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Resumen ejecutivo 
 

El objetivo de la presente revisión de seguimiento es determinar el grado de inclusión y eficacia de las 

recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos y la idoneidad de las políticas de seguridad en 

relación con una inversión realizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en 2013 para 

apoyar la expansión regional de la compañía brasilera procesadora de carne bovina Minerva S.A. Si bien 

el alcance de la inversión de la IFC es regional, el presente informe se centra en los riesgos y potenciales 

impactos negativos de la cadena de suministro primaria de Minerva en el Chaco paraguayo.   

 

La información para la revisión fue tomada en dos visitas de campo realizadas por personal de USAID en 

Asunción y en el Chaco paraguayo (diciembre de 2015 y noviembre de 2016), más de 40 entrevistas 

individuales y grupales, revisión de documentos del proyecto y literatura técnica y académica, e 

interacción con personal de la IFC y Minerva.     

 

El Chaco paraguayo es parte del bosque seco más extenso en las Américas, es rico en endemismo y 

diversidad de plantas al igual que en diversidad de fauna, y ofrece importantes servicios de 

aprovisionamiento de agua y secuestro de carbono. La producción de ganado se ha expandido a lo largo 

de los últimos años alineado con las prioridades del gobierno y, como consecuencia, ha cambiado el uso 

de la tierra. El Chaco paraguayo tiene uno de los índices de deforestación más altos del mundo. La 

región también alberga poblaciones indígenas con reclamos de tierras sin resolver. El trabajo infantil está 

muy extendido en la agricultura, incluso en la producción de ganado.   

 

La cadena de suministro existente (incluida la trazabilidad) en el sector pecuario paraguayo está dirigido 

a cumplir con las normas sanitarias para la exportación. El sector pecuario paraguayo es muy 

dependiente del mercado de exportación, y los grandes exportadores procesadores de carne bovina 

como Minerva operan bajo estrictos controles sanitarios e implementan la trazabilidad a lo largo de su 

cadena de suministro para los principales mercados de exportación como Chile. Sin embargo, la 

experiencia de los grandes procesadores de carne bovina en Paraguay en la aplicación de criterios 

ambientales y sociales en la gestión de la cadena de suministro es prácticamente inexistente.   

 

La IFC identificó que los beneficios económicos esperados del Proyecto de Carne Bovina Minerva 

incluirían: 1) apoyar la implementación de un plan de acción ambiental y social que promueva la cría de 

ganado sostenible y establezca un parámetro de referencia para el resto de la industria; 2) apoyar el 

desarrollo continuo de una empresa que tiene un alto impacto económico en las comunidades rurales 

locales; 3) contribuir a la seguridad de los alimentos a nivel global mediante un aumento sostenible de la 

producción de carne bovina; 4) promover el desarrollo económico rural en regiones fronterizas.  

 

La IFC clasificó esta inversión como Categoría A (la categoría de riesgo más alto) principalmente debido 

a los riesgos y potenciales impactos negativos de la cadena de suministro primaria de Minerva en el 

Amazonas y en el Chaco paraguayo. El fundamento detrás de la clasificación como Categoría A por 

parte de la IFC, como se describe en el Resumen de la Revisión Ambiental y Social del proyecto (ESRS), 

identifica riesgos específicos de la cadena de suministro que incluyen deforestación, trabajo 

infantil/forzoso, intrusión en tierras de pueblos indígenas, y el respeto a los derechos consuetudinarios 

por parte de los proveedores primarios de Minerva. La IFC además está enfocada en apoyar a Minerva 

en la implementación de estrictas normas ambientales y sociales en la gestión de su cadena de 

suministro. 

 

De acuerdo con las Normas de Desempeño de la IFC de 2012, el acuerdo IFC-Minerva incluía el 

compromiso de evaluar, identificar y remediar casos de trabajo infantil o forzoso en la cadena de 

suministro principal de Minerva. Si no fuera posible remediarlos, con el tiempo, Minerva debe trasladar 
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su cadena de suministro primaria en Paraguay a proveedores que puedan demostrar que cumplen con 

las normas de desempeño de la IFC en relación con las condiciones de trabajo. En cuanto a los riesgos 

de deforestación, el acuerdo incluía el compromiso de implementar un sistema de verificación de la 

cadena de suministro que incluya evaluar e identificar los riesgos y limitar el abastecimiento a aquellos 

proveedores que puedan demostrar que no están contribuyendo a la conversión significativa de hábitats 

naturales o críticos. La habilidad de Minerva de afrontar totalmente los riesgos laborales y de 

deforestación dependerán del nivel de gestión de control o influencia sobre sus proveedores primarios. 

Los Estados Unidos se abstuvieron del proyecto en mayo de 2013 por dos motivos: 1) la propuesta no 

cumplió los requisitos legislativos de los Estados Unidos de divulgación oportuna de las evaluaciones de 

impacto ambiental; y 2) Estados Unidos descubrió que los plazos de dos años y un año y medio para 

implementar medidas atenuantes en la cadena de suministro en Paraguay (y Uruguay) eran demasiado 

extensos dados los riesgos ambientales y sociales inherentes al proyecto.   

 

Hallazgos:   

 

1. A pesar de los conocidos riesgos y potenciales impactos negativos en las cadenas de suministro 

pecuarias, los pueblos indígenas y otros potencialmente afectados negativamente por la cadena de 

suministro primaria de Minerva en Paraguay no han sido incluidos explícitamente en el compromiso de 

las partes interesadas a la fecha  

 

Los riesgos y potenciales impactos negativos para los pueblos indígenas y otros a través de la cadena de 

suministro primaria de Minerva eran conocidos al momento de la valuación y fueron parte de la principal 

justificación para la clasificación del proyecto como Categoría A (junto con los riesgos de deforestación). 

USAID descubre que el alcance del compromiso de las partes interesadas en el Proyecto de Carne 

Bovina Minerva a la fecha no ha sido acorde a los riesgos y potenciales impactos negativos conocidos del 

proyecto para los pueblos indígenas y otros a través de la cadena de suministro primaria de Minerva. 

Estos riesgos y potenciales impactos negativos justificaban su inclusión explícita en el compromiso de las 

partes interesadas y la aplicación de la Norma de Desempeño 7 sobre Pueblos Indígenas.   

 

A pesar de que se ha consultado a algunos grupos de indígenas, y que el Resumen de la Revisión 

Ambiental y Social expone los planes de Minerva para el compromiso de las partes interesadas, incluido 

el mapeo de partes interesadas y su potencial participación en discusiones más amplias en el sector, y 

que el mapeo está en curso según lo informado, no se han realizado consultas con estas poblaciones más 

amplias del Chaco paraguayo.   
 

2. Minerva está avanzando en cuanto a la gestión de la cadena de suministro; sin embargo, Minerva no ha 

mitigado ni reducido los riesgos ambientales o sociales en su cadena de suministro en Paraguay. 

 

Hasta abril de 2017, Minerva ha recabado y analizado información disponible al público sobre áreas 

protegidas, tierras a nombre de pueblos indígenas y deforestación reciente para identificar los distritos 

(unidades administrativas subdepartamentales) de alto riesgo. Minerva también ha recabado y analizado 

información disponible al público acerca de trabajo infantil y trabajo forzoso; sin embargo, la falta de 

información geográfica o información que identifique específicamente a los proveedores que no están 

involucrados en trabajo infantil/forzoso le impidieron a Minerva mapear o analizar exhaustivamente los 

riesgos de trabajo infantil/forzoso.   

 

Los avances de Minerva en cuanto a la cadena de suministro son notorios. Sin embargo, casi cuatro años 

después de aprobarse el proyecto, Minerva aún no ha aplicado su análisis de la cadena de suministro 

para mitigar los impactos negativos en Paraguay o para reducir los riesgos al limitar el abastecimiento a 

proveedores que no contribuyan a la conversión significativa de hábitats naturales o críticos, o que estén 
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involucrados en incumplimientos de trabajo forzoso/infantil. Esto excede significativamente los plazos de 

dos años y un año y medio acerca de los cuales Estados Unidos expresó preocupación en su declaración 

de posición. 

 

3. El contexto paraguayo plantea desafíos en cuanto a la gestión de la cadena de suministro; no obstante, 

existe una base de trazabilidad de la cadena de suministro entre los grandes procesadores y productores 

orientados a la exportación sobre la cual se pueden aplicar criterios ambientales y sociales. 

 

Comparado con Brasil (la base de operaciones de Minerva), Paraguay tiene un marco regulatorio y una 

capacidad de hacer cumplir las normas más débil, un sector público-privado menos coordinado para 

promover reformas a todo el sector, y un menor acceso a información ambiental y social, desglosada, 

espacial o útil de alguna otra manera para el mapeo de la cadena de suministro. Dos desafíos de especial 

importancia son la capacidad de identificar proveedores que no estén involucrados en trabajo 

infantil/forzoso y la capacidad de ubicar geográficamente las tierras de propiedad indígena 

tradicionalmente o en uso consuetudinariamente. En Paraguay existe una base de trazabilidad, 

especialmente entre los grandes procesadores exportadores de carne bovina como Minerva, que 

esclarecen las características y conexiones entre los productores y procesadores. Este es 

particularmente el caso de productores pecuarios de quienes los procesadores exportadores de carne 

bovina compran, dados los requisitos zoosanitarios nacionales y los requisitos de los importantes 

mercados de exportación. Con esfuerzos coordinados para generar información ambiental y social y 

desarrollar criterios ambientales y sociales más precisos, Minerva y la IFC podrían aplicar estos criterios 

a las bases de trazabilidad existentes para mitigar o reducir los riesgos de la cadena de suministro. Este 

principio de abordar la gestión de riesgo ambiental y social mediante la construcción sobre sistemas de 

trazabilidad existentes se ve enfatizado en el Manual de Buenas Prácticas de la IFC: Assessing and Managing 

Environmental and Social Risks in an Agro-Commodity Supply Chain (Evaluación y gestión de riesgos 

ambientales y sociales en una cadena de suministro de commodities agrícolas).  

 

4. La evaluación de la IFC previa a la aprobación del Directorio puede no haber evaluado 

suficientemente la capacidad de gestión de la cadena de suministro ambiental y socialmente sostenible de 

Minerva en el dinámico contexto paraguayo  

 

La inversión de la IFC en la expansión de Minerva a Paraguay se basa en la capacidad de Minerva de ir 

más allá de las prácticas existentes en la industria en Paraguay para aplicar prácticas ambientales y 

sociales sostenibles, especialmente en relación con la gestión de la cadena de suministro. Los 

documentos del proyecto incluyen tres supuestos fundamentales sobre la capacidad de Minerva de 

implementar una gestión de la cadena de suministro ambiental y socialmente sostenible en Paraguay: 1) 

que Minerva tiene o será capaz de adquirir rápidamente suficiente apalancamiento sobre los 

proveedores primarios para generar un cambio entre ellos en cuanto a las prácticas de gestión ambiental 

y social; 2) que si Minerva no tiene o no es capaz de adquirir rápidamente suficiente apalancamiento, 

tiene acceso a proveedores alternativos cuyas prácticas cumplen con las normas de la IFC; y 3) que la 

implementación de prácticas de gestión de la cadena de suministro consistentes con las normas de 

desempeño de la IFC no va en contra del los intereses financieros de Minerva. Ninguno de estos tres 

supuestos fundamentales se ha corroborado aún.   

 

Personal de la IFC explicó que su evaluación durante la valuación investigó asuntos relativos a los tres 

supuestos fundamentales. El personal también explicó que los factores que afectan la evaluación de la 

IFC han cambiado desde la valuación. Sin embargo, el Documento de Valuación del Proyecto (PAD) y el 

ESRS contienen escasa información explicativa de las investigaciones de la IFC, sus hallazgos, o cómo el 

proyecto podría manejar los cambios. De acuerdo con estos documentos públicos y con conversaciones 
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con personal de la IFC, se deduce que la evaluación de la IFC de estos supuestos fundamentales previo a 

la aprobación del Directorio no fueron proporcionales a su nivel de importancia.  

 

5. La inversión de la IFC en Minerva no está generando el efecto esperado de parámetro de referencia y 

demostración para la industria; no obstante, la IFC y Minerva han realizado acciones recientemente hacia 

un cambio más amplio en la industria. 

 

El ritmo de Minerva, más lento de lo esperado, para mitigar o reducir los riesgos de la cadena de 

suministro ha causado que hasta el momento Minerva no ha servido como el parámetro de referencia 

para la industria esperado. Sin embargo, Minerva y la IFC han realizado acciones hacia un enfoque más 

amplio en el sector que podrían generar un cambio más extendido. Estas acciones incluyen la 

participación de la IFC y Minerva en la Alianza de Agricultura y Conservación de Bosques (FCAA), una 

colaboración entre ONGs de conservación, una cooperativa ganadera privada, una asociación 

gubernamental subnacional y USAID para promover la producción pecuaria sostenible en Paraguay, 

especialmente en la región del Chaco. El equipo asesor de Elaboración, Agronegocios y Servicios de la 

IFC lanzó recientemente una iniciativa de Servicios de Asesoramiento con el objetivo de apoyar el 

desarrollo de los principios de ganadería sostenible en Paraguay, trabajar con bancos y reguladores para 

hacer posible el financiamiento responsable de la producción pecuaria en el Chaco, y apoyar la 

trazabilidad y transparencia mejorada en el sector pecuario en general y con Minerva en particular.  

Finalmente, en relación con estas iniciativas, Minerva y la IFC están participando en la Mesa Redonda 

Global de Carne Sostenible a nivel de Paraguay.   

 

Recomendaciones:   

 

1. Implementar las medidas de mitigación y reducción de riesgos exigidos por las normas de desempeño 

dentro de un plazo razonable establecido 

 

Si bien muchos de los desafíos que obstaculizan los esfuerzos de Minerva de mitigar o disminuir los 

riesgos de la cadena de suministro persisten, USAID recomienda que la IFC trabaje con Minerva para 

establecer y dar a conocer nuevos plazos para implementar las exigencias de mitigación y reducción de 

riesgos de las normas de desempeño, y actualizar periódicamente la información pública en cuanto a la 

implementación de Minerva. Mantener plazos flexibles para la implementación de estas normas expone 

aún más a la IFC y a Minerva a riesgos de implementación y reputación y disminuye la autoridad de las 

exigencias de las normas de desempeño de la IFC para la gestión de la cadena de suministro.    

 

2. Utilizar nueva información disponible al público para mapear el trabajo infantil en la cadena de 

suministro de Minerva en Paraguay 

 

En setiembre de 2016, el gobierno de Paraguay publicó los resultados de la Encuesta de Actividades de 

Niños, Niñas y Adolescentes en Áreas Rurales del año 2015 (EANA Rural 2015), realizada por la 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) con asistencia técnica de la 

Organización Internacional del Trabajo. La EANA Rural 2015 identificó 384.677 niños involucrados en 

trabajo infantil en la agricultura, incluidos 142.127 niños entre 5 y 17 años involucrados en trabajo 

infantil en el sector pecuario. El micro conjunto de datos de la encuesta se encuentra disponible al 

público para tres departamentos y podría ser útil para mapear algo de trabajo infantil en las cadenas de 

suministro de Minerva. Estos datos podrían ser útiles para mapear algo de trabajo infantil en las cadenas 

de suministro de Minerva.     
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3. Ampliar los esfuerzos realizados recientemente hacia cambios en la gestión de la cadena de suministro 

en todo el sector pecuario en Paraguay, incluso con iniciativas de múltiples donantes y múltiples partes 

interesadas y análisis de impacto acumulativo 

 

Como se especificó en el Hallazgo 5, la IFC y Minerva están tomando medidas positivas hacia un cambio 

más amplio en la industria en cuanto a las normas ambientales y sociales en la gestión de la cadena de 

suministro en Paraguay. Se recomienda que la IFC coordine con otras partes del Grupo del Banco 

Mundial, y potencialmente con otros donantes multilaterales y bilaterales, para trabajar de cerca con el 

Gobierno de Paraguay, otros actores de la industria, organizaciones de pueblos indígenas y otras partes 

interesadas para abordar la relación entre la producción pecuaria, la deforestación, la tenencia de 

tierras, los derechos de los pueblos indígenas, las prácticas laborales y la gestión de áreas protegidas.  

Este esfuerzo coordinado podría implicar ayudar al Gobierno de Paraguay a realizar una evaluación de 

impacto acumulativo de la industria pecuaria e incluir gran participación de las partes interesadas, 

especialmente de los pueblos indígenas y otros potencialmente afectados negativamente por la cadena 

de suministro pecuaria en el Chaco paraguayo.   

 

Asimismo, la Mesa Redonda de Carne Sostenible en Paraguay, en la que la IFC y Minerva están 

participando activamente, podría apuntar a promover la norma de certificación de la Red de Agricultura 

Sostenible (RAS) para la carne sostenible. Además de las normas ambientales, las normas RAS incluyen 

normas sociales y laborales.  

 

4. Actualizar e integrar información en línea acerca de la cartera de préstamos de donantes para facilitar 

la evaluación de impacto acumulativo 

 
De forma complementaria a la recomendación 3, se recomienda a la IFC coordinar con otros donantes 

para actualizar e integrar las bases de datos con referencias geográficas de las carteras de préstamos 

para resaltar los impactos acumulativos a través de sectores y facilitar la evaluación de impacto 

acumulativo.   
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Glosario de siglas 

 
ESAP   Plan de Acción Ambiental y Social 

ESRS   Resumen de la Revisión Ambiental y Social 

FMD   Fiebre aftosa 

INDI   Instituto Paraguayo del Indígena 

IFC   Corporación Financiera Internacional 

ONG   Organización No Gubernamental 

OUSED  Oficina del Director Ejecutivo de los Estados Unidos ante el Grupo del Banco Mundial 

PAD   Documento de Valuación del Proyecto 

ND   Normas de Desempeño de la IFC sobre Sostenibilidad Social y Ambiental 

USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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Objetivo y alcance de la revisión de seguimiento 
 

La Sección 7060(c)(7)(E)(i)(III) de la Ley Pública No. 113-235 dispone que la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lleve a cabo el seguimiento continuo de proyectos de 

bancos de desarrollo multilaterales revisados de conformidad con las responsabilidades de realizar 

informes de USAID dentro del Título XIII de la Ley de Instituciones Financieras Internacionales de 1977, 

según modificaciones. El objetivo de las revisiones es determinar el grado de inclusión y eficacia de las 

recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos y la idoneidad de las políticas de seguridad.   
 
El presente informe de seguimiento se centra en una inversión de hasta US$85 millones realizada en 

2013 por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en la empresa brasilera procesadora de carne 

bovina Minerva S.A. Uno de los objetivos del "Proyecto de Carne Bovina Minerva" es apoyar la 

expansión de las operaciones de procesamiento y faena de Minerva en Sudamérica, incluido Paraguay.   

 

El Documento de Valuación del Proyecto (PAD),1 el Resumen de la Revisión Ambiental y Social (ESRS)2 

y las recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos para este proyecto realizadas previo a la 

votación del directorio3 destacaban los riesgos e impactos potenciales de la cadena de suministro 

pecuaria de Minerva. El ESRS destaca específicamente las regiones del Amazonas y el Chaco (paraguayo) 

como zonas donde los riesgos e impactos potenciales de la cadena de suministro de Minerva podrían ser 

significativos, diversos, irreversibles y sin precedentes. Las recomendaciones del Gobierno de los 

Estados Unidos se centran geográficamente en Uruguay y Paraguay y las recomendaciones de USAID 

son específicamente para el Chaco paraguayo. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente informe de 

seguimiento se centra en el grado de inclusión y eficacia de las recomendaciones del Gobierno de los 

Estados Unidos (incluido USAID) y la idoneidad de las políticas de seguridad en relación con los riesgos 

y potenciales impactos negativos de la cadena de suministro de Minerva en el Chaco paraguayo.   
 

Métodos 

 
La revisión involucró dos visitas de campo realizadas por personal de USAID (diciembre de 2015 y 

noviembre de 2016). Los revisores utilizaron diversas técnicas para la recopilación de datos, incluida la 

revisión de documentos del proyecto, literatura técnica y literatura académica; identificación y mapeo de 

partes interesadas; entrevistas con personas expertas en el tema; entrevistas individuales con 

interesados; grupos de discusión con partes interesadas, reuniones con la comunidad y observación de 

participantes.     
 

Los revisores realizaron más de 40 entrevistas individuales y grupos de discusión con patrocinadores y 

proponentes del proyecto -incluido personal de la IFC, Minerva y distintos ministerios del Gobierno de 

Paraguay -organizaciones interesadas o afectadas -incluidas cooperativas ganaderas privadas, otros 

actores del sector privado, consultores, ONGs ambientales, organizaciones de carácter religioso, 

organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y jóvenes -y personas potencialmente 

afectadas -incluidos los pueblos indígenas. El muestreo se realizó con sentido y con el fin de comprender 

los puntos de vista de las diversas partes interesadas.   

                                            
1 IFC. 2013 (marzo). Report to the Board of Directors on a Proposed Investment in Minerva S.A. for the Minerva 

Beef Project. International Finance Corporation (Project Appraisal Document).   
2 IFC Minerva Beef Project Environmental and Social Review Summary. 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/4627ff31488cb32685257b3d00

583091?opendocument. Fecha del último acceso: 1 de abril de 2017. 
3 Se incluyen las recomendaciones completas de USAID y el gobierno de los Estados Unidos en los Anexos 2 y 3. 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/4627ff31488cb32685257b3d00583091?opendocument
http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/4627ff31488cb32685257b3d00583091?opendocument
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El PAD y el ESRS son los únicos documentos disponibles al público en relación con el Proyecto de 

Carne Bovina Minerva de la IFC. La revisión del documento del proyecto se limitó a estos documentos. 

Personal de la IFC y de Minerva ofrecieron retroalimentación oral y poca escrita acerca del proyecto en 

respuesta a preguntas específicas. Personal de la IFC explicó que, de conformidad con su Política de 

Acceso de 2012, se encontraban restringidos por la confidencialidad del cliente en lo que podían divulgar 

acerca del proyecto.     

 

Chaco paraguayo: contexto ecológico, social e industrial 
 

Rica biodiversidad, valiosos servicios del ecosistema y diversidad cultural 
 
El Chaco paraguayo (230.000 km2) es parte del Gran Chaco sudamericano rico en biodiversidad, el 

segundo bosque más extenso de América Latina y, a 850.000 km2, el bosque seco más extenso en las 

Américas. El Gran Chaco es rico en endemismo y diversidad de especies de plantas al igual que en 

diversidad de fauna. La región ofrece importantes servicios de aprovisionamiento de agua y de secuestro 

de carbono.4 El Gran Chaco, y el Chaco paraguayo específicamente, se encuentra entre las regiones de 

mayor diversidad cultural en América Latina. Hay 13 grupo étnicos en el Chaco paraguayo que 

representan cinco familias de lenguas indígenas. La región también alberga a los Ayoreo Jonoine-Urasade, 

el último grupo humano conocido en Sudamérica, fuera del Amazonas, que vive en aislamiento 

voluntario.5 

Gran Chaco sudamericano, incluido el Chaco paraguayo 

 
“Ubicación y fronteras aproximadas del Gran Chaco. La frontera natural al oeste son los Andes y, al 

este, el Río Paraguay; las fronteras al norte y al sur no están tan bien definidas.”6  

                                            
4 Conservation International – Global Environment Facility Project Agency 2013. Project Screening Form.  

Disponible en: http://www.conservation.org/gef/Documents/Paraguay-Carbon/131226-

Safeguard%20Screening%20Form-5668-Paraguay%20Carbon.pdf  
5
 ONU 2009. UN Permanent Forum on Indigenous Issues Mission to Paraguay Report and Recommendations.  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Paraguay_EN.pdf 
6 Mapa tomado de CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/graphics/ref_maps/physical/pdf/south_america.pdf. Aproximación del Gran Chaco tomado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GranChacoApproximate.jpg.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GranChacoApproximate.jpg
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Desposeimiento y lucha por tierras, sustento y salud de los pueblos indígenas 
 
La conquista y la colonización española, el desplazamiento provocado por conflictos y la confiscación y 

privatización de tierras en el Chaco paraguayo por diversos regímenes autoritarios posteriores a la 

independencia (el más notorio fue la dictadura del General Alfredo Stroessner de 1954 a 1989) han 

limitado severamente los derechos sobre las tierras, el sustento en base a la tierra y la salud de los 

pueblos indígenas7.   

 

El Estatuto de las Comunidades Indígenas de 1981 crea una institución gubernamental responsable de los 

asuntos indígenas, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y define los procedimientos a seguir para 

que el INDI reconozca el estatus legal y los reclamos de tierras de las comunidades indígenas. A 

principios de la década de 1990, el Gobierno de Paraguay aprobó leyes y creó estructuras 

administrativas para mitigar el desposeimiento de las tierras de los pueblos indígenas en el pasado. El 

capítulo V de la Constitución de 1992, por ejemplo, "fue, al momento de su redacción, uno de los 

instrumentos legales más progresistas existentes en términos de reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas."8 
 

Hoy en día, los títulos de tierras en el Chaco paraguayo están mayormente en manos de grandes 

terratenientes europeos, élites locales, comunidades menonitas, brasileros y uruguayos. Algunos 

indígenas poseen títulos de algunas tierras en el Chaco paraguayo; sin embargo, la mayoría de las tierras 

que ocupan se encuentran bajo inseguros acuerdos de tenencia consuetudinaria. Cada vez más 

inversores extranjeros llegan al Chaco paraguayo y adquieren tierras en respuesta a las oportunidades 

comerciales e incentivos impositivos del gobierno. La producción pecuaria se encuentra dentro del 

principal uso de las tierras privatizadas (ver abajo).   

 

A medida que aumenta la privatización de tierras en el Chaco paraguayo y estas se convierten en 

pasturas, los pueblos indígenas pierden el acceso a los recursos de estas tierras para obtener alimento, 

agua y salud. Durante la visita de campo de USAID en noviembre de 2016, las comunidades indígenas y 

organizaciones de sociedad civil informaron acerca del aumento en el uso de alambrados y, en algunos 

casos, guardias armados para demarcar la propiedad privada y restringir el acceso. Esto ocurre en tierras 

sobre las cuales los pueblo indígenas tienen derechos consuetudinarios y, en algunos casos, mantienen 

reclamos formales por las tierras. Por ejemplo, en el Anexo 1 se presenta un caso de estudio de un 

reclamo de tierra sin resolver del pueblo Ayoreo-Totobiegosode que demuestra los impactos a los 

pueblos indígenas en el Chaco paraguayo.   

 

La capacidad de INDI de asistir en la resolución de reclamos de tierras por parte de los pueblos 

indígenas se encuentra extremadamente limitada por al menos dos razonas. En primer lugar, INDI no 

cuenta con una oficina ni representación alguna en el Chaco paraguayo. En segundo lugar, como informó 

un representante de INDI a USAID en noviembre de 2016, la organización gubernamental 

recientemente sufrió un drástico recorte de presupuesto (aproximadamente 70%) y ahora centra la 

mayoría de sus recursos restantes no en asistir a los pueblos indígenas en los reclamos de tierras sino 

en la provisión de servicios e infraestructura en las tierras sobre las cuales los pueblos indígenas tienen 

títulos de propiedad.   

 

                                            
7 ONU 2015. Informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, 

acerca de la situación de los pueblos indígenas en Paraguay. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/documents/country-reports/84-report-

paraguay  
8 Ibid. p. 4. 
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Los pueblos indígenas de Paraguay son el segmento más pobre y marginalizado de la población 

paraguaya. Sus limitados derechos sobre la tierra y las condiciones de pobreza y marginalidad les han 

dejado escasas opciones de sustento aparte de trabajar en establecimientos ganaderos y tambos en el 

Chaco, a menudo en puestos precarios (como se describe a continuación).9 

 
La introducción y el crecimiento de la industria pecuaria en el Chaco paraguayo 

 
El Gobierno de Paraguay promovió la inmigración y el establecimiento de extranjeros en el Chaco a 

principios del siglo XX. El resultado más notorio fue la migración y establecimiento de varios grupos 

menonitas a partir de 1926. En las décadas siguientes, estos grupos comenzaron la producción comercial 

de ganado en el Chaco Paraguayo, impulsando el desarrollo económico y el cambio en el uso de la 

tierra, particularmente en la región central, gran parte del Departamento de Boquerón.10 
 
El stock bovino del país creció sostenidamente hasta el 2004. Del 2004 al 2012, el stock bovino aumentó 

abruptamente de 9,6 a 13,3 millones de cabezas. La expansión de ganado se está dando a los índices más 

altos en la región del Chaco del país.11 Funcionarios del gobierno paraguayo explicaron a USAID en 

diciembre de 2015 y noviembre de 2016 que el gobierno pretende aumentar el stock bovino del país a 

20 millones de cabezas para el 2020, con la mayor parte de la expansión en la región del Chaco.   

 
El pastoreo extensivo de ganado en grandes establecimientos privados despejados de bosques y 

cultivados con pasto es el modo de producción más común en el Chaco paraguayo. Si bien los ratios 

informados varían, la cantidad de ganado por hectárea en el Chaco paraguayo generalmente es menor a 

uno. Al hablar con personal de USAID, representantes de cooperativas ganaderas privadas mencionaron 

esfuerzos para intensificar la producción de ganado -y utilizar menos tierra por cabeza de ganado. Sin 

embargo, según lo informado estos esfuerzos estarían en etapas iniciales y no generalizados. Sin la 

intensificación, el aumento del stock conllevaría un aumento en el área total utilizada para la producción 

pecuaria y la deforestación asociada.   
 
Deforestación 
 
Los índices de deforestación publicados varían según la fuente, pero todos señalan que se encuentran 

entre los más altos de la región y del mundo. De acuerdo con la ONG local Guyra Paraguay, que 

colabora con la Iniciativa Redes Chaco de múltiples partes interesadas, un total de 502.308 hectáreas se 

han deforestado en la Región del Gran Chaco de Sudamérica durante el 2013, lo que equivale a un 

índice de 1.376 hectáreas por día. De esta deforestación total, al Chaco paraguayo le corresponde la 

mayor parte con 236.869 hectáreas y los departamentos de la región del Chaco, Alto Paraguay y 

Boquerón, tuvieron el índice más alto de deforestación del 2011 al 2013.12 De manera similar, el Global 

Forest Watch (Guardia Mundial de Bosques) del Instituto de Recursos Mundiales, con información de la 

Universidad de Maryland, identifica a Paraguay como el país con el índice más rápido de deforestación de 

                                            
9 Ibid. 
10 Redekop, C.W. 1980. “Strangers become neighbors: Mennonite and Indigenous Relations in the Paraguayan 

Chaco (Studies in Anabaptist and Mennonite History #22). Herald Press. Scottsdale, Pensilvania.  
11 Grupo del Banco Mundial. (Junio) 2015. Estudio de Asistencia Técnica de Prácticas Globales en la Agricultura.  

Paraguay Agricultural Sector Risk Assessment: Identification, Prioritization, Strategy, and Action Plan. Carlos Arce, 

Jorge Caballero y Diego Arias. Informe del Grupo del Banco Mundial Número 93943-PY. 
12

 Romina Cardozo, Fernando Palacios, Jazmín Caballero y Fabiana Arévalos. Informe Anual – 2013. Resultados del 

Monitoreo de los Cambios de Uso de la Tierra, Incendios e Inundaciones Gran Chaco Americano. Iniciativa Redes 

Chaco. Guyra, Paraguay. 
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bosques naturales en el hemisferio occidental entre 2001 y 2004.13 Guarda parques nacionales instalados 

en el Chaco paraguayo explicaron a USAID en diciembre de 2016 que el aumento del índice de 

deforestación está aislando los parques en la región.  

 

El siguiente mapa ilustra la intrusión de tierras agrícolas y pasturas (sin distinción) en los bosques nativos 

del Chaco del 2000 al 2013. Los "bosques interiores" identificados en verde oscuro son los fragmentos 

de bosques mejor conservados.14 

 

Pérdida de cubierta forestal en el Chaco paraguayo 2000-2013 

 
 

 

Representantes del Gobierno de Paraguay explicaron a personal de USAID que han logrado avances en 

cuanto a la protección de tierras y regulación de limpieza de tierras. Por ejemplo, la Secretaría del 

                                            
13

 http://www.globalforestwatch.org/map 
14 El producto de bosques interiores que se presenta aquí [en verde oscuro] es una capa intermedia que 

complementa el concepto de Paisaje Forestal Intacto (IFL) a través de la implementación de un intervalo de 

perturbación definido, en este caso, el registro de pérdida de bosque de doce años de Hansen y otros. (2013). Los 

bosques interiores se definen como parches de bosque carentes o retirados de la perturbación en años recientes. 

Aquí se define bosque como cobertura arbórea de más de 5 m de alto con un dosel >=25% de acuerdo con el 

producto de Hansen y otros. (2013). Los criterios para la diferenciación de los bosques interiores son: a) distancia 

de perturbaciones de sustitución recientes (>1 km); b) extensión mínima de parche boscoso (100km2); c) 

conectividad con parches de bosque interior (ancho mínimo de corredor: 2 km); d) intervalo de bosque existente 

(12 años). Los bosques interiores son temáticamente diferentes de los IFL que incluyen tanto bosques como 

ecosistemas no boscosos (Potapov y otros 2008).  
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Ambiente está implementando nuevos procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, incluida la 

notificación y consulta públicas. También se están realizando esfuerzos para utilizar tecnología de 

detección remota para monitorear la limpieza de tierras y verificar que dicha limpieza concuerde con los 

permisos. Los representantes de sociedades civiles, sin embargo, fueron generalmente críticos de las 

normas de implementación y ejecución del gobierno en relación con la deforestación y fueron 

especialmente críticos de las nuevas iniciativas mencionadas anteriormente.   

 

Hasta el momento los procesadores de carne bovina del sector privado han cumplido un rol mínimo o 

nulo en la prevención o mitigación de la deforestación (esfuerzos recientes hacia estos objetivos se 

abordan en la sección de hallazgos). Por ejemplo, USAID no encontró evidencia de que ningún 

procesador de carne bovina del sector privado esté imponiendo exigencias de sostenibilidad ambiental o 

social a los proveedores de la cadena de suministro pecuaria. Teniendo en cuenta todos estos factores, 

se deduce que a medida que aumenta la cadena de suministro pecuaria en el Chaco paraguayo, y si los 

esfuerzos de prevención y mitigación no se implementan eficazmente, la deforestación probablemente 

continuará.   

 

Trabajo infantil y forzoso   

 
En 2009, a solicitud del Gobierno de Paraguay, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas evaluó la validez de las denuncias de trabajo forzoso y servidumbre entre las 

comunidades indígenas en el Chaco paraguayo.15 El informe resultante destacaba "una década de 

documentación" de dichas prácticas y citaba numerosos informes anteriores de la ONU y ONGs acerca 

de la prevalencia de la servidumbre por deuda en establecimientos ganaderos, entre otros. A través de 

entrevistas y reuniones con una amplia variedad de representantes de ministerios gubernamentales, 

organizaciones de pueblos indígenas, ONGs, otras Agencias de las Naciones Unidas y comunidades 

indígenas, el informe del Foro Permanente de las Naciones Unidas confirmó la existencia de trabajo 

forzoso y servidumbre entre hombres y mujeres indígenas, trabajo infantil, condiciones de trabajo 

inadecuadas, restricciones a la libertad de asociación, débil presencia del Estado, y la resultante 

inseguridad alimenticia en las comunidades indígenas. 

 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos continúa informando que los pueblos indígenas en el 

Chaco tienen dificultad para acceder a los servicios del gobierno y enfrentan una severa exclusión 

política y económica al igual que precarias condiciones laborales, incluidos salarios bajos, horarios 

extensos, despidos injustificados y retraso o impago de sus salarios. En 2016, se presentaron denuncias 

formales por parte de ONGs, organizaciones indígenas, la Unidad Central de Trabajadores, y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en nombre de los trabajadores indígenas en situación de 

servidumbre por deuda en el Chaco. Los trabajadores no recibían pago, recibían remuneración en 

especie con productos alimenticios deficientes, o se veían forzados a comprar bienes a precios que les 

inducían en deuda en una tienda de la compañía.16 

  

En setiembre de 2016, el Gobierno de Paraguay publicó los resultados de la Encuesta de Actividades de 

Niños, Niñas y Adolescentes en Áreas Rurales del año 2015 (EANA Rural 2015), realizada por la 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) con asistencia técnica de la 

Organización Internacional del Trabajo. La EANA Rural 2015 identificó 384.677 niños involucrados en 

                                            
15 ONU 2009. UN Permanent Forum on Indigenous Issues Mission to Paraguay Report and Recommendations.  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Paraguay_EN.pdf 
16 Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2017 (marzo). "Paraguay", Informes en el país sobre Prácticas 

de Derechos Humanos - 2016. 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265606 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Paraguay_EN.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265606
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trabajo infantil en la agricultura, incluidos 142.127 niños entre 5 y 17 años involucrados en trabajo 

infantil en la ganadería.17 La Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes del 2011 

señala que los niños que hablan guaraní exclusivamente son más propensos a estar involucrados en 

trabajo infantil y tienen mayores índices de ausencia escolar en comparación con otros niños que 

trabajan; la pobreza es generalizada en las zonas rurales de Paraguay, donde el guaraní es la lengua 

predominante. Aproximadamente el 13% de los niños involucrados en trabajo infantil en la agricultura 

no asiste a la escuela y el 11,8% de los niños trabajadores de 14 a 17 años no ha terminado la escuela 

primaria. Los autobuses escolares u otras formas de transporte público son escasos en las zonas rurales 

y la infraestructura de las escuelas a menudo es inadecuada en las comunidades rurales e indígenas.  

 

A pesar de que Paraguay tiene programas orientados al trabajo infantil, el alcance y el nivel de 

financiación de estos programas es insuficiente para abordar plenamente la magnitud del problema y los 

programas están limitados por la ausencia de educación y servicios de salud del gobierno en zonas 

rurales. Se necesitan programas adicionales para alcanzar el gran número de niños trabajadores, 

especialmente en la agricultura. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Paraguay carecen 

de recursos, incluso de personal y capacitación, para identificar, investigar y procesar de manera 

suficiente los casos de las peores formas de trabajo infantil; como resultado, el número de condenas por 

delitos relacionados con las peores formas de trabajo infantil es insuficiente y las sanciones existentes no 

cumplen la función disuasoria.18 

 

El sector, la cadena de suministro y la trazabilidad pecuaria en Paraguay  

 

El sector pecuario/bovino paraguayo es altamente dependiente del mercado de exportación, con 

aproximadamente el 65% de la producción de carne bovina exportada.19 Desde finales de 2016, Paraguay 

tiene 15 grandes frigoríficos autorizados para exportar, un total de 20 plantas procesadoras autorizadas 

para exportar, y 13 plantas autorizadas para exportar a la mayoría de los mercados.20 La mayoría de las 

grandes plantas son propiedad de empresas brasileras, mientras que las cooperativas menonitas operan 

cuatro plantas. Estas grandes plantas producen aproximadamente 75-80% para exportación y el resto 

para el mercado interno.21 La planta Frigomerc de Minerva en Asunción es uno de los principales 

frigoríficos y plantas procesadoras en Paraguay, produce más de 20 mil toneladas de carne que se 

exportan principalmente a los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Chile, Brasil, Israel y países de la Unión 

Europea (UE).22 Otras plantas paraguayas de Minerva también exportan a Rusia, Brasil, Egipto y Perú.23 

 

                                            
17 OIT. 2016 (setiembre). Trabajo infantil y adolescente en el sector rural agrícola, pecuario, forestal y de pesca y 

piscicultura en Paraguay - Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANA RURAL 2015). 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_28676/lang--es/index.htm 
18 US Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs. 2016 (setiembre). “2015 Findings on the Worst 

Forms of Child Labor: Paraguay". https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/paraguay#_ENREF_5                                                                           
19 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Agrícola Exterior (USDA-FAS), Red de 

Información Agrícola Global. Paraguay: Livestock and Products Annual- 2016, 22 de agosto de 2016, pp. 1-2. 

Disponible en: 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_Buenos%20Air

es_Paraguay_8-22-2016.pdf 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Minerva Foods, "Frigomerc: About Us.” Disponible en: http://portal.minervafoods.com/en/about-us-frigomerc 
23 Gobierno de Paraguay, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Lista de mataderos frigoríficos 

y sala de cortes de exportación. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-

SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/paraguay#_ENREF_5
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/paraguay#_ENREF_5
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_Buenos%20Aires_Paraguay_8-22-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_Buenos%20Aires_Paraguay_8-22-2016.pdf
http://portal.minervafoods.com/en/about-us-frigomerc
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf
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Los grandes exportadores de carne operan bajo estrictos controles sanitarios e implementan la 

trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.24 El control de la fiebre aftosa (FMD) a través de 

programas sanitarios y trazabilidad es importante para Paraguay ya que el último brote de fiebre aftosa 

en 2011 tuvo un fuerte impacto en la economía nacional y en el sector pecuario, incluida la pérdida del 

mayor mercado de exportación de Paraguay en ese momento, Chile.25 Los grandes exportadores de 

carne bovina que abastecen a ciertos mercados (como la UE) requieren información individual del 

ganado sobre trazabilidad de proveedores anteriores, junto con información básica como el peso, la 

edad, la genética y los registros de vacunación y veterinarios del ganado.26 Cuando abastecen otros 

mercados, los exportadores de carne bovina utilizan los datos e información recopilada por SIGOR de 

SENACSA (ver más abajo), que es más general.   

 

Las grandes plantas de procesamiento de carne bovina compran principalmente de los grandes 

productores comerciales con establecimientos de 500 cabezas de ganado o más.27 Las relaciones entre 

los grandes procesadores de carne bovina y los grandes productores (pecuarios) generalmente son de 

larga data y se basan en la confianza mutua.28 Los mayores productores pecuarios son solo el 3% del 

total, pero proveen el 61% de la producción total.29 Poseen altos niveles de capital, participan en las 

campañas sanitarias y programas de trazabilidad y están totalmente integrados en la cadena de 

suministro de agro-industrial.30 Los grandes productores pecuarios pueden estar verticalmente 

integrados, participar en la cría, recría y terminación de su propio ganado.31 Alternativamente, los 

terminadores de ganado pueden comprar ganado de recría para su terminación.32 

 

Un especialista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos describió las características de 

las transacciones entre los grandes productores pecuarios y los grandes procesadores orientados a la 

exportación como sigue: cuando los productores han alimentado el ganado para vender, normalmente 

contactan a dos o tres procesadores de carne para consultar sus condiciones de compra (precio, fecha 

de entrega, condiciones de pago, etc.) y llegan a un acuerdo. El transporte generalmente lo coordina y 

paga el productor. Hay algunos programas de "carne de marca" manejados por las asociaciones de razas 

locales (como Brahman, Braford, Brangus y Angus) mediante los cuales los miembros pueden 

comercializar ganado al frigorífico con el que se firmó un acuerdo y recibir precios preferenciales.33  

 

 

                                            
24 C. Arce, J. Caballero, y D. Arias. Paraguay Agricultural Sector Risk Assessment: Identification, Prioritization, Strategy, 

and Action Plan. Agriculture Global Practice Technical Assistance Paper, Informe del Grupo del Banco Mundial No. 

93943, junio de 2015, pp. 1-18, 1-19 y Box 3.2. Disponible en: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/556311467986343378/pdf/93943-REVISED-Box393201B-PUBLIC-

53889TA-No-3-Paraguay-Ag-Sector-Risk-Assessment-WEB-26-06-2015-jtc.pdf 

También: Comunicación escrita de USDA/FAS, Buenos Aires. 31 de marzo de 2017.  
25 Informe del Grupo del Banco Mundial No. 93943. Paraguay Agricultural Sector Risk Assessment: Identification, 

Prioritization, Strategy, and Action Plan, p. 1-20. 
26 Ibid. 
27 Comunicación escrita de USDA/FAS, Buenos Aires. 31 de marzo de 2017. También: Paraguay Agricultural Risk 

Assessment, Box 3.2, p. 1-19. 
28 Comunicación escrita de USDA/FAS, Buenos Aires. 31 de marzo de 2017.  
29 Informe del Grupo del Banco Mundial No. 93943, Paraguay Agricultural Risk Assessment, p. 1-19, Box 3.2. 
30 Ibid. 
31 La fase de cría se refiere al período comprendido entre el nacimiento de los terneros hasta del destete, a los 0-9 

meses. La recría es la fase intermedia de la producción de carne bovina, generalmente entre los 9 y 18 meses, 

cuando los terneros son criados con una dieta a base de forraje para que crezcan en el músculo y estructura. Este 

ganado de recría luego se envía a los terminadores para su engorde previo a la faena (18 a 36 meses).   
32 Comunicación escrita de USDA/FAS, Buenos Aires. 31 de marzo de 2017. 
33 Ibid. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/556311467986343378/pdf/93943-REVISED-Box393201B-PUBLIC-53889TA-No-3-Paraguay-Ag-Sector-Risk-Assessment-WEB-26-06-2015-jtc.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/556311467986343378/pdf/93943-REVISED-Box393201B-PUBLIC-53889TA-No-3-Paraguay-Ag-Sector-Risk-Assessment-WEB-26-06-2015-jtc.pdf
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Trazabilidad para los mercados de exportación 

 

Un informe del Grupo del Banco Mundial subraya la importancia de la trazabilidad obligatoria en 

Paraguay para controlar la fiebre aftosa y mitigar el riesgo para los productores y procesadores en el 

sector pecuario.34 Dos programas en Paraguay ofrecen trazabilidad para las exportaciones de carne: 1) 

SITRAP, que es para los animales individuales y se utiliza para las exportaciones a la UE; y 2) SIGOR, que 

es para los grupos de animales para la exportación a cualquier mercado.35 A partir de 2016, se 

inscribieron casi 3.000 establecimientos tanto en SIGOR como en SITRAP, lo que alcanzó los 3,5 

millones de cabezas de ganado,36 de un total de aproximadamente 14 millones de cabezas en el stock 

bovino del país. Para las exportaciones al mercado chileno, los productores deben tener sus 

operaciones registradas, como se explica a continuación.   

 

SIGOR (Sistema de Gestión de Oficinas Regionales) es un sistema obligatorio de información y trazabilidad 

administrado por la Agencia de Control y Salud Animal de Paraguay, SENACSA.37 SIGOR rastrea el 

movimiento de grupos de animales desde los establecimientos de origen al destino y proporciona datos 

acerca de la propiedad, números, clases, tipos y marcas de ganado.38 Todo movimiento de ganado y 

transferencia de propiedad requiere la autorización de SENACSA mediante un certificado oficial de 

tránsito conocido como la COTA (Certificado Oficial de Tránsito de Animales), que certifica que el ganado 

cumple los requisitos de inmunización contra la fiebre aftosa; todos los movimientos reflejados en la 

COTA están registrados en SIGOR.39 No puede expedirse una COTA a favor de un establecimiento si 

este no ha cumplido con los requisitos de vacunación o si SENACSA lo ha colocado en una lista 

bloqueada.40 

 

SITRAP (Sistema de Trazabilidad del Paraguay) es un programa voluntario basado en la cooperación entre 

el SENACSA y el sector privado que permite la trazabilidad del ganado individual desde su nacimiento 

hasta el matadero para los establecimientos inscritos en el programa.41 La información compilada en 

SITRAP incluye medidas sanitarias, registros veterinarios y cumplimiento de los requisitos de los 

exportadores en relación con fármacos prohibidos, todos los movimientos del ganado a través de la 

cadena de suministro y cualquier cambio en la propiedad del ganado, ya sea individual o grupal.42 La UE 

exige la trazabilidad individual del ganado.43 El mercado para las exportaciones a la UE se reabrió en 

2015 luego del cierre en 2011 debido al brote de fiebre aftosa. Minerva está autorizado a exportar a la 

UE desde Paraguay y comenzó a hacerlo en el 2015.44 Minerva afirma que el mercado de la UE 

                                            
34 World Bank Group Paper, Paraguay Agricultural Risk Assessment, p. 1-48, Tabla 6.5. 
35 USDA-FAS, Paraguay: Livestock and Products Annual- 2016, p. 4, y Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA). Disponible en: http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/trazabilidad 
36 USDA-FAS, Paraguay: Livestock and Products Annual- 2016, p. 4. 
37 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/trazabilidad 
38 SENACSA, “Trazabilidad.” Disponible en: http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/trazabilidad 
39 SENACSA, COTA, Expedición del Certificado Oficial de Tránsito de Animales - COTA. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/pecuaria/control-de-transito-de-animales/certificado-oficial-de-transito-de-

animales. La documentación necesaria para la COTA incluye documentación actualizada de los índices de entrada, 

salida, nacimiento y muerte del ganado. Ver SENACSA, COTA, Certificado de transito de animales (COTA). 

Disponible en: http://www.senacsa.gov.py/index.php/servicios/centro-de-atencion-al-publico/tramites/tramites-

establecimientos-pecuarios/certificado-de-transito-de-animales-cota 
40 Ibid., SENACSA/COTA. 
41 SITRAP, Preguntas frecuentes. Disponible en: http://www.sitrap.org.py/preguntas_frecuentes.php 
42 SITRAP, Preguntas frecuentes (FAQs). Disponible en: http://www.sitrap.org.py/preguntas_frecuentes.php 
43 Ibid., SITRAP, FAQs. 
44 Última Hora, “Envíos de carne a UE,” 8 de mayo de 2015. Disponible en: http://m.ultimahora.com/envios-carne-

ue-n894549.html 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/trazabilidad
http://www.senacsa.gov.py/index.php/informaciones/trazabilidad
http://www.sitrap.org.py/preguntas_frecuentes.php
http://www.sitrap.org.py/preguntas_frecuentes.php
http://m.ultimahora.com/envios-carne-ue-n894549.html
http://m.ultimahora.com/envios-carne-ue-n894549.html
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representó alrededor del 2% de las ventas en 2016 y que comenzó a recoger datos de las coordenadas 

de los establecimientos para los proveedores de la UE en 2017.45 

 

A partir de 2016, 40% del ganado faenado de Minerva se destinó a la exportación a Chile. Este ganado 

provino de alrededor del 20% de los proveedores de Minerva.46 Chile tiene estrictos requisitos de 

trazabilidad para la carne importada al igual que para los proveedores de ganado ya que las plantas 

procesadoras deben estar certificadas para exportar a Chile.47 El proveedor debe estar inscripto en 

SIGOR, presentar información básica como ubicación (coordenadas del establecimiento), indicar si es un 

criador, recriador o terminador de ganado y aceptar cumplir con todos los requisitos pertinentes, 

incluidas las condiciones sanitarias.48 Además, el proveedor debe presentar un informe generado por 

SIGOR sobre los movimientos del ganado desde la última ronda de vacunación.49 Un veterinario 

aprobado debe inspeccionar el ganado previo a la exportación y emitir un COIBFE (Certificado Oficial de 

Inspección de Bovinos para Faena con Destino a Exportación).50  

 

Minerva promociona su relación con la cadena de suministro anterior en Paraguay. Destaca que desde la 

adquisición de Frigomerc en 2012 y la posterior adquisición y consolidación de la planta de 

almacenamiento en frío Friasa en enero de 2014, Frigomerc ha tenido la "iniciativa pionera" de buscar un 

relacionamiento más cercano con los criadores y productores mediante la creación de "lazos de 

confianza entre la empresa y los proveedores y abrió espacio para el diálogo, intercambio de ideas e 

informaciones a través de charlas y capacitaciones."51 

 

Las expectativas de la IFC en cuanto a la capacidad de Minerva de implementar una gestión de la cadena 

de suministro que aborde los riesgos ambientales y sociales en el contexto de Paraguay se analizan en el 

Hallazgo 3. 

 

  

                                            
45 Comunicación de Minerva con USAID, 26 de abril de 2017. 
46 Comunicación de Minerva con USAID, 7 de abril de 2017. Tablas 2 y 3, p. 5. 
47 SENACSA, Exportación de Productos y Subproductos a la República de Chile. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/productos-y-subproductos/exportacion/republica-de-chile; List of Livestock 

Establishments Authorized to Provide Cattle Destined for Beef Exports to Chile. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/application/files/9614/5375/6357/Lista__EGH-CHL_005-2016.pdf. Ver también la lista de 

exportadores de carne autorizados de SENACSA Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-

SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf 
48 SENACSA, Solicitud de Habilitación de Establecimientos Ganaderos como Proveedores de Carne Bovina 

Destinada a la Exportación a Chile. Disponible en:     

http://www.senacsa.gov.py/application/files/3114/7102/8588/Solicitud_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V07-

2016.pdf 
49 SENACSA, Requisitos para la Habilitación de Establecimientos Ganaderos como Proveedores de Carne Bovina 

Destinada a la Exportación a Chile. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/application/files/3214/7102/7460/Check_List_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V

07-2016.pdf 
50 SENACSA, Exportación de Productos y Subproductos a la República de Chile, Listadas. Disponible en: 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/productos-y-subproductos/exportacion/republica-de-chile 
51 Comunicado de prensa de Minerva (español e inglés), sin fecha. Disponible en: 

http://portal.minervafoods.com/en/about-us-frigomerc;http://live.minervafoods.com/es/presentacion-frigomerc 

http://www.senacsa.gov.py/index.php/productos-y-subproductos/exportacion/republica-de-chile
http://www.senacsa.gov.py/application/files/9614/5375/6357/Lista__EGH-CHL_005-2016.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3314/7861/0332/161102-SENACSA_Lista_mat_frigorificos_salas_corte_exportacion.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3114/7102/8588/Solicitud_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V07-2016.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3114/7102/8588/Solicitud_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V07-2016.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3214/7102/7460/Check_List_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V07-2016.pdf
http://www.senacsa.gov.py/application/files/3214/7102/7460/Check_List_para_Habilitacion_de_Establecimientos_V07-2016.pdf
http://www.senacsa.gov.py/index.php/productos-y-subproductos/exportacion/republica-de-chile
http://portal.minervafoods.com/en/about-us-frigomerc
http://live.minervafoods.com/es/presentacion-frigomerc


19 
 

Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC 
 

Minerva S.A. es uno de los mayores empacadores de carne en América Latina y, al momento de la 

inversión de la IFC, era el segundo exportador de carne bovina en Brasil con una participación de 

mercado del 22% de las exportaciones de carne bovina de Brasil.52 Según un representante de Minerva, 

la empresa ingresó al mercado Paraguayo en 2008. Adquirió dos frigoríficos existentes (operativos) en 

Paraguay antes de comenzar la implementación del Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC.   

 

La inversión de la IFC apoya la expansión comercial de Minerva en Sudamérica, incluido Paraguay. El 

PAD describe el proyecto como una inversión para:  
 

(i) construir/adquirir cinco nuevos frigoríficos en total: dos en el estado de Mato Grosso (Brasil), 

uno en Colombia, uno en Paraguay y uno en Uruguay; (ii) arrendar seis nuevos centros de 

distribución hechos a medida en Brasil; y (iii) ampliar la planta procesadora existente de 

productos terminados de Barreto (el Proyecto).   
 
Poco tiempo después de comenzar la implementación del Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC, 

la empresa inició un arrendamiento de largo plazo de un tercer frigorífico en Paraguay.   

 

Según el PAD, la expansión total de Minerva requiere una inversión de US$290 millones a lo largo de 

tres años (desde mediados de 2013 hasta mediados de 2016). La inversión propuesta por la IFC consta 

de (i) un préstamo (directo) "A" de hasta US$60 millones y (ii) una inversión de capital de hasta US$25 

millones en acciones ordinarias de la empresa por una participación accionaria de hasta 3,0%. Los costos 

restantes del proyecto serán cubiertos por diversos inversores e instituciones financieras privadas.  

 
El PAD establece que la IFC espera que el proyecto genere importantes beneficios económicos por:  
 

1) apoyar la implementación de un plan de acción ambiental y social que promueva la cría de 

ganado sostenible y establezca un parámetro de referencia para el resto de la industria; 2) 

apoyar el desarrollo continuo de una empresa que tiene un alto impacto económico en las 

comunidades rurales locales ya que emplea a más de 10.000 personas y tiene vínculo con una 

red de 9.000 agricultores en Brasil, Paraguay y Uruguay; 3) contribuir a la seguridad de los 

alimentos a nivel global mediante un aumento sostenible de la producción de carne bovina; y 4) 

promover el desarrollo económico rural en regiones fronterizas.   

 

Evaluación de riesgos ambientales y sociales de la IFC 

 
El Resumen de la Revisión Ambiental y Social (ESRS) describe la evaluación de los riesgos y potenciales 

impactos ambientales y sociales realizada por la IFC. El ESRS señala: 1) la clasificación de riesgo ambiental 

y social y su fundamento; 2) las normas de desempeño aplicadas y el contexto de riesgo en relación con 

cada norma de desempeño; 3) una tabla con el Plan de Acción Ambiental y Social detallado; y 4) el 

enfoque al compromiso de las partes interesadas. 

 

En respuesta a una solicitud de USAID de la "versión completa" de la evaluación ambiental realizada en 

Paraguay por la IFC al momento de la valuación,53 la IFC declaró: 

 

                                            
52 PAD p.i. 
53 Comunicación de USAID con la IFC, 16 de diciembre de 2016.  
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Como toda inversión, la "evaluación" de la IFC al momento de la valuación involucró diversas 

actividades: revisión de documentos públicos y confidenciales del cliente, entrevistas con 

personal y partes interesadas del proyecto y visitas a las instalaciones para observar cómo 

funcionan las operaciones de la empresa en la práctica. El resultado del proceso de evaluación 

está documentado en el [Documento de la Revisión Ambiental y Social], que es un documento 

interno, y se resume en el ESRS. Por lo tanto no hay una "versión completa" de la evaluación. 

Dado que las plantas en Paraguay ya existían al momento de la valuación del proyecto por parte 

de la IFC, no se hubiera requerido un ESIA completo, como se aclara en ND1 párrafo 7: Cuando 

el proyecto involucra activos existentes, las auditorías ambientales o sociales o las evaluaciones de 

riesgos/peligros pueden ser adecuadas y suficientes para identificar los riesgos e impactos (énfasis en el 

original). 

 

No obstante, como parte de la implementación del ESMS de Minerva, todos los aspectos e 

impactos ambientales, incluidos los peligros y riesgos [de Salud y Seguridad Ocupacional], han 

sido identificados y se están implementando programas de gestión adecuados para abordar estos 

riesgos. La IFC realiza la revisión de estos programas como parte de sus actividades de 

supervisión continua...54 

 

Clasificación de riesgo "Categoría A" 
 
La IFC clasificó este proyecto como "Categoría A" (el nivel de riesgo más alto) de acuerdo con su 

procedimiento de revisión ambiental y social. El fundamento para la clasificación se debe principalmente 

a los posibles riesgos e impactos de la cadena de suministro primaria de Minerva en el Amazonas y el 

Chaco paraguayo.    

 

La fundamentación de la clasificación como Categoría A por parte de la IFC en el PAD se cita a 

continuación.  

 

Este es un proyecto "Categoría A" de acuerdo con el procedimiento de revisión ambiental y 

social de la IFC. Como resultado de las actividades de faena de Minerva en las regiones 

sudamericanas del Amazonas y el Chaco se concluyó que los riesgos e impactos potenciales de 

la cadena de suministro de Minerva en relación con proveedores de ganado podrían ser 

significativos, diversos e irreversibles. Los principales problemas ambientales, sociales, de salud y 

de seguridad son los siguientes: (i) gestión de salud y seguridad ocupacional en las actividades de 

faena; (ii) producción, gestión y descarga de aguas residuales; (iii) seguridad de materiales 

peligrosos (amoníaco); (iv) gestión y procedimientos de seguridad de los alimentos: (v) gestión 

de bienestar animal; y (v) sostenibilidad de la cadena de suministro de ganado bovino. 

 

Además de la explicación del PAD, la fundamentación de la clasificación como Categoría A de la IFC en 

el ESRS se cita a continuación.  
 
Como resultado de las actividades de faena de Minerva en las regiones sudamericanas del 

Amazonas y el Chaco se concluyó que los riesgos e impactos potenciales de la cadena de 

suministro de Minerva en relación con proveedores de ganado podrían ser significativos, 

diversos, irreversibles y sin precedentes. Los problemas incluyen la deforestación, el trabajo 

infantil/forzoso, la intrusión en tierras de pueblos indígenas y el respeto de los derechos 

consuetudinarios de los proveedores primarios de la empresa. 
 

                                            
54 Comunicación de la IFC con USAID, 1 de marzo de 2017. 
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Adicionalidad - el valor único de la IFC   
 

El PAD señala que el proyecto facilitará la expansión de Minerva a países, incluido Paraguay, con medidas 

de seguridad nacionales más débiles y un menor acceso a la información que Brasil, la base de 

operaciones principal de Minerva. La IFC reconoce que esto representa un "alto riesgo de 

implementación y exposición de la reputación de Minerva y de la IFC".55 La "adicionalidad" de la IFC, por 

lo tanto, se basa en apoyar la agenda de sostenibilidad de Minerva mediante el establecimiento de 

normas ambientales y sociales, mejora de la comunicación con las partes interesadas y servicios de 

asesoramiento. La IFC señala que está "posicionado únicamente para apoyar a Minerva en la aplicación 

de normas ambientales y sociales estrictas en su cadena de suministro" y que "la sostenibilidad es una 

motivación del negocio de Minerva, que tiene potencial para generar un significativo efecto de 

demostración".56 La inversión apoyará la implementación de un plan de acción ambiental y social que va 

a "establecer un parámetro de referencia para el resto de la industria".57 

 

Aplicación de las Normas de Desempeño  
 
El Proyecto de Carne Bovina Minerva está cubierto por el Marco de Sostenibilidad de la IFC 2012, 

incluidas las normas de desempeño y la política de acceso a la información. Las normas de desempeño 

(ND) que se aplican a este proyecto incluyen:   
●  ND1 - Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales; 

●  ND2 - Condiciones laborales; 

●  ND3 - Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación; 

●  ND4 - Salud y seguridad de la comunidad; 

●  ND6 - Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. 

 

ND1, ND2 y ND6, sus correspondientes Notas Orientativas (GN) y la Nota Interpretativa de Cadenas 

de Suministro de la IFC de enero de 201258 contienen las responsabilidades del cliente en relación con la 

gestión de la cadena de suministro.   

 

ND1 GN5359 enumera las responsabilidades del cliente en cuanto a la evaluación y mitigación: 

 

El cliente deberá identificar los roles, impactos y riesgos asociados con su cadena de suministro 

en relación con cuestiones laborales… y biodiversidad, tal como se define en la Norma de 

Desempeño 2 y la Norma de Desempeño 6. Generalmente, en los casos que el cliente puede 

ejercer un control razonable, debe colaborar con sus proveedores primarios para proponer 

medidas de mitigación proporcionales a los riesgos identificados caso por caso, aunque se debe 

reconocer que evaluar y abordar las repercusiones de la cadena de suministro más allá de los 

proveedores de primera o segunda línea puede no resultar práctico o significativo para el cliente 

o el proveedor. 

 

La ND2 párrafo 27 establece que "En los casos donde hay un alto riesgo de trabajo infantil o trabajo 

forzoso en la cadena de suministro primaria, el cliente identificará dichos riesgos… Si se identifican 

                                            
55 PAD p.1. 
56 PAD, p.2. 
57 Notas p.4. 
58 IFC. 1 de enero de 2012. Nota Interpretativa sobre las cadenas de suministro. Descargado anteriormente de la 

página web de la IFC; ya no se encuentra disponible en línea.   
59 Las Normas de Desempeño de la IFC se enumeran del 1 al 10 y se abrevian como ND1, ND2, etc. Los párrafos 

de las Notas Orientativas asociadas con cada Norma de Desempeño se enumeran y se abrevian como GN1, GN2, 

etc. Por lo tanto, el párrafo de la Nota Orientativa 53 de la Norma de Desempeño 1 se abrevia como ND1 GN53.     
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casos de trabajo infantil o trabajo forzoso, el cliente tomará las medidas adecuadas para remediarlos. El 

cliente hará un seguimiento continuo de su cadena de suministro primaria…"   

 

La ND2 párrafo 29 establece que:  

 

La capacidad del cliente de abordar plenamente estos riesgos dependerá del nivel de control de 

gestión o influencia que tenga sobre sus proveedores primarios. Cuando no sea posible 

remediar, con el tiempo el cliente cambiará la cadena de suministro primaria del proyecto a 

proveedores que puedan demostrar que cumplen con esta Norma de Desempeño.  

 

La ND6 párrafo 30 establece que:  

 

Cuando un cliente adquiere producción primaria… que se sabe que se produce en regiones 

donde existe un alto riesgo de conversión de hábitats naturales o críticos, deberán adoptarse 

sistemas y prácticas de verificación como parte [del Sistema de Gestión Ambiental y Social] del 

cliente para evaluar a sus proveedores primarios. Los sistemas y prácticas de verificación (i) 

identificarán de dónde proviene el suministro y el tipo de hábitat de esta área; (ii) propiciarán el 

monitoreo permanente de las cadenas de suministro primarias del cliente; (iii) limitarán el 

abastecimiento a aquellos proveedores que puedan demostrar que no están contribuyendo a la 

conversión significativa de hábitats naturales o críticos…; y (iv) en la medida de lo posible, 

exigirán medidas para trasladar la cadena de suministro primario del cliente con el tiempo hacia 

proveedores que puedan demostrar que no producen un impacto negativo significativo en estas 

áreas. La capacidad del cliente de abordar plenamente estos riesgos dependerá del nivel de 

control de gestión o influencia que tenga sobre sus proveedores primarios.  

 

El Manual de Buenas Prácticas de la IFC de agosto de 2013: Assessing and Managing Environmental and 

Social Risks in an Agro-Commodity Supply Chain60 plantea buenas prácticas sobre cómo identificar y 

gestionar los riesgos en las cadenas de suministro primarias. El Manual de la IFC incluye dos 

herramientas: 1) Evaluación de riesgo ambiental y social y apalancamiento en una cadena de suministro; y 

2) Gestión de riesgos ambientales y sociales en una cadena de suministro. El Manual resume las 

responsabilidades del cliente en relación con su nivel de apalancamiento (es decir, el nivel de control de 

gestión o influencia del cliente sobre sus proveedores primarios):  

 

En los casos que el cliente de la IFC tiene un alto grado de apalancamiento e influencia [sobre 

sus proveedores primarios], se espera que efectúe cambios con el productor, si fueran 

necesarios. En los casos que el cliente no tiene apalancamiento o influencia y se enfrenta a estos 

riesgos en la cadena de suministro, debe disminuir el riesgo mediante el cambio de proveedores 

según sea necesario (p64).     

 

ND2 y ND6 definen de manera similar a los proveedores primarios como "aquellos proveedores que, 

de manera continua, suministran [la mayor parte de los recursos naturales vivos,] bienes o materiales 

esenciales para los procesos de negocio básicos del proyecto".61 En respuesta a una consulta de USAID 

sobre la definición de 'proveedores primarios" de la IFC en el contexto paraguayo y el porqué, la IFC 

ofreció la siguiente respuesta a través de un correo electrónico el 1 de marzo de 2017:   

 

                                            
60 IFC (agosto) 2013. Good Practice Handbook: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Agro-

Commodity Supply Chain.   
61 Ver ND2 nota al pie de página 4 y ND6 nota de pie de página 21. Los corchetes identifican las palabras que se 

incluyen en la definición de ND 6 pero no en la definición de ND 2. 
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De acuerdo con las ND y las Notas Orientativas, la IFC interpreta que: (i) los proveedores 

primarios son aquellos proveedores que suministran ganado directamente a Minerva ya que 

el ganado es el 'material' esencial para el proceso de negocio básico de un frigorífico (que es 

un establecimiento diseñado para procesar el ganado y convertirlo en alimento); y (ii) los 

proveedores primarios son aquellos que tienen una relación comercial directa con Minerva, 

y por lo tanto son conocidos de Minerva.  

 

Como se describe en el ESRS de Minerva, la cadena de suministro pecuaria normalmente se 

divide en tres etapas: la fase de cría (de 0 a 9 meses), la recría de los terneros (de 9 a 18 

meses) y el engorde final del ganado (de 18 a 36 meses). La mayoría de los proveedores 

primarios de Minerva son los criadores pecuarios finales o, a veces, pueden ser criadores de 

novillos/ganado integrados. Dicho esto, la realidad es que en el mercado de ganado bovino 

en Brasil y Paraguay la mayoría, si no todas, las operaciones se realizan a través del mercado 

al contado, lo que implica que el frigorífico recibe muy poca (o ninguna) información sobre 

los orígenes del ganado de parte de los proveedores y por lo tanto tiene un apalancamiento, 

control o influencia igualmente limitado (o nulo) sobre las acciones de los proveedores en 

cuanto a la cría, recría y terminación del ganado. Se suma a las dificultades relativas a los 

proveedores de Paraguay la falta de información disponible públicamente (que se encuentra 

disponible en Brasil).   

 

Sin embargo, en oposición a la afirmación de que los grandes procesadores de carne bovina tienen poco 

o ningún conocimiento de su insumo primario para producción, el ganado, este informe descubre que 

(ver la sección de antecedentes sobre el sector, la cadena de suministro y la trazabilidad pecuaria en 

Paraguay) los procesadores de ganado bovino orientados a la exportación suelen tener relaciones de 

largo plazo con los productores pecuarios y conocimiento de las características del ganado que 

compran, incluida la información de trazabilidad anterior exigida por los principales mercados de 

exportación. Minerva también señala específicamente su relación con proveedores anteriores en la 

cadena de suministro en información disponible públicamente. Los retos y oportunidades para la 

trazabilidad en la cadena de suministro pecuaria, la influencia de los grandes procesadores sobre los 

proveedores y las medidas para mitigar o disminuir los riesgos ambientales y sociales se analizan en los 

Hallazgos 3 y 4. 

 

Acciones necesarias en la gestión de la cadena de suministro 

 

El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP) está incluido en el ESRS y es el único material públicamente 

disponible que documenta el acuerdo negociado y vinculante entre la IFC y Minerva en cuanto a la 

aplicación de las normas de desempeño. La tabla 1 cita la totalidad de la sección del ESAP titulado 

"Gestión de la cadena de suministro", incluidas las fechas de vencimiento. USAID añadió las etiquetas 

alfabéticas a los elementos de la tabla.    
 
Tabla 1. Gestión de la cadena de suministro (del ESAP)  

a. Realizar un estudio para identificar las oportunidades de mercado para productos 

certificados, identificar nichos de mercado, desarrollar productos específicos y métodos 

de mercadeo. 
Siempre y cuando el estudio identifique nichos de mercado específicos y desarrolle 

productos específicos y métodos de mercadeo, Minerva desarrollará un Programa Piloto 

de Certificación que defina objetivos progresivos para la compra de carne bovina 

certificada (Norma SAN de ganado sostenible). 

Dic 2014 
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b. Implementar un sistema de verificación de la cadena de suministro en Paraguay de 

conformidad con el Marco de la Cadena de Suministro. 
Dic 2015 

c. Definir los criterios de selección específicos para los proveedores en Paraguay. Dic 2016 

d. Minerva recopilará información pública sobre el trabajo infantil/forzoso en Paraguay en 

base a la literatura disponible, información pública y consulta con las autoridades 

laborales nacionales, y mapeará las regiones donde opera que sea más probable que haya 

trabajo infantil dañino así como trabajo forzoso en la cadena de suministro. 

Dic 2015 

e. Minerva establecerá criterios en base a las zonas mapeadas y la información recopilada 

para limitar el abastecimiento de proveedores que no (sic) participen en incumplimientos 

de trabajo infantil/forzoso. 

Dic 2016 

f. Minerva dirigirá un proyecto de trazabilidad ganadera con la utilización de criterios de 

compra de ganado existentes. 
Dic 2015 

 

El ESRS también establece que Minerva "se ha comprometido con la IFC para mapear su cadena de 

suministro pecuaria primaria en Paraguay y limitar progresivamente el abastecimiento de proveedores 

que no contribuyan a la conversión significativa de hábitats naturales o críticos, o que estén involucrados 

en incumplimientos de trabajo infantil/forzoso".   

 

El personal de la IFC le confirmó a USAID que la ESAP es consistente con las exigencias de la ND1, 

ND2 y ND6 mencionadas en la sección anterior y según se resumen en el Manual de Buenas Prácticas 

de la IFC. El estatus de las acciones de gestión de la cadena de suministro exigidas se analiza en el 

Hallazgo 2. 

 

Compromiso de las partes interesadas 
 

La ND1 párrafo 25 describe la participación de las partes interesadas como "la base para construir 

relaciones fuertes, constructivas y productivas que son esenciales para la gestión exitosa de los impactos 

sociales y ambientales de un proyecto… La naturaleza, frecuencia y nivel de esfuerzo de la participación 

de las partes interesadas puede variar considerablemente y será proporcional a los riesgos e impactos 

negativos del proyecto, y la fase de desarrollo del proyecto". La ND1 GN92 indica que "los requisitos de 

la Norma de Desempeño 1 se centran en el compromiso con las Comunidades Afectadas, que se 

definen como cualquier pueblo o comunidad ubicada en la proximidad geográfica del proyecto, 

particularmente las contiguas a las instalaciones del proyecto, existentes o proyectadas, que esté sujeto 

a riesgos o impactos negativos directos, reales o potenciales, en su ambiente físico, su salud o su 

sustento". 

 

El análisis de las comunidades afectadas realizado por la IFC en el ESRS se centró en los impactos 

directos en los frigoríficos, feedlots y centros de distribución, aunque señaló también otros requisitos 

adicionales con respecto a la participación de las partes interesadas. En base a la visita de evaluación a las 

instalaciones de Minerva, la IFC determinó que: 
 

...no se identifican comunidades con potenciales impactos negativos significativos como resultado 

de los frigoríficos, feedlots o centros de distribución. Por lo tanto, el cliente no tendrá que llevar 

a cabo una Consulta y Participación Informada (ICP). No obstante, tal como se establece en el 

ESAP, se le solicitará al cliente que desarrolle y aplique una Participación de las Partes 

Interesadas detallada acorde al nivel de riesgos e impactos del proyecto, que se espera sean de 
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alcance limitado, pocos en número y en general en sitios específicos, mayormente reversibles y 

fácilmente abordables mediante medidas de mitigación.62 

 

Sin embargo, no se incluye en el ESAP un compromiso para llevar a cabo la participación de las partes 

interesadas acorde al nivel de riesgos e impactos del proyecto y no existen documentos públicamente 

disponibles que expliquen cómo ocurrió ningún proceso ni si ocurrió. Personal de la IFC le confirmó a 

USAID que las partes interesadas potencialmente afectadas negativamente por la cadena de suministro 

primaria, incluidos los pueblos indígenas, se consideraron como afectadas indirectamente y por lo tanto 

no hace falta incluirlas en la participación de las partes interesadas. Asimismo, personal de la IFC explicó 

que la ND7 sobre los pueblos indígenas no se aplicó a este proyecto porque "de acuerdo con la 

evaluación de las instalaciones de la empresa realizada por el Especialista Social, documentos de la 

empresa analizados y conversaciones con la administración de la empresa, se concluyó que la ND7 no 

era aplicable ya que las operaciones del proyecto no causan efectos negativos directos sobre 

comunidades o tierras de pueblos indígenas".63 

 

El personal de la IFC explicó además que algunos grupos de indígenas locales han sido consultados y que 

el mapeo de las partes interesadas y la posible participación en discusiones más amplias en el sector que 

se mencionan en el ESRS están en marcha. La inclusión de la participación de las partes interesadas se 

analiza en el Hallazgo 1. 

 

Recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos (mayo de 2013) 
 

Como parte del típico proceso de revisión interinstitucional del Gobierno de los Estados Unidos para 

proyectos MDB, previo a la consideración por parte del Directorio Ejecutivo del Proyecto de Carne 

Bovina Minerva de la IFC en mayo de 2013, USAID examinó los aspectos ambientales y sociales de la 

propuesta y presentó recomendaciones al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.    
 
En base al examen interinstitucional del Proyecto de Carne Bovina de Minerva, los Estados Unidos se 

abstuvieron por dos razones. En primer lugar, la propuesta no cumplía con los requisitos legales de los 

Estados Unidos para la divulgación oportuna de las evaluaciones de impacto ambiental. La segunda razón 

se cita a continuación. 

 

En segundo lugar, la propuesta no exige la aplicación oportuna de medidas para mitigar los 

impactos ambientales. El plan de acción ambiental y social de Minerva no exige la aplicación de 

las Normas de Desempeño de la IFC pertinentes para sus inversiones en Uruguay o Paraguay 

hasta diciembre de 2015. Aunque los Estados Unidos reconocen que no es raro que un cliente 

de la IFC entre en cumplimiento con estas políticas posteriormente a la aprobación del 

Directorio, los Estados Unidos consideran que, dados los riesgos ambientales y sociales 

inherentes al proyecto, un periodo de aplicación de dos y un año y medio para el cumplimiento 

es demasiado extenso. 
 

Además de la declaración formal presentada por el Director Ejecutivo de los Estados Unidos (adjunta en 

el Anexo 2), durante la reunión del Directorio, la Oficina del Director Ejecutivo de los Estados Unidos 

                                            
62

 Resumen de la Revisión Ambiental y Social del Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC Sección en ND 6. 

http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/4627ff31488cb32685257b3d00

583091?opendocument 
63 Comunicación de la IFC con USAID, 1 de marzo de 2017. 
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transmitió oralmente dos recomendaciones específicas de particular importancia para USAID.64 Estas 

fueron:  

 

1. Alentar esfuerzos adicionales por parte de la IFC y el Banco Mundial para trabajar con el 

gobierno y el sector privado en apoyo a los programas de trazabilidad y certificación con 

proveedores secundarios y terciarios en forma oportuna para asegurar la sostenibilidad de toda 

la cadena de suministro y reducir aún más la deforestación; y  

2. Alentar al Banco Mundial a que participe activamente en las cuestiones de los pueblos indígenas 

del Chaco como parte de su estrategia de desarrollo en el país para proteger los intereses y los 

territorios tradicionales de los pueblos indígenas con el fin de mantener sus medios de 

subsistencia.   

 

Hallazgos 

 

1. A pesar de los conocidos riesgos y potenciales impactos negativos en las cadenas de suministro 

pecuaria, los pueblos indígenas y otros potencialmente afectados negativamente por la cadena de 

suministro primaria de Minerva en Paraguay no han sido incluidos explícitamente en el compromiso de 

las partes interesadas a la fecha 

 

Los riesgos y potenciales impactos negativos para los pueblos indígenas y otros a través de la cadena de 

suministro primaria de Minerva eran conocidos al momento de la valuación y fueron parte de la principal 

justificación para la clasificación del proyecto como Categoría A (junto con los riesgos de deforestación).  

USAID descubre que el alcance del compromiso de las partes interesadas en el Proyecto de Carne 

Bovina Minerva a la fecha no ha sido acorde a los riesgos y potenciales impactos negativos conocidos del 

proyecto para los pueblos indígenas y otros a través de la cadena de suministro primaria de Minerva.  

Estos riesgos y potenciales impactos negativos justificaban su inclusión explícita en el compromiso de las 

partes interesadas y la aplicación de la Norma de Desempeño 7 sobre Pueblos Indígenas.   

 

A pesar de que se ha consultado a algunos grupos de indígenas, y que el Resumen de la Revisión 

Ambiental y Social expone los planes de Minerva para el compromiso de las partes interesadas, incluido 

el mapeo de partes interesadas y su potencial participación en discusiones más amplias en el sector, y 

que el mapeo está en curso según lo informado, no se han realizado consultas con estas poblaciones más 

amplias del Chaco paraguayo.   

 

2. Minerva está avanzando en cuanto a la gestión de la cadena de suministro; sin embargo, la empresa no 

ha mitigado ni reducido los riesgos ambientales o sociales 

 

Hasta abril de 2017, Minerva ha recabado y analizado información disponible al público sobre áreas 

protegidas, tierras de indígenas y deforestación reciente para identificar los distritos (unidades 

administrativas subdepartamentales) de alto riesgo. Minerva también ha recabado y analizado 

información disponible al público acerca de trabajo infantil y trabajo forzoso; sin embargo, la falta de 

información geográfica o información que identifique específicamente a los proveedores que no están 

involucrados en trabajo infantil/forzoso le impidieron a Minerva mapear o analizar exhaustivamente los 

riesgos de trabajo infantil/forzoso.   

                                            
64 La revisión de USAID del Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC de 2013 se resume en el informe semi 

anual al Congreso de octubre de 2013, “Multilateral Development Bank Assistance Proposals Likely to have 

Adverse Impacts on the Environment, Natural Resources, Public Health, and Indigenous Peoples” (Propuestas de 

Asistencia de Bancos de Desarrollo Multilaterales con Probables Impactos Negativos en el Medio Ambiente, 

Recursos Naturales, Salud Pública y Pueblos Indígenas). Ver: http://gemini.info.usaid.gov/repository/mdb/2013O.pdf    
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Los avances de Minerva en cuanto a la cadena de suministro son notorios. Sin embargo, estos esfuerzos 

aún no han mitigado los impactos de la cadena de suministro en Paraguay. La mitigación de los impactos 

de la cadena de suministro significaría trabajar con proveedores primarios para: 1) remediar los casos 

identificados de trabajo infantil/forzoso; o 2) prevenir la conversión o degradación significativa de 

hábitats naturales y críticos. Si la influencia o control de Minerva sobre sus proveedores primarios no 

fuera suficiente para mitigar los impactos de la cadena de suministro en la forma descrita anteriormente, 

lo que se espera, según se describe en el ESRS, es que Minerva reduzca el riesgo al "limitar 

progresivamente el abastecimiento de proveedores que no estén contribuyendo a la conversión 

significativa de hábitats naturales o críticos, o [estén involucrados] en incumplimientos de trabajo 

forzoso/infantil."   

 

El primer objetivo de la revisión de monitores de USAID es determinar el grado de incorporación y 

eficacia de las recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos. A partir de abril de 2017, casi 

cuatro años después de aprobarse el proyecto, no se han aplicado los análisis de la cadena de suministro 

indicados en el ESAP para mitigar los impactos en Paraguay o para reducir los riesgos al limitar el 

abastecimiento a proveedores que no contribuyan a la conversión significativa de hábitats naturales o 

críticos, o que estén involucrados en incumplimientos de trabajo forzoso/infantil. Esto excede 

significativamente los plazos de dos años y un año y medio acerca de los cuales Estados Unidos expresó 

preocupación en su declaración de posición. Este hallazgo sugiere que las recomendaciones del 

Gobierno de los Estados Unidos eran muy pertinentes pero no fueron incorporadas o eficaces para 

influir en la implementación del proyecto.   

 

3. El contexto paraguayo plantea desafíos en cuanto a la gestión de la cadena de suministro; no obstante, 

existe una base de trazabilidad de la cadena de suministro entre los grandes procesadores y productores 

orientados a la exportación sobre la cual se pueden aplicar criterios ambientales y sociales. 

 

Personal de la IFC explicó que la falta de mitigación de riesgos ambientales y sociales en la cadena de 

suministro se debe al desafiante y dinámico contexto en Paraguay y no a la falta de esfuerzo o cambio de 

prioridades por parte de la IFC o Minerva. Comparado con Brasil (la base de operaciones de Minerva), 

Paraguay tiene un marco regulatorio y una capacidad de hacer cumplir las normas más débil, un sector 

público-privado menos coordinado para promover reformas a todo el sector, y un menor acceso a 

información ambiental y social, desglosada, espacial o útil de alguna otra manera para el mapeo de la 

cadena de suministro. Dos desafíos de especial importancia son la capacidad de identificar proveedores 

que no estén involucrados en trabajo infantil/forzoso y la capacidad de ubicar geográficamente las tierras 

de propiedad indígena tradicionalmente o en uso consuetudinariamente.   

 

En Paraguay existe una base de trazabilidad, especialmente entre los grandes procesadores exportadores 

de carne bovina como Minerva, que esclarecen las características y conexiones entre los productores y 

procesadores. Este es particularmente el caso de productores pecuarios de quienes los procesadores 

exportadores de carne bovina compran, dados los requisitos zoosanitarios nacionales y los requisitos de 

los importantes mercados de exportación. Con esfuerzos coordinados para generar información 

ambiental y social y desarrollar criterios ambientales y sociales más precisos, Minerva y la IFC podrían 

aplicar estos criterios a las bases de trazabilidad existentes para mitigar o reducir los riesgos de la 

cadena de suministro. Este principio de abordar la gestión de riesgo ambiental y social mediante la 

construcción sobre sistemas de trazabilidad existentes se ve enfatizado en el Manual de Buenas Prácticas 

de la IFC: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Agro-Commodity Supply Chain.  
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4. La evaluación de la IFC previa a la aprobación del Directorio puede no haber evaluado 

suficientemente la capacidad de gestión de la cadena de suministro ambiental y socialmente sostenible de 

Minerva en el dinámico contexto paraguayo  

 

La inversión de la IFC en la expansión de Minerva a Paraguay se basa en la capacidad de Minerva de ir 

más allá de las prácticas existentes en la industria en Paraguay para aplicar prácticas ambientales y 

sociales sostenibles, especialmente en relación a la gestión de la cadena de suministro. El PAD, ESRS y 

ESAP incluyen tres supuestos fundamentales sobre la capacidad de Minerva de implementar una gestión 

de la cadena de suministro  ambiental y socialmente sostenible en Paraguay: 1) que Minerva tiene o será 

capaz de adquirir rápidamente suficiente apalancamiento sobre los proveedores primarios para generar 

un cambio entre ellos en cuanto a las prácticas de gestión ambiental y social; 2) que si Minerva no tiene 

o no es capaz de adquirir rápidamente suficiente apalancamiento, tiene acceso a proveedores 

alternativos cuyas prácticas cumplen con las normas de la IFC; y 3) que la implementación de prácticas 

de gestión de la cadena de suministro consistentes con las normas de desempeño de la IFC no va en 

contra del los intereses financieros de Minerva. Ninguno de estos tres supuestos fundamentales se ha 

corroborado aún.   

 

Además de los desafíos de la gestión de la cadena de suministro en el contexto de Paraguay ya 

mencionados, personal de la IFC y Minerva describieron dos desafíos emergentes: 1) la expansión de 

otras grandes procesadores de carne bovina en Paraguay, incluido el principal competidor de Minerva; y 

2) progreso menor de lo previsto en cuanto a normas ambientales y sociales en la gestión de la cadena 

de suministro en todo el sector que otros procesadores de carne bovina deberían cumplir. En lo que 

respecta al segundo desafío, personal de Minerva destacó que sin normas para toda la industria (o al 

menos el compromiso de los competidores de Minerva a cumplir las normas), los esfuerzos de Minerva 

para mitigar o reducir los riesgos en la cadena de suministro mediante el cambio de proveedores 

pondría a Minerva en una situación de desventaja competitiva en el mercado paraguayo. 

 

Personal de la IFC explicó que su evaluación durante la valuación investigó asuntos relativos a los tres 

supuestos fundamentales. Sin embargo, el PAD y ESRS contienen escasa información explicando las 

investigaciones de IFC, sus hallazgos, o cómo el proyecto podría manejar los cambios. De acuerdo con 

estos documentos públicos y con conversaciones con personal de la IFC, se deduce que la evaluación de 

la IFC de estos supuestos fundamentales previo a la aprobación del Directorio no fueron proporcionales 

a su nivel de importancia.  

 

5. La inversión de la IFC en Minerva no está generando el efecto esperado de parámetro de referencia y 

demostración para la industria; no obstante, la IFC y Minerva han realizado acciones recientemente hacia 

un cambio más amplio en la industria 

 

Más allá de ampliar las operaciones de Minerva y apoyar los sistemas de gestión ambiental y social de la 

empresa, el Proyecto de Carne Bovina Minerva de la IFC fue concebido para influir en la gestión de la 

cadena de suministro en la industria pecuaria del Paraguay más ampliamente. El ritmo de Minerva, más 

lento de lo esperado, para mitigar o reducir los riesgos de la cadena de suministro ha causado que hasta 

el momento Minerva no ha servido como el parámetro de referencia para la industria esperado hacia el 

cual puedan esforzarse los demás.   

 

Sin embargo, Minerva y la IFC han realizado acciones hacia un enfoque más amplio en el sector que 

podría generar un cambio más extendido. Estas acciones incluyen la participación de la IFC y Minerva en 

la Alianza de Agricultura y Conservación de Bosques (FCAA), una colaboración entre ONGs de 

conservación, una cooperativa ganadera privada, una asociación gubernamental subnacional y USAID 

para promover la producción sostenible de ganado en Paraguay, especialmente en la región del Chaco. 
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El equipo asesor de Elaboración, Agronegocios y Servicios de la IFC lanzó recientemente una iniciativa 

de Servicios de Asesoramiento con el objetivo de apoyar el desarrollo de los principios de ganadería 

sostenible en Paraguay, trabajar con bancos y reguladores para hacer posible el financiamiento 

responsable de la producción pecuaria en el Chaco, y apoyar la trazabilidad y transparencia mejorada en 

el sector pecuario en general y con Minerva en particular. Finalmente, en relación con estas iniciativas, 

Minerva y la IFC están participando en la Mesa Redonda Global de Carne Sostenible a nivel de Paraguay.   

 

Recomendaciones 

 
1. Implementar las medidas de mitigación y reducción de riesgos exigidos por las normas de desempeño 

dentro de un plazo razonable establecido 

 

En conversaciones con personal de USAID y de otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos, 

personal de la IFC señaló que, si bien el ESAP planteaba plazos rígidos (los cuales han vencido), las 

normas de desempeño ofrecen flexibilidad en los términos y los plazos para la implementación.  

Específicamente, ND2 y ND6 disponen que la responsabilidad de un cliente de cambiar de proveedor en 

respuesta a preocupaciones sociales y medioambientales se producirá "a lo largo del tiempo" o 

"progresivamente".   

 

Si bien muchos de los desafíos que obstaculizan los esfuerzos de Minerva de mitigar o disminuir los 

riesgos de la cadena de suministro persisten, USAID recomienda que la IFC trabaje con Minerva para 

establecer y dar a conocer nuevos plazos para implementar las exigencias de mitigación y reducción de 

riesgos de las normas de desempeño, y actualizar periódicamente la información pública en cuanto a la 

implementación de Minerva. Mantener plazos flexibles para la implementación de estas normas expone 

aún más a la IFC y Minerva a riesgos de implementación y reputación y disminuye la autoridad de las 

exigencias de las normas de desempeño de la IFC para la gestión de la cadena de suministro.    

 

2. Utilizar nueva información disponible al público para mapear el trabajo infantil en la cadena de 

suministro de Minerva en Paraguay 

 

USAID, a sugerencia del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, recomienda que Minerva 

trabaje con el Gobierno de Paraguay para mapear el trabajo infantil en su cadena de suministro mediante 

la utilización de información reciente y disponible públicamente. En setiembre de 2016, el Gobierno de 

Paraguay publicó los resultados de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en Áreas 

Rurales del año 2015 (EANA Rural 2015), realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos (DGEEC) con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Funcionarios del 

Gobierno de Paraguay, incluso del Ministerio de Trabajo, participaron en el evento de presentación del 

informe EANA.65 

La EANA Rural 2015 identificó 384.677 niños involucrados en trabajo infantil en la agricultura, incluidos 

142.127 niños entre 5 y 17 años involucrados en trabajo infantil en el sector pecuario. Se puede acceder 

al informe EANA a través de la página web de DGEEC.66 Se puede acceder al micro conjunto de datos 

de EANA Rural con la documentación necesaria.67 Estos datos se pueden discriminar por el 

departamento de San Pedro, Caaguazú e Itapúa, lo que podría ser útil para mapear algo de trabajo 

                                            
65 http://www.mtess.gov.py/index.php/noticias/el-ministro-del-trabajo-acompano-presentacion-estadistica-del-

trabajo-infantil-en-el-sector-rural 
66 http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eana_rural/EANA%20RURAL%202016%20(10.10.16).pdf. 
67 http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=28715. 

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eana_rural/EANA%20RURAL%202016%20(10.10.16).pdf
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infantil en las cadenas de suministro de Minerva. No es posible discriminar la información en los 
departamentos del Chaco paraguayo.   

Hay varias herramientas disponibles para ayudar a las empresas a disminuir el trabajo infantil y el trabajo 

forzoso en sus cadenas de suministro. Estas incluyen el "Good Practice Handbook: Assessing and 

Managing Environmental and Social Risks in an Agro-Commodity Supply Chain" (Manual de Buenas 

Prácticas: Evaluación y administración de riesgos ambientales y sociales en una cadena de suministro de 

commodities agrícolas) de la IFC, y “Reducing Child Labor and Forced Labor: A Toolkit for Responsible 

Business” (Disminución del trabajo infantil y el trabajo forzoso: una herramienta para empresas 

responsables) (también disponible en español y portugués) del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos.68 

3. Ampliar los esfuerzos realizados recientemente hacia cambios en la gestión de la cadena de suministro 

en todo el sector pecuario en Paraguay, incluso con iniciativas de múltiples donantes y múltiples partes 

interesadas y análisis de impacto acumulativo 

 

Como se especificó en el Hallazgo 5, la IFC y Minerva están tomando medidas positivas hacia un cambio 

más amplio en la industria en cuanto a las normas ambientales y sociales en la gestión de la cadena de 

suministro en Paraguay. Se recomienda que la IFC coordine con otras partes del Grupo del Banco 

Mundial, y potencialmente con otros donantes multilaterales y bilaterales, para trabajar de cerca con el 

Gobierno de Paraguay, otros actores de la industria, organizaciones de pueblos indígenas y otras partes 

interesadas para abordar la relación entre la producción de ganado, la deforestación, la tenencia de 

tierras, los derechos de los pueblos indígenas, las prácticas laborales y la gestión de áreas protegidas.  

Este esfuerzo coordinado podría implicar ayudar al Gobierno de Paraguay a realizar una evaluación de 

impacto acumulativo de la industria pecuaria e incluir gran participación de las partes interesadas, 

especialmente de los pueblos indígenas y otros potencialmente afectados negativamente por la cadena 

de suministro pecuaria en el Chaco paraguayo.    

 

Asimismo, la Mesa Redonda de Carne Sostenible en Paraguay, en la que la IFC y Minerva están 

participando activamente, podría apuntar a promover la norma de certificación de la Red de Agricultura 

Sostenible (RAS) para la carne sostenible. Además de las normas ambientales, las normas RAS incluyen 

normas sociales y laborales.69 

 

4. Actualizar e integrar información en línea acerca de la cartera de préstamos de donantes para facilitar 

la evaluación de impacto acumulativo 

 
De forma complementaria a la recomendación 3, se recomienda a IFC coordinar con otros donantes 

para actualizar e integrar las bases de datos con referencias geográficas de las carteras de préstamos 

para resaltar los impactos acumulativos a través de sectores y facilitar la evaluación de impacto 

acumulativo.   

 

 

                                            
68 U.S. Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs. Reducing Child Labor and Forced Labor: A 

Toolkit for Responsible Business. Disponible en: https://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/ 
69 Ver por ejemplo: SAN, General Interpretation Guide Standard for Sustainable Cattle Production Systems, 

http://www.san.ag/biblioteca/docs/SAN_GIG_Cattle_Standard___February_2013.pdf and 

https://ccafs.cgiar.org/blog/examining-new-sustainable-beef-production-certification-brazil#.WROppsa1vyQ 
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Anexo 1. Caso de estudio: Reclamo de tierras pendiente de Ayoreo-Totobiegosode 

 

El pueblo Ayoreo-Totobiegosode vive en dos grupos, uno asentado en las comunidades de Chaidi y 

Arocojnadi y otro, Jonoine-Urasade, que viven en aislamiento voluntario. Sus tierras tradicionales fueron 

adquiridas previamente por el gobierno y luego vendidas a propietarios privados alrededor de la década 

de 1930. Los Ayoreo-Totobiegosode han reclamado 550.000 hectáreas de sus tierras tradicionales en el 

departamento de Alto Paraguay en el Chaco desde 1993. A través de una resolución oficial del 

Ministerio de Educación y Cultura (Resolución 1/2001) y ratificada por la Secretaría Nacional de Cultura 

a través de la Resolución 491/2009, los Ayoreo-Totobiegosode solicitaron que las tierras en cuestión 

sean declaradas "Patrimonio Natural y Cultural Tangible e Intangible Ayoreo y Totobiegosode". Las 

tierras también se integraron a la Reserva de Biósfera Chaco Paraguayo, lo que aparentemente 

proporciona una protección adicional de la privatización y la deforestación. Sin embargo, los Ayoreo-

Totobiegosode solo adquirieron título formal de 120.000 hectáreas de estas tierras. Más recientemente, 

INDI ha estado trabajando con los Ayoreo-Totobiegosode para obtener el título de otras 18.000 

hectáreas. Sin embargo, según los representantes de los Ayoreo-Totobiegosode, INDI ahora está 

vendiendo las tierras a inversionistas privados porque los Ayoreo-Totobiegosode no pudieron pagar los 

honorarios legales para procesar el título.  
 
La gran mayoría de las tierras reclamadas por los Ayoreo-Totobiegosode y reconocidas por el gobierno 

están bajo control privado, incluidos grandes establecimientos ganaderos de propiedad extranjera. La 

Secretaría del Ambiente ha emitido permisos ambientales para la producción pecuaria, la silvicultura y la 

prospección petrolera en las tierras reclamadas. Según los Ayoreo-Totobiegosode, esto se hizo sin 

consultar a las comunidades involucradas.     
 
Miembros de los Ayoreo-Totobiegosode explicaron que el despeje de estas tierras en 2004 dificultó el 

sustento de los miembros de la comunidad que viven en aislamiento voluntario al punto que algunos 

miembros se vieron obligados a abandonar el bosque reducido para establecerse en comunidades a lo 

largo del perímetro de las tierras tituladas Ayoreo-Totobiegosode. Representantes de los Ayoreo-

Totobiegosode también explicaron que, más recientemente, nuevos alambrados y una creciente 

presencia de guardias armados que custodian los establecimientos ganaderos privados está restringiendo 

su acceso a recursos tradicionales y lugares de importancia cultural.   
 
A mediados del 2016, en respuesta a una intrusión en las tierras sobre las cuales miembros de la 

comunidad sedentaria tienen títulos (incluidos extraños abriendo caminos con retroexcavadoras), los 

Ayoreo-Totobiegosode establecieron un tercer asentamiento como puesto de guardia para defender sus 

tierras contra mayores intrusiones. Los Ayoreo-Totobiegosode habían tomado acciones similares en 

2008 y 2010 en respuesta a la invasión de tierras. Miembros de la comunidad manifestaron tener pocas 

esperanzas en que el Gobierno de Paraguay actúe en favor de sus intereses sin presión externa.           
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Anexo 2. Postura y recomendaciones de los Estados Unidos en relación con el Proyecto de 

Carne Bovina Minerva, mayo de 2013 
 
Los Estados Unidos le agradecen al personal de la IFC por su amplio compromiso con nuestra oficina 

con anterioridad a esta propuesta de inversión. Nuestras conversaciones nos dieron la oportunidad de 

comprender mejor cómo la IFC ha trabajado con este cliente para diseñar una inversión en un sector 

controvertido. 
 
Los Estados Unidos quisieran destacar algunas de las medidas de mitigación que el personal de la IFC ha 

incorporado a esta inversión. Esto incluye: el uso de sistemas de información geográfica; la consideración 

de la conservación de la biodiversidad; los derechos territoriales de los pueblos indígenas; y los 

controles contra el trabajo esclavo. Minerva va más allá para integrar su base de datos de proveedores a 

sistemas de verificación de proveedores a nivel nacional, lo que contribuye significativamente a la 

sostenibilidad de este sector. Los Estados Unidos también valoran la adhesión de Minerva a los 

programas federales de carne bovina de Brasil, la moratoria sobre la carne bovina del Amazonas y la 

prohibición de la compra de carne bovina de proveedores cuyos derechos de tenencia de la tierra no 

sean válidos o que utilizan mano de obra infantil. 
 
No obstante, los Estados Unidos solicitan que se registre su abstención de esta propuesta de inversión 

por dos razones: en primer lugar, como proyecto de Categoría A, esta propuesta no cumple con los 

requisitos legales de los Estados Unidos para la divulgación oportuna de las evaluaciones de impacto 

ambiental. 
 
En segundo lugar, la propuesta no exige la aplicación oportuna de medidas para mitigar los impactos 

ambientales. El plan de acción ambiental y social de Minerva no exige la aplicación de las Normas de 

Desempeño de la IFC pertinentes para sus inversiones en Uruguay o Paraguay hasta diciembre de 2015. 

Aunque los Estados Unidos reconocen que no es raro que un cliente de la IFC entre en cumplimiento 

con estas políticas posteriormente a la aprobación del Directorio, los Estados Unidos consideran que, 

dados los riesgos ambientales y sociales inherentes al proyecto, un periodo de aplicación de dos y un 

año y medio para el cumplimiento es demasiado extenso. 
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Anexo 3. Respuesta de la IFC al Informe de Seguimiento de USAID, 19 de junio de 2017 
 
En primer lugar, queremos agradecerle el tiempo y el esfuerzo que usted y el equipo de USAID han 

dedicado para comprender la participación de la IFC con Minerva, y, en particular, la naturaleza de las 

actividades de Minerva en la cadena de suministro pecuaria de Paraguay. 

 

Desde la inversión de la IFC en Minerva, hemos estado muy en contacto con la empresa. A través de 

nuestra asociación, creemos que los hemos ayudado a lograr avances significativos en relación con la 

sostenibilidad en varios de los países donde operan. Como se ha observado y comentado acertadamente 

en el informe, la oferta de ganado de Paraguay presenta un contexto operativo complejo, donde las 

mejoras no siempre se manifiestan como se esperaba. Por lo tanto, en los últimos años, ha resultado 

más difícil para Minerva aplicar nuestro plan de acción previsto originalmente en Paraguay. Como 

también se señala en su revisión, la IFC continúa trabajando con la empresa y otros socios, incluido, por 

supuesto, USAID, para tratar de abordar esos desafíos y lograr una diferencia a nivel sectorial y dentro 

de las operaciones de Minerva. 

 

Mantenemos las esperanzas de que, con el apoyo de USAID, WWF, las autoridades de Paraguay y otros, 

seremos capaces de ver un avance significativo hacia la sostenibilidad en la cadena de suministro bovina 

en Paraguay.  
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Anexo 4. Respuesta de Minerva al Informe de Seguimiento de USAID, 29 de junio de 2017 
 

Sostenibilidad ha sido parte de todas las actividades de Minerva Foods desde el principio, siendo también 

parte de la estrategia de negocios de la Compañía. El tema ha madurado significativamente en los últimos 

años, culminando con el establecimiento del Departamento de Sostenibilidad Corporativa y más 

recientemente con la colaboración IFC - Minerva Foods. 

  

La gestión de la cadena de suministro es una estrategia central para nuestras operaciones y mantener 

una relación sólida con nuestros proveedores de ganado apalanca la ejecución de nuestros 

compromisos, aún en complejo ambiente operativo. En Paraguay, se creó una métrica para clasificar los 

riesgos municipales, en la que se incluyen Tierras Indígenas, Áreas Protegidas y polígonos de 

deforestación. 100% de nuestras compras de 2016 fueron examinadas en nuestro sistema de monitoreo 

y la clasificación está en curso el 2017. 

  

Seguimos apoyando acciones sostenibles para la ganadería en Paraguay, reforzando nuestro compromiso 

con proyectos sectoriales y con la expectativa de un ambiente empresarial más transparente. 

 


