Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el
Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del
Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad"
Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES
SUBPROYECTO:

Restauración y regeneración del bosque
nativo dentro del Corredor de Conservación
N° 5 del Proyecto.

EJECUTORA:

COOPERATIVA YGUAZU AGRICOLA
LIMITADA

CONVENIO N°:

4500035291/2015

VIGENCIA:

Del 13/08/2015 al 12/01/2016
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1. OBJETIVOS
1.1. GENERAL
Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas
sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y
productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de la comunidad
involucrada.
1.2. ESPECÍFICOS
Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia
ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.
Producir madera y leña con fines energéticos para comercialización.
Resaltar que la Cooperativa Yguazú, a través de la Comisión Forestal, prevé un
seguimiento continuo del proyecto a través de alianzas con otras instituciones
como ser el INFONA y la ANDE.
Capacitar sobre la producción y plantación de bosques energéticos y sistemas
agroforestales.
2. ALCANCE
Apoyar la gestión de 8 beneficiarios, distribuidos en la localidad de Yguazú,
Distrito de Yguazú, Departamento de Alto Paraná.
Tipo de Subproyecto 2: Restauración y regeneración del bosque nativo.
3. METAS
Al finalizar el proyecto se contará:
 Con 36,55 Ha de árboles forestales nativos y exóticos en sistema de
restauración y regeneración del bosque nativo llegando a un total de 1.225
plantines por hectárea.
 Con 39.997 plantas nativas de diversas especies, previendo una reposición
de 4.001 plantas nativas y 4.779 plantas de especie exótica (eucalipto),
previendo una reposición de 478 (cuatrocientos setenta y ocho) plantas de
eucalipto, aproximadamente en un plazo de 4 meses.
4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES
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Concepto
Provisión de plantines (especies nativas y
eucaliptos)
Reposición de fallas de plantines
Gel hidratante

Precio
Unitario
(G)

Unidad

Cantidad

un

44.776

un

4.479

2.000

8.958.000

kg

143

140.000

20.020.000

2.000

Precio total (G)

89.552.000

Gastos administrativos (servicio contable)

global

7.200.000

Plantación y replante

jornal

294

70.000

20.580.000

1ª y 2ª limpieza
Total

jornal

440

70.000

30.800.000
177.110.000

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU
El proyecto de desarrollará, en el Distrito de Yguazú, Departamento de Alto
Paraná, se prevén varias acciones en la comunidad, originando una serie de
eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar
algunos:
 Los precios relacionados a la Asistencia Técnica incluyen, entre otros,
todos los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación,
movilidad en la zona, etc. de manera a dar un soporte adecuado para el
logro de los objetivos.
 Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de
manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la
misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.
 Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 43.978 (cuarenta y
tres mil novecientos setenta y ocho) plantines de especies nativas) y 5.257
(cinco mil doscientos cincuenta y siete) exóticas (eucaliptos), tanto para la
reforestación como para la reposición por eventuales fallas.
 La compra de estos plantines se haría de la zona, de manera a abaratar
costos de fletes y otros gastos, no descartándose la compra de otros
puntos del país en caso de haber dificultad para la compra en la zona.
 Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con
3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se
deberá contar con 3 (tres) currículos.
 El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios
corre por cuenta de la EJECUTORA.
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6. RESUMEN DE APORTES

Aporte
económico (G)

Monto estimado
equivalente (US$)
34.305

BENEFICIARIOS

96.815.000

18.753

Total

96.815.000

53.058

Contrapartida
ITAIPU

Aporte
financiero (G)
177.110.000
177.110.000
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