
Ing. Agr. Alfred Fast   alfa@rieder.net.py  
2. Foro Internacional de Finanzas Sostenibles del Paraguay 

21 de marzo 2019 

mailto:alfa@rieder.net.py


Conformada por 5 grandes grupos: 

1. Producción 

2. Industria 

3. Servicios 

4. Supermercados, minoristas 

5. Organizaciones de la Sociedad Civil 

Además integran instituciones del estado y la academia 

 

 

Mesa Multisectorial 



Miembros 



 Diálogo iniciado: es la primera vez que todos los 

eslabones de la producción de carne y las organizaciones 

civiles se sientan alrededor de una mesa para hablar de 

sostenibilidad (ambiental, social y económica) 

 Llegar a un acuerdo entre todos para trazar una hoja 

de ruta del desarrollo futuro del Chaco, el cual antes 

fue prácticamente imposible 
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 La MPCS reconoce que las leyes ambientales actuales son 

adecuadas para garantizar una producción sostenible 

 Para el Chaco Paraguayo, 25% de reserva legal debe ser respetada, la 

que con las franjas rompeviento y de protección representará en el futuro, 

una vez desarrollada la region, el siguiente escenario:  

 45% bosque nativo conservado como mínimo 

 35% actividad agropecuaria 

 20% campos  

Declaración de base 



“Promover la 
sostenibilidad 

de la cadena de 
valor de la carne 

bovina 
paraguaya”. 
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Principios y criterios 

• Principio 1 Recursos naturales 

• Principio 2 Individuos y comunidad 

• Principio 3 Salud y bienestar animal 

• Principio 4 Alimentos 

• Principio 5 Eficiencia e inovación 

• Principio 6 Viabilidad económica 
 



 La sostenibilidad es fundamental en cualquier actividad productiva 

 Se trabaja mejor en forma unida: dialogo y no confrontación 

 Podemos aprender de otros paises y de sus mesas de carne 

 Paraguay es ejemplo a nivel mundial por su legislación conservacionista, y esa 

imagen real y positiva temenos que dar a conocer!  

Como Mesa de Carne estamos comprometidos con el 

Desarrollo Sostenible y queremos ser parte de la solución en 

nuestro pais! 

 

Conclusiones 


