
 
 

 

 
 

   

                            Asunción, 8 de junio de 2021 

 

 

S.E.  

Sr. Don Mario Abdo Benítez 

Presidente de la República del Paraguay 

E.S.D. 

 

De nuestra consideración: 

Las organizaciones ambientalistas paraguayas que suscriben la presente, nucleadas en la 

Coalición “Por los Bosques”, nos dirigimos a S.E. respetuosamente con el fin de manifestarle 

nuestra preocupación sobre la falta de acciones efectivas, para, por un lado, preservar el Área 

de Reserva para Parque Nacional San Rafael (RPNSR) conocida como Tekoha Guasú,  y así 

también la falta de compromiso del Estado paraguayo en consolidar el área como un espacio 

formal de conservación donde se consoliden  los derechos y protección del medio ambiente 

con los derechos indígenas,  así lo comprometido en la Cumbre de Río 92 y otras leyes 

internacionales ratificadas por el Paraguay.   

Consideramos esta situación como muy grave y visualiza en extremo la falta de gestión para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ende el estatus de país con 
producción sostenible, respetando compromisos asumidos en reiteradas oportunidades, por 
ejemplo, los proyectos otorgados por el Fondo Mundial del Ambiente GEF:  

 Proyecto PARN Alto Paraná e Itapúa Norte – Banco Mundial 

 Proyecto Paraguay Silvestre PAR/98/G33 – PNUD 

 Proyecto Paraguay Biodiversidad – GEF/Itaipú Binacional 

 Y actualmente en ejecución el proyecto del GCF: Proyecto Pagos por Resultados de 
REDD+ en Paraguay para el período 2015-2017 – PNUMA 

 También se debe considerar el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.  
 

La Reserva para Parque Nacional San Rafael, es territorio ancestral Mbya Guaraní también 
conocido como Tekoha Guasu, posee un área estimada de 73.000 hoy forma parte de los dos 
únicos remanentes más importantes del Bosque Atlántico del Alto Paraná, junto a la Reserva 
Natural del Bosque Mbaracayú, por ello la importancia de su conservación. 

Este espacio es de suma importancia para el Pueblo Mbya Guaraní, su Tekoha Guasu, donde 

viven de manera milenaria, y han legalizado parte de su territorio existiendo aún reclamos 

territoriales que faltan consolidar con la aplicación efectiva de la Ley 234/93 que ratifica el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes” además de la Ley 1863/02 el Estatuto Agrario. 

El Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones biológicamente más importantes del 

mundo, y una ecorregión amenazada. Históricamente, en Paraguay, cubría cerca de 9 

millones de hectáreas, pero hoy día quedan menos de 1,8 millones según el INFONA (2018).  



   

La diversidad biológica que albergan estos bosques es, sin dudas, la mayor del país. Gran 

parte de la Región Oriental está cubierta por la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 

o BAAPA.  De un poco más de 700 especies de aves que tenemos en Paraguay, el BAAPA 

aporta hábitat para más del 80%. Incluso, 221 especies dependen de los bosques y 80 

especies son endémicas de esta ecorregión, es decir, sólo pueden vivir en sus bosques. 

Muchas de estas aves se encuentran en peligro de extinción a nivel nacional, o incluso a nivel 

mundial. El BAAPA también aporta hábitat para 119 especies de mamíferos, 78 reptiles y 58 

anfibios. En el grupo de peces, muchos ríos de la cuenca del río Paraná contienen numerosas 

especies únicas y endémicas. De todo esto, se destaca el bosque de San Rafael, considerada 

como la primera Área Importancia para la conservación de las Aves (AICAS) y además un 

área Clave para la Diversidad Biológica, por tener la mayor cantidad de endemismos y 

especies amenazadas de aves.   

Además, es el hogar de habitantes milenarios cuyas tradiciones y sustentos de vidas, 

dependen principalmente de los recursos que les han provisto estos bosques en su larga 

existencia. Los pueblos indígenas siguen sufriendo presión sobre sus territorios, 

sobreviviendo de alguna manera, sin ser considerados para políticas públicas que puedan 

redundar en un desarrollo sustentable, en la conservación y el desarrollo de su cosmovisión. 

Alberga a las comunidades indígenas Mbya Guaraní, habitantes autóctonos de Paraguay, que 

el Instituto Nacional del Indígena (INDI) ya reconoció oficialmente (Res. 178/08; Res. 023/13) 

el daño sufrido por el pueblo Mbya Guaraní de los departamentos de Itapúa, Caazapá y 

Misiones por la construcción de la Hidroeléctrica Yacyretá y la pertinencia de la solicitud de 

preparación e indemnización que plantea al estado paraguayo.  

Los grandes incendios ocurridos en el 2020 en el área de San Rafael, todos ellos causados 

intencionalmente, devastaron más de 30.000 has, de las 73.000 has del área de Reserva. 

Esta situación propició a su vez varias alteraciones del ecosistema, como cambio de uso de 

suelo para producción agrícola y cultivos ilícitos, extracción de rollos no quemados pero 

existentes en esta área. Por tanto, su restauración ecológica es urgente y mandatoria.  

Por cada hectárea de bosque original que se deforesta, los estudios han estimado que el valor 

del daño imputable alcanza la asombrosa cifra de 14.472,50 US$. Esta cifra incluye el valor 

de su restauración a un plazo de 20 años, considerando el costo de restauración y la pérdida 

de los servicios ambientales, estimando solo el 50% de funcionalidad del ecosistema (Segura 

Bonilla y Aguilar González 2015). Restaurar estos bosques y su funcionalidad es una tarea 

ardua, costosa y de largo plazo, y que incluso depende de que sigan existiendo remanentes, 

con su gran variedad de flora y fauna, para que sean las fuentes para la restauración. 

En los últimos dos años y en especial en los últimos meses, las actividades ilícitas han 

recrudecido significativamente, en toda el área de la reserva, favorecidos por la reducida 

acción de las autoridades y por la impunidad con en la que accionan los perpetradores. Así 

también, los traficantes de recursos cada día actúan con mayor agresividad, amenazando, 

atentando contra nuestra gente y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las 

personas que trabajan en el área, de sus familias y de todos los que nos animamos a 

denunciar los crímenes contra la naturaleza. 



   

Ante todos estos hechos, amenazados y preocupados por la impunidad con que 

accionan los criminales ambientales en San Rafael, nos vemos obligados a poner a su 

conocimiento que:  

1.- Hacemos responsables a las autoridades nacionales de la depredación de los recursos 

naturales del último y más extenso remanente de Bosque Atlántico de Alto Paraná (BAAPA), 

y de la Reserva para Parque Nacional San Rafael, contenida en él, y que alberga la mayor 

biodiversidad del país y donde se originan las nacientes de los recursos hídricos más 

importantes del país y una de las áreas de recarga del Acuífero Guaraní. 

2.- Denunciamos el recrudecimiento de los actos ilícitos que atentan persistentemente contra 

los recursos naturales de San Rafael, quienes trabajan en cuatro actividades ilegales: 

a) Tala indiscriminada, tráfico de rollos y tablas, y fabricación de carbón vegetal a gran 

escala. 

b) Deforestación para cultivos ilícitos, dentro del bosque se observan grandes manchas 

deforestadas cultivadas con marihuana. 

c) Aumento del área deforestada en los bordes de la reserva, a pesar de la vigencia de 

la Ley de deforestación cero y a pesar de ser Área Silvestre Protegida. Aumentando 

los cultivos de renta, inclusive en las comunidades indígenas. 

d) Invasión por supuestos grupos campesinos / personas innominadas, con nuevas áreas 

abiertas dentro de la reserva, algunos de ellos acampados en carpas, en los límites de 

la reserva, con amenazas de invasión. Reconocemos la necesidad de tierra de muchos 

compatriotas, pero consideramos que deben ser aplicadas otras opciones y no a 

expensas de un Área Silvestre Protegida. Reiteramos la vigencia de la Ley 6.256/20 

de la Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y 

Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques, más conocida como ley 

de Deforestación Cero, vigente desde el 2004 que prohíbe expresamente instalar 

un asentamiento en un área boscosa y promulgada la extensión de su vigencia por 

10 años más a partir del año 2021.  

 

3.- Solicitamos la inmediata presencia de instituciones del estado como el MADES, INFONA, 

INDERT, INDI, SENAD y las fuerzas del orden para accionar y resguardar a la reserva y a 

nosotros, ante los hechos denunciados. Reclamamos instaurar el Estado de Derecho en el 

área. Exigimos en particular a MADES que asuma su responsabilidad al contar con una caseta 

de control en un camino público de acceso al área, para contrarrestar todos estos delitos que 

comprenden delitos ambientales penales, y al INFONA y el Ministerio del Interior, dado que 

todos los caminos de acceso al área cuentan con comisarías y efectivos policiales.  

4.- Solicitamos que se pueda llegar a una solución definitiva y permanente sobre la situación 

del área, buscando congeniar y colaborar los reclamos de conservación del bosque con los 

reclamos legítimos del Pueblo Mbya Guaraní sobre su Tekoha Guasu.  

5.- Exigimos al representante de la sociedad que es el Ministerio Público, actuar de oficio ante 

estos hechos denunciados, que sin ninguna duda constituyen hechos punibles, de acuerdo 

con la Ley 716 de Delitos Ambientales y al Código Penal.  



   

6- Solicitamos al Estado paraguayo incluir en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 

los recursos necesarios para la adquisición (y/o expropiación, en su defecto) de las tierras 

privadas, siendo MADES la autoridad administrativa que debe impulsar el proceso.   

7- Solicitamos al gobierno paraguayo, a través del Instituto para el Desarrollo de la Tierra 

INDERT se manifieste públicamente sobre la imposibilidad de proceder con la reforma agraria 

en el área de Reserva para Parque Nacional San Rafael / Tekoha Guasu.  

Durante estos 29 años, nuestras organizaciones vienen requiriendo acciones contundentes y 

denunciando ante las autoridades nacionales y departamentales los atropellos que sufren los 

recursos naturales de la Reserva para Parque Nacional San Rafael, todas las denuncias 

fueron realizadas responsablemente, con evidencias de cada suceso. Lastimosamente, 

debemos señalar que, en la mayoría de los casos, en todos estos años no tuvimos ninguna 

respuesta sólida por parte de todas las autoridades responsables. 

La figura “Reserva Para Parque Nacional” es un estado transitorio, que, por inacción de las 

autoridades, lleva 29 años.  Como se puede interpretar por la compilación de las siguientes 

leyes: Decreto del Poder Ejecutivo N°13.680/92 de Creación de Reserva Parque Nacional 

San Rafael, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16.610/02 Reserva de Recursos Manejados 

San Rafael, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.577/05 por el cual se Deroga el Decreto N° 

16.610/02, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.638/05 Ampliación, el área fue DECLARADA 

AREA DE RESERVA PARA PARQUE NACIONAL, y precisa de forma urgente un proceso 

para su consolidación.  

Agradeciendo su atención, y esperando su apoyo, nos despedimos de S.E. con nuestra 

más alta estima. 

 

 

 

 

 

MSc. José Luis Cartes 

Director Ejecutivo 

Guyra Paraguay 

 

 
Dra. Alicia Raquel Eisenkölbl Closs 

Directora Ejecutiva 

PRO COSARA 

C.C. 

Naciones Unidas 

Banco Mundial 

Unión Europea 

Embajada de los EE.UU. 

Embajada Británica  

IUCN SUR 

Comité Sudamericano de la UICN 

BirdLife International  

Key Biodiversity Areas Committee 

 



   

 


