
Mapa de cobertura forestal y focos de pérdida de bosques:

Panorama de la cobertura forestal
en Paraguay

332.932,52 ha
deforestadas 

anualmente entre 
2000 y 2015

1.057.888 ha 
fueron deforestadas 

en el Chaco entre 
2014 y 2018

6,03 millones ha fue la 
pérdida de cobertura 

forestal entre 2001 y 2019

27% de disminución en el 
bosque húmedo primario 

entre el 2002 y 2019

Pérdida de cobertura forestal
entre 2001 - 2019

Contribución de la agricultura, 
acuacultura, pesca, y silvicultura 
al PIB: 10,44% (2018)

Super�cie total del país: 406.752 km2
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*Valor relativo al tamaño del departamento
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Medidas de mitigación de riesgos recomendadas para 
entidades �nancieras:

Contar con un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).

Asegurar que haya cumplimiento con requerimientos legales y que la ubicación de la 
�nca esté claramente identi�cada y concuerde con el título de propiedad. 

Únicamente �nanciar actividades realizadas fuera de las áreas protegidas. 

Asegurar que no se haya realizado conversión de la tierra después del 2004 en la 
Región Oriental, y establecer una fecha de corte para la Región Occidental.

Estructurales

Generales

Colonización Incendios forestales 

Expansión de frontera 
agropecuaria

Actividades ilícitas: 
tala ilegal

Políticas desarticuladas

Incentivos insu�cientes 
para la conservación de 

bosques

Falta de capacidad 
institucional

Causas de la deforestación:

La Ley Nacional de 
Deforestación Cero del 2004 

prohibió actividades de 
transformación en la Región 

Oriental, causando un 
aumento en la expansión de 

la frontera agropecuaria en la 
Región Occidental 

Actividades con un 
impacto positivo 
para la conservación 
de bosques

Implementar prácticas sostenibles genera un impacto 
positivo sobre la conservación de bosques, pues 
directa e indirectamente, promueven la reforestación 
y previenen la deforestación. 

Algunas de las prácticas que pueden ser adoptadas 
por los productores y apoyadas por las instituciones 
�nancieras, son:

Sistemas silvopastoriles: Combinación de 
árboles y pasturas, como la siembra de cercas 
vivas con especies nativas. 

Producción de cultivos nativos. 

Proyectos de reforestación con especies nativas.

Sistemas agroforestales: La siembra y 
permanencia de árboles entre los cultivos.

Ganadería

Agricultura

Fuentes: Banco Mundial, FAO, NASA, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay, Global Forest Watch.


