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ANEXO G Marco de Referencia para Altos Valores de Conservación para Paraguay

El objetivo de este Marco de Referencia de Altos Valores de Conservación (AVC) es proporcionar
interpretaciones específicas a nivel nacional de los AVC y la mejor información disponible * para abordar
los AVC.
Este Marco Nacional de AVC debe ser utilizado por organismos de certificación acreditados y titulares de
certificados.
Las interpretaciones de los AVC y la mejor información disponible * proporcionada en este Marco no son
necesariamente exhaustivas; Pueden existir ejemplos adicionales de casos de AVC y se identificarán a
escala de la unidad de manejo forestal.
Secciones específicas de este Marco también son aplicables a las Evaluaciones de Riesgos Nacionales
Centralizadas y Nacionales para Madera Controlada, y a los Organismos de Certificación y Titulares de
Certificados que buscan la certificación bajo FSC-STD-30-010 y FSC-STD-40-005. Las secciones
aplicables son: Las interpretaciones y la mejor información disponible para cada categoría de AVC; y la
mejor información disponible para evaluaciones para cada categoría de AVC. [Confirmar con el programa
de Madera Controlada]
Instrucciones para desarrolladores del estándar:
Al preparar los Marcos de trabajo de AVC, los Desarrolladores del estándar deberán consultar las
Instrucciones y Orientaciones para usar esta Plantilla. Consulte el Anexo 7A, la Introducción y las
Instrucciones para la Plantilla Marco de AVC, especialmente las Secciones 2A hasta 2M,
Para obtener instrucciones y orientaciones introductorias que se aplican a todas las secciones de la
plantilla, consulte las instrucciones y orientaciones generales en las secciones 2B y 2C del anexo 7A.
Tenga en cuenta que la Sección 2C incluye un ejemplo de cómo se vería un cuadro gris completado en
la Plantilla.
Para obtener orientación que se aplica a las secciones Interpretaciones, evaluación, estrategias de
gestión y monitoreo de AVC de la Plantilla para las seis categorías de AVC (es decir, AVC 1 a AVC 6),
consulte la Sección 2D a 2G del Anexo 7A.
Para instrucciones y orientaciones específicas sobre AVC 1, incluyendo los cuadros de la plantilla para
las interpretaciones de AVC, la mejor información disponible * y las estrategias de gestión, consulte la
Sección 2H del Anexo 7A. Tenga en cuenta que la Sección 2D del Anexo 7A también proporciona
ejemplos adicionales y más generales de la Mejor información disponible * a tener en cuenta.
Para obtener instrucciones y orientaciones similares específicas para los AVC 2 a 6, consulte las
Secciones 2I a 2M del Anexo 7A, respectivamente. Tenga en cuenta que la Sección 2D del Anexo 7A
también proporciona ejemplos adicionales y más generales de la Mejor información disponible * a tener
en cuenta.
Una vez que se haya completado el Marco de referencia, este Cuadro de instrucciones deberá ser
eliminado.
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AVC 1 – Diversidad de especies: Concentraciones de diversidad biológica, incluyendo las especies endémicas
y especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, significativas a nivel global, regional o nacional.
A. Descripción de la mejor información disponible en el país para identificar el AVC1:

Concentraciones de diversidad biológica * que son significativas * a nivel mundial, regional o nacional:
Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento AVC:

La mejor información disponible *
para identificar las ocurrencias de
esta interpretación:

MID
>SLI
MF

MID
SLIMF

Áreas protegidas, incluidas reservas naturales
y reservas forestales. También puede incluir
áreas protegidas y reservas de propiedad
privada. Los ejemplos incluyen, entre otros:
Reserva natural de Tapyta; Libro San Rafael;
Reservación Tres Gigantes; Reserva Natural
del Bosque Mbaracayú; Reserva Natural de
Maharishi. (WWF Paraguay, 2017)
Bosques adyacentes a áreas protegidas, que
proporcionan conectividad de hábitat u otros
valores de apoyo. (BCVFC, 2004; WWF
Bolivia e IBIF, 2008)
Puntos críticos de biodiversidad, por ejemplo,
Bosque Atlántico y Cerrado.

Para listas y mapas, vea Áreas
protegidas (referencias). (Tenga en
cuenta que es probable que se
necesiten varias fuentes para identificar
todas las áreas relevantes).

X

X

X

X

Listas y mapas de puntos críticos de
biodiversidad (ver Referencias).

X

X

Areas clave de Biodiversidad

Para listas y mapas, vea Áreas clave de
biodiversidad (referencias)

X

X

Areas importantes para las aves

Para listas y mapas, vea Áreas
importantes de aves (referencias)

X

X

MID
>SLI
MF
X
X
X
X

MID
SLIMF

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las
terceras partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Red
paraguaya para la conservación en tierras privadas; Sociedad de Conservación de Vida
Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Paraguay; Fundación Moisés
Bertoni; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos para la
Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por experto(s) independiente(s) de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones
Asesores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Evaluaciones de biodiversidad, planes de conservación, planes de recuperación y otros
informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones de
conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 1 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.1, Identificación del AVC 1)
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X
X
X
X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otras áreas o grupos de especies que califican como AVC 1? Por ejemplo, listas específicas de especies o
ecosistemas, conjuntos de datos específicos de inventarios de recursos, tipos de hábitats esenciales para la especie,
áreas forestales específicas y / o designaciones específicas de uso de la tierra. ¿Debería alguna de las áreas
enumeradas aquí no considerarse AVC 1? ¿Cómo debe entenderse "significativo" en el contexto nacional? ¿Qué
umbrales deberían usarse para las "concentraciones"?
Guía de consulta - Interpretaciones:
Tenga en cuenta que el FSC tiene una definición internacional de "significativo" en el contexto de los AVC 1 y 2; ver
FSC (2016).
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 1? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
Concentraciones de especies endémicas que son significativas * a nivel mundial, regional o nacional:
Interpretaciones nacionales o regionales de
este elemento AVC:

Áreas endémicas de aves, es decir, bosques
atlánticos - montañas y bosques atlánticos - tierras
bajas.
Los bosques y hábitats que probablemente tengan
concentraciones de especies endémicas, por
ejemplo: bloques de bosques y formaciones rocosas
en el ecosistema seco del Chaco; Formaciones
rocosas precámbricas, por ejemplo, losas o
afloramientos. (WWF Bolivia e IBIF, 2008; FSC
Argentina, 2015; BCVFC, 2004)
Bosques con dos o más especies endémicas. (FSC
Argentina, 2015; BCVFC, 2004)
Ver también Puntos críticos de biodiversidad
(arriba).

La mejor información
disponible * para identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
Birdlife
International
(ver
Referencias)

IUCN.

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; Federación para la Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas (FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos para
la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones
Evaluadores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
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MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

MID>
SLIM
F
X
X
X
X

MID
SLIMF

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Evaluaciones de biodiversidad, planes de conservación, planes de recuperación y otros
informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones de
conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 1 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.1, Identificación del AVC 1)

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otras áreas o grupos de especies endémicas que califican como AVC 1? ¿Alguna de las interpretaciones
enumeradas aquí no debe considerarse AVC 1? ¿Cómo debe entenderse "significativo" en el contexto nacional?
¿Qué umbrales deberían usarse para las "concentraciones"?
Guía de consulta - Interpretaciones:
Tenga en cuenta que el FSC tiene una definición internacional de "significativo" en el contexto de los AVC 1 y 2; ver
FSC (2016).
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 1? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

Concentraciones de especies raras, * amenazadas * o en peligro de extinción que son significativas * a nivel
global, regional o nacional:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Ocurrencias significativas de especies de animales o
plantas terrestres y de agua dulce incluidas en la Lista
Roja de la UICN como Vulnerables, En Peligro, En
Peligro Crítico o Casi Amenazadas
Bosques con especies animales o vegetales incluidas
en la CITES. (FSC Argentina, 2015; BCVFC, 2004;
WWF Bolivia e IBIF, 2008)
Especies clasificadas como amenazadas o en peligro
por Paraguay. (SGS, 2015; GFA 2016)
Alianza para sitios de extinción cero, es decir,
ocurrencias de Ctenomys pilarensis
Especies raras, amenazadas o en peligro de
extinción (y sus hábitats) que son importantes
especies paraguas o indicadores del ecosistema, por
ejemplo, el jaguar. (FSC Argentina, 2015; BCVFC,
2004)

La mejor información
disponible * para identificar
las ocurrencias de esta
interpretación:
Lista Roja de la UICN

MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

CITES (Ver referencias)

X

X

SEAM (2017)

X

X

Alliance for Zero Extinction (ver
Referencias)
Para el jaguar, vea ESPECIES
(Referencias)

X

X

X

X

MID>
SLIM
F
X

MID
SLIMF

X
X
X

X
X
X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; Federación para la Autodeterminación de los
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X

Pueblos Indígenas (FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos para la
Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones
Asesores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Evaluaciones de biodiversidad, planes de conservación, planes de recuperación y otros
informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones de
conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 1 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.1, Identificación del AVC 1)

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Deberían considerarse todas las especies de la Lista Roja de la UICN y sus hábitats "significativos" y, por lo tanto, el
AVC 1, o puede reducirse la lista, por ejemplo, para centrarse en ocurrencias más significativas de especies
individuales y / o múltiples (con el entendimiento de que otras especies RTE todavía están cubiertos por P6)?
¿Existen otras concentraciones de especies que califican como AVC 1? ¿Cómo debe entenderse "significativo" en el
contexto nacional? ¿Qué umbrales deberían usarse para las "concentraciones"?
Guía de consulta - Interpretaciones:
Tenga en cuenta que el FSC tiene una definición internacional de "significativo" en el contexto de los AVC 1 y 2; ver
FSC (2016).
Preguntas de consulta MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 1? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
A. Evaluaciones para el AVC 1
Metodologías nacionales o regionales apropiadas y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 1:

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Para las áreas protegidas, confirme si las políticas y
prácticas protegen el bosque y sus AVC.
Para puntos críticos de biodiversidad

Para los bosques atlánticos (y tal vez otros)

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

La mejor información
disponible * para identificar
las ocurrencias de esta
interpretación:

Puntos críticos de
biodiversidad (ver Referencias,
incluyendo Guyra Paraguay,
2017).
Véanse los hallazgos, fuentes y
referencias en Egea et al,
2011.

La mejor información
disponible * para identificar
las ocurrencias de esta
interpretación:
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MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

Consulte los expertos, las
partes interesadas y otros
recursos enumerados como
Mejor información disponible
para identificar el AVC 1
Para obtener orientación
adicional sobre la evaluación
del AVC 1, consulte: FSC
(20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, el Capítulo 2,
Consideraciones sobre las
mejores prácticas para las
evaluaciones del AVC, y el
Capítulo 3.1, Identificación del
AVC 1).

X

X

X

X

Guía de consulta - Metodologías:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el
tipo específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID:
¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC 1? ¿Algunas de las mismas
fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 1? ¿Diferentes fuentes de
información?

B. Estrategias para mantener y mejorar el AVC 1
Estrategias de manejo para el AVC 1:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Para cualquier especie de árbol amenazada o en
peligro de extinción, incluidas las especies incluidas
en la CITES o la UICN, marque como protección a
los presentes dentro de las unidades de cosecha,
especialmente los individuos maduros. (BCVFC,
2004; Edea et al, 2011)
Para el jaguar

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Zonas de protección, prescripciones de cosecha y / u
otras estrategias para proteger especies
amenazadas, en peligro de extinción, endémicas u
otras concentraciones de diversidad biológica * y las
comunidades y hábitats ecológicos * de los que

La mejor información
disponible * para identificar
las ocurrencias de esta
interpretación:

MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

ESPECIES - Proyecto de
Conservación del Chaco
Jaguar (ver Referencias)

X

X

La mejor información
disponible * para identificar
las ocurrencias de esta
interpretación:
Consulte los expertos, las
partes interesadas y otros
recursos enumerados como
Mejor información disponible
para identificar el AVC 1.

MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X
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dependen, suficientes para evitar reducciones en la
extensión, integridad y calidad, y la viabilidad de los
hábitats * y las ocurrencias de especies.

Cuando la mejora se identifica como objetivo *,
medidas para desarrollar, expandir y / o restaurar *
hábitats * para tales especies.

Para consideraciones
adicionales, ver: FSC (20XXa)
y HCVRN (2014) (por ejemplo,
Parte 2, incluida la sección
2.3.1).
Consulte los expertos, las
partes interesadas y otros
recursos enumerados como
MID para identificar el AVC 1.
Para consideraciones
adicionales, ver: FSC (20XXa)
y HCVRN (2014).

Para todos los bosques, incluidas las áreas
protegidas, las estrategias deben incluir medidas
para prevenir y abordar la tala ilegal y la cosecha no
sostenible de leña. (Parlu, 2017; WLT, 2017)

X

X

X

X

Pregunta de consulta - Estrategias:
¿Recomendaciones para estrategias de manejo que sean más específicas para las especies y concentraciones de
especies consideradas AVC 1 en Paraguay, o para sus hábitats? Considere los enfoques enumerados anteriormente,
así como las posibles modificaciones a las prácticas de manejo forestal, zonas de amortiguamiento para los sitios de
las especies, corredores de conectividad, medidas para abordar las amenazas potenciales forestales y no forestales
a la especie, etc.
Orientación de consulta –Estrategias:
También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los resultados requeridos para mantener y / o
mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar riesgos para los AVC tanto a corto como a
largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.
Pregunta de consulta - MID:
¿Alguna recomendación para expertos o recursos más específicos para guiar las estrategias de gestión de los
valores de AVC identificados anteriormente y en la sección A, Interpretaciones de AVC?
D. Monitoreo de AVC 1
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo del AVC 1:
Metodologías nacionales o regionales para
monitorear ocurrencias de interpretaciones
específicas de AVC 1:

La mejor información
disponible * para
monitorear las ocurrencias
de estas interpretaciones:

MID
>SLI
MF

MID
SLIMF

Metodologías nacionales o regionales para
monitorear ocurrencias de múltiples
interpretaciones:

La mejor información
disponible * para
monitorear ocurrencias de
múltiples interpretaciones:
Compromiso con los titulares
de derechos, según los
Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC.
Compromiso culturalmente
apropiado * con los pueblos
indígenas y las partes
interesadas * e interesadas *
afectadas.

MID
>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

X

X
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Compromiso con expertos.
Consulte los expertos, las
partes interesadas y otros
recursos enumerados como
Mejor información disponible
para identificar el AVC 1.
Considere WWF América Central (2004). (según WWF
Bolivia e IBIF, 2008)
Considere a Hayes et al (2003); Si bien se desarrolló
para América Central, también puede ser útil para
ecosistemas de AVC similares en América del Sur.
Para consideraciones
adicionales, ver: FSC
(20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 3).

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Pregunta de consulta - Metodologías:
¿Sugerencias para monitorear los tipos de especies y las concentraciones de especies enumeradas como AVC 1
para Paraguay? Considere que el monitoreo debe cubrir la implementación de estrategias de manejo, el estado de
los AVC, la efectividad de las estrategias de manejo y ser suficiente para detectar cambios en los AVC, en relación
con la evaluación inicial.
Pregunta de consulta - MID:
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
1, o para usar como datos de monitoreo?

AVC 2 - Ecosistemas * a nivel de paisaje * y mosaicos. Paisajes forestales intactos y grandes paisajes *
ecosistemas de nivel * y ecosistemas * mosaicos que son significativos * a nivel global, regional o nacional, y
que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies naturales en patrones naturales de
distribución y abundancia.
A. Interpretaciones y la mejor información disponible * para HCV 2
Paisajes forestales intactos *:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Paisajes forestales intactos / Intact Forest Landscapes*
(IFLs).

La mejor información
disponible * para
identificar las ocurrencias
de esta interpretación:
Primario: mapas IFL para
2013; ver Global Forest
Watch. Secundario:
consulte la mejor
información disponible que
se detalla a continuación.

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado * con los pueblos indígenas y los interesados *
afectados e interesados *, por ejemplo, Guyra Paraguay
Consulta con expertos locales y regionales relevantes.
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Asesores de AVC con experiencia local
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MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

MID>
SLIMF
X
X
X

MID
SLIMF
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.
Para obtener orientación adicional para identificar IFL en la unidad de gestión,
consulte: FSC (20XXb)

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
Dado el tamaño relativamente pequeño de Paraguay y la tasa drástica a la que se están perdiendo los paisajes
forestales intactos en el país, ¿el reconocimiento y la protección de los IFL también deberían extenderse a áreas por
debajo del umbral oficial de 50,000ha?
Preguntas de consulta - MID:
¿Existen fuentes de información adicionales y / o más específicas a nivel nacional que también deberían usarse para
identificar IFL en Paraguay? ¿Alguna de las fuentes de información "secundaria" es menos relevante para identificar
IFL en Paraguay?
Grandes ecosistemas * a nivel de paisaje * que son significativos * a nivel global, regional o nacional, y que
contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies naturales en patrones naturales de
distribución y abundancia:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Restos de bosque intacto de 10,000 ha o más, dado su
valor ecológico y resistencia. (Egea et al, 2011)
Las áreas silvestres, los bosques sin caminos y / o que
no han sido afectados por la actividad de manejo
forestal, y otras grandes áreas de bosque intacto que
no cumplen completamente con los umbrales para los
paisajes forestales intactos *, por ejemplo, no cumplen
con los requisitos de tamaño mínimo.
Otros bosques nativos * con etapas sucesivas,
estructuras forestales y composición de especies que
son similares en distribución y abundancia a los
bosques nativos * que han experimentado una
perturbación humana mínima (no obstante los
regímenes tradicionales de manejo indígena *).
Ecosistemas acuáticos, incluidos ríos y arroyos en los
bosques atlánticos que proporcionan zonas de desove
y cría de peces. (Egea et al, 2011)
Humedales importantes, por ejemplo, sitios RAMSAR
que incluyen o están protegidos por bosques o
bosques, es decir, Estero Milagro, Lago Ypoa, Laguna
Chaco Lodge, Laguna Teniente Rojas Silva, Río
Negro, Tifunque. (FSC Argentina, 2015; BCVFC, 2004)
Otros bosques reconocidos como regionalmente
significativos en la biorregión o a mayor escala en
informes formalmente reconocidos o revistas revisadas
por pares, debido a los valores inusuales de
biodiversidad del paisaje * a escala * proporcionados
por el tamaño y la condición del bosque en relación
con la cubierta forestal regional y la tierra usar
tendencias

La mejor información
disponible * para
identificar las ocurrencias
de esta interpretación:

Mapeo y otros datos sobre
la cobertura forestal, edad,
sucesión, estructura,
composición de especies,
conectividad del hábitat *,
perturbación antropogénica,
áreas sin caminos, desierto
Mapeo y otros datos sobre
cobertura forestal, edad,
sucesión, estructura,
composición de especies,
conectividad del hábitat *,
perturbación antropogénica,
etc.

RAMSAR (Ver referencia)
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MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; Federación para la Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas (FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos para
la Conservación del Paraguay

MID>
SLIMF
X
X
X
X

MID
SLIMF
X
X
X
X

X

X

Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Asesores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.

X
X
X

X
X
X

X

X

Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 2 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.2, Identificación del AVC 2).

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Hay otros ejemplos e interpretaciones más específicos a nivel nacional del AVC 2 que deberían enumerarse
anteriormente? ¿Puede alguna de las interpretaciones proporcionadas anteriormente ser más específica para
Paraguay? ¿Alguna de las interpretaciones enumeradas anteriormente no es relevante para Paraguay? ¿Cómo debe
entenderse "significativo" en el contexto nacional? ¿Cómo debe entenderse el "paisaje" en el contexto nacional?
Guía de consulta - Interpretaciones:
Tenga en cuenta que el FSC tiene una definición internacional de "significativo" en el contexto de los AVC 1 y 2; ver
FSC (2016).
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 2? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
Mosaicos ecosistémicos * que son significativos * a nivel global, regional o nacional, y que contienen
poblaciones viables de la gran mayoría de las especies naturales en patrones naturales de distribución y
abundancia:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Áreas importantes como corredores de conectividad
biológica, p. Ej., Bosques que proporcionan hábitat
regionalmente significativo * conectividad * entre áreas
forestales más grandes y / o refugios *

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
Mapeo y otros datos sobre
cobertura forestal, edad,
sucesión, estructura,
composición de especies,
conectividad de hábitat *,
perturbación
antropogénica, IFL, áreas
protegidas, etc.
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MID>
SLIMF

X

MID
SLIMF

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos
para la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Asesores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 2 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.2, Identificación del AVC 2).

MID>
SLIMF
X
X
X
X

MID
SLIMF
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otros ejemplos e interpretaciones más específicos a nivel nacional del AVC 2 que deberían enumerarse
anteriormente, incluidas interpretaciones más específicas a nivel nacional de las interpretaciones predeterminadas
proporcionadas anteriormente? ¿Alguna de las interpretaciones predeterminadas enumeradas anteriormente no es
relevante para Paraguay? ¿Cómo debe entenderse "significativo" en el contexto nacional?
Guía de consulta - Interpretaciones:
Tenga en cuenta que el FSC tiene una definición internacional de "significativo" en el contexto de los AVC 1 y 2; ver
FSC (2016).
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 2? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
B. Evaluaciones para el AVC 2
Metodologías nacionales o regionales apropiadas y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 2:

Metodologías nacionales o regionales para evaluar
las ocurrencias de interpretaciones específicas de
AVC 2:

Paisajes forestales intactos / Intact Forest Landscapes*
(IFLs).

Para sitios RAMSAR

La mejor información
disponible * para
evaluar las ocurrencias
de estas
interpretaciones:
Ver Anexo H del FSC
(2017). Consulte también
la mejor información
disponible para identificar
el AVC 2
RAMSAR (ver referencia)
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MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

Metodologías nacionales o regionales para evaluar
las ocurrencias de múltiples interpretaciones:

La mejor información
disponible * para
evaluar las ocurrencias
de múltiples
interpretaciones:
Consulte los expertos,
las partes interesadas y
otros recursos
enumerados como Mejor
información disponible
para identificar el AVC 2
Para obtener orientación
adicional sobre la
evaluación del AVC 2,
consulte: FSC (20XXa),
FSC (20XXb) y HCVRN
(2013) (p. Ej., Capítulo 2,
Consideraciones sobre
las mejores prácticas
para las evaluaciones del
AVC, y el Capítulo 3.2,
Identificación del AVC 2).

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

Guía de consulta - Metodologías:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el
tipo específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID:
¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC 2? ¿Algunas de las mismas
fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 2? ¿Diferentes fuentes de
información?

C. Estrategias para mantener y mejorar el AVC 2
Estrategias de manejo para el AVC 2:
Estrategias nacionales o regionales para mantener y
/ o mejorar interpretaciones específicas de AVC 2:

Para IFL: El área central de cada Paisaje Forestal
Intacto * dentro de la Unidad de Manejo * está protegida,
que comprende al menos el 80% de los Paisajes
Forestales Intactos dentro de la Unidad de Manejo.
Véase también el anexo H del FSC (2017).

La mejor información
disponible * para
estrategias de gestión
para estas
interpretaciones:
Consulte los expertos,
las partes interesadas y
otros recursos
enumerados como Mejor
información disponible
para identificar el AVC 2.
Para consideraciones
adicionales, consulte
FSC (20XXb).

FSC-STD-PARAGUAY_10-2019 V-1.0 – HCV framework
BORRADOR_0.1 - 2019
– 14 of 42 –

MID
>SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

Estrategias nacionales o regionales para mantener y
/ o mejorar múltiples interpretaciones:

Estrategias que mantienen completamente el alcance y
la integridad de los ecosistemas * forestales * y la
viabilidad de sus concentraciones de biodiversidad,
incluidas especies indicadoras de plantas y animales,
especies clave y / o gremios asociados con grandes
ecosistemas * forestales naturales intactos *. Los
ejemplos incluyen zonas de protección * y áreas de
reserva, y cualquier actividad comercial en áreas que no
están reservadas se limita a operaciones de baja
intensidad * que mantienen completamente la
estructura, composición, regeneración y patrones de
perturbación del bosque en todo momento.
Cuando la mejora se identifica como el objetivo *, se
implementan medidas para restaurar * y reconectar los
ecosistemas * forestales *, su integridad y los hábitats *
que sustentan la diversidad biológica natural *.

La mejor información
disponible * para
estrategias de gestión
para múltiples
interpretaciones:
Consulte a los expertos,
partes interesadas y
otros recursos
enumerados como MID
para identificar el AVC 2.
Para consideraciones
adicionales, ver: FSC
(20XXa) y HCVRN
(2014) (por ejemplo,
Parte 2, incluida la
sección 2.3.2).
Consulte los expertos,
las partes interesadas y
otros recursos
enumerados como MID
para identificar el AVC 2.
Para consideraciones
adicionales, ver: FSC
(20XXa) y HCVRN
(2014) (por ejemplo,
Parte 2, incluida la
sección 2.3.2).

MID
>SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

X

X

Pregunta de consulta - Estrategias:
Dado el tamaño relativamente pequeño de Paraguay y la tasa drástica a la que se están perdiendo los paisajes
forestales intactos (IFL) en el país, ¿debería protegerse el 100% de las áreas de IFL? ¿Otras recomendaciones para
estrategias de manejo más específicas para las ocurrencias del AVC 2 probablemente en Paraguay? Considere los
enfoques enumerados anteriormente, así como las posibles modificaciones a las prácticas de manejo forestal, zonas
de amortiguamiento, protecciones a escala de paisaje, medidas para abordar las amenazas forestales y no forestales
potenciales a los AVC, etc.
Orientación de consulta –Estrategias:
También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los resultados requeridos para mantener y / o
mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar riesgos para los AVC tanto a corto como a
largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.
Pregunta de consulta - MID:
¿Recomendaciones para fuentes de información para estrategias de manejo más específicas a las ocurrencias del
AVC 2 probables en Paraguay? Considere los enfoques enumerados anteriormente, así como las posibles
modificaciones a las prácticas de manejo forestal, zonas de amortiguamiento, protecciones a escala de paisaje,
medidas para abordar tanto la silvicultura potencial como la no forestal
D. Monitoreo de AVC 2
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo del AVC 2:
Metodologías nacionales o regionales para
monitorear ocurrencias de interpretaciones
específicas de AVC 2:

Paisajes forestales intactos / Intact Forest Landscapes*
(IFLs).

La mejor información
disponible * para
monitorear las
ocurrencias de estas
interpretaciones:
Ver: FSC (20XXb). Vea
también el MID que se
detalla a continuación.
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MID
>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

Metodologías nacionales o regionales para
monitorear ocurrencias de múltiples
interpretaciones:

La mejor información
disponible * para
monitorear ocurrencias de
múltiples interpretaciones:

MID
>SLI
MF

MID
SLIMF

Compromiso con los
titulares de derechos, según
los Criterios 3.5 y 4.7 de los
PyC
Participación culturalmente
apropiada * con los pueblos
indígenas y afectados * y
partes interesadas *
Compromiso con expertos
Consulte los expertos, las
partes interesadas y otros
recursos enumerados como
Mejor información disponible
para identificar el AVC 2.

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Considere WWF América Central (2004). (según WWF
Bolivia e IBIF, 2008)
Para consideraciones
adicionales, ver: FSC
(20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 3).

Pregunta de consulta - Metodologías:
¿Sugerencias para monitorear los paisajes forestales intactos y los ecosistemas listados como AVC 2 para
Paraguay? Considere que el monitoreo debe cubrir la implementación de estrategias de manejo, el estado de los
AVC, la efectividad de las estrategias de manejo y ser suficiente para detectar cambios en los AVC, en relación con
la evaluación inicial.
Pregunta de consulta - MID:
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
2, o para usar como datos de monitoreo?

AVC 3 - Ecosistemas * y hábitats *. Raros *, amenazados * o en peligro *, hábitats * o refugios *.
A. Interpretaciones y la mejor información disponible * para el AVC 3
Ecosistemas raros *, amenazados * o en peligro *:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Ecosistemas de la lista roja propuestos a nivel nacional,
por ejemplo: Bosques del Este Central (en peligro);
Bosques Altos de la Cuenca del Alto Paraná (Crítico);
Bosques de la Cordillera del Amambay (en peligro de
extinción); Cerrado (en peligro); Chaco Seco de
Espartillares (En Peligro); Chaco Subhúmedo (en peligro
de extinción). (Bonzi et al, 2017)
Reservas de la Biosfera de la UNESCO, es decir:
Bosque Mbaracayu (parte del corredor de biodiversidad

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
SEAM (2015)

MID>
SLIM
F

MID
SLIMF

X

X

UNESCO (ver
referencias)

X

X
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Mata Atlántica en las tierras bajas del Bosque Atlántico);
El Chaco (se superpone con Chaco); e Itaipú (Paraná
Atlántico)
WWF Global 200 Ecoregions, es decir: Cerrado;
Bosques atlánticos; y Pantanal
Restos de bosques maduros en paisajes degradados.
Otros ecosistemas * que están amenazados, muy
reducidos en extensión o función, o mal protegidos a
escalas bioregionales.
Áreas importantes para la conservación de genes
importantes o poblaciones genéticamente distintas.
Algunos casos de AVC 1 también son ecosistemas en
peligro de extinción, por ejemplo, puntos críticos de
biodiversidad, por ejemplo, bosques atlánticos.

WWF Global 200
Ecorregiones (ver
Referencias)

Véase los MID para AVC
1.

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

MID>
SLIM
F
X
X
X
X

MID
SLIMF

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Ecosistemas en la Lista Roja de la UICN (ninguno
designado actualmente, pero hace referencia a la
propuesta nacional)
La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos
para la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones
Asesores de AVC con experiencia local
Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Evaluaciones de ecosistemas, planes de conservación, planes de recuperación y
otros informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u
organizaciones de conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 3 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.3, Identificación del AVC 3).

X
X
X
X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otros ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción que deberían considerarse AVC 3?
¿Debería alguno de los ejemplos e interpretaciones enumerados anteriormente no considerarse AVC 3 en Paraguay?
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 3? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
Hábitats* raros *, amenazados * o en peligro de extinción *:
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Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

Gran Chaco Americano, incluyendo hábitats para el
pecarí chacoano (tagua).
Manantiales, estanques, ríos y otras fuentes de agua
para la vida silvestre en zonas áridas. (FSC
Argentina, 2015; BCVFC, 2004)
Fuentes alimenticias especiales o raras para la vida
silvestre, por ejemplo: sal y lame minerales; palma
real palmar en bosques atlánticos. (FSC Argentina,
2015; BCVFC, 2004)
Otros hábitats raros *, amenazados * o en peligro *

La mejor información
disponible * para
identificar las ocurrencias
de esta interpretación:
Ver Altricher y Boaglio (2004)
y Ferraz et al (2016)

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

X

X

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos
para la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Asesores de AVC con experiencia local

X

X

Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Evaluaciones de ecosistemas, planes de conservación, planes de recuperación y
otros informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u
organizaciones de conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 3 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.3, Identificación del AVC 3).

X

X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otros hábitats raros, amenazados o en peligro de extinción que deberían considerarse AVC 3? ¿Debería
alguno de los ejemplos e interpretaciones enumerados anteriormente no considerarse AVC 3 en Paraguay?
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 3? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

Refugio*:
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Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento AVC:

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:

Refugios de vida silvestre estacionales, por ejemplo,
islas de bosque en llanuras de inundación (durante la
estación húmeda); zonas pantanosas (durante la
estación seca). (FSC Argentina, 2014; BCVFC, 2004;
WWF Bolivia e IBIF, 2008)
En el Chaco, islas de bosque. (WWF Bolivia e IBIF,
2008)
En los ecosistemas del bosque atlántico: bosques en
suelos saturados o inundados dominados por helechos
arbóreos; turberas; acantilados y gargantas con rocas
litomórficas y vegetación; rápidos y cascadas; cualquier
fragmento pequeño restante del ecosistema forestal
natural relativamente intacto. (Egea et al, 2011)
También es probable que algunas ocurrencias del AVC
1 sean AVC 3 (refugios), por ejemplo, puntos críticos de
biodiversidad, incluida la porción del Alto Paraná del
Bosque Atlántico (BAAPA). (Egea et al, 2011; Guyra
Paraguay, 2017)
Otras áreas aisladas donde no se han producido
cambios extensos, típicamente debido a cambios
climáticos o por disturbios como los causados por
humanos, y donde las plantas y animales típicos de una
región pueden sobrevivir.
La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones de
este elemento AVC:

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

Bases de datos y mapas relevantes
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: Universidad de
Asunción; Instituto de Investigaciones Biológicas del Paraguay; Centro de Datos
para la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo de hábitat y evaluaciones

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Asesores de AVC con experiencia local

X

X

Agencias gubernamentales de parques y vida silvestre, por ejemplo, Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Evaluaciones de ecosistemas, planes de conservación, planes de recuperación y
otros informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u
organizaciones de conservación.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 3 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.3, Identificación del AVC 3).

X

X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
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¿Existen otros refugios específicos que deberían considerarse AVC 3? ¿Alguno de los refugios enumerados
anteriormente no debe considerarse AVC 3? ¿Se puede describir mejor alguna de las interpretaciones anteriores?
Preguntas de consulta – MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 3? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

B. Evaluaciones para el AVC 3
Metodologías nacionales o regionales apropiadas y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 3:

Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 3:
Para los ecosistemas de la lista roja
propuestos a nivel nacional
Para el Gran Chaco Americano, incluidos
los hábitats para el pecarí chacoano
(tagua).

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:
Para descripciones de los ecosistemas
y algunas de sus comunidades
ecológicas, ver Bonzi et al (2017)
Vea el MID para identificar el AVC 3

Para las reservas de biosfera de la
UNESCO

Para descripciones básicas de cada
área y sus valores, ver UNESCO (en
Referencias)

Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 3:

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:
Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 3
Para obtener orientación adicional
sobre la evaluación del AVC 3,
consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2013) (por ejemplo, el Capítulo 2,
Consideraciones sobre las mejores
prácticas para las evaluaciones del
AVC, y el Capítulo 3.3, Identificación
del AVC 3).

MID
>SLIM
F
X

MID
SLIMF
X

X

X

X

X

MID
>SLIM
F
X

X

MID
SLIMF
X

X

Guía de consulta - Metodologías:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el tipo
específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID: ¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC
3? ¿Algunas de las mismas fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 3?
¿Diferentes fuentes de información?
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C: Estrategias para mantener y mejorar el AVC 3
Estrategias de manejo para el AVC 3:

Estrategias nacionales o regionales
para mantener y / o mejorar
interpretaciones específicas de AVC 3:
Por el Alto Paraná (BAAPA) en el Bosque
Atlántico
Para el Gran Chaco Americano, incluidos
los hábitats para el pecarí chacoano
(tagua).

La mejor información disponible *
para estrategias de gestión para
estas interpretaciones:
Ver Di Bitetti et al (2003)

Estrategias nacionales o regionales
para mantener y / o mejorar
interpretaciones específicas de AVC 3:
Estrategias
que
mantienen
completamente la extensión e integridad
de ecosistemas * raros o amenazados *,
hábitats * o refugios *.

La mejor información disponible *
para estrategias de gestión para estas
interpretaciones:
Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 3. Para
consideraciones adicionales, consulte:
FSC (20XXa) y HCVRN (2014) (por
ejemplo, Parte 2, incluida la sección
2.3.3).
Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como MID para identificar el
AVC
3.
Para
consideraciones
adicionales, ver: FSC (20XXa) y HCVRN
(2014).

Cuando la mejora se identifica como el
objetivo *, existen medidas para restaurar
* y / o desarrollar ecosistemas *, hábitats *
o refugios * raros o amenazados

MID>S
LIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

MID>S
LIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

Ver Altrichter et al (2016) y Salvidar
Bellassai (2014)

Pregunta de consulta - Estrategias:
¿Recomendaciones para estrategias de manejo más específicas para los tipos de ecosistemas, hábitats o refugios de
AVC 3 que puedan existir en Paraguay? Considere los enfoques enumerados anteriormente, así como posibles
modificaciones a las prácticas de manejo forestal, zonas de amortiguamiento para sitios de AVC, protecciones a escala
de paisaje, medidas para abordar las amenazas potenciales forestales y no forestales a los AVC, etc.
Orientación de consulta –Estrategias: También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los
resultados requeridos para mantener y / o mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar
riesgos para los AVC tanto a corto como a largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las
ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.
Pregunta de consulta - MID: ¿Recomendaciones para fuentes de información para estrategias de manejo más
específicas a las ocurrencias de AVC 3 probables en Paraguay?

D. Monitoreo del AVC 3
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo del AVC 3:

Estrategias nacionales o regionales
para mantener y / o mejorar
interpretaciones específicas de AVC 3:

La mejor información disponible *
para estrategias de gestión para
estas interpretaciones:
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MID>SL
IMF

MID
SLIMF

Estrategias nacionales o regionales
para mantener y / o mejorar
interpretaciones específicas de AVC 3:

La mejor información disponible *
para estrategias de gestión para
estas interpretaciones:
Compromiso con los titulares de
derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7
de los PyC
Participación culturalmente apropiada *
con los pueblos indígenas y afectados
* y partes interesadas *
Compromiso con expertos
Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 3.

Considerar WWF América Central (2004).
(según WWF Bolivia e IBIF, 2008
Considerar a Hayes et al (2003); Si bien
se desarrolló para América Central,
¿también puede ser útil para ecosistemas
de AVC similares en América del Sur?
Para consideraciones adicionales, ver:
FSC (20XXa) y HCVRN (2014) (por
ejemplo, Parte 3).

MID>SL
IMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Pregunta de consulta - Metodologías:
¿Sugerencias para monitorear los tipos de ecosistemas, hábitats o refugios que probablemente sean AVC 3 en
Paraguay? Considere que el monitoreo debe cubrir la implementación de estrategias de manejo, el estado de los
AVC, la efectividad de las estrategias de manejo y ser suficiente para detectar cambios en los AVC, en relación con
la evaluación inicial.
Pregunta de consulta - MID:
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
3, o para usar como datos de monitoreo?

AVC 4 - Servicios críticos * del ecosistema *. Servicios básicos del ecosistema * en situaciones críticas *,
incluida la protección * de las cuencas hidrográficas y el control de la erosión de suelos y pendientes
vulnerables.
A. Interpretaciones y la mejor información disponible * para el AVC 4
Captaciones de agua en situaciones críticas *:

Interpretaciones nacionales o
regionales de este elemento de AVC:

Ríos y arroyos de los que dependen las
comunidades para el agua potable, el
riego u otros usos diarios. (Egea, 2011)
Humedales significativos, por ejemplo,
sitios RAMSAR. (Ver también HCV 2)

La mejor información disponible *
para identificar las ocurrencias de
esta interpretación:

RAMSAR (Ver referencias)
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MID>SL
IMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

Otras captaciones de agua en situaciones
críticas *

X

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes, por ejemplo, listados gubernamentales de
captaciones de agua o usos aguas abajo, mapas hidrológicos (ver Secretaría del
Medio Ambiente (SEAM)
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; AlterVida; Fundación
Avina; Fundación DesDelChaco; Coordinador de Derechos Humanos de Paraguay
(CODEHUPY); Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, Universidad de
Asunción; Centro de Datos para la Conservación del Paraguay
Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Consulta con las comunidades locales.
Asesores de AVC con experiencia local
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 4 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.4, Identificación del AVC 4).
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 4 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.4, Identificación del AVC 4).
Consulte también el Procedimiento de servicios del ecosistema FSC (FSC, 2017b).

MID>SL
IMF
X

MID
SLIMF
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen cachorros específicos o sistemas acuáticos que deberían considerarse AVC 4? ¿Hay formas de describir
para los administradores forestales cuándo diferentes depósitos de agua o sistemas acuáticos deberían considerarse
AVC 4? ¿Cómo debe entenderse "crítico" en el contexto nacional?
Guía de consulta - Interpretaciones: La criticidad se refiere a la importancia y el riesgo para los recursos naturales y
los valores ambientales y socioeconómicos. Se considera que un servicio del ecosistema es crítico cuando es probable
que una interrupción de ese servicio cause o represente una amenaza de, impactos negativos severos en el bienestar,
la salud o la supervivencia de las comunidades locales, en el medio ambiente, en los AVC o en infraestructura
significativa (carreteras, presas, edificios, etc.). (Adaptado de FSC, 2015)
Preguntas de consulta - MID: ¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para
Paraguay? ¿Qué podría ser innecesario en el contexto del AVC 4? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la
lista?

Control de la erosión de suelos y pendientes vulnerables en situaciones críticas *:
Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

La mejor información
disponible * para identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:

MID>SL
IMF

MID
SLIMF

Suelos y pendientes vulnerables en situaciones
críticas *

Ver los datos y análisis utilizados
por FSC Argentina (2015) y
BCVFC (2004)

X

X
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La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
Bases de datos y mapas relevantes, por ejemplo, mapas de suelos y vegetación,
incluidos mapas de suelos empinados, inestables y / o erosionables (ver Secretaría
del Medio Ambiente (SEAM) e Instituto Nacional Forestal (INFONA)
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado * con los pueblos indígenas y los interesados
* afectados e interesados *, por ejemplo, Guyra Paraguay
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, Universidad de
Asunción; Centro de Datos para la Conservación del Paraguay
Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Consulta con las comunidades locales.
Asesores de AVC con experiencia local
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 4 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.4, Identificación del AVC 4).
Consulte también el Procedimiento de servicios del ecosistema FSC (FSC, 2017b).

MID>SL
IMF
X

MID
SLIMF
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones: ¿Existen áreas forestales específicas con suelos y pendientes vulnerables
que deberían considerarse AVC 4? ¿Existen formas de describir para los administradores forestales cuándo se debe
considerar que diferentes sitios forestales tienen suelos y pendientes vulnerables? ¿Cómo debe entenderse "crítico"
en el contexto nacional?
Guía de consulta - Interpretaciones: La criticidad se refiere a la importancia y el riesgo para los recursos naturales y
los valores ambientales y socioeconómicos. Se considera que un servicio del ecosistema es crítico cuando es probable
que una interrupción de ese servicio cause o represente una amenaza de, impactos negativos severos en el bienestar,
la salud o la supervivencia de las comunidades locales, en el medio ambiente, en los AVC o en infraestructura
significativa (carreteras, presas, edificios, etc.). (Adaptado de FSC, 2015)
Preguntas de consulta - MID: ¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para
Paraguay? ¿Qué podría ser innecesario en el contexto del AVC 4? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la
lista?
Otros servicios del ecosistema * en situaciones críticas *:
Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento de AVC:

La mejor
información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:

MID>SL
IMF

MID
SLIMF

Bosques que regulan las inundaciones y otros procesos
hidrológicos. Los ejemplos incluyen, entre otros, el Pantanal
y (FSC Argentina, 2015; BCVFC, 2004; Parlu, 2017)
Bosques que regulan la retención de agua durante los
meses más secos, por ejemplo, el Chaco, bosques en la
Reserva de San Rafael. (WLT, 2017)
Otros servicios del ecosistema * en situaciones críticas *

X

X

X

X

X

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:

MID>SL
IMF

MID
SLIMF
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Bases de datos y mapas relevantes, por ejemplo, mapas de riesgo de incendios (ver
Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) e Instituto Nacional Forestal (INFONA)
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado* con los pueblos indígenas y con las terceras
partes interesadas* y afectadas, por ejemplo, Guyra Paraguay; Sociedad de
Conservación de Vida Silvestre (WCS); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Paraguay; Fundación Moisés Bertoni; AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
(FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, Universidad de
Asunción; Centro de Datos para la Conservación del Paraguay
Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Consulta con las comunidades locales.
Asesores de AVC con experiencia local
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u organizaciones
conservacionistas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 4 que
pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por
ejemplo, Capítulo 3.4, Identificación del AVC 4).
Consulte también el Procedimiento de servicios del ecosistema FSC (FSC, 2017b).
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, Universidad de
Asunción; Centro de Datos para la Conservación del Paraguay

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

Pregunta de consulta - Interpretaciones:
¿Existen otros servicios ecosistémicos de particular preocupación en Paraguay? Considerar la provisión de servicios
como alimentos, productos forestales y agua; servicios de regulación tales como la regulación de inundaciones,
sequías, degradación de la tierra, calidad del aire, clima y enfermedades; servicios de apoyo como la formación de
suelos y el ciclo de nutrientes; y servicios culturales y valores culturales tales como beneficios recreativos, espirituales,
religiosos y otros beneficios no materiales. (FSC, 2016) ¿Cómo debe entenderse más "crítico" en el contexto nacional?
Guía de consulta - Interpretaciones:
La criticidad se refiere a la importancia y el riesgo para los recursos naturales y los valores ambientales y
socioeconómicos. Se considera que un servicio del ecosistema es crítico cuando es probable que una interrupción de
ese servicio cause o represente una amenaza de, impactos negativos severos en el bienestar, la salud o la
supervivencia de las comunidades locales, en el medio ambiente, en los AVC o en infraestructura significativa
(carreteras, presas, edificios, etc.). (Adaptado de FSC, 2015)
Preguntas de consulta - MID:
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 4? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

B. Evaluaciones para el AVC 4
Metodologías nacionales o regionales apropiadas y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 4:
Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 4:

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:
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MID>SL
IMF

MID
SLIMF

Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
múltiples interpretaciones:

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
múltiples interpretaciones:

MID>
SLIMF

MID
SLIMF

Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 4
Para obtener orientación adicional
sobre la evaluación del AVC 4,
consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2013) (por ejemplo, el Capítulo 2,
Consideraciones sobre las mejores
prácticas para las evaluaciones del
AVC, y el Capítulo 3.4, Identificación
del AVC 4).

X

X

X

X

Guía de consulta - Metodologías:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el
tipo específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID:
¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC 4? ¿Algunas de las mismas
fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 4? ¿Diferentes fuentes de
información?

C: Estrategias para mantener y mejorar el AVC 4
Estrategias de manejo para el AVC 4:
Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 4:

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

Estrategias para proteger cualquier cuenca
hidrográfica de importancia para las
comunidades locales * ubicadas dentro o
aguas abajo de la Unidad de Manejo *, y
áreas dentro de la unidad que son
particularmente inestables o susceptibles a
la erosión. Los ejemplos pueden incluir
zonas de protección *, prescripciones de
cosecha, restricciones de uso de productos
químicos y / o prescripciones para la
construcción
y
mantenimiento
de
carreteras, para proteger las cuencas
hidrográficas y las áreas aguas arriba y
aguas arriba.
Cuando la mejora se identifica como el
objetivo *, existen medidas para restaurar *
la calidad y cantidad del agua.

Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 4.

X

X

X

X

Para consideraciones adicionales,
ver: FSC (20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 2, incluida la
sección 2.3.4).

Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados
como
MID
para
identificar el AVC 4. Para obtener
información
adicional
consideraciones, ver: FSC (20XXa) y
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Donde se identificaron los servicios del
ecosistema AVC 4 * incluyen la regulación
climática,
existen
estrategias
para
mantener o mejorar el secuestro y
almacenamiento de carbono.
Para la protección de las fuentes de agua
potable y el control de la erosión, Egea
(2011) recomienda amortiguadores más
amplios en los cursos de agua y sin
deforestación (por ejemplo, ¿no hay tala
intensiva?) En pendientes de más del 15%.

Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 4:

HCVRN (2014) (por ejemplo, Parte 2,
incluida la sección 2.3.4).
Consulte a los expertos, partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados
como
MID
para
identificar el AVC 4.

X

X

X

X

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 4.
Para consideraciones adicionales,
ver: FSC (20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 2, incluida la
sección 2.3.4).

X

X

Pregunta de consulta - Estrategias: ¿Recomendaciones para estrategias de manejo que sean más específicas para
los tipos de servicios ecosistémicos considerados AVC 4 en Paraguay, y algún aspecto nacional específico de esos
servicios ecosistémicos?
Orientación de consulta –Estrategias: También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los
resultados requeridos para mantener y / o mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar
riesgos para los AVC tanto a corto como a largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las
ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.
Pregunta de consulta - MID: ¿Recomendaciones para fuentes de información para estrategias de manejo más
específicas a los sucesos del AVC 4 probables en Paraguay?

C. Monitoreo de AVC 4
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo para AVC 4:
Metodologías nacionales o regionales
para evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 4:

La mejor información disponible *
para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

Para la calidad y cantidad de agua,
suelos y otros servicios del
ecosistema; Consulte el Anexo D del
FSC (2017b) para conocer los
factores básicos a considerar para el
monitoreo.

X

X
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Metodologías nacionales o regionales
para monitorear ocurrencias de
múltiples interpretaciones:

Mejor información disponible *
para monitorear ocurrencias de
múltiples interpretaciones:
Compromiso con los titulares de
derechos, según los Criterios 3.5 y
4.7 de los PyC
Participación culturalmente apropiada
* con los pueblos indígenas y
afectados * y partes interesadas *
Compromiso con expertos
Consulte los expertos, las partes
interesadas
y
otros
recursos
enumerados como Mejor información
disponible para identificar el AVC 4.
Para consideraciones adicionales,
ver: FSC (20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 3).

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Pregunta de consulta - Metodologías:
¿Sugerencias para monitorear los tipos de servicios ecosistémicos considerados AVC 4 en Paraguay? Considere que
el monitoreo debe cubrir la implementación de estrategias de manejo, el estado de los AVC, la efectividad de las
estrategias de manejo y ser suficiente para detectar cambios en los AVC, en relación con la evaluación inicial.
Pregunta de consulta - MID :
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
4, o para usar como datos de monitoreo?

AVC 5 - Necesidades de la comunidad. Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas
de las comunidades locales * o pueblos indígenas * (para medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.),
identificados a través del compromiso * con estas comunidades o pueblos indígenas.
A. Interpretaciones y la mejor información disponible * para el AVC 5
Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales * (para
medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.):

Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

Bosques utilizados por las comunidades
locales para la cosecha sostenible de leña,
materiales de construcción, cultivos de
sotobosque (por ejemplo, Ilex paraguayensis
(té de mate), Ananas comosus) o plantas
medicinales. (Da Ponte Canova et al, sin
fecha; Egea, 2011)
Los cursos de agua que proporcionan
importantes fuentes de agua potable u otros
suministros diarios de agua para las
comunidades locales. (Ver también HCV 4)
Otros sitios y recursos fundamentales para las
comunidades locales.

La mejor información disponible
* para identificar las ocurrencias
de esta interpretación:

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

Vea la lista de MID a continuación.

Vea la lista de MID a continuación.

Vea la lista de MID a continuación.
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La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
MID primario: compromiso con las comunidades locales, incluso a través de métodos
* culturalmente apropiados. Tenga en cuenta que la "fundamentalidad" del recurso
también debe determinarse en colaboración con las partes interesadas afectadas, es
decir, las comunidades locales.
MID Secundario:
Bases de datos, mapas e inventarios de recursos relevantes, por ejemplo, listados
gubernamentales de comunidades ubicadas dentro o cerca de áreas forestales, y
listados gubernamentales de sitios y recursos, incluidas fuentes de agua o áreas que
proporcionan alimentos o medicamentos tradicionales.
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso culturalmente apropiado * con los pueblos indígenas y los interesados
* afectados e interesados *, por ejemplo, AlterVida; Fundación Avina; Fundación
DesDelChaco; Coordinador de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY);
Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, organizaciones
de desarrollo comunitario y expertos; Universidad de Asunción; Secretaría del Medio
Ambiente (SEAM); Centro de Datos para la Conservación del Paraguay
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo participativo con comunidades locales.
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u otras
organizaciones expertas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 5 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.5, Identificación del AVC 5).

MID>SLI
MF
X

MID
SLIMF
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen sitios y recursos adicionales o más específicos que deberían asumirse como fundamentales para las
comunidades locales? ¿Existen otros ejemplos de sitios y recursos que los administradores forestales deberían
considerar como potencialmente fundamentales para las comunidades locales? ¿Alguno de los ejemplos e
interpretaciones enumerados anteriormente nunca son relevantes para las comunidades locales en Paraguay?
Preguntas de consulta - MID :
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 5? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos indígenas * (para
medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.):

Interpretaciones nacionales o regionales de
este elemento de AVC:

La mejor información
disponible * para identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

Bosques y otras áreas utilizadas por el pueblo
nómada ayoreo, que opta por seguir viviendo en
aislamiento del mundo exterior.

Iniciativa Amotodie y Union of
Native Ayoreos of Paraguay
(UNAP). Para mapas del territorio
ayoreo, ver IA (2017).
Vea la lista de MID a continuación.

X

X

X

X

Bosques que proporcionan: fuentes de agua
para beber, otro uso diario o riego; comidas o
medicinas
tradicionales;
caladeros
o
pesquerías; leña o materiales de construcción.
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Otros sitios y recursos fundamentales para los
pueblos indígenas

Vea la lista de MID a continuación.

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
MID primario: compromiso con los pueblos indígenas, incluso a través de métodos
culturalmente apropiados *. Tenga en cuenta que la "fundamentalidad" del recurso
también debe determinarse en colaboración con las partes interesadas afectadas, es
decir, los pueblos indígenas.
MID primario - Ayoreo: compromiso con organizaciones que representan a los
ayoreos, es decir, Amotodie Inciativa y Union of Native Ayoreos of Paraguay (UNAP)
MID Secundario:
Bases de datos relevantes, mapas, por ejemplo, información sobre pueblos indígenas
que pueden estar presentes en el área y / o que pueden utilizar el bosque (ver INDI,
2017; Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Censo Nacional Indígena de
Población y Vivienda)
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Participación culturalmente apropiada * con los interesados * afectados e interesados
*
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo, organizaciones
que representan o brindan servicios a los pueblos indígenas, por ejemplo, la
Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y las
organizaciones miembros de FAPI (ver FAPI, 2017); Iniciativa Amotocodie; Unión de
Ayoreos Nativos del Paraguay (UNAP); Tierra viva;
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Mapeo participativo con pueblos indígenas
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u otras
organizaciones expertas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar otros ejemplos de AVC 5 que pueden
existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013) (por ejemplo,
Capítulo 3.5, Identificación del AVC 5).

X

X

MID>SLI
MF
X

MID
SLIMF
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Preguntas de consulta - Interpretaciones:
¿Existen sitios y recursos que se suponga que son fundamentales para los pueblos indígenas? ¿Existen otros ejemplos
de sitios y recursos que los administradores forestales deberían considerar como potencialmente fundamentales para
los pueblos indígenas? ¿Alguno de los ejemplos e interpretaciones enumerados anteriormente nunca son relevantes
para los pueblos indígenas en Paraguay? ¿El enfoque propuesto para los pueblos ayoreo es apropiado y suficiente
para su situación?
Preguntas de consulta - MID :
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 5? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?
B. Evaluaciones para el AVC 5

Metodologías apropiadas a nivel nacional o regional y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 5:

Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 5:

La mejor información disponible
* para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:
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MID>SLI
MF

MID
SLIMF

Para listas básicas de pueblos indígenas
encontrados en Paraguay

IWGIA (2017)

X

X

Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

La mejor información disponible
* para identificar las ocurrencias
de esta interpretación:
MID primario: compromiso con las
comunidades locales y los pueblos
indígenas.
MDI primario - Ayoreo: compromiso
con
organizaciones
que
representan a los ayoreos, es decir,
Amotocodie de Iniciativa y Unión de
Ayoreos Nativos de Paraguay
(UNAP)
MID Secundario:
Consulte la mejor información
disponible para identificar el AVC 5
Ver INDI (2017)

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Para mapas de algunas comunidades
indígenas
Además de los sitios utilizados actualmente
por las comunidades locales o los pueblos
indígenas, las evaluaciones deben considerar
los sitios que fueron importantes para las
comunidades o los pueblos indígenas que han
sido desplazados

Para ejemplos de vida silvestre y plantas
utilizadas por comunidades locales y pueblos
indígenas en bosques atlántico

Para obtener orientación adicional
sobre la evaluación del AVC 5,
consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2013) (por ejemplo, el Capítulo 2,
Consideraciones sobre las mejores
prácticas para las evaluaciones del
AVC, y el Capítulo 3.5, Identificación
del AVC 5).
Ver Egea (2011) y Wikipedia (2017)

Orientación de consulta:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el
tipo específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID :
¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC 5? ¿Algunas de las mismas
fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 5? ¿Diferentes fuentes de
información?

C: Estrategias para mantener y mejorar el AVC 5
Estrategias de manejo para el AVC 5:
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Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 5:
Para los bosques y otras áreas utilizadas por
los pueblos nómadas ayoreo, evite la entrada,
el desarrollo del bosque o la interacción con
los ayoreos. (FSC, 2012; Guardian, 2010;
Mongabay, 2017)
Para los sitios y recursos relacionados con los
pueblos indígenas, las estrategias deberán
basarse en el CLPI y no asumir que las leyes
existentes protegen completamente los
derechos indígenas. (IWGIA, 2017; FPP,
2017; FAPI y FPP, 2017a; FAPI y FPP, 2017b)

La mejor información disponible
* para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:
Organizaciones que representan a
los ayoreos, es decir, Iniciativa
Amotocodie y Unión de Ayoreos
Nativos del Paraguay (UNAP)

Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

La mejor información disponible
* para identificar las ocurrencias
de esta interpretación:
Primaria: compromiso con las
comunidades locales y los pueblos
indígenas.
Primaria - Aroyeo: Compromiso con
organizaciones que representan a
los ayoreos, es decir, Amotocodie
de Iniciativa y Unión de Ayoreos
Nativos de Paraguay (UNAP)
Secundario: consulte la mejor
información
disponible
para
identificar el AVC 5. Para
consideraciones
adicionales,
consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2014) (por ejemplo, Parte 2,
incluida la sección 2.3.5).

Las estrategias para proteger las necesidades
de la comunidad y / o los pueblos indígenas *
en relación con la Unidad de Manejo * se
desarrollan
en
cooperación
con
representantes
y
miembros
de
las
comunidades locales * y los pueblos indígenas
*.

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

X

X

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

Ver la lista de MID a continuación

Las estrategias deberían diferenciar entre
tasas y métodos de cosecha sostenibles e
insostenibles por parte de las comunidades
locales, tanto para productos forestales
madereros como no madereros. La
agrosilvicultura y / o los pagos por servicios
ecosistémicos pueden ser una alternativa para
prácticas insostenibles. (Da Ponte Canova et
al, sin fecha, implícito; Grossman, 2015)
En los bosques atlánticos, Egea (2011)
recomienda que los bosques dentro de los 5
km de las comunidades locales sean tratados
como un "amortiguador comunitario".

Pregunta de consulta - Estrategias:
¿Recomendaciones para una formulación más específica a nivel nacional para el enfoque anterior de las estrategias
de gestión y / o estrategias adicionales necesarias para el AVC 5 en Paraguay? ¿El enfoque propuesto para los
pueblos ayoreo es apropiado y suficiente para su situación?
Orientación de consulta –Estrategias:
También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los resultados requeridos para mantener y / o
mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar riesgos para los AVC tanto a corto como a
largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.
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D. Monitoreo de AVC 5
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo del AVC 5:
Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de
interpretaciones específicas de AVC 5:
Para los bosques y recursos utilizados por los
ayoreos, los métodos desarrollados en
cooperación
con
organizaciones
que
representan a los ayoreo, es decir, la
Amotocodie Inciativa y la Unión de Ayoreos
Nativos del Paraguay (UNAP)

La mejor información disponible
* para evaluar las ocurrencias de
estas interpretaciones:

Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

La mejor información disponible
* para identificar las ocurrencias
de esta interpretación:

Monitoreo realizado por las comunidades
locales y los pueblos indígenas, o utilizando
metodologías desarrolladas en cooperación
con las comunidades y los pueblos indígenas
a través de un compromiso culturalmente
apropiado.

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Comunidades tradicionales locales
y pueblos indígenas

Compromiso con los titulares de
derechos, según los Criterios 3.5 y
4.7 de los PyC
Participación
culturalmente
apropiada * con los pueblos
indígenas y afectados * y partes
interesadas *
Compromiso con expertos
Consulte la mejor información
disponible para identificar el AVC 5.
Para consideraciones adicionales,
ver: FSC (20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 3).

Pregunta de consulta - MID :
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
5, o para usar como datos de monitoreo?

AVC 6 - Valores culturales. Sitios, recursos, hábitats * y paisajes * de importancia cultural, arqueológica o
histórica global o nacional, y / o de importancia crítica * cultural, ecológica, económica o religiosa / sagrada
para las culturas tradicionales de las comunidades locales * o pueblos indígenas, identificados a través de
compromiso * con estas comunidades locales * o pueblos indígenas.
A. Interpretaciones y la mejor información disponible * para el AVC 6
Sitios, recursos, hábitats * y paisajes * de importancia cultural, arqueológica o histórica global o nacional:
Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

La mejor información disponible
* para identificar las ocurrencias
de esta interpretación:
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MID
>SLIMF

MID
SLIMF

Sitios, recursos, hábitats o paisajes culturales,
arqueológicos o históricos de importancia
internacional o nacional.

X

X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
Bases de datos, mapas e inventarios de recursos, por ejemplo, listados
gubernamentales de sitios arqueológicos, históricos, religiosos y culturales.
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: antropólogos;
arqueólogos historiadores Secretaría Nacional de Cultura; Universidad de Asunción
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Participación culturalmente apropiada * con los pueblos indígenas y afectados * y
partes interesadas *
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u otras
organizaciones expertas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar ejemplos más específicos de AVC 6
que pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN (2013)
(por ejemplo, Capítulo 3.6, Identificación del AVC 6).

MID>SLI
MF
X

MID
SLIMF
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

Pregunta de consulta - Interpretaciones:
¿Hay sitios, recursos, hábitats * y paisajes * de importancia cultural, arqueológica o histórica global o nacional en
Paraguay que deberían enumerarse anteriormente?
Preguntas de consulta - MID :
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 6? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

Sitios, recursos, hábitats * y paisajes * de importancia crítica * cultural, ecológica, económica o religiosa /
sagrada para las culturas tradicionales de las comunidades locales *:

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento de AVC:

Sitios, recursos, hábitats o paisajes de importancia cultural,
ecológica, económica o religiosa / sagrada para las
comunidades locales

La mejor
información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de
esta
interpretación:
Consulte la lista MID
a continuación.

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
MID primario: compromiso con las comunidades locales, incluso a través de
métodos culturalmente apropiados *, incluidas las comunidades con culturas
tradicionales. Tenga en cuenta que "importancia crítica ..." debe entenderse como
un resultado del compromiso con las comunidades locales.
MID Secundario:
Mapeo interactivo con comunidades locales
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MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

MID>SLI
MF
X

MID
SLIMF
X

X

X

Bases de datos, mapas e inventarios de recursos, por ejemplo, listados
gubernamentales de comunidades tradicionales ubicadas dentro de áreas forestales
o con otras conexiones a áreas forestales, y listados gubernamentales de sitios
arqueológicos, históricos, religiosos y culturales.
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: antropólogos;
arqueólogos Universidad de Asunción; organizaciones de desarrollo comunitario y
expertos; Coordinador de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY);
Secretaria Nacional de Cultura
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Participación culturalmente apropiada * con los pueblos indígenas y afectados * y
partes interesadas *
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u otras
organizaciones expertas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar ejemplos más específicos de AVC
6 que pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2013) (por ejemplo, Capítulo 3.6, Identificación del AVC 6).

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

Pregunta de consulta - Interpretaciones:
¿Hay sitios, recursos, hábitats o paisajes que se suponga que sean de importancia crítica para las comunidades
locales? ¿Existen otros ejemplos que los administradores forestales deberían considerar como potencialmente
importantes para las comunidades locales?
Preguntas de consulta - MID :
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 6? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

Sitios, recursos, hábitats * y paisajes * de importancia crítica * cultural, ecológica, económica o religiosa /
sagrada para las culturas tradicionales de los pueblos indígenas:
Interpretaciones nacionales o regionales
de este elemento de AVC:

Sitios,
recursos,
hábitats
y
paisajes
importantes para el pueblo nómada ayoreo,
quienes eligen continuar viviendo aislados del
mundo exterior.
Otros sitios, recursos, hábitats o paisajes de
importancia cultural, ecológica, económica o
religiosa / sagrada para los pueblos indígenas

La mejor información
disponible * para identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
Iniciativa Amotodie. Unión de
Ayoreos Nativos del Paraguay
(UNAP). Para mapas del territorio
ayoreo, ver IA (2017).

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

Ver la lista de MID a continuación.

X

X

MID>SLI
MF
X

MID
SLIMF
X

X

X

X
X

X
X

La mejor información disponible * para identificar múltiples interpretaciones
de este elemento AVC:
MD primario: compromiso con los pueblos indígenas, incluso a través de métodos
culturalmente apropiados *. Tenga en cuenta que "importancia crítica ..." debe
entenderse como un resultado del compromiso con los pueblos indígenas.
MID primario - Ayoreo: compromiso con organizaciones que representan al ayoreo,
es decir, Amotodie Inciativa y Union of Native Ayoreos of Paraguay (UNAP)
MID secundario:
Mapeo interactivo con pueblos indígenas
Bases de datos y mapas, por ejemplo: listados gubernamentales de sitios
arqueológicos, históricos, religiosos y culturales; información sobre pueblos

FSC-STD-PARAGUAY_10-2019 V-1.0 – HCV framework
BORRADOR_0.1 - 2019
– 35 of 42 –

indígenas ubicados dentro de áreas forestales o con otras conexiones a áreas
forestales (ver INDI, 2017; Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Censo Nacional
Indígena de Población y Vivienda)
Consulta con expertos locales y regionales relevantes, por ejemplo: arqueólogos;
antropólogos; Universidad de Asunción; organizaciones que representan o brindan
servicios para los pueblos indígenas, por ejemplo, la Federación para la
autodeterminación de los pueblos indígenas (FAPI) y las organizaciones miembros
de FAPI (ver FAPI, 2017); Iniciativa Amotocodie; Unión de Ayoreos Nativos del
Paraguay (UNAP); Tierra Viva
Encuestas de alto valor de conservación * de la Unidad de Manejo *
Compromiso con los titulares de derechos, según los Criterios 3.5 y 4.7 de los PyC
Compromiso con los interesados * afectados e interesados *
Revisión de los resultados por expertos independientes de La Organización *
Informes publicados por gobiernos, instituciones de investigación u otras
organizaciones expertas.
Para obtener orientación sobre cómo identificar ejemplos más específicos de AVC
6 que pueden existir en la unidad de gestión, consulte: FSC (20XXa) y HCVRN
(2013) (por ejemplo, Capítulo 3.6, Identificación del AVC 6).

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Pregunta de consulta - Interpretación:
¿Hay sitios, recursos, hábitats o paisajes que se suponga que sean de importancia crítica para los pueblos
indígenas? ¿Existen otros ejemplos que los administradores forestales deberían considerar como potencialmente
importantes para los pueblos indígenas? ¿El enfoque propuesto para los pueblos ayoreo es apropiado y suficiente
para su situación?
Preguntas de consulta - MID :
¿Cuál de las fuentes de información anteriores puede hacerse más específica para Paraguay? ¿Qué podría ser
innecesario en el contexto del AVC 6? ¿Hay algunas fuentes importantes que faltan en la lista?

B. Evaluaciones para el AVC 6
Metodologías nacionales o regionales apropiadas y la mejor información disponible * para evaluaciones de
AVC 6:

Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de interpretaciones
específicas de AVC 6:
Para listas básicas de
encontrados en Paraguay

pueblos

indígenas

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento de AVC:

La mejor información
disponible * para evaluar
las ocurrencias de estas
interpretaciones:
IWGIA (2017)

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
MID primario: compromiso
con
las
comunidades
locales y los pueblos
indígenas
MID primario - Ayoreo:
compromiso
con
organizaciones
que
representan a los ayoreo,
es decir, Amotocodie de

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X
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Para mapas de algunas comunidades indígenas
Además de los sitios utilizados actualmente por las
comunidades locales o los pueblos indígenas, las
evaluaciones deben considerar los sitios que fueron
importantes para las comunidades o los pueblos
indígenas que han sido desplazados.

Iniciativa y Unión de
Ayoreos
Nativos
de
Paraguay (UNAP)
MID Secundario:
Consulte
la
mejor
información disponible para
identificar el AVC 6
Ver INDI (2017)

Para obtener orientación
adicional
sobre
la
evaluación del AVC 6,
consulte: FSC (20XXa) y
HCVRN
(2013)
(por
ejemplo, el Capítulo 2,
Consideraciones sobre las
mejores prácticas para las
evaluaciones del AVC, y el
Capítulo 3.6, Identificación
del AVC 6).

X

X

X
X

X
X

X

X

Guía de consulta - Metodologías:
Los ejemplos de temas para los que la especificidad nacional podría ser útil incluyen: orientación para identificar el tipo
específico de AVC, información importante para evaluar el estado y la condición de tipos específicos de AVC,
orientación para consultas de expertos y partes interesadas, y orientación para encuestas de campo, evaluaciones de
hábitat o evaluaciones de amenazas.
Pregunta de consulta - MID :
¿Cuáles son las mejores fuentes de información para evaluar las ocurrencias del AVC 6? ¿Algunas de las mismas
fuentes enumeradas como Mejor información disponible para identificar el AVC 6? ¿Diferentes fuentes de información?

C: Estrategias para mantener y mejorar el AVC 6
Estrategias de manejo para el AVC 6:

Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de interpretaciones
específicas de AVC 6:
Para los casos de AVC relacionados con los pueblos
indígenas y / o las comunidades locales, las
estrategias para proteger los valores culturales se
desarrollan en cooperación con representantes y
miembros de las comunidades locales * y los pueblos
indígenas *.
Para los bosques y otras áreas utilizadas por los
pueblos nómadas ayoreo, evite la entrada, el
desarrollo del bosque o la interacción con los ayoreo.
(FSC, 2012; Guardian, 2010; Mongabay, 2017)

La mejor información
disponible * para evaluar
las ocurrencias de estas
interpretaciones:
Compromiso
con
las
comunidades locales y / o
los pueblos indígenas

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

Organizaciones
que
representan a los ayoreo,
es
decir,
Iniciativa
Amotocodie y Unión de

X

X
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Ayoreos
Nativos
Paraguay (UNAP)

del

Para otras ocurrencias del AVC (es decir, aquellas
identificadas principalmente debido a la importancia
global o nacional), las estrategias se basan en la
Mejor información disponible y se consideran
efectivas para mantener y / o mejorar el AVC.

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento de AVC:

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
Consulte
la
mejor
información disponible para
identificar el AVC 6.
Para
consideraciones
adicionales,
ver:
FSC
(20XXa) y HCVRN (2014)
(por ejemplo, Parte 2,
incluida la sección 2.3.6).

X

X

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

Pregunta de consulta - Estrategias:
¿Recomendaciones para una formulación más específica a nivel nacional para el enfoque anterior de las estrategias
de manejo y / o estrategias adicionales necesarias para el AVC 6 en Paraguay? ¿El enfoque propuesto para los
pueblos ayoreo es apropiado y suficiente para su situación?
Orientación de consulta –Estrategias: También considere que las estrategias deberían: ser explícitas sobre los
resultados requeridos para mantener y / o mejorar los AVC; sea efectivo; sea suficiente para evitar daños y evitar
riesgos para los AVC tanto a corto como a largo plazo, incluso cuando haya incertidumbres; y abordar todas las
ocurrencias de AVC en la unidad de gestión.

D. Monitoreo de AVC 6
Metodologías y la mejor información disponible * para programas de monitoreo para AVC 6:

Metodologías nacionales o regionales para
evaluar las ocurrencias de interpretaciones
específicas de AVC 6:
Para los casos de AVC relacionados con las
comunidades locales, el monitoreo realizado por las
comunidades locales o el uso de metodologías
desarrolladas en cooperación con las comunidades a
través de un compromiso culturalmente apropiado.
Para los casos de AVC relacionados con los pueblos
indígenas, el monitoreo realizado por los pueblos
indígenas o el uso de metodologías desarrolladas en
cooperación con los pueblos indígenas a través de un
compromiso culturalmente apropiado.
Para los bosques y recursos utilizados por los ayoreo,
los métodos desarrollados en cooperación con
organizaciones que representan a los ayoreo, es

La mejor información
disponible * para evaluar
las ocurrencias de estas
interpretaciones:

MID>SLI
MF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X

X

Comunidades tradicionales
locales.

Gente indígena
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decir, la Amotocodie Inciativa y la Unión de Ayoreos
Nativos del Paraguay (UNAP

Interpretaciones nacionales o regionales de este
elemento de AVC:

La mejor información
disponible * para
identificar las
ocurrencias de esta
interpretación:
Compromiso
con
los
titulares de derechos, según
los Criterios 3.5 y 4.7 de los
PyC
Participación culturalmente
apropiada * con los pueblos
indígenas y afectados * y
partes interesadas *
Compromiso con expertos
Consulte
la
mejor
información disponible para
identificar AVC 6, por
ejemplo, desarrollo de la
comunidad
local
y
organizaciones de pueblos
indígenas, y antropólogos,
arqueólogos e historiadores
y otros expertos.
Para
consideraciones
adicionales
para
el
monitoreo del AVC, ver:
FSC (20XXa) y HCVRN
(2014) (por ejemplo, Parte
3)

MID
>SLIMF

MID
SLIMF

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Pregunta de consulta - MID :
¿Alguna recomendación para fuentes de información más específicas para diseñar programas de monitoreo de AVC
6, o para usar como datos de monitoreo?
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