o de 
incentivos fiscales y/o de créditos adaptados a los requerimientos peculiares de la 
reforestación, para garantizar el abastecimiento de madera y leña , para crear una base 
sólida para una industria maderera moderna y para minimizar la presión de explotación 
de los bosques nativos. 
 
Justificación 
 
Esta política de fomento se justifica debido a la fuerte inversión inicial asociada a los 
proyectos de reforestación y la larga madurez financiera de estos proyectos, que lo hacen 
muy poco atractivos para el sector privado pero que, desde el punto de vista socio-
económico, tienen un fuerte impacto multiplicador en la generación de nuevos empleos, 
directos e indirectos, mucho mayor a cualquier otra actividad productiva en el país y con 
una gran incidencia en la redistribución de la riqueza hacia las comunidades rurales con 
mayores índices de pobreza.   
 
Además, proveen muchos otros beneficios que se derivan de las externalidades del 
bosque y que deberían ser valorizadas en términos monetarios para incorporarlos a la 
evaluación económica de estas inversiones. 
 
Por otro lado, el Estado podrá recuperar su inversión en el futuro con los ingresos que se 
generará a través de los impuestos que gravará la riqueza adicional creada por las 
plantaciones forestales subsidiadas. 
 
Actividades 
 

- Organización de grupos de interés en la reforestación 
 
- Análisis de aplicación de los diferentes instrumentos de fomento 

 
-   Creación de bosques energéticos ( 5.000 hectáreas ) 
 
- Plantación de eucalipto para postes y madera industrial ( 2.000 has ) 
 
- Plantación de eucalipto para pulpa ( 8.000 has ) 
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- Plantación de especies forestales para producción de maderas de alto valor para el 

mercado interno y la exportación. ( 10.000 ) 
 
Requerimientos Financieros 
 

- Se estima que se requerirá un monto de US$ 2.500.000 anuales para el 
financiamiento de este subprograma, totalizando US$ 12.500.000 para el plan 
quinquenal.  

- Si la totalidad del subprograma fuera subsidiado por el Estado, éste tendría que 
invertir ( 75% de los gastos directos de la reforestación ) US$ 1.875.000 por año y 
totalizando US$ 9.375.000 para el quinquenio. 

 
Mecanismos de Financiamiento 
 

- Subsidios directos 
- Incentivos fiscales 
- Créditos especiales para reforestación 
- Pagos por fijación de carbono 
- Pagos por servicios ambientales 
- Grants 

 
Fuentes de Financiamiento 
 

- Estatales ( subsidios e incentivos ) 
- Banco de Fomento 
- Crédito Agrícola de Habilitación ( pequeños productores ) 
- Fondo de Desarrollo Campesino ( asociación de pequeños productores ) 
- Organismos financieros bilaterales 
- Organismos financieros multilaterales 
- Fondo Forestal 

 
Organismo de Ejecución 
 

- Administración Forestal del Estado 
- Cámara Paraguaya de Reforestadores 
- Federación Paraguaya de Madereros 

      
6.9 – PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
El bajo grado de conocimiento y concienciación de la ciudadanía acerca de la 
problemática de degradación de los recursos forestales del país debido a la escasez de 
materiales educativos, formales y no formales, divulgativos y científicos, no han 
permitido crear una mayor conciencia conservacionista en la población, lo que se agrava 
aún más al no existir una adecuada comunicación y divulgación de las informaciones 
existentes. 
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Por tanto, la implementación de un programa de educación y divulgación será de enorme 
importancia para la educación y capacitación en el manejo sostenible de los recursos 
forestales y en el aprovechamiento eficiente de los productos forestales y de sus servicios 
ambientales y al mismo tiempo coadyuvará al desarrollo de una conciencia pública 
conservacionista. 
 
Objetivo 
 
Crear la concienciación de la sociedad acerca de la importancia estratégica de los 
recursos forestales del país para mejorar el nivel de calidad de vida de la población, tanto 
de la generación actual como de las futuras generaciones, y educarlo y capacitarlo en los 
aspectos del manejo sostenible de los recursos y su conservación y protección. 
 
Actividades 
 

- Educación ambiental de conservación y protección de los recursos forestales. 
 
- Difusión del valor e importancia de los recursos forestales, involucrando a todos 

los sectores de la sociedad y especialmente a los gobiernos locales. 
 

- Capacitación de funcionarios públicos, de instituciones vinculadas al tema 
ambiental, sobre los principios del manejo sostenible de los bosques. 

 
- Programas de difusión en los diferentes medios de comunicación. 

 
- Divulgación en los niveles de decisión política acerca de las oportunidades que 

presenta el sector forestal para contribuir al desarrollo económico y social del 
país. 

 
Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinación del programa, profesional altamente 

calificado y con vasta experiencia en el montaje de sistemas de presentación de la 
información y relacionamiento con las comunidades rurales. 

 
b) – Instalaciones 
- Oficina 
- Sala de reuniones 
 
c) – Equipos y materiales divulgativos 
- Informática 
- Audiovisual 
- Oficina 
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d) – Vehículos 
- Una camioneta  4x4 
 
e) – Capacitación 
- 6 Jornadas de capacitación 
 
f)- Financiamiento 
- Recursos humanos:       US$  36.000 
- Instalaciones:                               -     (contrapartida nacional) 
- Equipos y Materiales:            18.000 
- Vehículos:                                    -      (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                         12.000    

     Total                                US$  66.000 
 
Cronograma de Ejecución 
      - 12 meses 
 
Organismos de Ejecución 

- Administración Forestal del Estado  y Mesa Forestal Nacional 

6.10 – PROGRAMA  DE  INVESTIGACIÓN  FORESTAL  APLICADA 
           Y  EXTENSIÓN  FORESTAL 
 
El objetivo de invertir en investigación forestal va más lejos que la mera generación de 
nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías para convertirse en una inversión de vital 
importancia para la propia seguridad del país. 
 
Los bosques tropicales y subtropicales tienen una gran importancia económica, ecológica 
y sociocultural que garantizan la protección del medio ambiente frágil en el cual se 
desarrollan y proporcionan valiosos recursos naturales renovables cuando son manejados 
en forma sostenible. 
 
De ahí la necesidad de contar con programas de investigación serios y eficientes para 
poner a punto tecnologías apropiadas, definir políticas y dar soluciones a los problemas 
de degradación forestal y aprovechamiento  no sostenible de los recursos forestales. 
 
Por lo arriba expresado se puede ver la urgencia que existe para la implementación de un 
programa consistente que permita crear la capacidad para conducir un programa de 
investigación forestal aplicado junto con los programas de educación y extensión que 
deben acompañarla. 
 
Esta iniciativa debe ir asociada a un compromiso de largo plazo, necesario para crear y 
sostener dicha capacidad para establecer un sistema de investigación forestal y educación 
que continuamente provea de nuevas tecnologías al sector forestal, adaptadas a las 
condiciones locales, junto con personal entrenado para llevar a cabo las cambiantes tareas 
que requieren los constantes cambios tecnológicos. 
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Cada vez se hace más evidente que la única garantía que permitirá sobrevivir al sector 
productivo forestal, en un mundo altamente competitivo, es poder contar con una 
estructura y capacidad de investigación científicamente fuerte e innovadora, la cual 
debe implementarse ahora pues caso contrario podría ser demasiado tarde. 
 
Urge evaluar las actuales capacidades de investigación forestal con que cuentan las 
instituciones del gobierno y de las universidades, para identificar sus limitaciones y 
diseñar las acciones necesarias para su fortalecimiento institucional y el mejoramiento de 
sus capacidades de investigación y de transferencia tecnológica. 
Esta tarea de fortalecimiento institucional, probablemente, estará asociada a serias 
limitaciones presupuestarias por lo que, también, urgirá la movilización de recursos 
financieros adicionales ya sean de fuentes nacionales, públicas y privadas, o de préstamos 
no reembolsables o grants de organizaciones internacionales vinculadas al desarrollo 
forestal sostenible en países de regiones del trópico y sub-trópico. 
 
Objetivo 
 
Diseño e implementación de un programa de investigación forestal aplicada y de 
transferencia tecnológica eficaz y eficiente, de mediano y largo plazo, para mejorar la 
eficiencia en el manejo forestal y la competitividad de los bosques y de sus productos y 
servicios ambientales. 
 
Actividades 
 

- Evaluación de las capacidades nacionales de investigación forestal y de 
transferencia tecnológica. 

 
- Fortalecimiento institucional de los centros de investigación forestal y de 

transferencia tecnológica. 
 

- Creación de una “Comisión Nacional de Investigación Forestal”, integrada por 
representantes del sector público, empresarial y de las universidades, para 
priorizar los temas de investigación forestal y establecer los mecanismos y las 
fuentes de financiamiento. 

 
- Creación de un “Banco de Datos” de las investigaciones forestales para contar 

con un inventario continuamente actualizado a disposición de los potenciales 
usuarios. 

 
- Establecimiento de mecanismos idóneos y eficientes para la transferencia de 

resultados de la investigación desde los centros de investigación  hacia los 
productores. 

 
- Fortalecimiento de la cooperación horizontal tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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Requerimientos 
 

a) – Recursos humanos 
- Asesor Técnico Principal y Coordinación del programa, profesional forestal 

altamente capacitado y con amplia experiencia en la docencia universitaria y 
programas de investigación y en organización y método,  24 m/h. 

- Consultor,  diseño e implementación de transferencia tecnológica, 6 m/h. 
 
b) – Instalaciones 
- Oficina 
- Centros de investigación 
 
c) – Equipos 
- Informática 
- Oficina 
- Laboratorio 
- Insumos 
 
d) – Vehículos 
- Dos camionetas 4x4 
 
e) – Capacitación 
- 2 seminarios – taller 
- Becas 24 m/h 
 
f) – Financiamiento 
- Recursos humanos:      US$   138.000 
- Instalaciones:                               -      (contrapartida nacional) 
- Equipos:                                 100.000 
- Vehículos:                                    -      (contrapartida nacional) 
- Capacitación:                            80.000 
Total                                US$   318.000 

 
Cronograma de Ejecución 

- 24 meses 
 
Organismos de Ejecución 

- Administración Forestal del Estado   
-    Universidad Nacional de Asunción  
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7 – FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION FORESTAL 
 
Para el financiamiento del Plan de Acción Forestal se han identificado todas aquellas 
actividades o items que requerirían de un financiamiento de recursos financieros 
externos, adicionales a los que se podrían aportar a través del presupuesto general de 
gastos del Estado.  
 
Se ha analizado la capacidad de pago de la deuda externa que tiene el Estado, para 
financiar con recursos externos estos requerimientos de gastos para implementar el Plan 
de Acción Forestal y se ha encontrado que el país puede asumir este compromiso 
financiero.  
 
Sin la alternativa de disponer de estos recursos financieros adicionales la capacidad 
Estatal para financiar el desarrollo forestal sostenible del Paraguay seguirá siendo 
extremadamente débil y por tanto de muy baja cobertura. 
 
En relación al costo total que insumiría la implementación de los programas, como ya se 
ha puntualizado arriba, se han cuantificado solamente aquellos costos que requerirían de 
un financiamiento externo.  
 
Mientras que aquellos items con aporte local, ya sea de las instituciones estatales o de 
otras organizaciones del sector privado local participantes del plan, solo se identifican 
como “contrapartida nacional” que deben preverse en sus presupuestos ordinarios y que, 
desde el punto de vista nacional, significarían solamente transferencias de asignaciones 
de gastos. 
 
El costo total de los programas, cuantificando solamente los costos de aquellas 
actividades cuya ejecución requerirían de un financiamiento a través de fuentes de 
financiamiento externos, alcanzará un monto de  US$ 49.722.500. 
 
En el monto, arriba indicado, están incluidos los recursos financieros que se requerirán 
para financiar el programa de fomento de la reforestación y los cuales se prevé que serán 
generados y administrados a través del Fondo de Desarrollo Forestal. 
 
A continuación se muestra un cuadro con la discriminación de los recursos adicionales 
que serán requeridos para que la implementación del Plan de Acción Forestal sea factible: 
 
                                                                                                                
                                                                                                               US$ 
 
- Programa de Fortalecimiento Institucional                                     1.001.500 
- Programa de Adecuación del Marco Legal                                          85.000 
- Programa de Manejo y Conservación de Bosques                             142.000 
- Programa de Control y Fiscalización                                                 171.000 
- Programa de Financiamiento e Incentivos                                         132.000 
- Programa de Fomento y Competitividad                                           107.500 
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- Programa de Ordenación de Tierras Forestales                              1.500.000 
- Programa de Fomento de la Reforestación                                   46.199.500 
- Programa de Educación y Divulgación                                               66.000 
- Programa de Investigación Forestal y Extensión Forestal                 318.000 
 
TOTAL                                                                               US$     49.722.500 
 
De este costo total, US$ 2.023.000 (4.1%) corresponderán a gastos en fortalecimiento 
institucional y en asistencia técnica, mientras que la cantidad de  US$ 47.699.500 (95.9%) 
será aplicada a programas de inversión que comprenderán los proyectos de plantaciones 
forestales y el ordenamiento de tierras forestales, incluyendo el inventario forestal de todos los 
bosques productivos del país. 
 
Estos montos, como ya ha sido explicado, serán los requerimientos de financiamiento externo 
adicionales a los costos que serán cubiertos con las contrapartidas locales. 
 
 
 

8 – ASPECTOS OPERACIONALES DE LA EJECUCIÓN DEL PAF 
 
La   modalidad de ejecución propuesta, del Plan de Acción Forestal, se ha basado en 
las experiencias de implementación de proyectos de asistencia técnica y financiera 
que se tienen en el país y fue diseñada para crear una adecuada  capacidad de 
absorción y para proveer la mayor transparencia y responsabilidad financiera  posible. 
 
Se harán evaluaciones periódicas para garantizar la eficacia del desarrollo de las 
actividades del plan y el funcionamiento de los mecanismos para la generación de la 
participación pública de todos los actores económicos, sociales y políticos. Estas 
evaluaciones servirán para hacer las correcciones de rumbo que sean necesarias y 
para lograr maximizar la eficiencia del costo de su ejecución. 
 
La institución responsable de la ejecución del Plan de Acción Forestal será la 
Administración Forestal del Estado, como autoridad administrativa de aplicación en 
materia forestal, con el apoyo de la Mesa Forestal Nacional como ámbito de 
concertación forestal en el país y la participación y colaboración de otras 
organizaciones, públicas y privadas, que estarán involucradas en la implementación 
de los diferentes programas del plan. 
 
Será estimulada una activa participación de la ciudadanía con el fin de lograr 
consenso entre  los diferentes participantes acerca de la necesidad de generar 
cambios significativos de conducta para garantizar el desarrollo sostenible del sector 
forestal, la conservación de la rica biodiversidad del bosque, la preservación del 
medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
En la ejecución de programas con utilización de recursos financieros externos, las 
modalidades de ejecución estarían regidas por los procedimientos y reglamentaciones 
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de los organismos internacionales para proyectos ejecutados localmente, quienes 
serían conjuntamente responsables por la administración de dichos recursos 
financieros. 
 
Sería recomendable  la creación de un Comité de Dirección Ad-honoren del  Plan de 
Acción Forestal, función que podría desempeñar el mismo Comité Ejecutivo de la 
Mesa Forestal Nacional, para proveer un foro participativo para la vigilancia del plan, 
promover la integración intersectorial de políticas y programas y coordinar las 
actividades conducentes al desarrollo forestal sostenible del país. 
 
Las funciones del Comité de Dirección del Plan serían las siguientes: 
- Coordinación y organización de los programas del plan. 
- Aprobación, supervisión y coordinación en la implementación de actividades y 

operaciones del plan. 
- Evaluación de los resultados de los programas del plan y retroalimentación en la 

planificación estratégica. 
- Impulsar la implementación de las recomendaciones de los estudios de los 

programas. 
- Evaluación de la eficacia de los esfuerzos para programar conjuntamente las 

actividades del plan con iniciativas básicas. 
- Asesoramiento sobre política forestal al gobierno en base a las experiencias 

proveídas por el plan. 
 
Uno de los miembros del Comité de Dirección del Plan de Acción Forestal actuará como 
Secretario Ejecutivo y será el responsable de la movilización de insumos y del logro de 
resultados, pudiendo delegar sus funciones en los coordinadores de los programas del 
plan, actuando esta secretaría como punto focal responsable para establecer las reuniones 
del Comité de Dirección, supervisar los avances de los programas y coordinar acciones 
con otras organizaciones de línea.  
 
Organizaciones no gubernamentales y empresas privadas podrán ser invitadas a la 
implementación de componentes de los programas y proyectos del Plan de Acción 
Forestal, para lo cual deberán estar inscriptas en un registro ha habilitarse en el marco 
del Plan de Acción Forestal conforme a ciertos requisitos como experiencia, capacidad 
técnica, disponibilidad de recursos humanos calificados y equipos. 
 
La selección de  organismos no gubernamentales, firmas consultoras o de servicios y 
consultores individuales, estarán basadas en procesos selectivos competitivos y 
transparentes, teniendo en consideración los procedimientos y las reglamentaciones, 
vigentes en el país, para estas situaciones. Para este menester deberá conformarse un 
comité de selección que será responsable de la evaluación de propuestas técnicas y 
económicas.  
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9 – MATRIZ DE PROGRAMAS ( Insertar en esta página )



10 – CONCLUSIONES 
 
El Plan de Acción Forestal, cuya elaboración ha estado enmarcada dentro de un proceso 
coherente de política y planificación forestal nacional,  ha sido el resultado de un 
interesante desarrollo de trabajos participativos e iterativos, que se han traducido en 
un conjunto de medidas de acciones que responden a las prioridades que fueron 
acordadas, conjuntamente, en el marco de la concertación forestal llevada a cabo.  
 
Este proceso estuvo retro-alimentado por un continuo análisis de la situación forestal 
del Paraguay, incluyendo la identificación de los impactos macro-políticos y de las 
otras políticas sectoriales sobre los bosques, pues dichas políticas muchas veces tienen 
influencias más significativas en el desarrollo forestal que las propias políticas 
forestales y por tanto, restringen las condiciones para la inclusión de un programa 
adecuado de desarrollo sostenible del sector forestal en las políticas y en la planificación 
del desarrollo económico nacional.  
 
Estos análisis y evaluaciones de la situación del sector forestal paraguayo han ayudado a 
alimentar la tarea de búsqueda de consenso en las etapas de concertación que 
condujeron a la toma de decisiones políticas, acerca de las diferentes y muchas veces 
conflictivas problemáticas en el desarrollo del plan y para las definiciones de las 
acciones que deberían considerarse en ese contexto, incluyendo su monitoreo y 
evaluación. 
 
Se ha cuidado que el Plan de Acción Forestal sea consistente con las normativas 
constitucionales y legales del país y que, también, este enmarcado dentro de los 
compromisos asumidos por el Paraguay en los acuerdos internacionales relativos a los 
bosques y al medio ambiente, aunque siempre basado en los principios de soberanía 
nacional y de liderazgo que debe asumir el país para su desarrollo sostenible. 
 
 
Los programas, subprogramas y proyectos, del Plan de Acción Forestal, responden 
plenamente a los delineamientos de la política forestal del Paraguay que fueron 
consensuados en el ámbito de concertación de la Mesa Forestal Nacional, y por tanto 
también se encuentran coherentemente integrados dentro de las estrategias de 
desarrollo económico y social del país. 
 
En el plan, dentro de un enfoque holístico e inter- sectorial, se podrá visualizar la 
contribución del sector forestal al desarrollo económico, basada principalmente en la 
capacidad multi-funcional de los bosques como proveedores de insumos  y productos 
para la economía nacional. 
 
La participación activa de todos los actores sociales, económicos y ambientales, está 
plenamente garantizada mediante el establecimiento de mecanismos apropiados para la 
creación de un proceso participativo que involucre a todos los sectores de la sociedad y 
que haga que las decisiones se tomen lo más próximo posible al objeto de las 
actividades. 
 
Esta participación plena, de los actores del proceso, es de fundamental importancia 
considerando que los distintos objetivos del Plan de Acción Forestal se encuentran 
ligados con diferentes grupos de interés de la sociedad, que se verán afectados, 
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positiva o negativamente, por las medidas y acciones que vayan a adoptarse y por tanto 
el éxito o el fracaso, de la gestión del plan, estará relacionado a la efectiva integración 
de estas fuerzas en los procesos de planificación e implementación del plan.   
 
Además, esta participación dinámica  implicará que las decisiones importantes, que se 
adoptan acerca de las políticas de aprovechamiento de los recursos forestales, serán 
tomadas directamente por los actores y beneficiarios del proceso de desarrollo forestal. 
 
La desconcentración de las funciones de la autoridad central de la Administración 
Forestal del Estado hacía sus agencias regionales y la descentralización de algunas de 
las funciones de la autoridad de aplicación central a las instituciones forestales 
departamentales y municipales, para desburocratizar la  administración pública 
sectorial y lograr una mayor eficiencia y eficacia en la implementación de la política y 
la planificación forestal, están integralmente contempladas en el Plan de Acción 
Forestal. 
 
Así mismo, están establecidas las acciones que se implementarán con el propósito  de 
lograr el fortalecimiento de todas las instituciones y organizaciones, públicas y 
privadas, del gobierno central y de las gobernaciones y municipalidades y la 
capacitación de recursos humanos para lograr eficiencia en la desconcentración y 
descentralización administrativa, dentro de la nueva visión  institucional que se tiene 
para impulsar con mayor vigor el desarrollo forestal sostenible en el contexto de un 
mercado muy competitivo y globalizado. 
 
En las estrategias de financiamiento del desarrollo forestal sostenible, enfocadas por 
el plan, se priorizan las inversiones del sector público, incluyendo la asistencia oficial 
externa para el desarrollo, así como los incentivos que se otorgarán al sector privado y 
las organizaciones no gubernamentales para movilizar sus capacidades y recursos 
financieros hacía las inversiones en el desarrollo del sector forestal del país. 
 
En síntesis, el Plan de Acción Forestal con un enfoque amplio e integral,  superando 
esfuerzos de planificación parciales o fragmentarios del pasado, se constituye en un 
coherente marco de política y en un importante instrumento de orientación, que 
incluye en su estructura las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sectorial. 
 
También será una herramienta poderosa para la coordinación y sistematización de la 
cooperación de las organizaciones internacionales multi y bilaterales de asistencia al 
presentar a dichas organizaciones un marco global, nacional y de objetivos locales, 
adecuado para el análisis y la promoción del uso de los recursos forestales para la 
sostenibilidad de su desarrollo. 
 
Esta asistencia financiera  externa será determinante, teniendo en cuenta los limitados 
recursos financieros que el Gobierno podría estar en condiciones de asignar a la 
implementación del plan, para fomentar la inversión mejorando el entorno fiscal y 
reduciendo la incertidumbre que generalmente acompaña a la inversión forestal y el 
financiamiento por parte del sector privado. 
 
El Plan de Acción Forestal podrá constituirse, de esta manera, en la herramienta más 
eficaz para la promoción, priorización y coordinación de las inversiones, tanto 
públicas como privadas, que impulsarán el desarrollo del sector teniendo en cuenta los 
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intereses de los diferentes actores participantes, la necesidad de equilibrio entre el 
interés público y privado, el potencial productivo de la economía y la función 
reguladora del Estado. 
 
Finalmente, es necesario que este gran esfuerzo sectorial de definición de líneas claras 
de política, de planificación del desarrollo  y el establecimiento de mecanismos de 
procesos decisorios participativos en la implementación del plan de acción forestal que 
se propone, esté acompañado de una adecuada estabilidad política y macroeconómica, 
respeto al derecho de la propiedad y un marco regulatorio nacional eficaz y apropiado, 
para que estas propuestas para su desarrollo sostenible sean exitosas.     
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ANEXO V 
 

 
ESTUDIOS DE CASOS DE EXPERIENCIAS EN PLANTACIONES 

FORESTALES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES 
 
Se han seleccionado tres estudios de casos relacionados a experiencias en el 
desarrollo de programas de extensión forestal y asistencia técnica a pequeños 
productores rurales para fomentar las prácticas de plantaciones forestales y 
agroforestería ejecutadas en fincas agrícolas localizadas en asentamientos rurales 
nuevos y antiguos. 
 
Para el efecto se han identificado las estructuras organizativas encargadas de 
administrar y operar los sistemas de extensión forestal en los cuales participa el 
Estado como fuente de recursos financieros; entidades privadas como empresas 
prestadoras de servicios de extensión forestal y asistencia técnica y los pequeños 
productores rurales para ejecutar las actividades forestales de campo. 
 
I - PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE COLONIAS RURALES                  
COMPONENTE EXTENSIÓN FORESTAL 
 
En un plazo total de 18 meses se logró implementar 4.500 hectáreas 

de plantaciones forestales (1.300 hectáreas en régimen de 
reforestación y 3.200 hectáreas de agroforestería) en parcelas 

promedio de 2 has. Por  productor. 
 
1.1 -  Descripción del Proyecto 
 

Este proyecto, financiado con fondos de Préstamos del BID y del 
Gobierno del Paraguay, ha tenido como objetivo crear condiciones 
para que una parte importante de la población rural asentada en 41 
Colonias Rurales (aproximadamente 10.000 km2.) de 15 diferentes 

Distritos en la región centro y norte de la Región Oriental del 
Paraguay, mejore su producción y productividad de manera 

permanente, dentro de un enfoque de uso sostenible de los recursos 
naturales. 

 
Uno de los principales componentes del Proyecto fue el de Difusión de Tecnologías 
Forestales, que incluía las siguientes actividades específicas: i) Suministrar 
asistencia técnica a por lo menos 2.000 colonos por año y ii) Promover la 
reforestación y plantaciones agrosilvopastoriles de un mínimo de 2.000 hectáreas 
por año.  
 
El objetivo específico del componente fue promover la transferencia 
de tecnologías forestales a la población rural en el área de influencia 
del proyecto a través del cumplimiento de las siguientes metas: i) 
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recuperar 3.300 hectáreas de tierras forestales en uso conflictivo y 
degradadas a través de actividades agrosilvopastoriles y de 

reforestación, ii) asistir a 4.000 campesinos con la difusión de 
técnicas forestales localizados dentro del área del proyecto, iii) 

realizar 4 cursos taller para capacitación de extensionistas forestales 
y iv) elaborar y ejecutar cronogramas de distribución de semillas y 
plantas, por especies y sitios en cada periodo de plantación, a los 

campesinos.   
 
1.2 -  Organización para la Ejecución del Componente Forestal 

 
Las entidades directamente involucradas en la ejecución del Proyecto 

y sus respectivos funciones, fueron las siguientes: 
 

* Banco Interamericano de Desarrollo (BID): aportando los fondos del 
préstamo.  

 
* Dirección Nacional de Administración y Coordinación de Proyectos 

(DINCAP): la administración financiera y nexo con las demás 
entidades participantes. 

 
* Servicio Forestal Nacional (SFN): la administración técnica, 

aprobando los informes y actuando como fiscal de las actividades 
ejecutadas por la entidad privada y, además, aprueba, fiscaliza y emite 
los certificados para el reintegro de los subsidios en el marco de la 
Ley 536/95 “De Fomento a la Forestación y Reforestación”, 

 
* Crédito Agrícola de Habilitación (CAH): entidad que otorga créditos 

a pequeños productores rurales, 
 

* Instituto de Bienestar Rural (IBR): entidad que administra tierras y 
colonias fiscales, 

 
* Consorcio Foragro-Pro Agro (CFP): entidad privada contratada para 

la ejecución del componente. 
 

• Viveristas Privados (VP): proveedores de plantas a los productores. 
 

La ejecución del componente estuvo encuadrada dentro de las 
especificaciones y condicionamientos exigidos por la Ley 536/95 “De 

Fomento de la Forestación”. 
 

   El Consorcio estuvo organizado con los siguientes niveles de estructura y de 
decisión: 
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Oficina central 
 
- Coordinación general del Componente Forestal.. 

   
Oficinas Regionales 
 

- Cuatro oficinas en ciudades cabeceras equidistantes de la zona de 
trabajo. Cada oficina contaba con instalación completa para 
desempeñar sus funciones, tales como un vehículo todo terreno, una 
moto para cada técnico, formularios, afiches, etc. y un coordinador de 
campo. 

 
13 -  Mecanismos Operativos  
 
La implementación del componente se dividió en dos etapas:  
 

Actividades de la Etapa I 
 
Elaboración de la cartografía básica y temática 
 

Una vez ranqueadas las áreas seleccionadas preliminarmente, se 
procedió a la elaboración de la cartografía básica, incorporando 

centros poblados, caminos, coordenadas, red hidrográfica, cuencas 
hidrográficas, etc.. La digitalización de la cartografía básica fue 

integrada al SIG. En base la cartografía básica y todos los 
antecedentes recopilados se elaboró, la cartografía temática cuyas 

informaciones fueron también integradas al SIG.  
 

Selección de Áreas de Trabajo  
 
Del análisis y evaluación de la cartografía elaborada y utilizando el 
método de superposición de mapas temáticos se seleccionaron la 

áreas de trabajo. 
 
Instalación de las Oficinas Regionales 
 

Una vez seleccionadas las áreas de trabajo fueron instaladas las 
oficinas de campo.  

 
Actividades de la Etapa II 
 

Reuniones Preparatorias                              
 

Información acerca de los objetivos y metas del Proyecto, la 
metodología de trabajo para asistir a los colonos y la presentación de 

los técnicos de cada oficina regional. 
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Encuesta socio-económica 
 

Encuesta socio-económica para medir grado de conocimiento e 
interés de los colonos en las actividades del Proyecto, datos 

integrados a la base de datos del SIG.. 
 
Selección de Especies 
 
Se consideraron no solamente las tendencias actuales del mercado de 
madera sino también los aspectos de conservación y mejoramiento 
del bosque y seguridad del aprovechamiento  futuro de la madera. 

 
Extensión forestal 

 
La  metodología de trabajo de extensión forestal con los colonos 
incluyó las reuniones grupales, asistencia individual, programas 
educativos en radioemisoras de cada zona, reuniones en centros 

educativos, etc. 
 
Preparación de Planes de Manejo 
 
Después de la identificación del interés de los colonos se pasó a la 
etapa de selección de los candidatos y se procedió a prepararles el 

plan de manejo de su proyecto de plantación.  
 

 Aprobación de los Planes de Manejo 
 

Los planes de manejo elaborados en las oficinas de campo se 
remitían a la oficina central del CFP para su revisión final y luego al 

SFN para su estudio y aprobación final.  
 
Preparación de Planes de Crédito 
 

El plan de crédito financiaba la compra de plantas, insumos de 
aplicación directa en plantaciones forestales (fertilizantes y 

agroquímicos) y algunas herramientas. 
 
Aprobación de los Planes de Crédito 
 

Una vez aprobados por el SFN los planes de manejo, copia de las 
resoluciones se enviaban a las oficinas regionales del CFP y éstas a su 

vez remitían a las oficinas regionales del CAH, el cual con éste 
documento aprobaba finalmente el plan de crédito.  

 
 Adquisición de Insumos 
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Aprobados los planes de crédito, las oficinas del CAH entregaban al 
productor los insumos y/o herramientas y la orden de entrega de 

plantas. Esta orden era presentada en las oficinas regionales del CFP, 
de donde los productores retiraban las plantas. 

  
 Plantación 
 

Bajo supervisión de técnicos del CFP, el productor realizaba combate de hormigas 
u otras medidas preventivas, preparación del suelo y  plantación de acuerdo al plan 
de manejo aprobado. 

 
Asistencia Técnica Post-plantación 
 
Periódicamente, como parte del programa, los técnicos visitaban las 
plantaciones. Todas las visitas a las fincas eran registradas en un 

formulario. 
 

Auditoría Interna de las Plantaciones 
 
Después de un periodo de 3 meses, la finca de cada productor era 

visitada por el coordinador de campo y técnicos forestales encargados 
de realizar una auditoría interna de las plantaciones.  

 
Fiscalización de las Plantaciones 

 
Cumplido el plazo de 12 meses de iniciada la plantación, el CFP 

remitía al SFN la lista de las parcelas que cumplían con los requisitos 
y el profesional encargado de la auditoría interna acompañaba a los 

técnicos comisionados del SFN para la fiscalización final de las 
plantaciones.  

 
Cobro de las Bonificaciones 
 
Cumplidos los requisitos, el CFP hacía el seguimiento hasta la entrega 
de “Certificados de Plantación” a los productores y los trámites finales 
para efectivizar esos certificados ante la autoridad administrativa.  

 
1.4 - Otros Mecanismos de Apoyo 
 

El CFP, tanto para ajustar los planes de manejo elaborados en el 
marco del componente a los requisitos exigidos por la Ley 536/95, 
como para facilitar el cumplimiento de las metas, realizaba las 

siguientes gestiones: ante las entidades arriba nombradas orientadas 
a los siguientes aspectos: 
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- Acuerdo para incorporar los productores a la Ley 536 
 
- Convenios para financiar las plantaciones 

 
 -     Convenio para colonos sin títulos de propiedad 
 

1.5 – Conclusiones Finales 
 
El componente forestal del Proyecto de Consolidación de Colonias Rurales tuvo un 
éxito importante en su ejecución, cumpliéndose los objetivos y metas propuestos, 
despertando un gran entusiasmo e interés de los pequeños agricultores para 
introducir las plantaciones forestales y las prácticas agroforestales dentro de sus 
actividades agrícolas. Sin embargo, el aspecto negativo del desarrollo del programa 
fue la excesiva demora por parte del Estado para el pago de las bonificaciones para 
rembolsar los gastos efectuados por los mismos en sus plantaciones forestales. 
 
Estos hechos negativos han creado nuevamente un profundo descreimiento en el 
programa nacional de reforestación, como ya ha ocurrido en oportunidades 
anteriores, situación que será difícil de revertir si el Estado no prioriza la 
disponibilidad de recursos financieros, destinados a la bonificación de las 
plantaciones forestales, en sus Presupuestos de Gastos Anuales de la Nación. 
 
  II  - PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES PARA PLANTACIONES FORESTALES - 
PROYECTO ZONA SUR 
 
2.1 - Aspectos Generales 
 

Este Programa fue financiado con fondos del Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH) y tuvo como objetivo crear las condiciones para 

que los pequeños productores rurales puedan acceder a los beneficios 
contemplados en la Ley 536/95 de Fomento a la Forestación y 

Reforestación, dentro del marco de los objetivos de la diversificación 
agropecuaria de la Política Agraria Nacional del MAG. 

 
El Programa se inició con un proyecto ejecutado en tres 

Departamentos del Sur-este de la Región Oriental (aproximadamente 
15.000 Km2). El objetivo era la implantación de bosques industriales 
para producción de madera decorativa aserrable de colocación fluida 
en los mercados externos y de bosques energéticos con especies de 
rápido crecimiento para abastecer la demanda local. La meta era de 
4.500 ha./año, en  proyectos prediales no menores a 1 ha./año ni 

mayores a 20 ha./año. 
 
La duración del Programa fue de cinco (5) años. El presupuesto anual 
4,1 millones de US$, de los cuales el CAH aportaba 2,45 millones de 
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US$ para compra de insumos, transporte de plantas (desde depósitos 
del CAH a las fincas) y asistencia técnica y  los productores aportaban 

1,65 millones de US$ en concepto de mano de obra. 
 
2.2 -  Organización de la Ejecución del Proyecto 
 
La ejecución del Proyecto estuvo a cargo de una empresa privada, seleccionada 
mediante concurso público, formalizado a través de la firma de un Convenio, por el 
cual la empresa privada se comprometía a brindar asistencia técnica especializada para 
la implantación y manejo de plantaciones forestales a los prestatarios del CAH. 
 
El Convenio establecía que por la asistencia técnica se pagaría un valor máximo de 
68,2 US$/há. por cada hectárea incorporada al Plan de Manejo Forestal elaborado y 
aprobado de acuerdo a las exigencias de la Ley 536/95. La forma de pago estaba 
establecida es en tres cuotas:  
 

i) 40%  a la aprobación del plan de manejo por el SFN y la aprobación del 
crédito (CAH); 

  
ii)  30% a la terminación y aprobación por el CAH de las plantaciones 

realizadas  y 
  
ii) 30% luego de una evaluación final del proyecto por parte del CAH. 

Los pagos se hacían previa verificación del cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio. 

 

Así mismo, se estableció que la empresa se comprometía a 
suministrar las mudas necesarias, a través de viveros propios o de 
terceros, a un precio unitario de 0,14 US$/muda para las especies 
exóticas y de 0,23 US$/muda para las especies nativas, libre de 

costos de flete, seguros y otros.  
 

Los pagos a la empresa eran con cargo a los prestatarios del CAH, 
de acuerdo a lo previsto en sus respectivos planes de trabajo y a 

cuenta de los préstamos concedidos por la Institución, cumpliendo 
de esta forma una actividad de intermediación entre la empresa y 

los prestatarios. 
 
También establecía que la ejecución del presente Convenio sería a través  de la 
conformación de un “Comité Técnico de Coordinación” conformado por ambas partes y 
que deberían reunirse por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria las veces 
que fuesen necesarias. 

 

Así mismo establecía que correspondía a los técnicos del CAH y de 
la empresa, en forma conjunta, la promoción de los objetivos y de 
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los procedimientos operativos del presente Convenio, a través de 
los mecanismos de difusión disponibles. Las oficinas del área de 
ejecución del proyecto debían poner a disposición sus recursos y 
medios, a fin de facilitar el mejor cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos en este documento 
 
Las entidades directamente involucradas y sus respectivos roles en el 

proyecto, eran las siguientes: 
 

* Crédito Agrícola de Habilitación (CAH): financia las plantaciones a 
través de la intermediación entre los productores y la empresa privada, 

 
* Servicio Forestal Nacional (SFN): estudiar y aprobar los planes de 

manejo, fiscalizar las plantaciones y emitir los certificados para el 
reintegro de los subsidios a las plantaciones forestales realizadas en el 
marco de la Ley 536/95. 
 

* Instituto de Bienestar Rural (IBR): facilitar los certificados de 
ocupación de colonos sin títulos de propiedad, 

 
* Emprendimientos Ambientales S.A. (EASA): empresa para ejecutar el 

proyecto. 
 

La ejecución del proyecto se organizó de acuerdo a los requisitos 
exigidos por la Ley 536/95 y la Carta Orgánica del CAH. La EASA 
estaba organizada en base a los siguientes niveles de estructura y 

decisión: 
 

 Oficina central 
 
            Coordinación General del Proyecto 
 Oficinas Regionales 

 
Tres oficinas en ciudades cabeceras de las oficinas regionales del 
CAH para la asistencia técnica.  
 

2.3 Mecanismos Operativos  
 

La ejecución del proyecto se desarrolló en dos etapas, la primera 
etapa consistió en la ejecución de las actividades preparatorias para 
el lanzamiento del proyecto en el área de ejecución y la instalación 
de las oficinas de campo, la segunda etapa consistió en las tareas 

de incorporación de productores al proyecto, así como de las 
plantaciones forestales en las respectivas fincas. 
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Primera etapa 
 
Las actividades desarrolladas fueron: 
 

- Conformación del Comité Técnico de Coordinación 
-  Cursos de capacitación 
-  Preparación de planes de manejo 
-  Revisión y aprobación de los planes de manejo 
-  Ejecución de las plantaciones forestales 
-  Procedimiento administrativo para entrega de plantas 
-  Elaboración del catastro de las plantaciones 
-  Certificación de trabajos realizados 

 
Terminadas las plantaciones forestales la empresa solicita a las oficinas regionales del 
CAH la supervisión de la misma acompañando a la solicitud los planos de las 
plantaciones.  
 
Los técnicos del CAH, acompañados por los técnicos de la Empresa, proceden a realizar 
las verificaciones, labrándose un acta donde constan todas las plantaciones aprobadas u 
observadas.  
 
La nómina de las plantaciones aprobadas, son remitidas por las oficinas regionales del 
CAH a la oficina central. 

   
Luego, la empresa presenta a la Gerencia de Operaciones del CAH la solicitud de pago 
y acompaña el informe correspondiente con el certificado de trabajos realizados. Con 
estos documentos el CAH procede al pago y debita en la cuenta de cada productor los 
pagos realizados. 
 
2.4 – Conclusiones Generales 
 
Este programa de plantaciones forestales intentaba replicar con productores rurales de la 
zona sur del país las experiencias que se estaban teniendo en la ejecución del proyecto 
de la zona norte de colonización, descrito en el primer estudio de caso, despertando 
igualmente gran entusiasmo en los agricultores de la zona, pero lamentablemente el 
proyecto no tuvo adecuada continuidad, nuevamente debido a que los mecanismos de 
financiamiento del programa no funcionaron adecuadamente así como, también, parte 
del fracaso debe imputarse a la ineficiencia administrativa de la institución encargada 
del financiamiento del programa. 
 

III -EXPERIENCIAS AGROFORESTALES DEL CENTRO DE PROMOCIÓN 
CAMPESINA DE LA CORDILLERA (CPCC) 

 
 

Esta experiencia fue seleccionada por dos aspectos principales, la gran capacidad de 
autogestión demostrada por dicha organización y por la simplicidad y transparencia para 
la ejecución de la actividad forestal, a través de los cuales han implementado más de 
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1.500 ha. de plantaciones forestales sin ningún tipo de subsidio provenientes de leyes 
especiales de fomento. 
  
3.1 -   Aspectos Generales 
 
EL CPCC es una institución autónoma, civil, privada, sin fines de lucro fundada en el 
año 1.983 y conformada por pequeños productores rurales, del Departamento de la 
Cordillera, para generar cambios a través de la transformación y mejoramiento de las 
chacras de sus asociados. Una organización campesina protagonista de la elaboración y 
ejecución de su propio planteamiento de desarrollo. 
    
El área donde desarrolla sus actividades es una de las regiones de colonización más 
antiguas, con suelos desgastados por el continuo uso y la casi nula aplicación de 
prácticas conservacionistas de suelos, asociados con un relieve topográfico accidentado 
y  arenoso. La actividad principal de las fincas, promedio 5 ha., es la producción de 
productos alimenticios para abastecer el mercado urbano.  
 
Sus principales ingresos provienen de la venta de plantas de los viveros comunitarios, 
las cuotas sociales y el aporte de organismos internacionales que han apoyado o siguen 
apoyando a la entidad, tales como la Inter American Foundation (IAF), Helvetas 
(Suiza), GTZ (Alemania) e ICFID (Canadá) y del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Sus objetivos son: i) Promover el desarrollo campesino, preferentemente mini-fundiario, 
en los aspectos económicos, social, cultural y salud; ii) Apoyar el desarrollo de las 
iniciativas de los asociados; iii) Incentivar el espíritu de Cooperación y solidaridad entre 
sus asociados; iv) Prestar capacitación organizativa, técnica y crediticia a sus asociados 
para la incorporación de rubros agroforestales; v) Establecer mecanismos de créditos 
dinámicos, flexibles, adecuados a las necesidades del solicitante; vi) Poner en práctica 
mecanismos alternativos de comercialización de la producción; vii) Dar asesoramiento 
legal en los casos de conflictos que afecten a sus asociados; viii) Capacitar a sus 
asociados en manejo institucional y ix) Fomentar el relacionamiento con organizaciones 
similares. 
 
 
3.2 - Organización para la Ejecución del Proyecto 
 
La organización de ejecución está estructurada de la siguiente forma: 
 

*          Asambleas, 
* Coordinación Regional, 
* Coordinación Zonal y 
* Comités de agricultores 

 
Actualmente el CPCC nuclea a más de 1.200 familias campesinas, de las cuales  775 
están inscriptas como asociadas.  
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Los comités están conformados de 8 a 12 familias por Comité,  un mínimo de cuatro 
comités son necesarios para conformar una coordinación zonal y varias coordinaciones 
zonales conforman una coordinación regional. 
 
La asamblea regional es la máxima autoridad de la organización del CPCC, la que elige 
a los miembros de un Consejo Ejecutivo, el Equipo de Educación y el Coordinador 
General, como autoridades administrativas encargadas de la gestión.  
 
El Consejo Ejecutivo está integrado por siete campesinos representantes de las 7 
coordinaciones zonales, más una representante de las mujeres. Los consejeros son 
elegidos en las asambleas zonales y confirmados en las asambleas regionales donde se 
reúnen todos los representantes de las distintas zonas. El Consejo Ejecutivo ejerce sus 
funciones por dos años pudiendo ser reelegidos sus miembros. Es la máxima autoridad 
ejecutiva y administra la entidad. 
 
El Equipo de Educación está conformado por 7 personas, representando a cada 
coordinación zonal, es la encargada de apoyar en los aspectos educativos al Consejo 
Ejecutivo.  
 
La coordinación general está a cargo de un campesino, quién actúa en tal carácter para 
todos los proyectos administrados por la organización. 
 
El Equipo Técnico está integrado por profesionales rentados encargados de proyectar y 
ejecutar los proyectos de la organización. 
 
La organización tiene en ejecución los siguientes programas: 
 

* De Capacitación Organizativa, 
* De Asistencia Técnica, Crediticia y de Comercialización Conjunta, 
* De Asistencia Legal y Social, 
* De Promoción Femenina, 
* De Salud, 
* De Agricultura Orgánica y  
* De Producción de lombrices. 

 
Las actividades forestales se iniciaron con el apoyo financiero de organismos 
internacionales y ampliados posteriormente ya con recursos propios generados por la 
misma organización. Esta actividad surgió de la necesidad de diversificar la actividad de 
las chacras, introduciéndose la tendencia a incorporar el árbol dentro de las actividades 
campesinas, convirtiéndose de ésta manera en la transición entre la agricultura y el 
cultivo de árboles. Otro elemento esencial fue la existencia de una demanda de leña para 
el consumo local y extra regional. 
Los inicios de la actividad se remontan a 1986, con la contratación de un profesional 
forestal para asesorar en dicho campo. Las actividades comenzaron lentamente y para el 
año 1987 se logra establecer el primer vivero forestal y ornamental, iniciándose  a partir 
de ahí también las labores de recuperación de bosques y las plantaciones forestales, 
convirtiéndose la agroforestería en la más importante actividad de la organización. Para 
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el año 1988, los sistemas que se incorporan son el enriquecimiento de bosques con 
yerba mate y hovenia (Hovenia dulcis) y la asociación de cítricos con especies 
forestales.  
 
La actividad tuvo un gran impulso con el “ Proyecto de Planificación del Uso de la 
Tierra”, ejecutado mediante un convenio tripartito entre la DGP/MAG, la GTZ y el 
CPCC para apoyar técnica y financieramente al CPCC con fondos de la GTZ. Tuvo una 
duración de 4 años y los montos recibidos, alrededor de US$ 125.000, fueron utilizados 
para fortalecer las instalaciones del vivero forestal del CPCC y para asistencia técnica y 
capacitación a sus técnicos y productores rurales. 
 

A partir de 1988 se consolidan las actividades forestales con la elaboración de un 
plan de desarrollo agro ecológico, el cual viene implementándose hasta la fecha.  
 
En cuanto a las técnicas de reforestación utilizadas, éstas fueron adecuándose a 
las condiciones y posibilidades de cada predio. La actividad de enriquecimiento 
de bosques se vio muy favorecida por la existencia de áreas boscosas en las 
cercanías, de donde al principio se proveyeron de mudas de especies nativas.  
 
En la mayoría de los casos se implementaron plantaciones cuya densidad permitía 
cultivos agrícolas o el uso silvo-pastoril para mejor aprovechamiento del área 
total. Las técnicas más utilizadas fueron  el enriquecimiento en fajas sucesivas y 
la limpieza de sotobosque. La superficie promedio por finca era 1 ha. por socio. 
 
El financiamiento de la actividad se realiza actualmente a través de un mecanismo 
muy sencillo, el CPCC entrega las mudas forestales como crédito, debiendo los 
socios devolver  el valor de la planta, más el interés, con otras plantas, las cuales 
son producidas en los viveros comunitarios.  
 
Este mecanismo logró reducir notablemente la morosidad, que era bastante alta 
cuando los productores debían devolver en dinero el préstamo obtenido. Con la 
devolución del crédito en plantas, un gran porcentaje del mismo es producto de la 
mano de obra que los productores aportan en los viveros comunitarios para la 
producción de esas mudas.  
 
Debe destacarse que la gran mayoría de las especies forestales utilizadas, tanto 
para reforestación como enriquecimiento de bosques, eran aquellas más aptas para 
aserrío y con sub-productos utilizables en la finca o para venta en el mercado 
local. 
 
Los trabajos de campo para la implementar la actividad forestal fueron realizados bajo 
la dirección técnica del CPCC, que cuenta con un Asesor Forestal y técnicos de nivel 
medio  encargados de la promoción de actividades en conjunto con los presidentes 
zonales y los comités respectivos.  
 
3.3 - Mecanismos Operativos 
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El mecanismo para las plantaciones es también  muy sencillo, los agricultores, solos o 
agrupados en comités, solicitan al CPCC el envío de un técnico, quién se encarga de 
asesorarles sobre las especies y sistemas más conveniente a su finca. Una vez que el 
productor ha tomado la decisión acerca de la especie y sistema y se establecen las 
necesidades para su implementación, el técnico elabora un proyecto con las 
informaciones básicas. 
 
En base al proyecto, se definen los rubros que serán financiados y se elabora también un 
proyecto de crédito muy sencillo y se le capacita al productor en las técnicas necesarias; 
luego el productor firma una carta-compromiso y se procede a la implementación del 
mismo.   
 
Con este mecanismo hasta la fecha han logrado implementar 95 viveros forestales y 
frutales a nivel familiar y 5 a nivel comunal que producen alrededor de 1 millón de 
mudas forestales anualmente, de las cuales una parte se destinan para las plantaciones 
en las parcelas de los socios y el resto es vendido a terceros. 

 
El procedimiento en detalle es el siguiente: 
 

- Reuniones de promoción 
- Reunión de charlas técnicas 
- Incorporación al CPCC 
- Elaboración de proyectos y plan de créditos 
- Estudio y aprobación de proyectos 
- Ejecución de las actividades forestales 
- Asistencia técnica post-plantación 

 
 
Hasta aquí el mecanismo operativo que venían implementando antes de la promulgación 
de la Ley 536/95, a partir del cual sólo se modificaron y ampliaron los siguientes 
procedimientos: 
 

 Elaboración de proyectos 
 

Para todos aquellos interesados en incorporarse a los beneficios 
establecidos en la Ley, el proyecto debía elaborarse ya de acuerdo a las 
exigencias establecidas por la Ley, haciéndose un poco más complejo el 
proceso de elaboración y aumentándose el número de exigencias (copia 
de título de propiedad o certificado de ocupación, planos, etc.). 

 
 Gestiones de para aprobación de planes 

 
Los proyectos de plantación deben ser presentados al SFN, por lo que la 
organización se encargó de contratar un técnico para el seguimiento de 
los mismos en dicha institución y para el seguimiento y control de que 
los proyectos se realicen de acuerdo a los planes aprobados y 
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acompañando todas las gestiones necesarias hasta el reembolso 
establecido en la ley. 

 
3.4 –  Conclusiones Finales 
 
Esta experiencia con pequeños productores rurales ha resultado muy exitosa y ha 
contribuido significativamente a concienciar a los pequeños agricultores de una región 
minifundiaria, de antigua data, a introducir dentro de sus actividades agrícolas las 
prácticas de plantaciones forestales y agroforestería y fundamentalmente el manejo 
sostenible de los escasos bosques nativos remanentes en la región. 
 
Los instrumentos principales que sirvieron para apuntalar el éxito de esta experiencia y 
su continuidad en el tiempo han sido el excelente trabajo de concienciación de la 
población rural meta y la eficiencia en la utilización de los diversos mecanismos 
disponibles 
 


