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Nombre del Proyecto 
 
 

El Proyecto de Conservación de Bosques de 
Paraguay 
 
Reducción de las emisiones de GEI de la 
deforestación y degradación del bosque en el 
Ecosistema Atlántico del Paraná – Protección del 
Bosque en la comunidad de La Amistad, San 
Rafael. 

Ubicación del Proyecto La Amistad, San Rafael (Itapua, Paraguay) 

Proponente del Proyecto Swire Pacific Offshore Operations (Pte) Ltd. 
 
Los datos de contacto: 
300 Beach Road, #12-01 The Concourse, 
Singapore 199555, REPUBLIC OF SINGAPORE. 
Gerente General de Responsabilidad Social 
Corporativa: Simon Bennett 
Teléfono: +65 6309 3632 
Email: simon.bennett@swire.com.sg 
 

Auditor TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Environmental 
Technology, Carbon Management Service 
 
Los datos de contacto:  
Solitaire, I.T.I. Road, Aundh, Pune- 411007, India 
auditor principal: Sebastian Hetsch 
Teléfono: +49 89 5791 3055 
Email: sebastian.hetsch@tuev-sued.de 
 

Fecha de inicio del proyecto, período de 
contabilidad de GEI, de por vida 

31st Octubre 2010, período de contabilidad de 
GEI y de por vida – 20 años  

Período de ejecución del proyecto de este PIR 31st Octubre 2010- 30th Octubre 2014  

Historia del estado de CCB Validation – RA-VAL-CCB 013684, effective 
December 6th 2010 

Relevante de ediciones estándares CCB 2nd Edition 

Resumen de los beneficios generados hasta la 
fecha 

Clima: 
 
Las acciones de conservación implementadas 
han generado más de 2.000 tCO2e de reducción 
de emisiones durante el período en revisión (4 
años)  
 
Comunidad: 

 Los pagos por el título de la propiedad 
han estado instituidos para 33 
participantes, resultando en los registros 
de estos ocupantes de los lotes con el 
INDERT. 
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 Participantes han recibido pagos por los 
bosques conservados bajo el Proyecto. 
 

 Se ha proveído de apoyo técnico a los 
participantes del proyecto, para la 
optimización de la agricultura. 

 

 Se está desarrollando un régimen de 
manejo sustentable para bosque dentro 
de las tierras de la comunidad. 
 

 Oportunidades de empleo han sido 
generadas en la comunidad a través de 
actividades del Proyecto. 

 
 
Biodiversidad: 
 
Como resultado de las acciones de conservación 
implementadas en el periodo bajo revisión, la 
cobertura de bosque en la comunidad de La 
Amistad se ha  mantenido, y continúa actuando 
como amortiguador del bosque principal de San 
Rafael. 
 
Un fondo fiduciario dedicado a apoyar la mejora 
de la gestión de la conservación de San Rafael en 
su conjunto, por lo que las actividades que 
sustentan el mantenimiento de sus Altos Valores 
de Conservación, se ha establecido. 
 

Criterios de nivel de oro y beneficios 
excepcionales generados 

 
Biodiversidad: 
 
La conservación de San Rafael, es un Área Clave 
para la Conservación de la Biodiversidad 

PIR fecha de finalización y el número de versión Amistad CCB PIR v3 – 03.02.16 

 

 

La información de resultados de monitoreo muestran que el Proyecto ha logrado un beneficio 

positivo neto en clima, en la comunidad y en biodiversidad, detallados más abajo: 

 
 
 
 
 
 



Clima 
 

Las acciones de conservación implementadas en el período examinado generaron más de 2.000 

tC02e de reducción de emisiones en este período (4 años). Esto demuestra el beneficio climático 

positivo neto del proyecto. Los cálculos se reflejan en el PD del VCS y en el informe de monitoreo  (al 

31/10/2013), que están validadas y verificadas, respectivamente. 

 
Comunidad 
 
Los siguientes indicadores son designados para demostrar el beneficio neto de los participantes en 

términos de su capital natural, financiero, social, humano y físico. Los indicadores, a medida que son 

medidos, son debidos a las acciones del  proyecto implementadas en el periodo bajo revisión. 

Capital Natural Oct 2010 Acumulada al Oct 2014 

Número de hogares que hacen los pagos a través 
del INDERT proyecto para asegurar el título 
 

0 33 

Capital Financiero   

Los pagos a los participantes individuales US 0 US 19,871  

Los pagos a INDERT para asegurar el título US 0 US 6,526  

Los pagos a Oficial de Extensión Agrícola US 0 US 5,191  

Los pagos a los miembros de la comunidad (el 
empleo del proyecto) 
 

US 0 US 8,494 

Capital social y humano   

Número de hogares registrados como ocupantes 
por el INDERT en el pago inicial 

0 33 

Número de Visitas - extensionista agrícola 0 26 

Número de Visitas - funcionario forestal 
 

0 5 months in project area 

capital físico   

El área total bajo conservación1 
 

0 71.5  ha 

 

Los resultados muestran un beneficio social neto a los miembros de la comunidad que participan en 

el proyecto cuando se compara a las condiciones (inmediatas de pre-proyecto)de mediados de 2010. 

 

 

Biodiversidad 
 

Como resultado de las acciones de conservación implementadas en el periodo bajo revisión la 

cobertura de bosque en las tierras de la comunidad de La Amistad ha sido mantenida y continúan 

                                                           
1
 Areas incluídas para el CCBA cuando re-encuestados - 30 participantes.  



actuando como amortiguadores del principal cuerpo de San Rafael. Aunque es muy temprano para 

demostrar mejoras en la calidad del bosque de La Amistad, otros estudios llevados a cabo en San 

Rafael refuerzan el entendimiento de sus altos valores de conservación. Estas cualidades son 

mantenidas – o sea, la zona de amortiguamiento está cumpliendo con su propósito. Además, ha sido 

establecido un fondo fiduciario dedicado al apoyo de una mejor gestión de la conservación de San 

Rafael como un todo, con actividades que sustentan los Altos Valores de Conservación. Se ha 

apoyado la protección del staff (incluyendo la capacidad de transporte para llevar a cabo su trabajo) 

desde Julio del 2014. Esto respalda la capacidad de Guyra Paraguay para proteger los Altos Valores 

de Conservación. 


