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Resumen Ejecutivo 
Paraguay ha realizado avances significativos en los pilares de la preparación para REDD+ bajo la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con miras a fortalecer 
la implementación de REDD+ y acceder a pagos por resultados. 

Además del marco de salvaguardas para REDD+ acordado bajo la CMNUCC, el programa piloto de 

pagos por resultados de REDD+ del Fondo Verde para el Clima (FVC), iniciado a finales del 2017, abarca 

algunos requisitos en materia de salvaguardas, que deben ser abordados por los países que deseen 

participar en dicho programa. Los requisitos incluyen, entre otros, la identificación de riesgos 

ambientales y sociales, y medidas de mitigación para estos riesgos, de las actividades asociadas con el 

uso de los recursos de pago por resultados. En respuesta a este requisito, y para apoyar la adecuada 

planificación e implementación de actividades, este documento fue elaborado, que corresponde al 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). El MGAS incluye los resultados de una evaluación inicial 

de posibles riesgos ambientales y sociales relacionados a las actividades del proyecto, e identifica 

medidas de mitigación para manejarlos, junto con diferentes políticas y estándares de salvaguardas y 

elementos del marco legal que serán aplicados.  

Acorde con los estándares y políticas de ONU Medio Ambiente sobre sostenibilidad ambiental, social 

y económica, las actividades del proyecto se implementarán con un enfoque preventivo y un enfoque 

basado en los derechos humanos. El proyecto responderá a cualquier inquietud o disputa importante 

que surja durante el proceso de involucramiento de actores. El proyecto implementará medidas para 

evitar impactos negativos no equitativos o discriminatorios en la calidad y el acceso a los recursos o 

servicios básicos, en las poblaciones afectadas, especialmente las personas que viven en la pobreza o 

individuos o grupos marginados o excluidos. 

Se realizó una evaluación inicial de riesgos, de acuerdo con el protocolo de ONU Medio Ambiente para 
proyectos, que determinó que el proyecto tiene "riesgo moderado". El proceso de identificación de 
riesgos indica que existen algunas preocupaciones ambientales, sociales y económicas. Los riesgos 
ambientales incluyen aquellos relacionados con el desplazamiento de presiones y de la deforestación 
a otras áreas, y los posibles impactos negativos sobre la biodiversidad. Los riesgos sociales incluyen la 
falta de protección de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas y las posibles restricciones al 
acceso a los recursos naturales de los que dependen las comunidades locales para su sustento, así 
como los posibles impactos negativos no equitativos sobre la igualdad de género y / o la situación de 
las mujeres y niñas. El desplazamiento económico también se identificó como un riesgo, ya que una 
aplicación más efectiva del marco legal para los bosques y la implementación de actividades 
específicas enfocadas en la conservación de los bosques podría conducir a la pérdida de empleos u 
otras dificultades económicas. 

Es probable que los riesgos cambien con el tiempo y dependerán de cómo, cuándo, dónde y con quién 
se implementen las actividades asociadas con el uso de los recursos. Como tal, la identificación de 
riesgos, así como la definición de medidas para prevenirlos, minimizarlos o mitigarlos, son procesos 
continuos que se asociarán con el monitoreo y reporte periódicos, de manera participativa y de 
acuerdo con las necesidades y capacidades de Paraguay. Cualquier cambio al MGAS será debidamente 
divulgado y comunicado a los actores relevantes. Este marco se actualizará durante el inicio del 
proyecto. 

En este documento, se presentan las medidas identificadas para evitar, minimizar y mitigar los riesgos. 
El documento también detalla consideraciones mínimas para actualizar el MGAS, enfocadas en los 
siguientes elementos: i) análisis y gestión de riesgos; ii) protección de la biodiversidad; iii) 
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reasentamiento involuntario; iv) pueblos indígenas; v) participación de los actores relevantes; vi) 
género; vii) mecanismos de respuesta a actores y reparación de reclamos; viii) seguimiento y 
evaluación. Se ha desarrollado una evaluación inicial de género y un plan de acción, que se incluyen 
como un anexo separado de la propuesta de proyecto. Además, se incluyen anexos detallados en el 
MGAS con contenido indicativo e índices para los siguientes planes, que se desarrollarán al inicio del 
proyecto: un plan de pueblos indígenas; un plan de reasentamiento y restauración de medios de vida; 
y un plan de involucramiento de actores. 
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1. Introducción      
Paraguay ha realizado avances significativos en los pilares de la preparación para REDD+ bajo la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con miras a fortalecer 

la implementación de REDD+ y acceder a pagos por resultados. 

Las políticas, acciones y medidas (PAM) REDD+ tienen el potencial de generar beneficios sociales y 

ambientales adicionales, pero su planificación e implementación puede conllevar ciertos riesgos. En 

este sentido, para minimizar estos riesgos potenciales, mientras se promueven los beneficios 

múltiples de REDD+, las Partes de la CMNUCC han adoptado las “salvaguardas de Cancún”: un 

conjunto de siete salvaguardas que deben promoverse y respaldarse en los países que implementen 

REDD+. 

Considerando las orientaciones y acuerdos bajo la CMNUCC, Paraguay desarrolló los elementos del 

enfoque nacional de salvaguardas, que incluye: (1) la interpretación nacional de las salvaguardas, y la 

identificación de elementos del marco legal aplicable en relación a las mismas; (2) consideraciones 

para consolidar y fortalecer la aplicación de las salvaguardas; (3) análisis de sistemas de información 

existentes que podrían contribuir al Sistema de Información de Salvaguardas (SIS); (4) una versión 

inicial de este sistema, y 5) preparación y envío a la CMNUCC del primer resumen de información de 

salvaguardas para el periodo 2011-2018.  

Además del marco de salvaguardas para REDD+ acordado bajo la CMNUCC, el programa piloto de 

pagos por resultados de REDD+ del Fondo Verde para el Clima (FVC), iniciado a finales del 2017, abarca 

algunos requisitos en materia de salvaguardas, que deben ser abordados por los países que deseen 

participar en dicho programa1. Un componente importante de estos requisitos es la evaluación −hacia 

el pasado− sobre cómo se manejaron los riesgos ambientales y sociales durante la implementación de 

las actividades que permitieron a Paraguay obtener los resultados por los que se busca recibir un pago 

y cómo se consideraron las políticas y estándares de salvaguardas aplicables del Fondo Verde para el 

Clima. También se requiere abordar −hacia el futuro− la identificación de los riesgos ambientales y 

sociales, así como aplicar las políticas y estándares de salvaguardas en la implementación de 

actividades asociada al uso de los recursos de pagos por resultados.  

Para dar respuesta al primer objetivo mencionado en el párrafo anterior, se desarrolló una Evaluación 

Ambiental y Social (ESA) para esta propuesta de proyecto, la cual analizó cómo se manejaron los 

riesgos ambientales y sociales durante la implementación de actividades que permitieron alcanzar los 

resultados. Para responder al segundo objetivo, se elaboró este documento, un Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS; también conocido como ESMF por las siglas en inglés) que acompaña a la 

Propuesta de pagos por resultados de REDD+ en Paraguay para el periodo 2015-2017. El MGAS 

describe como los riesgos ambientales y sociales serán identificados, evaluados y manejados de 

acuerdo con los estándares ambientales y sociales del FVC, incluyendo la determinación de una 

categoría de riesgo para el conjunto de las actividades propuestas.  

 

 
 

 
1 Llamada a propuestas para el programa piloto de pagos por resultados de REDD+ (Fondo Verde para el Clima, 
Decisión B.18/ 07). 

http://dncc.mades.gov.py/sistema-de-informacion-de-salvaguardas
http://dncc.mades.gov.py/sistema-de-informacion-de-salvaguardas
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_resumen_de_informacio__n_salvaguardas.pdf
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_resumen_de_informacio__n_salvaguardas.pdf
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La Propuesta de pagos por resultados de REDD+ de Paraguay aplicará las políticas y estándares de 
salvaguardas de ONU Ambiente, como agencia acreditada que apoya la propuesta de proyecto, los 
cuales son acordes con las políticas y estándares del Fondo Verde para el Clima, junto con el marco de 
salvaguardas acordado bajo la CMNUCC. El análisis incluido en el MGAS es complementario al de la 
Nota de Revisión Ambiental, Social y Económica (ESERN), la cual se aplicó como parte del protocolo 
de ONU Medio Ambiente en relación al abordaje de salvaguardas en proyectos. El análisis informará 
el MGAS a nivel de proyectos que está previsto que acompañe el desarrollo y la implementación de la 
estrategia nacional REDD+ “Estrategia Nacional: Bosques para el Crecimiento Sostenible” (ENBCS). 

Este documento da respuesta al requisito de desarrollar y presentar un MGAS como parte de la 
Propuesta de financiamiento de pagos por resultados de REDD+ en Paraguay para el periodo 2015-
2017, incluye la descripción del proyecto e información sobre las actividades a ser implementadas, 
seguida de los estándares aplicables para el MGAS, así como elementos relevantes del marco legal 
nacional. Se incluye también un análisis de los potenciales riesgos ambientales y sociales y medidas 
de mitigación relacionadas con el uso de los recursos. Posteriormente, se abordan actividades 
generales que prevén la aplicación continua de estándares ambientales y sociales relacionada al uso 
de recursos, junto con actividades específicas relevantes.                       

2. Descripción del proyecto      
El Gobierno de Paraguay solicitó que ONU Medio Ambiente, como entidad acreditada (AE), ayude 
a desarrollar el proyecto “Paraguay REDD+ PPR para el período 2015-2017”, presentado al “programa 
piloto para pagos por resultados REDD+” del Fondo Verde para el Clima. 

El desarrollo de este proyecto se basó en la fase de preparación para REDD+ de Paraguay REDD+ 

desde 2011 en adelante, cuando el país comenzó a desarrollar su marco Varsovia para 

REDD+, conforme a lo solicitado por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, con el fin de ser 

elegible para pagos por resultados. 

Los cuatro elementos principales desarrollados por Paraguay son su Estrategia Nacional REDD+ (la 
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, ENBCS), el Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal (SNMB), el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (FREL; basado en las 
emisiones históricas de deforestación para el período 2000-2015), y el Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS). Además, Paraguay presentó sus resultados voluntarios de REDD+ asociados a la 
reducción de emisiones para el período 2015-2017 en su Segundo Informe Bianual Actualizado en 
2018 siguiendo las decisiones de la CMNUCC, y presentó a la CMNUCC su Primer Resumen de 
Información sobre el Abordaje y Respeto de las Salvaguardas de REDD+ en Paraguay para el período 
2011-2018.                      

El diseño del proyecto presentado al FVC se centra en las capacidades, el entorno propicio y los 
sistemas de monitoreo establecidos para la implementación de la ENBCS (Resultado 1), así como 
los procedimientos de gobernanza y operativos del Fondo para el Cambio Climático establecido y las 
finanzas canalizadas a las NDC, ENBCS y planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono 
(Resultado 2). Para asegurar una implementación eficiente y transparente, una unidad de gestión de 
proyecto y un sistema de monitoreo técnico serán puestos en marcha. 

El proyecto se llevará a cabo durante un período de 6 años, con el apoyo de otras agencias de la ONU 
y organizaciones nacionales, siguiendo las normas y procedimientos de ONU Medio Ambiente como 
Entidad Acreditada. Más detalles sobre los resultados del proyecto se encuentran a continuación.   

Producto 1 - Capacidades, condiciones propicias y sistemas de monitoreo para la implementación 

de la ENBCS establecidos 
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La ENBCS proporciona el marco general para implementar acciones concretas para abordar los 

impulsores directos y subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques. El conjunto de 

actividades agrupadas en el Producto 1 apoyará varios componentes de la ENBCS. Estos incluyen 

asegurar títulos legales para varias áreas protegidas y completar sus planes de zonificación; el 

fortalecimiento de las acciones en curso para reducir la deforestación; y el apoyo a protocolos de 

producción sostenibles en sistemas agroforestales, así como para el manejo forestal y la biomasa. Se 

promoverá también un mayor acceso a alternativas económicas sostenibles para las comunidades 

indígenas y pequeños productores rurales. 

Los recursos de la propuesta se utilizarán para fortalecer significativamente los recursos humanos y 
las capacidades operativas tanto en el Instituto Nacional Forestal (INFONA) como en el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para la aplicación de las leyes existentes. Esto 
ayudará a abordar problemas como la falta de infraestructura básica y equipos, y apoyo a 
elementos operativos, como la conexión con las oficinas regionales, la capacidad para realizar 
inspecciones de campo e inversiones en hardware y análisis para el sistema de monitoreo forestal, 
incluido el sistema de respuesta rápida por deforestación ilegal e incendios forestales. Se pondrá 
especial atención en fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. 

Los sistemas de monitoreo forestal y ambiental se consolidarán y actualizarán conjuntamente entre 
MADES e INFONA. El sistema de monitoreo se utilizará para apoyar la regulación de acciones y la 
aplicación de la Ley Forestal, e incluirá capacidades de monitoreo fortalecidas y mejoradas. 

Las actividades propuestas también son clave para fortalecer significativamente los incentivos para la 
conservación de los bosques. Al respecto, Paraguay aprobó el establecimiento de un sistema de Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA; Ley 3001/06). Este sistema innovador tiene un gran potencial para 
reducir las tasas de deforestación en Paraguay y no requiere que la tesorería pública sea la fuente de 
pagos. Más bien, estos tienen lugar entre actores privados con excedentes y déficits en relación a los 
requisitos legales determinados para la conservación de los bosques. Por lo tanto, los pagos por 
resultados no se utilizarán para respaldar los pagos, sino para hacer que el mecanismo sea 
completamente operativo. Esto incluirá (i) simplificar y digitalizar procesos para disminuir 
sustancialmente los costos de transacción; (ii) fortalecer la aplicación y el monitoreo.       

El fortalecimiento de los mecanismos para la gobernanza territorial también es una acción 
importante que será apoyada. Además, se contempla el fortalecimiento de la gobernanza territorial 
a través de las oficinas regionales de MADES e INFONA y los mecanismos para planificar y regular el 
uso de la tierra (apoyo para la planificación del uso de la tierra) mejorará el control y la aplicación 
efectiva de las leyes forestales y ambientales. Esto ayudará a reforzar la situación legal de las áreas 
protegidas públicas y privadas. Se fortalecerán las capacidades de monitoreo, supervisión y aplicación. 

La aplicación plena de las salvaguardas sociales y ambientales y un enfoque de 
género serán transversales para todo el conjunto de actividades financiadas mediante el uso de los 
recursos. Como parte del Producto 1, los ingresos financiarán la implementación de un mecanismo de 
monitoreo y presentación de informes para salvaguardas. Además, se establecerá un plan 
de participación de las partes interesadas y un mecanismo de reparación de reclamos. Finalmente, la 
unidad de gestión del proyecto incluirá un especialista en gestión del conocimiento y 
comunicación que trabajará en la captura y sistematización de las lecciones aprendidas, diseminando 
información a audiencias objetivo y gestionando su promoción. El proyecto apoyará los intercambios 
Sur-Sur. 

Consistencia con el NDC de Paraguay 
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El Gobierno de Paraguay desarrolló su Contribución determinada a nivel nacional (NDC) en alineación 
con su Plan de desarrollo nacional para 2014-2030. El objetivo establecido por Paraguay en su NDC es 
evitar las emisiones de 429 MtCO2eq durante el período de implementación del plan de acción (2014-
2030) y desde 2030 en adelante evitar emisiones por un monto de 83 MtCO2 eq. anualmente.   

El NDC estableció un objetivo del 20% de reducciones de emisiones en relación con un BAU proyectado 
para 2030. El país estableció un objetivo de reducción de emisiones del 10% en relación con un BAU 
para 2030, y un objetivo condicional adicional del 10% de las reducciones de emisiones en relación 
con a BAU para 2030. 

La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2017) determina la línea base de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 

• Punto de referencia: Inventario nacional de GEI con un año base 2000, presentado en la 
Segunda Comunicación Nacional. 

• Emisiones proyectadas: Inventario nacional de GEI proyectado utilizando 2011 como año base: 
140 millones de toneladas de CO2 equivalente (en revisión). 

• Inventario nacional de GEI proyectado con 2020 como año base: 232 millones de toneladas 
de CO2 equivalente (en revisión). 

• Inventario nacional de GEI proyectado con 2030 como año base: 416 millones de toneladas 
de CO2 equivalente (en revisión). 

El Segundo Informe Bienal de Actualización (2018) describe las principales líneas de acciones de 
mitigación como parte de la implementación del país de su NDC. Las actividades propuestas para el 
uso de los ingresos provenientes de este programa piloto de FVC REDD+ están alineadas con dos de 
las líneas de acción:  

• Reducir y evitar la deforestación, a través de mecanismos de pago para la conservación y para 
reducir la deforestación. 

• Fomentar la implementación de la agricultura con nuevas tecnologías: reducción en el uso de 
fertilizantes nitrogenados, reducción en la quema de tierras para nuevos campos agrícolas, 
introducción de tecnologías con beneficios climáticos, etc. 

Estas acciones están directamente relacionadas con el sector AFOLU, que es el mayor contribuyente 
histórico de emisiones de GEI en Paraguay. 

Paraguay está en proceso de elaborar un Plan de Implementación de NDC, que integra medidas de 
ENBCS como componentes fundamentales para el proceso de reducción de emisiones de GEI para 
2030. Por lo tanto, ENBCS es un documento guía para la gestión de PAM que contribuyen a la 
implementación de NDC presentada por el país a la comunidad internacional, dentro del alcance del 
Acuerdo de París. 

El documento también reconoce la necesidad de que Paraguay reciba un fortalecimiento institucional 
para la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir las emisiones, así como a fortalecer los 
mecanismos de MRV. 

Los pagos basados en resultados recibidos por Paraguay del FVC contribuirán a la implementación de 
acciones para el componente de mitigación del NDC de Paraguay. 

Producto 2 - Gobernanza y procedimientos operativos para el Fondo Nacional para el Cambio 
Climático (FNCC) establecidos y financiamiento canalizado a las NDC, la ENBCS y los planes de 
desarrollo con bajas emisiones de carbono 
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El Fondo Nacional de Cambio Climático (FNCC) se creó en 2018, a través de la Ley Nacional de Cambio 
Climático (Ley 5875/2018). En su artículo 14, la Ley “Crea el Fondo para el Cambio Climático, que 
estará bajo la responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente [ hoy 
MADES; anteriormente conocido como la Secretaría del Medio Ambiente, SEAM]; su propósito será 
atraer y desplegar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la 
implementación de acciones para abordar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la 
adaptación serán una prioridad en la aplicación de los recursos del Fondo”.              

Si bien el FNCC ha sido establecido por ley, todavía no está operativo. Es necesario definir la estructura 
de gobierno de FNCC, los procedimientos de operación, las responsabilidades, la rendición de cuentas, 
los criterios para la asignación de recursos, las garantías que se aplicarán, la gestión de riesgos y la 
definición del tipo / condiciones de subvención y productos financieros que la FNCC ofrecerá. 

Esto presenta una oportunidad única para establecer un mecanismo de financiamiento a largo plazo 
para las acciones de REDD+ con estándares de clase mundial para la transparencia, participación y 
aplicación de salvaguardas. Los ingresos de los pagos por resultados (PPR) apoyarán el 
establecimiento de una ventana de PPR en el FNCC para proporcionar una plataforma sólida para la 
toma de decisiones participativa para la inversión de recursos en la implementación de la estrategia 
REDD+. La aplicación de las salvaguardas del FVC y de ONU Medio Ambiente y los procedimientos de 
gestión de riesgos garantizarían una política "sin remordimientos" en la implementación de acciones 
y medidas. Una estructura diseñada para garantizar la participación de las partes interesadas 
involucradas en acciones contra la deforestación contribuirá en gran medida a una distribución 
equitativa de los beneficios. Igualmente, el FNCC será una plataforma con una estructura de gobierno 
lo suficientemente sólida como para hacer que Paraguay con el tiempo sea menos dependiente de 
instituciones multilaterales y de otro tipo para la asistencia técnica y administrativa en la gestión de 
fondos externos.       

En vista de lo anterior, los procedimientos de esta propuesta se utilizarán para apoyar la puesta 
en funcionamiento del FNCC. Como primera medida, los ingresos se invertirán para definir los 
procedimientos para la operación, las responsabilidades, la rendición de cuentas, la estructuración y 
los criterios para la asignación de los recursos del Fondo, de acuerdo con los principios de la 
transparencia, la integridad y la igualdad de género. Los recursos también respaldarán la 
identificación y definición del tipo / condiciones de subvención y productos financieros 
que ofrecerá la ventana de PPR del FNCC. Una vez que se hayan establecido las reglas de operación y 
se hayan implementado suficientes salvaguardas, el AE procederá a desembolsar los ingresos para 
capitalizar el FNCC. 

Habrá requisitos especiales para la asignación de ingresos a través del FNCC. Las contribuciones de los 
pagos por resultados se mantendrán en una subcuenta separada y se utilizarán para respaldar 
actividades en línea con los NDC, los componentes restantes del ENBCS no incluidos en el Producto 1 
y los planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono. Las actividades / proyectos financiados con 
el uso de los ingresos a través del FNCC serán consistentes con los objetivos del FVC. Los ingresos 
solo se utilizarán para financiar actividades / proyectos con riesgo bajo o moderado, según lo definido 
por el protocolo AE para la evaluación de riesgos2. El uso de los recursos estará en línea con el MGAS 
y de conformidad con la evaluación y el Plan de Acción de Género (presentado como un anexo 

 
2 Estas actividades corresponden a una categoría de riesgo del FVC “C” (el proyecto tiene riesgos adversos 
mínimos o no hay riesgos) o “B” (proyecto tiene riesgos adversos medios que posiblemente serán reversibles), 
y no incluirá proyectos de la categoría “A” (proyectos que tengan riesgos adversos significativos que sean 
irreversibles). 
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separado de la propuesta). A lo largo de la operación de la FNCC, habrá un equipo dedicado de 
expertos locales e internacionales que verificará que el uso de los ingresos cumpla con las condiciones 
indicadas anteriormente. Cada proyecto a ser apoyado tendrá actividades de monitoreo y auditorías 
correspondientes.                  

Sobre la sostenibilidad del fondo, la Ley 5785 establece que las contribuciones al FNCC pueden 
provenir de "(i) los recursos anuales contemplados en el Presupuesto Nacional; (ii) contribuciones, 
pago de derechos y usos previstos en las Leyes correspondientes; (iii) donaciones de personas físicas 
o jurídicas, nacionales o internacionales; (iv) contribuciones hechas por gobiernos de otros países y 
agencias internacionales; y (v) cualquier otro recurso obtenido en virtud de otras disposiciones 
legales". Se espera que una vez que el FNCC esté en pleno funcionamiento, sus altos estándares de 
transparencia, participación y requisitos de salvaguardas atraerán la cofinanciación de diferentes 
fuentes. Las audiencias o grupos objetivo incluyen el sector privado y el sector de la energía (que ya 
aporta fondos para una variedad de actividades ambientales), además de las contribuciones del 
Presupuesto Nacional. La estructuración del FNCC también brinda oportunidades para aprovechar sus 
recursos a través de financiamiento combinado y participación en vehículos de inversión. MADES ya 
está evaluando opciones para garantizar contribuciones regulares al FNCC a partir de tarifas e 
impuestos.           

La implementación completa de la ENBCS también debería dar lugar a la creación de "círculos 
virtuosos", donde la disminución en las tasas de deforestación abre la posibilidad de acceder a nuevos 
pagos, que luego se invierten en la protección de los bosques, promoviendo disminuciones adicionales 
en la deforestación y permitiendo así un acceso continuo a los pagos. Esto tendría un fuerte efecto 
político en Paraguay al mostrar que el sector ambiental puede generar importantes recursos 
económicos además de los beneficios logrados al proteger el medio ambiente. Si el proyecto logra 
establecer esta dinámica y, por lo tanto, atrae un flujo regular de recursos, las perspectivas de 
sostenibilidad del Fondo para el Cambio Climático mejorarían considerablemente.    

El Anexo 8 de la propuesta proporciona una descripción de la estructura y las modalidades operativas 
en discusión para el FNCC.   

La siguiente tabla proporciona información sobre la contribución de esta propuesta al nivel del Fondo 
o sus resultados.     

Tabla 1: Productos del proyecto y resultados a nivel del Fondo   

Resultados del proyecto  Resultados a nivel del Fondo    

Producto 1 - Capacidades, condiciones 
propicias y sistemas de monitoreo 
para la implementación de la ENBCS 
establecidos 
 
Producto 2 - Gobernanza y 
procedimientos operativos para el 
Fondo Nacional para el Cambio 
Climático (FNCC) establecidos y 
financiamiento canalizado a las NDC, 
la ENBCS y los planes de desarrollo 
con bajas emisiones de carbono  

Fortalecimiento de los sistemas institucionales y 
regulatorios.  

• Se fortalecen las capacidades de MADES e INFONA 
para implementar ENBCS, con altos niveles de 
participación de los interesados y cumplimiento de las 
salvaguardas. 
• Se crea un entorno propicio para implementar la 
ENBCS (incluye la experimentación de alternativas 
económicas sostenibles para actores locales, 
como pequeños agricultores y comunidades 
indígenas).     
• El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(Inventario Nacional Forestal, sistemas satelitales de 
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monitoreo terrestre y el INGEI del sector LULUCF / 
AFOLU) está consolidado. 
• Se consolida un sistema de control de cumplimiento 
de salvaguardas e informes de cumplimiento. 
• Posicionar el ENBCS para el cambio de paradigma en 
el desarrollo forestal y sostenible 

Manejo mejorado de tierras y bosques. 
• Un marco regulatorio fortalecido facilita la 
regulación del uso de la tierra y el control y monitoreo 
del uso de la tierra en tierras forestales y reduce la 
deforestación. 
• Los incentivos financieros (subsidios, créditos a 
medida, fondos de garantía) reducen los factores de 
deforestación. 
• El mercado de servicios ambientales fomenta la 
conservación de los bosques. 
• La campaña de comunicación afecta positivamente 
el comportamiento de las personas hacia la 
conservación forestal y la producción sostenible. 

  

Las actividades específicas correspondientes a los dos productos se muestran en la tabla a 
continuación.    

Tabla 2: Actividades del proyecto   

Producto Sub-producto Actividad / Proyecto 
Relación con medidas y 

acciones en la ENBCS 
Detalles 

Producto 1 - 
Capacidades, 
condiciones 
propicias y 
sistemas de 
monitoreo para 
la 
implementación 
de la ENBCS 
establecidos  

Acciones 
tempranas en 
el ENBCS 
entregadas. 

Acciones para mejorar la 
conservación en áreas 
naturales protegidas 
públicas y privadas (títulos 
legales; planificación del 
uso de la tierra). 

Medida 6. Manejo 
forestal sostenible. 

Fortalecimiento de las ASP y 
actualización del SINASIP, incluido el 
fortalecimiento de MADES, 
procedimientos de titulación, mejora 
de infraestructura y desarrollo de 
planes de gestión. 

Implementación de ecoturismo y 
programas integrados de gestión de 
residuos en ASP públicas y privadas. 

Respuesta institucional 
rápida a alertas de 
deforestación y / o 
degradación. 

Medida 9. Desarrollo de 
capacidades para la 
regulación, control, 
monitoreo y penalización 
ambiental. 

Fortalecimiento de los componentes 
(3) del Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal (MADES - INFONA). 

Establecimiento del sistema de 
monitoreo, reporte y verificación. 

Establecimiento de un protocolo de 
respuesta temprana y mecanismos 
para responder a eventuales casos de 
deforestación, incendios forestales, 
post-incendio y en el caso de riesgos 
de pérdida de cobertura forestal. 

Adquisición de equipos y tecnologías 
para la prevención y control de 
incendios forestales (tractores, 



Marco de Gestión Ambiental y Social  
Documento asociado a la propuesta de Pagos por  

Resultados REDD+ para el período 2015-2017  
 

 

13 
 

sensores, instalación de sistema de 
alerta temprana, etc.). 

Medida 
6. Manejo forestal sosteni
ble. 

Desarrollo e implementación piloto de 
un plan nacional para la restauración 
forestal. 

Medida 7. Sistemas y 
acciones financieras 
sostenibles; Medida 9. 
Desarrollo de 
capacidades para la 
regulación, control, 
monitoreo y penalización 
ambiental. 

Desarrollo de capacidades para el 
control de incendios forestales a través 
de programas de capacitación para 
bomberos, guardaparques y otros. 

Identificación y 
fortalecimiento de 
programas y acciones en 
curso para reducir la 
deforestación. 

Medida 5. Adoptar 
políticas de arraigo 
(arraigo). 

Fortalecimiento de los programas de 
diversificación de ingresos y sistemas 
de producción sostenibles (plantas 
medicinales, miel, yerba mate, frutas, 
ecoturismo, productos orgánicos) y 
comercialización de productos. 

Mecanismos de apoyo y capacitación 
para pequeños productores, pueblos 
indígenas y otras comunidades locales, 
incluida la capacitación en planes de 
negocios, producción sostenible, etc. 

Medida 2. Sistemas de 
producción sostenibles. 

Fortalecimiento de las plataformas 
existentes para facilitar la 
implementación de planes de acción 
de producción sostenible que 
fomenten el equilibrio de género. 

Acción 2.3. Mejorar la 
eficiencia en el uso de los 
recursos del suelo en los 
procesos de producción. 

Apoyo para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos del suelo en los 
procesos de producción (basado en la 
Estrategia Nacional de Neutralidad del 
Suelo). 

Fortalecimient
o de la 
capacidad y 
coordinación 
interinstitucion
al. 

Marco regulatorio e 
institucional para fortalecer 
la implementación de la 
ENBCS 

Medida 8. Adaptación del 
marco legal y articulación 
de políticas. 

Revisión / ajuste del marco legal 
ambiental y forestal y 
descentralización en procesos 
participativos y multisectoriales 
(incluida la gestión adecuada de los 
riesgos ambientales y sociales). 

Medida 1. Marco legal 
que prohíbe el cambio de 
uso del suelo en la región 
oriental del Paraguay. 

Apoyo al proceso político para 
extender la prohibición del cambio de 
uso de la tierra en la región oriental. 

Medida 9. Desarrollo de 
capacidades para la 
regulación, control, 
monitoreo y penalización 
ambiental. 

Fortalecimiento de las capacidades de 
las instituciones nacionales 
involucradas en la implementación del 
protocolo de intervención conjunta 
para denuncias y denunciantes. 

Fortalecimiento del sistema de control 
para la aplicación del marco legal 
ambiental (MADES). 
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Fortalecimiento del sistema de control 
para la aplicación del marco legal 
forestal (INFONA) 

Desarrollo de capacidades 
para la regulación, control y 
penalización ambiental. 

Medida 9. Desarrollo de 
capacidades para la 
regulación, control, 
monitoreo y penalización 
ambiental. 

Fortalecimiento de las capacidades de 
infraestructura de MADES 
(construcción, renovación, 
mantenimiento, amplificaciones, en las 
oficinas regionales y en la sede) para 
garantizar capacidades operativas 
adecuadas. 

Fortalecimiento de las capacidades de 
recursos humanos para la 
implementación de REDD+ 

Información de 
salvaguardas y 
sistema de 
monitoreo. 

Implementación, monitoreo 
e informes sobre el pleno 
respeto de las salvaguardas 
y acciones de género. 

Medida 9. Desarrollo de 
capacidades para la 
regulación, control, 
monitoreo y penalización 
ambiental. 

Implementación del Sistema de 
Monitoreo de Salvaguardas e informe 
en un proceso participativo y 
multisectorial basado en los 
lineamientos de CPLI. 

Sistema de 
Pagos por 
Servicios 
Ambientales 
fortalecido. 

Las PPR se invertirán en 
hacer que el sistema de 
servicios ambientales sea 
completamente 
operativo. Esto incluirá (i) 
simplificar y digitalizar 
procesos para disminuir 
sustancialmente los costos 
de transacción para los 
actores de la demanda y la 
oferta; (ii) fortalecer la 
aplicación y el monitoreo 

Medida 3: Promoción de 
servicios ambientales, 
valoración del capital 
natural y de servicios 
ambientales en todas sus 
modalidades y 
mecanismos de 
adquisición. 

Ajuste en las regulaciones a la Política 
Nacional de Servicios Ambientales de 
Paraguay. 

Digitalización del proceso de ingreso al 
sistema de servicios ambientales. 

Desarrollo e implementación de una 
plataforma digital en INFONA para la 
determinación del déficit forestal 
vinculado al SIAM para establecer la 
compensación a través de servicios 
ambientales. 

Desarrollo de una plataforma digital 
para transacciones de Certificados de 
Servicios Ambientales. 

Promoción de la adhesión al sistema 
de pago s por servicios ambientales y 
el acceso a los mercados para los 
pequeños productores. 

Desarrollo de mecanismos y asistencia 
a comunidades indígenas para la 
comercialización de servicios 
ambientales. 

Fortalecimient
o de la 
gobernanza 
territorial en 
las áreas de 
medio 
ambiente y 
silvicultura. 

Fortalecimiento de la 
gobernanza del uso de la 
tierra a través de una mejor 
planificación y regulación. 

Medida 8. Adaptación del 
marco legal y articulación 
de políticas. 

Fortalecimiento de la gobernanza 
municipal a través de mecanismos de 
planificación y regulación del uso 
territorial (apoyo a la planificación 
territorial, incluido el establecimiento 
de corredores biológicos). 

Lecciones y 
resultados del 
proyecto 
comunicados. 

Productos de comunicación 
y gestión del conocimiento. 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Promoción y distribución de los 
resultados logrados en la 
implementación de acciones de ENBCS 
vinculadas al proyecto de pagos 
basados en resultados del FVC. 



Marco de Gestión Ambiental y Social  
Documento asociado a la propuesta de Pagos por  

Resultados REDD+ para el período 2015-2017  
 

 

15 
 

Sistematización de historias de vida y 
lecciones aprendidas del proyecto de 
pagos basados en resultados de FVC. 

Impacto en el 
comportamiento de los 
actores clave para la 
reducción de la 
deforestación (funcionarios, 
productores, asociaciones 
de productores). 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Establecimiento de una línea de base 
para medir y evaluar los impactos del 
proyecto. 

Producto 2 - 
Gobernanza y 
procedimientos 
operativos para 
el Fondo 
Nacional para el 
Cambio 
Climático (FNCC) 
establecidos y 
financiamiento 
canalizado a las 
NDC, la ENBCS y 
los planes de 
desarrollo con 
bajas emisiones 
de carbono 

 

Regulación, 
implementació
n y operación 
del Fondo de 
Cambio 
Climático. 

Definición de reglas de 
operación, requisitos de 
salvaguardas, modalidades 
de participación y 
mecanismo de toma de 
decisiones. 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Difusión de información y lanzamiento 
del Fondo de Cambio Climático. 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Definición de términos de referencia 
para el Comité Directivo, el Comité 
Técnico, los criterios de elegibilidad, el 
procedimiento interno para la 
evaluación y selección de proyectos, la 
concesión de subvenciones y la política 
de desembolsos, los productos 
financieros, la política ambiental y 
social, la política de adquisiciones, la 
política de género, el monitoreo de 
proyectos y la política de transparencia 
y acceso a la información. 

Capitalización 
del Fondo de 
Cambio 
Climático. 

Desembolsos a la cuenta del 
Fondo para el Cambio 
Climático. 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Capitalización de la ventana PPRs en el 
NCCF. 

Seguimiento y 
auditoria de 
proyectos. 

El equipo de expertos 
locales / internacionales 
verifica el uso correcto de 
los recursos de PPR en el 
Fondo de Cambio climático. 

Aplica a todas las 
acciones de ENBCS. 

Auditoría interna / 
externa; cumplimiento de las políticas 
de FVC / AE; informes. 



2.1 Consultas con las partes interesadas sobre el uso del producto    

  

El desarrollo de la propuesta de pagos por resultados de REDD+ se basa en la amplia participación de 
las partes interesadas que tuvo lugar en Paraguay durante la fase de preparación de REDD+, así como 
en varios procesos de consulta adicionales. Esta propuesta fue validada por varios de los mismos 
actores clave involucrados en actividades y procesos que le permitieron a Paraguay reducir las 
emisiones de la deforestación durante el período de resultados, y que ayudaron a definir los productos 
y actividades clave para el uso de los ingresos, enfocados en apoyar ENBCS implementación 
y establecimiento del Fondo de Cambio Climático y hacerlo operativo. Los roles desempeñados por 
MADES, así como la Secretaría de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP, 
la Autoridad Designada Nacionalmente del FVC), en la propuesta de pago por resultados de Paraguay 
al FVC significan que existe una colaboración y coordinación significativas en el desarrollo y definición 
de las líneas prioritarias de ENBCS en las que el país debería centrarse para dar continuidad al objetivo 
de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación. El proceso de consulta para 
el desarrollo de la propuesta de Paraguay para pagos por resultados fue dirigido por MADES, en 
colaboración con STP, con el apoyo de ONU Medio Ambiente, e incluyó una serie de reuniones, 
talleres y otros eventos con los principales interesados, como se resume a continuación. Se incluyen 
más detalles en el Anexo IV.                      

MADES y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Territorial (INDERT) firmaron un acuerdo marco 
para la cooperación interinstitucional el 22 de mayo de 2019, con el objetivo de diseñar e implementar 
acciones entre las dos instituciones. El mismo día, se realizó una sesión informativa con INDERT 
centrada en la oportunidad de Paraguay de acceder a los pagos por resultados del FVC. Se 
definieron estrategias y necesidades relacionadas con el apoyo de INDERT a la implementación de 
ENBCS. El papel principal de la institución en el ENBCS será ayudar a otorgar títulos de propiedad a 
las comunidades y otras partes interesadas. INDERT compartió sus preocupaciones relacionadas 
con la definición de procedimientos y herramientas para evitar la superposición de los pueblos 
indígenas los territorios y tierras concedidas a otras partes interesadas. 

El 28 de mayo de 2019 se realizó una consulta con STP en la que se establecieron 
prioridades estratégicas y un canal de comunicación, en parte a través de la designación de un punto 
focal del STP para colaborar en el desarrollo de la propuesta. En esta reunión, los participantes 
acordaron el enfoque para desarrollar la propuesta de financiación y los próximos pasos necesarios 
para involucrar a otras instituciones. STP comunicó la importancia de la operación del Fondo para el 
Cambio Climático, a través de procesos transparentes y participativos para seleccionar proyectos o 
decidir sobre el uso de los ingresos. 

El 29 de mayo de 2019 se realizó una sesión informativa con INFONA sobre la oportunidad de 
Paraguay de acceder a los pagos basados en resultados del FVC, los insumos necesarios para 
desarrollar la propuesta y las líneas de acción prioritarias para la implementación de la ENBCS. El papel 
principal de la institución en el ENBCS es el monitoreo de las áreas forestales del país y la 
implementación del marco legal para los bosques. INFONA también trabaja con Global Forest Watch, 
un sistema interactivo de monitoreo y alerta en línea sobre el cambio forestal diseñado para 
proporcionar la información necesaria para mejorar la gestión y conservación del paisaje forestal.       

Se mantuvieron reuniones con representantes del Instituto de Asuntos Indígenas, INDI, la Federación 
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), y con los miembros de los 
no gubernamentales que representan a las comunidades indígenas y otros grupos, con el fin de 
informar sobre Paraguay de oportunidad de acceder al pago basado en resultados del FVC.         

Durante la primera reunión, celebrada el 3 de junio de 2019, hubo participantes de INDI, FAPI, 
MADES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Medio 
Ambiente. Se discutieron las líneas de acción prioritarias para los pueblos indígenas para la 
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implementación de la ENBCS. En está reunión se destacó el interés en la propuesta y en la 
participación más amplia representación de las comunidades indígenas en las discusiones futuras, 
incluso a nivel de comunidad. Además, los representantes de los pueblos indígenas destacaron varios 
temas , entre ellos: i) la importancia de incluir a otros pueblos y organizaciones indígenas en las 
discusiones; ii) formalizar y respetar los derechos de tenencia de la tierra; iii) participación de actores 
indígenas; iv) protección de pueblos y comunidades indígenas no contactados en aislamiento 
voluntario; v) fortalecer el diálogo y el desarrollo de capacidades; vi) considerar plazos adecuados que 
permitan compartir información y consultas con las comunidades indígenas ; y vii) evitar la 
generación de expectativas poco realistas dentro de las comunidades.                                   

Se celebró una segunda reunión el 6 de junio de 2019, como una sesión especial de la Mesa REDD+. La 
Mesa REDD+ fue creada y convocada en el marco de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, 
con el objetivo de convertirse en un espacio de discusión y consultas técnicas sobre temas 
relacionados con REDD+. Durante la sesión, se discutió el proceso para desarrollar una propuesta para 
pagos por resultados, y se validaron los productos de salvaguardas relacionados.                  

Entre los participantes en la sesión estuvieron: el presidente de la Federación para la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Sr. Hipólito Acevei, representantes de 
varios departamentos dentro de MADES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Indígena 
Paraguayo, el Paraguayo Asociación Rural, Guyra Paraguay, la Fundación Solidaria, Alter 
Vida, el Ministerio de Hacienda, la Unión Industrial Paraguaya, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Itaipu Binacional , la Fundación Moises Bertoni, STP , INFONA, la Federación Cooperativa 
de Producción ( FECOPROD ) , y Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat , ONU Medio Ambiente 
y PNUD .                             

Durante la sesión especial de la Mesa REDD+, FAPI señaló la formalización de la libre, previo e 
información protocolo de consentimiento confirmado, e indicó que la Federación está dispuesta a 
seguir colaborando con la gestión de pagos por resultados que resulte en proyectos que contribuyen a 
la protección del medio ambiente, con la recomendación de que un mayor porcentaje de los pueblos 
indígenas deben participar. Además, el INDI mencionó que se necesitan más esfuerzos para la 
participación efectiva de los pueblos indígenas, para proteger sus derechos y promover una más 
estrecha relación entre MADES, INDI y los pueblos indígenas. STP indicó que era necesario seguir 
ciertos procedimientos y alcanzar consensos, junto con un uso racional de los recursos que pueden 
generar resultados, lo que a su vez podría aportar recursos adicionales. 

Una tercera reunión que involucró a representantes de los pueblos indígenas y otras partes 
interesadas se llevó a cabo el 4 de julio de 2019 para revisar la propuesta completa y reunir aportes. 
Los participantes incluyeron a los miembros de la Mesa REDD+, incluidos el Ministerio de Asuntos 
Internacionales, INFONA, STP, INDI, Itaipú Binacional y Altervida, entre otros. Los participantes 
recomendaron garantizar la coherencia con los objetivos de la ENBCS durante la implementación de 
las actividades, y prestar especial atención a los servicios ambientales y la formalización de las 
fronteras de las áreas protegidas. También mencionaron la necesidad de continuar promoviendo el 
uso sostenible de los recursos en los territorios de los pueblos indígenas; crear un plan para restaurar 
los bosques; trabajar con comunidades vulnerables; fortalecer la gobernanza territorial; y proteger los 
bosques urbanos. El 12 de agosto de 2019 se llevaron a cabo más discusiones, incluyendo una reunión 
entre MADES, STP y ONU Medio Ambiente para discutir aspectos técnicos de la propuesta de pagos 
basados en resultados.    

El 6 de septiembre de 2019, MADES convocó una nueva reunión de la Mesa REDD+ para analizar la 
implementación de ENBCS y actualizar el progreso de la propuesta de pagos basados en resultados. 

Las discusiones futuras durante el inicio del proyecto se centrarán en: 

http://dncc.mades.gov.py/archives/noticias/socializacion-de-las-propuestas-de-salvaguardas-a-los-miembros-de-la-mesa-redd
http://dncc.mades.gov.py/archives/noticias/realizan-segunda-reunion-de-la-mesa-de-trabajo-redd
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a) Continuar facilitando procesos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) (basado en el 
Decreto 1039/18 - "El protocolo para el proceso de consulta y provisión de CLPI de los pueblos 
indígenas en Paraguay"), y la participación de las comunidades indígenas en las actividades del 
proyecto diseño, implementación y monitoreo; y          

b) Continuar con el proceso de identificar líneas prioritarias de acción para la aplicación de los ENBCS 
desde la perspectiva de las comunidades indígenas, como por ejemplo a través de la expansión 
de los Régimen de Servicios Ambientales y el desarrollo de mecanismos locales para promover la 
comercialización de los servicios ambientales.        

Se confirmó un compromiso continuo para continuar fortaleciendo el vínculo entre MADES, INDI y las 
organizaciones y comunidades de pueblos indígenas en Paraguay, apoyando una mayor participación 
y espacios para la discusión y la toma de decisiones relacionadas con la implementación de la ENBCS. 

Además de estas consultas, al inicio del proyecto y durante la implementación, cada actividad 
propuesta para el uso de los ingresos tendrá su propio mecanismo de consulta, para garantizar la 
participación y propiedad de las actividades. La frecuencia y la escala de la participación de las partes 
interesadas considerará un enfoque transversal de género, y serán proporcionales a la naturaleza de 
la actividad del proyecto, la magnitud y la probabilidad de posibles riesgos e impactos ambientales y 
sociales, y las preocupaciones planteadas por las partes interesadas afectadas, particularmente 
pueblos indígenas y comunidades locales.       

Las estructuras de gobernanza participativa desarrolladas para la implementación de ENBCS, en 
alineación con las salvaguardas de Cancún y las salvaguardas y políticas sociales y ambientales de la 
ONU Medio Ambiente y FVC, serán empleadas para que las actividades del proyecto se discutan con 
una amplia gama de partes interesadas, incluidos los departamentos gubernamentales nacionales y 
subnacionales, sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales. Los 
procesos de participación de las partes interesadas también crearán espacios para el diálogo y la 
reflexión sobre los desafíos de implementación, las oportunidades y las lecciones aprendidas, 
informando la gestión adaptativa de la implementación del proyecto.       

Un taller de inicio del proyecto se llevará a cabo dentro de los dos meses posteriores a la fecha de 
inicio del proyecto. Que implica la gestión de proyectos, asociados en la ejecución y partes interesadas 
en general, el taller de iniciación será crucial en la construcción de la comprensión de los objetivos del 
proyecto, resultados y actividades, la propiedad de los resultados del proyecto e informar el desarrollo 
del primer plan de trabajo anual. Durante la fase inicial del proyecto, en los primeros 12 meses de 
implementación, se realizará un ejercicio de mapeo detallado de las partes interesadas y amplias 
consultas con las partes interesadas para informar el desarrollo de un plan de participación de las 
partes interesadas que buscará determinar quién participa, en qué proceso, cuándo y cómo tener en 
cuenta las diferentes circunstancias, necesidades y capacidades de las partes interesadas. El plan, 
descrito con más detalle en la sección 6.6, identificará a las partes interesadas clave que pueden verse 
afectadas por las actividades que se financiarán mediante el uso de los ingresos e incluirá, entre otras 
cosas:            

• un proceso participativo para desarrollar el plan;         
• procedimientos para garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en 

particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en consonancia con las salvaguardas 
de Cancún y el ESES de ONU Medio Ambiente;           

• participación de las partes interesadas en la evaluación del impacto ambiental y social a nivel de 
actividad, que cubrirá las actividades planificadas bajo la implementación del Fondo de Cambio 
Climático ENBCS;         
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• definición del papel de diferentes partes interesadas en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de actividades;         

• participación de los interesados en la aplicación y la presentación de informes sobre los marcos de 
salvaguardas aplicables, incluido el desarrollo del plan de pueblos indígenas y el plan de 
reasentamiento;         

• centrarse en la participación de las partes interesadas en la reforma y aplicación de la legislación 
ambiental y forestal (por ejemplo, la implementación de la Ley 3001/06 sobre "valoración y 
compensación por servicios ambientales); y          

• participación de las partes interesadas en el diseño e implementación de una estrategia de 
comunicación.         

 
El plan de participación de las partes interesadas informará el desarrollo de un plan de pueblos 
indígenas3 que incluirá procedimientos operativos estándar para el Decreto 1039/18, que aprueba el 
protocolo para el proceso de consulta y la provisión de CLPI de los pueblos indígenas en Paraguay, 
asegurando los derechos tradicionales de uso de la tierra y el acceso a la tierra o los recursos que son 
base de los medios de vida de los pueblos indígenas, informar el diseño, la implementación y el 
monitoreo de la actividad.    

El proyecto también garantizará que los procesos accesibles, efectivos e independientes de reparación 
de quejas sean operativos, basados en los mecanismos administrativos y judiciales existentes en 
Paraguay, y guiados por las buenas prácticas internacionales consagradas en el Marco ESES de ONU 
Medio Ambiente. Se proporciona más información sobre esto en la sección 6.8.    

El proceso de diligencia debida sobre el uso de los ingresos se describe en la sección 6.1.  

3. Estándares de salvaguardas aplicables        
Como base para este MGAS, los siguientes estándares fueron considerados relevantes para llevar 
acabo el análisis de actividades a ser implementadas con el uso de los recursos de la propuesta de 
proyecto: 

• Las salvaguardas de ONU Medio Ambiente como Agencia Acreditada ante el FVC, y sus 
políticas de acceso a la información y pueblos indígenas, que se alinean con el marco de 
estándares ambientales y sociales del FVC, junto con los procesos asociados a la aplicación del 
ESERN por parte de ONU Medio Ambiente.  

• Estándares del FVC sobre prácticas prohibidas, que a su vez se consideraron como insumos 
para la ESA a la propuesta de financiamiento. 

• Las salvaguardas de Cancún acordadas bajo la CMNUCC, que han sido contextualizadas a 
través de la definición de la interpretación nacional de las salvaguardas y el análisis del marco 
legal e institucional de Paraguay. 
 

Cada uno de estos estándares se describe a continuación.  

3.1 Marco de sostenibilidad ambiental, social y económica de ONU Medio Ambiente    
 

El Marco de sostenibilidad ambiental, social y económica de ONU Medio Ambiente mejora las 

prácticas institucionales mediante la integración de medidas de sostenibilidad estandarizadas en 

 
3 Los esquemas indicativos de estos planes se presentan en los anexos I y III. 

https://www.unenvironment.org/resources/report/un-environment-social-and-economic-sustainability-framework
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todos los ámbitos del trabajo. Establece estándares de salvaguardas mínimos para la Agencia y sus 

socios implementadores con miras a anticipar y manejar problemas ambientales, sociales y 

económicos de manera holística.  

Este marco sirve cinco propósitos: 

• Preparación para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU a través de un involucramiento cercano de entidades de la ONU y socios, con el objetivo de 
fortalecer la ayuda para el desarrollo mediante la integración rutinaria de las dimensiones 
ambiental, social y económica en las actividades. 

• Establece estándares de salvaguardas para las operaciones, confirmando la responsabilidad de 
ONU Medio Ambiente ante los Estados miembros y financiadores. 

• Permite a ONU Medio Ambiente minimizar potenciales riesgos e impactos negativos a la vez que 
fortalece las capacidades y la credibilidad de ONU Medio Ambiente con alianzas fortalecidas. 

• Posibilita que ONU Medio Ambiente identifique los costos de todo el ciclo de las operaciones y 
realice sus operaciones de manera más sostenible, mientras se mejora la eficiencia con el tiempo.  

• Permite a ONU Medio Ambiente responder prontamente y de manera efectiva a problemas 
ambientales, sociales y económicos que pudieran surgir como un socio implementador/ejecutor 
atractivo y confiable. 

El Marco sirve estos propósitos mediante la aplicación de dos principios generales – el enfoque 
preventivo y el enfoque basado en derechos humanos – junto con nueve estándares de salvaguardas, 
que son: 

• Conservación de la biodiversidad, hábitats naturales y manejo sostenible de los recursos vivos  
• Eficiencia de recursos, prevención de la contaminación y manejo de químicos y desechos 
• Seguridad de represas  
• Reasentamiento involuntario  
• Pueblos indígenas  
• Trabajo y condiciones laborales  
• Protección del patrimonio cultural tangible 
• Equidad de género  
• Sostenibilidad económica. 

Las políticas específicas de ONU Medio Ambiente que se relacionan al Marco son: 

• Orientación política sobre medio ambiente, derechos humanos y abordar las desigualdades. 

• Política de los pueblos indígenas. 

• Política y estrategia sobre igualdad de género y medio ambiente. 

• Promover una mayor protección para los defensores del medio ambiente. 

• Política de asociación. 

Los principios generales se aplican a todos los proyectos, y los estándares a ciertos proyectos 
dependiendo de su alcance y el análisis inicial de riesgos e impactos potenciales. Los principios 
determinan la forma de evitar, mitigar o minimizar los riesgos potenciales, mientras que las normas 
se refieren a lo que debe hacer para ello.                      

Existe un fuerte compromiso para evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales, sociales y 
económicos asociados con los proyectos implementados. Por lo tanto, todas las acciones están sujetas 
a un proceso de revisión de acuerdo con los estándares de salvaguarda durante la fase de preparación 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11202/UNEP_Indigenous_Peoples_Policy_Guidance_endorsed_by_SMT_26_11_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7655/-Gender_equality_and_the_environment_Policy_and_strategy-2015Gender_equality_and_the_environment_policy_and_strategy.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/UN%20Environment%20Policy%20on%20Environmental%20Defenders_08.02.18Clean.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20739/Resource%20Doc%20-%20Partnership%20Policy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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del proyecto, y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación se lleva a cabo de acuerdo con los 
estándares de salvaguarda aplicables.    

La fase de evaluación inicial incluye un proceso para determinar el nivel apropiado de análisis y el 
enfoque de gestión proporcional a los riesgos potenciales y a los impactos directos, indirectos, 
acumulados y asociados. Se considera el contexto del proyecto físico, biológico, sociocultural y 
económico. Esta evaluación puede activar los requisitos para el desarrollo y aplicación de los 
instrumentos para la gestión de impactos, dependiendo del resultado de la evaluación de riesgos, que 
incluye un análisis de la intensidad, la pertinencia y el alcance de posibles impactos. Los resultados de 
esta evaluación están disponibles en la Nota de Revisión Ambiental, Social y Económica (ESERN) para 
el proyecto.                  

ONU Medio Ambiente asegura que los posibles impactos negativos serán evaluados y evitados, 
cuando no sea posible evitarlos, se minimizarán, mitigarán y gestionarán. También considera la 
fealdad de mitigar estos impactos y las necesidades financieras y técnicas asociadas, así como las 
diferentes alternativas existentes, incluida la opción de no tomar ninguna medida, la idoneidad de las 
alternativas de acuerdo con las condiciones locales y la institucionalidad, capacitación y monitoreo.    

La información relacionada con los proyectos de ONU Medio Ambiente y los documentos de 
salvaguardas se comparte para buscar la participación de los actores relevantes y el público. ONU 
Medio Ambiente también tiene un proceso y herramientas asociadas para manejar quejas y 
preocupaciones.    

Además, se realiza un informe periódico del cumplimiento de los requisitos de salvaguarda y la 
aplicación del marco y las políticas pertinentes. Las medidas y planes de salvaguarda se revisan y 
actualizan según se considere apropiado. Se desarrollan evaluaciones intermedias y finales del 
proyecto.     

ONU Medio Ambiente ha definido varios procesos, requisitos y herramientas para diferentes etapas 
del desarrollo del proyecto, incluidos los procesos de revisión y aprobación, implementación, 
monitoreo y evaluación, acuerdos legales con socios o colaboradores y procesos de participación de 
partes interesadas. También establece un marco de responsabilidad y rendición de cuentas que 
incluye un mecanismo de respuesta para los actores. Este marco de sostenibilidad ambiental, social y 
económica y las políticas asociadas con él son consistentes con las normas y políticas de salvaguardas 
del Fondo Verde para el Clima.         

Los estándares y el marco de salvaguardas ambientales de ONU Medio Ambiente se revisan 
continuamente y están sujetos a modificaciones y mejoras basadas en las necesidades en términos de 
salvaguardas y sostenibilidad. A continuación se describen políticas específicas de ONU Medio 
Ambiente relevantes para la implementación de actividades bajo la propuesta de pagos basados en 
resultados de Paraguay.          

3.1.1 Acceso a la información    
ONU Medio Ambiente basa sus acciones en el Principio 10 de la Declaración de Río, en relación con el 
acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. Esto incluye procesos de consulta temprana, así como el acceso a la 
información y la oportunidad de revisar materiales y proporcionar comentarios antes de tomar 
decisiones.                  

Además, con el objetivo de aumentar la transparencia y la apertura al trabajo realizado por ONU 
Medio Ambiente, se definió la Política de Acceso a la Información, que estableció la importancia de 
difundir y poner a disposición información ambiental, incluso sobre el estado de los elementos del 
medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, el paisaje y los sitios naturales, 
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la diversidad biológica y sus componentes; información sobre factores que afectan el medio 
ambiente; y estudios de costo-beneficio para la toma de decisiones ambientales, entre otros.       

La participación de los actores de manera efectiva y adecuada depende de la información 
proporcionada a estos actores. ONU Medio Ambiente divulga información y espera que sus socios 
hagan lo mismo, basándose en las siguientes consideraciones: i) la información se compartirá en 
un formato y lenguaje comprensible para los actores involucrados; ii) con tiempo suficiente para 
permitir la revisión y las aportaciones antes de la aprobación; iii) a través del sitio web y, según 
corresponda, otros sitios web de socios y agencias nacionales, en copias impresas o en otras 
formas. Entre los documentos que deben compartirse se encuentran las evaluaciones de riesgos, las 
evaluaciones ambientales, sociales y económicas, y los planes de gestión.             

Los comentarios y sugerencias recibidos de las partes interesadas relevantes deben revisarse, 
responderse e incluirse en los documentos correspondientes. 

3.1.2 Pueblos indígenas    
Se desarrolló una política y una guía con el objetivo de comprender y considerar los derechos, el 
conocimiento, las prácticas y los sistemas que proporcionan un marco para las relaciones armoniosas 
entre los pueblos indígenas y el medio ambiente. Con este fin, se siguieron las recomendaciones del 
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos 
internacionales.         

La política tiene como objetivo fortalecer las capacidades para comprender las perspectivas, 
necesidades y preocupaciones de los pueblos indígenas, así como establecer y emplear un mecanismo 
que considere sus derechos, visiones y necesidades. Busca generar una mayor conciencia de la 
importancia de la participación de los pueblos indígenas, como socios y poseedores de valiosos 
conocimientos, y definir mecanismos para la participación.        

El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, junto con las normas de 
derechos humanos, proporciona un marco para adoptar un enfoque de derechos humanos y 
sensibilidad cultural. El patrimonio cultural y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas 
pueden contribuir al desarrollo de evaluaciones ambientales y la gestión sostenible de los 
ecosistemas.   

Los miembros y representantes de los pueblos indígenas deben participar en las actividades de ONU 
Medio Ambiente como socios en el desarrollo y la implementación de políticas ambientales. Reconoce 
los derechos, riesgos, responsabilidades y contribuciones de los actores indígenas en el cuidado del 
medio ambiente; pero también se reconoce que hay formas en que pueden afectar negativamente el 
medio ambiente y la biodiversidad.               

Las iniciativas que podrían afectar a los pueblos indígenas requieren que estos actores participen 
efectivamente en la toma de decisiones, planificación e implementación y que tengan el 
consentimiento para garantizar que las actividades se lleven a cabo de acuerdo con sus derechos, 
culturas, visiones y prioridades. 

Entre otras áreas de trabajo, ONU Medio Ambiente apoya la participación de los pueblos indígenas en 
los procesos de desarrollo de políticas ambientales; desarrollo de capacidades y desarrollo; inclusión 
de perspectivas de los pueblos indígenas en la implementación de actividades; y planificación e 
implementación de proyectos. También trabaja en temas de comunicación, educación y conciencia 
sobre los pueblos indígenas.            
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Trabajar con los pueblos indígenas a nivel político y programático implica la adaptación de procesos y 
estrategias para garantizar la participación efectiva de estos actores y la transparencia en los 
procesos.       

3.1.3 Involucramiento de la sociedad civil 
Existe un compromiso de colaboración y asociación con grupos y actores que busca garantizar la 
transparencia y la inclusión en los procesos de toma de decisiones sobre las acciones de ONU Medio 
Ambiente. Se ha buscado la participación de organizaciones de la sociedad civil, como 
organizaciones no gubernamentales, redes y organizaciones, que hacen importantes contribuciones a 
la investigación y el conocimiento. Estos aliados y socios brindan un apoyo sostenible, amplio y 
esencial para cumplir el mandato de ONU Medio Ambiente.                  

Se realizan esfuerzos para garantizar la participación efectiva y equilibrada de grupos y actores que 
juegan un papel clave en el intercambio de conocimientos y experiencias. Canalizan las voces 
de quienes se ven afectados por problemas ambientales y políticos, y se centran en cuestiones 
relevantes para las comunidades y el público en general.          

3.1.4 Género    
La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres se reconocen como temas prioritarios en 
todos los aspectos del trabajo de ONU Medio Ambiente. Se promueve la participación de mujeres y 
hombres en las actividades de protección ambiental y desarrollo sostenible.       

Teniendo en cuenta el mandato de ONU Medio Ambiente, tiene la responsabilidad de liderar el logro 
de la equidad de género en las evaluaciones, análisis, normas, directrices y 
métodos ambientales utilizados para promover el desarrollo sostenible y el crecimiento económico.     

Además de guiarse por convenciones internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
entre otras, el trabajo sobre la promoción y contribución a la igualdad de género está informado 
por dos políticas: el Plan de Acción del sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y 
autonomía de la mujer - la cual proporciona un marco para la medición y el monitoreo y la Política de 
Género de ONU Medio Ambiente.                    

Hay seis elementos que deben tenerse en cuenta para la incorporación del enfoque de género , que 
son : i) transparencia para obtener resultados de equidad de género en diferentes niveles; ii) gestión 
basada en resultados para la equidad de género utilizando indicadores y protocolos de evaluación ; iii) 
supervisión mediante monitoreo, evaluación, auditoría e informes; iv) recursos humanos y 
financieros; v) desarrollo de capacidades en la incorporación de la perspectiva de género; y vi) gestión 
de coherencia, conocimiento e información.                          

ONU Medio Ambiente se compromete a obtener resultados sensibles al género y sensibles al género, 
como un medio para lograr la sostenibilidad ambiental. Esto requiere la incorporación de perspectivas 
de género en los documentos de políticas, así como el diseño e implementación de proyectos.     

En el marco de la planificación continua de la gestión basada en el riesgo, las soluciones se evalúan y 
se proporcionan con respecto a las dimensiones de la incorporación de la perspectiva de género. Las 
evaluaciones se diseñan e implementan incluyendo consideraciones de equidad de género.               

3.1.5 Mecanismos de respuesta de las partes interesadas    
Los proyectos de ONU Medio Ambiente incluyen procedimientos para mantener al público informado 
acerca de las próximas actividades, para recibir y grabar las comunicaciones con el público, para 
identificar problemas y definir la forma en que aborda ellos, y para hacer ajustes en la gestión de 
proyectos.           
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El Mecanismo de Respuesta a Actores de ONU Medio Ambiente está estructurado para resolver 
problemas de manera inmediata, a través de un proceso de consulta transparente, culturalmente 
apropiado y accesible, que sigue las normas de las Naciones Unidas. El mecanismo cubre la recepción 
de quejas y el manejo de conflictos de manera independiente, eficiente y transparente.          

El Mecanismo ofrece la oportunidad de solicitar una revisión de cumplimiento en respuesta a las 
quejas asociadas con los proyectos o programas, o iniciar un proceso para la resolución de 
conflictos. El manejo de las quejas o la resolución de conflictos se maneja a través del apoyo de 
expertos independientes previamente acreditados.      

El Gerente del Proyecto o los socios ejecutores / ejecutores suelen ser el primer punto de contacto 
para cualquier queja relacionada con el proyecto por parte de las partes interesadas. El Gerente del 
proyecto y el equipo del proyecto deben responder de manera rápida y adecuada a una queja con el 
objetivo de evitar que la queja escale a la Oficina Independiente para la Respuesta a Actores 
relacionada con Salvaguardas.  

El Gerente del Proyecto puede direccionar a los reclamantes para que llenen el “Formulario de 
comentarios sobre inquietudes sobre el proyecto de ONU Medio Ambiente” y lo presenten a la Oficina 
Independiente para la Respuesta a Actores relacionada con Salvaguardas si los problemas no se 
pueden resolver a nivel del proyecto. El Gerente del Proyecto debe aconsejar a los reclamantes que 
brinden información completa, de modo que ONU Medio Ambiente pueda evaluar y abordar 
adecuadamente la queja. El formulario y las instrucciones sobre cómo presentar el formulario de 
queja están disponibles en www.unep.org (en “Preocupación del proyecto” en el “A-Z del entorno de 
las Naciones Unidas”) o en www.unep.org/about/eses . El formulario está disponible en todos los 
idiomas oficiales de la ONU en las diferentes versiones lingüísticas de los mismos sitios.           

El Mecanismo de respuesta de las partes interesadas es coordinado y administrado por la Oficina 
Independiente para la Respuesta a Actores relacionada con Salvaguardas. Esta Oficina es responsable 
de los procesos de revisión de cumplimiento y reparación de reclamos (resolución de disputas):  

• La revisión de cumplimiento es el proceso utilizado, según corresponda, para revisar y 
responder a las inquietudes de las partes interesadas de que ONU Medio Ambiente puede no 
cumplir con su Marco de Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica.   
• La reparación de reclamos es un proceso que proporciona a las personas afectadas por los 
proyectos de ONU Medio Ambiente acceso a procedimientos de resolución de disputas 
adecuados y flexibles.   

Si la Oficina Independiente para la Respuesta a Actores relacionada con Salvaguardas considera que 
la queja es elegible, él / ella forma un equipo compuesto por expertos internos o externos para 
investigar el caso y proponer opciones para que el demandante las considere. 

Un resumen del mecanismo se presenta en la tabla a continuación. 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.unep.org/about/eses
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Tabla 3: Mecanismo de respuesta de las partes interesadas   

  Revisión de cumplimiento Respuesta a la queja 

Demandante Cualquier persona o grupo de personas que puedan verse afectadas por 
actividades apoyadas por ONU Medio Ambiente. Si bien no se aceptarán 
quejas anónimas, se respetarán las solicitudes de confidencialidad.  

Canal Los reclamantes pueden comunicarse con la Oficina Independiente para la 
Respuesta a Actores relacionada con Salvaguardas por correo, teléfono o 
correo electrónico. Los reclamantes deben proporcionar todos los detalles a 
través del formulario "Preocupación del proyecto de ONU Medio Ambiente" 
para que el ONU Medio Ambiente pueda evaluar la elegibilidad.  

Requisitos de 
elegibilidad 

• La queja está directamente relacionada con cuestiones de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 

• El problema se refiere a un proyecto de ONU Medio Ambiente 
propuesto o en curso. 

Responsabilidad 
dentro del medio 
ambiente de la 
ONU 

Oficina independiente para la respuesta relacionada con la salvaguarda de 
las partes interesadas con el apoyo de la Oficina regional pertinente y / o 
divisiones y / o expertos temáticos. 

Respuesta Oficina Independiente para la Respuesta a 
Actores relacionada con Salvaguardas 
investiga la queja e informa los hallazgos y 
recomendaciones al Director Ejecutivo de ONU 
Medio Ambiente. 
ONU Medio Ambiente comunica las decisiones 
y los pasos que ONU Medio Ambiente tomará 
en respuesta a las preocupaciones. 

Oficina Independiente 
para la Respuesta a 
Actores relacionada con 
Salvaguardas explora la 
mediación, negociación, 
resolución de conflictos y 
/ o derivación a otro 
mecanismo de resolución 
de disputas. 

Posibles 
resultados y 
acciones de 
seguimiento 

• Medidas para minimizar o mitigar los 
impactos negativos de las actividades del 
proyecto. 

• Revisión y divulgación del proyecto. 
• Suspensión permanente del proyecto. 

  

• Medidas propuestas 
para abordar o 
compensar los 
impactos negativos 
de las actividades 
del proyecto. 

• Resolución de 
problema. 

• Divulgación pública 
del caso. 

  

Con respecto a los procesos para manejar los casos de respuesta de las partes interesadas, se incluyó 
una cifra para explicar el flujo de trabajo de la Oficina Independiente para la Respuesta a Actores 
relacionada con la Salvaguardas bajo el Mecanismo de Respuesta de las Partes Interesadas después 
de una queja.   
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Figura 1: Flujo de trabajo de respuesta de las partes interesadas   

En relación a los procesos para manejo de casos de respuesta a actores, a continuación se presenta 
una figura que explica el flujo de trabajo Oficina Independiente para la Respuesta a Actores 
relacionada con la Salvaguardas bajo el Mecanismo de Respuesta de las Partes Interesadas después 
de una queja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información relacionada con este mecanismo está disponible a través del sitio web de ONU Medio 
Ambiente y permite registrar quejas y comentarios e informar sobre el progreso y los resultados 
obtenidos de la gestión de estos temas. Se divulga información sobre los procesos de revisión de 
cumplimiento y resolución de conflictos, junto con instrucciones para presentar una queja y se registra 
información sobre todos los pasos del manejo de cada caso.      

3.2 Política del FVC para evitar prácticas prohibidas 
Aunque las salvaguardas de ONU Medio Ambiente y las políticas relevantes son consistentes con las 
del Fondo Verde para el Clima, el FVC también incluye orientación adicional a través de su Política 
sobre Prácticas Prohibidas4, que busca establecer los requisitos para guiar el desarrollo de políticas y 
procedimientos de la Unidad Independiente de Integridad (IIU) que definen y prescriben violaciones 

 
4 Política del Fondo Verde para el Clima sobre prácticas prohibidas. 

1
•Recibir queja

2

•Acusar el recibo (dentro de 5 días hábiles)

•Evaluar el caso, decidir el enfoque y formar un equipo para manejar la queja (dentro de 20 días hábiles)

3
•Dar a conocer la respuesta propuesta al demandante (durante 20 días hábiles)

¿Acuerdo sobre la 

respuesta 

redactada? 
Sí No 

Revisar, consultar y proponer 

respuesta 

Revelar el acuerdo final (dentro de los 

25 días hábiles) e implementar 

 El caso está cerrado 

4

 

5.a

 

6 

5.b 

https://www.unenvironment.org/resources/report/uneps-environmental-social-and-economic-sustainability-stakeholder-response
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1270184/GCF_B.21_26_-_Policy_on_Prohibited_Practices.pdf/2039eb5e-e82c-e21a-d256-430bc801cebd
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de integridad en las operaciones del FVC. El propósito de esta Política es establecer el comportamiento 
específico y las actividades que están prohibidas por el Fondo. Las prácticas prohibidas identifican las 
amenazas al uso transparente, responsable y eficiente de los recursos del FVC y, en última instancia, 
el logro del objetivo general del FVC de proporcionar financiamiento para proyectos que aborden las 
amenazas del cambio climático.      

El FVC mantiene una política de tolerancia cero hacia las prácticas prohibidas y está firmemente 
comprometido a prevenir y combatir las prácticas prohibidas. El FVC espera que las personas y 
entidades involucradas en las actividades relacionadas con el Fondo observen los más altos estándares 
de integridad, se abstengan de tolerar, alentar, alentar, participar o participar en prácticas prohibidas 
directa o indirectamente, y tomar medidas, donde y cuando sea apropiado, para prevenir y combatir 
las prácticas prohibidas con respecto a todas las actividades relacionadas con el Fondo. El FVC 
reconoce las prácticas y políticas internacionales establecidas con respecto a la prohibición de las 
prácticas prohibidas, y en particular los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y otros instrumentos relacionados con la misma.   

De acuerdo con las políticas, estándares y procedimientos del FVC, y sujeto a los términos de los 
acuerdos legales celebrados entre una Contraparte y el FVC, las Contrapartes tomarán las medidas 
oportunas y apropiadas para: 

(a) Asegurar que las Actividades relacionadas con el Fondo se lleven a cabo de conformidad con esta 
Política; 

(b) Divulgar de inmediato al FVC cualquier conflicto de intereses real o percibido en relación con una 
actividad relacionada con el Fondo; 

(c) Evitar que ocurran Prácticas Prohibidas en relación con una Actividad relacionada con el Fondo, 
incluyendo (pero no limitado a) adoptar, implementar y hacer cumplir prácticas administrativas y 
fiduciarias apropiadas y arreglos institucionales para asegurar que el Fondo proceda en forma de 
una subvención, préstamos, adjudicaciones de contratos u otras formas de financiamiento o apoyo 
se utilizan solo para los fines para los cuales se otorgó dicho financiamiento o apoyo; 

(d) Informar puntualmente al FVC sobre las Prácticas Prohibidas encontradas, sospechosas o alegadas 
en relación con una Actividad relacionada con el Fondo; 

(e) Investigar cualquier aparición de, o el informe de prácticas prohibidas sospechosos en una 
actividad relacionada con el Fondo e informar de los resultados preliminares y finales de las 
investigaciones a la formación bruta de capital;   

(f) Para satisfacción del FVC, responder, mitigar y remediar cualquier práctica prohibida que se haya 
encontrado que haya ocurrido en una Actividad relacionada con el Fondo y tomar medidas para 
evitar la repetición de dicha práctica prohibida; 

(g) Cooperar plenamente con el FVC en cualquier investigación de IIU sobre informes de presuntas 
prácticas prohibidas en relación con una Actividad relacionada con el Fondo, y tomar todas las 
medidas apropiadas para garantizar la plena cooperación de las personas y entidades relevantes 
sujetas a dicha investigación, incluyendo, en cada caso, permitiendo que el Fondo para reunirse 
con las personas pertinentes y para inspeccionar todas sus cuentas pertinentes, registros y otros 
documentos relacionados con el FVC - Actividades relacionadas y una verificación por, o en nombre 
de la formación bruta de capital; y    

(h) Asegurar que las personas o entidades sancionadas por el FVC no participan en Actividades 
relacionada con el Fondo en violación de su sanción.    

En la sección E.4 de la propuesta completa, se proporciona información sobre cómo las actividades 
implementadas se han adherido y se adherirán a las políticas del FVC para evitar las prácticas 
prohibidas, respaldadas por la aplicación del marco legal relevante de Paraguay, y también se han 
utilizado para informar tanto a la ESA como el desarrollo del MGAS.     
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3.3 Salvaguardas para REDD+ de la CMNUCC  
Además de las salvaguardas, los marcos y los principios rectores mencionados anteriormente, las 
actividades implementadas mediante el uso de los ingresos de esta propuesta también se 
implementarán de acuerdo con las salvaguardas de Cancún para REDD+, de la CMNUCC.  

La formulación de salvaguardas bajo la CMNUCC constituye un marco general y se espera que los 
países "interpreten" el significado de las salvaguardas de Cancún en su propio contexto nacional y 
mediante un enfoque nacional de salvaguardas. El desarrollo del enfoque de salvaguardas nacionales 
de Paraguay se llevó a cabo en línea con el proceso de desarrollo de ENBCS y las políticas y medidas 
específicas para implementar REDD+ en el país. Este proceso, que se describe con más detalle 
en el Primer resumen de información sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ en 
Paraguay para el período 2011-2018, incluyó varios elementos:             

• un análisis de los posibles beneficios y riesgos de la implementación de políticas y medidas de 
ENBCS, para garantizar que se diseñen y se implementen de manera consistente con 
las salvaguardas de REDD+, buscando evitar o mitigar riesgos sociales y ambientales potenciales y 
mejorar o promover beneficios;                   

• análisis del marco legal e institucional en Paraguay para REDD+, con énfasis en elementos 
relevantes para abordar y respetar las salvaguardas;                 

• identificación de lagunas y necesidades para fortalecer la aplicación del marco legal existente; y            
• revisión y consulta de las partes interesadas.         

Las salvaguardas de Cancún se han contextualizado a través de la interpretación nacional de 
salvaguardas y análisis de los marcos legales e institucionales relevantes en Paraguay. Se proporciona 
información sobre el significado de cada una de las salvaguardas de Cancún en el contexto paraguayo, 
junto con diferentes elementos clave e información relevante sobre el marco legal relevante para cada 
salvaguarda. Esta información se presenta a continuación para cada una de las salvaguardas 
de REDD+.          

Salvaguardar a: La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la 
materia.    

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Se define la complementariedad y/o compatibilidad de REDD+ en el marco de las políticas, leyes, 

decretos y compromisos nacionales e internacionales en el programa social y ambiental relacionado 

a REDD+ en el Paraguay, que incluyen, entre otros: la Constitución de la República del Paraguay, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2030 que enmarca la Estrategia Nacional “Bosques para el Crecimiento 

Sostenible” (ENBCS), las Contribuciones Nacionales del Paraguay, y otras leyes nacionales y acuerdos 

internacionales sobre la materia.     

Elementos de la salvaguarda: 

• Complementariedad y compatibilidad de REDD+ con los objetivos de programas nacionales 

forestales, de desarrollo sostenible, cambio climático, biodiversidad, reducción de la pobreza y 

derechos humanos, entre otros. 

• Complementariedad y compatibilidad de REDD+ con los compromisos internacionales de 

desarrollo sostenible, cambio climático, biodiversidad, reducción de la pobreza y derechos 

humanos, entre otros. 
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Salvaguarda b: La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales.    

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Se define la transparencia y eficacia por la aplicación de las normativas asociadas a la implementación 
de REDD+ y la existencia de instituciones apropiadas para la gobernanza de bosques. Hay una 
responsabilidad de poner a disposición del público información relacionada a REDD+ y una rendición 
de cuentas, y a su vez facilitar el acceso a información. También hay una responsabilidad para poner 
a disposición mecanismos para la resolución de conflictos durante el diseño e implementación de la 
ENBCS y durante la distribución de beneficios de REDD+ (ver salvaguarda d).               

Elementos de la salvaguarda: 

• Transparencia de gobernanza forestal, que incluye la responsabilidad de poner a disposición 
del público información relacionada a REDD+ y una rendición de cuentas, y facilitar el acceso 
a información. 

• Eficacia de gobernanza, con existencia y coherencia de políticas, leyes e instituciones 
apropiadas para la gobernanza transparente y efectiva de los bosques. 

• La existencia de mecanismos de resolución de conflictos aplicables a REDD+. 
 

 Salvaguarda c: El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Nación es Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.    

Interpretación en el contexto paraguayo: 

El reconocimiento y la protección de conocimientos ancestrales y los derechos de pueblos indígenas 

y comunidades locales se enmarcan en la Constitución de la República del Paraguay, en el Capítulo V, 

cuyo Artículo 62 reconoce la existencia de pueblos indígenas y los define como grupos de culturas 

anteriores a la formación del Estado paraguayo. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad 

comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus 

formas peculiares de vida. Se define comunidades locales como los dependientes de bosques y los 

campesinos.         

Elementos de la salvaguarda:  

• Reconocimiento y protección de los conocimientos ancestrales y el patrimonio cultural de 

los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

• El respeto y protección de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre 

las tierras, los territorios y los recursos. 

• Participación pública, incluyendo de pueblos indígenas y comunidades locales, en los 

procesos de decisión.   

Salvaguarda d: La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 
de la presente decisión.    

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Se entiende la participación plena y efectiva como la participación de todas las partes interesadas que 
pueden influir en las PAMs de REDD+ o verse afectadas por ellas tanto en su diseño como en su 
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implementación. El Estado tiene la misión de asegurar el derecho de la participación de la mujer, en 
igualdad de condiciones, el de los pueblos indígenas y de la juventud. El marco normativo del país 
garantiza la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza. Los 
pueblos indígenas tienen derecho a la consulta sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus tierras, 
territorios, recursos naturales y medios de vida ancestrales. Esto incluye el derecho de los pueblos 
indígenas afectados al otorgar o no su consentimiento libre, previo e informado sobre la propuesta. 
La realización de la consulta es una obligación del Estado paraguayo, que también reconoce el derecho 
de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.                                            

Elementos de la salvaguarda:  

• Todas las partes interesadas (que pueden influir en las políticas y medidas de REDD+ o verse 

afectadas por ellas) sean tomados en cuenta en el diseño, implementación, distribución de 

beneficios y evaluación de actividades de REDD+. 

• Consentimiento libre, previo e informado de las partes interesadas. 

• Existe transparencia y un adecuado acceso a información relacionada con REDD+, como 

material informativo y capacitaciones al alcance de todos y culturalmente apropiados (se 

superpone con la salvaguarda (b)). 

• Se usan mecanismos y/o plataformas de participación para facilitar procesos participativos y 

la presentación de comentarios y/o reclamos (ver salvaguarda b).    

Salvaguardas e: La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no 
se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la 
protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para 
potenciar otros beneficios sociales y ambientales.    

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Se refiere a la compatibilidad de PAMs de REDD+ con la conservación de bosques naturales y su no 
conversión, así como los incentivos para la conservación de los bosques y servicios derivados, y el 
fortalecimiento de la provisión de otros beneficios sociales y ambientales.      

Elementos de la salvaguarda:  

• Conservación de bosques naturales, su diversidad biológica y sus funciones ecosistémicas; 

evitar la degradación o la conversión en bosques plantados (salvo para restaurar el bosque). 

• Búsqueda de oportunidades para potenciar los beneficios sociales y ambientales, así como la 

mejora de medios de vida, por medio del diseño, la localización y la implementación de 

políticas y medidas de REDD+ y consideración de posibles riesgos de las mismas.    

Salvaguarda f: Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión.   

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Para asegurar que las reducciones de emisiones sean duraderas, la selección y el diseño de PAMs de 
REDD+ considerarán y monitorearán riesgos de reversión de emisiones. El Sistema Nacional de 
Monitoreo de bosques será diseñado para detectar y proporcionar información sobre reversiones y 
proyecciones realistas que indicarán el riesgo de deforestación y/o degradación forestal.             

Elementos de la salvaguarda:  
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• Selección y diseño de PAMs de REDD+ toman en cuenta el riesgo de reversión, con 

consideración, por ejemplo, de su sostenibilidad financiera y ecológica a largo plazo; los marcos 

normativos y de cumplimiento del país (incluyendo tenencia de la tierra); y posibles cambios en 

condiciones ambientales y en las causas de deforestación y degradación forestal. 

• Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para detectar y proporcionar 

información sobre reversiones. 

• Proyecciones realistas que indican el riesgo de deforestación y/o degradación forestal en la 

ausencia de REDD+. 

Salvaguarda g: Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.   

Interpretación en el contexto paraguayo: 

Para asegurar que la implementación exitosa de REDD+ no ocasionará fugas o desplazamiento de 

deforestación a otras áreas (locales, subnacionales o nacionales) durante el proceso de selección, 

diseño e implementación de PAMs de REDD+, se considerarán: 

- Las causas subyacentes e indirectas de deforestación. 
- Los impactos potenciales sobre medios de vida. 
- Los impactos sobre la oferta y demanda para productores forestales y agrícolas. 
- El riesgo de desplazamiento de las emisiones. 

- Sistemas de control forestal y seguimiento para detectar e informar sobre desplazamiento.           

Elementos de la salvaguarda:  

• Selección y diseño adecuado de PAMs que abordan las causas subyacentes e indirectas de 

deforestación y cambios en el uso del suelo y no sólo las causas directas. 

• Selección y diseño de PAMs de REDD+ que tengan en cuenta los impactos potenciales sobre 

medios de vida y oferta y demanda para productores forestales y agrícolas, así como el riesgo de 

desplazamiento de las emisiones. 

• Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de bosques para detectar y proporcionar información 

sobre desplazamiento (nacional, subnacional, local). 

4. Elementos del marco legal nacional que respaldarán la gestión de 
riesgos y la aplicación de salvaguardas a nivel nacional         

Paraguay tiene un amplio marco legal que ayudará a respaldar las salvaguardas, los marcos y las 
políticas aplicables a las actividades que se implementarán con el uso de los ingresos de esta 
propuesta. La información en las siguientes secciones identifica y analiza los elementos relevantes del 
marco legal de Paraguay, así como las acciones complementarias que se implementarán, que se 
utilizarán para ayudar a gestionar los riesgos y aplicar salvaguardas.        

4.1 Marco legal relevante para el Marco de Sostenibilidad Ambiental, Social y 

Económica y políticas de salvaguardas del ONU Medio Ambiente        
A continuación se presentan los elementos legales relevantes para cada estándar de salvaguardas. 
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Tabla 4: Marco legal relevante para las políticas de salvaguardas de ONU Medio Ambiente   

Marco de 
sostenibilidad 

ambiental, social y 
económica 

Elementos relevantes del marco legal 

Enfoque preventivo La Constitución del país, así como las leyes, políticas y regulaciones específicas y los 
acuerdos internacionales asociados con la silvicultura, el cambio climático y los problemas 
ambientales respaldarán la aplicación de este enfoque. 

Enfoque de 
derechos humanos 

Este enfoque será transversal en la implementación de actividades y se basará en el marco 
legal relevante de Paraguay que apoya los derechos individuales y colectivos a través de 
la Constitución y las leyes y políticas asociadas, así como a través de la ratificación de 
instrumentos y acuerdos internacionales, que brindan un amplio apoyo para la protección 
de los derechos humanos. 

1. Conservación de 
la biodiversidad, 
hábitats naturales y 
gestión sostenible 
de los recursos 
vivos 

Constitución de la República del Paraguay, artículo 7 del derecho a un medio ambiente 
sano.   

Asamblea General de Río + 20 66/288. El futuro que queremos.    

Agenda 21.  

Ley 253/93 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículos 1, 2, 3, 7, 8).   

Ley 583/76 que aprueba y ratifica la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).   

Ley 422/73 "Ley Forestal".   

Ley 352/94 "Áreas naturales protegidas". 

Ley 2524/04 "prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y 
conversión de áreas con cobertura forestal ", junto con extensiones de las mismas en los 
años 2006 (por la Ley 3139), 2008 (por la Ley 3663) y 2013 (por la Ley 5045) y 2018 (por la 
Ley 5266).   

Ley 3001/06 "Valoración y compensación por servicios ambientales". 

La Ley 3464/08 crea el Instituto Nacional Forestal - INFONA, que es el organismo 
encargado de aplicar las normas legales relacionadas con el sector forestal.        

Ley 96/92 de Vida Silvestre. 

Política forestal nacional, presentada en 2009.  

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENPAB) 2015-2020. 

2. Eficiencia de los 
recursos, 
prevención de la 
contaminación y 
gestión 
de productos 
químicos y residuos 

Decreto 18.831 / 86, mediante el cual se establecen normas de protección ambiental.       

Ley 5211/14 de calidad del aire. 

Ley 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente.      

Ley 3239/07 de los recursos hídricos del Paraguay.      

El Decreto 4056/15 establece regímenes de certificación, control y promoción del uso de 
bioenergías que garantizan la sostenibilidad de estos recursos de energía renovable.     

Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental". 

Ley 3481/08 de promoción y control de productos orgánicos.        

La gestión de los productos químicos y los derechos se lleva a cabo de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. No se prevé que haya riesgos específicos en esta área 
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asociados con la implementación de actividades derivadas del uso de los ingresos de esta 
propuesta.  

3. Seguridad de las 
presas 

No aplicable, estará fuera del alcance de las acciones REDD+ ejecutadas. 

Existen protecciones previstas en la Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental".   

Ley 3239/07 de los recursos hídricos del Paraguay.      

4. Reasentamiento 
involuntario 

El reasentamiento involuntario no se apoyará en el marco de la implementación de REDD+ 
ni en ninguna de las actividades implementadas a partir del uso de los ingresos. El país 
tiene elementos del marco legal para la protección de los actores locales, que se explica a 
continuación.   

Constitución de la República del Paraguay, artículo 64 de la propiedad comunitaria.     

Ley 234/93 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional 
del Trabajo de 1989 (Convenio 169 de la OIT). 

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas, al artículo 64 de la propiedad 
comunitaria.     

Ley 294/93 que ratifica el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.   

Ley 904/81 "Estatuto de las comunidades indígenas" sobre propiedad de la comunidad 
indígena.   

5. Pueblos 
indígenas 

Constitución de la República del Paraguay, Capítulo V de los pueblos indígenas (artículos 
62-67).   

Ley 05/92 que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).       

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Ley 234/93 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional 
del Trabajo de 1989 (Convenio 169 de la OIT). 

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas. 
  
Ley 904/81, de creación del Instituto Paraguayo del Indígena (Instituto de Asuntos 
Indígenas).            
  
Decreto 1039/18 por el cual se aprueba el Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que viven en 
Paraguay.          
  
Ley 2128/03 que ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación.     

6. Condiciones 
laborales y 
laborales 

La Ley 729/61 que sanciona el Código del Trabajo, establece normas, garantías y reconoce 
los derechos inalienables de los trabajadores. Proporciona protecciones adicionales para 
mujeres y menores.        

Ley 213/93 que establece el Código del Trabajo, cuyas normas regulan las relaciones 
entre trabajadores y empleadores.      

La Ley 496/94 que modifica, amplía y deroga los artículos del Código Laboral 213/93, 
establece en el artículo 9 que "el trabajo es un derecho y un deber social y goza de la 
protección del Estado. No debe considerarse como una mercancía". Se requiere el respeto 
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de las libertades y la dignidad de la persona que proporciona, y que se llevará a cabo en 
condiciones que garanticen la vida, la salud y un nivel económico compatible con las 
responsabilidades del trabajador, el padre o la madre. No puede haber ninguna 
discriminación a trabajadores debido a raza, color, sexo, religión, opinión política o estatus 
social”.                    

Ley 5115/13 creada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.     

Ley 3452/08 que aprueba la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.              

Ley 3540/08 que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.       

Ley 1657/01 que aprueba el Convenio núm. 182 y la recomendación sobre la prohibición 
de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.         

7. Protección del 
patrimonio cultural 
tangible 

Constitución de la República del Paraguay, artículo 38 del derecho a defender intereses 
difusos.   

Ley 3051/06 Nacional de Cultura.      

Ley 5621/16 d y Protección del Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es la protección, 
salvaguarda, preservación, rescate, restauración y registro de bienes culturales en todo 
el país; así como la promoción, difusión, estudio, investigación y aumento de dichos 
activos.             

Ley 1231/86 que aprueba y ratifica la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural. 

Ley 2885/06 que aprueba la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de San Salvador).       

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas. 

Sancionar la Convención de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados 
ilegalmente.      

Paraguay ha firmado acuerdos con varios países de América Latina para la 
recuperación de bienes culturales robados, importados, exportados o transferidos 
ilegalmente.         

8. Equidad de 
género 

Constitución de la República del Paraguay, artículo 47 de las garantías de igualdad.   
La Ley 4675/12 eleva la Secretaría de la Mujer al Ministerio de la Mujer.    

Ley 5777/16 de protección integral de la mujer, contra todas las formas de violencia.      

Ley 5808/15 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia 
materna.       

La Ley 5446/15 de Políticas Públicas para la Mujer Rural, tiene como objetivo general 
promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer 
rural; fundamental para su empoderamiento y desarrollo.           

9. Sostenibilidad 
económica 

Constitución de la República del Paraguay: 
•                             Artículo 6 de la calidad de vida. El Estado promoverá la calidad de vida 
a través de planes y políticas que reconocen los factores condicionantes, como la 
pobreza extrema y los impedimentos de discapacidad o edad. El Estado también 
promoverá la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el 
desarrollo económico social, con la preservación del medio ambiente y con la calidad de 
vida de los habitantes.     
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•                             El artículo 115 de los objetivos de la reforma agraria consiste en la 
incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la 
Nación, y es un factor fundamental para lograr el bienestar rural.   

  
El Plan Nacional de Desarrollo 2030 se organizó en torno a tres pilares temáticos: 
(1) Reducción de la pobreza y el desarrollo social, (2) incluyendo el crecimiento económico 
y (3) la inserción de Paraguay en los mercados internacionales.       

Política forestal nacional, presentada en 2009, con el objetivo de lograr un crecimiento 
económico en Paraguay de manera sostenible mediante el aumento de los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de los bienes y servicios de los bosques nacionales.  

  

4.2 Marco legal relevante para la política provisional del FVC sobre prácticas 

prohibidas     
Paraguay ha desarrollado un marco legal de conformidad con los tratados internacionales para 
prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país también tiene una ley de acceso 
a la información que se ha implementado de manera integral y ha demostrado cambios significativos 
en la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Para la implementación del 
marco legal, el gobierno tiene una agencia del Poder Ejecutivo dentro de la Prevención del lavado de 
dinero llamada Secretaría (" Prevención del lavado de dinero y bienes " de la Secretaría, SEPRELAD) 
bajo la Presidencia.       

El principal objetivo de SEPRELAD es prevenir y evitar el uso del sistema financiero y otros sectores de 
la economía para el lavado de dinero que proviene de actividades ilegales. Lleva a cabo sus acciones 
de acuerdo con sus obligaciones y facultades establecidas en la Ley 1015/97 "que previene y reprime 
los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y también para determinar con 
precisión la necesidad de cambios estructurales, legales y administrativos, entre otros."5 

El marco legal implementado es extenso; Las leyes más importantes que sustentan las acciones de 
SEPRELAD son:  

• La Ley 1015/97, "1015/96 que previene y penaliza los actos ilegales para lavar dinero o bienes" 
y crea SEPRELAD;   

• Ley 3440/08, "que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97, código penal;  
• Ley 3783/09, que modifica varios artículos de la Ley N ° 1015/97. "Eso previene y reprime los 

actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes";     
• Ley 4024/10, "para emitir los hechos punitivos del terrorismo, la asociación terrorista y la 

financiación del terrorismo";    
• Ley 4100/10, "que aprueba el memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados 

en el grupo de trabajo de acción financiera de América del Sur contra el lavado de dinero 
(GAFISUD )";    

•  Ley 4503/11, "de congelación de fondos o activos financieros";      
•  Ley 5582/16, "que aprueba la enmienda al memorando de entendimiento de GAFISUD";  
•  Ley 5895/17, "que establece normas de transparencia en el régimen de las sociedades 

anónimas";  
• Decreto 10144/12, que "establece la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)". Esta 

Secretaría es la instancia gobernante, normativa y estratégica para el diseño, ejecución, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de anticorrupción del 

 
5 http://www.seprelad.gov.py/ 
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Gobierno Nacional, integridad y transparencia. Es un órgano de gestión técnico y especializado 
dentro de la Oficina del Presidente de la República, con personalidad jurídica de derecho público 
y plena capacidad para actuar de conformidad con los reglamentos y otras normas legislativas y 
/ o administrativas que se dictan, para la dirección, supervisión, coordinación, ejecución y 
evaluación del programa me s, proyectos, planes y actividades dentro de su ámbito de 
competencia.        

• Ley 2535/2005, "Ley de adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción". El artículo 5 establece que cada Estado Parte deberá, de acuerdo con los principios 
fundamentales de su sistema legal, desarrollar e implementar o mantener políticas 
anticorrupción efectivas y coordinadas que promuevan la participación de la sociedad y reflejen 
los principios del estado de derecho, una gestión adecuada de asuntos públicos y propiedad 
pública, integridad, transparencia y responsabilidad. Además, establece que cada Estado Parte 
se esforzará por establecer y promover prácticas efectivas dirigidas a la prevención de la 
corrupción.    
 

La legislación pertinente, incluidos todos los decretos reglamentarios, resoluciones y circulares, están 
disponibles públicamente en la biblioteca virtual de SEPRELAD.6 

El Gobierno paraguayo también ha actualizado su legislación para cumplir con los requisitos 
internacionales, como la enmienda del Código Penal (Ley 1160/1997). Ha desarrollado e 
implementado un "Plan Estratégico del Estado paraguayo para combatir el lavado de dinero, el 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" aprobado por el 
Decreto Presidencial 11200 el 11 de junio de 2013. Recomendaciones de la Evaluación Nacional de 
Riesgo País sobre Lavado de Dinero y el financiamiento del terrorismo también se consideraron e 
integraron en el Plan Estratégico.  

La validez de este plan, así como de la legislación existente y su mejora constante garantizan que el 
gobierno paraguayo tenga estructuras internas sólidas y mecanismos de colaboración regional para 
evitar prácticas prohibidas de interés para el Fondo Verde para el Clima.   

ONU Medio Ambiente, como agencia acreditada ante el Fondo Verde para el Clima, utilizará sus 
políticas, normas y reglamentos para la gestión de fondos para cumplir con las disposiciones del 
FVC. Estas políticas se aplicarán en todas las actividades implementadas no solo por ONU Medio 
Ambiente, sino también por los socios implementadores y colaboradores del proyecto.  

ONU Medio Ambiente se compromete a planificar, implementar, monitorear y evaluar actividades 
para una gestión transparente, eficiente y adecuada de los recursos, de acuerdo con el marco legal 
del país y las disposiciones de los instrumentos y convenios internacionales relevantes. 

Además, el país cuenta con los mecanismos descritos en la sección anterior que garantizan que existe 
un marco legal nacional adecuado. 

Se proporciona más información sobre la evaluación ambiental y social adjunta a esta 
propuesta. Además, la sección E de este documento informa sobre el cumplimiento de las políticas de 
FVC durante el período para el cual se solicitan pagos basados en resultados e indica cómo se 
implementarán estas políticas para el uso de los ingresos.  

 
6 http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1-leyes 
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4.3 Marco legal relevante para abordar y respetar las salvaguardas de Cancún               
En la siguiente tabla, se presentan aspectos clave del marco legal del país en relación con los 
elementos de las salvaguardas de Cancún definidos por Paraguay en su interpretación nacional.    

Tabla 5: Marco legal relevante para abordar y respetar las salvaguardas de Cancún   

Salvaguardas y elementos de 
REDD+ 

Elementos relevantes del marco legal 

Salvaguarda a: Que las acciones complementen o sean consistentes con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y los convenios y acuerdos internacionales relevantes     
Complementariedad y 
compatibilidad de REDD+ con 
los objetivos del Programa 
Nacional de Bosques me s, el 
desarrollo sostenible, el 
cambio climático, la 
biodiversidad, la reducción de 
la pobreza y los derechos 
humanos, entre otros   

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 6 de la calidad de vida. El Estado promoverá la calidad de vida a 
través de planes y políticas que reconocen los factores condicionantes, como 
la pobreza extrema y los impedimentos de discapacidad o edad. El Estado 
también promoverá la investigación sobre los factores de población y sus 
vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del medio 
ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.     

• Artículo 7 del derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las 
prioridades incluyen la preservación, conservación, restauración y mejora del 
medio ambiente, así como su compatibilidad con el desarrollo humano 
integral. Estos propósitos guiarán la legislación y la política gubernamental 
relevante.       

• Artículo 8 de protección del medio ambiente. Las actividades susceptibles 
de producir alteraciones ambientales serán reguladas por ley. El crimen 
ecológico será definido y sancionado por la ley. Cualquier daño al medio 
ambiente importará la obligación de recomponer y compensar.       

Contribuciones nacionales determinadas de la República del Paraguay, que 
apunta a reducciones del 20% basadas en el desempeño de 
las emisiones proyectadas para 2030 (si se cuenta con el apoyo financiero y 
tecnológico adecuado). Se refiere a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2030.             

Ley 251/93 "que ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático".   

Ley 5681 que aprueba el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.       

Ley 5875/17 que promulga la Ley Nacional de Cambio Climático, que incorpora 
un marco legal que busca reducir el impacto del cambio climático, en 
coherencia con el Acuerdo de París y en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.        

Ley 6123/18 que "eleva al Ministerio del Medio Ambiente al rango de 
ministerio y ahora se conoce como el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”.      

Decreto 14943/01, que implementa el "Programa Nacional de Cambio 
Climático de mí”.      

Plan Nacional de Cambio Climático, del cual se derivan los siguientes 
instrumentos: Estrategia Nacional de Mitigación y Estrategia Nacional de 
Adaptación.          

Ley 422/73 "Ley Forestal”. El artículo 42 establece que "Todas las propiedades 
rurales de más de veinte hectáreas en áreas forestales deberán mantener el 
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25% de su área de bosque natural. En caso de no tener este porcentaje mínimo, 
el propietario debe reforestar un área mínima equivalente al 5% de la superficie 
de la propiedad. "        

Decreto 175/18 "Por el cual se deroga el Decreto 7702 del 14 de septiembre de 
2017, se instruye al Presidente del Instituto Nacional Forestal (INFONA) para 
que proponga una nueva regulación, y se establece un régimen provisional que 
regula el Artículo 42 de la Ley 422/73 "Silvicultura."    

La Ley 352/94 "Áreas silvestres protegidas" tiene como objetivo establecer 
normas generales mediante las cuales se regule la gestión y administración del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas Silvestres del país. La ley declara que el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas Silvestres es de interés público y de 
utilidad pública y establece que todos los habitantes, organizaciones privadas e 
instituciones estatales tienen la obligación de salvaguardar las Áreas Protegidas 
de Vida Silvestre y define que aquellos bajo dominio público serán inalienables 
y no transferible a perpetuidad.           
La Ley 2524/04 "Prohibición en la Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de áreas con cobertura forestal ", mejor 
conocida como "Ley de Deforestación Cero", se implementa en el área 
geográfica de la región oriental y establece una moratoria sobre la conversión 
de tierras forestales a otros usos (agricultura y pastos). Se extendió 
sucesivamente en los años 2006 (por la Ley 3139), 2008 (por la Ley 3663) y 2013 
(por la Ley 5045) y 2018 (por la Ley 5266).     

La Ley 3001/06 sobre "Valoración y remuneración de los servicios 
ambientales" establece la obligación de adquirir certificados ambientales y 
especifica las situaciones en las que dichos certificados deben adquirirse.         

Ley 3464/08 que crea el Instituto Nacional Forestal - INFONA, como una 
institución autárquica, y descentralizada del Estado, con estatus legal, sus 
propios activos y autonomía legal. Entre las funciones otorgadas por la Ley de 
Creación, se destaca que será el órgano de aplicación de la Ley 422/73 
"Silvicultura", la Ley 536/95 "de Promoción de la Forestación y Reforestación" 
y las demás normativas legales a que se refiere El sector forestal.           

Ley 96/92 de Vida Silvestre, que promueve el uso sostenible de la biodiversidad 
a través de cuotas.    

La Ley 536/95 y la Ley 1639/00 "sobre la promoción de la forestación y 
reforestación", que modifica y amplía la Ley Nº 536 del 16 de enero de 1995, 
"establece que el Estado promoverá la forestación y la reforestación de tierras 
prioritarias forestales, sobre la base de un plan de manejo forestal y con 
los incentivos establecidos en esta Ley.             

Ley 5282/14 Acceso gratuito de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno, que permite a cualquier ciudadano acceder a la 
información requerida.   

Decreto 4056/15 encargado de establecer regímenes de certificación, control 
y promoción del uso de bioenergías que garanticen la sostenibilidad de 
estos recursos energéticos renovables.     

El Decreto 10174/12 Plan Nacional de Reforestación 
establece objetivos de reforestación, que se implementarán con créditos 
especiales a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNF).         
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El Plan Nacional de Desarrollo 2030 se organizó en torno a tres pilares 
temáticos: (1) Reducción de la pobreza y el desarrollo social, (2) incluyendo el 
crecimiento económico y (3) la inserción de Paraguay en los mercados 
internacionales.       

Política forestal nacional, presentada en 2009, con el objetivo de lograr un 
crecimiento económico en Paraguay de manera sostenible mediante el 
aumento de los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bienes y 
servicios de los bosques nacionales.  

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENPAB) 2015-
2020, cuyo objetivo es identificar los objetivos principales e indicar la dirección 
a seguir a largo plazo, así como identificar actividades específicas para 
implementar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica      

Complementariedad y 
compatibilidad de REDD+ con 
los compromisos 
internacionales de desarrollo 
sostenible, cambio climático, 
biodiversidad, reducción de la 
pobreza y derechos humanos, 
entre otros.   

Ley 251/93 que aprueba la Convención sobre Cambio Climático.   

Ley 970/96 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas para Combatir 
la Desertificación, en países afectados por sequías severas o 
desertificación.         

Ley 1/89 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 
Costa Rica).   

Ley 234/93 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1989 (Convenio 169 de la OIT).   

Ley 253/93 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículos 1, 
2, 3, 7, 8).         

Ley 2309/03 que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.        

Ley 583/76 que aprueba y ratifica la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).     

Ley 05/92 que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP).       

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.   

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.   

Asamblea General Rio + 20 66/288. El futuro que queremos.    

Agenda 21 políticas propuestas y programar mí para conseguir un equilibrio 
duradero entre el consumo, la población y la capacidad de sostener la 
tierra. También propone acciones para combatir la degradación de la tierra, el 
aire, el agua, los bosques y la biodiversidad. Aquí las partes contratantes 
reconocen a los pueblos indígenas como un importante grupo de partes 
interesadas.         

Salvaguarda b: estructuras de gobernanza forestal nacionales transparentes y efectivas, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales   
Transparencia de la 
gobernanza forestal, que 
incluye la responsabilidad de 
poner a disposición del público 
la información relacionada con 
REDD+, garantizar la rendición 

Constitución de la República del Paraguay 

• Artículo 28 del derecho a ser informado. Se reconoce el derecho de las 
personas a recibir información veraz, responsable y justa. Las fuentes 
públicas de información son gratuitas para todos. La ley regulará las 
modalidades, términos y sanciones que les correspondan, para que este 



Marco de Gestión Ambiental y Social  
Documento asociado a la propuesta de Pagos por  

Resultados REDD+ para el período 2015-2017  
 

 

40 
 

de cuentas y facilitar el acceso 
a la información. 

derecho sea efectivo. La información pública es un derecho humano. Incluye 
consideraciones importantes para el género.           

Acuerdo de París sobre cambio climático 

• El Artículo 13 se refiere a la Transparencia para dar una visión clara de las 
medidas adoptadas para enfrentar el cambio climático a la luz de los objetivos 
de la CMNUCC.   

La Ley 4989/13 crea el marco de aplicación para las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el sector público y crea la Secretaría Nacional 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATIC), que tiene un 
enfoque global con un eje en la transparencia de la información y el acceso a la 
misma. SENATICs cuenta con un " Portal único de información y servicios 
orientados al ciudadano".       

La Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y la 
transparencia gubernamental que define como información pública: "La 
producida, obtenida, bajo control o en posesión de fuentes públicas, 
independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, 
clasificación o procesamiento, a menos que se establezca como secreto o 
reservado por ley”.      

El Decreto 10142/12 crea el Registro Único de Información Social.   

La Política Forestal Nacional es la política actual en relación con la gobernanza 
forestal; Está en un proceso de actualización. La política se basa en principios 
rectores que se incluyen en, incluida la consulta, la participación, la 
descentralización y la transparencia.         

La Ley 1728/01 sobre transparencia administrativa, que establece normas y 
procedimientos para promover la transparencia en la gestión pública y 
garantizar el acceso a la información relacionada con actos administrativos y 
gubernamentales.      

Eficiencia de la gobernanza, 
con la existencia y coherencia 
de políticas, leyes e 
instituciones apropiadas para 
una gobernanza transparente 
y efectiva de los bosques.   

Constitución de la República del Paraguay 
• El artículo 268 , que define los deberes y poderes del Ministerio Público, 
incluye: (1) Garantizar el respeto de los derechos 
y las garantías constitucionales , (2) promover acciones penales públicas para 
defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses 
difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas; (3) para emprender 
acciones penales en los casos en que, para iniciarlo o procesarlo, no hay 
necesidad de una parte, sin perjuicio de que el juez o el tribunal actúen de 
oficio, cuando así lo determine la ley, (4) recopilar información de 
funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones y los 
demás deberes y atribuciones establecidos por ley.                

Ley 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente.   

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública 
y transparencia del gobierno.       

Ley 6123/18 Que eleva a la Secretaría del Medio Ambiente al rango de 
Ministerio y ahora se conoce como el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que depende de la Presidencia de la República. Su 
propósito es diseñar, establecer, monitorear, monitorear y evaluar la Política 
Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://translate.google.com/translate%253Fhl%253Den%2526prev%253D_t%2526sl%253Dauto%2526tl%253Den%2526u%253Dhttps://www.paraguay.gov.py/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://translate.google.com/translate%253Fhl%253Den%2526prev%253D_t%2526sl%253Dauto%2526tl%253Den%2526u%253Dhttps://www.paraguay.gov.py/
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garantizan el desarrollo nacional basado en el derecho a un medio ambiente 
saludable y la protección del medio ambiente.    

Ley 3464/08, que crea el Instituto Nacional de Bosques - INFONA, dotado 
legal de estado, patrimonio propio y autonomía administrativa, y que se regirá 
por las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y demás normas 
relacionadas con el sector forestal.      

Ley 422/73 "Ley Forestal”.  
•   El artículo 12 establece que es función del Servicio Nacional Forestal (hoy 
INFONA): "c) Realizar el inventario de los bosques y recursos naturales 
renovables del país; d) Preparar el mapa forestal, el registro de tierras y la 
calificación de bosques y tierras forestales”.     

•   El artículo 27 establece que "cualquier persona física o jurídica que se 
dedique al uso, la industrialización, el comercio de productos forestales y 
la reforestación con fines de producción, debe registrarse en los registros de 
la institución que a tal efecto estén habilitados".    

•  El artículo 42 establece que establece un área mínima de bosque en todas 
las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en áreas forestales.        

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.     

El Decreto 10144/12 Secretaría de Anticorrupción (SENAC), se constituye en la 
instancia orientadora, normativa y estratégica en el diseño, ejecución, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Gobierno 
Nacional en materia de anticorrupción, integridad y transparencia. Es un 
órgano de gestión técnica y especializada de la Presidencia de la República, con 
personalidad jurídica de derecho público y plena capacidad para actuar de 
conformidad con las reglamentaciones y otras reglamentaciones legislativas y / 
o administrativas que se emiten, para dirección, supervisión, coordinación, 
ejecución. y la evaluación del programa de mí es, proyectos, planes y 
actividades dentro del ámbito de su competencia.              

Política Nacional Ambiental (PAN) de Paraguay que contempla los tres niveles 
de la organización político-administrativa: nacional, departamental y municipal, 
y guiará sus estrategias y acciones hacia la descentralización de la gestión 
ambiental y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local. , con amplia 
participación social.     

Nacional de Cambio Climático Política enmarcada en la Política Nacional 
Ambiental y se constituye como el instrumento rector que guiará el 
programa me s, proyectos, acciones y estrategias en materia de medio 
ambiente.     

Ley 2535/05 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.     
• El artículo 5 establece que cada Estado Parte, de conformidad con los 
principios fundamentales de su sistema legal, formulará y aplicará o 
mantendrá en vigor políticas anticorrupción coordinadas y efectivas que 
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del estado 
de derecho, la gestión adecuada de los asuntos públicos y los bienes públicos, 
la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Además, cada 
Estado Parte procurará establecer y promover prácticas efectivas destinadas 
a prevenir la corrupción.            

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://translate.google.com/translate%253Fhl%253Den%2526prev%253D_t%2526sl%253Dauto%2526tl%253Den%2526u%253Dhttp://www.seam.gov.py/sites/default/files/politica_ambiental_Nacional.pdf
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La existencia de mecanismos 
de resolución de conflictos 
aplicables a REDD+. 

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 38 del derecho a defender intereses difusos. Toda persona tiene 
derecho, individual o colectivamente, a exigir a las autoridades públicas 
medidas para la defensa del medio ambiente, la integridad del hábitat, la 
salud pública, el patrimonio cultural nacional, los intereses del consumidor y 
otros que, por su naturaleza jurídica, pertenecen a la comunidad y se 
relacionan con la calidad de vida y el patrimonio colectivo.   

• Artículo 40 del derecho de petición a las autoridades. Toda persona, 
individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene el derecho de 
solicitar a las autoridades, por escrito, que deben responder dentro del plazo 
y de acuerdo con las modalidades determinadas por la ley.   

La Ley 1879/02 sobre Arbitraje y Mediación establece un marco para 
mecanismos voluntarios destinados a resolver conflictos.   

La Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y la 
transparencia gubernamental que define qué es la información pública.       

Ley 1562/00, Orgánica del Ministerio Público.  
• Título 1, Artículo 1, "La Fiscalía es un órgano con autonomía funcional y 
administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales 
para garantizar el respeto de los derechos y las garantías 
constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del patrimonio 
público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos y los derechos 
de los pueblos indígenas, y enjuiciar en casos en los que iniciar o continuar no 
fue necesario solicitar una parte".     

Salvaguarda c: Respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales relevantes, las circunstancias y leyes 
nacionales, y señalando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas Pueblos   
Reconocimiento y protección 
del conocimiento ancestral y el 
patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales. 

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 47 de las garantías de igualdad. El Estado garantizará a todos los 
habitantes de la República la igualdad de oportunidades en la participación 
de los beneficios de la naturaleza, los bienes materiales y la cultura.   

• El artículo 62 establece que "Esta Constitución reconoce la existencia de 
los pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas antes de la 
formación y organización del Estado paraguayo".     

• El artículo 64 de la propiedad comunitaria establece que "los pueblos 
indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en 
extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus 
formas particulares de vida (...)". El Estado les proporcionará gratuitamente 
estas tierras; Se prohíbe la extracción o transferencia de su hábitat sin el 
consentimiento expreso de los mismos.          

• Capítulo V de los pueblos indígenas (artículos 62-67), que garantiza los 
derechos de los pueblos indígenas, que incluyen: (1) desarrollar su identidad 
étnica en su hábitat respectivo (2) aplicar libremente sus sistemas políticos, 
sociales, económicos, culturales y religiosos organización (3) voluntaria sujeta 
a sus normas consuetudinarias (4) propiedad comunitaria de la tierra, en 
extensión y calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus 
formas de vida peculiares (5) para que no se la saque de su hábitat sin su 
consentimiento expreso ( 6) participar en la vida económica, social, política y 
cultural del país y (7) exonerar los préstamos de servicios sociales, civiles o 
militares.       
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Ley 234/93 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1989 (Convenio 169 de la OIT). 

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas. 
•  Artículo 1. El propósito de esta ley es la preservación social y cultural de 
las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y tradiciones, la 
mejora de sus condiciones económicas, su participación efectiva en el 
proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen legal que garantice 
ellos la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de 
derechos con otros ciudadanos. El Instituto Paraguayo del Indígena, 
(Instituto de Asuntos Indígenas) creado por la Ley 904/81, tiene como misión 
la defensa patrimonial, cultural y tradicional de las comunidades indígenas y 
la prestación de asistencia legal.              

Ley 919/96 que modifica y amplía varios artículos de la Ley N ° 904 del 18 de 
diciembre de 1981 "Estatuto o de las comunidades indígenas"     

La Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental" declara obligatoria 
la Evaluación de Impacto Ambiental. Para fines legales, el impacto ambiental 
es cualquier modificación del medio ambiente causada por obras o actividades 
humanas que, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, 
afectan la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad 
significativa de recursos naturales o ambientales y su uso, bienestar, salud, 
seguridad personal, hábitos y costumbres, patrimonio cultural o medios de vida 
legítimos. La Evaluación de Impacto Ambiental se define para fines legales, 
como el estudio científico que permite identificar, pronosticar y estimar los 
impactos ambientales, en cualquier trabajo o actividad proyectada o en 
ejecución.           

Ley de Vida Silvestre 96/92. 

La Ley 2128/2003 ratifica el acuerdo contra todas las formas de discriminación 
racial.     

Ley 4675/12 que eleva la Secretaría de la Mujer al rango de Ministerio.       

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.     

Decreto 1039/18 por el cual se aprueba el Protocolo para el proceso de 
consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas 
que viven en Paraguay.              

Respeto y protección de los 
derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades 
locales sobre tierras, 
territorios y recursos. 
  

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 64 de la propiedad comunitaria. 

• El artículo 115 de los objetivos de la reforma agraria consiste en la 
incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y 
social de la Nación, y es un factor fundamental para lograr el bienestar rural. 
Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y posesión de 
la tierra; se organizará crédito y asistencia técnica, educativa y de salud; Se 
alentará la creación de cooperativas agrícolas y otras asociaciones similares, 
y se promoverá la producción, industrialización y racionalización del mercado 
para el desarrollo integral. 

Ley 294/93 que ratifica el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes.   

Regímenes de propiedad de la tierra, con artículos sobre propiedad estatal y 
propiedad privada Artículos 13, 14 y 15. 
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Ley 904/81 "Estatuto de las comunidades indígenas" sobre propiedad de la 
comunidad indígena.   

Ley 1863/02 "Reforma agraria y desarrollo rural". 

Ley 1183/85 "Estatuto Agrario" Código Civil Paraguayo sobre la propiedad 
campesina.       

Ley 352/94 Áreas Protegidas Silvestres.   

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.   

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Participación pública, incluidos 
los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en los 
procesos de decisión. 

Constitución de la República del Paraguay 
•  Artículo 38 del derecho a defender intereses difusos. 

•  Artículo 47 de las garantías de igualdad. 

•  Capítulo V de los pueblos indígenas (artículos 62-67). 

•   Artículo 65 del derecho a la participación. Los pueblos indígenas tienen 
garantizado el derecho a participar en la vida económica, social, política y 
cultural del país, de conformidad con sus prácticas habituales, esta 
Constitución y las leyes nacionales.   

Ley 234/93 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes. Artículos 6 y 7   

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas. 
• Artículo 1. El propósito de esta ley es la preservación social y cultural de 
las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y tradiciones, la 
mejora de sus condiciones económicas, su participación efectiva en el 
proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen legal que garantice 
ellos la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de 
derechos con otros ciudadanos.   

Ley 919/96 que modifica y amplía varios artículos de la Ley N ° 904 del 18 de 
diciembre de 1981 "Estatuto de las comunidades indígenas".     

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.     

Decreto 1039/18 que aprueba el "Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que viven 
en Paraguay.     

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.   

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Salvaguarda d: La participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de esta decisión   
Todos los interesados (que 
pueden influir o verse 
afectados por las políticas y 
medidas de REDD+) se tienen 
en cuenta en el diseño, 
implementación, distribución 
de beneficios y evaluación de 
las actividades de REDD+. 

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 38 del derecho a defender intereses difusos. "Toda persona tiene 
derecho, individual o colectivamente, a exigir a las autoridades públicas 
medidas para la defensa del medio ambiente, la integridad del hábitat, la 
salud pública, el patrimonio cultural nacional, los intereses del consumidor y 
otros que, por su naturaleza jurídica, pertenecer a la comunidad y 
relacionarse con la calidad de vida y el patrimonio colectivo”.       

• Artículo 47 de las garantías de igualdad. 



Marco de Gestión Ambiental y Social  
Documento asociado a la propuesta de Pagos por  

Resultados REDD+ para el período 2015-2017  
 

 

45 
 

  •  Capítulo V de los pueblos indígenas (artículos 62-67).   

•  Artículo 65 del derecho a la participación.  

Convenio 169 de la OIT, Ley 234/93. 

Ley 904/81 Estatuto de las comunidades indígenas, artículo uno.   

Ley 919/96 que modifica y extiende varios artículos de la Ley N ° 904 del 18 de 
diciembre de 1981 "Estatuto de las comunidades indígenas".     

Ley 3966/10 Orgánica Municipal 
• Artículos 66 y 69. Con respecto a la descentralización para permitir el 
acceso a la participación ciudadana, los municipios tienen la obligación de 
promover la participación de los habitantes del municipio en la gestión 
municipal y el desarrollo de asociaciones ciudadanas para llevar a cabo 
actividades de interés municipal, incluso convocando audiencias públicas a 
brindar información, buscar la opinión de los ciudadanos, evaluar la calidad 
de los servicios o discutir otros asuntos de interés público.   

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.     

Decreto 1039/18, que aprobó el Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que viven 
en Paraguay.         

El Plan Marco Nacional para el Desarrollo y la Planificación Territorial de 
Paraguay estableció la consolidación del SISPLAN (Sistema Nacional de 
Planificación) como una acción clave. Uno de los principios básicos de SISPLAN 
es la participación social: las comunidades y los grupos de interés pueden 
intervenir en las diferentes fases del proceso, en particular, para la definición 
de demandas prioritarias.       

Consentimiento libre, previo e 
informado de las partes 
interesadas relevantes. 
  

Ley 234/93 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1989 (Convenio 169 de la OIT)   
• Artículo 6 "Consultar a las personas interesadas, a través de los 
procedimientos apropiados y, en particular, a través del representante de sus 
instituciones , cada vez que se contemplen medidas legislativas o 
administrativas que puedan afectarlos directamente; establezca los medios a 
través de los cuales las personas interesadas pueden participar libremente, al 
menos en la misma medida que otros sectores de la población, y en todos los 
niveles en la toma de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y el 
programa me de que les conciernen; establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y, en los casos 
apropiados, proporcionar los recursos necesarios para este fin. Las consultas 
que deban llevarse a cabo deben realizarse de buena fe, de manera apropiada 
a las circunstancias, para llegar a un acuerdo u obtener su 
consentimiento.        

• Artículo 4, en el cual SEAM (MADES actual) tiene la facultad de realizar 
consultas a personas, instituciones y administraciones previsiblemente 
afectadas por la ejecución de cada proyecto en particular.   

Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental". 

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.     
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Decreto 1039/18 por el que el "Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento previo, libre e informada con los pueblos indígenas que viven 
en Paraguay" es aprobada.        

Hay transparencia y acceso 
adecuado a la información 
relacionada con REDD+, como 
material de información y 
capacitación disponible para 
todos y culturalmente 
apropiado. 
  

Constitución de la República del Paraguay 
•   Artículo 28 del derecho a ser informado. 

•   Ley 234/93, artículos 4, 6, 7 y 30. 

Ley 294/93 "Evaluación de Impacto Ambiental". 

Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y 
transparencia del gobierno.    

Decreto 11.681 / 75 por el cual se regula la Ley 422/73. 
•  Artículo 34 en el archivo del registro forestal público llevado por INFONA, 
que se considera para uso público.   

El Decreto 175/18 por el que se deroga el Decreto 7702 del 14 de septiembre 
de 2017, ordena al Presidente del Instituto Nacional Forestal (INFONA) que 
proponga una nueva regulación, y establece un régimen provisional que regula 
el Artículo 42 de la Ley 422/73.   

Los mecanismos y / 
o plataformas de participación 
se utilizan para facilitar los 
procesos participativos y la 
presentación de comentarios y 
/ o quejas (ver salvaguarda 
b).   
  

Constitución de la República del Paraguay 
• Artículo 40 del derecho de petición a las autoridades. Es la base de todos 
los reclamos que los ciudadanos pueden hacer; i t establece el derecho a 
peticionar a las autoridades por escrito, sin más trámites, ya sea individual o 
colectivamente. Este derecho se considera un derecho humano que, a su vez, 
forma parte de la democracia representativa, participativa y pluralista 
reconocida constitucionalmente. A su vez, el mecanismo para solicitar a las 
autoridades sirve para canalizar a otros, como, por ejemplo, el derecho a 
acceder libremente a la información en poder del Estado; derecho humano 
también reconocido constitucionalmente.             

Ley 4679/2012 "de Procedimientos Administrativos", que establece la 
obligación de cada Entidad Administrativa de regular los mecanismos de 
procedimientos administrativos que los ciudadanos pueden realizar con 
respecto a la documentación en poder de las instituciones públicas. La ley 
establece a) La certeza de la forma de presentación y formato, si es exclusivo, 
disponible para el solicitante; b) los documentos esenciales requeridos para el 
caso; c) las autoridades o agentes responsables de la petición; y, d) los períodos 
máximos, como el proceso, la etapa o el pronunciamiento de la autoridad o el 
agente que se emitirá.         

La Ley 5282/14 de libre acceso de los ciudadanos a la información pública y la 
transparencia gubernamental que define como información pública: "La 
producida, obtenida, bajo control o en posesión de fuentes públicas, 
independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, 
clasificación o procesamiento, a menos que se establezca como secreto o 
reservado por las leyes”.       

Decreto 1039/18 que aprueba el "Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan 
Paraguay".     

Ley 3001/06, sobre Valoración y Retribución de Servicios Ambientales, 
plataforma en línea para la construcción de consultas de expedientes 
y publicaciones de certificación.     
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Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de la 
República del Paraguay, responsable de recopilar informes y denuncias sobre 
temas de derechos humanos.       

El " Defensor del Pueblo " en Paraguay tiene la función de la defensa de los 
derechos humanos, la canalización de las demandas populares y la protección 
de los intereses de la comunidad, tal como se define en la Constitución.       

Centro de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Defensoría del 
Pueblo, que tiene la misión de recibir quejas y quejas cuando las instituciones 
estatales han negado injustificadamente la información pública solicitada o no 
han respondido.  

Salvaguardas e: Que las acciones sean consistentes con la conservación de los bosques naturales y la diversidad 
biológica, asegurando que las acciones mencionadas en el párrafo 70 de esta decisión no se usen para la 
conversión de los bosques naturales, sino que se usen para incentivar la protección y conservación de bosques 
naturales y sus servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios sociales y ambientales   

Conservación de bosques 

naturales, su diversidad 

biológica y sus funciones 

ecosistémicas; evitar la 

degradación o la conversión 

en bosques plantados (excepto 

para restaurar el bosque)   

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENPAB).       

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES) ratificada en 1976.   

Ley 253/93 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículos 1, 
2, 3, 7, 8).         

La Ley 536/95 y la Ley 1639/00 " de Promoción de la Repoblación Forestal y la 
Reforestación ", que modifica y modifica la Ley Núm. 536 del 16 de enero 
de 1995, establece que el Estado promoverá la forestación y reforestación 
en tierras forestales prioritarias, con base en un plan de manejo forestal y con 
los incentivos establecidos en esta Ley.             
• El artículo 7, que prohíbe el cambio del uso de la tierra de aquellas 
propiedades que se habrían beneficiado de los incentivos forestales. En este 
sentido, en aquellos casos en que la propiedad fue vendida o transferida, la 
obligación de conservación bajo el plan de manejo aprobado recae en el 
nuevo comprador.     

La Ley 4014/10 sobre Prevención y Control de Incendios y 4241/10 sobre la 
Restauración de Bosques Protectores de Cursos de Agua 
del Territorio Nacional, establece normas para la gestión y control del uso del 
fuego en actividades productivas, mientras que la segunda busca conservar y 
restaurar los protectores forestales en la Región Oriental y el cumplimiento de 
las medidas de protección ambiental para los recursos hídricos en la Región 
Occidental (Chaco).       

La Ley 4890/13 del Derecho Real del Área Forestal (DRSF) establece que el 
derecho real del área forestal es aquel por el cual el propietario del dominio de 
una propiedad capaz de contener plantaciones o bosques naturales, 
constituyendo el favor de terceros o derechos de superficie, un derecho de 
explotación o disposición de bienes forestales plantados en la superficie de su 
propiedad o propiedad que en forma de bosque natural, que debe ejercerse de 
acuerdo con la legislación ambiental que regula el asunto. También establece 
que el área de conservación obligatoria establecida como reserva legal para 
bosques naturales por el Artículo 42 de la Ley 422/73, no estará sujeta a la 
creación de un Derecho de Área Forestal Real (DRSF), y esto debe ser 
respetado por dicha Ley a este respecto.             
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La Ley 3239/07 tiene como objetivo regular la gestión sostenible e integral de 
todas las aguas y los territorios que la producen, independientemente de su 
ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio.   

Ley 751/95, que aprueba el acuerdo de cooperación para combatir el tráfico 
ilegal de madera, artículos 1-9. Busca reducir o eliminar el tráfico de madera 
explotada sin permiso.     

La Ley 2524/04 "Prohibición en la Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de áreas con cobertura forestal ", mejor 
conocida como "Ley de Deforestación Cero", se implementa en el área 
geográfica de la región oriental y establece una moratoria sobre la conversión 
de tierras forestales a otros usos (agricultura y pastos). Se extendió 
sucesivamente en los años 2006 (por la Ley 3139), 2008 (por la Ley 3663 ) y 
2013 (por la Ley 5045 ) y 2018 (por la Ley 5266 ).                  

Ley 422/73 "Ley Forestal", que establece que las personas deben mantener 
una reserva legal de bosques naturales y que INFONA es la autoridad de 
aplicación. Establece en su artículo 42 un área mínima de bosque, en todas las 
propiedades rurales de más de veinte hectáreas en áreas 
forestales.                         

Ley 5211/14 de calidad del aire. 

Ley 294/93 "de Evaluación de Impacto Ambiental". 

Ley 96/92 de Vida Silvestre.     

Ley 3001/06 de Valoración y Compensación por Servicios Ambientales.    

Ley 716/96, que penaliza los litigios contra el medio ambiente.       

El Decreto 4056/15 establece regímenes de certificación, control y promoción 
del uso de bioenergías que garantizan la sostenibilidad de estos recursos de 
energía renovable.     

Decreto 18831/86, por el cual se establecen normas de protección 
ambiental.       

Decreto 9701/12 que regula el comercio de especies incluidas en la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres.     

El decreto 10655/91 contribuye a la conservación de las especies biológicas y 
la protección de los hábitats naturales a través del manejo adecuado de las 
especies incluidas en los apéndices de la CITES.     
• Los artículos 1-9, por los cuales se crean organismos, se asignan funciones, 
se dictan medidas de conservación, se regula la caza o recolección, 
exportación, importación y reexportación de las especies incluidas en los 
apéndices de la CITES.   

Decreto 9425/95 por el cual se regula la Ley 53 6/95 "de Promoción de la 
Forestación y Reforestación".       
•    Artículo 12, el Estado subvencionará una vez por cada área forestal o 

reforestada, el 75% de los costos directos de la implementación 
estimados por el Servicio Forestal Nacional. Dicha bonificación se 
otorgará a personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que hayan 
cumplido con todos los requisitos de la Ley 536/95 y de este 
reglamento.      
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Promoción de oportunidades 
para mejorar los beneficios 
sociales y ambientales, así 
como la mejora de los medios 
de vida, a través del diseño, 
ubicación e implementación 
de políticas y medidas de 
REDD+ y la consideración de 
sus posibles riesgos.  

Ley 422/73 "Ley Forestal". 

La Ley 536/95 y la Ley 1639/00 " sobre la promoción de la forestación y 
reforestación", que modifica y amplía la Ley Nº 536 del 16 de enero de 1995, 
"establece que el estado promoverá la forestación y la reforestación de tierras 
prioritarias forestales, basadas en un plan de manejo forestal y con los 
incentivos establecidos en esta Ley.         

Ley 3001/06 de Valoración y Compensación por Servicios Ambientales. El 
objetivo de esta ley es promover la conservación, protección, recuperación y 
desarrollo sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales del 
país. Según el artículo 2, las funciones de los ecosistemas benefician directa o 
indirectamente a las poblaciones.         

• El Artículo 3 crea el Régimen de Servicios Ambientales, cuyo objetivo es 
establecer un mecanismo que permita la valoración de los diversos servicios 
ambientales proporcionados por una tierra o granja, y su compensación de 
acuerdo con ellos.   

• El artículo 5 establece que los propietarios o poseedores de elementos de 
la naturaleza que contribuyan a la generación de servicios ambientales 
tendrán derecho a la remuneración correspondiente por los servicios 
prestados. Para hacer esto, el Estado definirá pautas para el establecimiento 
de los valores de dichos servicios.     

Decreto 1001/18 por el cual se establecen los valores del impuesto inmobiliario 
establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de 
Hacienda, que servirá como base impositiva para la determinación del 
impuesto inmobiliario y su adicional para el año fiscal 2019.       

Desarrollo de la Estrategia nacional "Bosques para el crecimiento 
sostenible" y otros planes y proyectos de REDD+ con consideración de co-
beneficios. Estrategia emitida en junio de 2019.       

Salvaguarda f: acciones para abordar los riesgos de reversiones   
La selección y el diseño de los 
PAM de REDD+ tienen en 
cuenta el riesgo de reversión, 
teniendo en cuenta, por 
ejemplo, su sostenibilidad 
financiera y ecológica 
a largo plazo; los marcos 
regulatorios y de 
cumplimiento del país 
(incluida la tenencia de la 
tierra); y posibles cambios en 
las condiciones ambientales y 
en las causas de la 
deforestación y la degradación 
forestal.     

Ley 3001/2006 sobre Valoración y Recuperación de Servicios Ambientales.   

La Ley 2524/04 "Prohibición en la Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de áreas con cobertura forestal ", mejor 
conocida como "Ley de Deforestación Cero", se implementa en el área 
geográfica de la región oriental y establece una moratoria sobre la conversión 
de tierras forestales a otros usos (agricultura y pastos). El mismo se extendió 
sucesivamente en los años 2006 (por la Ley 3139), 2008 (por la Ley 3663) y 2013 
(por la Ley 5045), y 2018 (por la Ley 6256).                 

La Ley 4890/13 de Derecho Real del Área Forestal - DRSF establece que el 
derecho real del área forestal es aquel por el cual el propietario del dominio de 
una propiedad susceptible de contener plantaciones forestales o bosques 
naturales, se constituye a favor de terceros o superficie, un derecho de uso o 
disposición en la propiedad forestal plantada en la superficie de su propiedad o 
en los activos que están en la propiedad en forma de bosque natural. El derecho 
debe ejercerse de conformidad con la legislación ambiental que regula el 
asunto. También establece que el área de conservación obligatoria establecida 
como reserva legal para bosques naturales por el Artículo 42 de la Ley Núm. 
422/73 "Forestal", no estará sujeta a la creación de un Derecho Real de Área 
Forestal (DR SF), y esto debe ser respetada por dicha Ley al respecto.            
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Decreto 4056/15 encargado de establecer regímenes de certificación, control 
y promoción del uso de bioenergías que garanticen la sostenibilidad de estos 
recursos energéticos renovables.   

Plan Nacional de Desarrollo 2030. 

Diseño del Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal para 
detectar y proporcionar 
información sobre reversiones. 
  

Ley 422/73 "Ley Forestal". 
• El artículo 12 establece que es una función del Servicio Nacional Forestal 
(hoy INFONA), que incluye: realizar un inventario de los bosques y recursos 
naturales renovables del país y preparar el mapa forestal, el registro de 
tierras y la calificación de bosques y bosques. tierras Esta información 
proporciona la base para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.        

Ley 251/93 que aprueba la Convención sobre Cambio Climático. 
•  El artículo 4 establece: "Compromisos: todas las Partes, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y la naturaleza 
específica de sus prioridades, objetivos y circunstancias de desarrollo 
nacional y regional", indican que los países deben: Prepararse, actualizarse 
periódicamente, publicar y proporcionar la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con el Artículo 12, inventarios nacionales de emisiones 
antropogénicas por fuentes y absorción por sumideros de todos los gases de 
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando 
metodologías comparables a las acordadas por la Conferencia de las 
Partes . "Por lo tanto, los inventarios nacionales de emisiones 
antropogénicas podrían ser una fuente de información importante sobre la 
detección y el suministro de información sobre reversiones.     

Ley 1561/00 "que crea el Sistema Nacional del Medio Ambiente, el Consejo 
Nacional del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente". 
• El artículo 12 establece que es función, atribución y responsabilidad de la 
Secretaría del Medio Ambiente (SEAM, MADES actual) promover el control 
de las actividades tendientes a la explotación de los bosques.  

Ley 5211/14 de Calidad del Aire.     
  

Ley 3464/08 "Que crea el Instituto Nacional Forestal". 
• El Artículo 6 establece que es función y atribución de INFONA desarrollar 
el SNMF, al proporcionar en el Artículo 6, párrafo que es su función 
monitorear la extracción de madera y productos no maderables desde el uso 
del bosque hasta la primera transformación. del mismo. Este monitoreo y la 
recopilación de datos relevantes podrían permitir mejorar los controles y 
fortalecer el monitoreo, además de detectar reversiones en el contexto de la 
extracción de productos de madera y proporcionar información relevante 
sobre el tema al SIS.       

Proyecciones realistas que 
indican el riesgo de 
deforestación y / 
o degradación forestal en 
ausencia de REDD+.   

Esto se basa en el marco legal del bosque y el cambio climático. 

Salvaguarda g: acciones para reducir el desplazamiento de emisiones   
Selección y diseño apropiado 
de PAM que aborden las 
causas subyacentes e 
indirectas de la deforestación 
y los cambios en el uso de la 

La Ley 2524/04 "Prohibición en la Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de áreas con cobertura forestal", mejor conocida 
como "Ley de Deforestación Cero", se implementa en el área geográfica de la 
región oriental y establece una moratoria sobre la conversión de tierras 
forestales a otros usos (agricultura y pastos). Se extendió sucesivamente en los 
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tierra y no solo las causas 
directas. 
  

años 2006 (por la Ley 3139), 2008 (por la Ley 3663) y 2013 (por la Ley 5045) y 
2018 (por la Ley 5266).                 

Desarrollo de la Estrategia nacional "Bosques para el crecimiento 
sostenible", emitida posteriormente en junio de 2019.       

Estrategia nacional de mitigación. Centra sus esfuerzos en acciones de 
integración vinculadas a la mitigación de los efectos adversos del cambio 
climático, con el fin de articular estrategias para su implementación efectiva.      

Plan Nacional de Mitigación y sus planes de acción (En construcción).   

Selección y diseño de PAM 
REDD+ que tengan en cuenta 
los posibles impactos en los 
medios de vida y la oferta y la 
demanda 
de los productores forestales y 
agrícolas, así como el riesgo de 
desplazamiento de 
emisiones.     
  

Ley 294/93 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley 422/73 Ley Forestal. 
• Artículo 26: El transporte y la comercialización de madera y otros 
productos forestales no pueden realizarse sin las guías correspondientes 
emitidas por el Servicio Forestal Nacional. Dichas guías 
especificarán: Cantidad, especie, peso o volumen, origen y destino del 
producto transportado.      

• El artículo 42 establece: "Todas las propiedades rurales de más de veinte 
hectáreas en áreas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de 
su área forestal natural. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el 
propietario debe reforestar un área equivalente al cinco por ciento de la 
superficie de la propiedad. "     

Diseño del Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal para 
detectar y proporcionar 
información sobre 
desplazamiento (nacional, 
subnacional, local). 

Ley 422/73 "Ley Forestal". 
• El artículo 12 establece que es función del Servicio Nacional Forestal (hoy 
INFONA): (1) Realizar un inventario de los bosques y recursos naturales 
renovables del país y (2) preparar el mapa forestal, el registro de tierras y la 
calificación. de bosques y tierras forestales.      

Ley 251/93 que aprueba la Convención sobre Cambio Climático. 
• El artículo 4 establece: "Compromisos: todas las Partes, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y la naturaleza 
específica de sus prioridades, objetivos y circunstancias de desarrollo 
nacional y regional, deberán: a) Preparar, actualizar periódicamente, publicar 
y proporcionar la Conferencia de las Partes, de conformidad con el Artículo 
12, inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes y la 
absorción por sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías 
comparables que deberán acordarse por la Conferencia de las Partes ". Los 
inventarios nacionales tienen el potencial de contribuir a la detección y 
provisión de información de desplazamiento.        

Ley 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Medio Ambiente, el Consejo 
Nacional del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente. 
• El Artículo 12, párrafo n) establece que es función, atribución y 
responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEAM, ahora MADES) promover el control de las actividades tendientes a la 
explotación de los bosques.      

Ley 3464/08 que crea el Instituto Nacional Forestal. 
•  El Artículo 6 establece que es la función y la atribución del INFONA realizar 
el SNMF, al tener en su artículo 6, subsección c), que es su función monitorear 
la extracción de madera y productos no maderables del uso del bosque hasta 
la primera transformación del mismo. Tiene el potencial de proporcionar 
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información relevante para el desplazamiento en el contexto de productos de 
madera.     

Ley 6256/18, promulgada el 14 de diciembre de 2018, según la cual MADES e 
INFONA deben establecer la estructura del SNMF, que identificará las 
definiciones, las disposiciones orgánicas y financieras que fueron necesarias 
para que el SNMF brinde información oficial del estado de la cubierta forestal 
nacional propiedad del territorio de la República del Paraguay, de forma 
periódica, medible, verificable y comparable con otros sistemas de información 
geográfica, además de ofrecer parámetros e información que nos permiten 
medir la magnitud del contenido de carbono almacenado en la masa bosque 
nacional y la clasificación cualitativa y cuantitativa de las especies forestales 
que conforman la masa forestal nacional.   

  

5. Riesgos potenciales y medidas de mitigación para las actividades 

que se implementarán con el uso de los ingresos     
En línea con las normas y políticas de ONU Medio Ambiente sobre sostenibilidad ambiental, social y 
económica, las actividades del proyecto se implementarán con un enfoque de precaución, donde si 
hay amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica completa no se utilizará 
como razón para posponer medidas rentables para prevenir la degradación ambiental. Las actividades 
también se llevarán a cabo conforme a los principios relativos a los derechos humanos, asegurándose 
de no incluir interesados que puedan verse afectados, en particular las comunidades locales y las 
comunidades dependientes de los bosques, en el proceso de toma de decisiones que puedan 
afectarles. El proyecto responderá a cualquier inquietud o disputa importante que surja durante el 
proceso de participación de los interesados. El proyecto hará un esfuerzo por evitar impactos 
negativos no equitativos o discriminatorios sobre la calidad y el acceso a los recursos o servicios 
básicos, en las poblaciones afectadas, particularmente las personas que viven en la pobreza o 
individuos o grupos marginados o excluidos.7          

Se realizó una evaluación inicial de riesgos a través de una Nota de Revisión Ambiental, Social y 
Económica (ESERN), de acuerdo con el protocolo de ONU Medio Ambiente para proyectos, que 
identificó el proyecto como de " riesgo moderado " como se detalla a continuación. De acuerdo con 
esta categorización de riesgos, existen posibles impactos negativos, pero son menos 
significativos; pocos o ningún impacto es irreversible; los impactos pueden ser manejados mediante 
medidas de mitigación estándar; y se puede requerir un análisis ambiental o social limitado para 
desarrollar un Plan de Gestión Ambiental, Social y Económica (ESEMP). La aplicación directa de buenas 
prácticas puede ser suficiente sin estudios adicionales.              

 

 

 
7 Los motivos de discriminación prohibidos incluyen raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación 
sexual, religión, opinión política u otra, origen nacional o social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro 
estado, incluso como persona indígena o como Un miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a 
“mujeres y hombres” o similares incluyen mujeres y hombres, niños y niñas y otros grupos discriminados en 
función de sus identidades de género, como las personas transgéneras y transexuales.  
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Tabla 6: Resumen de los riesgos de salvaguardas activados, Nota de Revisión Ambiental, Social y 
Económica de ONU Medio Ambiente (ESERN)   

Estándar de salvaguarda activado por el 
proyecto 

Impacto 
del 
riesgo8 
(1-5) 

Probabilidad 
de riesgo (1-
5) 

Importancia 
del riesgo 
(L, M, H) 

SS 1: Biodiversidad, hábitat natural y gestión sostenible 
de los recursos vivos. 

3 2 M 

SS 2: Eficiencia de recursos, prevención de la 
contaminación y gestión de productos químicos y 
desechos 

1 1 L 

SS 3: seguridad de las presas 1 1 L 

SS 4: reasentamiento involuntario 3 3 M 

SS 5: pueblos indígenas 2 3 M 

SS 6: Trabajo y condiciones laborales 2 2 L 

SS 7: Patrimonio Cultural 2 2 L 

SS 8: Equidad de género 2 2 L 

SS 9: Sostenibilidad económica  2 1 L 

Preguntas adicionales de salvaguarda para proyectos 
que buscan financiamiento del FVC (Sección IV) 

2 1 L 

 

La siguiente tabla incluye información más detallada y evaluación de riesgos potenciales, así como las 
medidas de mitigación propuestas. Esto informará la evaluación adicional y se implementarán 
medidas de gestión para las actividades del proyecto. La matriz de riesgos incluida a continuación será 
revisada nuevamente y actualizada, con el desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social (ESMP) 
para las actividades del proyecto. Esto incluirá un plan de participación de las partes interesadas, un 
plan de acción de género, un plan de pueblos indígenas y un plan de acción de biodiversidad. Este 
trabajo será dirigido por la Unidad de Gestión de Proyectos, con especialistas en salvaguardas y 
género, y consultas y participación más amplias de las partes interesadas. La siguiente tabla se basa en 
los resultados de ESERN, así como en una serie de análisis de riesgos potenciales que se llevaron a 
cabo con los interesados del proyecto, incluso como parte del proceso de diseño del 
proyecto "Apoyo para la finalización de REDD+ fase de preparación en el Paraguay", implementado 
por el PNUD, MADES e INDI.                  

La revisión del proceso de identificación de riesgos indica que existen preocupaciones recurrentes, en 
su mayoría de naturaleza social. Se destacan los riesgos ambientales relacionados con el 
desplazamiento de las presiones y la deforestación a otras áreas, incendios y el avance de la frontera 
agrícola. Por otro lado, los riesgos sociales destacados incluyen la falta de protección de los derechos 
y la cultura de los pueblos indígenas; problemas con la tenencia de la tierra y la legalización de 
títulos; falta de capacidades y coordinación intra e interinstitucional, y falta de planificación del uso de 
la tierra.                         

 
8 La Política del ONU Medio Ambiente para la sostenibilidad del medio ambiente, social y económica (ESES): 
Nota con orientaciones para la Implementación proporciona información sobre la asignación de valores al 
impacto del riesgo y la probabilidad de riesgo para determinar la significación general de riesgo (Bajo, Moderado 
o Alto).           
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Es probable que los riesgos cambien con el tiempo y dependerán de cómo, cuándo, dónde y con quién 
se implementen las actividades asociadas con el uso de los ingresos. Como tal, la identificación de 
riesgos, así como la definición de medidas para prevenirlos, minimizarlos o mitigarlos, son procesos 
continuos que se asociarán con el monitoreo y la presentación de informes periódicos, de manera 
participativa y de acuerdo con las necesidades y capacidades de Paraguay. Estos procesos deben 
involucrar a las partes interesadas relevantes a lo largo del ciclo de gestión de riesgos, con énfasis en 
actores vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades de pequeños agricultores 
(campesinos).               

La identificación de riesgos informa la selección de medidas necesarias para gestionar estos riesgos 
(que pueden incluir medidas para evitar, minimizar o mitigar riesgos), muchos de los cuales se 
relacionan con la aplicación de leyes y políticas en el país.



Tabla 7: Matriz de riesgos y medidas de mitigación   

Riesgo Comentarios  Medidas de mitigación  
1. El proyecto potencialmente 
podría implicar restricciones 
involuntarias sobre el uso del suelo 
que afectan el uso de los recursos 
por parte de una comunidad, y / 
o causar restricciones al acceso a la 
tierra o el uso de los recursos que 
son fuentes de subsistencia.       

En la implementación de las actividades del proyecto que se 
centran en apoyar la planificación del uso de la tierra, 
expandir y fortalecer las áreas naturales protegidas y el uso 
sostenible de los recursos, existe el riesgo de que puedan 
tener lugar algunas restricciones de las prácticas 
tradicionales (por ejemplo, caza de subsistencia, uso de 
madera y productos no maderables, entre otros). 

Las actividades que intentan promover la conservación y la 
gestión sostenible de los recursos naturales podrían resultar 
en prohibiciones o restricciones al acceso a la tierra o al uso 
de los recursos, si las comunidades locales no tienen en 
cuenta las necesidades y los medios de vida, y si no se 
promueve la participación plena y efectiva. 

  
  

El plan detallado de participación de las partes interesadas que se 
desarrollará en la fase inicial del proyecto será esencial para identificar 
actores clave que pueden verse afectados por las 
actividades; desarrollar un plan para garantizar que se siga el protocolo 
de consentimiento libre, previo e informado; y para garantizar que los 
derechos de uso tradicionales o reconocibles de la tierra y el acceso a 
la tierra o los recursos que son fuentes de medios de vida se entiendan 
e informen el diseño y la implementación de la actividad.     
  
El proyecto se implementará con un enfoque de género y basado en los 
derechos humanos, con un enfoque en el desarrollo de capacidades. Se 
brindará apoyo a quienes puedan verse afectados 
negativamente, especialmente a las comunidades pobres, marginadas 
y vulnerables, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y las niñas.           
  
Una de las actividades del proyecto apoyará a las comunidades 
indígenas y de pequeños agricultores rurales (campesinos) para que 
tengan un mayor acceso a alternativas económicas sostenibles. Estas 
alternativas podrían ayudar a compensar cualquier acceso perdido o 
recursos que tengan un impacto en los medios de vida.         
  
Una de estas alternativas sostenibles que contará con el apoyo del 
proyecto es la Ley 3001/06 "Para la valoración y compensación de los 
servicios ambientales". La definición de las modalidades de 
pago formará parte del plan de participación de las partes 
interesadas.         
  

2. El proyecto podría conducir 
a un desplazamiento físico total o 
parcial o la reubicación de 
personas y/ o implicar la 

El reasentamiento involuntario no ha sido ni será apoyado 
en el marco de la implementación de REDD+ en Paraguay, ni 
será respaldado como parte de ninguna de las actividades 
implementadas a partir del uso de los ingresos. No se espera 
que el uso de los ingresos del proyecto provoque desalojos 

El proyecto se implementará de acuerdo con la orientación y las 
regulaciones nacionales sobre el consentimiento libre, previo e 
informado. 
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pérdida temporal o permanente 
de tierras.        

forzosos o afecte negativamente los arreglos de tenencia de 
la tierra, incluidos los reclamos de tenencia de tierras 
comunales y tradicionales o tradicionales. Se prestará 
especial atención para identificar medidas para evitar:   

• reasentamiento involuntario, particularmente cuando se 
está estableciendo un área protegida;         

• adquisición de tierras o derechos de uso de la tierra 
mediante expropiación o negociación;         

• restricciones al uso de la tierra que el uso comunitario de 
los recursos a los que tienen derechos de uso 
tradicionales; y          

• restricciones al acceso a la tierra o al uso de recursos en 
áreas protegidas que son fuentes de sustento.         

  
A pesar de todos los esfuerzos para evitar la pérdida de 
acceso a la tierra y los recursos naturales, el proyecto podría, 
sin embargo, provocar el desplazamiento voluntario total o 
parcial o la reubicación de personas. 
  
El proyecto apoyará la planificación del uso de la tierra, en 
línea con uno de los objetivos estratégicos de la 
ENBCS: promover la planificación del uso de la tierra a nivel 
municipal para determinar el uso de la tierra vinculada a los 
bosques. También apoyará el fortalecimiento del sistema 
nacional de áreas protegidas (áreas públicas y privadas) y la 
mejora de la gobernanza forestal, incluidos los derechos de 
tenencia. El fortalecimiento de las áreas protegidas podría 
resultar en un reasentamiento planificado / involuntario y / 
o acceso restringido a los recursos naturales que contribuyen 
a los medios de vida locales.          
  
Cuando la legalización de las áreas naturales protegidas o el 
reconocimiento oficial de territorios indígenas tiene lugar, 

No se espera que el proyecto cause desalojos forzosos o afecte 
negativamente los arreglos de tenencia de la tierra, incluidos los 
patrones de tenencia de la tierra comunales y / o consuetudinarios / 
tradicionales. Sin embargo, algunas actividades como la planificación 
del uso de la tierra y el fortalecimiento de las áreas protegidas podrían 
resultar en un reasentamiento planificado o involuntario, y / o acceso 
restringido a los recursos naturales que contribuyen a los medios de 
vida locales. Esta posibilidad se analizará en detalle durante la fase de 
inicio del proyecto a través de una extensa evaluación de impacto 
reasentamiento, que, a su vez, informar a un plan de reasentamiento y 
restauración de medios de vida (los contenidos indicativos de los cuales 
están disponibles en el Anexo II). Este plan, desarrollado en estrecha 
consulta con las partes interesadas afectadas y en línea con el 
protocolo del gobierno sobre CLPI (Decreto 1039/18), especificaría los 
procedimientos a seguir y las acciones tomadas para mitigar los efectos 
adversos, compensar las pérdidas y proporcionar beneficios a las 
personas y comunidades que se reasentan voluntariamente como 
consecuencia de las actividades del proyecto.             
  
Los procesos de compensación indicativa incluirán: 
  

•     informar a las personas potencialmente afectadas de sus 
derechos, consultarles sobre las opciones y proporcionarles 
vivienda, alternativas de medios de vida económicamente feos y 
asistencia técnica; 

•     compensación inmediata provista al costo total de 
reemplazo por la pérdida de activos atribuibles al proyecto antes 
de que comiencen las restricciones de limpieza, construcción o 
acceso al terreno; 

•     prestar apoyo durante todo el período de transición, incluido 
el desarrollo de medios de vida y la asistencia para la 
restauración; 
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existe una posibilidad de que los pequeños agricultores 
(campesino) comunidades sean reubicados. Además, la falta 
de reconocimiento o aplicación del marco legal que protege 
las tierras y los derechos de los pueblos indígenas asociados 
a la tierra y los recursos podría resultar en el desplazamiento 
físico o la reubicación de los pueblos indígenas.               
  
  
  
  
  

•     compensación en forma de tierra por tierra cuando los 
medios de vida de las personas directamente afectadas se basan 
en la tierra, o cuando la tierra es de propiedad colectiva; 

•     la posibilidad de compensación en efectivo por la tierra 
cuando el impacto general sobre los medios de vida se considera 
relativamente menor; 

•     incluyendo infraestructura cívica adecuada y servicios 
comunitarios en todos los sitios residenciales de reasentamiento 

•     procedimientos y estándares transparentes de 
compensación, aplicados consistentemente a todas las personas 
directamente afectadas; 

•     el desplazamiento no se produce hasta que se haya 
proporcionado la compensación y, cuando corresponda, se hayan 
asegurado los sitios de reasentamiento y la asistencia para la 
reubicación; y  

•     Brindar asistencia de reasentamiento en lugar de 
compensación por la tierra para ayudar a restaurar los medios de 
vida de los reasentados cuando no tienen derechos legales 
formales o reclamos de tierras. 

  
ONU Medio Ambiente se asegurará de que las comunidades y las 
personas directamente afectadas por el reasentamiento planificado 
participen en los procesos de planificación y toma de decisiones, así 
como durante la implementación y el monitoreo del 
reasentamiento. Sin embargo, existe un fuerte compromiso por parte 
de MADES y ONU Medio Ambiente para garantizar que se evite 
cualquier reasentamiento, y solo se considera cuidadosamente el 
reasentamiento planificado en casos de aplicación legal de las acciones 
de ENBCS.  
  
Además, en la concepción del proyecto, se desarrollará un plan 
detallado de participación de las partes interesadas, identificando a 
aquellos que podrían estar en riesgo a través de la implementación de 
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actividades. Se desarrollará un plan específico sobre pueblos 
indígenas (cuyo contenido indicativo está disponible en el Anexo III) , 
que, junto con protocolos de consentimiento libre, previo e informado, 
se utilizará para informar los procesos de planificación del uso de la 
tierra que involucran a pueblos indígenas y / o comunidades locales.      
  
F o actividades relacionadas con la expansión o el fortalecimiento de 
las áreas protegidas, protegidas acciones de gestión de áreas serán 
diseñados e implementados con cuidado, informado por la 
participación de las partes interesadas y las necesidades de 
subsistencia locales. Como la ubicación de las actividades pueden 
coincidir con áreas destinadas a la conservación, las actividades del 
proyecto serán desarrollados e implementados de acuerdo con los 
objetivos, las acciones propuestas, resultados esperados establecidos 
en la Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la 
Biodiversidad 2015- 2020 (particularmente las acciones determinadas 
bajo los subsectores Áreas Protegidas Silvestres y Áreas Protegidas 
Silvestres bajo Jurisdicción Especial) así como los planes de manejo de 
áreas protegidas existentes.               
  

3. El proyecto podría causar o 
involucrar desplazamientos 
económicos, afectando cultivos, 
negocios, fuentes de generación de 
ingresos y activos, o traer 
beneficios económicos desiguales 
a un subconjunto limitado del 
grupo objetivo.       

El desplazamiento económico podría surgir cuando la 
implementación de actividades enfocadas en la 
conservación de los bosques tiene un impacto negativo en 
otras actividades económicas. La aplicación más efectiva del 
marco legal para los bosques, la mejora de la gobernanza 
forestal, el monitoreo y la regulación, y la implementación 
de actividades específicas enfocadas en la conservación de 
los bosques posiblemente podrían conducir a la pérdida de 
empleos u otras dificultades / pérdidas económicas (por 
ejemplo, relacionadas con los impactos sobre la industria 
maderera o la incapacidad para implementar / expandir 
prácticas agrícolas, entre otros).    
  

El riesgo específico dependerá de cómo, dónde y con qué actividades 
de los interesados se implementen. Las medidas de mitigación podrían 
centrarse en el desarrollo de alternativas sostenibles, incluida la 
promoción del pago por servicios ambientales; incentivos para 
prácticas agroforestales; Apoyo a las prácticas de intensificación 
agrícola que utilizan la tierra de manera más eficiente, entre otros.    
  
Las necesidades específicas y los posibles impactos en las diferentes 
partes interesadas, incluidos los pequeños agricultores y las 
comunidades indígenas, se considerarán durante la etapa de inicio del 
proyecto. 
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Existe el riesgo de tener una distribución desigual de los 
beneficios, particularmente a través del Fondo para el 
Cambio Climático. Existe la preocupación de que se 
obtengan menos beneficios para las partes interesadas 
locales, como los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. El proyecto buscará abordar esto y garantizar 
cambios a largo plazo promoviendo la sostenibilidad.   

Un mecanismo de reparación de reclamos estará disponible durante la 
implementación del proyecto. 
  
En el marco del proyecto FCPF "Bosques para un crecimiento 
sostenible", se está desarrollando un sistema de distribución de 
beneficios para REDD+, que informará el diseño de la actividad y la 
implementación del proyecto. Un mapeo detallado de las partes 
interesadas y un plan de participación desarrollado al inicio del 
proyecto respaldarán la identificación de actores clave para la 
implementación de actividades, así como las necesidades para 
desarrollar actividades específicas de las partes interesadas. Por 
ejemplo, se prevé que se implementarán actividades específicas 
centradas en el desarrollo de capacidades y la generación de nuevas 
oportunidades y espacios para la participación de los pueblos 
indígenas, que incluyen lo siguiente:    
•               Implicación y generación de alternativas económicas 
sostenibles para los actores locales, incluso a través de 
procedimientos para expandir el Régimen de Servicios Ambientales 
para los pueblos indígenas, y establecer un mecanismo de promoción 
local para la comercialización de sus servicios ambientales; 

•               Contratación de la Unidad de Gestión de Proyectos 
(UGP) que incluirá personal que se centre en las salvaguardas, así 
como en la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social; 

•               Las actividades se centraron en fortalecer el vínculo 
entre MADES, INDI y los pueblos indígenas, asegurando una mayor 
participación y diversidad en los espacios de discusión y toma de 
decisiones relacionados con la implementación de ENBCS; y   

•               Participación de representantes de grupos indígenas en 
el Grupo de Trabajo REDD+ ( Mesa REDD+ ) de la Comisión Nacional 
sobre Cambio Climático con un énfasis especial en las salvaguardas 
de REDD+.   
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El Anexo II incluye contenido indicativo para el Plan de Reasentamiento 
y Restauración de Medios de Vida, que se desarrollará al inicio del 
proyecto y que tendrá en cuenta los riesgos potenciales para los medios 
de vida, así como las medidas de mitigación mencionadas aquí, entre 
otros.     

4. El proyecto 
podría afectar negativamente los 
medios de vida, la supervivencia 
física y cultural de los pueblos 
indígenas al afectar los derechos, 
las tierras y los territorios 
reclamados por ellos.      
  

Algunas de las áreas de proyecto propuestas incluyen 
comunidades indígenas. Los impactos negativos podrían 
resultar de la falta de participación efectiva de los pueblos 
indígenas, así como la falta de reconocimiento y aplicación 
de principios, leyes y regulaciones que protegen 
los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los 
derechos relacionados con la tierra.          
  
Los pueblos indígenas podrían verse afectados si no 
participan en la toma de decisiones; en diseño, 
implementación y monitoreo de actividades; y si no son 
beneficiarios clave de los mecanismos de distribución de 
beneficios. Puede haber impactos potenciales en 
el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluso a 
través de la comercialización o el uso de sus conocimientos 
y prácticas tradicionales. La falta de reconocimiento o 
protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 
podría afectarlos.           
  
En áreas con alta cobertura forestal y altas tasas de pobreza, 
tiende a existir una dependencia relativamente alta de las 
comunidades, incluidas las comunidades indígenas, de los 
bosques para su sustento. La implementación de acciones 
REDD+ diseñadas con la participación de los interesados 
locales y las comunidades, y con un enfoque de género, 
puede beneficiar los medios de vida locales al ayudar a 
aclarar y fortalecer los derechos de tenencia de la tierra, 
aumentar la capacidad de la comunidad para el manejo 

Las áreas de implementación del proyecto evitarán áreas conocidas en 
la región del Chaco donde vive la comunidad indígena Ayoreo no 
contactada.  
  
El diseño y la ejecución de las actividades serán guiadas por la 
participación de los interesados detallada y el Plan de Pueblos 
Indígenas que será desarrollado al inicio del proyecto. Otra 
información clave para ayudar a evaluar, analizar y mitigar los riesgos 
incluye la información disponible del censo indígena de 2012 sobre la 
ubicación de las comunidades indígenas; información contenida en el 
portal en línea desarrollado por FAPI; y el mapeo de sitios sagrados 
para pueblos indígenas desarrollado con el Programa Nacional ONU-
REDD en Paraguay. Las actividades también se diseñarán e 
implementarán de acuerdo con el decreto nacional sobre 
consentimiento libre, previo e informado.         
  
Si se encuentran sitios de patrimonio cultural en el área del proyecto, 
el proyecto seguirá el proceso legal nacional relevante o el proceso de 
diligencia debida habitual de las comunidades interesadas. 
  
El Anexo I incluye contenido indicativo para un Plan de Pueblos 
Indígenas, que considerará los riesgos y las medidas de mitigación 
mencionados aquí, entre otros elementos clave; Esto se desarrollará al 
inicio del proyecto.        
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forestal y mantener servicios ecosistémicos importantes 
para ambos seguridad alimentaria y adaptación al cambio 
climático.   
  

5. El 
proyecto podría tener impactos 
negativos no equitativos sobre la 
igualdad de género y / o la 
situación de las mujeres y las 
niñas.       

El proyecto incluye el enfoque de género como un elemento 
transversal. El contexto actual presenta desafíos y lagunas 
que pueden ser difíciles de abordar. Cambios en el 
comportamiento y las circunstancias locales se requerirá el 
apoyo a largo plazo.          
  
Los cambios en el comportamiento y las circunstancias 
orales requieren apoyo a largo plazo. Teniendo en cuenta la 
desigualdad de género existente en la sociedad, el proyecto 
puede enfrentar desafíos para incorporar las necesidades y 
roles de hombres y mujeres en diferentes contextos 
socioeconómicos.     
  
Las cuestiones de género, las diferencias y las brechas en 
Paraguay se relacionan en gran medida con las 
desigualdades económicas, particularmente en las zonas 
rurales; participación de la mujer en política y toma de 
decisiones; y violencia de género; salud y educación. Si bien 
se han logrado avances en los últimos años en Paraguay en 
temas relacionados con el acceso a los mercados laborales, 
la salud y la educación, todavía hay brechas importantes.       
  
Los desafíos para las mujeres y otros grupos vulnerables en 
los sectores cubiertos por ENBCS y el Fondo para el Cambio 
Climático que pueden impedirles acceder, participar en la 
toma de decisiones o beneficiarse igualmente de las 
intervenciones del proyecto se relacionan con las diferencias 
de género , los problemas y las brechas mencionadas 
anteriormente, y también incluyen desigualdades históricas 

El proyecto no discriminará a las mujeres u otros grupos en función del 
género, especialmente con respecto a la participación en el diseño e 
implementación o el acceso a oportunidades y beneficios. 
  
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se 
reconocen como cuestiones prioritarias transversales. La participación 
de hombres y mujeres en la protección del medio ambiente y las 
actividades de desarrollo sostenible va a ser 
activamente promovida.       

Hay seis elementos que se tendrán en cuenta para la incorporación de 
la perspectiva de género en el diseño y la implementación de las 
actividades de esta propuesta; estos son: i) fortalecer la 
responsabilidad por la equidad de género en diferentes niveles; ii) 
mejorar la gestión basada en resultados para la equidad de género 
utilizando indicadores y protocolos de evaluación; iii) establecer 
supervisión a través del monitoreo, evaluación, auditoría e 
informes; iv) asignar suficientes recursos humanos y financieros; v) 
creación de capacidad para la incorporación de la perspectiva de 
género; vi) garantizar la coherencia, el conocimiento y la gestión de la 
información.       

Un Análisis y Plan de Acción de Género inicial se han desarrollado, y se 
actualizará al inicio del proyecto basado en el análisis de la cartografía 
de los interesados. El Plan se incluye en las modalidades de 
contratación, gestión, seguimiento y comunicación de los hombres y 
mujeres de todo el período del proyecto.                 
  
Además de contratar a un especialista en género para la Unidad de 
Gestión del Proyecto, que ayudará a garantizar la incorporación de la 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.ciudadmujer.gov.py/application/files/5114/9693/8060/Igualdad_de_Genero_y_principales_brechas_en_Paraguay.pdf
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de propiedad de la tierra; participación política desigual y 
participación en los procesos de toma de 
decisiones; oportunidades económicas desiguales y acceso 
al mercado laboral; roles domésticos y afectuosos que 
pueden dificultar la participación en algunos espacios 
tradicionales de discusión y toma de decisiones; y 
discriminación. Algunas pequeñas mujeres campesinas e 
indígenas no hablan español, lo que también puede dificultar 
la participación en la toma de decisiones.          
  
  
  
  

perspectiva de género a lo largo del diseño y la implementación de las 
actividades del proyecto, ONU Medio Ambiente llevará a cabo una 
evaluación de género a nivel de actividad y desarrollará planes de 
acción a nivel de proyecto de acuerdo con a las necesidades 
identificadas y a las orientaciones de ONU Medio Ambiente y FVC sobre 
género.  
  
Dentro del contexto de la gestión continua, los riesgos serán evaluados 
y monitoreados continuamente, las herramientas para el monitoreo 
continuo serán diseñadas e implementadas integrando 
consideraciones de igualdad de género. 
  
La implementación de ENBCS también contribuirá a abordar las brechas 
de género en los sectores ambiental y rural y contribuirá a cumplir los 
objetivos descritos en la Estrategia Nacional de Género y Cambio 
Climático (ENGCC). El objetivo de ENBCS es reducir las brechas de 
género garantizando la participación de las mujeres en todas las esferas 
de la toma de decisiones relacionadas con los bosques, considerando 
los roles diferenciados relacionados con los bosques y la dependencia 
de los recursos forestales entre hombres y mujeres; y con el objetivo 
de garantizar la igualdad de acceso a servicios como la educación 
relacionada con los bosques, el crédito y también a la tierra.     

Existe un reconocimiento en el marco político y jurídico del Paraguay 
de estos riesgos relacionados con el género, y los esfuerzos para 
promover la igualdad de género áspera la siguiente, que también serán 
relevantes para la ejecución del proyecto:       
  

•   Constitución de la República del Paraguay, artículo 47 de las 
garantías de igualdad. 

•   La Ley 4675/12 eleva la Secretaría de la Mujer al Ministerio 
de la Mujer. 
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•   Ley 5777/16 de protección integral de la mujer, contra todas 
las formas de violencia. 

•   Ley 5808/15 de promoción, protección de la maternidad y 
apoyo a la lactancia materna. 

•   La Ley 5446/15 de Políticas Públicas para la Mujer Rural, 
tiene como objetivo general promover y garantizar los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer 
rural; fundamental para su empoderamiento y desarrollo.   

  
Las actividades propuestas no discriminarán a las mujeres ni reforzarán 
la discriminación o las desigualdades basadas en el género, y se 
implementarán en coherencia con el marco normativo paraguayo 
sobre el tema y la Estrategia Nacional de Género sobre Cambio 
Climático.   
  
Paraguay creó una Secretaría de la Mujer en 1992, que se convirtió en 
el Ministerio de la Mujer en 2012. También desarrolló un Plan Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el 
período 2008-2017 .     
  
Las medidas específicas para abordar las cuestiones de género se han 
documentado en la Evaluación de género y el Plan de acción 
desarrollado para el proyecto (Anexo 6 de la Propuesta de 
financiación).  
  

6. El proyecto podría contribuir a la 
conversión o degradación de la 
biodiversidad y / o hábitat.      

El proyecto podría contribuir directa o indirectamente a 
actividades que conviertan o degraden la biodiversidad y el 
hábito, incluido el hábitat modificado, el hábitat natural y el 
hábitat natural crítico, y los hábitats que se proponen 
oficialmente para la protección natural (por ejemplo, 
parques nacionales, áreas conservadas por comunidades 
indígenas, (ICCA), etc.).  
  

Al abordar las causas de la deforestación y la degradación de los 
bosques, se centrará en implementar acciones positivas que busquen 
mejorar los beneficios del desarrollo sostenible, por ejemplo, con 
prácticas agroforestales, combinando varias técnicas agrícolas y 
ganaderas con acciones de protección y uso sostenible de recursos 
forestales. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://dncc.seam.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/ESTRATEGIA-NACIONAL-DE-G%2525C3%252589NERO-ANTE-EL-CAMBIO-CLIM%2525C3%252581TICO_final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://dncc.seam.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/ESTRATEGIA-NACIONAL-DE-G%2525C3%252589NERO-ANTE-EL-CAMBIO-CLIM%2525C3%252581TICO_final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mujer.gov.py/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mujer.gov.py/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf
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La conversión o degradación de los hábitats también podría 
resultar de las actividades agroforestales y ganaderas si no 
se aplican salvaguardas. No se espera que el 
proyecto convierta o degrade los hábitats que están 
legalmente protegidos, ya que apoyará los esfuerzos para 
legalizar las áreas naturales protegidas públicas, fortalecer 
los procesos de planificación del uso de la tierra y desarrollar 
alternativas sostenibles en las zonas de amortiguación que 
rodean las áreas naturales protegidas.    
  
La falta de claridad y reconocimiento de los derechos de 
tenencia de la tierra, la planificación débil del uso de la tierra 
y la legalización de las tierras previamente propuestas para 
protección para otros usos (por ejemplo, desarrollo urbano, 
agricultura y producción ganadera - debido a la reforma 
agrícola) presenta desafíos y podría Promover la conversión 
o degradación de los hábitats. Sin embargo, no se prevé que 
el proyecto propuesto convierta o degrade los hábitats 
identificados por fuentes autorizadas por su alto valor de 
conservación y biodiversidad. Entre los beneficios 
medioambientales clave del proyecto estará la conservación 
de corredores biológicos, críticos para mantener la 
conectividad entre las áreas naturales protegidas. Estos son 
esenciales para la conservación de la biodiversidad y se ha 
identificado una línea de base de información, por ejemplo, 
a través de los múltiples informes de beneficios.        

Apoyo a la aplicación del Fondo de Cambio Climático, incluyendo 
identificar los incentivos destinados a mitigar las principales causas de 
la deforestación y establecer las mecanismos operativos del Fondo de 
Cambio Climático, será proporcionada.             
  
Uno de los objetivos estratégicos de ENBCS es la promoción e 
implementación de la planificación del uso de la tierra a nivel 
municipal, que será respaldada por el proyecto. La inclusión de los 
recursos forestales en los procesos de planificación del uso de la tierra 
contribuye a construir una visión a escala de paisaje, que también 
reconoce la importancia de los beneficios no relacionados con el 
carbono, como la biodiversidad, así como los beneficios de los bosques 
con respecto al carbono.     
  
Definición de actividades que apoyan la implementación 
de ENBCS y contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible del país 
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las metas y 
objetivos de mitigación del cambio climático y conservación de la 
biodiversidad, entre otros.    
  
La continuación de la Ley de Deforestación Cero (que es parte del 
marco legal en el que se implementará el ENBCS) en la Región Oriental 
es una medida que apunta a la conservación de la biodiversidad. Las 
actividades a implementar son compatibles con la conservación de los 
bosques naturales y su no conversión, así como con los incentivos para 
la conservación de los bosques y los servicios derivados, y el 
fortalecimiento de la provisión de otros beneficios sociales y 
ambientales. También son consistentes con la Estrategia Nacional y 
Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad 2015-2020 
de Paraguay, que busca identificar, caracterizar y priorizar los 
principales procesos y tendencias de los cambios políticos, económicos, 
sociales y ambientales que afectan el suministro de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas.     

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.cbd.int/doc/world/py/py-nbsap-v2-es.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.cbd.int/doc/world/py/py-nbsap-v2-es.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.cbd.int/doc/world/py/py-nbsap-v2-es.pdf
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La Ley 3001/06 sobre Valoración y Compensación de los Servicios 
Ambientales se considera una medida clave para implementar REDD+ 
en el país, ya que considera los beneficios proporcionados a la 
población directa o indirectamente por las actividades de gestión, 
conservación y recuperación de las funciones del ecosistema. Estos 
beneficios incluyen: mitigación de emisiones, protección de recursos 
hídricos y biodiversidad, belleza escénica y protección y recuperación 
de suelos, entre otros. Además, existe una Ley para la Restauración de 
Bosques Protectores, que busca conservar y restaurar los bosques 
protectores de los cursos de agua en la Región Oriental y el 
cumplimiento de las medidas de protección ambiental para los 
recursos hídricos en la Región Occidental (Chaco). La implementación 
de actividades respaldadas mediante el uso de los ingresos también 
ayudará a respaldar la implementación de estas Leyes, entre 
otras.          
  
Los beneficios relacionados con la conservación de la biodiversidad de 
la implementación de actividades en esta propuesta serían 
particularmente importantes considerando el nivel de amenaza que 
afecta a los ecosistemas forestales del país. 

Se ha desarrollado información detallada sobre la biodiversidad, 
incluso, por ejemplo, sobre especies amenazadas e importantes 
corredores de biodiversidad, y se ha puesto a disposición información 
sobre el mapeo de múltiples beneficios y el uso de información para 
apoyar la toma de decisiones. 9   Este trabajo, así como la Estrategia 
nacional y el Plan de acción para la conservación de la 
biodiversidad 2015-2020, serán consultados y actualizados en la 

 
9 Véanse, por ejemplo, las publicaciones: Mapping of multiple benefits of REDD+ in Paraguay: the use of spatial information to support land-use planning and Mapping of 
multiple benefits of REDD+ in Paraguay: additional analyses to support decision-making about REDD+ policies and measures. 

https://www.unredd.net/component/docman/?task=doc_download&gid=13987&Itemid=53
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/multiple-benefits/studies-reports-and-publications-1364/15636-mapeo-de-los-beneficios-multiples-de-redd-en-paraguay-analisis-adicionales-para-orientar-la-toma-de-decisiones-sobre-politicas-y-medidas-redd-baja-resolucion/file.html
https://www.unredd.net/documents/global-programme-191/multiple-benefits/studies-reports-and-publications-1364/15636-mapeo-de-los-beneficios-multiples-de-redd-en-paraguay-analisis-adicionales-para-orientar-la-toma-de-decisiones-sobre-politicas-y-medidas-redd-baja-resolucion/file.html
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concepción del proyecto, para guiar la implementación del 
proyecto.          
  

7. Existe el riesgo de reversiones, o 
no permanencia, de la reducción 
de emisiones y los contenidos de 
carbono en proyectos relacionados 
con REDD+. Estos riesgos se 
relacionan con factores que 
podrían afectar la sostenibilidad y 
la continuidad de la 
implementación del proyecto.   

Varios factores podrían conducir a la no permanencia de las 
reducciones de emisiones en Paraguay, que incluyen: 
  

•   Cambio climático (sequías o inundaciones más 
frecuentes); 

•   Incendios forestales; 

•   Desafíos institucionales o una decisión del 
gobierno de retirarse voluntariamente del proyecto; 

•   Implementación insuficiente o ineficaz del marco 
legal relevante; 

•   Tendencias demográficas proyectadas y demandas 
cambiantes de la tierra; 

•   Inestabilidad en los precios de mercado de 
productos clave como la soja o la carne de res, que 
podrían tener un impacto en los costos de 
oportunidad; 

•   Una decisión de no extender la Ley de 
Deforestación Cero en 2020 (que se creó en 2004 y 
se modificó en 2006 por dos años, en 2008 por cinco 
años, en 2013 por 5 años y en 2018 por otros 2 años) 
podría conducir a un aumento deforestación Además, 
como la Ley solo se refiere a la Región Oriental del 
país, existe una limitación en su capacidad para 
garantizar la permanencia de las reducciones de 
emisiones en todo el país.   

  
  
  

En el marco de ENBCS y otras acciones enfocadas en la reducción de 
emisiones, se abordan las causas directas, indirectas y subyacentes de 
la deforestación y la degradación de los bosques para que las 
reducciones de emisiones puedan durar con el tiempo y ser sostenibles, 
de modo que no solo se conserven durante la duración del proyecto.   
  
El ENBCS apoyará la implementación de prácticas agrícolas y ganaderas 
sólidas que permitan a los propietarios de bosques aumentar la 
eficiencia y la rentabilidad de las actividades agrícolas, reduciendo la 
necesidad de aumentar el área utilizada para las actividades en 
detrimento de la cubierta forestal. 
  
Se han desarrollado acciones para abordar la tala ilegal, así como los 
incendios provocados por el hombre.  
  
Un s parte de la ayuda que se proporcionará para la aplicación del 
Fondo de Cambio Climático, incentivos dirigido un t mitigar las 
principales causas de se identificó la deforestación y el establecimiento 
de mecanismos de funcionamiento del fondo Cambio Climático.        
  
Una de las herramientas más importantes para lograr la efectividad de 
la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental a mediano y largo 
plazo ha sido la Ley 3001/06 sobre "Valoración y compensación de 
servicios ambientales", cuyo objetivo es aumentar el valor de bosques 
nativos a través de un esquema de pago por servicios ambientales. Las 
actividades implementadas con el uso de los ingresos de esta 
propuesta apoyarán la implementación y expansión de este 
programa.       
  



Marco de Gestión Ambiental y Social  
Documento asociado a la propuesta de Pagos por  

Resultados REDD+ para el período 2015-2017  
 

 

67 
 

Una estrategia para abordar el riesgo de reversiones es la 
implementación de estrategias eficientes que fortalezcan el control y la 
capacidad de inspección por parte de las autoridades nacionales, con 
énfasis en las acciones de INFONA como autoridad forestal y MADES 
como autoridad ambiental.   
  
Monitoreo y control forestal, como por ejemplo a través de la SNMB, 
también es clave para ayudar a identificar y abordar las áreas en riesgo 
de retrocesos, y permitir una respuesta rápida. Tanto el fortalecimiento 
y la actualización de los sistemas de monitoreo forestal y ambiental 
como la implementación de mecanismos de respuesta rápida en áreas 
con riesgo inminente de deforestación son actividades que se deben 
implementar con el uso de los ingresos.   
  
INFONA, a través de un acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, 
se encuentra en la fase de diseño e implementación de Global Forest 
Watch a nivel nacional, para proporcionar datos sobre la deforestación 
casi en tiempo real (con una periodicidad de 8 días). Esta plataforma se 
administrará localmente y permitirá a las autoridades y al público en 
general acceder y administrar los datos de una manera fácil de 
usar. Entre sus objetivos, INFONA planea capacitar a técnicos de las 
regiones para una respuesta rápida a los casos de deforestación 
utilizando los datos proporcionados por la herramienta.   
  
A lo largo de la implementación de actividades, las partes interesadas 
clave estarán involucradas en el diseño, implementación y 
monitoreo de actividades, con transparencia sobre el alcance y el 
presupuesto de las actividades, para ayudar a gestionar las 
expectativas.      
  
Se llevarán a cabo análisis de las necesidades de recursos y los 
programas de creación de capacidad y para que las partes interesadas 
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ayuden a garantizar que puedan cumplir sus compromisos en el marco 
del proyecto.  
  
Además del conjunto de actividades enumeradas anteriormente, esta 
propuesta considera el posible establecimiento de un amortiguador 
para ayudar a disminuir aún más el riesgo de reversiones. El tamaño de 
este amortiguador se puede estimar siguiendo los criterios 
establecidos, particularmente las pautas establecidas por el Fondo de 
Carbono. Estas pautas proponen el establecimiento de amortiguadores 
cuyo tamaño depende del nivel de incertidumbre y factores de riesgo 
de reversión. Las incertidumbres en el volumen de las reducciones de 
emisiones es un problema que también se aborda en la aplicación de la 
tarjeta de puntuación FVC. Los riesgos de reversión reflejan las 
condiciones locales donde tienen lugar las reducciones de 
emisiones.         
  
La aplicación de las pautas del Fondo de Carbono a los factores 
institucionales, ambientales y de otro tipo en Paraguay resultó en un 
tamaño de amortiguación equivalente al 18% del volumen total 
presentado al FVC. Si se solicita como parte del proceso de revisión de 
la propuesta, Paraguay podría reservar una parte de las reducciones de 
emisiones para establecer una cuenta de amortiguación. Finalmente, 
las estimaciones preliminares de los resultados de 2018 parecen indicar 
que las reducciones anuales de emisiones caerán a niveles promedio, 
lo que garantiza que los resultados presentados al FVC no sean atípicos 
sino que reflejen una tendencia.   
  

8. El desplazamiento de emisiones 
a otros sectores o 
ecosistemas podría tener lugar si 
las actividades no se planifican 
adecuadamente.   

El alcance nacional del proyecto, así como la implementación 
continua de la Ley de Deforestación Cero ayudará a asegurar 
que el desplazamiento de emisiones no ocurra 
entre regiones (Este y Chaco). Sin embargo, existe el riesgo 
de que las acciones para reducir las emisiones por 
deforestación y degradación de los bosques puedan 

Para garantizar que las actividades implementadas mediante el uso de 
los ingresos no causen fugas o desplazamiento de la deforestación a 
otras áreas (a nivel local, a otros ecosistemas o a otras áreas del 
territorio nacional), se implementarán actividades teniendo en cuenta 
los siguientes factores :   
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conducir al desplazamiento de actividades a áreas o 
ecosistemas.        
  
Estos riesgos podrían estar relacionados con los siguientes 
factores, entre otros:   

•   Los impulsores del cambio en el uso del suelo y la 
degradación de los bosques persisten a pesar del 
diseño y la implementación de acciones REDD+ a 
través de ENBCS y otras iniciativas; 

•   Las actividades podrían dar como resultado el 
desplazamiento del cambio de uso de la tierra a nivel 
local, como con la protección de los bosques que 
conduce a la conversión agrícola de los pastizales 
naturales; y  

•   Las actividades podrían causar el desplazamiento 
de emisiones a otros ecosistemas, como 
a través del desplazamiento de las presiones sobre los 
bosques a otra región o área.       

  
En el pequeño agricultor local (campesino) y las 
comunidades indígenas podrían revertir los esfuerzos 
implementados para la protección de los hábitats si no se 
abordan sus preocupaciones y necesidades, o si las 
alternativas económicas apoyadas no son sostenibles y 
culturalmente apropiadas. Esto podría resultar de una 
participación inadecuada o insuficiente de estos actores 
locales, lo que resulta en la conversión o degradación de los 
hábitats. Es un riesgo si los principales actores locales en 
particular no estén directamente implicados de acuerdo a 
sus circunstancias, capacidades y estructuras de gobierno 
local en la toma de decisiones, así como el diseño, 
implementación y seguimiento de las actividades. El enfoque 
del proyecto propuesto posiblemente estará legalmente 

•   Las actividades implementadas, en el marco de la ENBCS, 
están diseñadas para abordar las causas directas, indirectas y 
subyacentes de la deforestación (se realizarán análisis en curso 
para identificar posibles cambios en estas causas); 

•   Se analizará el análisis de los posibles impactos en los medios 
de vida y se desarrollarán las actividades correspondientes, con 
un enfoque en asegurar el acceso continuo a los bosques para 
los productos de los que dependen las comunidades, y la 
implementación de alternativas económicas sostenibles cuando 
sea relevante; 

•   El diseño y la implementación de actividades considerarán 
los impactos en la oferta y la demanda de productores agrícolas 
y de descanso;   

•   Los sistemas de control y monitoreo forestal para detectar e 
informar sobre el desplazamiento continuarán siendo 
implementados y fortalecidos para ayudar a monitorear el 
posible desplazamiento.   

  
Las actividades implementadas con el uso de los ingresos contribuirán 
a la implementación y el fortalecimiento del SNMB, que genera 
información basada en sensores remotos y datos de campo lo 
suficientemente robustos como para detectar y estimar el 
desplazamiento de emisiones por deforestación a nivel de 
ecorregiones, departamentos o municipios. Además, INFONA se 
encuentra en la fase de desarrollo de un sistema de alerta temprana de 
deforestación utilizando la plataforma Global Forest Watch, que 
proporcionará información cada ocho días y cuyos datos contribuirán 
al SNMB.     
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permitido y será inconsistente con cualquier plan de manejo 
oficialmente reconocido para el área, ya que las actividades 
propuestas se basan en el marco legal existente.           
  
Sin embargo, no se prevé que las actividades del proyecto 
propuestas resulten en el deterioro del suelo y la 
degradación de la tierra. Como se define en las secciones de 
la propuesta completa sobre co-beneficios, la conservación 
del suelo y la prevención de la erosión es un beneficio clave 
que se puede lograr a través de la implementación del 
proyecto.    
  
No se prevé que las intervenciones del proyecto propuesto 
causen cambios en la calidad o cantidad de agua en ríos, 
estanques, lagos u otros humedales. La conservación y el 
manejo sostenible de las áreas forestales respaldan la 
regulación de los recursos hídricos y la prevención de 
impactos significativos de inundaciones y otros eventos 
extremos. No se prevé que el proyecto propuesto 
introducirá o utilizará ninguna especie exótica invasora de 
flora y fauna, ya sea accidental o intencional; Se 
fomentará el uso de especies nativas.       

  



5.1 Evaluaciones de riesgos sociales y ambientales 
 

Durante la fase de preparación de REDD+, apoyada por el Programa Nacional ONU-REDD, se llevaron 
a cabo varios ejercicios para identificar los riesgos y beneficios potenciales asociados con la 
implementación de REDD+. Los resultados de las evaluaciones de riesgos están disponibles en el 
documento de Evaluación Ambiental y Social, que se incluye como un anexo a este paquete de 
Propuesta Completa, y también se utilizaron para informar a la tabla de riesgos potenciales arriba 
mencionados, así como la información en El ESERN (también disponible como anexo a la Propuesta 
Completa). Estos informaron la implementación de medidas y acciones en el período 2015-2017. A 
continuación se incluye un resumen de los hitos clave de estos ejercicios de evaluación de 
riesgos:                

  
• Noviembre de 2011: se realizó un taller centrado en la identificación y el análisis de los 
posibles beneficios y riesgos de las acciones de REDD+ en Paraguay, de acuerdo con un enfoque 
nacional de salvaguardas. 

  
• Abril de 2013: se realizaron dos talleres sobre "Salvaguardas ambientales y sociales y derechos 
humanos". Estos fueron convocados por FAPI, SEAM (ahora MADES), INFONA y el Programa 
ONU-REDD. Participaron aproximadamente 40 personas de diversos sectores institucionales y 
miembros de las comunidades indígenas organizadas por FAPI. Los talleres examinaron el marco 
existente relacionado con las salvaguardas de REDD+ en Paraguay, identificando brechas en la 
protección y los derechos forestales en el marco legal, que se abordarán a través de los PAM 
desarrollados en el ENBCS.     

  
• Septiembre de 2013: se llevó a cabo un taller sobre salvaguardas de REDD+ y beneficios 
sociales y ambientales, al que asistieron 30 participantes. El taller se centró en las salvaguardas 
de Cancún; sobre el desarrollo de una comprensión común de lo que significan en el contexto 
paraguayo; y sobre cómo se pueden diseñar e implementar acciones para mejorar los beneficios 
sociales y ambientales y para mitigar o evitar riesgos de acuerdo con las salvaguardas de 
Cancún.    

  
• Abril de 2014: se realizó una sesión de trabajo sobre los beneficios sociales y ambientales de 
REDD+. Esta sesión se centró en cómo considerar las salvaguardas en la planificación de las 
acciones de REDD+. Se planificó la creación de un Grupo de Trabajo de Salvaguardas de REDD+.   

  
• Septiembre-octubre de 2015: se realizaron sesiones de trabajo y talleres sobre salvaguardas 
de REDD+ y beneficios múltiples con el Grupo de Trabajo de Salvaguardas de REDD+ en Paraguay 
y el Equipo Técnico Nacional del Programa Nacional de ONU-REDD. Las sesiones de trabajo se 
centraron en fortalecer las capacidades nacionales en materia de salvaguardas y beneficios 
múltiples; el desarrollo participativo de una hoja de ruta nacional sobre salvaguardas, incluido 
el desarrollo de la interpretación nacional de las Salvaguardas de Cancún y una propuesta para 
el diseño del SIS.   

  
• Mayo de 2016: se soldaron una serie de talleres y reuniones centrados en el desarrollo de 
políticas y medidas de REDD+ para contribuir al desarrollo de ENBCS. Se trabajó para producir 
los insumos necesarios para consolidar las salvaguardas del enfoque nacional. Esto incluyó un 
análisis legal sobre las salvaguardas de REDD+; la interpretación de las salvaguardas de 
Cancún; y un plan para el desarrollo del SIS.     
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• Julio de 2016: se realizaron una serie de talleres y sesiones de trabajo centrados en los 
múltiples beneficios de REDD+ y las salvaguardas de Cancún. Las sesiones de trabajo enfatizaron 
el intercambio de información y el desarrollo de capacidades nacionales para comprender y 
aplicar las salvaguardas de Cancún en el desarrollo e implementación de la ENBCS.   

Además, como parte del proyecto del Fondo para la Asociación de Carbono Forestal 
(FCPF) de Bosques para el Crecimiento Sostenible ( Bosques para el Crecimiento Sostenible, BCS ), el 
equipo y el personal del proyecto dentro de MADES también han recibido capacitación para llevar a 
cabo un Análisis Ambiental y Social Estratégico (SESA ) y sobre el desarrollo de un Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS) para el proyecto , que se utilizará para informar el desarrollo de estos 
análisis durante aproximadamente el próximo año. Una vez disponibles, los resultados de estos 
análisis se utilizarán para actualizar este MGAS.                 

La revisión de los riesgos de identificación ejercicios indica que hubo algunas preocupaciones 
recurrentes, muchos de ellos de una naturaleza social. Estos incluyeron la falta de protección de los 
derechos y la cultura de los pueblos indígenas; problemas relacionados con la tenencia de la tierra y 
la titulación de la tierra; pobre coordinación y capacidades intra e interinstitucionales; y falta de 
planificación territorial. También se destacaron los siguientes riesgos ambientales: el desplazamiento 
de la deforestación (y las presiones de deforestación) a otras áreas, el avance de la frontera agrícola y 
los posibles efectos negativos sobre la biodiversidad. La identificación de estos riesgos ha ayudado a 
dar forma a la definición de las políticas y medidas que actualmente constituyen el ENBCS. Los 
riesgos asociados con el género fueron ampliamente reconocidos y detallados tanto en los planes de 
participación de las partes interesadas para el ENBCS, como en el propio ENBCS. Los desafíos para las 
mujeres y otros grupos vulnerables en los sectores cubiertos por ENBCS y el Fondo para el Cambio 
Climático que pueden impedirles acceder, participar en la toma de decisiones o beneficiarse 
igualmente de las intervenciones del programa, se relacionan con temas como el histórico inequidades 
de propiedad de la tierra; participación política desigual y participación en los procesos de toma de 
decisiones; oportunidades económicas desiguales y acceso al mercado laboral; roles domésticos y 
afectuosos que pueden dificultar la participación en algunos espacios tradicionales de discusión y 
toma de decisiones; y discriminación. Estos temas se discuten con más detalle tanto en la matriz de 
riesgos anterior, como en la Análisis de género y el Plan de Acción, que se incluye como anexo a la 
Propuesta completa.                                             
  
Existe evidencia de manejo adaptativo para los riesgos identificados en Paraguay que responde a las 
cambiantes circunstancias y necesidades nacionales, como en la aplicación de la Ley 2524/04 que 
prohíbe las actividades de transformación forestal y la conversión de áreas forestales en la Región 
Oriental. Esta ley experimentó varias extensiones en respuesta a un riesgo subyacente de 
deforestación en toda su región. Existen varias leyes, reglamentos y medidas que se implementaron 
para evitar, minimizar o mitigar los riesgos según su importancia.         

Se identificó la existencia de una base legal sólida y amplia para abordar y respetar las salvaguardas 
de REDD+, así como para aplicar el Marco de Salvaguardas del Medio Ambiente de la ONU, que está 
alineado con los estándares de salvaguardas definidos por el Fondo Verde para el Clima. El desarrollo 
de ENBCS y el diseño de políticas, acciones y medidas específicas para la implementación de REDD+ 
en el país se han basado en procesos de construcción colectiva, con un claro enfoque de género y una 
participación efectiva de los actores clave, haciendo hincapié en la participación de gente indígena.    
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5.2 Lista de exclusiones  
Si bien la detección inicial de riesgos, realizada de acuerdo con el protocolo de ONU Medio Ambiente 
para proyectos, ha identificado que el proyecto tiene un "riesgo moderado”, solo las actividades que 
se consideren con riesgo ambiental o social bajo o nulo se financiarán mediante el uso de Producto       

La lista de exclusiones para actividades que no será apoyado por el uso del producto incluye las que 
puede implicar el reasentamiento involuntario, así como cualquier actividad que se asocian con 
prohibidas prácticas especificadas en la Política de FVC en Prácticas Prohibidas (por ejemplo, las 
prácticas de corrupción, fraude, prácticas obstructivas y lavado de dinero). 

El reasentamiento involuntario no ha sido ni será apoyado en el marco de la implementación de REDD+ 
en Paraguay, ni será respaldado como parte de ninguna de las actividades implementadas a partir del 
uso de los ingresos. Además, se establecen las siguientes exclusiones, que serán revisadas y validadas 
al inicio del proyecto:  

1. Actividades e inversiones que harían que la entidad acreditada se involucrara en violaciones 
de los derechos humanos especificados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. 

2. Producción o comercialización de cualquier producto o actividad considerada ilegal según las 
leyes o regulaciones del país anfitrión o los convenios y acuerdos internacionales, o sujetos a 
prohibiciones internacionales, como productos farmacéuticos, pesticidas / herbicidas, 
sustancias que agotan el ozono, PCB, vida silvestre o productos regulados bajo CITES y 
transfronterizos. circulación de residuos prohibida por el derecho internacional. 

3. Producción o comercio de armas y municiones. 

4. Producción o comercialización de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino). 

5. Producción o comercio de tabaco. 

6. Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes. 

7.  Producción o comercialización de materiales radiactivos. Esto no se aplica a la compra de 
equipo médico, equipo de control de calidad (medición) y cualquier equipo donde IFC 
considere que la fuente radiactiva es trivial y / o está adecuadamente protegida.  

8. Producción o comercialización de fibras de amianto sin unir. 

9. Actividades prohibidas por la legislación del país anfitrión o las convenciones internacionales 
relacionadas con la protección de los recursos de la biodiversidad o el patrimonio cultural. 

10.  Comercio de vida silvestre en peligro o protegida o productos de vida silvestre. 

11.  Desarrollo agrícola en turberas. 

12.  Operaciones de tala comercial para uso en bosque húmedo tropical primario. 

13.  Producción o comercio de madera u otros productos forestales distintos de los bosques 
gestionados de forma sostenible. 

14.  Caza de carne de animales silvestres que no sea para la autosuficiencia.  

15. Producción o actividades que involucren formas perjudiciales o explotadoras de trabajo 
forzoso (todo trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, extraído de un individuo bajo 
amenaza de fuerza o pena) / trabajo infantil nocivo (empleo de niños que es económicamente 
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explotador o que probablemente sea peligroso para, o interferir con, la educación del niño, o 
ser perjudicial para la salud del niño, o el desarrollo físico, mental, moral o social). 

16. Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes significativos de 
productos químicos peligrosos, o uso a escala comercial de productos químicos peligrosos. Los 
productos químicos peligrosos incluyen gasolina, queroseno y otros productos derivados del 
petróleo.  

17.  Producción o actividades que afecten las tierras que los pueblos indígenas poseen o reclaman 
bajo su adjudicación, sin el pleno consentimiento documentado de dichos pueblos. 

La exclusión s lista será revisada y validada con las instituciones y las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Se pueden agregar otras actividades a esta lista de 
exclusión según corresponda.      

El marco legal existente para el país también ayuda a determinar qué actividades y procesos pueden 
permitirse, y establece los mandatos y responsabilidades de las diferentes instituciones relevantes. El 
ENBCS se desarrolló de acuerdo con este marco, buscando evitar actividades que pudieran caer bajo 
la definición de prácticas prohibidas explicadas en la política del FVC.      

El plan de salvaguardas que se desarrollará al comienzo del proyecto especificará procesos y 
herramientas para el monitoreo de riesgos, bajo la premisa de tolerancia cero a las acciones que 
podrían desencadenar riesgos o impactos relacionados con las prácticas prohibidas especificadas en 
la política del Fondo Verde para el Clima sobre este tema.     

6. Consideraciones para la aplicación de normas y políticas de 

salvaguardas en el uso del producto  
Al inicio del proyecto, una vez que se aprueba la propuesta de financiamiento y se confirman los 
recursos disponibles, se llevará a cabo un proceso para actualizar el MGAS. Las actividades de 
planificación definirán el alcance geográfico de las actividades que se implementarán y los detalles 
específicos sobre cómo y con quién se ejecutarán las actividades.         

Una evaluación de riesgo participativa adicional y una actualización del MGAS pueden desencadenar 
el requisito de preparar e implementar cualquiera de los varios instrumentos de gestión de impacto 
identificados en el Marco ESES de ONU Medio Ambiente, dependiendo de los riesgos evaluados del 
proyecto en consideración (por ejemplo, el Plan de Pueblos Indígenas). Planes de salvaguardas de 
gestión identificarán las acciones necesarias para evitar impactos adversos, y las agencias u 
organizaciones responsables de la implementación de esas acciones. El enfoque de 
gestión será específico para el sitio y explicará las medidas de mitigación, ubicaciones, comunidades 
objetivo, desarrollo de capacidades institucionales y de monitoreo, cronogramas de 
implementación y estimaciones de costos.                

Cada paso para evaluar los riesgos y actualizar el MGAS en la fase de inicio del proyecto considerará 
la participación efectiva de las partes interesadas relevantes, con atención a los grupos vulnerables, 
recolectando y respondiendo a las inquietudes y aportes de las partes interesadas clave. Recursos 
adecuados se pueden asignar para llevar a cabo este proceso, incluyendo en elementos de capacidad 
y logísticos para permitir la participación significativa de los principales actores locales (por ejemplo, 
los pueblos indígenas, comunidades locales, campesinos).                

Esta sección del documento proporciona información sobre las consideraciones mínimas para 
la debida diligencia para la determinación del alcance y la realización de una evaluación ambiental y 
social más detallada del proyecto, incluyendo la actualización del MGAS. El contenido detallado de 
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este marco y los planes asociados se determinarán al comienzo de la implementación del proyecto. La 
actualización del MGAS debe incluir acciones específicas y medidas de seguimiento con respecto a: i) 
detección y gestión de riesgos; ii) protección de la biodiversidad; iii) reasentamiento involuntario; iv) 
pueblos indígenas; v) participación de las partes interesadas relevantes; vi) género; vii) mecanismos 
de respuesta de los interesados y atención a reclamos; viii) seguimiento y evaluación. Las siguientes 
secciones tienen información sobre el proceso de diligencia debida, así como los criterios y 
consideraciones clave en relación con los elementos mencionados anteriormente.                   

6.1 Proceso de diligencia debida 
Existe un fuerte compromiso para evitar, minimizar o mitigar los riesgos ambientales, sociales y 
económicos asociados con las actividades que se implementarán con el uso de los 
ingresos. Todas las actividades planificadas estarán sujetas a un proceso de revisión de acuerdo con 
los estándares de salvaguardas durante la fase de preparación del proyecto, así como durante las fases 
de diseño, implementación, monitoreo y evaluación, de acuerdo con los estándares de salvaguardas 
aplicables.                  

La fase inicial de preparación del proyecto incluye un proceso de diligencia debida, con un alcance y 
una evaluación ambiental y social más detallada de las actividades específicas del proyecto, para 
determinar el nivel apropiado de análisis y enfoque de gestión proporcional a los riesgos potenciales 
y directo, indirecto, acumulativo y asociado impactos. Se tendrá en cuenta el contexto físico, 
biológico, sociocultural y económico del proyecto. Esta evaluación puede desencadenar requisitos 
para el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de impacto, que depende del 
resultado de la evaluación de riesgos, incluido un análisis de la intensidad, relevancia y alcance de los 
posibles impactos.       

Mediante la ejecución de los procedimientos para implementar el Marco ESES, ONU Medio 
Ambiente se asegurará de que se evalúen y eviten los posibles impactos negativos, y cuando no sea 
posible evitarlos, se minimizarán, mitigarán y gestionarán. También se considera la fealdad de mitigar 
estos impactos y las necesidades financieras y técnicas asociadas, así como las diferentes alternativas 
existentes, incluida la opción de no tomar ninguna medida, la idoneidad de las alternativas de acuerdo 
con las condiciones locales y los requisitos institucionales, capacitación y vigilancia     

Esta propuesta está directamente relacionada con los objetivos y metas del cambio climático, y las 
actividades propuestas están en línea con las capacidades de implementación de ONU Medio 
Ambiente. El proyecto tendrá una Unidad de Gestión del Proyecto que incluirá, entre otros, 
salvaguardas y especialistas en género. Además, habrá un conjunto de socios ejecutores, elegidos en 
función de los mandatos institucionales y el potencial para contribuir de manera efectiva al desarrollo 
de actividades y el logro de los objetivos del proyecto propuesto.     

El proceso de diligencia debida que se aplicará a las actividades financiadas por el uso de los ingresos, 
plasmado en los procedimientos ESES, se puede resumir de la siguiente manera (ver Marco de ESES 
de ONU Medio Ambiente, Capítulo 3 para más detalles):   

• Análisis ambiental, social y económica (o alcance), utilizando un n ambiental, social y 
económica de la opinión Nota (ESERN), para identificar posibles riesgos ambientales, sociales y 
económicos.   
• Preparación de planes de evaluación y gestión de salvaguardas (es decir, acción de género, 
pueblos indígenas, reasentamiento / restauración de medios de vida, participación de los 
interesados) antes de la aprobación de la actividad del proyecto. 

La mitigación, la gestión y el monitoreo de los impactos durante la implementación del 
proyecto ayudarán a garantizar que se lleven a cabo las acciones especificadas en los planes de gestión 
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de salvaguardas. Procedimientos y requisitos se han definido para asegurar una respuesta rápida y 
eficaz a los ambientales, sociales y económicas problemas que puedan surgir.      

La identificación de riesgos se realizará de acuerdo con formatos, pautas y procedimientos 
preestablecidos, en función de las circunstancias nacionales relevantes, y para lo cual se fomentará la 
participación de actores clave en todo el ciclo de gestión de riesgos. 

La evaluación inicial del riesgo indica que, debido al enfoque y al alcance del uso de los recursos, no 
se esperan impactos negativos significativos. La mayoría de los riesgos identificados se asociaron con 
baja probabilidad y bajo impacto. Sin embargo, considerando varios análisis de riesgos previos y 
posibles conflictos asociados con los cambios en el uso de la tierra y los posibles impactos en las 
actividades productivas de los pueblos indígenas, se prevé una actualización sobre la identificación de 
riesgos al inicio del proyecto. Además, los planes de salvaguardas se desarrollarán al comienzo del 
proyecto para apoyar y guiar la implementación de todas las actividades. Se espera que estos planes 
proporcionen criterios mínimos para la ejecución de actividades, o al menos definan criterios y 
acciones, para el desarrollo de procesos de participación de los interesados, participación y 
coordinación de los pueblos indígenas, integración de género y monitoreo de riesgos y 
reasentamiento y restauración de medios de vida.         

Los planes de salvaguardas que se desarrollarán al comienzo de este proyecto pondrán énfasis en la 
determinación de procesos y herramientas para el monitoreo de riesgos, bajo las premisas de 
tolerancia cero a las acciones que podrían desencadenar riesgos o impactos relacionados con las 
prácticas prohibidas especificadas en al Política del FVC que cubre este tema. ONU Medio 
Ambiente asegura que los posibles impactos negativos serán analizados y evitados, y donde no sea 
posible evitarlos, serán minimizados, mitigados y gestionados, a través de la implementación de 
medidas específicas, monitoreo continuo y desarrollo de capacidades institucionales, entre otros. Con 
este fin, se proporcionará información sobre los requisitos de tiempo y los costos asociados de manera 
oportuna, y habrá una estrecha colaboración con los socios del proyecto en el país.    

6.2 Detección y gestión de riesgos  
El marco de sostenibilidad ambiental, social y económica de ONU Medio Ambiente establece el 
alcance, las políticas relacionadas y las modalidades de implementación para identificar y evitar o 
mitigar los riesgos ambientales, sociales y económicos, y para identificar y explorar oportunidades 
para mejorar los resultados ambientales, sociales y económicos positivos.    

La detección de riesgos considera los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y económicos de 
manera integrada, reconociendo las interrelaciones entre las dimensiones ambientales, sociales y 
económicas del desarrollo sostenible. El proceso requiere la participación de los interesados 
relevantes del país, incluidos los interesados locales que podrían verse afectados negativamente por 
las actividades.  

Todos los posibles efectos adversos se evaluarán y evitarán, o cuando no sea posible evitarlos, se 
minimizarán, mitigarán y gestionarán, incluso a través del monitoreo propuesto, el desarrollo de la 
capacidad institucional y las medidas de capacitación, proporcionando un cronograma de 
implementación y estimaciones de costos. Al evaluar los riesgos asociados con la implementación de 
las actividades del proyecto, se identificará su amplitud, profundidad, relevancia y alcance del 
impacto. Los ejercicios anteriores de evaluación de riesgos deben revisarse para verificar si los riesgos 
identificados en el pasado siguen siendo motivo de preocupación, así como para identificar nuevos 
riesgos.       

Basándose en los riesgos identificados, deben ser definidas para responder con rapidez y eficacia a las 
cuestiones ambientales, sociales y económicos emergentes medidas de gestión. La gestión de riesgos 
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incluiría medidas de monitoreo propuestas, desarrollo de capacidad institucional y medidas de 
capacitación, junto con un cronograma de implementación y estimaciones de costos. Además, se 
evaluará la fealdad del compromiso financiero, las alternativas técnicas y de ubicación, incluida la 
alternativa de no tomar medidas, así como los posibles impactos, la posibilidad de mitigar estos 
impactos y la idoneidad en las condiciones locales de las medidas propuestas.     

El proceso de evaluación de riesgos incluye consideraciones para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Por lo tanto, se revisarán los roles, beneficios, impactos y riesgos 
potenciales para mujeres y hombres y se definirán medidas de gestión y monitoreo con el objetivo de 
apoyar la igualdad de oportunidades y el tratamiento de mujeres y hombres.   

No todos de las medidas de salvaguarda que exijan que los ejecutores del proyecto tendrán que llevar 
a cabo se conocerán en la etapa inicial del proyecto. Por esta razón, es importante monitorear los 
riesgos continuamente durante todo el ciclo del proyecto, prestando atención a las indicaciones de la 
necesidad de medidas de salvaguarda ambientales, sociales o económicas adicionales. ONU Medio 
Ambiente brindará capacitación al personal del proyecto, así como a las contrapartes 
gubernamentales y partes interesadas que participan en los ejercicios de evaluación de riesgos, de 
acuerdo con los procedimientos previamente determinados.            

6.3 Protección de la biodiversidad    
Basándose en el principio de precaución que guía las actividades de ONU Medio Ambiente, el 
proyecto trabajará para impedir la degradación del medio ambiente y será anticipar y hacer frente a 
los daños antes de que suceda, incluso si no es la falta de certeza científica.     

Paraguay ha desarrollado un inventario nacional de sus recursos forestales y el contenido de carbono 
asociado. También desarrolló estudios para identificar y mapear los posibles beneficios relacionados 
con los bosques y la biodiversidad. Los estudios informaron la identificación de áreas clave para 
mantener la conectividad entre áreas naturales protegidas; parches de bosque en la región oriental 
que tiene contribuciones importantes para prevenir la erosión del suelo por causa del agua; el papel 
del bosque seco en la región del Chaco para prevenir la erosión eólica; y áreas relevantes para la 
conservación de grupos de vertebrados en peligro o vulnerables (por ejemplo, mamíferos, aves, 
reptiles, otros).                     

Por lo tanto, hay información que podría guiar la implementación de ENBCS. La selección de áreas 
donde se podrían proporcionar uno o varios beneficios no relacionados con el carbono contribuyó a 
los objetivos de desarrollo sostenible.  

Además, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción 2015-2020 identifica algunos 
elementos clave necesarios para el éxito de la estrategia. Estos 
elementos incluyen capacidades mejoradas para la implementación; recursos financieros 
disponibles; compromiso nacional y regional; cooperación multinivel; comunicación a diferentes 
niveles; acciones coordinadas, involucrando diversos sectores e instituciones; y capacidades 
institucionales.              

Al evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la conservación de la biodiversidad, los hábitats 
naturales y la gestión sostenible de los recursos naturales, se aplicarán las siguientes 
consideraciones durante las evaluaciones específicas de la actividad durante el inicio del proyecto:     

•   Se necesita la identificación de hábitats críticos o naturales o hábitats semi-naturales; No se 
pueden incluir actividades de proyectos que puedan tener un impacto negativo significativo en 
estos hábitats.   
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•    Se requiere la evaluación de los posibles impactos de la implementación de actividades, 
incluidos los impactos en los servicios del ecosistema.   

•    Se evitará la conversión o degradación significativa en hábitats legalmente protegidos, 
propuestos oficialmente para protección, identificados por fuentes autorizadas por su alto valor 
de conservación, o reconocidos como protegidos por las comunidades locales tradicionales, donde 
la legislación nacional así lo permita. 

•    Las actividades en hábitats críticos tienen que asegurarse de que no hay potenciales impactos 
adversos graves en los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas para el cual fue designado 
el hábitat crítico; la operación no conducirá a una reducción neta en la población mundial, nacional 
o regional de ninguna especie en peligro crítico o en peligro; y asegurará que no haya una pérdida 
neta de biodiversidad y servicios del ecosistema por uno o más de los siguientes:          

o  Una anulación del impacto a través de la identificación y protección de los apartados;  
o   Minimización de la fragmentación del hábitat, como con corredores biológicos; 
o   Se da preferencia a la ubicación de inversiones en infraestructura física en tierras donde 
los hábitats naturales ya se han convertido a otros usos de la tierra; 
o   Restaurar hábitats durante las operaciones y / o después de las operaciones, y 

o   Proporcionar compensaciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

• Las actividades deben estar legalmente permitidas y ser consistentes con cualquier plan de 
manejo oficialmente reconocido para el área. La implementación de actividades se llevará a cabo 
de acuerdo con los planes de manejo existentes, buscando fortalecer la gobernanza de los recursos 
naturales y complementar las acciones existentes.        

• Las actividades buscarán evitar impactos adversos en los suelos, su contenido orgánico, 
productividad, estructura y capacidad de retención de agua, o contribuir a revertir la degradación 
de la tierra. 

• Las medidas son necesarias para evitar la introducción o la utilización de especies exóticas 
invasoras.   

• Las actividades deben diseñarse e implementarse en consulta con los expertos apropiados, las 
comunidades potencialmente afectadas, el gobierno local, las ONG locales y nacionales u otros 
expertos y partes interesadas. 

Cada actividad bajo los dos productos principales del proyecto será evaluada para determinar los 
impactos ambientales, enfatizando los aspectos de la biodiversidad. Los impactos identificados 
informarán el diseño de la actividad, para minimizar los riesgos y optimizar los beneficios, junto con el 
diseño de cualquier medida de mitigación que lo acompañe, donde los riesgos no puedan eliminarse 
por completo. Información detallada sobre biodiversidad, que incluye, por ejemplo, especies 
amenazadas e importantes corredores de biodiversidad, mapeada y utilizada para apoyar la toma de 
decisiones de ENBCS. Este trabajo de mapeo será consultado y actualizado al inicio del proyecto como 
parte de las evaluaciones de impacto ambiental específicas de la actividad.      

La planificación e implementación de actividades priorizará la protección de áreas ecológicamente 
sensibles utilizando prácticas que mitigan los riesgos para la biodiversidad, especialmente especies en 
peligro de extinción y de importancia cultural. Cada sitio tendrá condiciones de referencia 
documentadas que deben ser entendidas y monitoreadas. La evaluación del impacto de la 
biodiversidad y el monitoreo participativo de la biodiversidad se pueden implementar como una 
medida de mitigación clave, particularmente en el caso de los pueblos indígenas y tradicionales, lo 
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que fomentará la apropiación y la valoración del conocimiento tradicional. Tal monitoreo también 
podría contribuir con información al sistema nacional de información de salvaguardas.     

6.4 Reasentamiento involuntario  
El reasentamiento involuntario (no ha sido y) no se apoyará en el marco de la implementación de 
REDD+ en Paraguay, ni se apoyará como parte de ninguna de las actividades implementadas a partir 
del uso de los ingresos. No se espera que el proyecto de uso de los ingresos provoque desalojos 
forzosos o afecte negativamente los arreglos de tenencia de la tierra, incluidos los reclamos de 
tenencia de tierras comunales y tradicionales o tradicionales. Se prestará especial atención para 
identificar medidas para evitar:   

• reasentamiento involuntario, particularmente cuando se está estableciendo un área 
protegida;         

• adquisición de tierras o derechos de uso de la tierra mediante expropiación o negociación;         
• restricciones al uso de la tierra que el uso comunitario de los recursos a los que tienen derechos 

de uso tradicionales; y          
• restricciones al acceso a la tierra o al uso de recursos en áreas protegidas que son fuentes de 

sustento.         
  
A pesar de todos los esfuerzos para evitar la pérdida de acceso a la tierra y los recursos naturales, el 
proyecto podría, sin embargo, provocar el desplazamiento voluntario total o parcial o la reubicación 
de personas. La posibilidad o el acceso restringido a la tierra y los recursos, como resultado de las 
actividades del proyecto, se analizarán en detalle durante la fase de inicio del proyecto, que, a su vez, 
informará un plan de reasentamiento y restauración de los medios de vida (consulte el esquema 
indicativo de este plan en el Anexo II). Este plan, desarrollado en estrecha consulta con las partes 
interesadas afectadas y en línea con el protocolo del gobierno sobre CLPI (Decreto 1039/18), 
especificaría los procedimientos a seguir y las acciones tomadas para mitigar los efectos adversos, 
compensar las pérdidas y proporcionar beneficios a las personas y comunidades que se reasentan 
voluntariamente como consecuencia de las actividades del proyecto.     

Los procesos de compensación indicativa incluirán: 

• informar a las personas potencialmente afectadas de sus derechos, consultarles sobre las 
opciones y proporcionarles vivienda, alternativas de medios de vida económicamente feos y 
asistencia técnica;         

• compensación inmediata provista al costo total de reemplazo por la pérdida de activos 
atribuibles al proyecto antes de que comiencen las restricciones de limpieza, construcción o 
acceso al terreno;         

• brindar apoyo durante todo el período de transición, incluido el desarrollo de medios de vida y 
la asistencia para la restauración;         

• compensación en forma de tierra por tierra cuando los medios de vida de las personas 
directamente afectadas se basan en la tierra, o cuando la tierra es de propiedad colectiva;         

• la posibilidad de una compensación en efectivo por la tierra cuando el impacto general sobre 
los medios de vida se evalúa como relativamente menor;         

• incluyendo infraestructura cívica adecuada y servicios comunitarios en todos los sitios 
residenciales de reasentamiento;         

• procedimientos y estándares transparentes de compensación, aplicados consistentemente a 
todas las personas directamente afectadas;         
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• el desplazamiento no se produce hasta que se haya puesto a disposición una compensación y, 
cuando corresponda, se hayan asegurado los sitios de reasentamiento y la asistencia para la 
reubicación; y          

• Brindar asistencia de reasentamiento en lugar de compensación por la tierra para ayudar a 
restaurar los medios de vida de los reasentados cuando no tienen derechos legales formales o 
reclamos de tierras.         

  

Estas consideraciones son particularmente importantes cuando se abordan los posibles impactos en 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, y aún más cuando los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o pueblos no contactados podrían verse afectados. Se harán todos los 
esfuerzos para evitar la implementación de cualquier actividad del proyecto en estas áreas, o que 
afecten a estas poblaciones.  
  
ONU Medio Ambiente se asegurará de que las comunidades y las personas directamente afectadas 
por el reasentamiento planificado participen en los procesos de planificación y toma de decisiones, 
así como durante la implementación y el monitoreo del reasentamiento. Sin embargo, existe un fuerte 
compromiso por parte de MADES y ONU Medio Ambiente para garantizar que se evite cualquier 
reasentamiento, y solo se considera cuidadosamente el reasentamiento planificado en casos 
de aplicación legal de las acciones de ENBCS.      

6.5 Pueblos indígenas  
Los pueblos indígenas del Paraguay tienen lazos ancestrales con la tierra y los ecosistemas, que no 
solo son de importancia económica y de subsistencia, sino también de importancia cultural y espiritual 
y son fundamentales para la construcción de identidades, así como formas de ser, pensar y vivir. . Por 
esta razón, las actividades que se implementarán con el uso de los ingresos se diseñarán de manera 
que se mitiguen los impactos adversos en los pueblos indígenas y sus medios de vida puedan 
beneficiarse del proyecto.    

El proyecto se implementará de manera que respete los derechos de los pueblos indígenas y tenga en 
cuenta las opiniones, necesidades y derechos de los pueblos indígenas, para evitar daños y promover 
oportunidades para mejorar sus medios de vida. Se evitarán los impactos adversos sobre los pueblos 
indígenas en la mayor medida posible. Además, los derechos e intereses de los pueblos indígenas en 
los procesos y procedimientos de gobernanza ambiental serán el foco de los esfuerzos de 
sensibilización y creación de capacidad.        

Teniendo en cuenta el respeto de los derechos determinados en la Constitución de Paraguay, en las 
leyes nacionales y las convenciones internacionales relevantes, así como en ESES de ONU Medio 
Ambiente, a continuación se explican varios criterios mínimos, que buscan involucrar a los pueblos 
indígenas en el diseño, implementación y monitoreo del proyecto considerará a los pueblos indígenas 
como socios clave, particularmente a través de la colaboración con FAPI e INDI, para:      

•          Desarrollo de la fase de planificación del proyecto, incluso durante la evaluación de los 
posibles impactos y riesgos socioeconómicos. 

•          Identificación, selección y apoyo para la implementación de medidas y acciones para asegurar 
que los impactos adversos en los pueblos indígenas se eviten, minimicen, mitiguen o compensen 
de una manera culturalmente apropiada.   

•          Informar y definir quién compartirá sus puntos de vista, inquietudes y decisiones (por ejemplo, 
organismos y organizaciones representativas) con las contrapartes del proyecto, reconociendo su 
autonomía y el derecho a expresar sus puntos de vista. Es clave reconocer la diversidad cultural de 
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los pueblos indígenas y la necesidad de tener una representación adecuada de este grupo 
heterogéneo.  

•          Aplicación continua del principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), de 
acuerdo con los estándares internacionales y basado en el Decreto 1039/18 que aprueba 
el Protocolo para el proceso de consulta y la provisión del consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas. en Paraguay. Este proceso continuará permitiendo a los 
pueblos indígenas acordar un plan de consultas durante todo el 
proyecto. El proceso continuará siendo documentado, resumiendo los resultados de la consulta y 
describiendo cómo se han abordado los problemas de los pueblos indígenas.             

•          Considerar plenamente las opciones preferidas por los pueblos indígenas potencialmente 
afectados y las opciones diseñadas para que puedan beneficiarse del proyecto de una manera 
culturalmente apropiada y fea, incluso a través del reconocimiento legal de la tenencia de la tierra 
tradicional y tradicional y los sistemas de gestión y colectivos. derechos. 

•          Identificar y acordar la respuesta de los interesados y los mecanismos de reparación de 
reclamos que se aplicarían en base a los sistemas de gobernanza local existentes o al autogobierno, 
considerando el lenguaje, los procesos para la toma de decisiones y las normas culturales. Estos 
mecanismos deben ser accesibles, justos, transparentes y culturalmente apropiados.   

•          Participación plena y efectiva en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 
actividades del proyecto, incluyendo mujeres indígenas, jóvenes y ancianos.  

•          Identificación del patrimonio cultural clave que debe protegerse.  

•          Determinación de necesidades de capacitación para la defensa de los derechos e intereses 
relacionados a la tierra, los territorios y los recursos naturales y culturales, y para participar y 
beneficiarse de las iniciativas de desarrollo y las medidas contra el cambio climático.    

•          Informar sobre el intercambio de conocimientos y prácticas tradicionales y apoyar la 
identificación de acciones para protegerlas y, cuando sea posible, promoverlas.   

•          Participación efectiva en el diseño de un mecanismo equitativo para distribuir los beneficios 
del proyecto y acceder a estos beneficios, teniendo en cuenta los iones, normas y costumbres 
de los pueblos indígenas, las capacidades y la igualdad de género.      

La implementación de las actividades del proyecto será coherente con las políticas de ONU Medio 
Ambiente sobre los derechos, conocimientos, prácticas y medios de vida de los pueblos 
indígenas. Contenidos indicativos para un Plan de Pueblos Indígenas está disponible en el Anexo I. Se 
desarrollará un plan detallado en colaboración con los pueblos indígenas durante la fase inicial del 
proyecto, y tendrá como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de los organismos de 
ejecución del proyecto para comprender las perspectivas, necesidades y preocupaciones de los 
pueblos indígenas, así como para establecer y emplear mecanismos que consideran sus derechos, 
visiones y necesidades. Buscará aumentar la conciencia sobre la importancia de la participación de los 
pueblos indígenas como socios y titulares de valiosos conocimientos, y definirá mecanismos para la 
participación en el proyecto y la implementación más amplia de ENBCS. El reconocimiento de los 
derechos colectivos, junto con el reconocimiento de que el patrimonio cultural y el conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas, contribuirán a la evaluación de las evaluaciones de impacto 
ambiental y social específicas de la actividad y al desarrollo de planes de gestión de 
salvaguardas. En reconocimiento de los derechos, riesgos, responsabilidades y contribuciones de los 
actores indígenas en el cuidado del medio ambiente, los miembros y representantes de los pueblos 
indígenas estarán involucrados en el desarrollo, implementación y seguimiento de las acciones de 
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género, el reasentamiento y el sustento de restauración, los grupos de interés y, por supuesto, pueblos 
indígenas, planes.                      

Específicamente, el plan de pueblos indígenas proporcionará detalles de: 

•     consulta culturalmente apropiada y, cuando sea necesario, procesos de CLPI que se llevarán 
a cabo; 
•     mecanismos para realizar consultas iterativas y procesos de consentimiento a lo largo de la 
implementación del proyecto; 
•     actividades y circunstancias particulares del proyecto que requerirán consulta y CLPI; 
•     procedimientos de CLPI, en línea con el Decreto 1039/18, para los impactos sobre los medios 
de vida y el patrimonio cultural; y  
•     composición, rol, responsabilidades y términos de referencia del grupo de trabajo de los 
pueblos indígenas.  

  

6.6 Participación de actores relevantes  
El enfoque basado en los derechos humanos del Marco ESES de ONU Medio Ambiente 
proporciona orientación sobre cómo deben diseñarse e implementarse las actividades. Esto significa 
que el compromiso de las partes interesadas y la participación pública desde la preparación del 
proyecto hasta las etapas de cierre deben basarse en los siguientes principios procesales de derechos 
humanos: igualdad y no discriminación; participación e inclusión; y responsabilidad y estado de 
derecho.             

Este enfoque reconoce que todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a una participación 
activa, libre y significativa, a la contribución y al disfrute del desarrollo civil, económico, social, cultural 
y político en el que los derechos humanos y las libertades fundamentales puedan realizarse.  
  
El proyecto fomentará la participación plena y efectiva de los interesados, centrándose en los grupos 
vulnerables tales como pueblos indígenas, comunidades locales y campesinos, entre otros.           

Durante la fase de preparación para REDD+ en Paraguay, se desarrollaron algunos aportes clave, 
incluida la identificación de posibles interesados clave asociados con REDD+, principios 
y pautas operativas para promover la participación efectiva de los pueblos indígenas en proyectos o 
programas de REDD+, y un plan de participación esa guía del desarrollo de la ENBCS. Estas entradas 
se tendrán en cuenta y la información se actualizará si es necesario.            

El desarrollo de un plan de participación de las partes interesadas tendrá lugar al comienzo del 
proyecto, basado en el esquema indicativo incluido en el Anexo III, y tendrá en cuenta:      

•   El proceso para desarrollar el plan de participación de los interesados será dirigido por los 
principales interesados. Debe determinar quién participa, en qué proceso, cuándo y cómo, 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, necesidades y capacidades de las partes 
interesadas.      

•   Se aplicará la Ley 5281/14 de Paraguay sobre el acceso de los ciudadanos extranjeros a la 
información pública y la transparencia del gobierno, así como la Política de ONU Medio 
Ambiente sobre el acceso a la información.   

•   Habrá una definición participativa de un mecanismo para distribuir recursos y beneficios del 
proyecto.    
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•   Se llevará a cabo el compromiso y la definición del papel de los diferentes interesados en el 
monitoreo y la evaluación del proyecto.  

•   Habrá participación de los interesados en el aplicación, seguimiento y presentación de 
informes sobre el marco de salvaguardas aplicables (salvaguardas Cancún y Marco ESES / FVC y 
políticas), incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales.        

•   Se involucrará a las partes interesadas relevantes en actividades planificadas para la 
formulación o reforma de las leyes ambientales y forestales.  

•   Se apoyará y promoverá la participación en el diseño e implementación de una estrategia de 
comunicación para el proyecto, en línea con otras necesidades de comunicación relacionadas 
con la implementación de ENBCS.  

•   Las entradas se desarrollarán para guiar la aplicación de salvaguardas a la operación del 
Fondo de Cambio Climático.    

Durante el desarrollo de la propuesta de financiamiento, estos procesos de participación ya se han 
iniciado y están documentados en la sección 2.1 de este MGAS. Han incluido reunión s con las 
principales instituciones gubernamentales y socios potenciales del proyecto, incluidos representantes 
de organizaciones de los pueblos indígenas.           

Las reuniones con representantes de organizaciones de pueblos indígenas, particularmente de INDI y 
FAPI, resaltaron el interés en la propuesta y en involucrar a una representación más amplia de las 
comunidades indígenas en futuras discusiones, incluso a escala comunitaria. Estas discusiones se 
centrarán en continuar identificando líneas de acción prioritarias para la implementación de la 
ENBCS desde la perspectiva de las comunidades indígenas, como a través de la expansión del esquema 
de Pago por Servicios Ambientales para las comunidades indígenas y el desarrollo de mecanismos 
locales para promover la comercialización de servicios ambientales. Se confirmó un compromiso 
continuo para continuar fortaleciendo el vínculo entre MADES, INDI y las organizaciones y 
comunidades de pueblos indígenas en Paraguay, apoyando una mayor participación y espacios para 
la discusión y para la toma de decisiones relacionadas con la implementación de la ENBCS. Se seguirán 
celebrando reuniones para proporcionar más información y recibir aportes de diferentes actores 
indígenas.                                    

Otras reuniones relacionadas con el proyecto propuesto involucraron a actores gubernamentales, 
ONG y otras organizaciones. Hubo un gran interés en la propuesta y las oportunidades que podría 
brindar para apoyar la implementación de la ENBCS.     

6.7 Enfoque de género   
En el desarrollo de la propuesta de pagos basados en resultados, ONU Medio Ambiente evaluó roles, 
beneficios, impactos y riesgos potenciales para mujeres y hombres. Los resultados de esta evaluación, 
así como un plan de acción inicial que establece lo que se debe hacer y por quién, y proporciona 
indicadores, objetivos y un presupuesto, están disponibles en la Evaluación de género y el Plan de 
Acción, que se proporciona como anexo a la propuesta 
de financiación completa. Esto se actualizará aún más en puntos clave a lo largo de la vida útil del 
proyecto (es decir, etapa de inicio, revisiones anuales, evaluación intermedia). Basado en la 
evaluación, el proyecto incluirá acciones para evitar, minimizar y / o mitigar cualquier impacto o riesgo 
adverso de género, y al mismo tiempo implementar acciones positivas para contribuir a la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en la silvicultura y en el sector del uso de la tierra.  
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Las principales necesidades y prioridades de mujeres y hombres que se identificaron a través de las 
actividades de participación de las partes interesadas emprendidas en la preparación del proyecto 
incluyen las relacionadas con: acceso a recursos naturales, incluidos alimentos, medicamentos, 
actividades comerciales sostenibles y otras actividades relacionadas con los medios de 
vida; formalización de la tenencia de la tierra; y la igualdad de acceso a las oportunidades económicas 
y beneficios s compartir.     
  
Se contratará a un especialista en género para la Unidad de Gestión de Proyectos del programa y se 
le proporcionará un mandato integral, que garantizará la incorporación de la perspectiva de género 
en todo el diseño y la implementación de las actividades del proyecto. ONU Medio Ambiente llevará 
a cabo más evaluaciones de género a nivel de actividad y actualizará y ampliará el plan de acción a 
nivel de proyecto de acuerdo con las necesidades identificadas y la guía de ONU Medio Ambiente y 
FVC sobre género.  

La integración de las perspectivas de género en el proyecto, así como la promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres es clave y para el desarrollo sostenible. A g Ender -
sensible y sensible al género se enfoque tomado a lo largo del proyecto. Por lo tanto, se aplicarán 
algunos criterios a las fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Esto se hará a través 
de10: 

•  Responsabilidad de los enfoques con perspectiva de género entre los implementadores del 
proyecto, incluido el personal de ONU Medio Ambiente, contrapartes de países, socios y 
colaboradores, que apoyan la participación de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres 
en las discusiones sobre y en la gestión de los recursos naturales. 

• Gestión basada en resultados para la igualdad de género utilizando indicadores de sistemas 
comunes y protocolos de medición. 

• Supervisión mediante el seguimiento, evaluación, auditoría e información por medio de, entre 
otras cosas, revisiones por pares, auditorías de género y la colección de la línea de base 
desagregada por sexo y datos de monitoreo.     

• Recursos humanos y financieros adecuados, incluida una mejor utilización de los recursos 
actuales, la programación conjunta, la asignación de recursos adicionales cuando sea 
necesario, y la alineación de los recursos con los resultados esperados y el seguimiento de la 
utilización de los recursos.      

•  Fomento de la capacidad mediante el desarrollo y / o fortalecimiento de la capacidad y 
competencia en la incorporación de la perspectiva de género.  

•  Coherencia, coordinación y gestión del conocimiento y la información, incluido el desarrollo de 
asociaciones sólidas con organizaciones de mujeres y modalidades de políticas. 

  
ONU Medio Ambiente evaluará los posibles roles, beneficios, impactos y riesgos para mujeres y 
hombres al comienzo de los proyectos y durante la implementación del proyecto, con el objetivo de 
apoyar la igualdad de oportunidades y el trato de mujeres y hombres. En este contexto, el 
proyecto incluirá medidas para evitar, minimizar y / o mitigar cualquier impacto o riesgo adverso de 
género, y al mismo tiempo implementar acciones positivas para contribuir a la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres.      
  

 
10 Esto está informado por la política de género de ONU Medio Ambiente.  
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Particular atención se prestó a los diferentes retos que enfrentan las mujeres y niñas dentro de las 
comunidades indígenas y otros grupos, y promover la participación y el liderazgo de las mujeres en las 
actividades.     

6.8 Mecanismos de atención de las partes interesadas y resolución de quejas 
 

En la fase inicial del proyecto, se definirá un mecanismo de reparación de reclamos, que especificará 
los procedimientos operativos, incluido el seguimiento y la presentación de informes sobre la 
implementación del mecanismo, así como las actividades para consultar y comunicar sobre el 
mecanismo y facilitar el acceso, en particular para pueblos indígenas y comunidades locales.                
  
El mecanismo de reparación de quejas del proyecto se definirá en función de los mecanismos 
existentes en el país; elementos relevantes del mecanismo de respuesta de las partes interesadas de 
ONU Medio Ambiente; el mecanismo que se está desarrollando para ENBCS con el apoyo del proyecto 
FCPF (que está actualmente en diseño); así como las consideraciones en esta sección, 
a continuación. Diferentes opciones para el mecanismo serán debidamente consideradas, incluida la 
orientación organizada para acceder a los mecanismos existentes, o el uso de un nuevo 
mecanismo que se hizo específicamente para el proyecto. Mientras tanto, el mecanismo de respuesta 
de las partes interesadas de ONU Medio Ambiente se utilizará como una solución temporal para el 
proyecto.                              

El Marco ESES de ONU Medio Ambiente estableció un marco de responsabilidad que 
incluye un mecanismo de respuesta de las partes interesadas (ver sección 3.1.5 de este MGAS), 
accesible a través de la página web de ONU Medio Ambiente. El proyecto garantizará la disponibilidad 
de mecanismos y procedimientos de reparación accesible, efectiva e independiente, basados en 
mecanismos judiciales y administrativos apropiados.       

Esto incluye procedimientos para mantener informado al público sobre las próximas actividades, así 
como para recibir y registrar comunicaciones del público; evaluar los problemas planteados y 
determinar cómo abordarlos; para proporcionar y documentar respuestas a las comunicaciones 
públicas; y para hacer los ajustes apropiados en la gestión del proyecto respectivo.        

Además, como mecanismo de respuesta de los interesados recibirá y facilitará la resolución de las 
preocupaciones de los interesados y abordará las respuestas de los interesados al desempeño de la 
gestión ambiental y social. Este método está estructurado para resolver las inquietudes con prontitud 
y al nivel más bajo posible, utilizando un proceso consultivo transparente que es, de acuerdo con los 
estándares de la ONU, culturalmente apropiado y fácilmente accesible.       

Una oficina independiente revisa las quejas, incluidas las inquietudes y quejas relacionadas con el 
cumplimiento. Tiene la responsabilidad de administrar el mecanismo de respuesta de los interesados. 
Cualquier queja puede plantearse y comunicarse a través del sitio web del proyecto o un formulario 
PDF en 6 idiomas oficiales de la ONU. 

El proyecto garantizará que los procesos accesibles, efectivos e independientes de reparación de 
quejas sean operativos, basados en los mecanismos administrativos y judiciales existentes en 
Paraguay, y guiados por las buenas prácticas internacionales consagradas en el Marco ESES de ONU 
Medio Ambiente. Bajo este marco, una oficina independiente revisa las quejas, incluidas las 
inquietudes y quejas relacionadas con el cumplimiento. Tiene la responsabilidad de administrar el 
mecanismo de respuesta de los interesados. Cualquier queja puede plantearse y comunicarse a través 
del proyecto en cuestión. ONU Medio Ambiente aborda la resolución de disputas y la revisión del 
cumplimiento a través de:        

mailto:unenvironment-iossr@un.org
https://www.unenvironment.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter/un-environment-project-concern
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• un proceso de revisión de cumplimiento para revisar y responder, según corresponda, en los 
casos en que ONU Medio Ambiente no cumpla con su Marco ESES; y  
• un proceso de reparación de reclamos que brinda a las personas afectadas por los proyectos 
de ONU Medio Ambiente acceso a procedimientos de resolución de disputas adecuados y flexibles. 

Paraguay también tiene varios mecanismos disponibles para recibir preguntas y quejas, y para 
proporcionar respuestas y soluciones. Estos son el Portal Unificado de Información Pública (Portal 
Unificado de Información Pública); la plataforma del Instituto  Nacional Forestal (Instituto Forestal 
Nacional); y el mecanismo para presentar quejas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Denuncias Ambientales de MADES). 

Los procedimientos de reparación de reclamos a nivel de proyecto serán accesibles para todos los 
interesados (incluyendo edad y género), procesos confidenciales, consultivos, culturalmente 
apropiados, subsidiarios y de transparencia, e incluyen procedimientos para: 

•     mantener al público informado sobre la implementación de la actividad del proyecto; 
•     recibir y registrar comunicaciones, inquietudes y quejas del público; 
•     evaluar puntualmente los problemas planteados y determinar cómo resolverlos; y  
•     Garantizar un tratamiento equitativo de todos los individuos y grupos perjudicados. 
•     documentar respuestas a comunicaciones públicas, inquietudes y quejas 

•     hacer ajustes apropiados en la gestión del proyecto (particularmente los planes de 
salvaguardas); y  
•     permitir el aprendizaje continuo informando mejoras continuas al mecanismo de reparación 
de reclamos.  

  
Para garantizar que los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros grupos vulnerables puedan 
acceder a los procedimientos de reparación de reclamos, el proyecto garantizará que va a:   

• mantener al público informado sobre la implementación de la actividad del proyecto; 
• recibir y registrar comunicaciones, inquietudes y quejas del público; 
• evaluar rápidamente los problemas planteados y determinar cómo resolverlos;  
• garantizar un tratamiento equitativo de todas las personas y grupos perjudicados; 
• documentar las respuestas a las comunicaciones públicas, inquietudes y quejas 
• hacer ajustes apropiados en la gestión del proyecto (particularmente los planes de 

salvaguardas); y 
• permitir el aprendizaje continuo informando mejoras continuas al mecanismo de reparación de 

reclamos. 
 

Preocupaciones, las respuestas y las quejas deben ser registrados y documentados, y, cuando sea 
posible, hechas a disposición del público.       

La información básica requerida para acceder al mecanismo de reparación de reclamos incluirá: 

• Impacto económico, ambiental o social negativo real o percibido en un individuo o grupo, o 
preocupación sobre el potencial de las actividades del proyecto para causar dicho impacto; 

• Explicación de la atribución de impacto real, percibido o potencial al proyecto, es decir, cómo el 
proyecto causó o puede causar dicho impacto; 

• Explicación de cómo la presentación individual o grupal de una queja o reclamo se ve afectada o 
corre el riesgo de verse afectada; y 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion
http://www.infona.gov.py/
http://www.infona.gov.py/
http://www.mades.gov.py/denuncias/denuncias-ambientales/
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• Evidencia que demuestre que la persona o grupo que presenta una queja o queja tiene autoridad 
para representar los intereses de otras personas que presenten una queja grupal. 
  

Siempre que sea posible, el mecanismo de reparación de reclamos se esforzará por fomentar la 
confianza entre los grupos de partes interesadas y facilitar la resolución mutua de inquietudes y 
quejas. Al mismo tiempo, el mecanismo no impedirá el acceso a recursos administrativos o judiciales, 
según corresponda, y será fácilmente accesible para todos los interesados sin costo y sin retribución.  

El diseño, el acceso y las operaciones del mecanismo de reparación 
de reclamos, particularmente cómo presentar una queja, se comunicarán durante el proceso de 
participación de las partes interesadas. El mecanismo de reparación de reclamos se revisará y 
actualizará siguiendo las recomendaciones de las evaluaciones de impacto ambiental y social 
específicas de la actividad del proyecto realizada durante el inicio. Específicamente, los protocolos 
para vincular y alinear la reparación de reclamos a nivel de proyecto con los sistemas existentes a nivel 
nacional y estatal, y específicos del sector, serán una prioridad. Los mecanismos existentes de 
reparación de reclamos a nivel nacional en Paraguay, que el proyecto empleará, incluyen el Portal 
Unificado de Información Pública; la plataforma del Instituto Nacional Forestal; y el mecanismo para 
presentar quejas ante el MADES. Además, se identificarán, documentarán, promoverán y, de ser 
posible, se aplicarán mecanismos alternativos de reparación de reclamos utilizados tradicionalmente 
por los pueblos indígenas como primera instancia para abordar los problemas relacionados con la 
implementación del proyecto.           

6. 9 Monitoreo y evaluación   
ONU Medio Ambiente está comprometido a prevenir, minimizar o mitigar los impactos ambientales, 
sociales o económicos adversos asociados con los proyectos que apoya. Para este propósito, todas las 
acciones propuestas estarán sujetas a revisión y revisión de salvaguardas ambientales, sociales y 
económicas durante la preparación del proyecto, y serán diseñadas, implementadas, monitoreadas y 
evaluadas de acuerdo con los estándares de salvaguardas aplicables. Este requisito también se 
aplicará a los socios implementadores / ejecutores a medida que entregan el trabajo para el cual ONU 
Medio Ambiente, que tiene la responsabilidad general de la gestión y los resultados.        

Existen procedimientos y protocolos definidos para el seguimiento y la presentación de informes 
anuales sobre las garantías a través de la implementación de un plan de gestión de garantías - también 
llamado un plan de gestión ambiental y social - que incluye la consideración de participación de los 
actores clave, y las respuestas a las partes interesadas cuando surge una controversia.          

Los gestores del proyecto y los socios ejecutores / ejecutores son responsables de garantizar que se 
lleven a cabo las acciones especificadas en los planes de gestión de salvaguardas y de informar 
periódicamente sobre el cumplimiento de estos requisitos mediante informes de progreso. Los 
expertos independientes pueden continuar participando en el monitoreo de proyectos y en asegurar 
el cumplimiento de los planes de gestión de salvaguardas del proyecto.   

Los planes de gestión de salvaguardas deben revisarse periódicamente, y actualizarse y ajustarse 
según sea necesario. ONU Medio Ambiente debe abordar las preocupaciones de cumplimiento y otras 
quejas de manera oportuna, a través del mecanismo de respuesta de las partes interesadas, incluso 
después del cierre del proyecto.  

Además, a la mitad del plazo de un proyecto, la Revisión de mitad de período o la Evaluación de mitad 
de período evaluarán si los riesgos ambientales, sociales y económicos se gestionan y supervisan de 
forma vigilante, y si se han cumplido los requisitos de ESES. Se propondrán medidas correctivas según 
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corresponda. Al final del proyecto, la Evaluación Terminal llevará a cabo un ejercicio similar. También 
evaluará los impactos a largo plazo, si corresponde.      

ONU Medio Ambiente supervisará los proyectos que apoya el cumplimiento de salvaguarda s medidas 
de gestión y de mejora, por medio de informes de auto-monitoreo de la implementación / ejecución 
de los socios, así como, cuando proceda, de supervisión misiones del personal de ONU Medio 
Ambiente o expertos externos. Se utilizarán y actualizarán instrumentos tales como un plan de 
gestión de salvaguardas y otros informes de progreso siempre que sea posible para incluir 
disposiciones para dicho monitoreo.         

6.10 Implementación de MGAS 
Los roles institucionales para la implementación del MGAS se resumen a continuación:    

MADES 

•     Con el apoyo de ONU Medio Ambiente, la sistematización de la información sobre cómo se 
abordan y respetan las salvaguardas de REDD+ durante la implementación de ENBCS (y del 
proyecto) a través de operaciones y actualizaciones paso a paso del SIS;     
•     Proporcionar información sobre el desempeño global de salvaguardas, durante toda la 
ejecución ENBCS, a través del SIS a nivel nacional y la presentación periódica de resúmenes de 
las partes interesadas-validado de información a la CMNUCC;     
•     Promoción y aceptación institucional y promoción de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas con respecto a la implementación del MGAS, con el apoyo del Especialista 
en Comunicación y Gestión del Conocimiento de la UGP;    
•     A través del PSC, asegurando verificaciones anuales de aseguramiento de la calidad de la 
implementación del MGAS para evaluar las fortalezas y debilidades e informar una mejor gestión 
de proyectos; y    
•     El Grupo de Trabajo REDD+ y la Mesa Redonda sobre Cambio Climático, presidido por 
MADES, continuarán sirviendo como una plataforma para involucrar a diferentes instituciones y 
partes interesadas, recolectar aportes y comentarios y alcanzar consensos relacionados con la 
implementación de la ENBCS.     

  

Unidad de Gestión de Proyectos (UGP) 

•     Responsabilidad general de la implementación, monitoreo y revisión del MGAS bajo la 
supervisión inmediata del Especialista en Salvaguardas;   
•     Junto con las partes interesadas relevantes, la aplicación de medidas de mitigación de 
riesgos ambientales y sociales y la integración del monitoreo de mitigación de riesgos en el marco 
general de monitoreo y presentación de informes del proyecto;    
•     Desarrollar y ejecutar evaluaciones de impacto ambiental y social específicas de la actividad 
del proyecto, a través de la contratación de consultores supervisados por el Especialista 
en Salvaguardas, antes de la implementación de la actividad;      
•     Desarrollar y ejecutar de la gestión de las garantías (de acción de género, pueblos indígenas, 
el reasentamiento, los grupos de interés, etc.) planes dirigidos por los especialistas de 
participación, género y salvaguardas; 
•     Diseñar, operar y refinar los procedimientos y procesos de reparación de quejas a nivel de 
proyecto, vinculados a los mecanismos nacionales y subnacionales existentes de reparación de 
quejas dirigidos por el Especialista en Géneros y Participación;    
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•     Revisión bianual e informes anuales al Comité Directivo del Proyecto sobre el MGAS (incluido 
el plan de gestión de salvaguardas constitutivas), el progreso en la implementación, fortalezas, 
debilidades y lecciones aprendidas;  
•     Asegurar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, durante la implementación, monitoreo y revisión del 
MGAS; y   
•     Asignación de un presupuesto adecuado para la implementación, monitoreo y revisión del 
MGAS (incluido el plan de gestión de salvaguardas constituyentes), junto con cualquier creación 
de capacidad institucional necesaria.  

  

ONU Medio Ambiente 

•     Supervisión de control de calidad dirigida por el Administrador de tareas de la 
implementación, monitoreo y revisión de MGAS, como parte de las responsabilidades generales 
de AE, a través de la participación en el PSC y la UGP; y   
•     Brindar asistencia técnica para la implementación, monitoreo y revisión de MGAS liderado 
por UGP.                 
  

Las evaluaciones de impacto ambiental y social específicas de la actividad del proyecto, y los planes 
de gestión de salvaguardas resultantes pueden requerir cambios y más aclaraciones sobre los roles y 
responsabilidades de las organizaciones de proyectos participantes y el personal individual 
involucrado en la implementación, evaluación y monitoreo del MGAS. Dichos cambios se integrarán 
como parte de los procedimientos participativos de toma de decisiones y ejecución del proyecto.       

Todo el personal del proyecto, los subcontratistas y los socios asistirán a una inducción del MGAS que 
cubre los requisitos de los planes de gestión de salvaguardas relevantes para que conozcan los 
requisitos ambientales y sociales para la implementación del proyecto. 

7. Conclusiones   
El MGAS se presenta como parte del proyecto propuesto para financiar pagos por resultados de 
REDD+ en Paraguay en el período 2015-2017, con el apoyo de ONU Medio Ambiente como entidad 
acreditada ante el Fondo Verde para el Clima.    

Las salvaguardas ambientales y sociales se han tenido en cuenta y se han aplicado tanto durante el 
período de implementación de las actividades que permitieron alcanzar los resultados en Paraguay 
(ver el documento de la ESA) como durante el desarrollo de la propuesta de financiamiento (ver 
secciones sobre género, participación de las partes interesadas y pueblos indígenas, entre otros, en el 
documento de Propuesta de Financiamiento).   

Este documento, el MGAS, incluye los resultados de una evaluación inicial de los riesgos ambientales 
y sociales potenciales asociados con las actividades que se implementarán con el uso de los recursos 
de los pagos por resultados, e identifica las medidas propuestas para mitigar los riesgos, así como las 
diferentes salvaguardas políticas y estándares y elementos relevantes del marco legal que se 
aplicarán.   

En línea con las normas y políticas de ONU Medio Ambiente sobre sostenibilidad ambiental, social y 
económica, las actividades del proyecto se implementarán con un enfoque preventivo y en línea con 
los principios sobre derechos humanos. El proyecto responderá a cualquier inquietud o disputa 
importante que surja durante el proceso de participación de los interesados. El proyecto 
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implementará medidas para evitar impactos negativos no equitativos o discriminatorios en la calidad 
y el acceso a los recursos o servicios básicos, en las poblaciones afectadas, particularmente las 
personas que viven en la pobreza o individuos o grupos marginados o excluidos.   

El proceso de identificación de riesgos indica que existen algunas preocupaciones ambientales, 
sociales y económicas. Los riesgos ambientales incluyen aquellos relacionados con el desplazamiento 
de presiones y la deforestación a otras áreas, y los posibles impactos negativos sobre la 
biodiversidad. Los riesgos sociales incluyen la falta de protección de los derechos y la cultura 
de los pueblos indígenas y las posibles restricciones al acceso a los recursos naturales de los que 
dependen las comunidades locales para su sustento. El desplazamiento económico también se 
identificó como un riesgo, ya que una aplicación más efectiva del marco legal para los bosques y la 
implementación de actividades específicas enfocadas en la conservación de los bosques podría 
conducir a la pérdida de empleos u otras dificultades económicas.         

Es probable que los riesgos cambien con el tiempo y dependerán de cómo, cuándo, dónde y con quién 
se implementen las actividades asociadas con el uso de los ingresos. Como tal, la identificación de 
riesgos, así como la definición de medidas para prevenirlos, minimizarlos o mitigarlos, son procesos 
continuos que se asociarán con el monitoreo periódico y la presentación de informes, de manera 
participativa, en línea con las necesidades y capacidades de Paraguay.           

En este documento se presentan medidas identificadas para evitar, minimizar y mitigar los 
riesgos. La gestión de riesgos y la aplicación adecuada, transparente y participativa de las 
salvaguardas se llevarán a cabo durante todo el ciclo del proyecto. En este contexto, es fundamental 
promover la participación plena y efectiva de las partes interesadas clave durante el diseño, 
implementación, gestión y monitoreo del proyecto. Esto requiere consideraciones específicas para 
permitir una participación adecuada de las partes interesadas locales, como los pueblos indígenas, los 
pequeños agricultores (campesinos) y otras comunidades locales. Cualquier cambio al MGAS será 
debidamente divulgado y comunicado a las partes interesadas relevantes.           

El documento también detalla consideraciones mínimas para actualizar el MGAS, centrado en los 
siguientes elementos: i) detección y gestión de riesgos; ii) protección de la biodiversidad; iii) 
reasentamiento involuntario; iv) pueblos indígenas; v) participación de las partes interesadas 
relevantes; vi) género; vii) mecanismos de respuesta de los interesados y reparación de reclamos; viii) 
seguimiento y evaluación. Las actualizaciones de este marco y los planes asociados más detallados 
para apoyar la implementación se determinarán durante la fase inicial del proyecto.         
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Anexo I: esquema indicativo del plan de pueblos indígenas                  
  

1. Introducción 

Los pueblos indígenas (PI) son reconocidos como actores clave que deberían participar durante las 
fases de diseño e implementación del proyecto. El monitoreo y la evaluación tomarán en cuenta 
los problemas de PI y evaluarán si el proyecto se ha implementado de acuerdo con las políticas 
relacionadas con el AE y el FVC, así como con las leyes, políticas y regulaciones aplicables.              

Un plan para los pueblos indígenas será desarrollado para involucrar PI en todas las fases del proyecto, 
buscando integrar sus perspectivas y necesidades, recoger y tratar sus preocupaciones, y gestionar los 
posibles riesgos y efectos negativos. El plan se elaborará en estrecha colaboración con los PI 
potencialmente afectados e incluirá las secciones detalladas a continuación. El proceso también 
incluirá reuniones para reunir aportes para desarrollar el plan y revisar y retroalimentar un borrador 
de documento.     

2.  Marco legal 

Resumen de los elementos relevantes que se presentan en la Tabla 3 (elemento 5) y la Tabla 4 
(salvaguarda C) de este documento MGAS.   

3. Evaluación ambiental y social y gestión de riesgos. 

La propuesta actual se basó en procesos y evaluaciones desarrollados durante la fase de preparación 
para REDD+ en Paraguay, así como durante consultas adicionales para desarrollar la Propuesta de 
Financiamiento. Los riesgos evaluados durante el diseño del proyecto y las medidas determinadas 
para evitarlos o mitigarlos se detallan en la Tabla 5 de este documento MGAS.      

Si bien se han realizado evaluaciones preliminares para informar los resultados y las actividades 
generales, en la etapa inicial del proyecto se definirá el alcance detallado de las 
actividades. Paralelamente, se llevará a cabo una revisión y actualización de la evaluación ambiental 
y social, la evaluación de riesgos y las medidas de gestión de riesgos. Además, los representantes de 
PI participarán en ejercicios iterativos posteriores para actualizar la evaluación de riesgos y determinar 
las medidas apropiadas para evitar, minimizar o mitigar los impactos adversos y compensar los 
impactos residuales. Se prestará especial atención a los riesgos asociados con el reasentamiento 
involuntario y el impacto s a tradicionales de subsistencia s de PI. Las actividades detalladas y los 
procesos de monitoreo se incluyen en el Plan de Acción indicativo de Reasentamiento y Restauración 
de Medios de Vida (ver Anexo II).                    

4. Participación de los interesados 

Se tomarán medidas para promover la participación plena y efectiva de los PI durante el desarrollo y 
la implementación del proyecto. Éstos incluyen:     

• Identificación de tierras y territorios de PI donde se realizarán las actividades del proyecto y 
otras áreas de PI que pueden verse afectadas por las actividades del proyecto. 
• Definición de representantes y organizaciones de PI que participarán teniendo en cuenta la 
diversidad cultural existente en el país y la necesidad de incluir a mujeres, jóvenes, ancianos y 
otros grupos dentro de las comunidades indígenas. 
• Determinación de espacios adicionales de participación más amplios donde se compartirá 
información y se recabarán comentarios de los interesados indígenas. Vale la pena reconocer 
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las plataformas existentes, como la Mesa Redonda sobre el Cambio Climático, que brindan la 
oportunidad a los representantes de los PI de expresar sus puntos de vista y participar en el 
desarrollo de políticas ambientales.    
• Documente las consideraciones y procedimientos relevantes para garantizar la participación 
plena y efectiva de los PI en el Plan de Compromiso de las Partes Interesadas , tomando como 
punto de partida los principios, las pautas operativas y el plan de trabajo para Promover la 
Participación Efectiva de los Pueblos Indígenas en futuros proyectos o programas de 
REDD+ . Esto implicará la identificación de procedimientos culturalmente apropiados e 
inclusivos que permitan la participación activa de los PI en la implementación de acciones que 
tienen lugar en sus tierras, así como la inclusión de sus perspectivas en la implementación 
general del proyecto. También se documentarán acciones y mecanismos de seguimiento 
específicos.       

  
5. Proceso de consentimiento libre, previo e informado 

Todas las actividades que se planifican en tierras y territorios de PI y que pueden afectar a las PI deben 
discutirse y acordarse mediante un proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) antes 
de la implementación. El proceso se aplica a todos los casos en que el gobierno, instituciones privadas, 
internacionales o entidades de pueblos indígenas planean implementar actividades que puedan 
afectar los derechos de PI relacionados con la tierra, los territorios y los medios de vida de los PI. 

El proyecto aplicará las acciones y pasos determinados en el "Protocolo para el proceso de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que viven en Paraguay", emitido 
por el Decreto 1039 en 2018. La implementación del protocolo se supervisa y coordina por INDI. Por 
lo tanto, el Plan de Pueblos Indígenas explicará los pasos y elementos establecidos en el protocolo e 
incluirá acciones para el seguimiento de su aplicación. 

El protocolo mencionado anteriormente establece consideraciones y pasos para llevar a cabo el 
proceso, que se resumen a continuación:      

a. Identificación de las partes negociadoras y decisorias. 
b. Identificación del proceso de toma de decisiones. 
c. Especialistas y asesores externos. 
d. Acuerdos a tiempo. 
e. Tercero como mediador, facilitador u observador. 
f. Ambiente libre de coerción. Cesar las actividades adversas.  
g. Ambiente libre de coerción. Contacto no autorizado y promesas.  
h. Evaluaciones sociales y ambientales previas 
i. El intercambio de información 
j. Condiciones del acuerdo. 
k. Participación razonable en la distribución de beneficios. 
l. Mecanismo de negociación y consensos entre las partes. 
m. Vigilancia participativa e independiente. 
n. Resolución de conflictos y mecanismos de reparación de quejas. 
o. Prueba de los acuerdos y su naturaleza obligatoria. 

El protocolo indica que los PI en aislamiento voluntario o en contacto inicial serán no participar en un 
proceso de esta índole y deben ser respetados sus derechos y decisiones.   

6. Atención a quejas 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-%252520Principios%252520operativos%252520%252520participaci%2525C3%2525B3nde%252520pueblos%252520ind%2525C3%2525ADgenas%252520en%252520REDD%252B.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-%252520Principios%252520operativos%252520%252520participaci%2525C3%2525B3nde%252520pueblos%252520ind%2525C3%2525ADgenas%252520en%252520REDD%252B.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-%252520Principios%252520operativos%252520%252520participaci%2525C3%2525B3nde%252520pueblos%252520ind%2525C3%2525ADgenas%252520en%252520REDD%252B.pdf
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La preparación del proceso del Plan de Pueblos Indígenas incluirá la revisión de los mecanismos 
de reparación de reclamos aplicables al proyecto (los mecanismos y sus procedimientos se explican 
en las secciones 3.1.5 y 6.8 del documento MGAS) para garantizar que los PI puedan acceder a ellos y 
permitir abordar los problemas planteados por estos interesados de una manera culturalmente 
apropiada. Si se identifican brechas, cuando sea necesario, se identificarán y 
establecerán mecanismos complementarios de reparación de quejas. Se identificarán, documentarán, 
promoverán y, de ser posible, se aplicarán mecanismos alternativos de reparación de reclamos 
utilizados tradicionalmente por los PI como primera instancia para abordar los problemas 
relacionados con la implementación del proyecto.          

7. Fortelecimiento de capacidades 

Esto incluirá la identificación participativa de las necesidades e intereses del desarrollo de 
capacidades, considerando los aportes previos y la definición de procedimientos culturalmente 
apropiados para realizar actividades de desarrollo de capacidades. 

En este sentido, los plazos, las lenguas y otras circunstancias culturales de los grupos principales de 
los PI serán considerados con el fin de desarrollar un documento de planificación de creación de 
capacidad (donde se abordará la necesidad de otras partes interesadas), que informará sobre los 
temas, audiencia, responsabilidades y métodos o herramientas que se utilizarán.   

8. Acceso a beneficios 

Las actividades detalladas se diseñarán de manera que proporcionen a los PI (colaboradores clave y 
comunidades potencialmente afectadas) un acceso equitativo a los beneficios del proyecto. Los PI 
participarán en el diseño de mecanismos para la distribución de los beneficios del proyecto (por 
ejemplo, definición de criterios para canalizar recursos a través del Fondo para el Cambio 
Climático). Las circunstancias, prioridades y necesidades de los grupos de PI serán consideradas 
específicas, incluyendo a mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y otros.        

El presupuesto del proyecto asignará recursos para apoyar la provisión de beneficios monetarios 
(cuando corresponda) y no monetarios para los PI. 

9. Protección del patrimonio cultural 

El plan documentará y actualizará, cuando sea necesario, la información de los sitios del patrimonio 
cultural físico, teniendo en cuenta la definición y las características de los sitios sagrados. Esta 
información guiará la implementación de las acciones del proyecto, ya que no se llevará a 
cabo ninguna acción que pueda afectar estos sitios del patrimonio cultural.    

La participación de los representantes de los PI también permitirá identificar acciones para proteger 
y promover los sistemas de conocimiento tradicionales de los PI. También se identificarán expresiones 
de cultura no físicas y se definirán medidas para evitar impactos.  

10. Arreglos institucionales 

Los PI participarán en la determinación de los arreglos de implementación del proyecto. Las 
consideraciones y medidas relacionadas con el CLPI, la divulgación de información, la participación de 
las partes interesadas y la reparación de reclamos se incluirán en los acuerdos con las entidades 
ejecutoras.    

El punto focal para las cuestiones de PI en MADES hará un seguimiento de las actividades 
determinadas en el Plan de Pueblos Indígenas, en colaboración con el personal de la Unidad de 
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Gestión del Programa a cargo de implementar estas actividades, junto con las contrapartes de PI 
correspondientes.      

Los representantes de IP serán identificados y delegados para apoyar y dar seguimiento a la 
implementación de la Plan. Las organizaciones de PI como, entre otras, FAPI, que tienen una larga 
historia de participación en actividades de preparación para REDD+, incluidos los procesos de 
salvaguardas, continuarán desempeñando un papel clave en el apoyo a la implementación de REDD+ 
en el país.     

Además, el Instituto Paraguayo de los Pueblos Indígenas (INDI) tendrá un papel importante 
al promover las actividades del Plan y promover la participación de los PI en el desarrollo y la 
implementación del proyecto. El INDI se encargará de establecer regulaciones para el cumplimiento 
del protocolo CLPI en colaboración con los PI (Decreto 1039/18).    

11. Monitoreo, evaluación e informes 

Se evaluará si el proyecto ha sido implementado en línea con las políticas de ONU Medio Ambiente y 
el FVC y las leyes, políticas y regulaciones que pudieran corresponder. Para hacerlo, se desarrollarán 
objetivos e indicadores específicos como parte del plan y se incorporarán a las herramientas de 
monitoreo y evaluación del proyecto. ONU Medio Ambiente se asegurará de incorporar expertos 
internos y externos en temas relevantes para los PI.                                                                  

12. Presupuesto 

El presupuesto del proyecto identificará los costos relacionados con la implementación del Plan de 
Pueblos Indígenas.    
  

13.  Calendario de implementación 

Existiran planes anuales de trabajo para cada actividad del proyecto perfilando las fechas, 
las responsabilidades y enlaces con actividades determinadas en el plan de los pueblos 
indígenas.           
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Anexo II: esquema indicativo de reasentamiento y plan de acción de 

restauración de medios de vida (si corresponde)                  
  

1. Introducción 

La Nota de Revisión Ambiental, Social y Económica (ESERN) del proyecto propuesto evalúa el riesgo 
de reasentamiento involuntario como 'medio' en relación con las actividades del proyecto que 
involucran la legalización de áreas protegidas, reconociendo oficialmente los territorios de los pueblos 
indígenas y el uso sostenible de los recursos naturales. En tales casos, podrían tener lugar algunas 
restricciones de las prácticas tradicionales (p. Ej., Caza de subsistencia, uso de productos madereros y 
no madereros), si no se consideran las necesidades y los medios de vida de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, y si no se considera la participación plena y efectiva fuertemente promovido    

Sin embargo, el reasentamiento involuntario no se ha apoyado en el marco de la implementación de 
REDD+ en Paraguay, ni se apoyará como parte de ninguna de las actividades implementadas a partir 
del uso de los ingresos. Se prestará especial atención, durante el inicio del proyecto, para evitar 
actividades que involucren:  

• adquisición de tierras o derechos de uso de la tierra mediante expropiación o negociación;           
• restricciones sobre el uso de la tierra y los recursos sobre las cuales las comunidades tienen 

derechos de uso tradicionales;           
• reasentamiento cuando se establece un área protegida;           
• restricciones al acceso a la tierra o los recursos en áreas protegidas que son fuentes de 

sustento; y            
• cambios en los medios de vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o pueblos no 

contactados.           

En consecuencia, este esquema indicativo del Plan de Acción de Reasentamiento y Restauración de 
Medios de Vida (RLRAP) debería ser redundante. 

Sin embargo, si las evaluaciones de impacto ambiental y social (ESIA) específicas de la actividad del 
proyecto indican que el reasentamiento voluntario cuidadosamente planificado se considera una 
necesidad esencial e inevitable, solo en casos de aplicación legal de las acciones de ENBCS, el RLRAP 
descrito aquí se elaborará en detalle y se ejecutará durante el inicio del proyecto. El plan especifica 
los procesos que regirán las actividades en los casos en que habrá desplazamiento económico o físico, 
o cualquier potencial de pérdida de medios de vida. Proporcionará detalles sobre los procedimientos 
a seguir para reasentar y compensar adecuadamente a los pueblos indígenas afectados y las 
comunidades locales, en estrecha consulta con las partes interesadas afectadas y de acuerdo con el 
protocolo gubernamental sobre CLPI (Decreto 1039/18).       

En la introducción se describen las actividades propuestas que han sido identificados que requieren la 
adquisición de tierras y el plan de reasentamiento voluntario, proporcionar una explicación de por qué 
es necesario e inevitable como el reasentamiento para lograr los objetivos del proyecto y, en el 
contexto más amplio, los mayores bienes públicos de ENBCS contribuciones a los objetivos de 
desarrollo sostenible del país. La justificación para el reasentamiento voluntario planificado, así como 
los esfuerzos y medidas tomadas para limitar este desplazamiento a un mínimo esencial absoluto, se 
indicarán explícitamente.    

Aunque se hará todo lo posible para evitar el reasentamiento, las actividades del proyecto que apoyan 
la implementación de ENBCS que podrían, si se implementan de manera inapropiada, exponer a los 
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pueblos indígenas y las comunidades locales al riesgo de desplazamiento socioeconómico, que 
incluyen: 

• acciones para mejorar la conservación en áreas protegidas de naturaleza pública (títulos legales; 
planificación del uso de la tierra).           

• respuesta institucional rápida a alertas de deforestación y / o degradación;           
• identificación y fortalecimiento de programas y acciones en curso para reducir la 

deforestación;           
• selección y promoción de programas y acciones innovadores;           
• fortalecimiento de la gobernanza del uso de la tierra a través de una mejor planificación y 

regulación; y            
• Mejorar los programas para la gestión del sistema de áreas protegidas públicas y privadas.           

El desarrollo de cualquier RLRAP seguirá el proceso delineado en el Estándar 4 de Salvaguardas ESES 
de ONU Medio Ambiente. Como tal, el RLRAP refleja el compromiso hecho por ONU Medio 
Ambiente con los pueblos indígenas afectados y las comunidades locales para cumplir con las 
obligaciones derivadas de cualquier reasentamiento voluntario planificado.      

2. Marco legal 

Esta sección describirá todas las leyes y costumbres internacionales, nacionales, locales y comunitarias 
relevantes que se aplican a las actividades de reasentamiento y restauración de medios de vida. Se 
prestará especial atención a las leyes y costumbres relacionadas con la tenencia de la tierra. Aquí 
también se describirá cómo se obtuvo el consentimiento colectivo libre, previo e informado (CLPI) de 
los pueblos indígenas, siguiendo los procedimientos establecidos en el Decreto 1039/18 para el 
reasentamiento.     

La evaluación de los marcos legales estatutarios y consuetudinarios, tal como se aplica a cualquier 
reasentamiento planeado y voluntario potencial, será informada por los esfuerzos para abordar los 
elementos relevantes de la interpretación nacional de Paraguay de las salvaguardas de Cancún (b), 
(c), (d) y (e) (ver sección 4.3).  

3. Encuestas socioeconómicas  

Esta sección proporcionará información sobre los métodos y resultados de las encuestas 
socioeconómicas de todas las personas afectadas, sus activos (financieros, humanos, naturales, físicos 
y sociales), así como sus patrones de uso de los recursos naturales. Informados por estos resultados, 
los impactos del reasentamiento se caracterizarán y desglosarán por edad, origen étnico, género, nivel 
de pobreza y otros determinantes sociales relevantes.  

La naturaleza, el alcance y el proceso de los estudios de viabilidad, para determinar la idoneidad de 
los sitios de reubicación propuestos, la vivienda y cualquier terreno agrícola o de pastoreo, también 
se detallarán aquí. Dichas evaluaciones incluirán, entre otros: recursos naturales (fertilidad del suelo, 
posibles cultivos y sistemas de producción asociados, capacidad de carga de ganado, demanda de 
recursos hídricos, etc.), así como evaluaciones de impacto ambiental y social de los sitios. Los estudios 
de factibilidad incluirán una descripción del acceso de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
a los servicios, energía, alimentos, vivienda, agua y saneamiento necesarios. 

Los programas de desarrollo social o comunitario existentes que operan en o alrededor de posibles 
sitios de reasentamiento deben evaluarse por su eficacia y potencial para contribuir a las estrategias 
de subsistencia y restauración de ingresos. En caso de que los programas existentes no estén 
totalmente alineados con las prioridades de desarrollo de sus comunidades objetivo, se debe 
considerar el apoyo para la revisión de estas intervenciones, junto con las opciones de programas de 
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desarrollo comunitario completamente novedosos, para garantizar la restauración y mejora de los 
medios de vida y los ingresos adecuados.   

4. Sitios de reasentamiento, viviendas y asignación de tierras agrícolas  

En el improbable caso de que el proyecto requiera reasentamiento, esta sección describirá cómo los 
pueblos indígenas afectados y las comunidades locales, involucrados a través de un proceso 
participativo, identificaran sitios de reubicación, evaluaran las ventajas y desventajas de cada sitio y 
seleccionaran los sitios preferidos. Los sitios seleccionados no estarán sujetos a mayores niveles de 
riesgos económicos, naturales, políticos o sociales.  

Los procedimientos de compensación implementados por el proyecto serán rápidos, transparentes y 
aplicados consistentemente a todas las personas directamente afectadas. La compensación será al 
costo total de reemplazo por la pérdida de activos atribuibles al proyecto antes de que comiencen las 
actividades que restringen el acceso. Cuando los medios de vida de las personas directamente 
afectadas se basan en la tierra, o cuando la tierra es de propiedad colectiva, la compensación será 
tierra por tierra, y la posibilidad de una compensación en efectivo por la tierra solo se considera 
cuando el impacto general en los medios de vida se evalúa como relativamente menor. Método s de, 
y datos para, de valoración utilizadas para las estructuras afectadas, tierra, árboles y otros activos 
serán identificados y descritos.      

El reasentamiento voluntario planificado no ocurrirá hasta que se haya hecho una compensación y se 
hayan asegurado los sitios de reasentamiento y la asistencia para la reubicación. Se proporcionará 
asistencia para el reasentamiento, en lugar de una compensación por la tierra, para ayudar a restaurar 
los medios de vida de los reasentados cuando no tienen derechos legales formales o reclamos legales 
de título o acceso a la tierra.  

El proceso de participación de las partes interesadas en el reemplazo de la vivienda, que describe 
cómo las personas afectadas se han involucrado en el desarrollo de una estrategia aceptable de cómo 
la vivienda alternativa cumple con los criterios adecuados de vivienda, también se cubre en esta 
sección. Los criterios de selección de vivienda adecuados incluirían, entre otros: seguridad de la 
tenencia legal; disponibilidad de servicios comunitarios e infraestructura 
cívica; asequibilidad; habitabilidad accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural. El proceso 
específico de involucrar a los hogares afectados en la evaluación de las ventajas y desventajas de, e 
identificar, los sitios de viviendas individuales también se describirán aquí.           

La asignación de tierras agrícolas o de pastoreo, si es pertinente, se describirán, incluidos los detalles 
de cómo los hogares individuales que serán asignados a tierras agrícolas / de pastoreo, se han 
involucrado en la identificación y aceptación de nuevos sitios potenciales. Se deben proporcionar 
datos y cálculos de la calidad y cantidad de la tierra asignada y el potencial productivo.      

Se deben incluir mecanismos para: 1) adquisición, 2) desarrollo y 3) asignación de títulos o derechos 
de uso a sitios de reasentamiento, vivienda, recursos naturales y tierras agrícolas. Dichos mecanismos 
deben responder a la edad, el origen étnico, el género, el nivel de pobreza y otros determinantes 
sociales relevantes de cada hogar afectado. Se incluirán evaluaciones de gastos de capital para 
infraestructura comunitaria, vivienda y desarrollo agrícola.    

5. Subsistencia y restauración de ingresos   

El propósito de esta sección es describir los pasos específicos que se deben tomar para garantizar que 
los derechos de compensación sean suficientes para restaurar, o incluso mejorar, los medios de vida 
y las fuentes de ingresos para los pueblos indígenas afectados y las comunidades locales. Los esfuerzos 
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de restauración y mejora de los medios de vida deberán considerar la viabilidad cultural, ambiental, 
institucional, política, social y tecnológica de las medidas esenciales de rehabilitación económica.   

El proceso de consulta con las personas afectadas y su participación en la finalización de estrategias 
para la subsistencia y la restauración de ingresos se detallarán aquí. Se debe prestar especial atención 
a los procesos de consulta de las partes interesadas en situaciones en las que se propone o requiere 
un cambio en las estrategias de medios de vida, ya que estas estrategias alternativas de medios de 
vida requerirán una cantidad sustancial de asistencia técnica, capacitación y servicios de extensión, 
así como tiempo para su implementación.  

Los riesgos, tales como el potencial de empobrecimiento, las barreras culturales e institucionales para 
el sustento y la restauración de los ingresos deben evaluarse para informar las estrategias de 
restauración propuestas, así como los procesos de consulta de las partes interesadas asociadas.  

6. Arreglos institucionales   

Aquí se identificarán las instituciones responsables de la entrega de RLRAP y la ejecución de cada 
actividad descrita en el Plan para evaluar el marco legal, estudiar las condiciones socioeconómicas de 
referencia y coordinar los procesos de reasentamiento y restauración de medios de vida. Las 
instituciones implementadoras serán identificadas con base en sus mandatos, procedimientos y 
capacidades (humanas y financieras) apropiadas. Se describirán los roles institucionales de los socios 
del proyecto, estatales y no estatales. Será necesario considerar aquí la coordinación 
interinstitucional, particularmente a través de múltiples unidades administrativas o áreas 
geográficas.      

La Unidad de Gestión del Proyecto, dirigida por los especialistas en Género y Participación y 
Salvaguardas, tendrá la responsabilidad general de supervisar el desarrollo, la implementación y el 
monitoreo del RLRAP, si se identifica como necesario, basado en las EIAS específicas de la actividad.  

7. Consulta y participación   

Al reconocer los derechos, riesgos, responsabilidades y contribuciones de los actores indígenas en el 
cuidado del medio ambiente, los miembros y representantes de los pueblos indígenas estarán 
involucrados en el desarrollo, implementación y monitoreo de cualquier RLRAP. Según el plan general 
de participación de las partes interesadas del proyecto (MGAS Anexo III), las partes interesadas 
afectadas deben ser identificadas y descritas, al igual que los procesos de consulta a los pueblos 
indígenas afectados y las comunidades locales a través del desarrollo, implementación y monitoreo 
del RLRAP. Se presentarán planes sobre cómo se informará a las personas potencialmente afectadas 
sobre:   

• sus derechos;           
• opciones de reasentamiento y medios de vida, riesgos y beneficios asociados;           
• elegibilidad para compensación por activos perdidos;           
• asistencia de reasentamiento;           
• mecanismos de reparación de quejas.           

8. Reparación de quejas   

Basado en los mecanismos de reparación de reclamos empleados por el proyecto general (ver 
sección s 3.1.5 y 6.7) los procesos específicos paso a paso (y sin costo) para registrar y abordar los 
reclamos que surgen de cualquier reasentamiento planeado y voluntario, y medios de subsistencia 
restauración, se describirá aquí. Se incluirán detalles sobre, entre otros, los procesos para registrar 
quejas y conflictos, tiempos de respuesta, modalidades de comunicación y mecanismos de 
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apelación. También se incluirá un resumen de los mecanismos de reparación legales y administrativos 
relevantes como opciones a prueba de fallas en el caso poco probable de que los mecanismos de 
reparación de quejas a nivel de proyecto no resuelvan satisfactoriamente ninguna queja 
registrada.          

9. Monitoreo y evaluación   

Además del monitoreo y evaluación general del MGAS (ver sección 6. 9), cualquier RLRAP tendrá 
arreglos específicos para rastrear y evaluar la implementación y los resultados de los planes. En 
términos de resultados, el propósito general del aspecto de monitoreo del plan es asegurar que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, reasentando voluntariamente de acuerdo con el RLRAP 
participativo, disfruten de un nivel de vida y acceso a activos de medios de vida iguales o mayores, de 
lo que disfrutaban antes de la reubicación.    

Los indicadores tanto para la implementación a nivel de producto del plan como para los resultados 
de esa implementación deberán diseñarse, informarse mediante las encuestas socioeconómicas de 
referencia y los estudios de viabilidad. Los arreglos de monitoreo y evaluación también informarán la 
necesidad de actualizar el subyacente para censos, inventarios de activos y evaluaciones de recursos 
que forman la base del RLRAP.  

Otros aspectos clave del plan de monitoreo de resultados y resultados que se determinarán incluyen: 
frecuencia de informes, arreglos institucionales, presupuesto operativo 
y gestión adaptativa informados por evaluación periódica. Se desarrollarán protocolos tanto para el 
monitoreo interno (para informar la implementación mejorada del plan a través de la acción 
correctiva) como para el monitoreo externo (para asegurar los resultados deseados logrados y los 
resultados no deseados evitados). También se realizarán provisiones para evaluaciones externas a 
medio plazo y finales de terceros, auditoría financiera separada (del proyecto general), así como 
monitoreo posterior al proyecto, asegurando que se alcancen soluciones de reasentamiento 
sostenidas.      

10. Presupuesto    

El costo total de cualquier reasentamiento planificado y voluntario, incluida la planificación, 
implementación, monitoreo, evaluación, así como contingencias sustanciales (para impactos adversos 
no previstos), se identificará en detalles exhaustivos y se preparará un presupuesto 
correspondiente. Estos se incluirán, si es necesario, en el presupuesto general del proyecto, 
asegurando la sincronización con el cronograma de desembolsos del proyecto. Se identificarán 
claramente las responsabilidades financieras, entre el proyecto y el gobierno, y las fuentes de 
financiamiento. Se elaborarán mecanismos para ajustar las estimaciones de costos, particularmente 
cualquier pago de compensación en efectivo, por inflación y fluctuaciones monetarias. La provisión de 
presupuesto se extenderá más allá de la finalización del proyecto para cubrir el monitoreo y la 
evaluación externos durante toda la duración del reasentamiento y la restauración de los medios de 
vida.         

11. Calendario de implementación    

Los planes anuales de trabajo gráfico Gannt, con la implementación de hitos, se incluirán aquí.    

12. Anexos   

• Copias de instrumentos de censos y encuestas, formatos de entrevistas y cualquier otra 
herramienta de investigación.            
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• Información sobre todas las consultas públicas, incluidas las actas de las reuniones y las listas de 
asistentes.            

• Ejemplos de formatos que se utilizarán en el monitoreo y la presentación de informes sobre la 
implementación de RLRAP.            

• Matriz de derechos, incluido el presupuesto y el plazo para el pago de los derechos.            
• Evidencia de CLPI, siguiendo el Decreto 1039/18, dado por cualquier pueblo indígena 

reasentado.            
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Anexo III: esquema indicativo del plan de participación de actores 
  

1. Introducción 

Un proyecto de esta complejidad con una calificación de riesgo moderada (ver ESERN) debe elaborar 
un plan estratégico de participación de las partes interesadas (SEP), que describa los mecanismos 
para, entre otras cosas : divulgación de información, evaluación del impacto ambiental y social (ESIA) 
de las actividades del proyecto, donaciones o retener el consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) para las actividades del proyecto (en el caso de los pueblos indígenas) y monitorear y evaluar la 
implementación del proyecto. El proyecto fomentará la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas relevantes, centrándose en grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y las comunidades de pequeños agricultores (campesinos).         

La información en este SEP indicativo se proporciona como guía para ayudar en el desarrollo de un 
plan completo de participación de las partes interesadas durante el inicio del proyecto. La 
siguiente lista de verificación guiará el desarrollo del SEP completo y ayudará a garantizar que aborde 
los problemas y componentes clave:    

• ¿Quién? ¿Qué grupos de partes interesadas e individuos se involucrarán según el análisis de 
partes interesadas? ¿Se han identificado grupos e individuos potencialmente marginados entre 
las partes interesadas?   
• ¿Por qué? ¿Por qué participa cada grupo de partes interesadas (por ejemplo, objetivos e 
intereses clave de las partes interesadas)?  
• ¿Cuál es la amplitud y profundidad de la participación de los interesados en cada etapa del 
ciclo del proyecto? ¿Qué decisiones deben tomarse a través de la participación de los 
interesados?   
• ¿Cómo? ¿Cómo se involucrarán las partes interesadas (estrategia y métodos, incluidas las 
comunicaciones)? ¿Se requieren medidas especiales para garantizar la participación inclusiva de 
los grupos marginados o desfavorecidos?   
• Cuándo: ¿cuál es el cronograma para las actividades de participación y cómo se secuenciarán, 
incluida la divulgación de información? 

• Responsabilidades: ¿Tiene roles y responsabilidades para llevar a cabo la participación de los 
interesados que se distribuyeron entre los socios del proyecto? ¿Qué papel jugarán los 
representantes de las partes interesadas? ¿Se requieren facilitadores de participación de los 
interesados?    
• Recursos: ¿Cuánto costará el plan de participación de las partes interesadas y con qué 
presupuesto?  

  
Como base para el SEP completo del proyecto, la introducción al SEP resumirá lo siguiente: 
a) identificación a nivel nacional de las partes interesadas clave asociadas con REDD+, principios y 

lineamientos operativos para promover la participación efectiva de los pueblos indígenas y otras 
partes interesadas clave en REDD+, y un plan de participación que guió el desarrollo de la ENBCS;  

b) riesgos ambientales y sociales clave, indicados por el ESERN y elaborados durante la fase de inicio 
de los ESIA específicos de la actividad, relacionados con cada actividad del proyecto, así como los 
principales grupos de partes interesadas potencialmente afectados; y          

c) actividades previas de participación de las partes interesadas y divulgación de información, en 
relación con el desarrollo de este proyecto que describe:        
• individuos, grupos y / u organizaciones que han sido consultados;            
• tipo de información divulgada y en qué formatos e idiomas;            

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttps://www.adb.org/sites/default/files/publication/30043/stakeholder-engagement-investment-plans-asia.pdf
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• ubicaciones y fechas de cualquier reunión realizada hasta la fecha;            
• cuestiones clave discutidas y preocupaciones clave planteadas;            
• respuestas a los problemas planteados, incluidos los compromisos o acciones de 

seguimiento; y             
• proceso emprendido para documentar estas actividades e informar a las partes 

interesadas.            
  
2. Marco legal 

Aquí se detallarán los requisitos legales y reglamentarios internacionales nacionales y ratificados 
relacionados con la participación de las partes interesadas, aplicables al proyecto, como los requisitos 
de consulta pública y divulgación relacionados con los procesos de ESIA. Las dos piezas de ordenanza 
nacional más relevantes en el contexto de Paraguay son:    

• Ley 5281/14 sobre el libre acceso de los ciudadanos a la información pública y la transparencia 
gubernamental; y   
• Decreto 1039/18 sobre el protocolo para el proceso de consulta y provisión de CLPI de los 
pueblos indígenas.  

  
3. Interesados del proyecto 

Esta sección proporcionará información sobre los métodos y resultados del análisis detallado de las 
partes interesadas realizado durante el inicio del proyecto. Informados por estos resultados, se 
caracterizarán grupos clave de personas mayores, señalando la heterogeneidad intragrupal en 
función de la edad, el origen étnico, el género, el nivel de pobreza y otros determinantes sociales 
relevantes. Los grupos de partes interesadas clave, a quienes se informará y participará en el diseño, 
la implementación y el monitoreo del proyecto, incluirán a aquellos que se ven afectados directa o 
indirectamente por el proyecto, así como aquellos que tienen el potencial de influir en los resultados 
u operaciones del proyecto (positivamente o negativamente).       
  
El análisis preliminar de las partes interesadas también evaluará las capacidades de varios grupos de 
partes interesadas para participar efectivamente en diferentes actividades de participación de las 
partes interesadas y recomendará medidas para apoyarlas cuando la capacidad sea limitada. Los 
ejemplos de partes interesadas incluyen, entre otros, beneficiarios y afectados por el proyecto: 
academia, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, autoridades gubernamentales, pueblos 
indígenas, sindicatos, empresas privadas de medios y grupos religiosos.  
  
4. La participación de los interesados en el programa  

Esta sección central del SEP describirá, en detalle, la actividad del proyecto por actividad del proyecto: 
a) qué información se divulgará, en qué formatos e idiomas, y los métodos (por ejemplo, sitios web, 

folletos, periódicos, carteles, radio, televisión) que se utilizarán para comunicar esta información 
a cada uno de los grupos de partes interesadas identificados como resultado del análisis de los 
interesados;       

b) los métodos que se utilizarán para participar y consultar con cada uno de los grupos de partes 
interesadas (por ejemplo, discusiones de grupos focales, entrevistas a informantes clave, 
reuniones públicas, cuestionarios, talleres); y        

c) los foros existentes (como la Comisión Nacional de Cambio Climático) o novedosos apropiados para 
involucrar a los diferentes grupos de interés.           
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Otras consideraciones clave en la elaboración del programa completo septiembre me incluyen:   
•   Descripción de cómo se tendrán en cuenta las opiniones de los grupos marginados y 
vulnerables (por ejemplo, ancianos, indígenas, mujeres, jóvenes) y se facilitará su participación; 
•   Definición de actividades que requieren CLPI de los pueblos indígenas, en referencia al Plan 
de Pueblos Indígenas (MGAS Anexo I) y el protocolo nacional CLPI ( Decreto 1039/18 );     

• Esbozar métodos para recibir comentarios y garantizar comunicaciones continuas con las partes 
interesadas (fuera de las reuniones formales de consulta);           

• Demostración de la legitimidad, el mandato y de los representantes de las partes interesadas 
(particularmente marginados y vulnerables), por ejemplo, el Instituto de Asuntos Indígenas (INDI) 
y la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI);           

• Anticipación de cuándo podrían ser necesarios facilitadores neutrales y profesionales para dirigir 
actividades clave de participación con métodos participativos; y            

• Descripción de cualquier otra actividad de participación que participe, incluidos los procesos 
participativos, la toma de decisiones conjuntas y las asociaciones promovidas con las partes 
interesadas del proyecto, por ejemplo, mecanismos de distribución de beneficios, programas de 
capacitación y desarrollo de capacidades bajo la expansión del Régimen de Servicios Ambientales 
para las comunidades indígenas. .           

  
5. Tratamiento de quejas 

Los mecanismos de reparación de reclamos empleados por el proyecto se describen en la secciones 
3.1.5 y 6.7 del MGAS. El SEP especificará los procesos paso a paso por los cuales las personas 
interesadas o potencialmente afectadas por el proyecto pueden expresar sus quejas para su 
consideración y reparación. Arreglos institucionales sobre quién recibirá las quejas, cómo se 
resolverán, cómo se comunicará la respuesta al demandante y se incluirán todos los mecanismos de 
apelación.       
  
También se incluirá un resumen de los mecanismos de reparación legales y administrativos relevantes 
como opciones a prueba de fallas en el caso poco probable de que los mecanismos de reparación de 
quejas a nivel de proyecto no resuelvan satisfactoriamente ninguna queja registrada. También se 
incluirán detalles sobre cómo acceder al Mecanismo de respuesta de las partes interesadas de ONU 
Medio Ambiente, tanto para los procesos de revisión de cumplimiento como de reparación de 
reclamos (resolución de disputas).    
  
6. Monitoreo y evaluación 

En el contexto de los procedimientos generales de monitoreo y evaluación del MGAS del proyecto, 
esta sección describirá los planes para involucrar a las partes interesadas del proyecto (incluidos los 
beneficiarios objetivo y los grupos afectados por el proyecto) en el monitoreo de la implementación 
del proyecto y los posibles resultados de esa implementación. Para asegurar su efectividad en 
asegurar la participación plena y efectiva de los interesados, el SEP será revisado y modificado en 
consecuencia, anualmente, informado por los resultados del monitoreo y evaluación regulares.  

Esta sección incluirá información sobre cómo se incluirá la participación de las partes interesadas 
relevantes en la aplicación, el seguimiento y la presentación de informes sobre los marcos de 
salvaguardas aplicables (salvaguardas de Cancún y el marco y políticas de ESES / FVC) en el monitoreo 
de SEP y los procedimientos de evaluación. 
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7. Arreglos institucionales 

En esta sección se identifica quién será el responsable de llevar a cabo el análisis de los actores y las 
actividades de participación de interesados especificados que comprenden el programa me s 
descritos anteriormente para cada actividad del proyecto. Las instituciones implementadoras serán 
identificadas con base en sus mandatos, procedimientos y capacidades (humanas y financieras) 
apropiadas. Se describirán los roles institucionales de los socios del proyecto, estatales y no 
estatales. Será necesario considerar aquí la coordinación interinstitucional, particularmente a través 
de múltiples unidades administrativas o áreas geográficas.       
  
La Unidad de Gestión del Proyecto, dirigida por el Especialista en Género y Participación, tendrá la 
responsabilidad general de supervisar el desarrollo, la implementación y el monitoreo del SEP, 
incluidas las sinergias con el plan de los pueblos indígenas (MGAS Anexo I) y el plan de acción de 
reasentamiento y restauración de medios de vida (MGAS Anexo II), si es necesario.               
  
8. Presupuesto 

El plan también describirá un presupuesto detallado para las actividades de participación de las partes 
interesadas, incluido el apoyo potencial a los grupos para facilitar su participación cuando sea 
necesario. 
  
9. Calendario de implementación 

Aquí se incluirán planes anuales de trabajo de la tabla de Gannt, para cada actividad del proyecto, que 
describan las fechas, la frecuencia y las ubicaciones de diversas actividades de participación de los 
interesados. 
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Anexo IV: consultas con las partes interesadas sobre el desarrollo de 

la propuesta y el uso de los ingresos               
  

Las reuniones y talleres incluidos en este Anexo se describen en detalle en la sección 2.1.    

Sesión informativa con MADES e INDERT sobre la oportunidad de Paraguay de acceder a los pagos 
basados en resultados del FVC; 22 de mayo de 2019    

Artículo: http://www.mades.gov.py/2019/05/29/mades-e-indert-firman-convenio-para-preservar-
los-recursos-naturales/  

Participantes: MADES, INDERT y ONU Medio Ambiente  

Foto:  

 

 

Consulta con STP sobre prioridades estratégicas y establecer canales de comunicación sobre la 
propuesta de pagos basados en resultados del FVC; 28 de mayo de 2019  

Participantes:   

Coche los Vecca (MADES), Gabriel Labbate y Victoria Soeresen (ONU Medio Ambiente), Vice Ministro 
Digno Ibarra, Mario Ruiz Díaz, Hugo García, Gisela Dimodica, Cristhian Pascottini, Hebe Gómez, Briham 
Piñánez, Jorge González (STP)            

Acta de la reunión: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/05/29/mades-e-indert-firman-convenio-para-preservar-los-recursos-naturales/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/05/29/mades-e-indert-firman-convenio-para-preservar-los-recursos-naturales/
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Foto: 
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 Sesión informativa con INFONA sobre la oportunidad de Paraguay de acceder a los pagos basados 
en resultados del FVC; 29 de mayo de 2019   

Participantes: INFONA, MADES, ONU Medio Ambiente   

Foto:  
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Reunión con INDI, FAPI, MADES, PNUD y ONU Medio Ambiente sobre salvaguardas y la oportunidad 
de Paraguay de acceder a los pagos basados en resultados del FVC; 3 junio 2019      

Artículo: http://www.mades.gov.py/2019/06/04/presentan-propuestos-sobre-sistema-de-
informacion-de-salvaguardas-a-representantes-de-pueblos-indigenas/  

Participantes: INDI, FAPI, MADES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
ONU Medio Ambiente.    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/06/04/presentan-propuestas-sobre-sistema-de-informacion-de-salvaguardas-a-representantes-de-pueblos-indigenas/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/06/04/presentan-propuestas-sobre-sistema-de-informacion-de-salvaguardas-a-representantes-de-pueblos-indigenas/
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Fotos: 
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Sesión especial del Grupo de Trabajo REDD+; 6 junio 2019  
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Artículo: http://www.mades.gov.py/2019/06/07/socializacion-de-las-propuestos-de-salvaguardas-a-
los-miembros-de-la-mesa-redd/  

P os participantes : Entre los participantes en la sesión fueron el presidente de la Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Sr. Hipólito Acevei, representantes de varios 
departamentos dentro de MADES, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Paraguayo del 
Indígena, la Asociación Rural Paraguaya, Guyra Paraguay, la Fundación Solidaria, Alter Vida, el 
Ministerio de Finanzas, la Unión Industrial Paraguaya, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Itaipu 
Binacional, la Fundación Moisés Bertoni, STP, INFONA, la Federación de Cooperativas de Producción 
(FECOPROD), y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ONU Medio Ambiente y PNUD.      

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/06/07/socializacion-de-las-propuestas-de-salvaguardas-a-los-miembros-de-la-mesa-redd/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/06/07/socializacion-de-las-propuestas-de-salvaguardas-a-los-miembros-de-la-mesa-redd/
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Fotos: 
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Reunión del Grupo de Trabajo REDD+ (Mesa REDD+) y representantes de los pueblos indígenas para 
revisar la propuesta completa; 4 de julio de 2019  

Artículo: http://www.mades.gov.py/2019/07/05/realizan-segunda-reunion-de-la-mesa-de-trabajo-
redd/  

Participantes : MADRES; Proyecto BCS (PNUD); representantes de la Secretaría de Hacienda, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Instituto Nacional Forestal 
(INFONA), Técnica de Planificación Secretaría (STP), Itaipú Binacional, Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI), Asociación Rural del Paraguay ( ARP), Unión Industrial Paraguaya (UIP), Comisión Nacional para 
la Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), organizaciones como Promesa Chaco, Global 
Chaco y Altervida.              

Fotos:              

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/07/05/realizan-segunda-reunion-de-la-mesa-de-trabajo-redd/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/07/05/realizan-segunda-reunion-de-la-mesa-de-trabajo-redd/
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Reunión de MADES y STP para discutir aspectos técnicos de la propuesta de pagos basados en 
resultados; 12 agosto 2019     

Artículos : http://www.mades.gov.py/2019/08/12/mades-y-stp-socializan-aspectos-tecnicos-del-
proyecto-pago-por-resultado/ y http: // www. stp.gov.py/v1/avanzan-con-proyecto-que-fue-
presentado-ante-el-fondo-verde-por-el-mades/      

Participantes: Ariel Oviedo (Ministro de Medio Ambiente, MADES); Equipo técnico de MADES; Carlos 
Pereira Olmedo (Secretario Ejecutivo, STP), Victoria Soerensen (consultora de Medio Ambiente de la 
ONU)     

Fotos:   

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/08/12/mades-y-stp-socializan-aspectos-tecnicos-del-proyecto-pago-por-resultado/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/08/12/mades-y-stp-socializan-aspectos-tecnicos-del-proyecto-pago-por-resultado/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.stp.gov.py/v1/avanzan-con-proyecto-que-fue-presentado-ante-el-fondo-verde-por-el-mades/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.stp.gov.py/v1/avanzan-con-proyecto-que-fue-presentado-ante-el-fondo-verde-por-el-mades/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.stp.gov.py/v1/avanzan-con-proyecto-que-fue-presentado-ante-el-fondo-verde-por-el-mades/
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Reunión del Grupo de Trabajo REDD+ (Mesa REDD+) convocada por MADES para discutir la 
implementación de ENBCS y actualizar el progreso de la propuesta de pagos basados en resultados 
del FVC; 6 de septiembre de 2019    

Artículo: http://www.mades.gov.py/2019/09/06/socializaron-plan-de-implementacion-de-la-enbcs-
a-la-mesa-redd/  

Participantes: Representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático de MADES, proyecto 

BCS , Fundación Moisés Bertoni, Ministerio de Planificación Urbana, Vivienda y Hábitat (MUVH), 

Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Ministerio de Finanzas, Fondo 

de Conservación Bosques Tropicales (FCBT), Federación Paraguaya de la Madera (Fepama), Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MRE), Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales de 

Paraguay (APS), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y 

el Instituto para Desarrollo     

Foto: 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/09/06/socializaron-plan-de-implementacion-de-la-enbcs-a-la-mesa-redd/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Des%26tl%3Den%26u%3Dhttp://www.mades.gov.py/2019/09/06/socializaron-plan-de-implementacion-de-la-enbcs-a-la-mesa-redd/
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