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Ñeembucú celebra el  

Día Internacional de la Biodiversidad 

 
La Secretaría del Ambiente (SEAM) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) 

y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), realizó un taller sobre conservación de la 

biodiversidad en la ciudad de Pilar.  

 

Con una importante participación de pobladores de la zona de Ñeembucú, se realizó el taller  

“La biodiversidad, el desarrollo sostenible y el bienestar humano”. La actividad se desarrolló este 

viernes 22 de mayo, fecha en que se celebra el “Día Internacional de la Biodiversidad”.  

 

El encuentro tuvo como objetivo, relevar información sobre los avances y retrocesos que se 

observan en lo referente a conservación de los recursos naturales en la región. Conocer que es lo 

que se hace y falta por hacer, en opinión de las autoridades, referentes locales y sociedad entera. 

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto para la  actualización del documento “Estrategia 

Nacional y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad” (ENPAB). 

 

Dicho documento,  responde al cumplimiento de nuestro país al compromiso que asumió al 

firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en el año 1993. Este Acuerdo 

Internacional,  promueve la cooperación entre los países miembros, fomenta el intercambio de 

información científica y técnica, la distribución equitativa de los beneficios procedentes del uso 

de la biodiversidad biológica y la utilización de tecnologías favorables al ambiente.  

Paraguay, como signatario de este convenio, acuerda identificar entre sus prioridades 

ambientales, una estrategia nacional y desarrollar acciones concretas en un plazo determinado 

que resulten en la disminución del deterioro de la diversidad biológica. 

 

Humedales, reforestación y mejor educación  

 

El encuentro tuvo la modalidad de taller, en el cual luego de las presentaciones correspondientes, 

se procedió a formar equipos de trabajos con mesas temáticas. Al finalizar, cada grupo presentó 

las inquietudes que a su criterio, debían ser atendidas con urgencia. Entre las mismas se destacan 

el drenaje de humedales, la reforestación de bosques nativos con especies exóticas y reformular 

la orientación educativa, teniendo en cuenta las características de cada región. El gobernador de 



Ñeembucú, Carlos Silva, dirigió unas palabras en la que destacó la importancia de trabajar, 

autoridades y sociedad, para combatir el deterioro de la biodiversidad, en la zona en particular, y 

el país en general.  
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Ñeembucú, una de las zonas más bajas del Paraguay, 

cubierta de esteros y pantanos. 
 

Ñeembucú es un departamento del Paraguay situado al extremo suroeste de la Región Oriental. 

Limita al norte con Central, al este con Paraguarí y Misiones y al sur y oeste con Argentina. Tiene 

un área de 12. 147 km² y alrededor de 85 000 habitantes. Su capital es la ciudad de Pilar. 

Constituye una de las zonas más bajas del país, cubierta de esteros y pantanos. 

  

OROGRAFÍA 
Planicies aluviales con 60% de humedales. Las únicas porciones del territorio que pueden 

considerarse accidentadas orográficamente están situadas en el sur del departamento, en las 

proximidades del río Paraná. Existen en esta parte, terrenos con elevaciones de poca altura, 

conocidas con el nombre de Cerrito. 

  

GANADERÍA 
Históricamente es considerado un departamento ganadero por excelencia, se estima que en el 

Ñeembucú se superan las 600.000 cabezas de ganado vacuno. En menor número e importancia, 

sus habitantes se dedican a la cría de ovejas, cerdos y cabras.  

  

AGRICULTURA 
Minifundiaria, con el algodón como principal cultivo de renta. Los cultivos de maíz son los de 

mayor importancia para el consumo, además de mandioca, sandía, maní, poroto y otros que se 

cultivan en menor porcentaje. 

  

PESCA 
Es una de lasactividades de mayor relevancia como fuente de ocupación en la zona. Los ríos 

Paraguay y Paraná dan sustento a más de 2.000 familias del departamento. Las variedades 

ictícolas más comercializadas son: el surubí, el dorado y el pacú. 

  

APICULTURA 
La producción de miel, a pesar de no alcanzar grandes volúmenes, en los últimos años se ha 

convertido en una alternativa rentable para los habitantes de la zona. La baja cotización 

internacional del algodón y la escasa fertilidad de los suelos de Ñeembucú han alentado la 

multiplicación de los productores apícolas, que esperan acceder en el futuro al mercado 

internacional.  

 
Información extraída de: http://neembucu.gov.py/ 
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FOTOS DE LA ACTIVIDAD 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


