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Antecedentes
ü 2016: Primeras conversaciones entre 

sectores
ü 2017: Reuniones sistemáticas. Reglamento 

interno. Comisión Directiva
ü 2018: Definiciones Técnicas
básicas consensuadas. 
Asamblea Constitutiva
ü 2019: Estatutos inscriptos y 
operando totalmente conforme 
a las leyes



Desafíos iniciales

ü Crear confianza y unir a todos los sectores 
ü Mostrar que es posible trabajar con valores de 

sostenibilidad (económicos, sociales y ambientales)
ü Promover trazabilidad, información, confiabilidad 
ü Presentar modelos de trabajo 
sostenible en todos los sectores 
de la cadena



Participación y gobernanza

ü 23 socios pertenecientes a:
ü Producción, 
ü Industria, 
ü Bienes y servicios, 
ü Restaurantes y supermercados, 
ü ONG´s, 
ü Sector público, academia. 

ü Junta Directiva con representación de los 5 sectores 
ü Sistema de votación equitativo
ü Buena participación y compromiso de todos los sectores
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Miembros



Participantes de Paraguay en Sao Paulo

1. Alfred Fast, Presidente MPCS

2. Fernando Rempel, Presidente Coop Friesland

3. Daniel Jacquet, Fundación Moises Bertoni

4. Laura Meaurio, Comunicación Fecoprod, 

5. Hugo Sanchez Director Ejecutivo MPCS, 

6. Guido Cubilla, WWF

7. Cristina Morales, WWF

8. Fernando Diaz de Vivar. WWF

9. Victor Medina ,Control Union

10. Oscar Osorio, Facultad de Ciencias Veterinarias

11. Michael Zawatsky, Gerente Corporativo Cooperativa 
Neuland.

12. Diego Ocampos, Punto Focal de la FCA/UNA

13. Antero Cabrera, Punto Focal Chaco FCA/UNA

14. Rubén Tellez, Representante IPTA 

15. Jorge Martinez, Coordinador del Proyecto Green Chaco

16. Rafael Gadea, Coordinador del Proyecto Paisajes De 
Producción Verde

17. Oscar Ferreiro, Coordinador de la Plataforma de 
Commodities

18. Cesar Meden, Especialista de la Plataforma de 
Commodities

19. Dalma Domínguez, Ganadería Sostenible - Viceministerio 
de Ganadería MAG

20. Ana Colman, Ganadería Sostenible - Viceministerio de 
Ganadería MAG

21. Agustin Guerrero. Ganadería Sostenible - Viceministerio 
de Ganadería MAG

22. Marcelo Insaurralde, Solidaridad

23. Lorena Ramirez, IFC

24. Productores



Organizaciones con objetivos 
coincidentes con la MPCS



Prioridades
ü Fortalecimiento y participación
ü Integración y coordinación nacional e internacional
ü Definiciones técnicas (indicadores y medios de 

verificación). Guías e instructivos
ü Comunicación (Imagen e impacto)
ü Sostenibilidad en la práctica 
(Modelos exitosos, 
evaluaciones, capacitación)



Sueño inspiracional

"Paraguay 
Referente

mundial de 
Carne 

Sostenible"
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“Ser referente 
en Paraguay 
para la 
producción de 
carne 
saludable 
como 
producto de 
una cadena de 
valor 
sostenible”

Vision
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“Promover la 
sostenibilidad 

de la cadena 
de valor de la 
carne bovina 

paraguaya”.

Misión
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Próximos Pasos
ü Desarrollo de Guías e instructivos de temas técnicos
ü Evaluaciones a miembros de la cadena de valor y recomendaciones
ü Difusión y multiplicación de modelos sostenibles. Sitios piloto
ü Asistencia técnica para la mejora continua
ü Análisis de costo-beneficio de modelos sostenible
ü Comunicación e información para la participación e impacto
ü Acuerdos y alianzas para sinergias sostenibles
ü Incentivos y reconocimientos en todos los eslabones de la cadena
ü Mercados y financiamiento para productos sostenibles
ü Identificación, trazabilidad, credibilidad de la cadena de valor
ü Actuación en el escenario nacional para promover introducir en la política 

pública y estrategia nacional acciones para la ganadería sostenible



Resultados esperados
Mejores negocios en forma sostenible

ü Cadena unificada, 
ü Producto diferenciado y sostenible (económica, social y ambientalmente)
ü Estándares, sistemas de información, trazabilidad, confiabilidad

ü En otras palabras, pasar a ser un proveedor de «commodities» 
a un proveedor de «carne premium» para mercados 
específicos 

ü Mostrar que aplicando al actual sistema de producción 
algunas mejoras este se vuelve totalmente sostenible



Resultados esperados por año

ü 2019: 25 establecimientos evaluados
con sistemas de producción sostenible

ü 2020: 100 
ü 2021:     
ü 2022: 
ü 2023: 
ü 2024: Mas de 500.000 cabezas y 1.500.000 has con sistemas 

de producción sostenible evaluados

El trabajo hay que hacer primero en casa!



Intercambio 
Regional y Global
Temas de interés

ü Participación de socios estratégicos
ü Influencia y cooperación con el Gobierno, grandes 

empresas, otras iniciativas
ü Incentivos de mercado
ü Sistemas de trabajo exitosos en toda la cadena



Intercambio Regional y Global
Acuerdos que nos gustaría llegar

Posición unificada de LA para lograr apoyo en:
• comunicaciones, 
• información técnica de nuestros modelos productivos, 
• regulaciones y estándares, 
• modelos exitosos, 
Al mismo tiempo: cada mesa tendrá sus características 
propias!

Lograr armonización de criterios para presentación de 
LA como proveedor de carne sostenible



Muchas gracias
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Nos vemos en el 2020 en 
Paraguay


