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Introducción
La Reserva para Parque Nacional San
Rafael (RPNSR) está ubicada en los
departamentos de Itapúa y Caazapá
(Paraguay),
en
la
zona
de
amortiguamiento se asientan familias de
pequeños productores quienes se
dedican a la agricultura familiar. El área
es un entorno favorable para que se
produzcan delitos ecológicos. Esta
situación se agrava por la escasa
presencia del Estado, responsable de
ejercer medidas de control y protección
eficaces,
existiendo
impactos
ambientales negativos que generan el
empobrecimiento
y
degradación
ambiental.

Objetivo
Introducción
Contribuir al desarrollo de un área de
uso sustentable articulando acciones
entre
actores
clave
para
el
mejoramiento del sistema agroforestal
y las condiciones ambientales en las
comunidades de la zona de influencia
de la RPNSR

Metodología

Capacitación y posterior entrega de insumos en Libertad del Sur – Alto Verá.

El proyecto se instala en 4 comunidades
(340 familias) de las cuales se asiste a
155 familias correspondiendo al 45,5% de
la población total: 2 comunidades de
pequeños productores (131 familias) y 2
indígenas (24 familias).
Se
realizaron
capacitaciones
teórico/prácticas, y posterior entrega de
insumos, esto a fin de lograr el debido
compromiso de los beneficiarios.
Así también, fueron elaborados varios
materiales
de
apoyo
para
ser
entregados a los beneficiarios, con
temas
como
manejo
de
suelo,
agroforestería.

El proyecto ha implementado y
replicado fincas modelo en más de
100
propiedades
de
pequeños
productores;
han
sembrado
y
cosechado más de 5000 kg de semillas
de abonos verdes, se han reforestado
más de 3 ha de bosques protectores
de cauces hídricos, han plantado 7,5
ha de yerba mate asociada con
mandioca. Y se han desarrollado más
de 30 capacitaciones en temas
relacionados a los componentes
agroforestales:
animales
menores,
manejo de suelo, planificación de
finca, etc.

Producción diversificada en la localidad de Joveré – Alto Verá.

Resultados
Se logró la participación conjunta y
colaborativa de los beneficiarios con
la
organización
ejecutora,
instituciones y organizaciones que
contribuyen a la correcta ejecución
del mismo.

Alicia Armoa, productora de la localidad de Joveré – Alto Verá. Beneficiaria
del proyecto

Visitas técnicas a las fincas de los beneficiarios

Producción diversificada en la localidad de Mberú Pirapoí – Alto Verá.

Conclusiones

La implementación de fincas modelo y
sistemas agroforestales constituyó un
componente indispensable para el
desarrollo sostenible del área, y por
consecuente
la
conservación
y
preservación de esta área protegida.
Así también, el proyecto contribuyó y
sigue contribuyendo al cumplimiento
de los objetivos del Desarrollo
Sostenible; desarrolla acciones de
mitigación y adaptación al cambio
climático
al
implementar
la
reforestación de cauces hídricos, la
restauración de ecosistemas y el
desarrollo
de
una
producción
sustentable.
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Marcación de Curvas de Nivel en San Miguel – Caazapá.
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