
  
  
  
  
  

PROGRAMA SELVA PARANAENSE 
 

El Bosque Atlántico del Alto Paraná o Selva Paranaense es una de las ecorregiones 
subtropicales más biodiversas del planeta. Extendida por tres países – Argentina, 
Brasil y Paraguay - es una de las áreas naturales más amenazadas del mundo 
debido a los desmontes pasados y actuales. Desde hace más de diez años la 
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), con el apoyo del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), trabaja por la conservación de la selva en Misiones, donde se 
encuentra el mayor bloque continuo de selvas remanentes, uno de los pocos que 
aún abriga yaguaretés. Desde el corazón de la selva, nuestra oficina de Puerto 
Iguazú impulsa acciones de conservación y desarrollo sustentable.  
 
 
La Selva Paranaense o selva misionera 
abarca la mayor parte de la superficie de 
Misiones, el sur de Brasil y el este de 
Paraguay. Debido a su importancia, el WWF 
la incluyó en la lista “Global 200” de las 
ecorregiones mundialmente prioritarias para 
la conservación.  

A pesar de su gran riqueza de especies, el 
acelerado desmonte devastó esta selva y, 
hoy sólo queda un 7,8% de su superficie 
original. Desde 1999 la FVSA trabaja por la 
conservación de la selva misionera desde su 
oficina regional en la ciudad de Puerto 
Iguazú. 

Para asegurar su conservación, garantizar el 
desarrollo sustentable y recibir los beneficios 
de los servicios ambientales de estos 
bosques, no basta con la acción de una sola 
institución. Por ello la FVSA y el WWF 
apoyaron la conformación de la “Iniciativa 
Trinacional para la Conservación y el 
Desarrollo Sustentable de la Selva 
Paranaense” que, en 1995, 1997 y 1999, 
congregó a numerosas organizaciones de la 
Argentina, Brasil y Paraguay. Este foro 
acordó la creación de un Corredor Verde 
Transfronterizo para aunar esfuerzos y 
conservar la selva. 

Para contribuir con la formación de este 
corredor transfronterizo, la FVSA, el WWF 
Brasil y la representación de WWF en 
Paraguay trabajan en una planificación 
ecorregional. Este estudio, conocido como 

“Visión de Biodiversidad para la ecorregión 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, 
identifica los sitios con mayor potencial para 
la conservación y propone un diseño de 
paisaje que mantenga los servicios 
ambientales y promueva el uso sustentable 
de los recursos naturales.  

En el documento se señala al Corredor 
Verde de la provincia de Misiones como el 
área más importante para concentrar 
acciones locales con impacto regional. En 
este marco, la FVSA continúa impulsando la 
plena implementación de la “Ley del Corredor 
Verde” por la que, en 1999, se creó un Área 
Integral de Conservación y Desarrollo 
Sustentable de 1,1 Millones de hectáreas. La 
legislación propone mantener la conexión 
entre las áreas protegidas de Misiones y 
prevé la conformación de un fondo estatal 
para apoyar actividades de conservación y 
desarrollo sostenible. 

Hacer realidad el Corredor Verde de 
Misiones y avanzar en la implementación de 
la “Visión de Biodiversidad” es un desafío 
que requiere articular voluntades, recursos, y 
esfuerzos de muchas personas e 
instituciones, en los tres países, que integran 
la ecorregión. Desde el Programa Selva 
Paranaense contribuimos con proyectos y 
acciones concretas: 

• Nuestra Reserva de Vida Silvestre 
Urugua-í conserva parte del cauce de uno de 
los cursos de agua más importantes de 
Misiones, el arroyo Urugua-í. Desde su 
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estación biológica promovemos la 
capacitación y la generación de conocimiento 
sobre la Selva Paranaense. Además 
conducimos un proceso de enriquecimiento 
del Bosque Nativo degradado. 

• Desarrollamos un proyecto de 
restauración y recuperación de la cobertura 
forestal en los bordes de arroyos en el 
Municipio de Comandante Andresito, 
mejorando la calidad y cantidad de agua, y 
poniendo en valor los incentivos económicos 
ofrecidos por el estado nacional.  

• Monitoreamos la población de yaguareté, 
una especie en peligro de extinción en 
nuestro país. Con esta información 
promovemos el desarrollo interinstitucional 
de un Plan de Manejo para la Especie. 
Asegurar la conservación de su población 
nos permitirá conservar gran parte de la 
biodiversidad regional. 

• Desarrollamos campañas de 
concientización y educación con otras 
organizaciones e instituciones sobre la 
conservación de la selva y la importancia de 
proteger especies de la región.  

• Desarrollamos actividades para la 
recuperación de cultivos y el acceso al agua 
potable en cinco comunidades Mbyá-
Guaraníes de Misiones a través de la 
instalación de huertas familiares y 
comunitarias, perforando pozos de agua y 
generando espacios de intercambio de 
semillas entre las comunidades. 

• Promovemos un sistema de certificación 
forestal bajo el sello Forest Stewardship 
Council (FSC), que garantiza el buen manejo 
de los bosques bajo estándares ambientales, 
sociales y económicamente sustentables.  

• Trabajamos con el Programa Refugios de 
Vida Silvestre que promueve la conservación 
y el uso sustentable de los recursos 
naturales en propiedades privadas.  

• Participamos y organizamos foros, 
reuniones y talleres que permiten 
intercambiar ideas y aportar soluciones a 
problemas ambientales mediante procesos 
participativos.  

• Además trabajamos con los 
Guardaparques de la AMIRBY para mejorar 
el conocimiento de las poblaciones locales, 
sus necesidades, intereses y para aumentar 

su compromiso con la conservación y el 
desarrollo sustentable de la zona de 
influencia de la Reserva. 

• Promovemos que el estado provincial 
desarrolle un proceso participativo de 
Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos de Misiones, en concordancia con la 
Ley Nacional N° 26.331. 

• Realizamos una campaña mediática para 
solicitar al estado nacional la constitución 
efectiva del “Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los 
Bosques Nativos”, en concordancia con la 
Ley Nacional N° 26.331. 

• Desarrollamos e implementamos  una 
caja multimedia de Educación Ambiental 
para la Selva Misionera, la cual es entregada 
y puesta en práctica, escuela por escuela, 
por nuestro Móvil de Educación Ambiental. 

• Producimos materiales de difusión y 
capacitamos a la sociedad civil sobre la 
normativa en gestión ambiental de la 
provincia de Misiones y promovemos su 
aplicación. 

• Promovemos la cuantificación y 
valoración de los Servicios Ambientales de la 
Selva Misionera.  

• Promovemos la constitución de una Red 
de Comercio Forestal Responsable que 
facilite los contactos entre productores y  
comerciantes comprometidos con la 
conservación. 
 

Más información:  
Fundación Vida Silvestre Argentina 

Programa Selva Paranaense  
Jangaderos 17,  

N3370EAA - Puerto Iguazú, Misiones.  
Tel/Fax: 03757-422370  

infomisiones@vidasilvestre.org.ar 
www.vidasilvestre.org.ar 

Fundación Vida Silvestre Argentina 
Oficina central: Defensa 251 6º K 

(1065) Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54 11) 4343-3778 
Fax: (54 11) 4331-3631 

info@vidasilvestre.org.ar 
www.vidasilvestre.org.ar 
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