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“Nuestra esperaNza como Wcs paraguay 
es que se pueda armoNizar el desarrollo 

ecoNómico coN la coNservacióN eN el chaco, 
lograNdo que la vida silvestre pueda 

coexistir coN la produccióN gaNadera siN 
excluirse mutuameNte, y garaNtizaNdo así 
el futuro de los yaguaretés eN paraguay”

M
aría del Carmen nació en Paraguay, un país que 
está entre los primeros diez exportadores de 
carne a nivel mundial. Para producir toda esa 
carne se necesitan grandes extensiones de tierra 
en donde el ganado pueda pastar, lo cual entra 
en conflicto con la necesidad de hábitat que 

tienen los animales y plantas que también viven en esas regiones. 
María del Carmen jamás pensó que con el paso del tiempo estaría 
trabajando de cerca con ganaderos para proteger a los jaguares 
que habitan en el área del Chaco, la cual ha sido profundamente 
alterada en su composición original.

Estudió Ingeniería Agronómica y luego, en el Reino Unido, se 
especializó en ejecución de proyectos de desarrollo. Al graduarse 
trabajó en varias organizaciones no gubernamentales ligadas a 
la ecología. Sus temas de interés eran el desarrollo sostenible 
y la preservación de especies en peligro. Por eso, se sintió muy 
honrada cuando la nombraron Directora de la WCS (Wildlife 
Conservation Society) para Paraguay. Esta ONG lucha por 
conservar diferentes especies animales, haciendo lo posible por 
no alterar sus hábitats. El trabajo de María del Carmen suponía 
una gran responsabilidad. ¿Cómo lograr que organizaciones no 
gubernamentales, investigadores y ganaderos trabajaran en 
conjunto para proteger específicamente al jaguar o yaguareté, 
uno de los felinos más grandes del mundo junto al tigre y al león?

WCS ha logrado crear alianzas con esos sectores e 
implementar nuevas tecnologías que eviten que el yaguareté 
ataque al ganado, y así pueda dejar de ser percibido como una 
amenaza por parte de los rancheros. Debido al éxito que han 
tenido con este programa y en la protección de los animales en 
Paraguay, el Ministerio de Ambiente de su país invitó a María del 
Carmen y su equipo para que les ayudaran a desarrollar un Plan de 
Acción Nacional para el Manejo del Jaguar, documento terminado 
y ya en proceso de ejecución.

reportaje
María del CarMen 
respondiendo a una entrevista 
televisiva sobre ConservaCión 
de fauna luego de asistir a un 
Congreso internaCional.

Bajo chaco
plantando árboles en una 
parCela experiMental en la 
región oCCidental de paraguay.
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