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ANTECEDENTES
Según los datos recopilados, sobre las instituciones que trabajan en el área de la pesca,
directamente en la conservación de peces o en la conservación de los recursos hídricos en
Paraguay, las institución mas fuerte en el área es la “Facultad de Ciencias Veterinarias”.
La misma cuenta con el departamento de Pesca y Acuicultura, el cual tiene por fin desarrollar
investigaciones en el área de la pesca, con el fin de aumentar la productividad acuícola,
permitiendo así mismo la conservación de las especies. La Facultad cumple una importante
función, mas allá de formar profesionales académicos, motiva alumnos y los encamina en el
área de la conservación y manejo de los recursos pesqueros. La FCV es una autoridad y líder
en estos momentos en Paraguay en el tema de manejo de recursos pesqueros.
Las otras instituciones como DesdelChaco, CONADERNA, realizan trabajos con pesca, pero
siempre apoyados en coordinación con la Facultad de Ciencias Veterinarias.
En el caso de Guyra Paraguay, desde el año 2008, bajo la coordinación con la UICN Sur, y en
partnership con la Fundación Proteger, viene implementando el proyecto de Uso sostenible de
peces de agua dulce, el cual culmina a finales del año 2009; Guyra Paraguay pretende seguir
con los proyectos con pesca principalmente en la cuenca del Río Paraguay, con el objetivo de
promover el uso sostenible de los recursos pesqueros, proporcionando herramientas a los
usuarios de la fauna íctica.
La Fundación Moisés Bertoni, realiza trabajo de fortalecimiento de capacidades, con las
comunidades de pescadores de la ciudad de Ayolas y alrededores, zona de mayor impacto de la
Represa Yacyreta.

Las otras instituciones no menos importantes, de las que se pudo obtener información, es
Sobrevivencia, ONG líder en Paraguay en trabajos enfocados a la conservación de los
Humedales de la Cuenca del Plata, en Paraguay y países limítrofes, a través de actividades de
educación ambiental, investigación y la formulación de políticas ambientales.
Las dos represas Hidroeléctricas que se asientan sobre la cuenca del Río Paraná, implican un
importante riesgo y amenaza para toda la cuenca del río, y su biodiversidad; por lo que ambas
represas cuenta con un departamento de Pesca, el cual se dedica a realizar monitoreos de los
peces en el área de influencia de la reserva, pero dichos informes con confidenciales y de difícil
acceso.
Otra ONG que viene desarrollando proyectos en el área de protección de humedales es
Altervida, de la cual no se ha podido obtener información alguna hasta la fecha.
En el área de Biocombustibles, si bien existe una Ley de Promoción de Biocombustibles en
Paraguay, y muchas empresas se encuentra desarrollando cultivos extensivos para la materia
prima, es aún poca la investigación realizada en Paraguay en el área, el único documento
realizado con un real enfoque en el uso de Biocombustibles como una alternativa de medida de
mitigación del cambio climático, lo realizó Guyra Paraguay, el mismo se denomina:
“Biocombustibles: en la Matriz Socio-ambiental del Paraguay y Medidas de Acción Futuras”.
La Facultad Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Asunción, estará próximamente
incursionando en el tema, pero con un enfoque de aumento en la producción.

RESUMEN DEL MAPEO
DONANTES
El principal donante de recursos económicos, para el desarrollo de actividades que tenga que
ver con la conservación de los recursos ícticos es la FAO (Food and Agricultural Organization), el
cual ha venido apoyando al gobierno y a otras ONGs para el desarrollo de actividades de
investigación que puedan contribuir a la conservación de los recursos pesqueros en Paraguay.
La Agencia de cooperación Japonesa en Paraguay, es otra entidad que ha financiado la
publicación de dos libros de Identificación de especies de peces y otros componentes de la
fauna del Paraguay.
Para el área de biocombustibles, los principales promotores e interesados son las empresas
privadas de producción de materia prima, pero que tienen un enfoque de conservación
mínimo o nulo en la mayoría de los casos.
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
Sector académico
Como citamos mas arriba, la principal institución gubernamental que se dedica al tema de
conservación de los recursos pesqueros, a través de la investigación y la promoción de estudios
es la Facultad de Ciencias Veterinarias, siendo la misma autoridad y palabra mayor en el área
de ictiología.
El Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, tiene un departamento de ictiología, el
cual cuenta con un inventario de las especies de peces presentes en Paraguay en sus principales
cuerpos de agua. Actualmente el departamento no cuenta con un responsable, y no se están
desarrollando actividades, mas que el mantenimiento de las colecciones.
La Carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por medio de los
estudiantes del laboratorio de zoología, se está formando una colección de ejemplares de
peces, que están siendo colectados durante el desarrollo de diferentes proyectos de Ictiología
con el plantel docente de la Universidad.
Oficinas del gobierno central
Técnicos de la Secretaria del Ambiente, de la Dirección de Pesca, se encuentran realizando un
proyecto sobre Peces ornamentales, y una investigación sobre la pesca, en una ciudad de
pescadores del norte de Paraguay.
Las dos Hidroeléctricas Binacionales: ITAIPU y YACYRETA, se encuentran desarrollando
actividades de monitoreo de la población de peces en las aguas inmediatas a las zonas de obras
de las mismas, Yacyreta, en el lado paraguayo trabaja con la FCV, cuyos técnicos desarrollan
las actividades. En Itaipu, es el departamento de Piscicultura, el cual se encuentra realizando
monitoreos en las reservas de la Itaipu.
La Comisión Nacional de defensa de los Recursos Naturales, del Senado de la república
(CONADERNA), ha financiado un proyecto de Evaluación de los recursos pesqueros de
Paraguay, así mismo formó un grupo de trabajo para la elaboración de una Nueva Ley de
Pesca, el cual entró en vigencia en el año 2008.
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
No socios de la UICN
Natura Vita, es una institución de pocos años de vida, quien se ha dedicado a la producción de
dos guías de identificación de peces y otros representantes de la fauna, enfocados a la

educación y concientización acerca de la riqueza íctica del Paraguay y la importancia de su
conservación.
Miembros de la UICN
La Fundación DesdelChaco, se enfoca principalmente en la conservación del Chaco
Paraguayo, los proyectos ejecutados, en su mayoría, son de conservación integral de los
humedales y las especies que la habitan, dando especial hincapié a la conservación de la cuenca
Riacho Yacare sur, el cual forma las lagunas saladas del chaco central. En años anteriores se
realizó un proyecto con la comunidad de pescadores de Fuerte Olimpo, el cual tuvo como
principal objetivo la cría jaulas flotantes en el Río Paraguay con alevines de Piaractus
mesopotamicus.
La Fundación Moisés Bertoni, implementa jornadas de capacitación a los jóvenes y las
comunidades de pescadores en el área de Ayolas y la Isla Yacyreta.
Guyra Paraguay, viene implementando el proyecto enfocado en el uso sostenible de peces la
cuenca del plata, el cual se desarrolla en dos comunidades de pescadores del Río Paraguay:
Bahía Negra al norte y Pilar al sur, el proyecto motiva a los pescadores a un uso responsable de
los recursos pesqueros, a través de la capacitación de los mismos, y del fortalecimiento de las
asociaciones de pescadores. En otra área Guyra Paraguay, realizó un análisis de los posibles
efectos socio ambientales de Biocombustibles en Paraguay, documento el cual puede ser
accedido en: www.guyra.org.py
Sobrevivencia, es la organización con mayores trabajos en la conservación de los recursos
hídricos, es una de las mas activas en la preservación de las especies, por medio de actividades
como fortalecimiento de capacidades, educación ambiental, establecimientos de políticas
publicas, gestión del comercio justo, entre otros.
CONCLUSIONES
La principal institución pública dedicada al estudio de los peces es la Facultad de Veterinaria,
en lo referente a promover la investigación que permita el uso de los peces con un aumento en
la productividad, y sin impactar en la supervivencia de las especies.
La ONG dedicada recientemente a la pesca, y la única que realiza un trabajo de monitoreo de
la pesca con los mismo pescadores, es Guyra Paraguay, la cual pretende continuar los trabajos
en uso sostenible del recurso pesquero.
Sobrevivencia es la principal institución con importantes proyectos de protección integral de
los recursos hídricos en Paraguay.
En lo referente a Biocombustibles, existe una mesa sectorial de Biocombustibles, dedicado a la
atracción de inversiones en el área en Paraguay, el mismo se encuentra liderando todas las
negociaciones para la expansión de las plantaciones de materia prima, pero con fines lucrativos
para el país, sin mucho contenido de conservación.

ANEXO
FICHA REGISTRO PARA MAP A PRELIMINAR DE ACTORES
DE LA CUENCA DEL PLATA.
Organismos gubernamentales, privados, ONGs, instituciones académicas y/o de
investigación y desarrollo.
------------------------------------------DATOS DE LA ORGANI ZACIÓN
------------------------------------------Nombre de la organización: Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
(CONADERNA).
Dirección Postal: Palacio Legislativo 2do piso, 14 de Mayo y Avda. de la Republica.
Ciudad: Asunción
Código Postal:
Estado / Provincia o Departamento: Central
País: Paraguay
Teléfono (incluir código de área): + 595 21 414 5241/5
Fax: + 595 21 414 5240
Email: conaderna@senado.gov.py
Web: www.conaderna.gov.py
------------------------TIPO DE TRABAJO
------------------------Misión / Objetivos institucionales: Orientar, coordinar, concienciar, gestionar y
monitorear acciones y políticas hacia el desarrollo sostenible concertando con las distintas
instituciones que la integran.
Destinatarios: Publico en General
Área geográfica de trabajo: Todo el Paraguay
Membresías:
----------------------------------------AUTORIDAD I NSTITUCIONAL
----------------------------------------Nombre y apellido: Herminio Chena Valdéz
Cargo: Presidente
Título profesional: Ingeniero Geógrafo
Email: hchena@senado.gov.py
Teléfono: +595 21 414-5210
----------------------------------PERSONA DE CONTACTO
----------------------------------Nombre y apellido: Liduvina María Vera de Stern
Cargo: Directora
Teléfono: +595 21 414 5241/5

Celular:
Email: liduvinavera@senado.gov.py
---------------------------------------PROYECTOS EN LA CUENCA
---------------------------------------Título de los proyectos en ejecución y desarrollados en los últimos 5 años.
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Comentarios o aclaraciones que desee realizar: El relevamiento se realizó en conjunto
con la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, fue
financiado por la Entidad Binacional Yacyretá.
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