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A.  Proposed and projected REDD-plus results  

 
 

Total volume of REDD-plus results achieved 
in the results period as reported in the 
country’s BUR technical annex (tCO2eq): 

Indicate the total volume of achieved results during the 
results period (31 December 2013 to 31 December 2018) 
that includes the results offered to the pilot programme. 

 
26,793,311.02 tCO2eq (2015 - 2016 – 2017) 
 
Período de dos años   

Período Emisiones  
(tCO2e/año) 

Resultado de las 
reducciones 
(tCO2e/año) 

2015-2016 35,742,654.24 23,020,721.90 

2016-2017 54,990,787.02 3,772,589.12 

Reducciones totales 26,793,311.02 

Fuente: 2o Informe Bienal de Actualización – Anexo 
Técnico, 2019  
 

A= Achieved volume of REDD-plus results 
offered to the pilot programme in this proposal 
(tCO2eq): 

Indicate the volume of achieved results starting at the 
earliest 31 December 2013 that will be considered for the 
pilot programme.   
 
Resultados totales: 23,000,000.00 tCO2eq (2015/2016 y 
2016/2017) 
 
Buffer: 18% de los resultados totales (4,140,000 
tCO2eq) 
 
Volumen presentado para pagos: 18,860,000 tCO2eq 
 

B= Expected volume of REDD-plus results to 
be achieved in the following years of the 
eligibility period (tCO2eq): 

Indicate the results that are expected to be achieved in 
each of the subsequent years of the eligibility period (until 
31 December 2018) that may be offered to the GCF for 
payments. Explain how the indicative volume of results is 
a significant volume for each subsequent year for the 
remainder of the eligibility period 
 
Resultados: 13,300,000 tCO2eq (2017-2018; de 
acuerdo con estimaciones preliminares) 
 
Se prevé que se presenten apenas 7,000,000 tCO2e al 
FVC en 2020. 
 

A+B =Total volume expected to be submitted 
to the pilot programme (tCO2eq): 

Indicate the total volume, including the results achieved 
and offered to the pilot and the expected results to be 
achieved. The total expected volume could result from the 
submission of more than one funding proposal. 
SUM A + B  
 
30,000,000 tCO2eq (2015-2018) 
 

 
 

B.  Carbon elements 

B.1. Forest Reference Emission Level / Forest Reference Level (FREL/FRL) 

 
Please provide link to the FREL/FRL submission: 
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf 
  

https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf
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Please provide link to the UNFCCC Technical Assessment Report 
https://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/pry.pdf 
 

B.1.1. UNFCCC Technical Assessment and Analysis process 

(i) Consistency of the FREL/FRL: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to the consistency of the FREL/FRL with the GHG 
Inventory, including the definition of forest used. If the report identifies inconsistencies, explain these 
inconsistencies between the GHG inventory and FREL/FRL, and describe how they will be resolved in the 
next GHG inventory or FREL/FRL.  
 
Paraguay presentó su primer Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) de forma voluntaria el 4 
de enero de 2016, de acuerdo con la Decisión 12/CP.17. La evaluación técnica del NREF se realizó en marzo 
de 2016 y resultó en un intercambio entre el país y el Equipo de Evaluación (EE), lo que permitió a Paraguay 
proporcionar las clarificaciones y la información necesarias para mejorar la transparencia y la consistencia del 
NREF. 
 
Como resultado, Paraguay presentó una versión modificada del NREF que consideraba los aportes técnicos 
proporcionados por el Equipo de Evaluación (EE).  
 
El FREL (versión modificada de la Conclusión de la Evaluación Técnica (ET) del NREF) establece lo siguiente: 
 
"La información utilizada por Paraguay para la construcción del NREF para la deforestación es en su 
conjunto transparente y completa y se encuentra de acuerdo con las directrices para la presentación de 
información del NREF (que figuran en el anexo de la Decisión 12/CP.17)". 
 
Consistencia del FREL/FRL con el inventario de GEI 
Paraguay completó su 1er BUR en 2015, que incluyó la preparación del Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
(UTCUTS). El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) (antes Secretaría de Medio 
Ambiente) y el Instituto Nacional Forestal (INFONA) han coordinado actividades dentro del marco de desarrollo 
del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), para proporcionar información sobre los datos de 
actividad y los factores de emisión que pueden ser utilizados tanto para el Inventario Nacional de GEI como 
para la construcción del NREF, así como para otros informes nacionales. Por esta razón, aunque hubo una 
diferencia en los tiempos de preparación y finalización, los métodos utilizados para ambos informes han sido 
similares, difiriendo sólo en algunos aspectos específicos (incluidos los gases y los reservorios de carbono) 
debido a la diferente información disponible en el momento en que se elaboró cada documento. 
 
Durante la Evaluación Técnica se identificaron las siguientes inconsistencias: 
  
Definición de bosque:  
Como parte de la fase de preparación para REDD+, Paraguay ha facilitado la discusión para acordar una 
definición nacional de "bosques". Como resultado, el NREF (2016) afirma que "a efectos de REDD+, el "bosque 
nativo" se define como un ecosistema natural con diversidad biológica, intervenido o no, regenerado y/o 
restaurado por sucesión natural o por técnicas de enriquecimiento forestal con especies nativas, que produce 
bienes, proporciona servicios ambientales y sociales, con una superficie mínima de 1 hectárea (ha), con una 
altura de árboles igual o superior a 3 metros (m) para la región occidental e igual o superior a 5 metros para 
la región oriental, y alcanzando una cobertura mínima de copas en su estado natural del 10% para la región 
occidental y del 30% para la región oriental. También incluye palmas nativas y bambúes que cumplen con los 
parámetros indicados. Las franjas naturales de protección de árboles de 60 m de ancho o más y de 1 ha o 
más también se incluyen como bosque. Esta definición de bosque excluye las áreas urbanas, los pastizales, 
las plantaciones agrícolas, los sistemas agroforestales y los sistemas silvopastoriles, donde el propósito 
principal es la agricultura". 
 
Esta definición se encuentra de acuerdo con la utilizada para el Informe de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector Uso de la Tierra, Cambio 
de uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS). El informe se presentó como parte del primer Informe Bienal de 
Actualización (IBA) (2015) y, posteriormente, en la Tercera Comunicación Nacional (2017) y el segundo IBA 
(2018) en cumplimiento con la Decisión 12/CP.17. 
 
Durante la Evaluación Técnica del NREF, se identificó una inconsistencia en la definición utilizada por la 
Evaluación de los Recursos Forestales (FRA 2015). El documento, publicado por la FAO en 2015 y presentado 
por INFONA antes del NREF, se refiere a los bosques como "tierras forestales de más de 0,5 ha, 5 m de altura 

https://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/pry.pdf
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y 10% de cubierta forestal". También se utilizaron otras definiciones en el marco de la Ley 2524 (Ley de 
Deforestación Cero para la Región Oriental de Paraguay) y en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.  
  
La respuesta de Paraguay ha sido aclarar que la definición adoptada para el NREF es la más actual y que 
es el resultado de un acuerdo interinstitucional alcanzado como parte del marco de preparación para REDD+ 
del país. Existe un acuerdo entre MADES e INFONA para mantener el uso de esta definición para futuros 
informes, como fue el caso en el 2º Inventario Nacional de GEI del IBA, la 3ª Comunicación Nacional y con el 
Anexo Técnico de REDD+. Además, los futuros informes de la UNFCCC y el próximo informe de la FRA 
utilizarán la misma definición de bosque. 
 
Además, como resultado de las consultas con el equipo de evaluación técnica, se ha realizado una 
clarificación con respecto a las capacidades técnicas de la metodología y los sensores remotos (mediana 
resolución espacial, 30 por 30 metros) utilizados para el análisis de la cobertura forestal, que no permite la 
detección de cobertura de bosques por debajo del umbral del 30%.  
 
En respuesta a esto, Paraguay ha incluido estas limitaciones técnicas como áreas de futuras mejoras a 
implementar. Actualmente el MADES en conjunto con el INFONA, se encuentran en fase de análisis de 
imágenes satelitales del sensor Sentinel 2 (European Space Agency), que poseen bandas espectrales con 
una resolución espacial mejor (resolución espacial de 10 por 10 metros y 20 por 20 metros). La utilización de 
estas imágenes deberá ser analizadas y validadas para garantizar la integración o comparabilidad de los 
resultados. 
 
Gases incluidos y depósitos de carbono 
 
La construcción del NREF utilizo información preliminar del Inventario Forestal Nacional (IFN) para los estratos 
de Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC) y el Bosque Sub Húmedo Inundable del Río Paraguay (BSHIRP), 
estos fueron considerados de mayor confiabilidad que los datos por defecto de las Directrices del IPCC. Debido 
a que el INGEI UTCUTS del IBA (2015) debió ser finalizado antes del NREF, el primero utilizo valores por 
defecto propuestos por las guías de buenas prácticas del IPCC (2003 GPGs). Los valores por defecto 
mencionados poseen un nivel alto de incertidumbre asociada debido a que son estimaciones a nivel regional.  
 
Otra de las diferencias es que en el INGEI del sector UTCUTS (IBA) para el cálculo de las emisiones y 
absorciones para estimar el flujo total del CO2 en el Paraguay, considero la variación de las reservas de 
Carbono en un año de crecimiento de las tierras agrícolas. Para esto se utilizaron factores por defecto del 
IPCC. Para el NREF, se consideró exclusivamente las emisiones de CO2 por conversión de tierras forestales 
(bosque nativo), asumiendo que las existencias de carbono post – conversión tienen un valor de cero.  
 
Paraguay también ha clarificado que existen diferencias en cuanto a depósitos de Carbono y gases reportados. 
En el NREF, se tomó la decisión de incluir solo el depósito de Biomasa viva arriba y debajo del suelo y la 
biomasa del sotobosque (AGB, BGB) y las emisiones de CO2.  
 
Así también, el documento NREF de Paraguay menciona que en el INGEI de UTCUTS se reportó como gases 
las emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono) y N20 – eq (Óxido nitroso equivalente). Esta diferencia se debe a 
la disponibilidad de datos para todo el periodo de análisis del NREF. 
 
En cuanto a esta observación del AT, Paraguay explico que la omisión en el NREF se debe a que según el 
INGEI UTCUTS para el año de reporte, las emisiones de N2O alcanzan 8.98 Gg N2O que corresponde a 
2,676.04 Gg CO2e (utilizando el “global warming potential” valor de 298) que representa menos del 10% de 
las emisiones, en relación a CO2 equivalentes, por lo tanto, es considerado no significativo.  
 
La Evaluación Técnica observo que la exclusión Óxido nitroso está justificada según la información proveída. 
Adicionalmente, considera que el tratamiento de los gases diferentes al CO2 deben ser vistas como áreas de 
futura mejora debido a las características de transformación del bosque nativo en Paraguay.  
 
La respuesta de Paraguay coincide con la necesidad de incluir estas mejoras en las futuras estimaciones que 
el país realice. Durante la elaboración y evaluación del NREF esto no fue posible debido a las limitaciones de 
tiempo y recursos del país, pero se han explicado las limitaciones de datos de actividad que deben ser 
mejorados, como contar con datos espacialmente explícitos y completos sobre incendios forestales para el 
periodo de 2000-2015, contar con información sobre uso de la tierra post deforestación. 
 
Otra diferencia mencionada en el NREF se refiere a que este incluye la Biomasa Arriba del Suelo, Biomasa 
de Arboles Bajo el Suelo y Biomasa arriba del suelo del sotobosque (AGB, BGB of trees, AGB of understory 
vegetation), se omitieron las raíces vivas con diámetros menores a 2 milímetros, el carbono de la materia 
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orgánica muerta (madera muerta, hojarasca) y el carbono encontrado en el suelo (sea este mineral u orgánico). 
Sin embargo, el INGEI UTCUTS (IBA 2015) reporto además de la biomasa viva datos en el depósito “suelo”, 
ya que se consideró que la contribución a las emisiones de CO2 es significante (39,1%) para el año de reporte. 
 
Paraguay justifica la decisión de excluir este depósito del NREF, por el hecho de que solo se cuenta con 
informaciones procedentes del “suelo forestal” de origen mineral y no se cuenta con informaciones adicionales 
disponibles con relación a las existencias de carbono o volumen en la transferencia/intercambio de las 
emisiones, en las coberturas resultantes de la conversión de bosque nativo.  
 
Paraguay también ha mencionado que no se cuenta con estudios o investigaciones científicas que permitan 
incluir datos sobre la existencia de “suelos orgánicos” en el país, como se reportó en la Segunda Comunicación 
Nacional del 2011.  
  
Finalmente, durante la evaluación de los depósitos y gases incluidos en el NREF, el equipo evaluador 
considera que las omisiones de depósitos y gases son probablemente conservadores en este 
contexto.  
 
Plan de Mejora 
En respuesta a estas observaciones, el Paraguay ha realizado esfuerzos constantes para mejorar la 
información y datos en línea con las recomendaciones.  
 
En este sentido el IFN, posterior a la finalización del NREF, continuo con la colecta de datos y el análisis de 
datos recolectados para completar y obtener datos finales para todos los estratos de bosque nativo del 
Paraguay, incluyendo datos de madera muerta, hojarasca, suelos minerales. 
 
Además, parte de estos esfuerzos se centran en la remedición del 50% de las Unidades Muestrales durante 
los años 2018 y 2019, la planificación de la remedición de las restantes durante los años 2020 y 2021, y el 
inicio de medición de nuevas Unidades Muestrales en una proporción de 25% en el 2020 y 2021 y otras 25% 
adicionales en el 2022.  
 
En cuanto a la dinámica de la cobertura forestal se tiene previsto obtener mejores datos de la cobertura post 
deforestación e iniciar el levantamiento de datos que puedan permitir obtener datos sobre carbono en el suelo 
en estas coberturas de no bosque.  
 
El país también ha avanzado en el mejoramiento de las capacidades nacionales para la implementación de 
las Directrices del IPCC 2006 sector UTCUTS en los reportes del país. Estos esfuerzos tienen por objetivo 
principal permitir al Paraguay eliminar totalmente las inconsistencias entre el INGEI del Sector UTCUTS con 
las futuras mejoras y/o actualizaciones del NREF.  
 

(ii.a) Data source of the FREL/FRL: Please provide any additional information that supplements the 
information contained in the Technical Assessment Report in relation to the data used for to the construction 
of the FREL/FRL, specifying whether the FREL/FRL is based on historical data and is equal to or below the 
average annual historical emissions during the reference period.  
 
El Nivel de Referencia de Emisiones Forestal del Paraguay, elaborado en el año 2016, obtenido de la 
deforestación bruta histórica en el país, representa emisiones estimadas de 58,763,376.14 tn de CO2 –
equivalente al año, totalizando 881.450.642,15 toneladas de emisiones totales de CO2 equivalente para 
el período total de análisis (15 años de 2000 a 2015).  
 
Este cálculo fue estimado mediante la combinación de los datos de actividad (deforestación bruta para los 
estratos de bosque nativo) con sus respectivos factores de emisión correspondiente a cada estrato de bosque 
nativo. 
 
Datos de Actividad 
La construcción del NREF de Paraguay se basa en datos históricos de cambio de la cobertura forestal para el 
periodo de 2000 a 2015, correspondiente a un total de 15 años. El NREF cubre la totalidad del territorio 
paraguayo (406,752 km2 aproximadamente).  
 
La determinación de los cambios ocurridos entre el 2000 al 2015 corresponde al análisis de cuatro periodos: 
2000-2005, 2005-2011, 2011-2013, 2013-2015. La elección de los años se basó en la disponibilidad de tiempo 
y recursos del apoyo al país para la fase de preparación a REDD+ y con el objetivo específico de construir el 
NREF, así como para generar datos para el INGEI UTCUTS del primer IBA (2015) y la TCN (2017) y posteriores 
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reportes según los compromisos del país, entre ellos el reporte para la Evaluación de los Recursos Forestales 
(FRA).  
 
Para la construcción de los datos de deforestación histórica del país primeramente se generó un mapa de 
cobertura forestal para el año 2011, luego se generó un mapa de cobertura de Bosque Palmar para el año 
2011. A partir de estos mapas, se creó un nuevo mapa que incluye una estratificación de los mapas que 
corresponden a los estratos de bosque nativo del Inventario Forestal Nacional, que son: i) Bosque Húmedo de 
la Región Oriental (BHRO); ii) Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC); iii) Bosque Subhúmedo Inundable del 
Río Paraguay (BSHIRP); iv) Bosque seco chaqueño (BSCH); y v) Bosque de Palmar (BP).  
 
Este mapa para el año 2011 combina los mapas de bosque nativo y bosque palmar y son la base para analizar 
posteriormente los cambios.  
 

 
 
Figura 1: Mapa de cobertura forestal del Paraguay por estratos, y detalle de la ubicación del país.  
Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016. 

  
El análisis de cambio de cobertura forestal se realizó en dos pasos, donde se identificaron tres tipos de 
coberturas, bosque estable, no bosque estable, y cambios para el periodo analizado. Primeramente, se  
analizó la deforestación a partir del año 2011 hacia atrás para los periodos 2000-2005 y 2005-2011. Luego se 
analizó la deforestación a partir del año 2011 hacia adelante para los años 2011-2013 y 2013-2015.  
 
Durante la Evaluación Técnica el equipo evaluador manifestó que el promedio anualizado derivado de un 
periodo de cuatro o más años (2000-2005 y 2005-2011, 5 y 6 años respectivamente) puede sobreestimar o 
subestimar la cifras para un año en particular. 
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Otro tema aclarado durante la Evaluación Técnica ha sido que el Bosque Palmar no tiene una cobertura 
espacialmente explicita para el análisis de cambios, ya que se encuentra dentro del Bosque Subhúmedo 
Inundable del Río Paraguay (BSHIRP). Esto se debe a que, por las características del Bosque Palmar, que 
tiene una densidad de árboles y cobertura de copas bastante variable es difícil analizar con precisión en 
análisis multitemporales. 
 
Respuesta de Paraguay: Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta por Paraguay, pero debido al 
tiempo, capacidades y recursos disponibles fueron incluidos como área de futuras mejoras para la obtención 
de datos de actividad. Actualmente el país cuenta con las capacidades necesarias para generar mapas de 
cambio de cobertura forestal en forma anual, y en el 2019 se contará con un mapa de cambios espacialmente 
explicito para el Bosque Palmar. 
 
 

 
Figura 2. Mapa de cambio de la cobertura forestal correspondiente a los periodos 2000-2005 y 2005–2011.  
Figura 3. Mapa de cambio de la cobertura forestal correspondiente a los periodos 2011–2013 y 2013–2015. 
Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016.  

 
Resumen de la Metodología para la obtención de la cartografía.  
“De manera a lograr la replicabilidad, comparabilidad, y transparencia en los procesos y que sea consensuada, 
la metodología que emplea el SSMT para la generación de los productos cartográficos se desarrolló y 
evolucionó gradualmente, comprendiendo la utilización de softwares de licencia para el análisis de imágenes 
satelitales mediante clasificación supervisada para la generación de los primeros mapas de cobertura de la 
tierra, para posteriormente aplicar el proceso de clasificación basada en objetos – OBIA (por sus siglas en 
inglés, “Object-based image analysis”, o análisis de imágenes orientado a objetos) y finalmente, emplear 
softwares de código abierto o gratuitos así como también la plataforma online del Google Earth Engine para la 
generación de los Mapas de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra (de distintos períodos de análisis, 
desde el año 2000 en adelante). Este último análisis, se fundamenta en la clasificación de mosaicos de 
imágenes satelitales “en la nube”; es decir, todo el procesamiento y almacenamiento masivo de datos se realiza 
en un servidor que alberga la información del usuario” (IBA 2, Anexo Técnico; PNC ONU REDD+, 2017). 
 
Finalmente, los mapas de cambio generados para los cuatro periodos fueron evaluados para determinar las 
incertidumbres y errores asociados a la metodología. Esta evaluación de exactitud temática cuya metodología 
y resultados fueron puestos a disposición pública, permitieron construir los resultados finales con valores sin 
sesgos. La estimación de la exactitud fue realizada por un equipo independiente de la elaboración de los 
mapas conformado por técnicos de la Secretaría del Ambiente (actualmente MADES), esta separación de 
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responsabilidades tiene por objetivo asegurar la objetividad en la determinación de la confiabilidad de los 
productos.  
 
En la tabla siguiente se presentan los valores de superficie de deforestación total en hectáreas, por estrato de 
bosque nativo.  
 
Tabla 1: Deforestación de bosque nativo 
 

Bosque Nativo - Estrato Período 2000 – 2015 
Deforestación (hectáreas) 

Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO)  1,005,658.05  

Bosque Seco Chaqueño (BSCH)  3,069,589.51  

Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC)  30,469.39  

B. Subhúmedo Inundable del Río Paraguay (BSHIRP)  888,360.85  

Total  4,994,077.80 
Observación: la cobertura de Palmar se encuentra inserta en el Bosque Inundable del río Paraguay, por lo tanto, la 
superficie de conversión en este estrato incluye también las pérdidas en el Palmar, sin embargo, no están discriminadas 
geográficamente. 
Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016.  
 

 
 
Factores de Emisión  
Para la estimación de los factores de emisión Paraguay utilizo el enfoque de las directrices de buenas prácticas 
del IPCC (2003 GPGs) con un enfoque de Tier 1 y 2. El Tier 2 se basa en el empleo de datos específicos del 
país. 
 
En el caso de Paraguay se emplearon datos específicos generados para el país, como parte del Inventario 
Forestal Nacional que realizo el levantamiento de datos durante los años 2014 y 2015 a nivel nacional.  
Según el documento del NREF: “Para la cuantificación de la Biomasa viva total se emplearon tanto ecuaciones 
alométricas generadas localmente para los estratos de Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO), Bosque 
Seco Chaqueño (BSCH) y Bosque Sub Húmedo Inundable del río Paraguay (BSHIRP); como ecuaciones 
generadas para los trópicos (nivel 1) así como factores de expansión generados a partir de las mismas 
ecuaciones locales para el Bosque Sub húmedo del Cerrado (BSHC)”. 
 
Tabla 2: Cantidad de unidades muestrales establecidas por el IFN por estrato de bosque. 
 

Tipo de bosque (estrato) del IFN Unidades muestrales (AGB y BGB)  

Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO)  45 

Bosque Seco del Chaco (BSCH)  39* 

Bosque Subhúmedo del Cerrado (BSHC)  30 

Bosque Subhúmedo inundable del río Paraguay (BSHIRP)  4 

Bosque Palmar (BP)  3* 

Total de unidades de muestreo establecidas 121 
*Observación: considerando tres parcelas por conglomerado, para el Bosque Seco del Chaco corresponden a 117 parcelas en total, 
y para el Bosque Palmar 9 parcelas. Para el sotobosque, el procesamiento de datos corresponde a 109 parcelas para el BSCH y 16 
parcelas para el BSHC. Para los estratos restantes, se consideró el mismo número de unidades de muestreo para Biomasa arriba 
del suelo, Biomasa debajo del suelo y sotobosque. Estas cifras corresponden los resultados preliminares disponibles durante la 
construcción del NREF 2016. 

Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestal del Paraguay 2016. 

 
Los estratos de Bosque Palmar y Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay presentaron una dificultad 
al momento de asociar el factor de emisión correspondiente debido a que no se cuenta con datos 
espacialmente explícitos para todos los periodos de cambio (el Bosque Palmar se encuentra inserto en el 
BSHIRP). Ver sección anterior de datos de actividad sobre este punto. En la versión original del NREF 
Paraguay asocio el factor de emisión con el dato de actividad del BSHIRP incluyendo al BP, pero sin ninguna 
discriminación. 
 
El equipo de la Evaluación Técnica observo este punto considerando que este cálculo sobre estimaría el factor 
de emisión debido a que el BSHIRP tiene un factor de emisión superior al BP.  
 
En respuesta a esto Paraguay aplicó un procedimiento de ponderación por peso (usando como referencia el 
área relativa del BP con relación al BSHIRP en el año 2011) para obtener un resultado promedio que aplique 
para el BSHIRP y el BP. Este valor ponderado del factor de emisión permite obtener un valor más conservador 
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en relación con las emisiones de CO2. Si bien los factores de emisión para cada uno de los estratos de BSHIRP 
y BP son confiables, el Paraguay debe establecer mejoras en la diferenciación espacialmente explicita de los 
cambios en estos estratos. Esta es un área de mejoras identificado y que fue mencionado anteriormente sobre 
los datos de actividad. El Paraguay tiene previsto contar con mapas de cambios específicos para diferentes 
periodos para el Bosque Palmar en el año 2019.  
 
La colecta de datos por el Inventario Forestal Nacional se basa en la metodología descrita en el Manual de 
Campo del IFN1 (FAO 2015) y los cálculos empleados están descritos en el Metodología de Procesamiento y 
Análisis de Datos del Inventario Forestal Nacional2 generados en el marco del Programa Nacional Conjunto 
ONU REDD+ Paraguay.  
 
Utilización de Ecuaciones Alométricas 
 
El IFN ha utilizado ecuaciones alométricas que fueron recopiladas de diferentes fuentes tanto de estudios 
específicos para el Paraguay como otros regionales desarrollados para los ecosistemas forestales o para 
especies arbóreas del inventario forestal. 
 
 
Tabla 3. Ecuaciones alométricas aplicadas para la determinación de la biomasa para cada 
estrato de bosque nativo. 

 

Estrato de Bosque  Ecuación  R²  Unidad  Autores/Lugar  

BHRO  B aérea 
=0,0405*(DAP² 
Ht)^0,9668  

0,97  B aérea (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BHRO  B total 
=0,0505*(DAP² 
Ht)^0,9564  

0,97  B total (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BSCH  B aérea 
=0,2147*(DAP² 
Ht)^0,8391  

0,96  B aérea (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BSCH  B total 
=0,2733*(DAP² 
Ht)^0,8379  

0,96  B total (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BSHIRP  B aérea =  
0,0339*(DAP² 
*Ht)^1,0401  

0,96  B aérea (kg)  
DAP <10 (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BSHIRP  B total 
=0,0690*(DAP² 
*Ht)^0,9932  

0,96  B total (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2013)  
Paraguay  

BSHIRP  B aérea= 21,297-
6,953*DAP+0,74*
DAP^2  

Sin dato  B aérea (kg)  
DAP >10 (cm)  

Brown (1997)  
Trópicos  

BSHC  B aérea 
=0,0509*(0,768 
*DAP² *Ht)  

0,99  B aérea (kg)  
p (g/cm³)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Chave et al. 
(2005)  
Trópicos  

BP  
Copernicia alba  

B aérea =  
-
18,1524159+12,31
18061(Ht)-
0,07993274(Ht)^2  

Sin dato  B aérea (kg)  
Ht (m)  

Guyra Paraguay 
(2015)  
Paraguay  

BP  
Palmas de alto 
porte  

B total 
=6,666+12,826*Ht
^0,5*Ln(Ht)  

Sin dato  B total (kg)  
Ht (m)  

Pearson et al. 
(2005)  
Trópicos  

 
1 http://www.infona.gov.py/index.php/download_file/1077/604 
2 http://www.infona.gov.py/application/files/3814/7405/3893/Metodologia_procesamiento_datos_IFN_PY_25_10_2015.pdf 
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Ceiba chodatii  
(bottle-shape 
tree)  

B aérea 
=0.0224*(D2*H) 
^0.8688  

0,97  B aérea (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2014)  
Paraguay  

Ceiba chodatii  
(bottle-shape 
tree)  

B total 
=0.0585*(D2*H) 
^0.8151  

0,97  B total (kg)  
DAP (cm)  
Ht (m)  

Sato et al. (2014)  
Paraguay  

Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestal del Paraguay 2016 

 
La utilización de Ecuaciones Alométricas fue observada por la Evaluación Técnica mediante la recomendación 
de realizar comparaciones entre los resultados de la aplicación de las ecuaciones alométricas y las obtenidas 
del cálculo de volumen geométrico con factores de expansión para aumentar la confiabilidad del método 
seleccionado. Esto se debe a que el método podría no representar adecuadamente a cada estrato debido a la 
alta diversidad de especies en los mismos.  
 
La respuesta de Paraguay ha sido tomar en consideración la recomendación del equipo evaluador como un 
área de futura mejora ya que no se contaba con el tiempo y recursos para dicho estudio. Actualmente, el 
equipo técnico del Inventario Forestal Nacional en el INFONA en coordinación con el MADES ha analizado 
completar los cálculos comparativos de ambos métodos y analizar la viabilidad técnica y económica para 
ampliar los estudios relacionados a Ecuaciones Alométricas específicas para los estratos de bosque nativo del 
Paraguay.   
 
El primer dato parcial del procesamiento del IFN es la obtención de biomasa viva total para los diferentes tipos 
de bosque del país. Para este cálculo se aplican las ecuaciones alométricas que fueron generadas a nivel de 
estrato de bosque a cada árbol independiente de la especie, posteriormente se realiza la extrapolación de los 
resultados a nivel del estrato boscoso. La biomasa bajo el suelo se obtiene por la sustracción del resultado de 
biomasa viva total.  
 
La estimación del contenido de carbono y CO2 equivalente a partir de la biomasa de árboles se realizó 
aplicando el factor promedio por defecto de las directrices del IPCC del 2006 (2006 GLs) (valor de 0.47 – 
promedio del rango 0.44 a 0.49) para bosques subtropicales sobre el resultado estimado de biomasa de los 
árboles. 
 
Para el sotobosque, la fracción de carbono se realizó en base a las muestras de campo del IFN, analizadas 
en laboratorio mediante el método de combustión seca de la biomasa, a una temperatura de aproximadamente 
900°C.  
 
Finalmente, para la obtención de los factores de emisión se asume que la biomasa inmediatamente después 
de la deforestación corresponde a cero por lo tanto corresponde al carbono asociado en cada uno de los 
estratos de bosque.  
 
En la tabla siguiente se presenta los valores finales resultantes del proceso de construcción de factores de 
emisión obtenidos para cada uno de los estratos del IFN y los resultados de la ponderación por peso 
mencionado anteriormente. 
 
 

Tabla 4. Estimación del contenido de carbono y CO2 equivalente (tn/ha) para todos los 
estratos de bosque. 

Estrato de 
bosque 
nativo  

Carbono 
Biomasa 
sobre el 
suelo 
(tnC/ha)  

Carbono 
Biomasa 
bajo el suelo 
(tnC/ha)  

Carbono 
Biomasa 
sotobosque 
(tnC/ha)  

Carbono 
Biomasa 
viva total 
(tnC/ha)  

Total 
tCO2eq/ha  

Bosque 
Húmedo de 
la Región 
Oriental 
(BHRO)  

*52,36  *6,59  *1,39  *60,34  221,28  

Bosque Seco 
Chaqueño 
(BSCH)  

23,63  12,28  2,90  38,81  142,3  
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Bosque Sub 
Húmedo del 
Cerrado  
(BSHC)  

51,33  13,73  0,12  65,18  238,99  

B. Sub 
Húmedo 
Inundable del 
Río Paraguay 
(BSHIRP)  

**66,42  **22,83  **4,34  **92,69  339,86  

B. Palmar 
(BP)  

**17,06  **1,39  **1,4  **19,85  72,78  

B. Sub 
Húmedo 
Inundable del 
Río Paraguay 
(BSHIRP) y 
B. Palmar 
(BP) *** 

***48,3  ***14,96  ***2,69  ***65,95  *** 241,82  

      
Observaciones: * Estos valores corresponden a los resultados finales del levantamiento de información 
de campo del IFN para este estrato. 
**Estos valores corresponden a los empleados para efectuar el cálculo de obtención del promedio de 
contenido de carbono ponderado por peso. 
*** Estos valores corresponden a las cifras para contenido de Carbono y CO2 equivalente, resultantes del 
procedimiento del cálculo de ponderación por peso de cada una.  

 
Fuente: Adaptado del Nivel de Referencia de Emisiones del Paraguay 2016.  

 
De esta forma los factores de emisión fueron generados para cada uno de los estrados de bosque nativo del 
Paraguay y aplicados directamente a excepción de los resultados del Bosque Palmar y el Bosque Subhúmedo 
Inundable del Río Paraguay que utilizaron un procedimiento de ponderación por peso.  
 
 

A (ii.b) If a country is considered HFLD: Please provide the basis/justification for this classification. 
 
(N/A) Not applicable. Paraguay is not a HFLD country.  
 

(ii.c) FREL/FRL adjustments for a HFLD country: If adjustments made, please provide information that the 
adjustment does not exceed 0.1% of the carbon stock over the eligibility period in the relevant area and/or 
exceed 10% of the FREL/FRL to reflect quantified, documented changes in circumstances during the 
reference period that likely underestimate future rates of deforestation or forest degradation during the 
eligibility period 
 
(N/A) Not applicable. Paraguay is not a HFLD country. 
 

(iii) FREL/FRL in accordance with 12/CP.17: Please provide any additional information that supplements the 
information contained in the Technical Assessment Report in relation to the quantified estimate of the 
FREL/FRL. Include whether the FREL/FRL was constructed in accordance with the guidelines in Decision 
12/CP.17; specifically on the modalities for FREL/FRL and whether the raised issues were material or not 
material to the quantified estimate of the FEEL/FRL. 
 
Para la construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales el Paraguay ha seguido los lineamientos 
establecidos por la CMNUCC en la Decisión 12/CP.17 para la presentación de FREL/FRL en cuanto a:  
 
a) Reportar la información utilizada en la construcción del NREF. 
b) Transparencia, consistencia y precisión incluida en la información metodológica usada en el momento de 
construir el NREF. 
c) Reportar los reservorios, gases y actividades incluidas en el NREF. 
d) Reportar la definición de bosques utilizada. 
 
El Paraguay también ha realizado un esfuerzo significativo para lograr la presentación de su primer NREF, 
además está comprometido a fortalecer sus capacidades y la información proveída mediante mejores 
metodologías y mejores datos amparado en la Decisión 12/CP.17 párrafo 10 referente a la implementación de 
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un enfoque gradual (step-wise-approach). Por otro lado, se han identificado cuestiones que formaran parte de 
las áreas de mejora futura en la construcción o revisión del NREF.    
 
Así también, las cuestiones observadas por la evaluación técnica no identifico cuestiones significativas para la 
estimación del NREF.  
 
Finalmente, según las conclusiones de la Evaluación Técnica del año 2016, la información utilizada por 
Paraguay para la construcción de su NREF por deforestación está en concordancia general con las directrices 
para la remisión de información sobre Niveles de Referencia de Emisiones Forestales como están en el anexo 
de la Decisión 12/CP.17.  
 

(iv) FREL/FRL transparency: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to the transparency of the FREL/FRL and whether 
significant issues were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome 
issues that were not material to the transparency of the FREL/FRL raised in TA Report that couldn’t be 
resolved due to time and data restrictions. 
El intercambio entre el equipo de evaluación del NREF y el Gobierno de Paraguay permitió identificar la 
información adicional relevante que contribuye a mejorar y garantizar la transparencia del NREF del 
Paraguay. 
 
En la versión original remitida del NREF se incluyeron cuatro anexos, que fueron ampliados con la 
presentación de la versión modificada del NREF con dos anexos adicionales, con el objetivo de mejorar la 
transparencia. Los anexos de la versión modificada del NREF son:  
 

1. Descripción metodológica de la elaboración del mapa cambio de cobertura forestal del 2011, y mapa 
de cobertura del bosque palmar del 2011 y los mapas de cambio de uso de la tierra. 

2. Metodología utilizada para evaluar la incertidumbre y exactitud asociada con los mapas de cambio 
de uso de la tierra.  

3. Manual de campo para la colecta de datos del Inventario Forestal Nacional 
4. Procesamiento de datos del Inventario Forestal Nacional.  
5. Información preliminar sobre carbono en el suelo y otros depósitos de carbono colectados por el 

Inventario Forestal Nacional.  
6. Información de referencia de otras fuentes sobre el ““Bosque Sub Húmedo Inundable del Río 

Paraguay” y “Bosque Palmar”.  
 
El equipo evaluador considero que la transparencia y exhaustividad mejoro significativamente con la 
remisión del NREF modificado y elogio a Paraguay por el esfuerzo. 
 
El Gobierno de Paraguay ha puesto la información clave disponible en un sitio web. Actualmente, en el sitio 
se encuentran disponibles tanto la información relevante para la construcción del NREF, como la información 
para la construcción del reporte de reducción de emisiones del Anexo Técnico REDD+ presentado en el 
2018 como parte del Segundo IBA.  
 
En el sitio de internet http://www.infona.gov.py/index.php/604 se encuentran los siguientes archivos: 
 
- Artículo científico sobre Ecuaciones Alométricas de Bosques del Paraguay.  
- Artículo científico sobre Ecuaciones Alométricas de Ceiba sp.  
- Manual de Campo del Inventario Forestal Nacional.  
- Evaluación de Exactitud de Mapas de Cambios 2000 – 2015.  
- Cálculo de Emisiones del NREF.  
- Mapa de Cambios del Paraguay 2000 – 2015.  
- Metodología de Procesamiento de Datos del IFN.  
 
El sitio además cuenta con datos utilizados para la construcción de los resultados de reducción de emisiones 
REDD+ para el periodo 2015 – 2017 incluidos en el Anexo Técnico REDD+ del IBA 2018. 
 
Adicionalmente, el SNMF del Paraguay cuenta con un Geo Portal Web en línea que permite la visualización 
de los Datos de Actividad georreferenciados y otros datos geográficos relevantes para mejorar la 
transparencia3.  
 

 
3 http://snmf.infona.gov.py:8091/portal/ 

http://www.infona.gov.py/index.php/604
http://snmf.infona.gov.py:8091/portal/
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(v) FREL/FRL completeness: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to the understanding of the FREL/FRL and whether 
significant issues were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome 
issues that were not material to the completeness of the FEL/FRL raised in TA Report that couldn’t be 
resolved due to time and data restrictions. Include information that allows for the reconstruction of the 
FREL/FRL. 
 
El proceso de interacción y facilitación con el equipo de Evaluación Técnica permitió al Paraguay mejorar la 
integridad mediante el envío de una versión modificada del NREF según se describió anteriormente.  
 
El equipo de Evaluación Técnica tomo nota de que la transparencia y la integridad de la información mejoro 
significativamente en el NREF modificado.  
 
Para mejorar la integridad, como fue mencionado en la sección anterior, el Gobierno de Paraguay ha puesto 
la información utilizada para la reconstrucción del NREF en el sitio http://www.infona.gov.py/index.php/604.  
Esta página posee según se ha descrito en la sección anterior B.1.(iii), la información necesaria para la 
reconstrucción del NREF 
 
Además, de la información y datos utilizados, Paraguay también ha puesto a disposición detalles sobre las 
metodologías utilizados para la construcción del NREF. Así como estudios científicos y académicos que 
respaldan las decisiones y la metodología aplicada en el proceso.  
 
Finalmente, para mejorar la integridad el Paraguay ha corregido errores identificados durante las sesiones de 
evaluación y ha proveído una sección específica sobre limitaciones y aras de futura mejora técnica de 
acuerdo con el enfoque gradual (step-wise-approach).  
 

(vi) FREL/FRL consistency: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to the consistency of the methodology used over 
the time series used for the construction of the FREL/FRL, and whether significant issues were raised in the 
report and resolved. If applicable, provide a plan to address and overcome issues that were not material to 
the consistency of the FREL/FRL raised in TA Report that couldn’t be resolved due to time and data 
restrictions. 
 
En la construcción del NREF Paraguay opto por una metodología que fue usada para toda la serie temporal 
que cubre el periodo 2000 – 2015. 
 
Para cumplir con esto el Paraguay ha dedicado esfuerzos significativos en la construcción de datos de actividad 
para analizar la deforestación bruta en los periodos 2000-2005, 2005-2011, 2011-2013, y 2013-2015. Esto 
implica utilizar herramientas y metodologías adecuadas y replicables no solo durante la construcción del NREF 
si no también en los futuros mapas.  
 

Tabla 5. Superficies anualizadas de deforestación (ha) por estrato de bosque nativo, para el 
período de análisis. 

Año  Período 
considerado  

B. Húmedo de 
la Región 
Oriental 
(BHRO)  

B. Seco 
Chaqueño 
(BSC)  

B. Sub 
Húmedo 
del 
Cerrado 
(BSHC)  

B. Sub 
Húmedo 
Inundable 
del Río 
Paraguay 
(BSHIRP)  

Total 
Deforesta
ción 
ha/año  

1  2000 - 2001  119.115,17  119.742,44  1.229,85  41.658,11  281.745,56  

2  2001 - 2002  119.115,17  119.742,44  1.229,85  41.658,11  281.745,56  

3  2002 - 2003  119.115,17  119.742,44  1.229,85  41.658,11  281.745,56  

4  2003 - 2004  119.115,17  119.742,44  1.229,85  41.658,11  281.745,56  

5  2004 - 2005  119.115,17  119.742,44  1.229,85  41.658,11  281.745,56  

6  2005 - 2006  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

7  2006 - 2007  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

8  2007 - 2008  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

9  2008 - 2009  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

10  2009 - 2010  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

11  2010 - 2011  45.327,60  238.014,69  2.482,15  65.572,45  351.396,89  

12  2011 - 2012  41.145,11  284.693,97  3.913,72  122.105,49  451.858,28  

13  2012 - 2013  41.145,11  284.693,97  3.913,72  122.105,49  451.858,28  

http://www.infona.gov.py/index.php/604
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14  2013 - 2014  27.913,19  236.700,64  799,90  21.212,33  286.626,06  

15  2014 - 2015  27.913,19  236.700,64  799,90  21.212,33  286.626,06  
Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016 

 
Una de las limitaciones identificadas, y descrita anteriormente se refiere la no disponibilidad de un Mapa de 
Cambios del Bosque Palmar espacialmente explicito para el periodo de análisis. Sin embargo, se ha 
identificado como una de las áreas para mejoras futuras que contribuirá significativamente en la aplicación 
eficiente y transparente de la metodología.  
 
Para los factores de emisiones, la metodología utilizada para su estimación se basa en las Metodologías y 
procedimientos para el levantamiento de datos contenidos en el Manual de Campo del Inventario Forestal 
Nacional y el documento de procedimientos para los cálculos de resultados elaborados para el IFN.  
 
Los factores de emisión presentados anteriormente en la sección B.1.1. ii.a. fueron aplicados a toda la serie 
temporal de datos de actividad de la tabla anterior lo que contribuye significativamente a la consistencia 
interna para la construcción del NREF. En la tabla siguiente se presentan los resultados finales de las 
emisiones anualizadas de CO2-eq para cada estrato de bosque nativo y el total por año. 
 

Tabla 6. Emisiones anualizadas de CO2 –eq (en toneladas) para cada estrato de bosque nativo, por 
deforestación bruta. 

Año  
 

Período de 
análisis 
considerado  

B. Húmedo 
de la Región 
Oriental 
(BHRO)  

B. Seco 
Chaqueño 
(BSC)  

B. Sub 
Húmedo 
del 
Cerrado 
(BSHC)  

B. Sub 
Húmedo 
Inundable del 
Río Paraguay 
(BSHIRP)  

Total 
emisiones 
CO2 tn/año  

1  2000 - 2001  26.358.201,87  17.039.748,35  293.925,95  10.073.625,30  53.765.501,47  

2  2001 - 2002  26.358.201,87  17.039.748,35  293.925,95  10.073.625,30  53.765.501,47  

3  2002 - 2003  26.358.201,87  17.039.748,35  293.925,95  10.073.625,30  53.765.501,47  

4  2003 - 2004  26.358.201,87  17.039.748,35  293.925,95  10.073.625,30  53.765.501,47  

5  2004 - 2005  26.358.201,87  17.039.748,35  293.925,95  10.073.625,30  53.765.501,47  

6  2005 - 2006  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

7  2006 - 2007  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

8  2007 - 2008  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

9  2008 - 2009  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

10  2009 - 2010  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

11  2010 - 2011  10.030.242,42  33.870.283,77  593.217,30  15.856.511,28  60.350.254,78  

12  2011 - 2012  9.104.727,09  40.512.900,91  935.352,99  29.527.142,57  80.080.123,56  

13  2012 - 2013  9.104.727,09  40.512.900,91  935.352,99  29.527.142,57  80.080.123,56  

14  2013 - 2014  6.176.723,73  33.683.290,07  191.170,77  5.129.494,93  45.180.679,50  

15  2014 - 2015  6.176.723,73  33.683.290,07  191.170,77  5.129.494,93  45.180.679,50  
Fuente: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016 

 
 

(vii) FREL/FRL accuracy: Please provide any additional information that supplements the information contained 
in the Technical Assessment Report in relation to the accuracy of the FREL/FRL and whether significant issues 
were raised and resolved. This should include information on whether the data and methodologies used neither 
over- nor under-estimate emissions and/or removals during the reference period. If applicable, provide a plan 
to address and overcome issues raised in TA Report that were not material to the accuracy of the FREL/FRL 
and that couldn’t be resolved due to time and data restrictions. 
 
Para determinar la exactitud del Nivel de Referencia se puede recurrir a las evaluaciones realizadas tanto para 
los datos de actividad como para los factores de emisión.  
 
Durante la construcción del NREF se ha identificado como una de las cuestiones a resaltar la no disponibilidad 
de mapas espacialmente explícitos para el Bosque Palmar, ya que actualmente el mismo está inserto en el 
Bosque Subhúmedo Inundable del Río Paraguay. La solución planteada por Paraguay ha sido la de aplicar un 
cálculo de ponderación por peso considerando el área de cada uno de los estratos.  
 
El equipo de Evaluación Técnica considera esto como una solución interina, pero consideró que se debe tratar 
a las áreas de palmas como un estrato independiente para la determinación de datos de actividad y factores 
de emisión correspondiente. Esto permitirá mejorar la exactitud de la estimación y evitaría potenciales sobre 
estimaciones de emisiones.  
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Como se mencionó anteriormente, Paraguay tomo en consideración las observaciones y adopto la solución 
como una medida interina debido a las limitaciones de tiempo y recursos para generar mapas adicionales. 
Actualmente está previsto que durante el año 2019 se finalice el primer mapa de cambios de la cobertura del 
Bosque Palmar para diferentes periodos de análisis. Esta información será utilizada en el futuro para mejorar 
los cálculos del NREF y serán utilizados para reportar resultados.   
 
Exactitud de los Datos de actividad 
 
Paraguay también ha incluido información sobre la exactitud de los dos mapas de cambio de uso de la tierra 
para los periodos 2000-2005-2011 y 2011-2013-2015 incluyendo una descripción detallada de la metodología.  
Para la estimación de la incertidumbre, ver sección B.1.2. xv) Incertidumbres.   
 
Exactitud de los Factores de Emisión 
 
El NREF cuenta con información sobre la evaluación de la incertidumbre asociada al contenido de carbono en 
cada uno de los cinco estratos de bosque nativo para los depósitos de Biomasa Arriba del Suelo, Biomasa 
Abajo del Suelo y Biomasa del Sotobosque.  
 
Finalmente se menciona que el equipo de Evaluación Técnica felicita a Paraguay por el desarrollo y provisión 
de información específica sobre la incertidumbre y la exactitud y los esfuerzos actuales para aumentar la 
exactitud de las emisiones de futuras remisiones.  
 
Paraguay ha tomado en consideración estas cuestiones y las mismas forman parte de los planes de áreas de 
mejora futura.  
 

(viii) Sources of emissions: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to whether all activities listed in paragraph 70 of 
UNFCCC decision 1/CP.16 (‘REDD-plus activities’) that are a significant source of emissions were included. If 
they were not, justify whether activities that are significant sources of emissions were not included due to lack 
of data and/or whether the omission overestimates emissions or underestimate removals. Provide also a plan 
to include all data on all REDD-plus activities that are significant sources of emissions in future FREL/FRL 
submissions. 
 
Paraguay ha elaborado su primer nivel de referencia de emisiones forestales incluyendo como única actividad 
REDD+ a la Deforestación Bruta de Bosque Nativo. 
 
El equipo de la Evaluación Técnica reconoció que Paraguay incluyo en el NREF la actividad más significativa 
y los depósitos más significativos en referencia a las emisiones de deforestación.  
 
En el NREF también se menciona que la actividad de “reducción de las emisiones por Degradación de bosque 
nativo”, está en etapa de discusión y análisis por lo que no se estimó prudente incluir información al respecto.  
 
Actualmente, el Paraguay está finalizando los primeros estudios que podrían permitir acordar una definición 
nacional de degradación y determinar los métodos o procesos para generar datos de actividad y factores de 
emisión correspondientes.  
 
Una de las fuentes clave de información para analizar la degradación de bosques nativos es el Inventario 
Forestal Nacional. En el marco de este está previsto realizar la remedición de los 5 estratos e incluir nuevas 
parcelas.  
 

(ix) Significant pools: Please provide any additional information that supplements the information contained in 
the Technical Assessment Report in relation to the inclusion of the most significant pools. If applicable, justify 
whether significant pools were not included due to lack of data and/or the omission does not overestimate 
emissions or underestimate removals. In addition, provide a plan to include all significant pools in future 
FREL/FRL submissions. 
 
Paraguay priorizo la Biomasa Arriba del Suelo de Arboles, Biomasa Abajo del Suelo, y la Biomasa del 
Sotobosque. 
 
La Evaluación Técnica al evaluar los depósitos y gases incluidos en el NREF del Paraguay observo que las 
omisiones de depósitos y gases son probablemente conservadores, e identifico las siguientes áreas de 
mejora técnica futura.  
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- Colecta de información sobre la dinámica de los contenidos de carbono en los depósitos de madera 
muerta, detritos, y suelos minerales después de la conversión bosques, para determinar su 
significancia en términos de emisiones.  

- La colecta de información necesaria para estimar emisiones de suelos orgánico que son 
deforestados o para justificar su omisión.  

- Tratamiento de emisiones diferentes al CO2 y emisiones provenientes de la troza, quema y roza.  
 
Plan de acción 
 
Desde el año 2018 el SNMF se encuentra avalado por la Ley Nro. 6256 para proveer información oficial del 
estado de la cobertura forestal nacional en forma periódica, medible y verificable. Actualmente está en 
proceso de reglamentación la estructura orgánica de coordinación entre MADES e INFONA. 
 
Se cuenta con una propuesta de flujograma para el SNMF (BUR 2 y Anexo Técnico del IBA) que se resume 
en los siguientes pasos:  
 

I. INFONA implementa el Inventario Forestal Nacional (IFN) con la cooperación del MADES, 
para la generación de Factores de Emisión y el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre que 
genera el Mapa de Cobertura Forestal Nacional y Cambio de Uso de la Tierra (MCFN y CUT) 
para obtener Datos de Actividad; 

II. MADES elabora la Evaluación de Exactitud Temática (EET) del MCFN y CUT y elabora el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) que incluye el sector UTCUTS; 

III. INFONA atiende e incorpora resultados de la EET;  
IV. MADES aprueba e incorpora resultados finales en Comunicaciones Nacionales e INGEI e 

IBA según la obligación de reporte ante la CMNUCC.  
 
La coordinación entre las instituciones mencionadas ha iniciado los trabajos para avanzar en las áreas de 
mejora técnica futura identificadas tanto en la construcción del NREF como en la construcción de los 
Resultados REDD+ y sus correspondientes procesos de evaluación. 
 

- Entre las necesidades más importantes se encuentra la necesidad de atender y resolver totalmente 
las inconsistencias que ya han sido identificadas entre el INGEI UTCUTS y el NREF.  

 
- Mejorar las capacidades para la estimación de las incertidumbres tanto para datos de actividad como 

para factores de emisión de los resultados actuales y de los datos a ser obtenidos. 
 

- Mejorar la capacidad técnica instalada de los funcionarios, tanto del INFONA como del MADES, a fin 
de velar por la sostenibilidad de los trabajos. 

 
- En el marco del Inventario Forestal Nacional se tiene previsto continuar las actividades previstas, 

que son la remedición de las parcelas del IFN levantadas en el 2014 y 2015, en un 50% entre el 
2018 y 2019, completar la remedición de parcelas del 50% restante entre el 2020 y 2021, e iniciar el 
levantamiento de datos en parcelas nuevas a razón de 25% a partir del año 2020. El IFN también 
tiene previsto continuar con los procesos de remedición de todas las parcelas en el futuro como una 
actividad continua que proveería información de dinámica de los estratos de bosque nativo. 

 
- En cuanto a la generación de datos de actividad, se tiene previsto finalizar en el 2019 el mapa de 

cambios espacialmente explicito para el Bosque Palmar e iniciar los análisis de 
regeneración/revegetación de áreas previamente deforestadas.  

 
- La utilización de sensores remotos de mayor resolución espacial como el Sentinel 2 en 

complementación a las de Landsat, que actualmente son utilizadas, como estrategia para detectar 
umbrales de cobertura de copas menores al 30%. 

 
- Recabar información sobre carbono en el suelo en las tierras que no son forestales (post 

deforestación), no cubiertas por el Inventario Forestal Nacional.  
 

(x) Emissions from gases: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Assessment Report in relation to the inclusion of all gases that are significant 
sources of emissions. If not all of the gases were included, justify whether gases that are significant sources 
of emissions were not included due to lack of data and/or whether the omission overestimates emissions or 
underestimates removals. Provide also a plan to include all significant pools in future FREL/FRL submissions. 
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Como se mencionó anteriormente, la Evaluación Técnica al evaluar los depósitos y gases incluidos en el NREF 
del Paraguay observo que las omisiones de depósitos y gases son probablemente conservadores, e identifico 
áreas de mejora técnica futura.  
 
La omisión del Óxido Nitroso fue justificada considerando que no es significante. La evaluación técnica ha 
estado de acuerdo con esta omisión.  
 
El plan de acción mencionado anteriormente en la sección B.1.1 (ix) en el marco del SNMF también es 
relevante para evaluar y analizar la significancia de las emisiones de gases que han sido omitidos.  
 

(xi)  IPCC guidance for FREL/FRL: Please indicate if the whether the construction of the FREL/FRL (data, 
methodologies and estimates) was guided by 2003 GPGs or 2006 GLs. 
 
La construcción del NREF ha sido guiada por la Orientación sobre las buenas prácticas para uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura del IPCC (2003 GPGs). 
 
Para la estimación de los datos de actividad se ha definido una metodología correspondiente a un nivel 3 de 
complejidad descripto en el documento de 2003 GPGs del IPCC donde se utilizan datos de uso de la tierra y 
cambio de uso de la tierra geográficamente explícitos.  
 
Para la estimación de Factores de Emisión el Paraguay ha implementado el Inventario Forestal Nacional que 
se encuentra en el marco de los esfuerzos del país para REDD+. Esto implica que el país ha tomado en 
consideración las guías del IPCC para el diseño e implementación del IFN.  
 
Los análisis realizados para obtener los factores de emisiones tanto para el NREF como para el INGEI 
UTCUTS del IBA (2015) también han seguido las directrices de la 2003 GPGs.  
 
Adicionalmente, y cuando fue pertinente se ha utilizado valores por defecto de la 2006 GLs para el Sector 
UTCUTS. Por ejemplo, se ha utilizado la relación de materia seca de 0.47 tn C/t.  
 
Los datos, metodologías y estimaciones que el Paraguay está desarrollando están encaminadas para que en 
el futuro el país pueda utilizar las directrices más actualizadas del IPCC.  
 

(xii) Issues related to applying IPCC guidance: Please mention any significant issues related to the application 
of IPCC GLs/GPGs as raised in the TA report. Include any significant issues that are material to the alignment 
with the methodologies of the IPCC GLs/GPGs that were raised in the TA report and whether significant issues 
were raised and resolved. If applicable, provide a plan to address and overcome  issues raised in TA Report 
that were not material to the application of IPCC guidance and that couldn’t be resolved due to time and data 
restrictions. 
 
Durante la Evaluación Técnica del NREF en el año 2016 el equipo de evaluación no levanto ningún 
cuestionamiento relacionado a la aplicación de las directrices del IPCC. El Paraguay ha utilizado las 
directrices de buenas prácticas 2003 (2003 GPGs).  
 

B.1.2. Additional criteria related to FREL/FRL 

(xiii) Reference period for the FREL/FRL: Please indicate the reference period (number of years) applied for 
the construction of the FREL/FRL. 
 
El periodo de referencia para la construcción del NREF corresponde a los años desde 2000 a 2015, que 
totalizan 15 años. 
 
Esta información se respalda en la fecha de adquisición de las imágenes satelitales del sensor Landsat. El 
inicio del periodo en el año 2000 se encuentra próximo a la mitad del año y la finalización del periodo se 
encuentra a mediados del año 2015. Lo detalles de las fechas de las imágenes utilizadas se encuentran en el 
anexo del NREF, incluyendo las fechas para los cortes intermedios en 2005, 2011, 2013.   
 

(xiv) If previous reference level submitted: Please indicate whether a previous reference level applying to the 
same area was submitted. If so, describe the difference between the emissions and removals used for the 
previous one and the current one. Describe any adjustments made to the current FREL/FRL compared to the 
previous one, if applicable. 
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Hasta la fecha Paraguay cuenta con un solo Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para todo el territorio 
nacional que considera la deforestación bruta. Paraguay ha enviado su primer (y único) NREF el 4 de enero 
de 2016 a la CMNUCC. Tomando en consideración las observaciones y cuestionamientos del equipo de 
Evaluación Técnica, se tomó la decisión de remitir una versión modificada del NREF el 9 de mayo de 2016.  
 
La versión modificada no cambio el enfoque de la primera versión, pero tenía el objetivo de mejorar la 
consistencia, transparencia, exactitud y otras cuestiones. La versión original y la modificada del NREF cubren 
la totalidad del territorio nacional, el mismo periodo de referencia, depósitos incluidos y GEI.  
 

(xv) Uncertainties: Please indicate whether the country has provided information on aggregated uncertainties 
of the emissions or removals estimate, taking into account national capabilities and circumstances, and if so, 
indicate the percentage of aggregate uncertainties and provide information on assumptions and sources. If 
applicable, indicate the process implemented to minimize systematic and random errors.   
 
La construcción del NREF ha realizado esfuerzos importantes para reducir las incertidumbres asociadas a los 
datos de actividad y a los factores de emisión utilizados. 
 
Datos de Actividad 
El cálculo para la determinación de la confiabilidad del Mapa de cambio de uso de la tierra del período 2000 – 
2005 – 2011 arrojó un valor de 88,16% de exactitud global que considera la superficie en hectáreas de las 
clases por estrato. Mientras que para el Mapa de cambio de uso de la tierra del período 2011 – 2013 – 2015, 
el resultado fue de 89,23% de exactitud global (teniendo en cuenta la superficie de las clases en hectáreas). 
 
Los cálculos de determinación de la exactitud de ambos mapas se realizaron mediante un “muestreo 
probabilístico estratificado”. Este método consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) 
que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Lo que se pretende con este tipo de 
muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la 
muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio 
simple. 
 
Factores de Emisión 
Para la estimación de la incertidumbre de los Factores de Emisión se utilizaron las metodologías y 
procedimientos identificados en el documento de procesamiento de datos del Inventario Forestal Nacional. 
Esto se realizó para cada uno de los estratos de bosque nativo, y cubre cada uno de los componentes del 
depósito de Biomasa viva total (Biomasa abajo y sobre el suelo y el sotobosque). Los valores obtenidos se 
presentan en porcentaje en la siguiente tabla.  
 

Tabla 7: Incertidumbre en porcentaje, por depósito de Biomasa viva y por estrato. 

Estrato de bosque 
nativo  

Incertidumbre % 
Carbono Biomasa 
árboles vivos  

Incertidumbre % 
Carbono Biomasa 
sotobosque  

Incertidumbre % 
Carbono Biomasa 
bajo el suelo  

Bosque Húmedo de 
la Región Oriental 
(BHRO)  

7,27  16,74  5,97  

Bosque Seco 
Chaqueño (BSCH)  

6,19  12,38  6,38  

Bosque Sub Húmedo 
del Cerrado (BSHC)  

7,31  12,45  7,31  

Bosque Sub Húmedo 
Inundable del río 
Paraguay (BSHIRP)  

15,89  28,39  14,31  

B. Palmar (BP)  14,05  23,54  7,55  

B. Sub Húmedo 
Inundable del Río 
Paraguay (BSHIRP) 
y B. Palmar (BP)*  
 

*13,95 *13,82 *23,39 

Observación: Este dato corresponde a la incertidumbre asociada a los valores obtenidos del 
procedimiento de ponderación por peso, aplicado a los dos estratos.  
Fuente: Adaptado del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay 2016 
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Es importante destacar que el Inventario Forestal Nacional, que provee los datos para la estimación de los 
factores de emisión, ha sido diseñado e implementado teniendo en consideración las potenciales fuentes de 
errores o sesgos con el propósito de alcanzar una alta eficiencia estadística, económica y de tiempo. El 
relevamiento de datos en campo se realizó durante los años 2014 y 2015 y cuenta con una metodología para 
el levantamiento de datos (Manual de Campo del Inventario Forestal Nacional4). 
 
Con relación a la propagación de errores, el NREF no realizó esta estimación debido a las limitaciones con 
relación a los datos de actividad (BP sin cobertura espacialmente explicita para todos los periodos) y la 
utilización de resultados preliminares del IFN.  
 
Considerando que el país, posterior a la finalización del NREF continuo el levantamiento de datos de campo y 
cálculo de resultados del IFN, se tiene previsto obtener estos datos y complementarlos con los resultados de 
nuevos mapas.   
 

(xvi) Please indicate whether different FREL/FRLs have been used for different funding sources or other 
purposes, and if so, list and describe them. 
 
Como se explicó anteriormente, Paraguay cuenta con un solo NREF. Este NREF no ha sido utilizado para 
solicitar y/o acceder a otras fuentes de financiamiento o para otro propósito. El Gobierno de Paraguay no tiene 
previsto recurrir a otras fuentes de financiamiento diferentes al programa piloto del FVC al que se aplica 
mediante esta propuesta de financiamiento. 
 

B.2. REDD-plus Results reporting    

 
Please provide link to the BUR technical annex containing REDD+ results:  
 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Modified%20Technical%20Annex%20on%20REDD%2B_Anexo

%20Tecnico_Py_030619.pdf 
 
Please provide link to the UNFCCC Technical Analysis Report: 
 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tatr1_2019_PRY_advance_0.pdf 
  
 

B.2.1. UNFCCC Technical Analysis 

(i) Consistency of results with FREL/FRL: Please provide any additional information that supplements 
the information contained in the Technical Analysis Report in relation to the consistency of the 
reported results in the technical annex to the BUR with the FREL/FRL (including the inclusion of 
same pools, activities and gases).   
 

“Las emisiones de Dióxido de Carbono equivalente (toneladas de CO2eq procedentes de la deforestación bruta 
en el Paraguay en el periodo 2015 - 2016 - 2017, se estimaron empleando la misma metodología utilizada en 
la construcción del NREF, del período histórico 2000 – 2015” (Anexo Técnico REDD+ - IBA 2 – 2018).  
 
La descripción general de la metodología tanto para la obtención de datos de actividad como de factores se 
encuentran descritas en la sección B1 de esta propuesta.  
 
Los resultados para los años 2015-2017 corresponden a un total de 26,793,311.02 tn CO2eq. Las emisiones 
y las reducciones de emisiones de estos se detallan en la siguiente tabla (Tabla 8) comparados con los datos 
anualizados de las emisiones y el NREF 2016. El periodo de resultados corresponde a dos años de análisis.  
 
Tabla 8: Emisiones anualizadas en toneladas de CO2eq, en el período 2000 – 2015, NREF y resultados 
REDD+ para el período 2015 - 2016 - 2017. 
 

 
4 http://www.infona.gov.py/application/files/6214/7405/3766/Manual_de_Campo_IFN_2015.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Modified%20Technical%20Annex%20on%20REDD%2B_Anexo%20Tecnico_Py_030619.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Modified%20Technical%20Annex%20on%20REDD%2B_Anexo%20Tecnico_Py_030619.pdf
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Fuente: Segundo Informe Bienal de Actualización, Anexo Técnico de Resultados REDD+ 2018.  

 
Para la determinación de la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación bruta se ha utilizado 
la siguiente formula:  
 

Resultado REDD+ período 2015 - 2016 - 2017, en tCO2eq / año = 
(NREF del período 2000 – 2015, en tCO2eq / año) – (Emisiones brutas de la deforestación del 

período 2015 – 2016 - 2017, en tCO2eq / año) 

 
Paraguay ha desarrollado una metodología durante la construcción del NREF que fue aplicada 
consistentemente para todo el periodo de análisis de emisiones históricas (NREF) y para el periodo de 
reporte de resultados de emisiones.  
 
En la figura siguiente se observa una representación gráfica de las emisiones y los resultados 
correspondientes al periodo total de análisis. 
 
Figura 4: NREF de acuerdo con las emisiones promedio por año (2000-2015), y emisiones en el periodo 
2015-2016-2017 para resultados REDD+ (tCO2eq).  
 

 
Fuente: Segundo Informe Bienal de Actualización, Anexo Técnico de Resultados REDD+ 2018 

 
Consistencia entre el NREF 2016 y los resultados de REDD+ 
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Los expertos de UTCUTS que llevaron a cabo la evaluación técnica observaron que Paraguay aseguró la 
consistencia general entre su FREL y la estimación de los resultados por medio de:  
 
- El uso de la misma metodología y datos para generar los datos de la actividad (AD) y el uso del mismo 
sistema de monitoreo forestal.  
 
- El uso de metodologías y datos consistentes para generar Factores de Emisión (FE), utilizando los mismos 
depósitos de carbono para cada estrato forestal desagregado.  
 
- Los resultados reportados incluyen sólo las emisiones de la deforestación bruta (actividad REDD+). 
 
- Se han incluido los mismos depósitos de carbono, que son: biomasa aérea, biomasa subterránea y biomasa 
vegetal del sotobosque. 
 
- Sólo se incluyen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los depósitos mencionados anteriormente.  
 
- Abarca todo el territorio nacional. 
 
Consistencia entre la estimación y el IBA 
Los resultados reportados en el Anexo Técnico de Resultados han identificado las mismas inconsistencias 
que fueron reportadas en el NREF y su correspondiente Evaluación Técnica con el primer IBA (2015). Esto 
se debe a que la decisión de Paraguay ha sido mantener la misma metodología para mantener la 
consistencia entre el NREF y los resultados REDD+. Esto también genera inconsistencias con el segundo 
IBA (2018), ya que son las mismas. Las inconsistencias identificadas se describen extensamente en la 
sección B.1.1. de esta propuesta.  
 
El MADES en coordinación con el INFONA, como instituciones encargadas del SNMF, están generando la 
información necesaria en cuento a datos de actividad y factores de emisión para iniciar el proceso de 
revisión/ajuste o creación de un nuevo NREF que permita eliminar las inconsistencias con el INGEI UTCUTS 
del IBA. 
 

 
Definición de bosque 
 
Paraguay utilizó la misma definición de bosque para estimar los resultados de REDD+ (2015-2017) y para el 
NREF. Esta definición difiere de la utilizada para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de 2015 
(FAO) y para el Protocolo de Kyoto en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio. La definición de bosque 
tiene diferentes umbrales para la cubierta forestal mínima y la altura de los árboles en función de las 
condiciones ecológicas de las regiones (una cobertura forestal mínima del 30% y una altura mínima de los 
árboles de 5 m para la región oriental, y del 10% y 3 m para la región occidental). Sin embargo, el análisis de 
los sensores remotos que utiliza imágenes satelitales de resolución media es eficiente para un 20 a 40% de 
la cobertura forestal mínima. El Equipo de Evaluación señaló que se trata de un área en la que se pueden 
introducir mejoras técnicas en el futuro. 
 
Paraguay ha estado de acuerdo con esto explicando que el uso de imágenes satelitales como el sensor 
Sentinel podría ser útil para monitorear bosques por debajo del 30 por ciento de la cobertura forestal en el 
futuro.  
 
Disponibilidad de Datos actualizados.  
 
El Paraguay, a través del Instituto Forestal Nacional con apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ha continuado con la implementación (colecta y procesamiento de datos y generación de 
resultados) del Inventario Forestal Nacional posterior a la construcción del NREF 2016 y su correspondiente 
Evaluación Técnica.  
 
Este proceso ha generado datos nuevos que son considerados finales y que serán utilizados para mejorar los 
factores de emisión utilizados en el NREF.  
 
Sin embargo, para lograr la consistencia y comparabilidad de los resultados 2015-2017 con el NREF 2016 se 
han utilizado los mismos factores de emisión.  
 

(ii) Transparency of the data: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Analysis Report in relation to the transparency of the data and information provided 
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in the technical annex (i.e. whether information has been provided to provide an understanding of how 
UNFCCC guidance on results reporting has been addressed). Include information on significant issues raised 
in the Technical Analysis Report and whether these were raised and resolved. If applicable, provide a plan on 
how to address and overcome issues raised in the Technical Analysis Report, that were not material to the 
transparency of the data on results and that could not be resolved due to time and data restrictions. 
 
Los datos utilizados para el análisis de los resultados están disponibles en el sitio web:  
 
  http://www.infona.gov.py/index.php/604 
 
Específicamente se cuenta con la siguiente información y datos relacionados a la generación de resultados:  
 

- Mapa de Cambios de la Cobertura Forestal 2015-2016.  
- Mapa de Cambios de la Cobertura Forestal 2016-2017. 
- Evaluación de Exactitud Temática de Mapas 2015-2016.  
- Evaluación de Exactitud Temática de Mapas 2016-2017.  
- Contenido de carbono de estratos de bosque del NREF y el AT REDD+ (planilla electrónica).  
- Cálculo de Resultados del AT REDD+ (planilla electrónica).  

 
En el mismo sitio web, también se encuentran disponibles los datos e información referente al proceso de 
construcción del NREF, los mismos están descritos y listados en la sección B.1.1. de esta propuesta.  
 
Adicionalmente, durante el Análisis Técnico de los resultados por parte del ICA, se han puesto a disposición 
de los evaluadores otras informaciones como: las planillas electrónicas de evaluación temática que contiene 
las matrices de errores, datos de referencia para la evaluación de exactitud, polígonos de evaluación y otros 
datos solicitados como los segmentos de la clasificación basada en objetos.  
 
Para mejorar la transparencia de los resultados, el INFONA está en proceso de agregar los datos 
geográficos de los resultados en el GEO Portal Web disponible en: http://snmf.infona.gov.py:8091/portal/ 
 
Adicionalmente, para mejorar la transparencia de los resultados se aplicó la metodología para definir los 
datos de actividad analizando los cambios de la cobertura forestal para cada año del periodo de análisis 
(2015-2016 y 2016-2017), a diferencia del NREF que realizo análisis para periodos de 5, 6, 2, y 2 años y 
posteriormente fueron anualizados para los periodos correspondientes (2000-2005, 2005-2011, 2011-2013, 
2013-2015).  
 
Una de las cuestiones observadas con el equipo evaluador ha sido la diferencia entre la superficie 
deforestada en el periodo 2015-2016 y el periodo 2016-2017. Se ha discutido las posibles causas de la 
diferencia.  
 
La respuesta de Paraguay ha sido que no se ha podido determinar con certeza la causa de esta tendencia. 
Sin embargo, es posible que las expectativas creadas por un decreto de gobierno hayan tenido un efecto 
sobre el incremento de la deforestación. En efecto, el decreto Nº 7702/17 promulgado en septiembre del 
2017 por la anterior administración modificaba el artículo 42 de la Ley Forestal y daba un marco de legalidad 
para la tala de reservas de bosques.  
 
A poco de asumir el gobierno, la actual administración del Paraguay derogó el decreto Nº 7702/17 poniendo 
fin a la ventana de oportunidad que se había creado para la deforestación y que contradecía abiertamente 
los objetivos ambientales tanto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) como los del 
Instituto Forestal Nacional (INFONA). Esta importante acción está teniendo los efectos deseados. Datos 
preliminares indican que los niveles de deforestación evitada estarían volviendo a bajar y ubicándose cerca 
del promedio del periodo 2015-2016-2017. 
 
Otra de las cuestiones puntualizadas fue por los meses de análisis efectivo, ante esto se aclaró que, debido 
a las restricciones de tiempo durante la elaboración de los análisis, los meses correspondientes al periodo de 
2015-2016 corresponden a 8 meses, y el periodo de 2016-2017 corresponde a 13 meses aproximadamente. 
Totalizando 21 meses de análisis y la diferencia se debe a la fecha de adquisición de las imágenes 
satelitales Landsat utilizadas. 
 
Paraguay considera, que las deforestaciones no registradas en el primer periodo (2015-2016) están 
contabilizadas en el segundo (2016-2017), y las del segundo periodo en un posterior análisis desde 2017 en 
adelante.  
 

http://www.infona.gov.py/index.php/604
http://snmf.infona.gov.py:8091/portal/
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Propagación de Error 
 
Una de las limitaciones discutidas durante el proceso de Análisis Técnico, ha sido que el Anexo Técnico 
REDD+ de Paraguay (versión remitida en 2018) no contaba con una estimación de la propagación del error.  
 
Específicamente, los evaluadores consultaron si se había realizado el cálculo y solicitaron a Paraguay 
realizar el análisis de incertidumbres globales para los factores de emisión por los datos de actividad para el 
periodo de resultados y para la reducción de emisiones de resultados. Esta información solicitada mejoraría 
la transparencia de los resultados.  
 
El Paraguay respondió a la solicitud durante el proceso de evaluación, lo que condujo a la siguiente explicación 
proporcionada por parte de los expertos en UTCUTS:  
 
"Los expertos de UTCUTS también observaron que el anexo técnico no incluía incertidumbres agregadas de 
las emisiones durante el período de resultados, o incertidumbres agregadas para las reducciones de 
emisiones. En respuesta, Paraguay calculó la incertidumbre agregada, propagando el error de los EA y FE al 
23% para las estimaciones de emisiones para 2015-2017. Los expertos de UTCUTS elogian a Paraguay por 
calcular la incertidumbre agregada de las estimaciones de emisiones para 2015-2017". 
 

(iii) Completeness of the data: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Analysis Report in relation to the completeness of the data and information provided 
in the technical annex (i.e. whether information has been provided that allows for the reconstruction of the 
results). Include information on significant issues raised in the Technical Analysis Report and whether these 
were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues raised in the 
Technical Analysis Report, that were not material to the completeness of the data on results and that could not 
be resolved due to time and data restrictions. 
 
Durante el proceso de Análisis Técnico se presentaron, adicionalmente a la información contenida en el 
documento del Anexo Técnico del IBA 2, toda la información necesaria para la reconstrucción de los 
resultados.  
 
Esta información ha sido descrita en la sección anterior (ii) Transparency of the data. 
 

(iv) Consistency of the data: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Analysis Report in relation to the consistency of the data and information provided 
in the technical annex (i.e. data and methodologies were applied consistently over the results time series). 
Include information on significant issues raised in the Technical Analysis Report and whether these were raised 
and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues raised in the Technical 
Analysis Report, that were not material to the consistency of the data on results and that could not be resolved 
due to time and data restrictions. 
 
La construcción de los resultados para el periodo 2015-2016-2017 fueron obtenidos aplicando los datos y 
metodologías definidos en forma consistente para toda la serie temporal. Los factores de emisión utilizados 
son los mismos para el periodo de resultados y para la construcción del NREF 2016.  
 
Una de las limitaciones de los datos de actividad, es la no disponibilidad de una cobertura de cambios en el 
estrato de Bosque Palmar para toda la serie temporal. Como se explicó en la sección B.1.1, el país está en 
proceso de generar una serie multitemporal de cambios anuales para este estrato. Esto forma parte de las 
áreas de futura mejoras.  
 
En cuanto a la consistencia del alcance del análisis de los datos de actividad, el equipo de Análisis Técnico 
realizo una observación sobre la definición de bosques que incluye a las áreas de regeneración de bosques. 
Específicamente se intercambiaron puntos de vista sobre la regeneración de bosque sobre áreas 
previamente deforestadas en el periodo de análisis del NREF y que pudieran ser doblemente contabilizadas 
en los resultados debido a que fueron contabilizadas como deforestaciones nuevas en el periodo de 
resultados.  
 
La respuesta de Paraguay ha sido que no se realiza una contabilización de los cambios que ocurren fuera de 
la cobertura de bosque ya que los cambios se analizan tomando de referencia la capa de bosque 
correspondiente al año anterior. Como se ha mencionado anteriormente el análisis de la superficie 
clasificada como no bosque estable o cambio durante el NREF aún debe ser analizada para determinar la 
dinámica del bosque que permita establecer los parámetros para su inclusión en el NREF. Adicionalmente, 
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se destaca que las superficies de reforestación (que pueden ser aprovechadas y posteriormente replantadas) 
no están incluidas en la definición de bosques. 
 
Esta limitación también forma parte de los objetivos de plan de mejoras presentado anteriormente en esta 
propuesta.  
 
Así también, se ha aclarado que como el país no cuenta con una definición y metodología para determinar la 
degradación forestal, no se puede analizar si los cambios se dan en coberturas forestales previamente 
degradas.   
 
El informe técnico con respecto a la transparencia, consistencia, integridad y precisión mencionó:  
 
"Los expertos de UTCUTS concluyen que Paraguay proporcionó la información necesaria para permitir la 
reconstrucción de los resultados de la implementación de la actividad de reducción de emisiones por 
deforestación. Los datos y la información que figuran en el anexo técnico se consideran transparentes, 
coherentes, completos y precisos, en la medida de lo posible". 
 

(v) Accuracy of the data: Please provide any additional information that supplements the information 
contained in the Technical Analysis Report in relation to the accuracy of the data and information provided in 
the technical annex (i.e. whether it neither over- nor under-estimates emissions and/or removals). Include 
information on significant issues raised in the Technical Analysis Report and whether these were raised and 
resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues raised in the Technical 
Analysis Report, that were not material to the accuracy of the data on results and that could not be resolved 
due to time and data restrictions. 
 
Como se explicó anteriormente, una de las observaciones que se hicieron durante el Análisis Técnico se 
relacionó con el posible doble conteo de áreas no forestales o cambios que podrían coincidir con la definición 
de bosque y posteriormente ser deforestados de nuevo. Como se mencionó anteriormente, se utilizará un 
análisis multianual, que se llevará a cabo fuera de la zona forestal, para abordar esta cuestión. 
 
El Informe de Evaluación Técnica señaló que la estimación de Paraguay de los resultados de la 
implementación de la actividad de reducción de emisiones por deforestación en el ámbito nacional se realizó 
con un enfoque transparente y consistente.  
 
Los resultados del análisis 2015-2017 asumen que la deforestación tiene lugar en el bosque nativo y que se 
producen oxidaciones instantáneas; este es el mismo enfoque seguido para el NREF. No se considera la 
degradación de los bosques ni el uso posterior de la tierra.  
 
La respuesta de Paraguay fue que el aumento de los depósitos de carbono forestal después del año 2000 no 
se incluyó en la máscara de rastreo la deforestación y que la intención es incluir otras actividades de REDD+ 
(degradación y aumento de los depósitos de carbono forestal) en sus futuras solicitudes.  
 
Los expertos también señalaron que el hecho de no tener en cuenta el contenido de carbono de la tierra en 
su uso posterior puede dar lugar a una sobreestimación de las emisiones derivadas de la deforestación y su 
correspondiente reducción. 
 
La respuesta de Paraguay fue que la inclusión de actividades adicionales de REDD+ y la intención de incluir 
las remociones del uso posterior de la tierra en el análisis son parte del enfoque por pasos (stepwise approach).  
 
Con relación a los factores de emisión se destaca que el Inventario Forestal Nacional ha proveído resultados 
finales que han mejorado la estimación de los factores de emisión y el análisis de su incertidumbre asociada. 
Sin embargo, debido a la necesidad de mantener la consistencia en el NREF y los resultados se decidido no 
utilizarlos.  
 
 

(vi) Indicate the number of years that took place between the last year of the FREL/FRL period, and 
the year corresponding to the results being proposed for payments:  
 
Los resultados obtenidos corresponden al periodo inmediatamente posterior al NREF que corresponde al 
periodo comprendido entre el 2000 a 2015. Los resultados corresponden al periodo entre 2015 a 2017.  
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La metodología empleada garantiza que la deforestación estimada en el año 2015 está discriminada y 
atribuida adecuadamente al último periodo del NREF (2013-2015) y al primer periodo de los resultados 
(2015-2016).  
 
 

B.2.2. Additional criteria related to the achieved results 

(vii) Uncertainties: Explain whether the country has provided information on aggregate uncertainties of the 
results, taking into account national capabilities and circumstances. Include the percentage of aggregate 
uncertainties and provide information on assumptions and sources. If applicable, indicate the process 
implemented to minimize systematic and random errors.   
 
El documento original de los resultados REDD+ presentado en 2018 no cuenta con una propagación de 
error.  
 
Durante el Análisis Técnico los evaluadores solicitaron a Paraguay realizar el análisis de incertidumbres 
globales para los factores de emisión por los datos de actividad para el periodo de resultados y para la 
reducción de emisiones de resultados.  
 
Debido a las limitaciones de tiempo estos cálculos se han demorado y se espera que estén disponibles a la 
brevedad posible.  
 
Paraguay ha reportado las incertidumbres asociadas a los factores de emisión tanto en el NREF (ver sección 
B1 de esta propuesta) y para el dato de actividad del periodo de reportes 2015-2016-2017.   
 
Además, ha presentado las estimaciones de factores de emisión resultantes de los resultados finales del 
IFN. Sin embargo, estos no han sido utilizados para mantener la consistencia entre el NREF y los resultados, 
como ya se explicó anteriormente.  
 

(viii) Preventing double payments:  
 

- Provide information on payments that have been or are expected to be received from other sources 
of funding for results recognized by the country for the same area for the same period, for which the 
country is applying for payments from the GCF.  

- Include relevant information regarding the payments paid or expected to be paid, including the 
year(s), results volume in tCO2e, quantities for which payments were received/are expected to be 
received, and entity/entities paying for the results as well as any type of agreement involved. 

- Provide sufficient assurances that the results that have been paid or are expected to be paid for by 
other sources (or are under any type of analogous agreement) been excluded from the volume 
offered to the GCF. 

- Provide a description of measures to ensure that the results paid by the GCF will not be transferred, 
offered for future payment or otherwise used (for example for offsets) and information on how the 
results proposed for payment by the GCF will be treated or used. 

- Provide information on how different financing contributed to the achieved results. 
 
 
Información sobre pagos recibidos o esperados de otras fuentes de financiamiento 
 
El Gobierno de Paraguay no ha recibido ningún pago para los resultados de REDD+ del periodo de 2015 a 
2017. Además, se aclara que no se ha realizado ninguna solicitud al respecto a otras fuentes, ni se tienen 
procesos en espera para otros periodos anteriores o posteriores al periodo mencionado anteriormente. 
 
Así mismo, el Gobierno de Paraguay no tiene acuerdos de ningún tipo que comprometan las reducciones de 
emisiones REDD+ logradas por el país. 
 
Tratamiento de los resultados pagos por el FVC 
 
El Gobierno de Paraguay está en proceso de definición de un registro nacional de acciones de mitigación 
que incluiría las reducciones de emisiones de resultados REDD+. Una versión provisoria del registro está 
disponible en el siguiente enlace:  
 
http://dncc.mades.gov.py/registro-de-reduccion-de-emisiones-en-paraguay 

http://dncc.mades.gov.py/registro-de-reduccion-de-emisiones-en-paraguay
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Se espera que la versión final del registro esté disponible antes de marzo de 2020. Este registro será publicado 
y puesto a disposición en el sitio web de MADES y contendrá toda la información pertinente que permita la 
transparencia y trazabilidad de las reducciones de emisiones y pagos recibidos en función del NREF 2016. 
 
El volumen de resultados presentados al FVC han sido publicados en el "Lima REDD+ Information Hub" de la 
Plataforma Web para REDD+ de la Convención en cumplimiento con la Decisión 9/CP.19.  
 
Con el fin de eliminar cualquier posibilidad de doble pago, no habrá transacciones excepto con el FVC hasta 
que se establezca un registro final y se ponga a disposición del público.  
 
Financiamiento que contribuye a los resultados alcanzados 
El Gobierno de Paraguay no ha recibido ningún pago por resultados de REDD+. Sin embargo, el país ha 
implementado proyectos y se han planificado acciones que contribuyen a generar reducciones de emisiones 
en el sector UTCUTS y Agricultura. Estas acciones se han realizado durante la última década y han 
contribuido indirectamente a los esfuerzos de país con relación a REDD+.  
 
Así mismo, el Gobierno de Paraguay ha recibido diferentes tipos de cooperación técnica internacional para la 
generación de información, datos y metodologías que han contribuido a la preparación del país para REDD+ 
(Fase de Preparación). Entre estos se destaca el Programa Nacional Conjunto ONU REDD+, que avanzo en 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales REDD+ mediante el trabajo para la construcción de los 
elementos de Marco de Varsovia, y el Proyecto Bosques Para el Crecimiento Sostenible del FCPF que ha 
avanzado la Estrategia Nacional de Bosques para el Desarrollo Sostenible (Estrategia REDD+) 
principalmente, la consolidación de los 4 elementos REDD+.   
 
Otros apoyos específicos en el recibidos por INFONA y MADES corresponden a la cooperación técnica del 
Gobierno de Japón para la preservación forestal que contribuyeron a la generación de ecuaciones 
alométricas, apoyo de la Organización SilvaCarbón al INFONA para análisis de la degradación de bosques, y 
las cooperaciones técnicas y fondos disponibles para la preparación de Informes Bienales de Actualización y 
Comunicaciones Nacionales.  
 
Estos proyectos de cooperación multilateral o bilateral no corresponden a pagos por resultados REDD+.  
 
En la siguiente tabla, se presentan acciones de mitigación que fueron incluidas en el Segundo Informe Bienal 
del Paraguay (2018) y podrían haber contribuido a los resultados de REDD+. 
 
 
Tabla 9: Acciones de Mitigación de Paraguay en el Sector AFOLU 
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Fuente: Adaptado del Segundo Informe Bienal de Actualización de Paraguay, 2018. 

 
Existen varios incentivos ya en marcha a través de la Ley 422/73. Estos incluyen la exención de impuestos 
sobre bienes raíces para plantaciones y bosques en tierras que han sido designadas como bosques, la 
compensación de impuestos sobre la renta cuando los fondos se invierten en plantaciones forestales y 
exenciones de impuestos sobre el equipo necesario para las actividades de forestación y reforestación. 
 
Se aclara que estos proyectos no tienen objetivos específicos de pagos por resultados REDD+ y no han 
utilizado el NREF como marco de reducción de emisiones.  
 
Proyectos del mercado voluntario REDD+ en Paraguay  
 
En Paraguay existen 2 proyectos del mercado voluntario de carbono que incluyen actividades REDD+ de 
Deforestación y Degradación de Bosques. Estos proyectos poseen certificaciones internacionales del 
Voluntary Carbon Standard.  
 

COSTO 

TOTAL

MILL DE 

USD
(%)

MILL DE 

USD

Proyecto Paisajes de Producción Verde, Commodities 

Sustentables. Región Oriental 2014-2019

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/project

s/poverty_reduction/paisajes-de-produccion-verde--commodities-

sustentables.html

Proyecto reducción de la deforestación en la producción sostenible y 

demanda responsable de carne – Región Occidental 2017-2021

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/project

s/poverty_reduction/apoyo-a-la-reduccion-de-la-deforestacion-en-la-

produccion-de-com.html 2017-2022

PROEZA. Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático. 

Componente I “Plantando el Futuro: hogares vulnerables que reciben 

apoyo a través del programa “Sembrando Oportunidades”. 

Considerando desde el 2022 (8 años): 6,3 mill ton 2018-2022

http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2017/01/PROEZA-

ESMF-TRAD-Espa%C3%B1ol-22-setiembre-2017.pdf

PROMESA: Programa de Incentivos de Pago por Servicios 

Ambientales voluntario para evitar y reducir emisiones de gases 

efecto invernadero en el altamente amenazado Complejo Bosque 

Chaco Seco 2016-2020

http://guyra.org.py/wp-content/uploads/2016/12/prodoc-promesa-

chaco-versi%C3%B3n-espa%C3%B1ol.pdf

Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad. 

Integración del transporte, el manejo de residuos sólidos e 

infraestructura verde a la planificación urbana para lograr una ciudad 

sustentable y resiliente. 2017-2022

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/project

s/poverty_reduction/proyecto-_asuncion--ciudad-verde-de-las-

americas--vias-a-la-sust.html

Cadenas de Valor inclusivas http://www.cadenasdevalor.org.py/ 2013-2018 7,5 NE NE NE SD

Proyecto economía verde e inclusiva para promover el desarrollo 

sostenible y reducir la pobreza (PEI) 2014-2018
1,7 NE NE NE

GEF 

DONACION

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/project

s/poverty_reduction/economia-verde-e-inclusiva.html

Proyecto Paraguay Inclusivo (PPI) 

http://www.mag.gov.py/index.php/programas-y-proyectos/ppi 2013-2018
28,5 NE NE NE

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) 2014-2020
146,7 NE NE NE BM PRESTAMO

http://www.mag.gov.py/index.php/programas-y-proyectos/proders SD

Mejoramiento de Ingresos de la Agricultura Familiar Campesina e 

Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay. 2015-2020

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/spanish/EB-

2015-LOT-P-4-Informe-de-dise-o-del-proyecto.pdf

Paraguay forest conservation project (Project ID 953) 2010-2040

https://www.worldlandtrust.org/what-we-do/where-we-work/paraguay/

Recursos compartidos, soluciones conjuntas (PACHA) 2016-2020

http://www.wwf.org.py/que_hacemos/proyectos/pacha/

348 35,1

NE NE NE NE
ONG 

DONACION

7,5 NE NE 0,8 ONG PRIVADO

23,8 NE NE NE SD

7,5 NE NE 1,2
GEF 

DONACION

4,4 10,2 0,45 5,7
GEF 

DONACION

90,3 72,2 65,2 7,9
GCF 

DONACION

GEF 

DONACION

8,3 37,3 NE 5
GEF 

DONACION

Total AFOLU

*FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

SECTOR 

AFOLU

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN

REDUCCIÓN 

Gg

de CO2 /EQ

INICITATIVAS EN MARCHASECTOR

* Corresponde a los aportes de fuentes diferentes al Gobierno de Paraguay.  Información adicional a la fuente original de elaboración propia. 

APORTE DE 

GOBIERNO 

29,3 49,4 14,5 15,3
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El primer proyecto se desarrolla en el Departamento de Alto Paraguay del Chaco Seco (1) y tiene un periodo 
de vigencia de 2011 a 2030 (20 años de proyecto), el proyecto tiene una estimación de reducción o 
remociones de emisiones de 198,238 tCO2eq para los 20 años.  
 
El segundo proyecto se desarrolla en el Bosque Húmedo de la Región Oriental (Bosque Atlántico) y 
comprende el periodo de 2010-2011 a 2029-2030 (20 años de proyecto) con una estimación de la reducción 
o remociones de emisiones de 25,30600 tCO2eq para los 20 años. 
 
Para los años correspondientes al periodo de resultados del Anexo Técnico REDD+ de Paraguay 2015 – 
2017, los proyectos mencionados tienen una estimación de emisiones o remociones iguales a 30,444 tCO2eq 
(corresponde a 2 años).  
 
 
                  Tabla 10: Estimación de emisiones evitadas – Proyectos Voluntarios 
 
 
  
 
 
 

Fuente:Datos de los proyectos disponibles en  https://www.vcsprojectdatabase.org/ 

 
Estos proyectos están desarrollados por la Organización No Gubernamental local denominada Asociación 
Guyra Paraguay en el marco de un acuerdo privado con un donante internacional. El proyecto tiene prevista 
su evaluación y verificación de las reducciones o remociones ocurridas hasta el momento en el año 2019.  
 
Las estimaciones de emisiones evitadas (remociones o reducciones) para todo el periodo de ambos 
proyectos (20 años) equivalen a 0,83 % de los 26,79 millones de toneladas de CO2 eq del resultado REDD+. 
Considerando solo las estimaciones previstas para el periodo 2015 – 2017 las reducciones o emisiones 
corresponden a 0,114 %.  
 
Se debe aclarar que las metodologías utilizadas por estos proyectos para sus estimaciones no son las 
mismas y son anteriores a la construcción del NREF del Paraguay. Por lo tanto, no pueden ser comparables 
(no consideran las mismas actividades REDD+, no utilizan los mismos datos de actividad y factores de 
emisiones).  
 
En este caso, el MADES (anteriormente SEAM) no tuvo injerencia directa en el desarrollo de los proyectos, 
pero si tiene conocimiento al respecto y fue reportado como acciones de mitigación en el IBA 2 (2018).  
 
Estos proyectos no tendrían derecho a reclamar compensación alguna debido a que ya han realizado una 
transacción de forma privada. 
 
Adicionalmente, el equivalente de las potenciales remociones o reducciones de emisiones de estos 
proyectos han sido descontadas y apartadas de las ofrecidas al FVC para evitar cualquier tipo de doble 
contabilidad actual o futura.  
 
Esto puede ser considerado como una medida interina mientras el país implementa su registro nacional 
mencionado anteriormente.  
 

Proyecto en el Chaco Seco 5 Proyecto en el Bosque Atlantico 6 

Periodo tCO2 eq / año Periodo tCO2 eq / año 

2016 13,077 2015-16 1,278 

2017 13,419 2016-17 1,471 

Sub total (2 años) 26,496 Sub total (2 años)  3,948 

Total 30,444 tCO2 eq 

(ix) Tracking emissions reductions: Indicate whether the achieved results are included in a registry or similar 
system that tracks emissions reductions and corresponding payments, and ensures that there is no past or 
future double payment or use of such results, including information to identify the area where the results were 
achieved, the entity eligible to receive payment, year(s) generated, source(s) of payments received, and 
identifying code, where possible. Provide the link or information where to find the registry or similar system 
 
El gobierno de Paraguay hasta el momento no ha recibido ningún pago o fondos de ninguna fuente 
relacionados a resultados bajo un esquema REDD+, más detalles en la sección B2.2 (iix).  

 
5 https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/953  
6 https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1403 

https://www.vcsprojectdatabase.org/
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/953
https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1403
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El MADES como autoridad nacional en Cambio Climático y punto focal REDD+ ante la CMNUCC, tiene 
registros de los diferentes proyectos implementados a nivel nacional que contribuyen en la mitigación del 
cambio climático, sean estos de REDD+ u otros sectores. Las descripciones de estos proyectos están incluidas 
en las Comunicaciones de Cambio Climático e Informes Bienales de Actualización.  
 
También se cuenta con información de proyectos voluntarios que han realizado transacciones privadas en el 
mercado voluntario bajo un esquema REDD+, sin embargo, estos proyectos han utilizado metodologías y datos 
para la estimación, líneas de base, emisiones, reducciones debidas de la deforestación y/o la degradación de 
bosques que son diferentes a las utilizadas para la construcción del NREF y el cálculo de resultados reportados 
en el AT REDD+ elaborado por Paraguay a nivel nacional. Por lo tanto, estos datos no pueden ser 
comparables. Mas información en el apartado Proyectos REDD+ del Mercado Voluntario en Paraguay en la 
sección anterior 
 
El Gobierno de Paraguay, a través del MADES y la Comisión Nacional de Cambio Climático está en proceso 
discusión del diseño de un registro de las actividades de mitigación, ya sean acciones nacionales o resultados 
de apoyos específicos para todos los sectores. Esta discusión también se da en un contexto regional ya que 
el Paraguay se encuentra intercambiando información para determinar la forma más eficiente y eficaz para 
implementar el registro.  
 
Mientras se lleva a cabo este proceso, Paraguay ha publicado una versión provisional del registro REDD+, que 
está disponible en línea. Se espera que la versión final del registro esté disponible antes de marzo de 2020. 
Este registro será publicado y puesto a disposición en el sitio web de MADES y contendrá toda la información 
pertinente que permita la transparencia y trazabilidad de las reducciones de emisiones y pagos recibidos en 
función del NREF 2016. 
 
El volumen de resultados presentados al FVC han sido publicados en el "Lima REDD+ Information Hub" de la 
Plataforma Web para REDD+ de la Convención en cumplimiento con la Decisión 9/CP.19.  
 
Con el fin de eliminar cualquier posibilidad de doble pago, no habrá transacciones excepto con el FVC hasta 
que se establezca un registro final y se ponga a disposición del público.  
 
Los resultados de reducciones de emisiones del periodo 2015 – 2017 (23,000,000 tnCO2 eq) solo serán 
puestas a consideración en esta propuesta. Las reducciones adicionales que no fueron comprometidas 
tampoco serán utilizadas hasta que no se finalice el registro nacional de mitigación en el MADES.  
 
Considerando que esta propuesta de Pago por Resultados al Programa Piloto del FVC es la primera que el 
país ha iniciado se tiene la certeza de que ninguna de estas reducciones será considerada para otras 
fuentes. 
  
Así mismo, se recalca que la información referente a los NREF y los pagos por resultados recibidos serán 
remitidos a la CMNUCC, por el mecanismo correspondiente, para que esta sea publicada en el “Lima 
REDD+ Information Hub” 7 de la Plataforma Web para REDD+ de la convención en concordancia con la 
decisión 9/CP.19 de la Conferencia de las Partes.  
 

C. Non-carbon elements 

 
Please provide link to the summary on information on safeguards: (being uploaded to the UNFCCC) 
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_resumen_de_informacio__n_salvaguardas.pdf 
 

C.1. Cancun safeguards  

C.1.1. Compliance with Cancun safeguards. Please provide any additional information that supplements the 
information included in the “summary of information on safeguards” that allows understanding how each of 
the safeguards below was addressed and respected in the full period during which results were generated in 
a way that ensures transparency, consistency, comprehensiveness and effectiveness: 

(i) That actions complement or are consistent with the objectives of national forest programmes 
and relevant international conventions and agreements. 

Comments: 

 
7 https://redd.unfccc.int/info-hub.html 
 
 

http://dncc.mades.gov.py/registro-de-reduccion-de-emisiones-en-paraguay
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_resumen_de_informacio__n_salvaguardas.pdf
https://redd.unfccc.int/info-hub.html
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Se define la complementariedad y/o compatibilidad de acciones de REDD+ en el marco de las políticas, leyes, 
decretos y compromisos nacionales e internacionales relacionados con 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. 
 
La implementación de medidas que contribuyen con la reducción de deforestación se plantea en base a los 
procesos de desarrollo propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y en coherencia con la Política 
Ambiental Nacional, la Política Nacional Forestal y la Política Energética Nacional del país. La ENBCS es una 
propuesta que apuntala los procesos de desarrollo del país y, sobre todo, cuenta con un enfoque concreto de 
un desarrollo sostenible, donde el capital natural y, principalmente, el recurso bosque, son parte clave e 
importante en el desarrollo del país, visualizado en el largo plazo.  Las acciones de la ENBCS son consistentes 
con el Plan Nacional de Cambio Climático, y su Estrategia Nacional de Mitigación, que centra sus esfuerzos 
en transversalizar las acciones vinculadas a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, de 
forma a articular estrategias para su efectiva implementación.  Además, la ENBCS y otras acciones que buscan 
evitar o reducir la deforestación, son complementarios y/o consistentes con convenios y acuerdos 
internacionales sobre la materia. 
 
Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras: 

• Análisis sobre aspectos legales necesarios para implementar REDD+ a nivel nacional; 

• A partir de 2015 se llevó a cabo el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Mitigación al 
Cambio Climático; 

• Elaboración de la Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible, alineada al marco legal 
vigente relevante para la implementación de REDD+, a partir de procesos participativos y considerando 
los elementos del marco legal relevante, incluyendo instrumentos y convenios internacionales.  

 
La ENBCS contribuye a objetivos del país de crecimiento sostenible definidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, así como a metas y objetivos de mitigación de cambio climático, conservación de biodiversidad. El 
Primer Resumen de Información sobre el Abordaje y Respeto de las Salvaguardas de REDD+ en Paraguay 
para el periodo 2011-2018 incluye información detallada que demuestra la complementariedad y/o 
consistencia de acciones de REDD+ en Paraguay en el marco del diseño e implementación de la ENBCS y 
otras acciones que buscan evitar o reducir la deforestación con programas forestales nacionales y convenios 
y acuerdos internacionales sobre la materia.  Se resume los principales elementos de consistencia abajo:  
 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2030 está organizado en torno a tres pilares temáticos: (1) Reducción 
de la pobreza y desarrollo social, (2) crecimiento económico inclusivo e (3) inserción del Paraguay en 
los mercados internacionales. Los dos primeros pilares se relacionan de manera directa con los 
objetivos de REDD+ en términos de la reducción de pobreza, y la reducción de deforestación; aumento 
de ingresos por venta de carbono; aumento de ingresos nacionales por la venta de servicios 
ambientales (créditos por sumideros de carbono); y aumento de la eficiencia en los sistemas 
productivos agropecuarios. 

• Política Forestal Nacional, presentada en el 2009, con el objetivo de lograr un crecimiento económico 
del Paraguay sobre bases sostenibles mediante el incremento de los beneficios económicos, sociales 
y ambientales de los bienes y servicios provenientes de los bosques del país.  

• La implementación de acciones es consistente con la Ley 422/73 “Ley Forestal”. 

• Ley 2524/04 “de prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y 
conversión de superficies con cobertura de bosque”, más conocida como “Ley de Deforestación 
Cero”, se implementa en el ámbito geográfico de la región Oriental y establece una moratoria sobre la 
conversión de bosques a otros usos (agropecuario, producción maderera o asentamientos humanos). 
La misma fue prorrogada sucesivamente en los años 2006 (por Ley 3139), 2008 (por Ley 3663) y 
2013 (por Ley 5045), y 2018 (por Ley 5266). 

• Ley 3001/06 “de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. 
 
Además, se implementa las acciones acordes con los compromisos y acuerdos internacionales sobre la 
materia, por ejemplo, sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos 
indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de:  
 

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

• Ley 970/96 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, en 
los países afectados por la sequía grave o desertificación. 
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• Ley 1/89 Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 

• Ley 234/93 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo 
de 1989 (Convenio OIT 169). 

• Ley 253/93 que aprueba el Convenio Sobre Diversidad Biológica (Artículo 1, 2, 3, 7, 8). 

• Ley 2309/03 que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biológica. 

• 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). 
 

• Transparent and effective national forest governance structures, taking into account national 
legislation and sovereignty. 

 
Comments: 
 
Paraguay se preparó y ha impulsado la implementación de REDD+ con el liderazgo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y con la colaboración de la Secretaría Técnica de Planificación, el Instituto Forestal 
Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas. Contó también con el apoyo del Programa ONU-REDD y el Fondo Cooperativo del Carbono de los 
Bosques – Proyecto 92546 “Bosques para el Crecimiento Sostenible”. Un avance importante es el desarrollo 
de su Estrategia Nacional “Bosques para el Crecimiento Sostenible” (ENBCS) a través de un proceso que 
involucró a diversas instituciones y actores con miras a una implementación coordinada y eficientes de 
políticas, medida y acciones. Actualmente Paraguay está implementando una serie de programas, proyectos 
e incentivos asociados a la iniciativa REDD+, bajo un marco de gobernanza forestal transparente y efectivo 
guiado por la ENBCS, que tome en cuenta el marco regulatorio y la soberanía nacional.  
 
El objetivo transversal de la ENBCS es fortalecer las capacidades institucionales para articular y coordinar la 
gobernanza forestal, desarrollando sistemas de información ambiental y forestal de monitoreo, reporte y 
verificación de acuerdo con estándares internacionales para dar garantías a los procesos nacionales e 
internacionales. 
 
En el contexto de Paraguay, en el marco de las salvaguardas, se define la transparencia y eficacia como 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+. 
 
A través de la Ley 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental, proporciona mecanismos que pueden facilitar la participación de los ciudadanos en los 
procesos que debe llevar adelante REDD+. Bajo esta Ley cualquier ciudadano puede solicitar información, 
datos de cualquier tipo de formato (textos, mapas, cartografía digital, reportes, presupuestos, listas de 
funcionarios), de diferentes instituciones públicas8; las instituciones tienen plazos específicos para contestar 
las solicitudes.  
 
Además del marco legal paraguayo relevante para la promoción de la transparencia y libre acceso a 
información, existe una serie de mecanismos con el objetivo de compartir información en una forma 
transparente y de libre acceso, por un lado, y dar facilidad al público levantar quejas, reclamos y sugerencias, 
en este caso sobre la implementación de acciones de REDD+ por otro lado, por ejemplo con el portal unificado 
de información pública.9 
 
Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras, acorde con un enfoque y una estructura de gobernanza forestal eficaz y transparente. 
 
El INFONA como autoridad forestal y principal responsable de la implementación de la política forestal nacional 
ha participado activamente en el desarrollo de políticas medidas y acciones en el marco de REDD+.  
 

 
8 Las principales fuentes públicas son: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, las Entidades 
Financieras del Estado, las Universidades Nacionales, los Gobiernos Departamentales y Municipales y las Comisiones Mixtas y 
Binacionales.  Los mismos deben habilitar oficinas de Acceso a la Información Pública y deben mantener las informaciones generadas 
actualizadas y dentro de ellas los posibles mecanismos de participación de la ciudadanía.  
9 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda  

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion
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MADES, punto focal REDD+ ante la CMNUCC, ha implementado acciones como autoridad ambiental haciendo 
respetar las leyes nacionales bajo su jurisdicción y complementando las acciones con otras instituciones como 
el INFONA.  Al mismo tiempo, tanto el INFONA como el MADES han coordinado acciones con el Ministerio 
Público (District Attorney) a cargo de las investigaciones y procesos penales de infractores de la legislación 
ambiental y forestal para lograr sanciones efectivas que fortalezcan la aplicación de las leyes. Este trabajo 
también implica una coordinación con el Poder Judicial.  
 
Durante este período, se dio inicio al proceso para contar con un mecanismo de formalización de tenencia de 
la tierra. También se implementó varias acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional, encaminado a 
un mejor control y monitoreo forestal, reformas a leyes forestales y ambientales y generación de capacidades. 

 
Los documentos relacionados a la iniciativa REDD+ se encuentran disponibles en sitios web, disponibles para 
el público en general.10      
 
Varias instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han 
asignado esfuerzos para digitalizar su información y ponerla a disposición pública. Se cuenta con plataformas 
para solicitar a acceder a la información, es de especial importancia el Portal Unificado de Información Pública 
que cuenta con 363 instituciones adheridas. Por ejemplo, por este medio entre 2015 y 2017 se recibieron y 
respondieron 22 solicitudes de información sobre bosques, deforestación o REDD+.  
 
Sobre el acceso a información a través del Portal Unificado antes mencionado, el Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible recibió 34 solicitudes en el año 2016 (14 mujeres, 19 hombres y 1 no declarado) y 83 
solicitudes en el 2017 (40 mujeres, 38 hombres y 1 no declarado). Los pedidos de información trataban acerca 
de temas diversos: aclaraciones sobre el marco legal y procedimientos, seguimiento a trámites, estudios de 
impacto ambiental, cambio climático, entre otros.  Realización de campañas gubernamentales y acceso a 
mecanismos para denuncias por corrupción, siendo uno de estos es la plataforma del Instituto Forestal 
Nacional. 
 
La Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, según los registros informáticos, en el período 2015 – 2018, 
ha realizado 183 procedimientos de fiscalización e intervención en temas relacionados a desmontes, cambios 
de uso de suelo, extracción selectiva de árboles y otros. Estos fueron realizados en atención a denuncias 
ciudadanas, oficios fiscales, solicitudes de apoyo de instituciones y verificaciones de oficio; todo esto, en el 
marco de la legislación ambiental vigente de las cuales el MADES es autoridad de aplicación o coadyuvante. 
Todos los antecedentes de las intervenciones son remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica del MADES a 
efectos de que se tomen las medidas legales correspondientes; en algunos casos, además son remitidas al 
Ministerio Público. 
 
El Instituto Forestal Nacional cuenta también con opciones para realizar denuncias sobre corrupción y temas 
forestales. Hay la opción de hacer denuncias anónimas. 

 
Se realizó un diagnóstico para informar el diseño de un mecanismo de quejas y resolución de conflictos 
asociados a la implementación de REDD+. Desarrollo de un documento de diseño del mecanismo de 
respuesta ante actores clave, para atender las posibles quejas e inquietudes de los actores con relación a la 
ENBCS y todos los temas relacionados con REDD+ en el país.  Este mecanismo será validado a nivel nacional 
y posteriormente puesto en marcha.  
 
Durante la implementación del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (2011-2016) se contó con una cuenta 
de correo para este propósito (onccseampy@gmail.com). Este mecanismo interino permitió recibir, revisar y 
procesar inquietudes, recomendaciones y contestar a las consultas e incorporar las mismas en los procesos 
de preparación para REDD+. 
 
A nivel de gobernanza de REDD+ en el país, más allá de las instituciones de gobernanza forestal mencionados 
anteriormente, también en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS) se conformó 
un Comité Técnico, integrado por 12 instituciones públicas vinculadas al desarrollo sostenible. Este Comité 
está organizado en grupos de trabajo para las actividades iniciales del proyecto y la participación esperada de 
cada institución en los diferentes componentes. El Punto Focal Nacional de REDD+ solicitó al secretario de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático la constitución de una Mesa REDD+, integrado por miembros de esta 
Comisión y otros actores no representados en el Comité Técnico como pueblos indígenas, asociaciones 
civiles, sociedad, academia y sector privado.  
  

 
10 http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-
implementacion-de-donacion.html y http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion
http://www.infona.gov.py/
http://www.infona.gov.py/
http://www.infona.gov.py/
mailto:onccseampy@gmail.com
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd
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(iii) Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, 
by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and 
noting that the United Nations General Assembly has adopted the United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples. 

 
Comments: 
 
El respeto para los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales es un 
principio rector que orientó y se aplicó a lo largo del proceso de preparación de la ENBCS, y en la 
implementación de una serie de programas, proyectos e incentivos asociados a la iniciativa REDD+, para 
reducir la deforestación.  El mismo principio se enmarca en el marco regulatorio del Paraguay, además de los 
compromisos internacionales sobre la materia, y en reconocimiento que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
El Censo Nacional de Pueblos y Viviendas para Pueblos Indígenas del 201211 demuestra la existencia de 493 
comunidades indígenas, con 19 pueblos indígenas agrupados en cinco familias lingüísticas. De acuerdo con 
el Censo, los pueblos indígenas habitan en 13 departamentos del país, con una población total de 117.150 
personas. La mayor cantidad de comunidades pertenece a la familia Guaraní con 371 comunidades, dentro 
de la cual los que conforman un mayor número de comunidades son los pueblos Mbyá Guaraní, Ava Guaraní 
y Paî Tavytera.12  
 
Figura 5: Comunidades Indígenas - Paraguay 
 

 
Fuente: STP-DGEEC 2012. 

 
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, que 
reconoce la existencia de pueblos indígenas y los define como grupos de culturas anteriores a la formación 
del Estado paraguayo.13 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. En el 

 
11 
https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/indigena2012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20Resultados%20Fi
nales%20de%20Poblacion%20y%20Viviendas%202012.pdf 
12 https://www.ip.gov.py/ip/presentaron-el-iii-censo-comunitario-de-los-pueblos-indigenas-2012/ 
13 En el Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas 2012, Paraguay se definió una comunidad indígena como un grupo o conjunto 
de grupos de familias indígenas afincados en una determinada superficie territorial, propia o ajena, que se identifica con uno o más 
liderazgos propios. La comunidad no solo debe interpretarse en términos geográficos, sino en términos sociales, con lo cual se podría 
identificar a grupos de indígenas que viven en cascos de estancias, barrios urbanos o rurales, entre otros. 

https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/indigena2012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20Resultados%20Finales%20de%20Poblacion%20y%20Viviendas%202012.pdf
https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/indigena2012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20Resultados%20Finales%20de%20Poblacion%20y%20Viviendas%202012.pdf
https://www.ip.gov.py/ip/presentaron-el-iii-censo-comunitario-de-los-pueblos-indigenas-2012/
https://www.ip.gov.py/ip/wp-content/uploads/2015/04/Censo-ind%C3%ADgena-2012.png
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marco de las salvaguardas de REDD+, se define comunidades locales como los dependientes de bosques y 
los campesinos. 
 
Además, hay un conjunto de otros elementos del marco legal paraguayo que fuertemente destacan los 
derechos de los pueblos indígenas, reconocimiento de su patrimonio, sus tradiciones, y el mejoramiento de 
sus condiciones económicas.  El Primer Resumen de Información sobre el Abordaje y Respeto de las 
Salvaguardas de REDD+ en Paraguay para el periodo 2011-2018 incluye información detallada sobre el marco 
legal relevante, algunos elementos se resumen a continuación: 
 

• Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas. 

• Ley 2128/2003 ratifica el convenio contra toda forma de discriminación racial. 

• Convenio OIT 169, de Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, que se enmarca en la Ley 234/93 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
de la Organización Internacional del Trabajo de 1989.   

• Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
Además, el 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 habitan en el Paraguay”, es el 

resultado de nueve años de consulta y preparación, entre varios organismos del gobierno y representantes de 

organizaciones indígenas.  Se convirtió en una reglamentación oficial en el 2018.  Este protocolo se basa en 

el Capítulo V de los Pueblos Indígenas de la Constitución, anteriormente mencionados, además del Convenio 

169, que en su artículo 6 dispone que el Gobierno debe consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles que 

puedan afectarlos directamente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales 

ratificados por el Paraguay también forman la base fundamental de este protocolo, que autoriza al Instituto 

Paraguayo del Indígena (INDI) a dictar reglamentos pertinentes para el efectivo cumplimiento de la disposición, 

con la colaboración de pueblos indígenas.14   

Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras: 
 
En el marco de REDD+, el Programa Nacional Conjunto ONU-REDD de Paraguay incluyó a la Federación por 
la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) como socio que participó a lo largo del proceso de 
preparación para REDD+ como un socio clave en la toma de decisiones y el trabajo interinstitucional.  
 
Otros insumos desarrollados para promover el involucramiento de pueblos indígenas y que son relevantes 
para la presente propuesta incluyen: i) la identificación  de “principios, directrices operativas y plan de trabajo 
para Impulsar la Participación Efectiva de los Pueblos Indígenas en futuros proyectos o programas REDD”15; 
ii)  estudio sobre los beneficios culturales asociados con sitios considerados sagrados por distintas 
comunidades,16 además de otros beneficios asociados con sustento y medios de vida de pueblos indígenas y 
comunidades locales.17 
 
Hubo varios esfuerzos para asegurar involucramiento de actores indígenas y consideración de sus visiones y 
necesidades. Apoyo en procesos de legalización de tierras y reconocimiento de propiedad colectiva. Con 
apoyo de la FAPI se compartió información, desarrollaron capacidades y se involucró a diversos actores 
indígenas, con el objetivo de incorporar sus visiones y necesidades en el proceso de desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible.  La FAPI desarrolló un sistema propio de información 
sobre tierras y territorios indígenas en Paraguay. Esta plataforma interactiva se encuentra en línea. 
 
En el marco de la Ley 3001/06 sobre la Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales del Paraguay, 
hubo avances en la certificación de bosques de varias comunidades indígenas con titulación para su 
conservación a través de un sistema de valoración de servicios ambientales en el Paraguay. Ya existen 
algunas comunidades con certificación en proceso. 

 
14 http://www.fapi.org.py/para-descargar-el-protocolo-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-aprobado-por-el-ejecutivo/ 
15 http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-
%20Principios%20operativos%20%20participaci%C3%B3nde%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20en%20REDD+.pdf 
16 http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/13-%20Sitios%20sagrados%20para%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf 
17 https://www.unredd.net/component/docman/?task=doc_download&gid=13987&Itemid=53 

https://www.tierrasindigenas.org/
https://www.tierrasindigenas.org/
http://www.fapi.org.py/para-descargar-el-protocolo-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-aprobado-por-el-ejecutivo/
http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-%20Principios%20operativos%20%20participaci%C3%B3nde%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20en%20REDD+.pdf
http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/23-%20Principios%20operativos%20%20participaci%C3%B3nde%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20en%20REDD+.pdf
http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/13-%20Sitios%20sagrados%20para%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf
https://www.unredd.net/component/docman/?task=doc_download&gid=13987&Itemid=53
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Además, las comunidades campesinas han sido identificadas como actores importantes para REDD+; el 
desarrollo de la ENBCS ha incluido varios espacios específicos para el diálogo y la discusión con este grupo 
de actores.   
 

(iv) The full and effective participation of relevant stakeholders, in particular indigenous peoples and 
local communities, in the actions referred to in paragraphs 70 and 72 of 1/CP.16. 

 
Comments: 
 
Se entiende la participación plena y efectiva como la participación de todas las partes interesadas que pueden 
influir o verse afectadas por las políticas, acciones y medidas de REDD+, tanto en el diseño como en la 
implementación de estas. El Estado paraguayo tiene la misión de asegurar el derecho de la participación de 
la mujer, en igualdad de condiciones, así como 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. Además, 
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 (ver la sección 
anterior). En tal sentido, se aplica el 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 habitan en el Paraguay”. 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.   
 
La Constitución de la República contempla el derecho “a la defensa de los intereses difusos” (Artículo 38) que 
establece que toda persona tiene derecho a reclamar a las autoridades medidas para la defensa del ambiente, 
de la integridad del hábitat, de la salubridad pública y del acervo cultural nacional.  Con la ratificación del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, por Ley 234/93, el Estado Paraguayo refuerza este principio constitucional, al adherirse a la 
disposición del Convenio que establece que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos Interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. 
 
El enfoque transversal de género de la ENBCS está alineado con los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2030, que busca lograr la equidad de género, así como el desarrollo igualitario. El ENBCS busca 
promover el acceso en términos de equidad a servicios tales como la educación forestal (incluyendo el 
conocimiento de la legislación, las buenas prácticas ambientales y energéticas), la tierra y el crédito financiero 
o de inversión. 
 
El Primer Resumen de Información sobre el Abordaje y Respeto de las Salvaguardas de REDD+ en Paraguay 
para el período 2011-2018 incluye información detallada sobre los elementos clave del marco legal del país 
para asegurar la participación plena y efectiva de los actores, así como los diferentes procesos participativos 
llevados a cabo en el marco del desarrollo de la ENBCS, algunos de cuyos elementos clave para el período 
2015-2017 se resumen a continuación. 
 
Se consolidó la Comisión Nacional de Cambio Climático a través de la Ley de Cambio Climático. En esta 
Comisión participan miembros permanentes y miembros asesores entre los cuales se cuenta con la 
representación de Instituciones públicas, el sector privado, algunas ONG, organizaciones indígenas, entre 
otros. Esta instancia nacional aborda todos los temas relacionados con cambio climático, uno de los elementos 
en su agenda es REDD+.  
 
Paraguay consideró como prioridad asegurar la participación plena y efectiva de las partes interesadas en los 
procesos relativos a la preparación de REDD+ con el diseño e implementación de planes de participación y 
comunicación específicos para garantizar la participación de partes interesadas relevantes.  
 
El proceso de desarrollo de la ENBCS ha abarcado procesos de construcción colectiva, con un enfoque de 
género y promoción de la participación de actores claves. Se identificaron los actores clave y se los involucró 
en el trabajo sobre REDD+ siguiendo la guía del documento “Actores sociopolíticos alrededor de la iniciativa 
REDD+ en Paraguay” desarrollado en 2015 en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD.  
 
A partir del 2017, el proyecto “Bosques para el Crecimiento Sostenible”, ejecutado a través del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el liderazgo del MADES y en coordinación con otras 
entidades relevantes como el INFONA y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), se desarrolla a través de 
un enfoque ampliamente participativo.   
 

http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/1-%20Actores%20sociopol%C3%ADticos%20iniciativa%20REDD+%20en%20Paraguay.pdf
http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/1-%20Actores%20sociopol%C3%ADticos%20iniciativa%20REDD+%20en%20Paraguay.pdf
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En el marco de la ENBCS, Paraguay desarrolló un “Plan de Participación de Actores” (PPA)18 en el 2017 que 
buscó asegurar la participación de actores y grupos de interés vinculados al bosque para establecer 
mecanismos efectivos de coordinación entre distintos actores y niveles relevantes en la validación y evaluación 
de la ENBCS. El proceso de desarrollo, socialización y validación de la propuesta de la ENBCS, con las 
políticas, acciones y medidas que la misma establece, se llevó a cabo con representantes del sector público, 
privado, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, organizaciones campesinas, entidades financieras.   
 
Los esfuerzos para desarrollar la ENBCS consideraron la importancia de promover el involucramiento de 
actores relevantes. Estos procesos fueron de alcance nacional e involucraron a las instituciones que participan 
del desarrollo nacional, tanto del sector público como del privado, incluyeron también a representantes de los 
sectores productivo, empresarial, sistema financiero, academia, organizaciones campesinas, pueblos 
indígenas y sociedad civil.   
 
Se identificó el sector de pueblos indígenas como un sector clave para la implementación de la ENBCS, 
incluyendo a organizaciones/asociaciones indígenas a nivel nacional. Tomando en consideración que no se 
cuenta con una sola organización indígena que aglutine a todas las organizaciones a nivel nacional y la 
necesidad de una justa representatividad, se propuso iniciar las actividades de este plan con dos 
departamentos (Caazapá y Boquerón) convocando a las asociaciones de pueblos indígenas referentes en 
cada departamento con el trabajo conjunto del INDI, MADES, las Gobernaciones y Municipios.19  
 
Se planearon procesos de diálogo intercultural y de gestión conforme a las “Directrices del Programa ONU-
REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado”20 y las orientaciones para el involucramiento de las 
partes relevantes en la preparación para REDD+ con un enfoque en la participación de los pueblos indígenas 
y otras comunidades dependientes de los bosques. También se identificaron y abordaron las recomendaciones 
para la participación de los pueblos indígenas, las cuales partieron de las prácticas y recomendaciones del 
INDI y de las experiencias de los procesos anteriores con la FAPI. Se realizaron capacitaciones dirigidas a 
pueblos indígenas en guaraní y español.  
 
Se aplicó el procedimiento de consentimiento libre, previo e informado siguiendo las normas establecidas en 
los convenios internacionales y la normativa nacional, contando con la verificación del Estado Nacional, quien 
tenía la tarea de velar y hacer valer los derechos de las comunidades. Las actividades ejecutadas reconocieron 
la diversidad cultural como un criterio clave para el desarrollo adecuado de acciones de REDD+. A partir de la 
identificación de diferentes actores clave, se diseñaron las herramientas de comunicación y difusión, partiendo 
de las ya existentes en el INDI y con colaboración de la FAPI y otros organismos nacionales y departamentales.  
Éstas incluyeron: publicaciones en principales redes sociales; gacetillas informativas; material de difusión 
impreso; divulgación de materiales tutoriales audiovisual; y otras publicaciones.21 
 
Con relación a la promoción de participación considerando el enfoque de género, la ENBCS se encuentra 
alineada con las directrices del PND 2030, que busca lograr la equidad de género, así como el desarrollo 
equitativo y la equidad económica. La ENBCS busca lograr la equidad a través de la participación de la mujer 
en todos los ámbitos de decisión sobre el bosque debido a su relación de dependencia con él como medio de 
vida y arraigo. Además, se tendrá en cuenta el rol diferenciado de mujeres y hombres con respecto a su 
relación con el bosque y su fuente de ingresos/alimentos diferenciada.  
 
A partir del mapeo de actores y el PPA, Paraguay ha venido trabajando en la consolidación del plan de 
participación e involucramiento de actores, el cual informará el Plan de Implementación de la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. 
 

• That actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity, ensuring 
that the actions referred to in paragraph 70 of this decision are not used for the conversion of natural 
forests, but are instead used to incentivize the protection and conservation of natural forests and their 
ecosystem services, and to enhance other social and environmental benefits. 

 
Comments: 
 

 
18 https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf 
19 https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf 
20 https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/templates-forms-and-guidance-89/un-redd-fpic-guidelines-
2648/8718-directrices-sobre-el-consentimiento-libre-previo-e-informado-de-onu-redd-8718/file.html 
21 Se define que los materiales serán elaborados y dirigidos para llegar a públicos diferenciados: a) el público en general, b) partes 
interesadas sin un profundo conocimiento técnico, c) grupos interesados específicos que requieren información técnica detallada, d) 
pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques, e) cuadros políticos y tomadores de decisiones de alto nivel, entre otros. 
Ver https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf 

https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf
https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf
https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf
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El gobierno del Paraguay ha desarrollado una legislación nacional para proteger los bosques naturales, evitar 
la deforestación y restaurar los bosques en ciertas zonas. Se ha reformado el marco normativo del sector 
forestal. El MADES se encarga de la supervisión general del medio ambiente, mientras que el INFONA aplica 
la Ley Forestal 422/73, que es el principal marco jurídico para el sector forestal en Paraguay. Esta Ley 
establece incentivos para la reforestación; designa los bosques como reservas, para la producción forestal o 
como bosque semi-protegido; y establece las regulaciones para proteger los recursos forestales.  

Mediante la Ley 422, las fincas con superficies forestales están obligadas a mantener el 25% de la superficie 
original de bosques. Además, se deben proteger los bosques protectores de cauces hídricos (zona buffer de 
100 metros a cada lado). En el caso de ocurrir a restauración de bosques protectores de cauces hídricos estas 
deben utilizar especies nativas.  

También se destaca que la definición de bosque en el marco de REDD+, detallada en la sección B1 de este 
documento, Paraguay ha decidido incluir solamente a los bosques nativos, excluyendo las plantaciones 
forestales con especies exóticas. Durante la construcción del NREF y el análisis de los resultados se ha tenido 
atención a no contabilizar a las plantaciones forestales en los reportes de reducción de emisiones.  

Cabe mencionar que la ENBCS apunta al desarrollo sostenible basado en el PND 2030 del Paraguay, 
abordando como una medida prioritaria a nivel nacional la conservación de los remanentes de bosque, a través 
de la implementación del Régimen de Servicios Ambientales, lo cual apunta al incentivo financiero por 
conservación, bajo un mercado voluntario a nivel nacional. Así mismo, la continuidad de la Ley de 
Deforestación Cero (que es parte del marco legal en el que se implementará la ENBCS) en la Región Oriental 
es una medida que apunta a la conservación de la biodiversidad. Las políticas, acciones y medidas de REDD+ 
de la ENBCS son compatibles 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.  También es consistente con la Estrategia Nacional y Plan de Acción 
para la Conservación de la Biodiversidad del Paraguay 2015-2020, que busca identificar, caracterizar, y 
priorizar los principales procesos y tendencias de cambios políticos, económicos, sociales y ambientales que 
repercuten en la oferta de bienes y servicios que proveen los ecosistemas. 
 
La implementación de REDD+ en Paraguay ofrece un gran potencial para la provisión de beneficios de no-
carbono. Es por este motivo que la provisión de dichos beneficios está explícitamente considerada en un 
número de políticas, medidas y acciones incluidas en la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento 
Sostenible (ENBCS) (ver sección C.2.6 para más información). 
 
La Ley 3001/06 de Valoración y Retribución de Servicios Ambientales es considerada una medida clave para 
implementar REDD+ en el país, ya que considera los beneficios proveídos a la población de forma directa o 
indirecta por actividades de manejo, conservación y recuperación de las funciones del ecosistema.  Estos 
beneficios incluyen: mitigación de emisiones, protección de recursos hídricos y biodiversidad, belleza 
escénica, protección y recuperación de suelos entre otros. Además, hay una Ley de Restablecimiento de 
Bosques Protectores, que busca conservar y restaurar bosques protectores de cauces hídricos en la Región 
Oriental y el cumplimiento de medidas de protección ambiental de los recursos hídricos en la Región 
Occidental (Chaco).  
 
Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras: 
 

• Inventarios y generación de información sobre el estado de los bosques y prioridades para su 
conservación. 

• Actualización de información sobre bosques y deforestación, incluida en la Tercera Comunicación 
Nacional culminada en 2016. 

• Promoción de la valoración de los servicios ambientales y regulación de la valoración a retribución de 
los servicios ambientales.  

• Estudios de: drivers/promotores de la deforestación; análisis de la información existente del estado 
actual de los bosques y las principales causas y agentes de deforestación; análisis de la tenencia de 
la tierra en sus diferentes tipos de propiedad y vínculos con la deforestación; escenarios de la 
deforestación Futura.  

• Desarrollo de dos estudios de beneficios múltiples, con análisis espaciales del territorio para identificar 
áreas donde las medidas REDD+ pudieran proporcionar beneficios múltiples, y aquellas áreas bajo 
presión por deforestación o con otros riesgos. Esto contribuyó a asegurar que tanto los beneficios 
múltiples, como los riesgos asociados a REDD+, estén debidamente considerados en procesos de 
planificación del Paraguay, lo que constituye además un enfoque también alineado con las 
salvaguardas de REDD+. Ver sección C.2.6 para mayor información. 

 

https://www.cbd.int/doc/world/py/py-nbsap-v2-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/py/py-nbsap-v2-es.pdf
http://dncc.seam.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Resumen-Tercera-Comunicaci%C3%B3n-Nacional-Paraguay.pdf
http://dncc.seam.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Resumen-Tercera-Comunicaci%C3%B3n-Nacional-Paraguay.pdf
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(vi) Actions to address the risks of reversals. 
 
Comments: 
 
Para asegurar que las reducciones de emisiones sean duraderas, la selección y el diseño de políticas, 
acciones y medidas de REDD+ en Paraguay consideran los riesgos de reversión de emisiones. En el marco 
de la ENBCS, y otras acciones enfocadas en la reducción de emisiones, se pretende abordar las causas 
directas, indirectas y subyacentes de deforestación y degradación forestal.  Buscan incentivar las reducciones 
de emisiones, y que las reducciones logradas puedan perdurar en el tiempo, es decir que puedan ser 
sostenibles y que no sólo se conserve en los tiempos que duren los proyectos.   
 
Se desarrolla acciones para abordar la tala ilegal, además de incendios provocados por ser humanos. 
 
Una de las estrategias más importantes para afrontar el riesgo de reversiones es la implementación de 
estrategias eficientes que fortalezcan los controles y la capacidad de fiscalización por parte de las autoridades 
nacionales con énfasis en las acciones del INFONA como autoridad forestal, y el MADES como autoridad 
ambiental.  
 
Una de las medidas para el monitoreo y control forestal es la creación oficial del Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal por la Ley Nro. 625622 del año 2018. Aunque el desarrollo de este sistema se inició en años anteriores. 
el objetivo del sistema es proveer información oficial sobre la cobertura forestal nacional en forma periódica. 
Este sistema está coordinado por el INFONA junto con el MADES. Anterior a esta ley, desde el 2014 el 
INFONA y el MADES han coordinado acciones bajo un acuerdo tácito.  
 
Adicionalmente, el INFONA mediante un convenio con el Forest Resourses Institute se encuentra en fase de 
diseño e implementación del Global Forest Watch a nivel nacional para proveer datos sobre deforestación casi 
en tiempo real (periodicidad de 8 días). Esta plataforma será manejada localmente y permitirá a las autoridades 
y público general gestionar datos de una forma amigable para el usuario. Entre sus objetivos, el INFONA tiene 
previsto capacitar a técnicos de sus oficial regionales para la atención rápida de casos de deforestación 
utilizando los datos proveídos por la herramienta. 
 
Estos datos también serán utilizados para monitorear las fincas que desarrollan actividades agropecuarias y 
forestales con permisos de la autoridad nacional mediante el cruzamiento con el catastro de proyectos 
forestales y agropecuarios con que cuenta tanto el INFONA bajo la Ley Forestal, como el MADES bajo la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Tanto el INFONA como el MADES tienen la autoridad para realizar fiscalizaciones en terreno bajo el mandato 
de las leyes que están bajo su jurisdicción. La Ley Forestal data del año 1973 y la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental data del año 1993. Además, se cuenta con la Ley de Deforestación Cero que fue creada 
en el año 2004, y ha tenido prórrogas en el 2006 por dos años, en el 2008 por cinco años, en el 2013 por 5 
años y en el 2018 por 2 años. Esta serie de prórrogas también ha sido una medida importante para continuar 
la protección de los bosques y evitar la conversión de zonas boscosas a áreas de uso agrícola o ganadero.  
Debido a que la ley sólo se refiere a la Región Oriental del país, hay una limitación en la capacidad de la ley 
de asegurar la durabilidad de las reducciones de emisiones en todo el país.   
 
Una de las herramientas más importantes para lograr la eficacia de la Ley de Deforestación Cero en la Región 
Oriental a mediano y largo plazo ha sido la Ley 3001 del año 2006 de “Valoración y Retribución de los Servicios 
Ambientales” cuyo objetivo es aumentar el valor de los bosques nativos mediante un esquema de pago por 
servicios ambientales. Asimismo, la Ley 3001 permitirá que en la Región Occidental los tenedores de bosques 
que deseen mantener superficies de reserva forestal mayores a los requeridos por la Ley Forestal 
(actualmente deben mantener por lo menos el 25%) puedan aumentar la superficie para recibir incentivos 
económicos adicionales. Durante el 2015, 2016 y 2017 se han certificado nuevas tierras bajo el esquema de 
servicios ambientales, estas certificaciones tienen vigencia de 5 años y posteriormente pueden ser extendidos. 
 
La ENBCS también se enfoca en la implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas que permitan 
a los tenedores de bosques aumentar la eficiencia y rentabilidad de las actividades agropecuarias para 
disminuir la necesidad de aumentar la superficie de manejo en detrimento de la cobertura forestal. 
 
Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras: 

 
22 http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-
cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental
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• Impulso a la intensificación de la producción para el aumento de la productividad y disminuir la expansión 
de la frontera agropecuaria. 

• Procesos de licenciamiento ambiental que apuntan a la conservación y la protección de bosques y al 
cuidado de los márgenes de las rondas hídricas y al mantenimiento de las cortinas rompe vientos para 
mitigar y prevenir la erosión eólica.  

• Todos los expedientes que se alojan en el INFONA y el MADES sobre licenciamiento ambiental incorporan 
la variable de ordenamiento del territorio, y consideran la planificación del uso de la tierra como instrumento 
clave para la toma de decisiones en esta materia.   

• Identificación de lineamientos para fortalecer el Sistema de Información Ambiental. 

• Realización de inventario nacional de bosques y carbono. 

• Desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Forestal, instaurado en el Instituto Forestal Nacional. 
Entre las funciones del sistema está generar mapas de cobertura forestal y cambio de uso de suelo a nivel 
nacional con unidad mínima de muestreo de 1 hectárea, y este se produce anualmente permitiendo 
identificar las reversiones que se hayan tenido. Estos mapas se vienen generando anualmente desde 2015, 
y se cuenta con registro histórico desde el año 2000. Estos mapas están disponibles en la página del 
INFONA. 

• Fortalecimiento de capacidades de equipos SIG para la preparación de los mapas temáticos, escenarios 
de deforestación futura y el mapeo de beneficios múltiples de REDD+. 

• Desarrollo de Nivel de Referencia de las Emisiones Forestales por Deforestación en la República del 
Paraguay para pago por resultados de REDD+ bajo la CMNUCC (2015). 

• Realización de un estudio que identifica y analiza riesgos de deforestación en el país, el cual fue publicado 
en 2016. 

 
Además del amplio conjunto de actividades enumeradas anteriormente, la presente propuesta contempla el 
establecimiento de un buffer para reducir aún más el riesgo de retrocesos. El tamaño de este buffer puede ser 
estimado siguiendo los criterios establecidos, en particular las directrices establecidas por el Fondo de 
Carbono. Estas directrices proponen el establecimiento de buffers cuyo tamaño dependa del nivel de 
incertidumbre y de los factores de reversión del riesgo. Las incertidumbres en el volumen de las reducciones 
de emisiones es un tema que también se aborda en la aplicación del cuadro de mando del FVC. Los riesgos 
de reversión reflejan las condiciones locales en las que tienen lugar las reducciones de emisiones.  
 
La aplicación de los lineamientos del Fondo de Carbono a los factores institucionales, ambientales y otros 
factores en Paraguay resultó en un tamaño de un buffer equivalente al 18% del volumen total presentado al 
FVC. Si se solicita como parte del proceso de revisión de la propuesta, Paraguay apartaría una parte de las 
reducciones de emisiones para establecer una cuenta de reserva. Por último, las estimaciones preliminares 
de los resultados de 2018 parecen indicar que las reducciones anuales de las emisiones caerán a niveles 
medios, lo que ofrece mayores garantías de que los resultados presentados al FVC pueden no ser atípicos, 
sino más bien reflejar una tendencia.  
 

• Actions to reduce displacement of emissions. 
 
Comments: 
 
Para asegurar que la implementación exitosa de REDD+ no ocasionará fugas o desplazamiento de 
deforestación a otras áreas (a nivel local u otras áreas del territorio nacional) durante el proceso de selección, 
diseño e implementación de políticas, acciones y medidas de REDD+, se consideran en Paraguay lo siguiente: 
 

• Las causas directas, indirectas y subyacentes de deforestación y degradación forestal en el desarrollo de 
la ENBCS.  Se destaca la importancia de identificar las causas de deforestación y degradación forestal en 
el país para desarrollar políticas, acciones y medidas de REDD+ adecuadas para abordarlas, teniendo en 
cuenta los posibles efectos y consecuencias en otras áreas. Por ejemplo, la aplicación de la Ley de 
Deforestación Cero en la Región Oriental ha resultado en importantes efectos en la región del Chaco, así 
como el Decreto 7702/17 (hoy derogado por el Decreto 175/18), que permitió que puedan sustituirse las 
áreas de reserva legal de bosques por la adquisición de certificados de servicios ambientales durante un 
periodo de un año.  

• Los impactos potenciales sobre medios de vida. 

• Los impactos sobre la oferta y demanda para productores forestales y agrícolas. 

• Sistemas de control forestal y seguimiento para detectar e informar sobre desplazamiento. 
 
En Paraguay el diseño y la implementación de acciones sobre los bosques buscan asegurar que la reducción 
de la deforestación y el mejoramiento de los bosques degradados no resulten en deforestación en otras áreas. 

http://www.infona.gov.py/index.php/903
http://www.infona.gov.py/index.php/903
http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf
http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf
http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/7-%20Escenarios%20de%20deforestaci%C3%B3n%20futura%20en%20Paraguay.pdf
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En el marco de este objetivo, Paraguay no sólo diseña acciones para abordar las causas de deforestación y 
degradación forestal, sino también busca implementar acciones positivas que pretende potenciar los 
beneficios de un desarrollo sustentable, por ejemplo, con prácticas agroforestales, combinando varias técnicas 
tanto agrícolas como ganaderas con acciones de protección y uso sostenible de recursos forestales.   
 
Además, tiene un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) que genera información en base al 
teledetección y datos de campo suficientemente robusto para detectar y estimar a nivel de ecorregiones, 
departamentos o municipios para monitorear el desplazamiento de emisiones por deforestación. Desde el 
2015 se ha trabajado de manera articulada entre el MADES y el INFONA en el sistema de monitoreo forestal, 
existiendo acuerdos tácitos de trabajo que han servido para generar un eficiente procesamiento de la 
información para la generación de productos y la validación de estos. Adicionalmente, el INFONA se encuentra 
en fase de desarrollo de un sistema de alertas tempranas de deforestación mediante la plataforma del Global 
Forest Watch que proveerá información con una periodicidad de 8 días y cuyos datos contribuirán al SNMF.  
 
El SNMF generó los datos para la preparación del NREF (periodo 2000-2015) en el año 2016 y para el Anexo 
Técnico para Pagos por Resultados en el 2018 (periodo 2015-2017). Ambos productos han seguido la misma 
metodología y existe correlación y consistencia entre los datos utilizados y resultados obtenidos. El SNMF 
también ha proveído información para el primer IBA (2015) y la Tercera Comunicación Nacional de CC (2017). 
 
Desde el año 2018 el SNMF se encuentra avalado por la Ley Nro. 625623 para proveer información oficial del 
estado de la cobertura forestal nacional en forma periódica, medible y verificable. Actualmente está en proceso 
de reglamentación la estructura orgánica de coordinación entre MADES e INFONA.  
 
La ENBCS también tiene como uno de sus objetivos estratégicos la promoción e implementación del 
Ordenamiento Territorial a nivel de los Municipios. La inclusión de los recursos forestales en el proceso de 
planificación del uso de la tierra contribuye a construir una visión de paisajes. Seste proceso de debe dar 
especial énfasis a la diversidad biológica y no solo al contenido de carbono en los bosques para evitar que los 
bosques con mayor contenido de carbono sean conservados en detrimento de bosques con menor contenido 
de carbono.  
 
Durante el período de resultados 2015-2017 de esta propuesta se realizó las siguientes actividades, entre 
otras: 
 

• Desarrollo de la estrategia nacional REDD+ denominada “Estrategia Nacional de Bosques para el 
Crecimiento Sostenible”, culminada en el año 2019, a partir de talleres y reuniones con diversas 
instituciones y actores clave. 

• Actualización de los análisis a las causas directas e indirectas de la deforestación. 

• Finalización del relevamiento de las parcelas forestales del Inventario Forestal Nacional, insumo clave para 
el Nivel de Referencia antes mencionado y la presentación de reportes nacionales. 

• Proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento sostenible se ha basado 
en riesgos ambientales y sociales identificados, estudios de promotores de deforestación e insumos 
provistos por varias instituciones y actores. 

• Desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Forestal. Cómo mencionado anteriormente, se ha 
comenzado a trabajar en alertas tempranas asociadas a riesgos de deforestación. 

 

C.1.2. Stakeholder involvement.  

Please describe and provide evidence that the Cancun safeguards information was made transparently 
available to stakeholders. 
 
El desarrollo de la ENBCS y el diseño de las políticas, acciones y medidas específicas para implementar 
REDD+ en el país han abarcado procesos de construcción colectiva, con un enfoque de género y promoción 
de la participación de actores claves en el proceso de desarrollo de la ENBCS. Se dispone la información 
sobre las salvaguardas de Cancún en una manera transparente para los actores clave. 
 
El Primer Resumen de Información sobre el Abordaje y Respeto de las Salvaguardas de REDD+ en Paraguay 
para el periodo 2011-2018 se basa en los fundamentos de transparencia y accesibilidad, y con procesos 
ampliamente participativos.  En este sentido, el documento resume información existente en otros documentos 
nacionales que relatan los procesos relacionados a las salvaguardas llevados a cabo durante la fase de 
preparación para REDD+, especialmente los que contribuyeron al desarrollo de la ENBCS. Este reporta 

 
23 http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-
cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8711/ley-n-6256-prohibe-las-actividades-de-transformacion-y-conversion-de-superficies-con-cobertura-de-bosques-en-la-region-oriental
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también sobre los procesos de involucramiento de actores e incorporación de enfoque de género. Los 
documentos revisados, a su vez, resultaron de procesos participativos en los que diversas instituciones 

gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil −incluyendo representantes de pueblos indígenas 

− participaron de manera efectiva.   

 
La versión inicial del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) del Paraguay se aloja en la página web 
de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES, respondiendo a las orientaciones de la CMNUCC 
de disponer información sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas en una forma transparente y accesible 
para las diferentes partes interesadas.  Se tiene previsto la traducción y diseminación en diferentes formas, 
culturalmente apropiadas, de la información generada por el SIS.  
 
A lo largo del Programa Nacional ONU-REDD (2011-2016)24 y también durante el proyecto BCS del FCPF (a 
partir de 2017)25, Paraguay aplicó estrategias de involucramiento de actores clave y de comunicación para 
asegurar la participación de las partes interesadas relevantes, y la transparencia y el acceso a información 
sobre salvaguardas.  Durante le fase de preparación de la ENBCS se realizó varios trabajos en el terreno con 
comunidades indígenas, para comunicar información sobre las salvaguardas en una manera culturalmente 
apropiada. Los documentos generados en el marco de este trabajo se encuentran disponibles a través de los 
siguientes links, disponibles para el público en general:                    
- http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-  
de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html y 
- http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd 
 
El Programa Nacional Conjunto ONU-REDD+ comenzó el trabajo de REDD+ en el 201126 en una forma 
inclusiva por ser compuesto por la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM, actual MADES), el INFONA y la 
FAPI, con representación del sector gubernamental y de la sociedad civil (en este caso una organización de 
pueblos indígenas). Los tres presidieron un proceso inclusivo que logró importantes avances en diferentes 
aspectos del desarrollo del enfoque nacional de salvaguardas. También hubo diferentes encuentros y 
momentos fuertes de trabajo sobre salvaguardas, durante los cuales se compartió información sobre las 
salvaguardas de Cancún en una manera transparente.  Se resume estos diferentes momentos a continuación: 
 

• En noviembre de 2011 se realizó un taller enfocado en la identificación y análisis de potenciales 
beneficios y riesgos de acciones de REDD+ en Paraguay, acorde con un enfoque nacional de 
salvaguardas. 

• En septiembre de 2013 se realizó un taller de salvaguardas y beneficios sociales y ambientales de 
REDD+, con asistencia de unos 30 participantes.  El taller se enfocó en las salvaguardas de Cancún, 
y un entendimiento común de que significan en el contexto paraguayo, y cómo se puede diseñar e 
implementar acciones para potenciar beneficios sociales y ambientales y mitigar o evitar riesgos, de 
acuerdo con las salvaguardas de Cancún.  

• En abril de 2013 se realizaron dos talleres de “Salvaguardas ambientales, sociales y de derechos 
humanos”, convocados por la FAPI, SEAM (actual MADES), INFONA y el Programa ONU-REDD. 
Durante este período de reuniones, contaron con 40 personas aproximadamente de diversos sectores 
institucionales, y miembros de los pueblos indígenas aglutinados en la FAPI.  Los talleres generaron 
observaciones importantes sobre el marco existente relacionado con las salvaguardas de REDD+ en 
Paraguay en general y en el contexto específico de REDD+, incluso sugiriendo vacíos en la protección 
de bosques y derechos en el marco legal y requiriendo tratamiento a través de las PAMs desarrolladas 
en la ENBCS.   

• En abril de 2014 se realizó una sesión de trabajo sobre beneficios sociales y ambientales de REDD+, 
con información sobre cómo considerar las salvaguardas en la planificación de acciones de REDD+.  
Se planificó la conformación de un Grupo de Trabajo sobre las Salvaguardas de REDD+. 

• En septiembre-octubre de 2015, se realizó sesiones de trabajo y talleres sobre salvaguardas y los 
beneficios múltiples de REDD+ con el Grupo de Trabajo sobre las Salvaguardas de REDD+ en 

 
24 Ver, por ejemplo, los documentos sobre la materia disponible aquí: http://archivo.seam.gov.py/programas-y-
proyectos/onuredd/materiales-onu-redd, además de: http://www.fapi.org.py/la-fapi-participa-de-unas-sesiones-de-trabajo-sobre-
salvaguardas/; y http://www.fapi.org.py/programa-de-reduccion-de-emisiones-por-deforestacion-y-degradacion-presenta-los-resultados-
de-cinco-anos-de-trabajo/. 
25 Ver, por ejemplo el Plan de Participación de Actores disponible aquí, 
https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf, además de otros 
recursos sobre la materia:  http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-
de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html. 
26 En el 2008 el gobierno del Paraguay realizó una solicitud para ser parte del Programa ONU-REDD, el Programa Colaborativo de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques en Países en desarrollo, ingresando al 
Programa en septiembre del mismo año. 

http://dncc.mades.gov.py/sistema-de-informacion-de-salvaguardas
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-%20%20de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-%20%20de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd
http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd/materiales-onu-redd
http://archivo.seam.gov.py/programas-y-proyectos/onuredd/materiales-onu-redd
http://www.fapi.org.py/la-fapi-participa-de-unas-sesiones-de-trabajo-sobre-salvaguardas/
http://www.fapi.org.py/la-fapi-participa-de-unas-sesiones-de-trabajo-sobre-salvaguardas/
http://www.fapi.org.py/programa-de-reduccion-de-emisiones-por-deforestacion-y-degradacion-presenta-los-resultados-de-cinco-anos-de-trabajo/
http://www.fapi.org.py/programa-de-reduccion-de-emisiones-por-deforestacion-y-degradacion-presenta-los-resultados-de-cinco-anos-de-trabajo/
https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/projects/poverty_reduction/fase-preparatoria-de-proyecto-para-la-implementacion-de-donacion.html


 
 

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL 
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 41 OF 9 

 

 

 

Paraguay y el Equipo Técnico Nacional del Programa Nacional ONU-REDD, enfocados en el 
fortalecimiento de capacidades nacionales sobre la materia; la construcción colectiva de una hoja de 
ruta nacional sobre las salvaguardas, incluyendo el desarrollo de la interpretación nacional de las 
salvaguardas de Cancún y una propuesta de diseño del SIS. 

• En mayo de 2016, se realizó una serie de talleres y reuniones enfocados en el desarrollo de políticas, 
acciones y medidas (PAM) de REDD+ hacia la construcción de la ENBCS.  Se trabajó sobre los 
insumos necesarios para consolidar elementos del enfoque nacional de salvaguardas, incluyendo 
análisis legales sobre las salvaguardas de REDD+; la interpretación de las salvaguardas de Cancún; 
y planes para el desarrollo del SIS. 

• En julio de 2016 se realizó una serie de talleres y sesiones de trabajo enfocados en los beneficios 
múltiples de REDD+ y las salvaguardas de Cancún, con enfoque en el intercambio de información y 
el fortalecimiento de capacidades nacionales hacia el entendimiento y la aplicación de las 
salvaguardas de Cancún en el desarrollo e implementación de la ENBCS. 

 
En el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS) se conformó un Comité Técnico, 
integrado por 12 instituciones públicas vinculadas al desarrollo sostenible. Este Comité está organizado en 
grupos de trabajo para las actividades iniciales del proyecto y la participación esperada de cada institución en 
los diferentes componentes. Entre el 2017-2018, el Comité estaba involucrado en actividades relacionadas 
con el diseño del SIS y del resumen de información sobre salvaguardas.  

 
El equipo de proyecto BCS y la contraparte nacional han recibido capacitaciones internas vinculadas a los 
procesos de análisis ambiental y social estratégico (conocido por su abreviación en inglés SESA) y marco de 
gestión ambiental y social (MGAS, conocido también por su abreviación en inglés ESMF). Esto ha contribuido 
para que a la par del proceso de socialización de la propuesta de ENBCS se pueda levantar información 
vinculada a los riesgos sociales y ambientales, así como también los beneficios identificados, según los 
diferentes participantes en los espacios de diálogo. Las salvaguardas ambientales y sociales fueron analizadas 
en los espacios de socialización de la propuesta de la ENBCS y en reuniones adicionales con grupos focales. 
Se han desarrollado ejercicios de capacitación interna sobre SESA/ESMF y se está elaborando una hoja de 
ruta para desarrollar un proceso unificado de salvaguardas, SESA/ESMF y los requerimientos sobre 
salvaguarda de las entidades de financiamiento climático.27 
 
El país prevé que durante el proceso de socialización de la propuesta de ENBCS, actualmente en marcha, se 
desarrolle el análisis SESA, donde se identifican los posibles riesgos y beneficios ambientales y sociales que 
podrían surgir producto de la implementación de las PAM propuestas, con la participación de actores clave, 
para la posterior elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la misma. A su vez, 
acompañando este proceso se evalúan las salvaguardas vinculadas a la implementación de la ENBCS. 
 
El Punto Focal Nacional de REDD+ (MADES) solicitó al secretario de la Comisión Nacional de Cambio 
Climático la constitución de la Mesa REDD+, integrado por miembros de esta Comisión y otros actores no 
representados en el Comité Técnico como pueblos indígenas, asociaciones civiles, sociedad, academia y 
sector privado. La Mesa REDD+ inició sus actividades en el segundo semestre del 2018, y también tratará 
temas relacionados con las salvaguardas de REDD+.   
 
El Anexo sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social contiene las directrices sobre cómo se llevará a cabo 
la participación de las partes interesadas durante la implementación del proyecto. 
  

C.2. Use of proceeds and non-carbon benefits 

C.2.1. General description: 

Provide a description on how the proceeds will be reinvested in activities consistent with the country’s NDC, 
national REDD-plus strategy and/or low carbon development plans and policies. The description should also 
include how the proceeds will be used in a manner that contributes to the long-term sustainability of REDD-
plus activities, including non-carbon benefits.  

 
Paraguay cuenta con aproximadamente 18,5 millones de hectáreas de bosques. Su tasa de deforestación ha 
sido una de las mayores del mundo, con una pérdida promedio de 286.000 hectáreas por año. Sin embargo, 
esta situación ha comenzado a cambiar a través de la implementación de los elementos incluidos en la 
Estrategia Nacional de Bosques y Crecimiento Sostenible (ENBCS). La ENBCS se basa en un análisis 
integral de las causas directas e indirectas de la pérdida de bosques, las barreras que impiden el cambio y el 

 
27https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Paraguay_FCPF-RF%202018%20Report%20Final%20Spanish_0.pdf 
 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Paraguay_FCPF-RF%202018%20Report%20Final%20Spanish_0.pdf
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marco legal/regulador. Esta estrategia es el resultado de un amplio proceso participativo de socialización y 
consultas con los principales interesados en el que participaron 306 representantes, de los cuales el 46% eran 
mujeres, procedentes de los sectores público y privado, pueblos indígenas, organizaciones de productores, el 
sector académico, el sector financiero y la sociedad civil. Además, el gobierno de Paraguay ha establecido 
recientemente el Fondo Nacional para el Cambio Climático, que se espera que desempeñe un papel clave en 
el financiamiento de acciones de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), actividades de 
REDD+ y desarrollo con bajas emisiones de carbono. 
 

En vista de lo anterior, los pagos basados en resultados se invertirán en la aplicación de la Estrategia 
Nacional para los Bosques y el Crecimiento Sostenible (ENBCS) y en el establecimiento y la 
capitalización del Fondo para el Cambio Climático.Los objetivos estratégicos de la ENBCS son:  

• Promover la producción agrícola y ganadera competitiva mediante el manejo sostenible de los recursos 
naturales.  

• Disminuir la pérdida y degradación de bosques mediante la incorporación de criterios e indicadores de 
prácticas y manejo sostenible.  

• Potenciar el uso sostenible del bosque fortaleciendo el patrimonio natural y cultural de las comunidades 
indígenas. 

• Promover el ordenamiento territorial a nivel municipal para determinar el uso del suelo vinculado a las 
áreas boscosas.  

• Mejorar la planificación en la mitigación al cambio climático en el sector UTCUTS.  

El objetivo transversal estratégico de la ENBCS es fortalecer las capacidades institucionales de gobernanza 
forestal, incluyendo el monitoreo y la fiscalización.  

La utilización de los pagos por resultados se ha dividido en dos productos principales:  

Producto 1 – Capacidades, condiciones propicias y sistemas de monitoreo para la implementación de 
la ENBCS establecidos 
 
La ENBCS proporciona el marco general para la implementación de acciones concretas para abordar las 
causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques. El conjunto de actividades 
agrupadas en el Output 1 apoyarán varios componentes de la ENBCS. Estos incluyen la obtención de títulos 
legales para las áreas protegidas y la finalización de sus planes de zonificación, el fortalecimiento de las 
actividades en curso para reducir la deforestación y el apoyo a los protocolos de producción sostenible en 
agroforestería, sistemas silvopastoriles, manejo forestal y biomasa. Las comunidades indígenas y de 
pequeños agricultores rurales tendrán mayor acceso a alternativas económicas sostenibles.  
 
Los pagos por resultados se utilizarán para fortalecer considerablemente la capacidad operativa y de recursos 
humanos de INFONA y MADES para hacer cumplir las leyes vigentes. Con frecuencia no se cuenta con 
infraestructura y equipos básicos. Faltan elementos operativos importantes, como la conexión con las oficinas 
regionales. La movilidad está restringida y limita la capacidad de realizar inspecciones sobre el terreno. El 
sistema de respuesta rápida contra la deforestación ilegal y los incendios forestales requiere inversiones en 
capital y en recursos humanos mucho mejores. Se prestará especial atención al fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación interinstitucional. Los sistemas de monitoreo forestal y ambiental se consolidarán 
y actualizarán en forma conjunta entre MADES e INFONA. El sistema de monitoreo se utilizará para la 
regulación de las acciones y la aplicación de la Ley Forestal. Las capacidades de monitoreo incluirán el INGEI 
del sector UTCUTS.   
 
También es fundamental reforzar significativamente los incentivos para la conservación de los bosques. En 
este sentido, 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 el tesoro público sea la fuente de los pagos. Por el contrario, estos se producen 
entre actores privados con superávits y déficits en el marco de los requisitos legales para la conservación de 
los bosques. Por lo tanto, las prácticas comerciales restrictivas no se utilizarán para apoyar los pagos, sino 
más bien para que el mecanismo sea plenamente operativo. Esto incluirá: i) la simplificación y digitalización 
de los procesos para reducir sustancialmente los costos de transacción; ii) el fortalecimiento de la aplicación 
y la supervisión.  
 
El fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza territorial es una acción importante. El fortalecimiento de 
la gobernanza territorial a través de las oficinas regionales de MADES/INFONA y los mecanismos de 
planificación y regulación del uso de la tierra (apoyo a la planificación del uso de la tierra) mejorará el control 
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y la aplicación efectiva de las leyes forestales y ambientales. También ayudaría a reforzar la situación jurídica 
de las áreas protegidas públicas y privadas. Las capacidades de monitoreo, supervisión y cumplimiento 
recibirán un gran impulso.  
 
El pleno respeto de las salvaguardas sociales y ambientales, incluyendo la integración de las perspectivas de 
género, será una acción transversal a todo el conjunto de actividades financiadas por los pagos por resultados. 
Como parte del Producto 1, los pagos por resultados financiarán la aplicación de un mecanismo de monitoreo 
y notificación para las salvaguardas. Además, se establecerá un plan de participación y un mecanismo de 
reparación de agravios. Por último, la unidad de gestión de proyectos contará con un especialista en gestión 
del conocimiento y comunicación encargado de captar y sistematizar las lecciones aprendidas, difundir la 
información a las audiencias pertinentes y realizar actividades de promoción. El proyecto apoyará en la medida 
de lo posible los intercambios Sur-Sur. En la Tabla 14 se ofrece una descripción detallada de la utilización de 
los recursos.   
 
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 (véase el anexo 8) 
 

El Fondo de Cambio Climático fue creado en el año 2018, mediante la Ley Nacional de Cambio Climático 
(Ley Nº 5875/2018) en su Artículo 14º. En referencia al Fondo para el Cambio Climático, la ley dice lo 
siguiente: “Créase el Fondo para el Cambio Climático, que estará a cargo de la Secretaría del Ambiente 
(SEAM), su objeto será captar y aplicar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, 
para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el Cambio Climático. Las acciones relacionadas 
con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del Fondo.” 

 
Aunque el FNCC ha sido establecido por ley, aún no está operativo. Es necesario definir la estructura de 
gobernanza del FNCC, los procedimientos para su operación, responsabilidades, rendición de cuentas, los 
criterios para la asignación de recursos, las salvaguardas a aplicar, la gestión de riesgos y la definición de los 
tipos y condiciones de los grants y los productos financieros que ofrecerá el fondo.  
 
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 recursos de los pagos por resultados apoyarán el establecimiento de una ventanilla de 
pagos por resultado en el FNCC para proporcionar una plataforma sólida para la toma de decisiones 
participativa que permita la inversión de recursos en la implementación de la estrategia REDD+. La aplicación 
de las salvaguardas y de los procedimientos de gestión de riesgos del FVC y del PNUMA garantizarán una 
política de "no arrepentimiento" en la implementación de las acciones y medidas. Una estructura diseñada 
para asegurar la participación de las partes interesadas en las acciones de lucha contra la deforestación 
contribuirá en gran medida a una distribución equitativa de los beneficios. Igualmente, importante, el Fondo 
sería una plataforma con una estructura de gobernanza lo suficientemente sólida como para que, con el 
tiempo, Paraguay dependa menos de las instituciones multilaterales, y de otro tipo de instituciones, para la 
asistencia técnica y administrativa en la gestión de los fondos externos.  
 
En este sentido, los pagos por resultados se invertirán en la definición de los procedimientos para el 
funcionamiento, las responsabilidades, la rendición de cuentas, la estructuración y los criterios para la 
asignación de recursos, siempre en consonancia con el principio de transparencia, integridad e igualdad de 
género. Los pagos por resultado también apoyarán la identificación y definición de los tipos y condiciones de 
los grants y los productos financieros que ofrecerá la ventanilla de los pagos por resultados en el marco del 
FNCC. Una vez que se hayan establecido las normas de funcionamiento y se hayan establecido las 
salvaguardas suficientes, la entidad acreditada procederá a desembolsar los pagos por resultados para 
capitalizar el FNCC.  
 
Se establecerán requisitos especiales para la asignación de los pagos por resultados a través del FNCC. Las 
contribuciones de los pagos por resultados se mantendrán en una subcuenta separada y se utilizarán para 
apoyar actividades en consonancia con las NDC, con los componentes de ENBCS que no estén incluidos en 
el Producto 1, y con los planes de desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono. Las actividades/proyectos 
financiados por los pagos por resultado a través del FNCC serán consistentes con los objetivos del FVC. Los 
pagos por resultados sólo pueden utilizarse para financiar actividades o proyectos con un riesgo bajo o 
moderado, tal como se define en el protocolo de la entidad acreditada para la evaluación de riesgos. El uso 
de los pagos por resultados se adherirá al ESMF, que constituye una parte integral de esta propuesta, y será 
coherente con el plan de acción de género. A lo largo de las operaciones de la FNCC, habrá un equipo 
dedicado de expertos locales e internacionales que verificarán que el uso de los pagos por resultados se ajuste 
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a las condiciones recién mencionadas. Cada uno de los proyectos a los que se preste apoyo tendrá las 
correspondientes actividades de seguimiento y auditoría. 
 
Sobre la sostenibilidad del fondo, la Ley 5785 establece que las contribuciones al FNCCN pueden provenir de 
"(i) los recursos anuales previstos en el Presupuesto Nacional; (ii) contribuciones, pago de derechos y usos 
previstos en las Leyes correspondientes; (iii) donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
internacionales; (iv) contribuciones de los gobiernos de otros países y de organismos internacionales; y (v) 
cualquier otro recurso que se obtenga en virtud de otras disposiciones legales ". Esperamos que, una vez que 
el FNCCN esté en pleno funcionamiento, sus altos niveles de transparencia, participación y sus requisitos de 
salvaguardas atraigan el cofinanciamiento de diferentes fuentes. Los sectores privado y energético (que ya 
aportan fondos a una serie de actividades medioambientales) son algunos de los actores de interés, además 
de las contribuciones del presupuesto nacional. La estructuración del FNCC también ofrece oportunidades 
para apalancar sus recursos a través de la financiación mixta y la participación en vehículos de inversión. 
MADES ya está evaluando opciones para asegurar contribuciones regulares al FNCC por medio de la creación 
de tasas e impuestos. 
 
La implementación integral de la ENBCS también deberá resultar en la creación de "círculos virtuosos", 
donde la disminución de las tasas de deforestación abrirá la posibilidad de acceder a nuevos pagos, que luego 
se inviertan en la protección de los bosques, promoviendo disminuciones adicionales de la deforestación y 
permitiendo así un acceso continuo a los pagos. Esto tendría un fuerte efecto político en Paraguay al demostrar 
que el sector ambiental puede generar recursos económicos significativos además de los beneficios logrados 
por la protección del medio ambiente. Si el proyecto tiene éxito en el establecimiento de esta dinámica, y por 
lo tanto atrae un flujo regular de recursos, las perspectivas de sostenibilidad del Fondo Nacional para el 
Cambio Climático mejorarán considerablemente. 
 
En el Anexo 8 se describen la estructura y las modalidades operativas que se están debatiendo para la FNCC.  
 

Consistencia con las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) 

El Gobierno de Paraguay desarrolló el documento de Contribuciones determinadas a nivel Nacional (NDC) 
en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo para el 2014-2030. 

La meta establecida por Paraguay en la NDC es evitar emisiones por un valor de 429 MtCO2eq. durante el 
periodo de implementación del plan de acción (2014-2030) y a partir del 2030 evitar emisiones por un total 
de 83 MtCO2eq. en forma anual.  

Así mismo, se estable una meta de 20% de reducciones con base en el comportamiento de las emisiones 
proyectas al 2030, unilateralmente el país tiene como meta la reducción de emisiones proyectadas al 2030 
en un 10% y adicionalmente las metas condicionadas reducirán 10% de las emisiones proyectadas al 2030.  

Según la Tercera Comunicación de Cambio Climático (2017) la determinación de la línea de base se centra 
en los siguientes parámetros:  

- Punto de Referencia: INGEI año base 2000 presentado en la Segunda Comunicación Nacional.  

- Proyección de emisiones - INGEI proyectado año base 2011: 140 millones de toneladas de CO2 
equivalentes (en revisión)  

- INGEI proyectado año base 2020: 232 millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión)  

- INGEI proyectado año base 2030: 416 millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión). 

El Segundo Informe Bienal de Actualización (2018) menciona las líneas principales de la NDC para la 
implementación de acciones de mitigación. 

En este sentido las acciones planteadas para la utilización de los recursos provenientes del programa piloto 
de Pago por Resultados REDD+ del FVC se encuentra alineado a dos de las líneas de acción de la NDC:  

- Disminuir y evitar la deforestación, mediante mecanismos de pago por conservación y reducción de 
la deforestación. 

- Incentivar la implementación de agricultura con nuevas tecnologías: disminución en el uso de 
fertilizantes nitrogenados, reducción de la quema de campos para habilitación de parcelas, 
introducción de tecnologías con beneficios climáticos, etc. 

Estas acciones están directamente relacionadas las Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura y Agricultura (UTCUTS) que es el sector con mayores contribuciones históricas de Gases de 
Efecto Invernadero del Paraguay.  



 
 

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL 
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 45 OF 9 

 

 

 

Paraguay está en proceso de la elaboración del Plan de Implementación de las NDCs, el cual contempla 
algunas de las medidas de la ENBCS como elementos fundamentales en el proceso de reducción de las 
emisiones de GEI al 2030. En este sentido, la ENBCS constituye un documento orientador para la 
gestión de políticas, acciones y medidas que contribuyen a la implementación de las NDCs 
presentadas por el país a la comunidad internacional, en el ámbito del Acuerdo de Paris. El 
documento también reconoce la necesidad de Paraguay de recibir fortalecimiento institucional para la 
implementación de políticas públicas dirigidas a la reducción de emisiones como así también fortalecer los 
mecanismos de MRV. 

Los pagos basados en resultados recibidos por Paraguay por parte del FVC contribuirán a la implementación 
de las acciones del sector mitigación de la NDC de Paraguay.  
 

C.2.2. Expected outputs and outcomes: 

 
La siguiente tabla ofrece información sobre la contribución de esta propuesta a los resultados a nivel del 
Fondo. 
 
Tabla 11: Productos y resultados esperados 

 

Productos 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 
 

M5.0 Fortalecimiento de los sistemas institucionales y 
normativos 
 

• Fortalecidas las capacidades del MADES e 
INFONA para implementar la ENBCS, con alta 
participación de actores claves y atendiendo al 
cumplimiento de las salvaguardas 

• Generado un ambiente facilitador para implementar 
las acciones contempladas en la ENBS (incluye 
pilotaje de alternativas económicas sostenibles 
para actores locales, como comunidades 
campesinas e indígenas) 

• Consolidado el Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal Monitoreo (Inventario Nacional Forestal, 
sistema satelital de monitoreo terrestre, y el INGEI 
del sector UTCUTS 

• Sistema de monitoreo de cumplimiento y reporte de 
Salvaguardas consolidado. 

• Posicionamiento de la ENBCS para un cambio de 
paradigma sobre bosques y desarrollo sostenible. 

M9.0 Gestión mejorada de la tierra y los bosques 
 

• Marco Regulatorio fortalecido facilita la regulación 
del territorio y el control y fiscalización del uso del 
suelo en tierras forestales y reduce la 
deforestación. 

• Incentivos (subsidios, créditos “a medida”, fondos 
de garantía) aminoran las causas de deforestación. 

• Mecanismos de compensación ambiental 
incentivan la conservación de bosques 

• Campaña de comunicación incide positivamente en 
el comportamiento de la población hacia la 
conservación de los bosques y la producción 
sostenible 

 
 

C.2.3. Timeframe of implementation (for monitoring and reporting purposes): 

 
Please provide the following information: 
 
Tabla 12: Productos y año de logro previsto 
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Productos Año de logro previsto 

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

Year 6 

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

Year 6 

 
 
 

C.2.4. Budget estimate (for monitoring and reporting purposes): 

 

Según la evaluación de ITAP y los resultados de la tabla de puntaje, el volumen de RE que califica para pagos 
es de 14.145.000 t/CO2eq. A un precio de 5 USD/tCO2eq y un 2.5% adicional por la inclusión de beneficios 
más allá de carbono, esto se traduce en un pago de 72,493,125 USD. 
 
El presupuesto presentado en las tablas 13 y 14 se ha desarrollado mediante un esfuerzo conjunto de MADES, 
INFONA, STP, PNUMA y otras partes interesadas. El total de 50,000,000 USD refleja el máximo permitido a 
la Agencia Acreditada. El volumen total de ER que corresponde a esta cifra es 9,756,097.56 tCO2eq. 
 
Con respecto al volumen de pagos no incluidos en el presupuesto actual (22,493,125 USD), Paraguay podrá 
presentar una propuesta por estos fondos restantes en una reunión posterior de la Junta. 
 

Tabla 13: Productos y presupuesto previsto 

Producto 
Costo indicativo Recursos FVC Cofinanciamiento 

(USD) Monto Monto Fuente 

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

26,100,000 26,100,000 0   

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  

18,667,500 18,667,500 0   

Gestión de Proyecto 5,232,500 5,232,500 0   

Costo indicativo total y moneda 
(USD) 

50,000,000 50,000,000 0 

 
 
En la Tabla 14 se presenta la descripción de las actividades/proyectos tanto para el Producto 1 como para el 
Producto 2. La tabla muestra el costo total para ambos productos (sin los costos de gestión de proyecto) 
 
Tabla 14: Productos, actividades y presupuestos 
 

Producto Subproducto Actividad / Proyecto 

Relación con 
medidas y 

acciones en la 
ENBCS 

Detalles 

 
 

      Presupuesto 

Producto 1 - 
Capacidades, 
condiciones 
propicias y 

Acciones 
tempranas en 
el ENBCS 
entregadas. 

Acciones para mejorar la 
conservación en áreas 
naturales protegidas 
públicas y privadas (títulos 

Medida 6. Manejo 
forestal 
sostenible. 

Fortalecimiento de las ASP y 
actualización del SINASIP, incluido el 
fortalecimiento de MADES, 
procedimientos de titulación, mejora 
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sistemas de 
monitoreo para 
la 
implementación 
de la ENBCS 
establecidos  

legales; planificación del 
uso de la tierra). 

de infraestructura y desarrollo de 
planes de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,220,000 

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

Medida 
6. Manejo forestal
 sostenible. 

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

Medida 7. 
Sistemas y 
acciones 
financieras 
sostenibles; Medi
da 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). 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,330,000 

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). 

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. 

 
 
 
450,000 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,050,000 

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 

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). 

 
 
 
3,000,000 
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ambiente y 
silvicultura. 

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. 

 
 
 
 
 
1,050,000 

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. 

Subtotal Producto 1 

26,100,000 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
320,000 

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. 

 
17,847,500 

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. 

 
 
500,000 

Subtotal Producto 2 
18,667,500 

TOTAL 
44,767,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.2.5. Implementation arrangements: 

List and describe the institutions involved in the activities that will be funded with proceeds from this pilot 
programme, and explain their anticipated roles and interactions with one another, including the flow of funds. 
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El PNUMA será la Entidad Acreditada (EA) para este proyecto de seis años, según lo designado por 
Paraguay. La AE será responsable de supervisar la implementación, la gestión financiera, la evaluación, los 
informes y el cierre del uso de los ingresos. 

La Entidad Ejecutora Nacional (EEN), será Paraguay, representada por MADES. MADES coordinará la 
ejecución a nivel nacional del proyecto principalmente a través de la Dirección de Cambio Climático 
(Dirección de Cambio Climático) y será responsable ante la AE por la ejecución del proyecto y por el uso 
eficaz y eficiente de los recursos. La implementación del proyecto seguirá el manual del programa, las 
políticas y los procedimientos operativos del PNUMA. 

A solicitud del Gobierno de Paraguay, y en línea con el modelo de la ONU "Unidos en la acción", el PNUMA 
y los organismos especializados de las Naciones Unidas (FAO, PNUD y UNOPS) también apoyarán la 
ejecución del proyecto en línea con sus respectivas fortalezas. Organizaciones locales podrán ser 
contratadas según sea necesario. 

Todas las políticas y procedimientos operativos seguirán el Manual del Programa del PNUMA, que incluye 
disposiciones para la gestión financiera y las adquisiciones. 

Más detalles sobre las Entidades Ejecutoras que se detallan a continuación: 

 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 

MADES será responsable de involucrar a organizaciones claves del Estado como el Instituto Forestal 
Nacional (INFONA), Secretaría Técnica de Planificación (STP), Instituto Nacional del Indígena (INDI), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), 
Gobiernos locales (Gobernaciones, Municipios), Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs), Comisión 
Nacional de Cambio Climático (CNCC), entre otras y de solicitar al PNUMA la ejecución de actividades con 
estas organizaciones de manera directa o a través de socios implementadores como UNOPS, FAO y PNUD. 

 
Table 15: Organización, rol y justificación 
 

Organización Rol Justificación 

UNOPS Agencia especializada en la 
administración de recursos 

Apoyo administrativo ágil y eficiente en el 
manejo fondos. 

PNUMA Implementación del proyecto, 
responsable de la gestión financiera y 
las adquisiciones ejecutadas de 
manera directa o a través de acuerdos 
con organizaciones socias 

Entidad Acreditada ante el FVC (EA) 

MADES Responsable de involucrar a 
organizaciones claves del Estado, 
coordinación y liderazgo en la 
implementación de la ENBCS 

Entidad Ejecutora Nacional (EE) 

Punto Focal REDD+ ante la CMNUCC 

INFONA El sistema de monitoreo forestal está 
constituido como una dirección dentro 
del INFONA. 

Responsable de la fiscalización y 
cumplimiento de la ley forestal 

Autoridad nacional forestal del Paraguay 

STP Vínculo institucional con el FVC.  

Responsable de la consistencia y 
sostenibilidad de las políticas públicas. 

 

Autoridad Nacional Designada (AND) 

Responsable del seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo 2030 
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Planes de ordenamiento Urbano y 
Territorial 

Planes de Desarrollo Sustentable locales 

 
 
PNUMA 

Como EA, el PNUMA será responsable de supervisar la implementación y evaluación del proyecto en 
coordinación con la Junta de Dirección del Proyecto (JdP) y la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). Esto 
incluye, entre otros, informes de M&E, una Revisión de medio término y una Evaluación final. Un Oficial de 
Programa del PNUMA (OP) será responsable de supervisar el proyecto para garantizar la coherencia con las 
políticas y los procedimientos del FVC y el PNUMA. El OP participará formalmente en lo siguiente: a) 
reuniones anuales de la JdP; b) evaluaciones intermedias y finales; c) informes periódicos de progreso y 
revisiones de la Implementación del Proyecto; y d) revisión técnica de los entregables del proyecto. 

 El PNUMA establecerá roles y responsabilidades claras para las partes involucradas en la entrega de las 
actividades propuestas, el tiempo y las condiciones de las tarifas, la determinación de las reglas fiduciarias y 
los términos y condiciones para el arbitraje y la terminación de los contratos. El PNUMA firmará acuerdos de 
implementación con las Entidades Ejecutoras según sea necesario para documentar los roles y 
responsabilidades de cada entidad. El PNUMA establecerá un Acuerdo de Cooperación del Proyecto con 
UNOPS para recibir apoyo administrativo. 

STP 

La Secretaria Técnica de Planificación es la Autoridad Nacional Designada (NDA). Su función, ejercida a 
través de la participación en el Comité Directivo del Proyecto, es supervisar la presentación de solicitudes de 
apoyo del FVC en nombre del Gobierno de Paraguay, y garantizar que las actividades del proyecto del FVC 
estén bien coordinadas y en consonancia con las prioridades nacionales en marcadas en el PND 2030. 

Junta de Proyecto (JdP)  

La JdP estará compuesta por representantes de la NEE (MADES), EA (PNUMA) y NDA (STP), así como 
representantes de, entre otros, INFONA, un representante de los pueblos indígenas y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). El PSC será copresidido por el ministro del MADES y un representante del 
PNUMA. El PSC proporcionará supervisión del proyecto y dirección estratégica, incluyendo a) supervisión de 
la implementación del proyecto; y b) revisión de los planes de trabajo anuales y los informes de proyectos, 
incluida la aprobación de cualquier cambio en los objetivos, actividades o plazos del proyecto. 

Oficial de Programa (OP) 

El Administrador de tareas (TM) será responsable de la supervisión del proyecto para garantizar la 
coherencia con las políticas y procedimientos del FVC y el PNUMA, y participar en: i) reuniones anuales del 
PSC; ii) la facilitación de las evaluaciones intermedias y finales; iii) la preparación de informes anuales de 
desempeño y documentación relevante; y iv) revisiones técnicas de los resultados del proyecto. 

Coordinador Nacional de Proyecto 

El proyecto contará con un coordinador nacional del proyecto. Ella/él: a) alertará a los miembros del PSC 
sobre cualquier información o desarrollo relevante; b) Comunicar las decisiones estratégicas del PSC a la 
PMU; c) asegurar que la ejecución del proyecto esté dentro del presupuesto y que se lleve a cabo de 
acuerdo con los planes de trabajo y las directrices del FVC y el PNUMA; d) ser responsable de mantener 
una relación fluida con UNOPS para garantizar la gestión financiera y los desembolsos, con responsabilidad 
ante el Gobierno de Paraguay y el PNUMA; y e) trabajar en estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales y locales, así como con la FAO, el PNUD y las ONG para gestionar con eficacia las acciones a 
nivel local del proyecto. 

UNOPS 

UNOPS proveerá apoyo administrativo al PNUMA durante la duración del proyecto. El PNUMA firmara un 
acuerdo con UNOPS para transferir los fondos a la Unidad Gestora del Proyecto y agencias especializadas 
del SNU (FAO y PNUD) o cualquier organización identificada por la JdP a través de la figura legal que se 
considere más adecuada. No obstante, ello, si la JdP lo considera más efectivo el PNUMA podrá firmar 
acuerdos con cualquiera de estas organizaciones a través de sus instrumentos de cooperación (“UN-to-UN 
agreement”, PCA, SSFA u otros). 

Unidad Gestora de Proyecto 

La UGP estará formada por un/a Coordinador Nacional de Proyecto (CNP), un/a Especialista en Género, 
un/a Especialista en Finanzas, un/a Especialista en Salvaguardas, un/a Especialista en Comunicación y 
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Gestión del Conocimiento, un/a Oficial de Operaciones y un/a Oficial de Administración (OA). La UGP 
coordinará las actividades entre la EA, EEs del proyecto y varios socios para supervisar la implementación 
de las actividades del proyecto. 

Las disposiciones de implementación del proyecto se resumen en el diagrama a continuación: 

 

 
          Figura 6: Arreglos de implementación  
 
 

Roles en la UGP 

El/la PC será quien: a) dirigirá la UGP; b) supervisará las responsabilidades diarias del equipo de UGP; c) 
proporcionará experiencia administrativa y técnica; y c) servirá como punto focal para las interacciones entre 
las partes interesadas del proyecto y las organizaciones asociadas (FAO, PNUD, departamentos 
gubernamentales, ONG, grupos de la sociedad civil), y d) coordinará la elaboración de reportes. El PC será 
empleado de tiempo completo del proyecto.   

El/la Especialista en Genero y participación será responsable por diseñar e implementar la estrategia de 
género del proyecto, identificando acciones para reducir las brechas de género en toda intervención 
relacionado a la implementación de las actividades del proyecto.  

El/la especialista en Salvaguardas será responsable de acompañar la consolidación, actualización y mejora 
de los Sistemas de Información de Salvaguardas, como así también acompañar el monitoreo y reporte del 
cumplimiento de las salvaguardas durante la implementación y del proyecto. También es responsable de la 
contratación de personal de apoyo temporal para los cumplimientos de los compromisos del proyecto en 
temas de Salvaguardas. 

El/la especialista financiero será responsable de la estructuración de los fondos utilizados para la 
canalización de recursos hacia los beneficiarios así también como estructurar los productos que contemplen 
incentivos. Sera responsable de generar los criterios de selección para la aprobación de los desembolsos y 
de crear un sistema de monitoreo de desempeño e impacto de los fondos desembolsados. También es 
responsable de la contratación de personal de apoyo temporal para los cumplimientos de los compromisos 
del proyecto en temas de financiación. 

El/la especialista en Comunicación y Gestión del Conocimiento será responsable de estructurar e 
implementar una campaña de comunicación orientada a incidir en el cambio del comportamiento de la 
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población hacia la conservación de los bosques. También deberá velar por garantizar la visualización de 
todos los socios y donantes en las actividades de comunicación a cargo del proyecto. Deberá generar una 
estrategia de sistematización y gestión del conocimiento generado durante la implementación y comunicarla 
de manera efectiva a las partes interesadas. 

La UGP buscara activamente involucrar a través de convenios de cooperación a socios del sector ONG/ 
Sector Privado en la implementación de pilotos demostrativos de acciones REDD+. 

Para ayudar con las tareas diarias de administración, la PMU incluirá dos oficiales de tiempo completo, un 
Oficial de Administración y Finanzas (AFO) y un Oficial de Adquisiciones (PO), para proporcionar el apoyo / 
experiencia administrativa, logística y financiera a la PMU y bajo la supervisión directa del PM y DPM. Las 
responsabilidades de la AFO y la OP se centrarán en garantizar que todas las cuestiones financieras y 
administrativas, incluida la adquisición de equipo e infraestructura no fungibles, se lleven a cabo de 
conformidad con los procedimientos estándar del PNUMA. La AFO será responsable de administrar las 
transacciones financieras para los productos del proyecto y las actividades que se entregarán de acuerdo 
con el plan de trabajo establecido, mientras que la responsabilidad principal de la OP será supervisar la 
contratación transparente, puntual y rentable de consultores, proveedores de servicios y Equipos para el 
proyecto. 

 
 
Roles en la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF)  
 
MADES 

• Con el apoyo del PNUMA, sistematizar la información sobre cómo se abordan y respetan las 
salvaguardas de REDD+ durante la implementación de la ENBCS (y el proyecto) a través de 
operaciones y actualizaciones graduales del SIS. 

• Reportar sobre el desempeño general de las salvaguardas, a lo largo de la implementación de la 
ENBCS, a través del SIS a nivel nacional y la presentación periódica de resúmenes de información 
validados por las partes interesadas a la CMNUCC. 

• Adopción y difusión institucional de buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación con la 
implementación del ESMF con el apoyo del/la especialista en comunicación y gestión del conocimiento 
de UGP. 

• A través del JdP, asegurar controles de calidad anuales de la implementación del ESMF para evaluar 
los puntos fuertes y débiles e informar para la mejora de la gestión del proyecto. 
 

UGP 

• Responsabilidad general de la implementación, monitoreo y revisión del ESMF bajo la supervisión 
inmediata del/la Especialista en Salvaguardas.   

• Junto con las partes interesadas pertinentes, aplicar medidas de mitigación de riesgos ambientales y 
sociales e integrar el seguimiento de la mitigación de riesgos en el marco general de seguimiento y 
presentación de informes del proyecto. 

• Desarrollar y ejecutar evaluaciones del impacto ambiental y social de las actividades del proyecto, 
mediante la contratación de consultores supervisados por el/la especialista en salvaguardas, antes de 
la ejecución de las actividades. 

• Desarrollar y ejecutar planes de gestión de salvaguardas (acción de género, pueblos indígenas, 
reasentamiento, participación de las partes interesadas, etc.) dirigidos por los especialistas en género 
y participación y salvaguardas. 

• Diseñar, operar y perfeccionar los procedimientos y procesos de reparación de agravios a nivel de 
proyecto, vinculados a los mecanismos de reparación de agravios existentes a nivel nacional y 
subnacional, dirigidos por el/la Especialista en Género y Participación.   

• Revisión bianual e informe anual al Comité Directivo del Proyecto sobre el progreso de la 
implementación, los puntos fuertes, las debilidades y las lecciones aprendidas del ESMF (incluyendo el 
plan de gestión de salvaguardas). 

• Garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en toda la ejecución, el seguimiento y la revisión del ESMF. 

• Asignar un presupuesto adecuado para la implementación, monitoreo y revisión del ESMF (incluyendo 
el plan de gestión de salvaguardas), y para el desarrollo de las capacidades institucionales necesarias. 
   

PNUMA 

• Supervisión del control de calidad de la implementación, seguimiento y revisión del ESMF, como parte 
de las responsabilidades generales de la EA, a través de la participación en el JdP y en la UGP.  
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• Prestación de asistencia técnica de apoyo a la UGP para la aplicación, el seguimiento y la revisión del 
ESMF. 
 

Se debe considerar que las evaluaciones de impacto ambiental y social específicas de las actividades del 
proyecto y los planes de gestión de salvaguardas resultantes pueden requerir cambios y otras aclaraciones 
en las funciones y responsabilidades de las organizaciones de proyecto participantes y del personal individual 
involucrado en la implementación, evaluación y monitoreo del ESMF. Estos cambios se integrarán como parte 
de la toma de decisiones participativa y de los procedimientos de implementación del proyecto.   
 
Todo el personal del proyecto, los subcontratistas y los socios asistirán a una inducción del ESMF que cubrirá 
los requisitos de los planes de gestión de salvaguardas pertinentes, de modo que conozcan los requisitos 
ambientales y sociales para la ejecución del proyecto.  
 
Para más información, consultar el ESMF, que figura en el anexo de la presente propuesta. 
 

Socios en la Ejecución 

FAO: Como agencia especializada en monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes 
del sector UTCUTS/AFOLU puede apoyar al INFONA y al MADES en temas relacionados al fortalecimiento 
de capacidades en este sector, incluyendo la consolidación del sistema nacional de monitoreo forestal, la 
actualización del Inventario nacional forestal, del sistema satelital de monitoreo terrestre y el INGEI del 
sector UTCUTS/AFOLU. Adicionalmente se espera contar con su experiencia en sistemas de producción 
sostenible. 

PNUD: Como agencia especializada en temas de gobernabilidad y participación puede apoyar en la revisión 
y actualización de marcos regulatorios que faciliten la implementación de acciones REDD, el desarrollo de 
capacidades de las oficinas de Gobierno involucradas en el proyecto y la gobernanza territorial y la 
participación de actores relevantes, especialmente representantes de los pueblos originarios.  

 

C.2.6. Non-carbon benefits: 

 
A fin de profundizar la integración de beneficios de no-carbono en la planificación de REDD+, Paraguay, con 
el apoyo del Programa ONU-REDD y PNUMA, llevó a cabo una serie de estudios y análisis espaciales entre 
el 2011-2016, En el marco de este trabajo, se identificó áreas donde las acciones REDD+ pudieran 
proporcionar beneficios sociales y ambientales, y aquellas áreas bajo presiones, para servir para orientar el 
desarrollo de la ENBCS y la implementación de REDD+, así como para el diseño e implementación de 
acciones específicas:  Los estudios incluyen lo siguiente: 
 

• Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: utilización de la información espacial para 
apoyar la planificación del uso de la tierra, que identifica áreas con potencial para proveer beneficios 
múltiples a través de REDD+ y aquellas áreas bajo presión por deforestación. Los beneficios 
evaluados fueron priorizados por partes interesadas nacionales, e incluyen la conservación de la 
biodiversidad; la protección de recursos hídricos y del suelo; y el apoyo para medios de vida locales; 
y, 

• Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: análisis adicionales para orientar la toma 
de decisiones sobre políticas y medidas REDD+, un estudio desarrollado con el fin de profundizar la 
integración de los beneficios múltiples en la planificación REDD+ del Paraguay. Se llevó a cabo una 
nueva serie de análisis espaciales y un ejercicio de valoración monetaria, en base a un conjunto de 
beneficios no considerados anteriormente. Los beneficios evaluados fueron priorizados por partes 
interesadas nacionales por considerarlos de interés para la implementación de REDD+ en el 
Paraguay.  

 
La implementación de acciones REDD+ en Paraguay ofrece un gran potencial para la provisión de beneficios 
de no-carbono. Es por este motivo que la provisión de dichos beneficios está explícitamente considerada en 
un número de políticas, medidas y acciones incluidas en la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento 
Sostenible (ENBCS). 
 
Por ejemplo, una las medidas estratégicas consideradas buscan “potenciar la valoración de los servicios 
ambientales brindados por los bosques mediante el funcionamiento efectivo del Régimen de Servicios 
Ambientales (Ley 3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”. En este sentido, la 
extensión de zonas forestales adheridas al Régimen de Servicios Ambientales ha aumentado 
considerablemente desde 2015 a 2018, tal como muestra la siguiente tabla.  

https://www.unredd.net/component/docman/?task=doc_download&gid=13987&Itemid=53
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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Tabla 16. Superficie adherida al régimen de Servicios Ambientales adherida en el periodo 2015-2018 (ha) 

 

Modalidad de 
adhesión 

2015 2016 2017 2018 Total general 

BOSQUE 3.483 81.784 79.547 30.763 195.577 

 
Esta medida tiene el potencial de contribuir de forma significativa a la provisión de servicios ambientales clave, 
tales como la conservación de la biodiversidad, el control de la erosión de origen hídrico o eólico o el control 
de la salinización del suelo, entre otros. 
 
Los beneficios relacionados con la conservación de la biodiversidad serían particularmente importantes 
teniendo en cuenta el nivel de amenaza que afecta a los ecosistemas forestales del país.  
 
No en vano, Paraguay es un país altamente biodiverso, ya que representa un ecotono por su posición central 
en Sudamérica, que le otorga un mosaico de ambientes.28 Aunque el país aún no cuenta con un inventario 
completo de especies de flora y fauna presentes en el territorio, se estima que el país cuenta con 182 especies 
de mamíferos, de las cuales 39 son especies amenazadas; 715 especies de aves, de las cuales 112 son 
especies amenazadas; 178 especies de reptiles, de las cuales 41 están amenazadas; 85 especies de anfibios, 
de las cuales 15 están amenazadas; y 476 especies de peces, de las cuales 18 son especies amenazadas. 
Con respecto a las plantas, se estima la cantidad de especies entre 8.000 y 13.000 especies, número de 
especies registradas 4.490, y número de especies amenazadas 121. 
 
El país alberga además una importante representación de dos de las ecorregiones más amenazadas debido 
a la conversión de hábitat a nivel mundial: el Gran Chaco Americano y el Bosque Atlántico.  
 
El bosque tropical seco del Gran Chaco Americano, compartido por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay es 
uno de los más importantes focos de deforestación a nivel mundial, debido en gran medida a la transformación 
de hábitat natural en cultivos y pasturas. Resultados de un reciente estudio sugieren que la actual red de áreas 
protegidas del Gran Chaco sería insuficiente para asegurar la supervivencia de un gran número de vertebrados 
terrestres endémicos29 por lo que la implementación de medidas encaminadas a mantener y expandir el área 
forestal bajo algún tipo de protección tendría un gran impacto positivo.  Estas medidas incluyen la adhesión 
de tierras bajo el esquema de la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales y la creación de Áreas Silvestres 
Protegidas de Dominio Privado bajo la Ley 352 de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), así como también 
el Plan Nacional de Reforestación del Paraguay, que pueden contribuir a disminuir la presión sobre el bosque 
nativo. La Figura 6 muestra áreas importantes para la conservación de la biodiversidad en el Chaco paraguayo 
(considerando especies endémicas de plantas anfibios, mamíferos y aves, zonas de interés por la diversidad 
de hábitats, ecosistemas frágiles y corredores ecológicos) en riesgo de deforestación futura. 
 
El Bosque Atlántico del Paraguay, localizado en la parte oriental del país, es uno de las 15 ecoregiones del 
complejo ecorregional ‘Bosque Atlántico’, presente también en Brasil y Argentina. Esta ecoregión es 
reconocida como uno de los “focos calientes” de biodiversidad a nivel mundial.30 En Paraguay solo queda un 
13% de los bosques originales, en su mayoría en un estado altamente fragmentado y degradado. La pérdida 
de bosques ha sido provocada principalmente por la conversión para el desarrollo agropecuario primeramente 
para la ganadería y en las últimas décadas para el avance de la agricultura mecanizada, siendo la soja el 
cultivo principal.  
 
Figura 7. Beneficios múltiples para la biodiversidad en la región del Chaco en peligro de deforestación futura 
 

 
28 Secretaría del Ambiente (SEAM). 2016. Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad del Paraguay 
2015-2020. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Asunción.  
29 Nori, J. , Torres, R. , Lescano, J. N., Cordier, J. M., Periago, M. E. and Baldo, D. (2016), Protected areas and spatial conservation priorities 
for endemic vertebrates of the Gran Chaco, one of the most threatened ecoregions of the world. Diversity Distrib., 22: 1212-1219.  
30 Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, Fonseca GAB, Kent, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 2000; 403: 
853–858.  
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Nota: Las zonas de alta importancia potencial para la conservación de la biodiversidad y en alto riesgo de 
deforestación futura se muestran en rojo oscuro.31 

Existen varias medidas en la ENBCS con potencial de contribuir a la conservación de la biodiversidad asociada 
a esta ecorregión. Entre ellas, se mencionan la ‘protección de los remanentes boscosos de la región oriental’, 
considerando la vigencia actual de la Ley 6256/18 que prohíbe las actividades de transformación y conversión 
de superficies con coberturas de bosques en la región oriental hasta el 2020, el impulso de acciones de 
conectividad ecológica en esos remanentes forestales y/o acciones de restauración forestal. 
 
Otro importante beneficio no relacionado con el carbono que podría derivarse de la implementación de 
medidas de la ENBCS sería la mitigación de la erosión del suelo. A causa del nivel de precipitación y las 
pendientes del terreno, los bosques de la región oriental cumplen un rol importante en el control de la erosión 
de origen hídrico. En esta zona, la deforestación y degradación de bosques de ladera pueden disminuir la 
capacidad del suelo para almacenar agua, aumentando de este modo la escorrentía superficial después de 
fuertes lluvias. Este fenómeno lleva aparejada un aumento de la erosión y sedimentación, aumentando el 
riesgo de inundaciones aguas abajo y llevando a la escasez de agua en otras épocas del año. 
 
Las partículas del suelo transportadas por la escorrentía contribuyen al aumento de la carga de sedimentos 
en los arroyos y los ríos, pudiendo dar lugar a una acumulación de sedimentos, lo cual puede dañar la 
infraestructura aguas abajo, como represas hidroeléctricas y de otro tipo.  
 
Esto tiene especial importancia para el funcionamiento de la represa de Itaipú, la mayor instalación de energía 
hidroeléctrica del mundo, propiedad conjunta de los gobiernos de Paraguay y Brasil, que genera el 72,5% del 
suministro de electricidad del Paraguay. La importancia de proteger el bosque natural junto al embalse de 
Itaipú es reconocida a nivel nacional; existen siete áreas protegidas adyacentes a sus bancos en el Paraguay, 
y la Corporación Itaipú Binacional hace esfuerzos para conservar el suelo en sus programas de gestión de 
cuencas hidrográficas. La figura 2a muestra las cuencas hidrográficas donde los bosques juegan un papel 
más importante en la provisión de este servicio.  
 
La región occidental (Chaco) es bastante más vulnerable a la erosión eólica que a la hídrica. Este tipo de 
erosión constituye un factor clave en procesos de degradación del suelo en zonas áridas y semi-áridas. Los 
procesos de “agriculturización” del Chaco, basados en prácticas desarrolladas para ecosistemas húmedos, 
han ocasionado la degradación de los suelos por procesos de erosión eólica.32 Debido al papel clave que los 
bosques tienen en el control de la erosión eólica, REDD+ tiene el potencial de contribuir a la conservación del 
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suelo en zonas susceptibles a la erosión eólica. La Figura 2b muestra los bosques más importantes para el 
control de la erosión eólica, donde es posible apreciar que el noreste del Chaco es particularmente proclive a 
la erosión eólica enfatizando el rol de los bosques secos en la protección de los suelos áridos característicos 
de la región. 
 
Figura 8: Importancia de los bosques en el control de la pérdida de suelo por erosión hídrica  
Figura 9: Importancia de los bosques en el control de la erosión eólica.33 
 

  
 
Los bosques del Chaco juegan también un papel importante en el control de la salinización del suelo y el 
ascenso de las capas freáticas. En la llanura chaqueña, los bosques juegan un papel clave en el control de 
balance hídrico y la distribución de sales. Las extremas bajas pendientes de esta zona dificultan la evacuación 
de agua superficial y sales hacia el océano, lo que ocasiona que los excesos hídricos en estas zonas suelan 
traducirse en inundaciones por anegación y salinización a causa del ascenso de la capa freática. En estas 
zonas, la transformación de bosque a vegetación herbácea suele ocasionar un aumento del balance de agua 
que, al filtrarse al subsuelo, causa el ascenso de capas freáticas y transporte de sales a la superficie.34 Este 
proceso puede tener consecuencias graves para la productividad agrícola y ganadera. Este es por tanto un 
beneficio clave que la implementación de REDD+ proporciona en el Chaco.  
 
Además de beneficios de tipo ambiental, Paraguay pretende también potenciar los beneficios sociales 
mediante la promoción del “desarrollo rural y la reducción de la pobreza a través de la diversificación de 
actividades” ya que, de esta forma, se reduciría de forma indirecta la presión sobre los bosques nativos. 
Asimismo, muchas de las medidas estratégicas para la implementación de REDD+ en el país buscan 
explícitamente reforzar “el rol de las comunidades locales y pueblos indígenas” en ese proceso. 

 
Si bien la pobreza urbana ha disminuido en los últimos años, más que una tercera parte de la población rural 
del Paraguay aún vive en condiciones de pobreza, siendo las mujeres y los pueblos indígenas los grupos que 
se encuentran desproporcionadamente afectados. Las zonas rurales remotas en Paraguay pueden sufrir 
acceso limitado a los mercados, infraestructura débil y pocas oportunidades para la producción agrícola.  
 

 
31 Walcott, J., J. Thorley, V. Kapos, L. Miles, S. Woroniecki and R. Blaney (2015). Mapping multiple benefits of REDD+ in Paraguay: using 
spatial information to support land-use planning. Cambridge, UK: UNEP-WCMC. 
32 Buschiazzo, D. E. (2006) “Management Systems in Southern South America.” Dryland Agriculture 2nd Ed., Agronomy Monograph 23 
Madison, USA: ASA/CSSA/SSSA.  
33 PNC ONU-REDD+/SEAM/INFONA/FAPI. (2016). Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: análisis adicionales para 
orientar la toma de decisiones sobre políticas y medidas REDD+. Asunción, Paraguay: FAO/PNUD/PNUMA. 
34 Jobbágy, E.G, Nosetto, M.D, Santoni, C.S, y Baldi, G. (2008). El desafío ecohidrológico de las transiciones entre sistemas leñosos y 
herbáceos en la llanura Chaco-Pampeana. Ecología austral, 18 (3): 305-32. 
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En las zonas de alta cobertura forestal y altos índices de pobreza, también puede haber una dependencia 
relativamente alta de los bosques para el sustento, sobre todo en tiempos difíciles. Las acciones de REDD+, 
construidas con participación de las partes interesadas y poblaciones locales, pueden beneficiar a los medios 
de vida locales ayudando a esclarecer y fortalecer los derechos de tenencia de la tierra, el aumento de la 
capacidad de la comunidad para el manejo forestal y la acción colectiva, y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos importantes para la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.  
 
El porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza disminuyó un 2.2% de 2015 a 2018.35 En áreas 
rurales, este descenso fue aún más marcado, pasando del 37.7% al 34.6%. Las actividades REDD+ en el 
ENBCS tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de la población rural, incluido las comunidades 
indígenas, y apoyar el desarrollo e implementación de sistemas de producción sostenible. Entre estas cabe 
destacar: 
 

• Diversificar fuentes de ingreso y sistemas productivos sustentables, incluyendo el aprovechamiento 
de los beneficios múltiples del bosque. 

• Facilitar el acceso de comunidades locales y grupos de mujeres, a sistemas crediticios formales para 
la adopción de mejores tecnologías de producción para contribuir con la reducción de emisiones 

• Potenciar mercado para productos diferenciados provenientes del bosque.   

• Promover programas de eficiencia energética en comunidades locales y pueblos indígenas, en el uso 
doméstico de la leña proveniente del bosque nativo, rescatando el rol de las mujeres. 

• Desarrollar e incentivar procesos productivos a través de la implementación de modelos: 
agroforestales, silvopastoriles de producción y manejo de bosques. 

• Priorizar el pago por los servicios ambientales en las comunidades indígenas. 
 
 
Figura 10: Evolución de la pobreza en Paraguay el periodo 2013-2018. 

 

 

                    

Además de los beneficios relacionados con la reducción de la pobreza, el empoderamiento de las 
comunidades indígenas y la reducción de la brecha de género, la implementación de acciones REDD+ tiene 
el potencial también de proporcionar beneficios de mejora de gobernanza. En este sentido, cabe destacar 
especialmente: 
 

 
35 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, https://www.dgeec.gov.py/ 

https://www.dgeec.gov.py/
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• La ordenación el sistema de catastro, legalización y unificación de datos estadísticos sobre las tierras 
distribuidas bajo las políticas de Reforma Agraria, para la preservación de áreas boscosas y su manejo 
sostenible. 

• Fortalecer los sistemas de mapeo y monitoreo de las áreas certificadas para el régimen de Servicios 
Ambientales. 

• Fortalecer sistemas de monitoreo satelital, fiscalización y penalización, previendo los recursos 
necesarios para operativizar los procesos. 

• Promover la implementación de Planes de Ordenamiento Territorial y Ambiental a nivel municipal. 
 
 

D. Investment Framework 

Describe in this section how the proposed REDD-plus results-based programme aligns with each of the 
criteria of the Investment Framework for the activities that lead to the achieved results for the full period over 
which the results being submitted in this proposal were achieved. 

D.1. Impact potential 

Describe the potential of the programme to contribute to the achievement of the Fund’s objectives and results 
areas. 
 
El sector “Uso de la Tierra, Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura” (UTCUTS) ha sido historicamente la 
principal fuente de gases de efecto invernadero en el Paraguay. Es solo a partir del 2014 que este sector 
pasa claramente a un segundo puesto detrás de Agricultura. Para el 2015, el Segundo Informe Bienal de 
Actualizacion sobre Cambio Climatico (IBA 2) cuantificaba las emisiones de UTCUTS con una contribucion 
del 31%, ubicandose atrás de las generadas por el sector agropecuario estimadas en 53%.  
 
 
  Figura 11: INGEI 2015 – Emisiones por sector 

 
  Fuente:IBA2-Paraguay 
 

El calculo en la reduccion de emisiones de CO2e procedentes de la deforestacion bruta en Paraguay para el 
periodo 2015-2016-2017 se construyó empleando la misma metodologia utilizada en la construccion del 
nivel de referencia de las emisiones forestales (FRELS) correspondiente al periodo 2000-2015. Este último 
fue evaluado por un equipo tecnico de expertos en concordancia con las disposiciones de la Convencion 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climatico.   
 
Acorde a estos cálculos, las emisiones promedio para el periodo 200-2015 fueron de 58.7 millones de 
toneladas de CO2e. Para el periodo 2015-2016-2017, las emisiones fueron de 45.3 millones de toneladas 
de CO2e. Las emisiones evitadas totalizaron 26.7 millones de toneladas de CO2e.  
 
 
Figura 12: Emisiones por deforestación evitada - Paraguay 
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Fuente: Segundo Informe Bienal de Actualización, Anexo Técnico de Resultados REDD+ 2018 

 
La Figura 12 muestra la dinámica de emisiones evitadas por Paraguay para el periodo de reporte (2015-
2016-2017). Sin embargo, es desde el periodo 2013-2014 que las emisiones por deforestación empiezan a 
mostrar una baja que se acentúa en el periodo subsiguiente. Al momento de desarrollo de esta propuesta, 
no se dispone de un estudio sobre las causas exactas de esta disminución en la deforestación. Sin embargo, 
hay indicios de que una serie de políticas comenzaron a tener un efecto positivo en el cambio de uso de la 
tierra. Se incrementó la capacidad de monitoreo de INFONA y MADES. El Programa UNREDD, y más tarde 
el FCPF, apoyaron el sistema nacional de monitoreo forestal. INFONA intensificó la aplicación de la ley 
forestal y comenzó a notificar formalmente a los terratenientes sobre los incumplimientos de la superficie 
forestal mínima exigida por la ley. La Ley de Deforestación Cero recibió sucesivas prórrogas. En el período 
2015-2018 la Dirección de Auditoría Ambiental Integrada llevó a cabo 183 procedimientos de auditoría e 
intervención relacionados con la deforestación, cambios en el uso del suelo, extracción selectiva de árboles 
y otros. Estas fueron el resultado de las quejas de los ciudadanos, las solicitudes de las oficinas de 
impuestos y las solicitudes de apoyo de las instituciones y las verificaciones de oficio. Todas estas 
intervenciones se llevaron a cabo con el MADES como autoridad de aplicación de la ley. La Ley 5284 sobre 
el libre acceso de los ciudadanos a la información pública y a la transparencia gubernamental facilitó la 
participación de la sociedad civil. Paralelamente, el MADES avanzó con la implementación de la Ley 3001/06 
que estableció un sistema de Pagos por Servicios Ambientales que incentiva a los propietarios de tierras a la 
conservación de la cobertura boscosa. Más de medio millón de hectáreas recibieron certificados 
ambientales. Las ONG también proporcionaron apoyo técnico y financiero para la certificación de áreas. La 
combinación de estas acciones comenzó gradualmente a tener un efecto sobre las tasas de deforestación. 
 
En 2017, sin embargo, hubo un aumento significativo en la deforestación. Como se mencionó anteriormente, 
no existe un análisis de causalidad que pueda identificar la contribución de las diferentes variables a los 
cambios en las tasas de deforestación. Un posible contribuyente fue que la duración del período de medición 
en 2015-2016 fue menor que en 2016-2017. Esto no tuvo un efecto en la deforestación total ya que la suma 
de ambos períodos aún era de 2 años. Durante el período de aumento en la tasa de deforestación también 
hubo un aumento en la producción ganadera, aunque no está claro qué parte de esta diferencia siguió a la 
remoción de bosques para obtener tierras nuevas. También existe una correlación entre el aumento de la 
deforestación y las expectativas sobre los cambios en la Ley Forestal que se produjeron al final de la 
administración anterior. El Decreto Nº 7702/17, aprobado en septiembre de 2017, modificó el artículo 42 de la 
Ley Forestal y creó una brecha legal que permitió la deforestación de reservas forestales. Este decreto tuvo 
un efecto negativo en el cambio de uso de la tierra en Paraguay. 
 
Sin embargo, la reacción del público y de la sociedad civil fue muy contraria a este cambio. La actual 
administración de Paraguay abolió el Decreto No. 7702/17, cerrando la ventana de oportunidad creada para 
la deforestación, que se oponía abiertamente a los objetivos ambientales tanto de MADES como de INFONA. 
La fuerte reacción del público y de la sociedad civil nos da razones para creer que tal vez no se produzca una 
inversión de esta política. 
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Por último, las políticas existentes, combinadas con la derogación del Decreto 7702/17, parecen tener los 
efectos deseados. Los datos preliminares indican que los niveles de deforestación están disminuyendo de 
nuevo y están alcanzando el promedio de 2015-2016.  
  

D.2. Paradigm shift potential 

Describe the degree to which the REDD-plus activity catalysed impact beyond a one-off programme 
investment. 
 
El potencial de los pagos por resultados para generar un cambio de paradigma en el Paraguay es muy 
significativo por dos razones principales: la primera es que los pagos por resultados confirman la idea de que 
el sector ambiental es capaz de generar importantes recursos externos además de los beneficios que genera 
para el país el cuidado del ambiente. Esto es un argumento estratégico en la discusión política actual en 
el Paraguay donde importantes actores todavía tienden a ver la inversión ambiental como un costo en vez de 
una inversión. 
 
La segunda razón es que el acceso a pagos por resultados tiene el potencial de crear un efecto de "antes y 
después" en la política ambiental de Paraguay, al facilitar la creación de "círculos virtuosos", en los cuales 
la disminución de las tasas de deforestación abrirá la posibilidad de acceder a nuevos pagos, tanto de origen 
multilateral como de origen privado (mercados de carbono), los cuales se invertirían en el sistema de gestión 
ambiental, promoviendo así una mayor reducción en el nivel de la deforestación y por ende, permitiendo un 
continuo acceso a los pagos. Prevemos que las líneas de apoyo del Fondo para el Clima incluirán la 
cofinanciación de inversiones por parte del sector privado, como un medio para aprovechar el impacto de sus 
fondos. 
 
En efecto, los pagos por resultados que se obtengan por esta propuesta serán invertidos en financiar la 
implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Crecimiento Sostenible (ENBCS). La ENBCS 
incluye una lista completa de acciones destinadas a abordar las causas directas e indirectas de la 
deforestación, las barreras al cambio y el marco legal/regulador. Como se mencionó anteriormente en este 
documento, la ENBCS es el resultado de un amplio proceso participativo de socialización y consultas con 
actores clave en el que participaron 306 representantes, de los cuales el 46% eran mujeres, provenientes de 
los sectores público y privado, pueblos indígenas, organizaciones de productores, el sector académico, el 
sector financiero y la sociedad civil. La ENBCS se plantea en el marco de los procesos de desarrollo 
propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030) y en coherencia con la Política Ambiental 
Nacional, la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Mitigación ante el Cambio Climático, 
la Política Nacional Forestal, el Marco Estratégico Agrario y la Política Energética Nacional.  
 
La construcción de la ENBCS estuvo liderada por la Secretaría del Ambiente (SEAM), hoy MADES, el 
INFONA y por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). La propuesta es de 
alcance nacional y se encuentra estrechamente vinculada con los procesos de las instituciones que 
participan del desarrollo nacional, tanto del sector público como del privado, así como también del sector 
productivo empresarial, organizaciones campesinas y pueblos indígenas. 
 
Los pagos por resultados que generen esta propuesta serán clave para afianzar la tendencia hacia la 
baja en la deforestación. Las acciones prioritarias para el uso de recursos incluyen, entre otras, las 
siguientes: 
 

• Refuerzo de Sistema de Áreas Protegidas (públicas y privadas); 

• Fiscalización y aplicación efectiva del marco legal forestal y ambiental, incluido la aplicación de 
penalidades; 

• Implementación plena de la Ley 3001 sobre Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales 
(pagos por servicios ambientales); 

• Consolidación del Sistema de Información Ambiental y Forestal (sistema de monitoreo); 

• Apoyo al ordenamiento territorial; 

• Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social;   

• Reforzamiento de capacidades de gestión ambiental y forestal; 

• Involucramiento y generación de alternativas económicas sostenibles para actores locales; 

• Difusión y manejo del conocimiento; 

• Aporte al Fondo de Cambio Climático, Fondo Ambiental, Fondo Forestal, y de Áreas Silvestres 
Protegidas para acciones que aseguren beneficios de carbono y no-carbono. 

 
Estas acciones serán claves para afianzar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Las 
metas que Paraguay se propuso son una reducción de aproximadamente 429 MtCO2e al 2030, de las cuales 
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la mitad serian condicionas a apoyo externo. De mantenerse un promedio de 13 MtCO2eq anuales por 
deforestación evitada, REDD+ estaría contribuyendo un poco menos del total del objetivo anunciado en la 
NDC. La creación de círculos virtuosos a través de pagos por resultados pudiera aumentar esta contribución.  
 
Paraguay está en proceso de la elaboración del Plan de Implementación de las NDCs, el cual contempla 
varias de las medidas de la ENBCS como elementos fundamentales en el proceso de reducción de las 
emisiones de GEI al 2030. En este sentido, la ENBCS constituye un documento orientador para la gestión de 
políticas, acciones y medidas que contribuyen a la implementación de las NDCs presentadas por el país a la 
comunidad internacional, en el ámbito del Acuerdo de París. 
 
 

D.3. Sustainable development potential 

Describe the wider benefits and priorities, including environmental, social and economic. 
 
La implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS) tiene 
como objetivo mitigar el cambio climático en el sector UTCUTS, reducir la deforestación y la degradación de 
los bosques, aumentar el uso sostenible de los bosques a través del fortalecimiento de la gestión de los 
recursos naturales y la gestión por los pueblos indígenas, y promover la producción agrícola sostenible a 
través de la gestión sostenible de los recursos. Además, la implementación plena de la Ley 30010/6 
establecerá un mercado para los Certificados de Servicios Ambientales que también apoyarán la mitigación 
en el sector UTCUTS agregando valor a la conservación de los bosques. La implementación de estos 
instrumentos brindará varios beneficios económicos, sociales y ambientales. Los co-beneficios clave del 
desarrollo sostenible se han descrito en la sección C.26. Un resumen se incluye a continuación. 
 
Contribución a los ODS #13 y #15  

El proyecto apoyará a las comunidades locales orientadas a fomentar la adopción de tecnologías de 

producción mejoradas que permitan reducir las emisiones; fortalecer los mercados diferenciados para los 

productos forestales; y desarrollar e incentivar la agrosilvicultura, las actividades silvopastoriles y el manejo 

sostenible de los bosques. Entre los principales beneficios ambientales se destacan la conservación de 

corredores biológicos que son fundamentales para mantener la conectividad entre las áreas naturales 

protegidas; la reducción de la erosión del suelo inducida por el agua que podría contribuir a la pérdida de 

productividad agrícola y de la producción de energía hidroeléctrica; y la conservación de los suelos a través 

de la prevención de la erosión por el viento36. La conservación de los bosques en la región del Chaco también 

es fundamental para controlar tanto la salinización del suelo como el aumento de los niveles de agua 

subterránea, que son importantes para mantener una alta productividad agrícola y ganadera en las tierras 

agrícolas adyacentes. 

Contribución al ODS #1  

Las PAMs de la ENBCS y las actividades financiadas a través de la propuesta contribuirán a mejorar los 

medios de vida de las comunidades que dependen de los bosques; a fortalecer los derechos de tenencia de 

la tierra; y a aumentar la capacidad de las comunidades forestales para gestionar los bosques y sus servicios 

ecosistémicos. La plena ejecución de las actividades descritas en la ENBCS, apoyada por los pagos por 

resultados que recibirá el Paraguay, también promoverá el desarrollo rural sostenible y reducirá la pobreza 

mediante la diversificación de las actividades productivas y el fortalecimiento del papel de las comunidades 

locales y los pueblos indígenas en el proceso. También se espera que estas actividades contribuyan a reforzar 

las tendencias de reducción de la pobreza en el sector rural, que incluía al 34,6% de la población por debajo 

del umbral de pobreza en 2018, lo que supone una reducción del 2,2% con respecto al 37,7% en 201537.   

Contribución a la igualdad de género 
La implementación de la ENBCS también permitirá abordar las brechas de género en los sectores ambiental 

y rural y contribuirá al cumplimiento de los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Género y Cambio 

Climático (ENGCC). La ENBCS busca reducir las brechas de género asegurando 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 buscando asegurar la igualdad de acceso a servicios como la educación, el crédito y la tierra 

relacionados con los bosques.  

 
36 PNC ONU-REDD+/SEAM/INFONA/FAPI. 2016. Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: análisis adicionales para 
orientar la toma de decisiones sobre políticas y medidas REDD+. Asunción, Paraguay: FAO/PNUD/PNUMA. Accessed: 
https://redd.unfccc.int/uploads/4831_2_2-_mapeo_2C_analisis_para_decisiones_sobre_politicas_y_medidas_redd_2B.pdf 
37 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, https://www.dgeec.gov.py/ 

https://redd.unfccc.int/uploads/4831_2_2-_mapeo_2C_analisis_para_decisiones_sobre_politicas_y_medidas_redd_2B.pdf
https://www.dgeec.gov.py/
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D.4. Needs of the recipient 

Describe the vulnerability and financing needs of the beneficiary country and population. 
 
El aumento de la demanda mundial de productos básicos, y en particular de carne, soja y derivados de la soja 
(que constituyen cerca del 50% del total de las exportaciones de mercancías del país, y en el que el sector 

agrícola representa cerca del 20% del valor añadido como porcentaje del PIB del país38) puede contribuir a 

ejercer una mayor presión sobre las zonas forestales existentes para que sean despejadas con fines de 
desarrollo agrícola y ganadero. La tierra que permanece en el bosque y no se transforma para fines agrícolas 
o agrícolas se percibe como un capital ocioso por el que se pagan impuestos sobre la propiedad, sin obtener 
ningún beneficio a cambio. Por lo tanto, los costos de oportunidad de los bosques conservados se perciben 
como altos.  
 
En este contexto, se requieren inversiones significativas para estabilizar y reducir aún más las tasas de 
deforestación y emisiones asociadas en Paraguay. Es necesario fortalecer el marco institucional y regulatorio 
para implementar las políticas y medidas descritas en el ENBCS que aborden adecuadamente la 
deforestación. Las instituciones pertinentes tienen personal y capacidades limitadas para poder desempeñar 

plenamente las funciones que se les han encomendado y un presupuesto muy limitado para llevarlas a cabo.39   

Existe una fuerte dependencia presupuestaria de las multas y licencias (más del 60% del presupuesto total, y 
sólo el 40% proviene del gobierno central). Los aumentos en las asignaciones presupuestarias a MADES e 

INFONA, alrededor del 0,12% de las asignaciones dentro del plan financiero del gobierno para 2019,  40 son 

necesarios para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y para mejorar la supervisión del 

cumplimiento de los permisos ambientales y forestales. 41   Por lo tanto, el financiamiento climático puede 

desempeñar un papel clave en el apoyo al país para abordar las brechas institucionales en MADES e INFONA 
y las brechas regulatorias existentes para abordar de manera efectiva la deforestación a través de la 
implementación de la ENBCS. 
 
Además, con el apoyo de los pagos basados en resultados, el país operacionalizará y superará las limitaciones 
actuales de la Ley 3001/06 y permitirá que el mercado de Certificados de Servicios Ambientales funcione 
completamente. Esto contribuirá a cambiar las percepciones de los individuos a través de la provisión de 
incentivos que pueden dejar en claro que la transformación de los bosques para la agricultura y el desarrollo 
ganadero no son las únicas opciones para la generación de ingresos, asegurando así que los bosques pueden 
ser una fuente de riqueza y medios de vida sostenibles. 

 

D.5. Country ownership 

Describe the beneficiary country ownership of, and capacity to implement a funded project or programme 
(policies, climate strategies and institutions). 
 
La propuesta de financiamiento ha sido desarrollada en estrecha colaboración con MADES e INFONA y en 
estrecha consulta con la AND del país, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y 
Social (STP).  Como tal, este proyecto es plenamente asumido por el país. El proyecto está alineado y apoyará 
el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND2030), el NDC, la Política Nacional de Cambio Climático y la ENBCS.   
 
En 2011, el país inició su fase de preparación con el fin de desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales 
para REDD+. En 2014, Paraguay aprobó su Plan PND2030 tras un proceso participativo y una serie de 
diálogos intersectoriales. El PND2030 proporcionó un marco en el que fue posible el desarrollo de una 
estrategia nacional de REDD+, como uno de los requisitos del marco de la CMNUCC de Varsovia. En 2018, 
Paraguay presentó su ENBCS, tras amplias consultas con actores públicos y privados, grupos indígenas, 
organizaciones de agricultores, el sector académico, el sector financiero y la sociedad civil.  
 
La utilización de los ingresos de esta propuesta de financiación de pagos basada en los resultados apoyará la 
aplicación de las medidas estratégicas de la ENBCS. MADES y PNUMA implementarán este proyecto. 
 

 
38 PNC ONU-REDD+/SEAM/INFONA/FAPI. 2016. Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: análisis adicionales para 
orientar la toma de decisiones sobre políticas y medidas REDD+. Asunción, Paraguay: FAO/PNUD/PNUMA. Accessed: 
https://redd.unfccc.int/uploads/4831_2_2-_mapeo_2C_analisis_para_decisiones_sobre_politicas_y_medidas_redd_2B.pdf 
39 OECD (2018), Multi-dimensional Review of Paraguay: Volume 1. Initial Assessment, OECD Development  Pathways, OECD 
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264301900-en. Still SEAM at time of publication.  
40 Decreto No. 1256, 11th February 2019. Accessed: http://www.hacienda.gov.py/web-
presupuesto/archivo.php?a=6d6d7076817a807b7f3b3e3c3d453b7c723b70807b3d3e41422c7c786d7a2c72757a6d7a6f75717e7b2c3e3c
3d453a7c70726d00c&x=1c1c0ba&y=k5k50a3.  Las asignaciones al MADES e INFONA son de 8.9 millones y 6.6 millones 
respectivamente.  
41 World Bank Group (2018), Paraguay – Systematic Country Diagnostic. WBG. 

https://redd.unfccc.int/uploads/4831_2_2-_mapeo_2C_analisis_para_decisiones_sobre_politicas_y_medidas_redd_2B.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264301900-en
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/archivo.php?a=6d6d7076817a807b7f3b3e3c3d453b7c723b70807b3d3e41422c7c786d7a2c72757a6d7a6f75717e7b2c3e3c3d453a7c70726d00c&x=1c1c0ba&y=k5k50a3
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/archivo.php?a=6d6d7076817a807b7f3b3e3c3d453b7c723b70807b3d3e41422c7c786d7a2c72757a6d7a6f75717e7b2c3e3c3d453a7c70726d00c&x=1c1c0ba&y=k5k50a3
http://www.hacienda.gov.py/web-presupuesto/archivo.php?a=6d6d7076817a807b7f3b3e3c3d453b7c723b70807b3d3e41422c7c786d7a2c72757a6d7a6f75717e7b2c3e3c3d453a7c70726d00c&x=1c1c0ba&y=k5k50a3
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D.6. Efficiency and effectiveness 

Describe the economic and, if appropriate, financial soundness of the programme. 

La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, el papel de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono son 
las actividades de REDD+ que tienen como objetivo mitigar el cambio climático a través de un sistema de 
pagos basado en los resultados para los países en vías de desarrollo. Estos pagos por resultados tienen 
como finalidad apoyar la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 
bosques, así como la conservación, la gestión y el aumento de las reservas forestales de carbono. Análisis 
económicos para el Paraguay muestran que políticas contra la deforestación basadas en pagos por 
resultados pueden ser económicamente eficientes y eficaces.  
 
En efecto, el Programa ONU-REDD realizó en el Paraguay un análisis de los principales cambios de uso de 
tierra ligados a la deforestación y degradación de bosques, pérdidas y ganancias de carbono, costos de 
oportunidad y beneficios asociados42. Este análisis incluyó sinergias entre REDD+ y la Ley 3001/06 sobre 
Valoración y Retribución de Servicios Ambientales, la cual es parte integral de la Estrategia de Bosques y 
Crecimiento Sostenible (ENBCS) a ser financiada por pagos por resultados. El análisis incluyó todo el 
territorio del Paraguay. 
 
A precios de carbono forestal actuales (5 USD/tCO2eq), los pagos por resultados pueden cubrir los costos de 
oportunidad del 61% de las emisiones por deforestación. Con un precio de carbono de 7 USD/ tCO2eq, el 
alcance del programa llega al 81%.  
 
La distribución territorial de esa reducción se concentra predominantemente en la región del Chaco, la cual 
es la que sufre los procesos más importantes de deforestación. El principal motor de deforestación en el 
Chaco, el cual es el establecimiento de fincas de gran extensión para cría y engorde de ganado, presenta 
costos de oportunidad entre 3,09 y 3,11 USD/ tCO2eq. Estos resultados están por debajo de los precios 
de carbono actuales y dejan cierto espacio para acomodar variaciones en costos, beneficios, tipo de 
cambio y contenido de carbono en fincas.  
 
En los números arriba mencionados no están internalizados los beneficios ambientales y sociales que 
emanan de la conservación de bosques como así tampoco los costos sociales y ambientales asociados a la 
pérdida del mismo. El incluir estos beneficios haría aún más atractivo desde el punto de vista público la 
implementación de un mecanismo REDD+.  
 
Los análisis económicos a la fecha indican la importancia de combinar pagos por resultados REDD+ con 
la implementación plena de la Ley 3001/06 sobre Valoración y Retribución de Servicios Ambientales. La 
implementación conjunta de la ley y REDD+ pudiera constituirse en una herramienta clave para los 
esfuerzos de disminuir la deforestación. Diferentes combinaciones de pagos por REDD+ y por Certificados 
de Servicios Ambientales resultarían en incentivos competitivos para casi todos los tipos de finca existentes 
en el Paraguay con excepción de fincas sojeras de alto rendimiento ubicadas en la Región Oriental del país. 
Sin embargo, debe notarse, que este tipo de fincas tienen una participación menor en los procesos de 
deforestación actuales y que la Región Oriental se encuentra bajo el régimen de ley de deforestación cero. 
 
Es de importancia notar que el análisis económico también claramente menciona que la efectividad de este 
tipo de políticas combinadas depende de la capacidad del gobierno de monitorear y fiscalizar las leyes 
actuales, particularmente la Ley Forestal y la Ley de Deforestación Cero para la Región Oriental del 
Paraguay.  
 
Sin este tipo de capacidades, la eficacia de un Programa REDD+ disminuyen notablemente. Es por esta 
razón que el invertir los resultados en la implementación de la ENBCS incrementa de manera significativa la 
efectividad e impacto de los pagos por resultados en Paraguay. El conjunto de medidas priorizadas 
incluye un incremento de capacidades de monitoreo, alerta en tiempo real, fiscalización para el cumplimiento 
de la Ley Forestal y ordenamiento territorial entre otras medidas.  
 
Finalmente, los mecanismos para la canalización de pagos por resultados e implementación de medidas se 
han definido en base a criterios estrictos de costo-eficiencia. Una parte significativa de recursos se 
canalizarán por medio de fondos ya constituidos (Fondo Ambiental; Fondo Forestal; Fondo de Cambio 
Climático; Fondo de Áreas Silvestres Protegidas) mientras que el resto se hará a través de agencias e 
instituciones con ventajas comparativas para la implementación de las diferentes acciones priorizadas y 
minimizando costos directos e indirectos.  

 
42 “Dinámicas de cambio de uso de suelo y coto de oportunidad en Paraguay”. Disponible en la página web del Programa ONUREDD.  

https://unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/paraguay-185/studies-reports-and-other-publications-571/16295-dinamicas-de-cambio-de-uso-de-suelo-y-costos-de-oportunidad-en-paraguay.html?path=un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/paraguay-185/studies-reports-and-other-publications-571
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E. Compliance with GCF policies 

Describe how the REDD-plus results-based programme that generated the results submitted in this proposal 
or will be supported with the proceeds earned by them aligns with GCF policies for the activities that led to 
the achieved results and for the use of proceeds. 

E.1. Environmental and social safeguards 

E.1.1. For the period of the achieved results 

Summarize the main findings of the environmental and social assessment (ESA) report describing the extent 
to which the measures undertaken to identify, assess, and manage environmental and social risks and 
impacts, in the context of the REDD-plus proposal, were consistent with the requirements of the applicable 
GCF ESS standards. This supplements information about the country’s own assessment as to how the 
Cancun safeguards were addressed and respected in the REDD-plus activities.  
 

A partir de la revisión de elementos del marco legal del país; actividades y resultados de los análisis de riesgos 
y potenciales beneficios; medidas relacionadas a la participación de partes interesadas y manejo realizado de 
quejas, se recopilaron medios de verificación de la aplicación de salvaguardas y el manejo adecuado de 
riesgos.  

Durante la fase de preparación de REDD+ el país realizó en varios momentos ejercicios de identificación de 
riesgos y potenciales beneficios asociados a las cinco actividades REDD+, este proceso se desarrolló en el 
marco del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD.  

Los resultados de las evaluaciones de riesgo pueden encontrarse en el documento de Evaluación Ambiental 
y Social, que se incluye como Anexo a esta Propuesta. Éstas sirvieron de base para la aplicación de las 
medidas y acciones en el período 2015-2017. 

Se evidencia un manejo adaptativo, que responde a cambios en las circunstancias y necesidades nacionales; 
tal es el caso de la aplicación de la ley de prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación 
y conversión de superficies con cobertura de bosques. Esta experimentó varias prórrogas en respuesta a un 
riesgo latente de deforestación en la región de país. Además, se cuenta con numerosas leyes, regulaciones y 
medidas que fueron implementadas para evitar, minimizar o mitigar riesgos según su importancia.  

La revisión del proceso de identificación de riesgos indica que existen preocupaciones recurrentes, en su 
mayoría de índole social. Se resaltan los riesgos ambientales relacionados al desplazamiento de presiones y 
deforestación a otras áreas, incendios y avance de la frontera agropecuaria. Por otro lado, los riesgos sociales 
destacados incluyen falta de protección a los derechos y cultura de los pueblos indígenas; problemas con 
tenencia de la tierra y legalización de títulos; falta de capacidades y coordinación intra e interinstitucional, y 
falta de ordenamiento territorial. Estos riesgos han informado la definición de políticas, acciones y medidas 
que actualmente conforman la ENBCS. 

Por otro lado, se determinó la existencia de una base legal sólida y amplia para el respeto de derechos y la 
aplicación de las salvaguardas de REDD+, así como el marco de salvaguardas de PNUMA, que está alineado 
con los estándares definido por el Fondo Verde para el Clima en materia de salvaguardas. Cabe destacar que 
el desarrollo de la ENBCS y el diseño de las políticas, acciones y medidas específicas para implementar 
REDD+ en el país han abarcado procesos de construcción colectiva, con un enfoque de género y promoción 
de la participación de actores clave, con énfasis en la participación de pueblos indígenas. 

También se ha contado con plataformas para solicitar y acceder a la información, hacer denuncias, y promover 
la rendición de cuentas. El país a destinado recursos en los últimos años para promover la transparencia y 
fortalecimiento institucional para aplicación del marco legal, a partir de procesos administrativos, financieros y 
técnicos eficientes, que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, se analizó 
información relacionada a la política de prácticas prohibidas y se identificó un fuerte compromiso de lucha 
contra la corrupción, de promoción de acceso a información, y control y sanción a actos ilícitos. La 
implementación de iniciativas, programas y proyectos en el periodo analizado 2015-2017 ha sido consistente 
con los requerimientos de los estándares y políticas de salvaguardas aplicables, y no se ha relacionado con 
prácticas frente a las cuales el Fondo Verde para el Clima tiene una tolerancia de riesgo nula (zero risk 
tolerance).  

La Evaluación Ambiental y Social realizada indica que el país contó con instrumentos legales robustos, que 
proveen un amplio respaldo a los derechos individuales y colectivos, mediante los cuales se buscó minimizar 
los impactos negativos de las acciones en territorio, a la vez que contribuyen al desarrollo sostenible de los 
habitantes del país. También se invirtieron recursos en la ejecución de medidas y acciones 
complementarias. En conjunto, los elementos reportados demuestran que los resultados obtenidos de 
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reducción de la deforestación se lograron a través de la implementación de leyes, políticas, acciones y 
medidas que consideraron criterios para la mitigación de riesgos y aplicación de salvaguardas. 
 

E.1.2. For the use of proceeds 

Provide adequate and sufficient information describing how environmental and social risks and impacts will 
be identified, screened, assessed and managed in a manner consistent with the GCF’s ESS standards, 
including the determination of the relevant environmental and social risk category of the proposed activities 
and the appropriate environmental and social assessment tools and management plans.  
 

La Agencia Acreditada, PNUMA, cuenta con amplia experiencia de gestión e implementación de proyectos de 
índole ambiental. Su participación en el Programa ONU-REDD y el liderazgo que ha demostrado los últimos 
años en materia de salvaguardas, le posicionan en un buen lugar para llevar a cabo de manera adecuada y 
transparente los procesos de identificación, manejo y monitoreo de riesgos, de la mano de acciones para el 
abordaje y la aplicación de salvaguardas.  

El mandato de la Agencia y el Marco de Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica guían su accionar en 
pro de la generación de alternativas sostenibles que permitan la conservación, manejo y uso sostenible de los 
recursos forestales, a la vez que se generan oportunidades para comunidades locales y poblaciones 
prioritarias. En este contexto, las acciones que se identifiquen y ejecuten serán analizadas en base al vínculo 
ambiental-social-económico y su contribución a la sostenibilidad. 

El Marco de sostenibilidad antes mencionado aplicará los estándares mínimos de salvaguardas con miras a 
anticipar y manejar problemas ambientales, sociales y económicos de manera holística. Este es un requisito 
para cualquier socio implementador o colaborador. El proceso de diligencia debida que debe aplicarse a las 
actividades financiadas por el uso de los recursos, incorporado en los procedimientos del ESES, puede 
resumirse de la siguiente manera (para más detalles, véase el capítulo 3 del Marco ESES del PNUMA): 

• Evaluación ambiental, social y económica (scoping), utilizando una Nota de Revisión Ambiental, Social 
y Económica (ESERN), para identificar potenciales riesgos ambientales, sociales y económicos. 

• Preparación de planes de evaluación y gestión de salvaguardas (acción de género, pueblos indígenas, 
reasentamiento/restauración de medios de subsistencia, participación de las partes interesadas) antes 
de la aprobación de las actividades del proyecto. 

• Mitigación, gestión y seguimiento de los impactos durante la implementación del proyecto, asegurando 
que se lleven a cabo las acciones especificadas en los planes de gestión de salvaguardas. 
 

Se han definido procedimientos y requisitos que permitan responder prontamente y de manera efectiva a 
problemas ambientales, sociales y económicos que pudieran surgir. 

La identificación de riesgos de hará de acuerdo con los formatos, guías y procedimientos preestablecidos, 
tomando como base las circunstancias nacionales relevantes, para lo cual se incentivará la participación de 
actores clave en todo el ciclo de manejo de riesgos.  

La evaluación inicial de riesgos parecería indicar que, por el enfoque y alcance del uso de los recursos, no se 
esperan impactos negativos significativos, ya que se identificaron pocos riesgos y estos se asociaron a una 
baja probabilidad y bajo impacto. Sin embargo, considerando varios análisis previos de riesgos y la posibilidad 
de surgimiento de conflictos asociados a cambio de uso de la tierra y posible afectación a las actividades 
productivas de los pueblos indígenas, se prevé una actualización de la identificación de riesgos al arranque 
del proyecto. Además, se desarrollará un plan de salvaguardas al inicio del proyecto, que acompañe la 
implementación de todas las actividades. Se busca que dicho plan provea criterios mínimos para la ejecución 
de actividades, al menos se definirán criterios y acciones para el desarrollo de procesos de involucramiento 
de actores, coordinación y participación de pueblos indígenas, incorporación del enfoque de género, monitoreo 
de riesgos. 

El plan de salvaguardas a ser elaborado al inicio del proyecto pondrá énfasis en la determinación de 
procesos y herramientas para el monitoreo de riesgos, bajo la premisa de cero tolerancia a acciones que 
pudieran desencadenar riesgos o impactos relacionados con las prácticas prohibidas especificadas en la 
política del Fondo Verde para el Clima que trata de este tema. PNUMA asegura que los posibles impactos 
negativos serán analizados y evitados, cuando no sea posible evitarlos estos serán minimizados, mitigados y 
manejados, mediante monitoreo, desarrollo de capacidades institucionales. Para ello, se proveerá 
oportunamente información sobre tiempo requerido y costos asociados, y se colaborará de cerca con las 
contrapartes del proyecto en el país. 
 
Basándose en el enfoque de precaución que guía las actividades del PNUMA, el proyecto trabajará para 
prevenir la degradación del medio ambiente y anticipará y abordará los daños antes de que ocurran, incluso 
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si no existe una certeza científica total. 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 las actividades durante el inicio del 
proyecto: 

• Identificación de hábitats críticos o naturales o de hábitats seminaturales; 
• Evaluación de los posibles impactos sobre los servicios de los ecosistemas;  
• Evitar la conversión o degradación significativa en hábitats que estén protegidos legalmente, 

propuestos oficialmente para su protección, identificados por fuentes autorizadas por su alto valor 
de conservación, o reconocidos como protegidos por las comunidades locales tradicionales, 
cuando la legislación nacional así lo permita; 

• Asegurar que las actividades en hábitats críticos no tengan el potencial de tener impactos 
seriamente adversos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para los cuales se 
designó el hábitat crítico;  

• Evitar actividades que conduzcan a una reducción neta de la población mundial, nacional o regional 
de cualquier especie en peligro crítico o en peligro de extinción;  

• Garantizar que no se produzca una pérdida neta de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en 
una o varias de las siguientes situaciones: 

•  
          - Evitar el impacto mediante la identificación y protección de las tierras retiradas de la producción 
          - Minimización de la fragmentación del hábitat, como en el caso de los corredores biológicos 

     - Ubicación de inversiones en infraestructura en terrenos en los que ya se han convertido    
hábitats naturales 
     - Restauración de hábitats durante o después de las operaciones 
     - Proporcionar compensaciones por la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
 

• Garantizar la legalidad de las actividades y la coherencia con los planes de gestión 
reconocidos oficialmente; 
•     Evitar actividades con 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; 
• Evitar la introducción o utilización de especies exóticas invasoras; 
• Diseño de actividades para ser implementadas en consulta con los expertos apropiados, las 
comunidades potencialmente afectadas, el gobierno local, las ONG locales y nacionales, u otros 
expertos e interesados. 

Cada una de las actividades de los dos resultados principales del proyecto se evaluará para determinar los 
impactos ambientales, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con la biodiversidad. Los impactos 
identificados informarán el diseño de las actividades, para minimizar los riesgos y optimizar los beneficios, 
junto con el diseño de cualquier medida de mitigación complementaria, cuando los riesgos no puedan 
eliminarse por completo. Información detallada sobre biodiversidad, incluyendo, por ejemplo, especies 
amenazadas y corredores de biodiversidad importantes, 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.  
 
En la planificación y ejecución de las actividades se dará prioridad a la protección de las zonas ecológicamente 
sensibles mediante prácticas que mitiguen los riesgos para la biodiversidad, especialmente las especies en 
peligro de extinción e importantes desde el punto de vista cultural. Cada sitio tendrá condiciones de línea de 
base documentadas que necesitan ser entendidas y monitoreadas. La evaluación del impacto en la 
biodiversidad y el monitoreo participativo de la biodiversidad pueden ser implementados como una medida 
clave de mitigación, particularmente en el caso de los pueblos indígenas y tradicionales, lo que fomentará la 
apropiación y valoración de los conocimientos tradicionales. Este seguimiento también podría aportar 
información al SIS nacional. 
 

E.1.3. Consultations with stakeholders 

Provide adequate and sufficient information on the consultations undertaken with all the relevant 
stakeholders, describing who are the identified stakeholders, what the issues and concerns raised and how 
these are responded to and considered in the proposed activities. Information on the stakeholder 
engagement plan or framework will also need to be provided, describing how the activities will continue to 
engage the stakeholders, further consultations, communication and outreach, and process for grievance 
redress.     
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The development of the project to reinvest results-based payments from REDD+ in improved ENBCS 

implementation builds on the extensive stakeholder engagement that have already been conducted in 

Paraguay during the readiness phase. 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) lideró el proceso de consulta en busca de un 
consenso para la elaboración de la propuesta de Paraguay para el Pago por Resultados 2015-2017, que fue 
validada por todos los actores clave involucrados en actividades y procesos que permitieron al Paraguay la 
reducción de emisiones de deforestación durante dicho periodo. El esfuerzo conjunto sigue las líneas de 
acción preestablecidas desarrollando y fortaleciendo sus capacidades y estrechando vínculos para seguir 
contabilizando toneladas de CO2 reducidas indefinidamente. 

En el marco de lo establecido en la ENBCS, las acciones definidas en esta propuesta han sido desarrolladas 
en un proceso totalmente participativo que incluyó diversos grupos sectoriales.   

Los roles principales que ejercen el MADES y la Secretaría Técnica de Planificación (STP) ante la propuesta 
de Paraguay por Pago por Resultados resultaron en una estrecha colaboración y coordinación en la 
preparación de los documentos y en la definición de las líneas prioritarias de la ENBCS que serán financiadas 
por los pagos por resultados. Consultas previas resultaron en el establecimiento de canales de comunicación 
que incluyeron un punto focal de la STP para colaborar en la preparación de la propuesta. 

Se establecieron canales de consulta con el INFONA sobre la oportunidad de Paraguay ante el FVC. Se 
discutieron los productos requeridos para presentar la propuesta y se definieron las líneas de acción prioritarias 
en la financiación de la ENBCS, donde el rol principal de la institución es el monitoreo de las áreas boscosas 
del país y la implementación del marco legal forestal. El INFONA cuenta con el Global Forest Watch, sistema 
interactivo en línea de monitoreo y alertas sobre el cambio forestal diseñado para ofrecer a las personas en 
todas partes la información que necesitan para mejorar la gestión y la conservación de los paisajes forestales. 

El MADES y el INDERT firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional el 22 de mayo de 2019, 
con la finalidad de diseñar y ejecutar acciones entre ambas instituciones. La alianza lograda mediante la firma 
de convenio busca coordinar e implementar acciones para el cumplimiento de las leyes ambientales en las 
colonias y asentamientos oficiales del INDERT, además de identificar y regularizar las transferencias de “Áreas 
Silvestres y Protegidas” a título gratuito al MADES en cumplimiento de la ley N° 352/94 y del Artículo 41 de la 
ley N° 1863/02, como así también coordinar la aplicación de programas operativos en materia ambiental, para 
regularizar los Estudios de Impacto Ambiental en los Asentamientos y Colonias del INDERT, Artículo 9° de la 
Ley 2419/04. 

Además, el mismo día fue llevada a cabo una reunión informativa con el INDERT sobre la oportunidad de 
Paraguay ante el FVC y fueron definidas estrategias y necesidades para el soporte del INDERT ante la 
implementación de la ENBCS, donde el rol principal de la institución es el otorgamiento de tierras a grupos de 
campesinos cuidando y respetando las propiedades de pueblos indígenas. 

Fueron llevadas a cabo dos reuniones con representantes del Instituto Nacional Del Indígena (INDI) y con 
miembros de organizaciones no gubernamentales representantes de comunidades indígenas a fin de informar 
sobre la oportunidad de Paraguay ante el FVC y fueron consultadas las líneas de acción prioritarias para los 
pueblos indígenas para la implementación de la ENBCS. donde el rol principal de la institución y las 
organizaciones es ayudar con los procesos de consulta libre, previa e informada obligatorios para contar con 
la participación de cada comunidad indígena en políticas, actividades o proyectos. En estas reuniones se 
destacó el interés en la propuesta y en lograr una representación más amplia de las comunidades indígenas 
en futuros debates, incluso a nivel comunitario. Las discusiones futuras durante el inicio del proyecto se 
centrarán en: 

a) facilitar los procesos obligatorios de CPLI (basados en el Decreto 1039/18 - "El protocolo para el proceso 
de consulta y provisión de CPLI de los pueblos indígenas en Paraguay"), y la participación de las comunidades 
indígenas en el diseño, implementación y monitoreo de las actividades del proyecto (ver sección E.5.); y  

b) continuar identificando líneas de acción prioritarias para la implementación de la ENBCS desde la 
perspectiva de las comunidades indígenas, tales como la expansión del Régimen de Servicios Ambientales y 
el desarrollo de mecanismos locales para promover la comercialización de los servicios ambientales.  

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

El 7 de junio se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria de la Mesa de trabajo denominada “Reducción de las 
emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques, gestión sostenible de los bosques y 
conservación y mejora de las reservas de carbono” (REDD+). La Mesa REDD+ fue creada y conformada en 
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el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático, con el fin de constituirse en un espacio de discusión 
y consultas técnicas sobre temas relacionados a REDD+. 

En ese contexto, durante la sesión se realizó la presentación de las propuestas del Sistema de Información 
de Salvaguardas y el Resumen de Salvaguardas en Paraguay a los representantes de las instituciones que 
integran la mesa, a fin de que los mismos puedan realizar sus aportes y/o comentarios sobre los documentos. 
Se dejó en claro que el sistema de información de salvaguardas no es un proceso rígido, sino escalonado, 
gradual y por tanto será mejorado de manera permanente. El pleno de la Mesa REDD, por su parte acordó 
acompañar el sistema de información de salvaguardas presentado. 

Participaron de la sesión, el presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 
(FAPI) el Sr. Hipólito Acevei, representantes de varias direcciones del MADES, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Instituto Paraguayo del Indígena, Asociación Rural del Paraguay, Guyra Paraguay, Fundación 
Solidaridad, Alter Vida, Ministerio de Hacienda, Unión Industrial Paraguaya, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Itaipú, Fundación Moises Bertoni, Secretaría Técnica de Planificación, INFONA, FECOPROD, 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, entre otros. 

Estas consultas y actividades continuarán en el marco de la aplicación de la propuesta. Cada línea de acción 
enumerada para el apoyo a los pagos por resultados contará con su propio mecanismo de consulta y se 
alineará con el contenido del ESMF, lo que garantizará una adecuada consulta, participación y apropiación. 
La frecuencia y la escala participación de las partes interesadas serán proporcionales a la naturaleza de la 
actividad del proyecto, la magnitud y la probabilidad de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, 
y las preocupaciones planteadas por las partes interesadas afectadas, en particular los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. 
 
Las estructuras de gobernanza participativa desarrolladas para la implementación de la ENBCS, de acuerdo 
con las salvaguardas de Cancún, se emplearán para que las actividades del proyecto se discutan con una 
amplia gama de partes interesadas, incluidos los departamentos gubernamentales nacionales y 
subnacionales, la sociedad civil, los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los 
procesos de participación de las partes interesadas también crearán espacios para el diálogo y la reflexión 
sobre los retos, las oportunidades y las lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos, lo que servirá 
de base para la gestión adaptativa de la ejecución de estos.   
 
Un taller de inicio del proyecto se llevará a cabo dentro de los dos meses de la fecha de inicio del proyecto. El 
taller inicial, en el que participarán la dirección del proyecto, los asociados en la ejecución y otras partes 
interesadas, será crucial para lograr que se comprendan mejor los objetivos, los productos y las actividades 
del proyecto, la identificación con los resultados del proyecto y la elaboración del primer plan de trabajo anual. 
Durante la fase inicial del proyecto, en los primeros 12 meses de implementación, un ejercicio detallado de 
mapeo de las partes interesadas y extensas consultas a las partes interesadas darán como resultado un plan 
de participación de las partes interesadas, determinando quién participa, en qué proceso, cuándo y cómo, 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, necesidades y capacidades de las partes interesadas. El 
plan identificará a las principales partes interesadas que puedan verse afectadas por las actividades que se 
financiarán mediante la utilización de los fondos devengados 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 del PNUMA; 

• la participación de las partes interesadas en la evaluación del impacto ambiental y social a nivel de 
actividad, que cubrirá las actividades planificadas en el marco de la implementación del Fondo para 
el Cambio Climático de ENBCS; 

• la definición del papel de las diferentes partes interesadas en el diseño, la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de las actividades; 

• la participación de los interesados en la aplicación de los marcos de salvaguardias aplicables y la 
presentación de informes al respecto, incluida la elaboración del plan de los pueblos indígenas y el 
plan de reasentamiento; 

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

• la participación de las partes interesadas en el diseño y la aplicación de una estrategia de 
comunicación. 
  

El plan de participación de las partes interesadas servirá de base para la elaboración de un plan para los 
pueblos indígenas que incluirá procedimientos operativos estándar para el Decreto 1039/18 que aprueba el 
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protocolo para el proceso de consulta y la provisión de CPLI de los pueblos indígenas en el Paraguay, 
asegurando que los derechos tradicionales de uso de la tierra y el acceso a la tierra o a los recursos que 
constituyen la base de los medios de vida de los pueblos indígenas, sirvan de base para el diseño, la ejecución 
y la supervisión de las actividades (véase la sección E.5.). 
 
El proyecto también asegurará que los procesos accesibles, efectivos e independientes de reparación de 
agravios sean operativos, basados en los mecanismos administrativos y judiciales existentes en Paraguay, y 
guiados por las buenas prácticas internacionales consagradas en el Marco ESES del PNUMA. En este marco, 
una oficina independiente examina las quejas, incluidas las relativas al cumplimiento y las quejas. Tiene la 
responsabilidad de gestionar el mecanismo de respuesta de las partes interesadas. Cualquier queja puede 
ser presentada y comunicada a través del proyecto en cuestión. El PNUMA aborda la solución de controversias 
y el examen del cumplimiento a través de: 
 

• un proceso de revisión del cumplimiento para responder en los casos en que el PNUMA pueda no 
estar en conformidad con su propio Marco de ESES; y 

• un proceso de reparación de agravios que proporciona a las personas afectadas por los proyectos del 
PNUMA acceso a procedimientos apropiados y flexibles de solución de controversias. 

 
Los procedimientos de reparación de agravios a nivel de proyecto serán accesibles a todas las partes 
interesadas (que tengan en cuenta la edad y el género), serán confidenciales, consultivos, culturalmente 
apropiados, subsidiarios y transparentes, e incluirán procedimientos para ello: 
 

• mantener al público informado sobre la implementación de la actividad del proyecto; 

• recibir y registrar las comunicaciones, preocupaciones y quejas del público; 

• evaluar con prontitud las cuestiones planteadas y determinar cómo resolverlas; 

• asegurar un tratamiento equitativo de todos los individuos y grupos agraviados;  

• documentar las respuestas a las comunicaciones, preocupaciones y quejas del público;  

• hacer los ajustes apropiados en la gestión del proyecto (particularmente en los planes de salvaguardias);   

• permitir un aprendizaje continuo que informe sobre las mejoras continuas del mecanismo de reparación 
de agravios. 
 

Para asegurar que los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros grupos marginados puedan acceder 
a los procedimientos de reparación de agravios, el proyecto se asegurará de que así sea: 
 
- Los mecanismos de respuesta de las partes interesadas y de reparación de agravios se determinarán o 
diseñarán en consulta con las comunidades de pueblos indígenas afectadas o que puedan verse afectadas;  
 
- los mecanismos serán culturalmente apropiados y fácilmente accesibles, sin costo alguno para las 
comunidades afectadas, y sin compensación para los individuos, grupos o comunidades que plantearon sus 
preocupaciones;  
 
- cuando sea factible y adecuado para el proyecto, los mecanismos de reclamo utilizarán los procedimientos 
formales o informales existentes, complementados, según sea necesario, con arreglos específicos para el 
proyecto;  
 
- se tendrán en cuenta las barreras lingüísticas y se dispondrá de servicios de interpretación cuando y donde 
sea posible; 
 
- habrá disposiciones para mantener la confidencialidad de las identidades de los denunciantes, especialmente 
en los casos en que los denunciantes teman represalias;  
 
- Las inquietudes, quejas y respuestas se registrarán y documentarán, y se pondrán a disposición del público. 
 
La información básica requerida para acceder al mecanismo de reparación de agravios incluirá:  
 
- Impacto económico, ambiental o social negativo, real o percibido, en un individuo o grupo, o preocupación 
por el potencial de las actividades del proyecto para causar dicho impacto;  
- Explicación de la atribución del impacto real, percibido o potencial al proyecto, es decir, cómo el proyecto 
causó o puede causar dicho impacto;  
- Explicación de cómo el individuo o grupo que presenta una queja o reclamo se ve afectado, o corre el riesgo 
de verse afectado; y  
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- Evidencia que demuestre que el individuo o grupo que presenta una queja o reclamo tiene autoridad para 
representar los intereses de otros individuos o grupos que presentan quejas. 
 
Siempre que sea posible, el mecanismo de reparación de agravios se esforzará por fomentar la confianza 
entre los grupos de partes interesadas y facilitar la resolución mutua de preocupaciones y quejas. Al mismo 
tiempo, el mecanismo no impedirá el acceso a recursos administrativos o judiciales, según proceda, y será 
fácilmente accesible a todos los interesados sin costo y sin represalias.  
 
El diseño, el acceso y las operaciones del mecanismo de reparación de reclamaciones, en particular la forma 
de presentar una reclamación, se comunicarán durante el proceso de participación de las partes interesadas. 
El mecanismo de reparación de agravios se revisará y actualizará siguiendo las recomendaciones de las 
evaluaciones de impacto ambiental y social específicas de la actividad de proyecto realizadas durante el inicio. 
Específicamente, los protocolos para vincular y alinear la reparación de agravios a nivel de proyecto con los 
sistemas existentes a nivel nacional y estatal, y específicos de cada sector, serán una prioridad. Los 
mecanismos de reparación de agravios existentes a nivel nacional en Paraguay, que el proyecto empleará, 
incluyen el Portal Unificado de Información Pública (Portal Unificado de Información Pública); la plataforma del 
Instituto Forestal Nacional (Instituto Forestal Nacional); y el mecanismo para la presentación de quejas ante 
el MADES (Denuncias Ambientales de MADES). 
 
En el ESMF, que se incluye como anexo a la presente propuesta, se ofrece más información sobre la 
participación de las partes interesadas, incluyendo y describiendo el plan de participación de las partes 
interesadas y el mecanismo de reparación de agravios a nivel de proyecto. 
 

E.2. Risk assessment 

E.2.1. For the period of the achieved results 

Provide adequate and sufficient information that allows for an assessment of the historical performance of the 
activities undertaken and their track record against the risk tolerance levels specified in the Risk Appetite 
Statement and the criteria outlined in the Risk Guidelines for Funding Proposals.  
Please note that you should consider only the applicable and relevant parts of the two above documents to 
the feedback you provide. 
 
Paraguay cuenta con un fuerte respaldo para el respeto de derechos individuales y colectivos provisto por la 
Constitución del país. A partir de la misma se derivan numerosas leyes que sientan un precedente para la 
implementación de políticas, acciones y medidas REDD+ de manera transparente, eficiente y participativa. 
Como parte del marco legal del país, este cuenta con la ley 1728/01 de transparencia administrativa, que 
establece normas y procedimientos promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a 
la información relacionada con los actos administrativos y de gobierno. Además, la ley 5282/14 de libre acceso 
del ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, ha provisto un importante respaldo 
para la transparencia y rendición de cuentas.  
 
Por otro lado, Secretaría de Anticorrupción (SENAC), se constituye en la instancia rectora, 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 organismo técnico y de 
gestión especializada de la Presidencia de la República, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad de obrar de conformidad a los reglamentos y a otras normas legislativas y/o administrativas que se 
dicten, para la dirección, supervisión, coordinación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos, 
planes y actividades del ámbito de su competencia. 
 
Estos elementos junto con el reconocimiento de la importancia del análisis y manejo de riesgos han provisto 
soporte para la ejecución de acciones que buscan reducir riesgos y contribuir a los objetivos del Plan de 
Desarrollo del país. Si bien los ejercicios de análisis de riesgos realizados no especifican una diferencia entre 
riesgos inherentes o residual, la repetición del ejercicio permite determinar que ambos fueron considerados. 
Los resultados de este ejercicio indican que no se rebasaron los niveles de tolerancia de riesgo residual, así 
como tampoco se observaron impactos negativos que pudiera resultar de la implementación de prácticas 
prohibidas.  
 
Se ha contado con plataformas para solicitar y acceder a la información, hacer denuncias, y promover la 
rendición de cuentas. El país a destinado recursos en los últimos años para promover la transparencia y 
fortalecimiento institucional para aplicación del marco legal, a partir de procesos administrativos, financieros 
y técnicos eficientes, que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, se analizó 
información relacionada a la política de prácticas prohibidas y se identificó un fuerte compromiso de lucha 
contra la corrupción, de promoción de acceso a información, y control y sanción a actos ilícitos. La 
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implementación de iniciativas, programas y proyectos en el periodo analizado 2015-2017 ha sido consistente 
con los requerimientos de los estándares y políticas de salvaguardas aplicables, y no se ha relacionado con 
prácticas frente a las cuales el Fondo Verde para el Clima tiene una tolerancia de riesgo nula (zero risk 
tolerance). 
 

E.2.2. For the use of proceeds 

Provide adequate and sufficient information that details how the plan for the use of proceeds does not violate 
the risk tolerance levels specified in the Risk Appetite Statement and allows for performance monitoring and 
evaluation against the criteria outlined in the Risk Guidelines for Funding Proposals. 
Please note that you should consider only the applicable and relevant parts of the two above documents to 
the feedback you provide. 
 

Los riesgos e impactos ambientales y sociales relacionados con el contexto de REDD+ en Paraguay se reflejan 
en las medidas adoptadas por la ESA para asegurar que las acciones de REDD+ que generen resultados se 
implementen de manera consistente con los requisitos de los estándares de la EES del FVC (ver sección 
E.1.1.). 

Existe un fuerte compromiso con evitar, minimizar o mitigar impactos ambientales, sociales y económicos 
asociados a los proyectos implementados. Por ello, todas las acciones planificadas están sujetas a un proceso 
de revisión según los estándares de salvaguardas durante la fase de preparación de proyectos, y el diseño, 
implementación monitoreo y evaluación se realiza según los estándares de salvaguardas aplicables.   

La fase de evaluación inicial incluye un proceso para determinar el nivel apropiado de análisis y el enfoque de 
manejo proporcional a los riesgos potenciales y a impactos directos, indirectos, acumulados y asociados. Se 
considera el contexto del proyecto físico, biológico, sociocultural y económico. Esta evaluación puede gatillar 
requerimientos de desarrollo e implementación de instrumentos para manejo de impactos, lo que depende del 
resultado de la evaluación de riesgos, que abarca un análisis de la intensidad, relevancia y alcance de posibles 
impactos.  

Mediante la ejecución de los procedimientos para la aplicación del Marco de ESES (véase la sección E.1.2) 
PNUMA asegura que los impactos negativos potenciales serán evaluados y evitados, cuando no sea posible 
evitarlos estos serán minimizados, mitigados y manejados. Se considera también la factibilidad de mitigar 
estos impactos y necesidades financieras y técnicas asociadas, así como las distintas alternativas existentes, 
incluyendo la opción de no realizar ninguna acción, la idoneidad de las alternativas según las condiciones 
locales y loes requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. 

La presente propuesta se relaciona directamente con los objetivos y metas en materia de cambio climático, 
las actividades planteadas están en línea con las capacidades de ejecución de PNUMA, además se contará 
con un conjunto de socios en la implementación, elegidos en base a los mandatos institucionales y el potencial 
de contribuir de manera efectiva al desarrollo de las actividades y a la consecución de los objetivos del proyecto 
propuesto.  
 
Los resultados del análisis de riesgos se presentan en la herramienta Nota de Revisión Ambiental, Social y 
Económica (ESERN por sus siglas en inglés). En la misma se identifican potenciales riesgos, que en términos 
generales podrían ser evitados o mitigados mediante buenas prácticas, inclusión de actividades en el proyecto 
para promover el diálogo, la participación y la resolución de controversias de ser el caso. Se prevé la una 
actualización de la identificación de riesgos al arranque del proyecto. Además, se desarrollará un plan de 
salvaguardas al inicio del proyecto, que acompañe la implementación de todas las actividades. Se busca que 
dicho plan provea criterios mínimos para la ejecución de actividades, al menos se definirán criterios y acciones 
para el desarrollo de procesos de involucramiento de actores (véase la sección E.1.3.), coordinación y 
participación de pueblos indígenas (véase la sección E.5.), incorporación del enfoque de género (véase Plan 
de acción de Genero), reasentamiento y restauración de los medios de subsistencia (ver abajo). 

El reasentamiento involuntario no ha sido ni será apoyado en el marco de la implementación de REDD+ 
en Paraguay, ni será apoyado como parte de ninguna de las actividades implementadas a partir del 
uso de los recursos. No se espera que el proyecto sobre el uso de los recursos cause desalojos forzosos o 
afecte negativamente a los acuerdos de tenencia de la tierra, incluidos los reclamos comunales y 
consuetudinarios o tradicionales sobre la tenencia de la tierra. Se prestará especial atención a la identificación 
de las medidas que deben evitarse: 
 

• reasentamiento involuntario, en particular cuando se está estableciendo un área protegida; 
• adquisición de tierras o derechos de uso de la tierra mediante expropiación o negociación;  
• restricciones sobre el uso de la tierra que la comunidad usa de los recursos sobre los que tiene 

derechos de uso tradicional; y 
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• 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 por evitar la pérdida de acceso a la tierra y a los recursos naturales, el proyecto 
podría, sin embargo, conducir a un desplazamiento voluntario total o parcial o a la reubicación de personas. 
La posibilidad o el acceso restringido a la tierra y los recursos, como resultado de las actividades del proyecto, 
se analizará en detalle durante la fase inicial del proyecto mediante una amplia evaluación del impacto del 
reasentamiento, que, a su vez, servirá de base para un plan de reasentamiento y restauración de los medios 
de subsistencia. Este plan, desarrollado en estrecha consulta con las partes interesadas afectadas y en línea 
con el protocolo gubernamental sobre el CPLI (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 reasenten voluntariamente como consecuencia de las actividades del 
proyecto.  
 
Se tratará de procesos de compensación indicativos: 
 

- informar a las personas potencialmente afectadas de sus derechos, consultarles sobre las opciones y 
proporcionarles alojamiento, alternativas de subsistencia económicamente viables y asistencia técnica; 
- una pronta compensación, a su costo total de reposición, por la pérdida de activos atribuibles al proyecto 
antes de que se inicie el desmonte, la construcción o las restricciones de acceso;  
- la prestación de apoyo durante el período de transición, incluida la asistencia para el desarrollo de los 
medios de subsistencia y la restauración; 
- indemnización en forma de tierra por tierra cuando los medios de subsistencia de las personas 
directamente afectadas son de base terrestre, 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 
subsistencia se evalúa como relativamente menor; 
- incluida una infraestructura cívica adecuada y servicios comunitarios en todas las zonas residenciales 
de reasentamiento 
- procedimientos y estándares de compensación transparentes, aplicados consistentemente a todas las 
personas directamente afectadas; 
- el desplazamiento no se producirá hasta que se disponga de una indemnización y, en su caso, se hayan 
asegurado los lugares de reasentamiento y la asistencia para el traslado; y 
- proporcionar asistencia para el reasentamiento en lugar de compensación por la tierra para ayudar a 
restaurar los medios de vida de las personas reasentadas cuando no tienen derechos legales formales 
o reclamaciones de tierras. 

 
El PNUMA garantizará que las comunidades y las personas directamente afectadas por el reasentamiento 
planificado participen en los procesos de planificación y adopción de decisiones, así como en la ejecución y 
supervisión del reasentamiento. Sin embargo, existe un fuerte compromiso por parte de MADES y el PNUMA 
para asegurar que se evite cualquier reasentamiento, y que sólo se considere el reasentamiento 
cuidadosamente planificado en casos de aplicación legal de las acciones de ENBCS. 

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

Se proporciona más información sobre los planes indicativos de reasentamiento y otras salvaguardias en el 
ESMF, que se incluye como anexo de la presente propuesta. 

E.3. Gender considerations 

E.3.1. For the period of the achieved results 

Provide adequate and sufficient information in the assessment describing the extent to which the measures 
undertaken complied with the GCF gender policy. 
 
El diseño e implementación de acciones de REDD+ en el Paraguay se basan en un enfoque de 
transversalización del tema de género, acorde con un amplio rango de leyes y compromisos nacionales, y 
objetivos específicos de diferentes proyectos, entre ellos el Programa Nacional ONU-REDD Paraguay y el 
proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible.  Esas acciones son consistentes con la Política y Plan de 
Acción de Género del Fondo Verde para el Clima, que buscan promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, con esfuerzos para incorporar enfoques desde la perspectiva de género (“gender 
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responsiveness”), más allá de la sensibilidad de género (“gender sensitivity”).43  Además, son consistentes 
con la política del PNUMA sobre género, la cual enfatiza en la necesidad de tomar en cuenta seis elementos 
para la transversalización del enfoque de género; estos son: i) transparencia para obtener resultados de 
equidad de género a diferentes niveles; ii) manejo basado en resultados para la equidad de género usando 
indicadores y protocolos para evaluar; iii) supervisión a través de monitoreo, evaluación, auditoría y reporte; 
iv) recursos humanos y financieros; v) desarrollo de capacidades en transversalización de género; vi) 
coherencia, conocimiento y manejo de la información. 
 
Paraguay es signatario de diversas convenciones internacionales44 enfocadas en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, entre las cuales la CEDAW, una convención de las Naciones Unidas que 
apunta a eliminar cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres. Además, la Constitución 
Nacional45 del año 1992 manda garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación, estableciendo 
explícitamente la igualdad de las personas, la igualdad de derecho entre mujeres y hombres y la no 
discriminación, disponiendo que el Estado debe promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados 
para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y 
facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. 
 
Paraguay creó en 1992 una Secretaría de la Mujer que se convirtió en 2012 en Ministerio de la Mujer.46 
También promulgó un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el período 
2008-201747.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2030, que orienta la ENBCS, busca lograr la equidad de género, así como el 
desarrollo equitativo y la equidad económica.  
 
El Programa Nacional ONU-REDD Paraguay en su evaluación de actores clave para REDD+48, identificó lo 
siguiente como un eje transversal para el proceso de diálogo relacionado con REDD+: la promoción del 
enfoque de género en la participación de las mujeres, fomentar el empoderamiento de las mujeres en las 
discusiones y en la gestión de los recursos naturales. Su estrategia de participación y comunicación buscó 
facilitar una discusión equitativa entre actores con distintos intereses, orígenes, posiciones sociopolíticas, 
niveles socioeconómicos, pueblos, géneros y culturas, e implementar mecanismos para lograr equidad de 
género y representación de los sectores más vulnerables dentro del proceso.  
 
A partir del mapeo de actores realizado, Paraguay ha trabajado en la consolidación del plan de participación 
e involucramiento de actores a partir de 2015.49 El Plan de Participación de Actores Clave del Proyecto de 
Bosques para el Crecimiento Sostenible, elaborado como insumo para la ENBCS, tiene tres objetivos 
específicos que involucren el tema de género: promover la participación efectiva de los actores interesados – 
entre los cuales las mujeres; determinar el grado de interés de participación de dichos actores y definir con 
ellos los temas clave; facilitar la evaluación de los impactos ambientales y sociales del proceso de 
implementación de las PAMs de la ENBCS. 
 
Mediante la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), Paraguay busca lograr 
la equidad de género a través de la participación de la mujer en todos los ámbitos de decisión sobre el bosque, 
así como el acceso en equidad a servicios, a la tierra y al crédito financiero o de inversión50. Apunta a reducir 
la desigualdad de género de manera integral y sistemática – en particular mediante la promoción del desarrollo 
sostenible, la conservación y protección de los bosques – teniendo en cuenta los datos desagregados 
relevados en la fase del plan de implementación, además de criterios socioeconómicos51. Ya que los cambios 
de uso de suelo afectan sobre todo a las personas más vulnerables, que dependen de los recursos forestales 
para sobrevivir, la ENBCS aglutina de manera integral todos los aspectos, políticas e instituciones implicadas 
en la protección de los Bosques. En efecto, Paraguay cuenta con 6.038.072 hectáreas de bosques en áreas 
protegidas que son el hábitat y medio de vida de las poblaciones más vulnerables: la población rural, que 

 
43 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1087995/GCF_B.20_07_-
_Updated_Gender_Policy_and_Action_Plan_2018_2020.pdf/9bd48527-6e35-a72a-2f52-fd401d16d358 
44 Ver lo siguiente para la lista completa: https://www.pj.gov.py/contenido/136-secretaria-de-genero/678 
45 Constitución Nacional de la República de Paraguay: https://www.pj.gov.py/contenido/136-secretaria-de-genero/678 ; Art. 46: De la 
igualdad de las personas ; Art. 47: De las garantías de la igualdad ; Art. 48: De la igualdad de derechos del hombre y la mujer ; Art. 60: De 
la protección contra la violencia ; Art. 88: De la no discriminación ; Art. 89: Del trabajo de las mujeres 
46 La Secretaria de la Mujer fue creada en 1992 y elevada a rango de Ministerio por ley.  
47 http://www.mujer.gov.py/application/files/7414/4069/3900/III_Plan_Nacional_Igualdad.pdf  
48 http://archivo.seam.gov.py/sites/default/files/1-
%20Actores%20sociopol%C3%ADticos%20iniciativa%20REDD+%20en%20Paraguay.pdf 
49 https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf 
50 Paraguay Resumen de información salvaguardas 29-05-2019_aborda observaciones DNCC, pp.9-10 
51 Paraguay Resumen de información salvaguardas 29-05-2019_aborda observaciones DNCC, p.10 
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https://www.pj.gov.py/contenido/136-secretaria-de-genero/862#89
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https://www.undp.org/content/dam/paraguay/docs/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20BCS%20FCPF.pdf
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cuenta con un total de 2.764.5385 personas, de las que 1.333.113 son mujeres y en la que el 25% de los 
hogares son de jefatura femenina; los 197 pueblos originarios del territorio nacional; o las mujeres rurales 
(tierras de menos de 5 has) con una media de 665.0009 guaraníes de ingreso. Las contribuciones 
nacionalmente determinadas (NDC) consideran a la mujer como un grupo vulnerable y, por lo tanto, en este 
compromiso voluntario se acuerda la participación de la mujer en todos los procesos de toma de decisiones.52 
 
A partir del reconocimiento de la necesidad de fortalecer las acciones en materia de género y cambio climático, 
se desarrolló la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático la cual se publicó en el 2017 (ENGCC, 
enmarcada en el PND 2030). Esta incorpora activamente la perspectiva de género a las iniciativas 
relacionadas con el cambio climático, “a fin de lograr que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad y 
usufructo de los recursos naturales de forma sostenible”. Prevé un presupuesto de 2.400.000 USD para sus 5 
años de implementación. 53  Sus cuatro pilares estratégicos son: (1) fortalecimiento de las capacidades 
institucionales; (2) financiamiento; (3) educación, comunicación y participación ciudadana; (4) gestión del 
conocimiento y tecnología54 – se enmarcan en las áreas prioritarias clave de la política de género del Fondo 
Verde para el Clima.55 
 
Asociando la ENBCS y la ENGCC56 se generan acciones complementarias relacionadas a cambio climático 
en materia de sensibilización sobre la perspectiva de género: capacitación; difusión de información sobre 
inequidades, cómo abordarlas y desarrollar buenas prácticas de género; fomento a las iniciativas positivas que 
aporten a la equidad de género; estudios e investigación; y empoderamiento. Así, no sólo se vinculan entre sí 
los lineamientos y los principios establecidos en ambas estrategias, sino que responden a los objetivos, 
principios y requerimientos de la política de género del Fondo Verde para el Clima.57 
 
Además, se implementaron varias acciones con el objetivo de involucrar a hombres y mujeres en los procesos 
de la preparación para REDD+ en el país, que incluyeron:  
 

• Involucramiento de hombres, mujeres y otros grupos relevantes en los ejercicios de identificación de 
riesgos ambientales y sociales y posible beneficios ambientales y sociales relacionados a la 
implementación de REDD+ en el país. 

• Participación de hombres y mujeres en los talleres y reuniones que buscaron identificar políticas, 
medidas y acciones REDD+, en el marco de la construcción de la ENBCS. Esto buscó identificar y 
considerar acciones diferenciadas, incluyendo las que responden a prioridades y necesidades de las 
mujeres. 

• Recopilación de información sobre participación de hombres y mujeres en algunos eventos, mediante 
el uso de formatos que consideraban desagregación por sexo. Esto no se hizo de manera 
estandarizada, pero es una recomendación que influirá el trabajo a futuro. 

• Capacitación actores clave en temas relacionados a bosques, cambio climático y REDD+. 

• Análisis de vacíos en la inclusión del enfoque de género y generación de recomendaciones; caben 
destacar las siguientes: 
 
o Sistemas de producción sostenible: fomentando la participación de las mujeres en procesos 

de priorización de necesidades de asistencia técnica al sector.  
o Gestión sostenible de los bosques: mediante la promoción e integración de saberes 

ancestrales locales al desarrollo de sus medios de vida y producción amigable con el entorno, 
rescatando el rol de la mujer en todos los procesos; así como la promoción de programas de 
eficiencia energética en comunidades locales y pueblos indígenas, en el uso doméstico de la 
leña proveniente del bosque nativo, rescatando el rol de las mujeres.  

o Adoptar políticas de arraigo: potenciando el acceso de grupos de mujeres a sistemas 
crediticios formales.  

o Desarrollo de las capacidades de regulación, control, monitoreo y penalización ambiental: 
fomentando el rol de la mujer en los procesos de monitoreo y protección de los bosques.  

 
La Evaluación Ambiental y Social, realizada para presentar esta propuesta de financiamiento, permitió 
determinar que los riesgos asociados a brechas por desigualdad de género y falta de empoderamiento de la 
mujer no fueron expresados en los ejercicios de identificación de riesgos, y por tanto, solo se han desarrollado 
medidas generales para mitigar dichos riesgos. Esto podría deberse a falta de visibilidad del tema o a la 
necesidad de aplicar metodologías adecuadas que permitan identificar las brechas y roles de género, como 

 
52 ENBCS, 2.8 El enfoque de género de ENBCS, pp. 33-34 
53 Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático, p. 77. 
54 Paraguay Resumen de información salvaguardas 29-05-2019_aborda observaciones DNCC, p.10 
55 GCF Gender Policy, Annexe II, VII- Key priorities areas, p. 14 
56 Paraguay Resumen de información salvaguardas 29-05-2019_aborda observaciones DNCC, p.10 
57 GCF Gender Policy, Annexe II, III- Objectives (p. 9), V- Guiding principles (pp. 10-12), VI- Policy requirements (pp. 12-14). 
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insumo para la formulación de políticas, medidas y acciones REDD+. Este vació será solventado a partir de la 
construcción y aplicación del Marco de Gestión Ambiental y Social que prevé la ENBCS y un marco similar 
que se define para la esta propuesta, el cual será complementado al mencionado anteriormente. El Marco de 
Gestión Ambiental y Social de este proyecto/propuesta prevé una actualización de riesgos al arranque del 
proyecto y la construcción de un plan de salvaguardas, que incluirá una sección sobre género apuntando un 
plan de acción sobre la materia, con criterios mínimos, actividades e indicadores de seguimiento específicos. 
 

E.3.2. For the use of proceeds 

Provide adequate and sufficient information on how the AE will undertake activity-level gender assessments 
and action plans once the details of the activities become known. 
 
La equidad de género y el empoderamiento de mujeres son reconocidos como temas prioritarios transversales 
a todos los aspectos del trabajo de PNUMA. Se promueve la participación de hombres y mujeres en las 
actividades de protección ambiental y desarrollo sostenible. PNUMA está comprometido a obtener resultados 
que sean sensibles al género como un medio para lograr la sostenibilidad ambiental, y a la incorporación de 
perspectivas de género en el diseño e implementación de las actividades de esta propuesta. 

El trabajo para la promoción y contribución a la equidad de género será orientado de manera específica por 
dos políticas: El Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento 

de las mujeres − que provee un marco para medir y monitorear el desempeño − y la Política de género de 
PNUMA. Existen seis elementos que serán tomados en cuenta para la transversalización del enfoque de 
género en el diseño e implementación de las actividades de esta propuesta; estos son: i) transparencia para 
obtener resultados de equidad de género a diferentes niveles; ii) manejo basado en resultados para la equidad 
de género usando indicadores y protocolos para evaluar; iii) supervisión a través de monitoreo, evaluación, 
auditoría y reporte; iv) recursos humanos y financieros; v) desarrollo de capacidades en transversalización de 
género; vi) coherencia, conocimiento y manejo de la información. 

Considerando el mandato de la Agencia, tiene la responsabilidad de conducir al logro de la equidad de género 
en las evaluaciones ambientales, análisis, normas, guías y métodos usadas para impulso del desarrollo 
sostenible y crecimiento económico.  Acorde con este enfoque, PNUMA asegurará que las actividades 
propuestas no discriminarán a las mujeres ni reforzarán la discriminación o desigualdades basadas en el 
género, sino que estarán implementadas en coherencia con el marco normativo paraguayo sobre la materia y 
la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático.  La misma incorpora activamente la perspectiva 
de género a las iniciativas relacionadas con el cambio climático a través del (1) fortalecimiento de las 
capacidades institucionales; (2) financiamiento; (3) educación, comunicación y participación ciudadana; (4) 
gestión del conocimiento y tecnología. 
 
Además de la contratación de una especialista de género para la Unidad de Gestión del Proyecto, que ayudará 
a asegurar la transversalización del tema a lo largo del diseño e implementación de actividades, PNUMA va a 
realizar una evaluación de género a nivel de actividad, y desarrollar planes de acción a nivel de proyecto 
acorde con las necesidades identificadas y con las orientaciones del FVC sobre la materia.58 

En el marco del manejo continuo planificación basada en riesgos, se evalúan y proveen soluciones con 
respecto a las dimensiones de la transversalización de género. Las evaluaciones serán diseñadas e 
implementadas incluyendo consideraciones de equidad de género. 

Por otro lado, si bien los ejercicios iniciales de identificación de riesgos resumidos en la ESA (ver Anexo) no 
hicieron hincapié en los riesgos relacionados con las brechas de desigualdad de género, este ámbito 
constituye una prioridad y se vincula con la aplicación de salvaguardas. Se implementaron algunas medidas 
en el periodo evaluado, pero las mismas serán fortalecidas en el período de diseño e implementación de las 
actividades de esta propuesta, acorde con los elementos mencionados arriba. No es posible lograr un 
desarrollo sostenible sin igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, y para los diversos 
actores clave. Por ello, es fundamental identificar y ejecutar acciones positivas para la igualdad de género, 
entre estas se puede considerar el apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Género ante el 
Cambio Climático. 
 
Se proporciona más información en la Evaluación y Plan de Acción de Género y en el documento ESMF, 
que se incluyen como anexos a la presente propuesta. 
 

E.4. Interim policy on prohibited practices 

E.4.1. For the period of the achieved results 

 
58 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1087995/GCF_B.20_07_-
_Updated_Gender_Policy_and_Action_Plan_2018_2020.pdf/9bd48527-6e35-a72a-2f52-fd401d16d358 

http://dncc.seam.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/ESTRATEGIA-NACIONAL-DE-G%C3%89NERO-ANTE-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO_final.pdf
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1087995/GCF_B.20_07_-_Updated_Gender_Policy_and_Action_Plan_2018_2020.pdf/9bd48527-6e35-a72a-2f52-fd401d16d358
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1087995/GCF_B.20_07_-_Updated_Gender_Policy_and_Action_Plan_2018_2020.pdf/9bd48527-6e35-a72a-2f52-fd401d16d358
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Provide appropriate and sufficient information to demonstrate that no Prohibited Practices occurred during 
the implementation of the activities that lead to the REDD-plus results, such as: undisclosed Prohibited 
Practices, including money laundering and the financing of terrorism, which occurred during the 
implementation of results-based actions; and double payment or financing for the same results achieved. 
 
La República de Paraguay ha desarrollado un marco legal acorde a los tratados internacionales sobre el lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, cuenta con una ley de acceso a la información que ha sido 
aplicada de manera integral y ha demostrado cambios significativos en la transparencia de la gestión de 
instituciones públicas y la rendición de cuentas. Para la aplicación del marco legal cuenta con una dependencia 
del Poder Ejecutivo denominado “Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes” (SEPRELAD) 
dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay.  
 
La SEPRELAD, tiene como objetivo principal, mediante acciones y procedimientos concretos, cambiar la 
postura estratégica a los efectos de modificar, favorablemente, el escenario futuro cercano y así poder ejercer 
el rol que le corresponde conforme a sus obligaciones y facultades establecidas en la Ley 1015/97 que 
Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación del Dinero o Bienes, y determinar además, 
con precisión las necesidades de cambios, estructurales, legales, administrativas, entre otros.”59 
 
El marco legal aplicado es bastante amplio y se encuentra públicamente disponible. Las Leyes más 
importantes que sustentan el accionar de la SEPRELA son:  
 

• Ley 1015/97, “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” 
y crea la SEPRELAD.  

• Ley 3440/08 “que modifica varias disposiciones de la ley nº 1.160/97, Código Penal”. 

• Ley 3783/09, que modifica varios artículos de la ley Nº 1.015/97, La cual previene y reprime los actos 
ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. 

• Ley 4024/10, “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del 
terrorismo”. 

• Ley 4100/10, “que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del 
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)”.  

• Ley 4503/11 “de la inmovilización de fondos o activos financieros”. 

• Ley 5582/16 “que aprueba la enmienda al Memorando de Entendimiento del GAFISUD". 

• Ley 5895/17 “que establece reglas de transparencia en el régimen de sociedades constituidas por 
acciones”. 

• Decreto 10.144/12 por el cual se “crea la Secretaría de Anticorrupción (SENAC) dependiente de la 
Presidencia de la República”. Esta Secretaría se constituye en la instancia rectora, 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 organismo 
técnico y de gestión especializada de la Presidencia de la República, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad de obrar de conformidad a los reglamentos y a otras normas 
legislativas y/o administrativas que se dicten, para la dirección, supervisión, coordinación, ejecución y 
evaluación de los programas, proyectos, planes y actividades del ámbito de su competencia. 

• Ley 2535/05, “que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. En el artículo 
5, establece que cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces 
contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio 
de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas. Además, que cada Estado Parte procurará establecer y fomentar 
prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. 

 

Los documentos completos de la legislación al respecto incluyendo los decretos reglamentarios, 
resoluciones y circulares se encuentran disponibles la biblioteca virtual60 de la SEPRELAD.  
 
Así también, el gobierno de Paraguay ha realizado actualizaciones al cuerpo legislativo para adecuarlo a las 
exigencias internacionales, como la modificación del Código Penal (Ley 1160/97). El Gobierno de Paraguay 

 
59 http://www.seprelad.gov.py/ 
60 http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/1-leyes 
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ha desarrollado e implementado un “Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra el lavado de 
dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” aprobado por 
Decreto Presidencial número 11200 el 11 de junio de 2013. El informe Final de la Evaluación Nacional de 
Riesgo País en Materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que fue elaborado con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se incorporan los resultados de dicha evaluación al 
Plan Estratégico del Estado Paraguayo. 
 
La vigencia de este plan, así como de la legislación vigente y su mejora constante, garantizan que el gobierno 

paraguayo cuente con sólidas estructuras internas y mecanismos de colaboración regional para evitar 

prácticas prohibidas. 

E.4.2. For the use of proceeds 

Provide appropriate and sufficient information including on control measures that assures that the proceeds 
will be used in a manner compliant with the Interim Policy on Prohibited Practices, such as: undisclosed 
Prohibited Practices, including money laundering and the financing of terrorism; improper subsequent use of 
GCF proceeds in the Prohibited Practices; and double payment or financing for the same results achieved, 
etc. 
 
La gestión financiera y las adquisiciones en el marco del proyecto se regirán por el Reglamento Financiero, la 

Reglamentación Financiera Detallada y las prácticas de las Naciones Unidas, así como por el manual del 

programa del PNUMA. El Reglamento Financiero del PNUMA se promulga de conformidad con el Reglamento 

Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. En este contexto, los 

mecanismos de asignación de fondos se gestionan de acuerdo con las normas y procedimientos de las 

Naciones Unidas, incluidos los criterios de elegibilidad, los procesos de evaluación de propuestas, la garantía 

y el control de calidad, el seguimiento y la supervisión de proyectos. Además, los instrumentos jurídicos que 

se firmen con las Entidades de Ejecución incluirán garantías y advertencias por parte de las Entidades de 

Ejecución para, entre otras cosas, asegurar el cumplimiento del Marco Antifraude y Anticorrupción de la 

Secretariado de las Naciones Unidas61, así como la Política del Fondo Verde para el Clima sobre Prácticas 

Prohibidas. 

Además, el país cuenta con los mecanismos descritos en la sección anterior que garantiza que se cuenta con 
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 del FVC durante el período 
para el que se solicitan pagos basados en resultados e indica cómo se implementarán estas políticas para el 
uso de los ingresos. 
 
También se ofrece más información en el documento ESMF, que se incluye como anexo de la presente 
propuesta. 
 

E.5. Indigenous peoples 

Provide adequate and sufficient information on how the activities to be implemented with the use of proceeds, 
will meet the requirements of the GCF environmental and social safeguards standards and policies relevant 
to indigenous peoples and guided by the prevailing relevant national laws and/or obligations of the countries 
directly applicable to the activities under relevant international treaties and agreements. 
 

Los pueblos indígenas del Paraguay tienen vínculos ancestrales con la tierra y los ecosistemas, que no sólo 
tienen importancia económica y de subsistencia, sino también cultural y espiritual, y son fundamentales para 
la construcción de identidades, así como de formas de ser, pensar y vivir. Por esta razón, las actividades que 
se llevarán a cabo con el uso de los fondos devengados se diseñarán de manera que se mitiguen los efectos 
adversos para los pueblos indígenas y sus medios de subsistencia puedan beneficiarse del proyecto. 

La implementación del Marco ESES del PNUMA y su salvaguarda específica sobre los pueblos indígenas (que 
se rige por las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos internacionales), así 
como las leyes y compromisos nacionales del Paraguay, ayudarán a asegurar que las actividades que se 
implementen con el uso de los fondos recaudados respondan a los estándares ambientales y sociales del 
Fondo Verde para el Clima. Las actividades serán coherentes con la Política de Pueblos Indígenas del Fondo 
Verde para el Clima, que busca asegurar que las actividades se desarrollen e implementen de manera que se 

 
61 https://www.un.org/es/ethics/pdf/anti_fraud_framework.pdf 
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fomente el pleno respeto a los pueblos indígenas, su dignidad, sus derechos humanos y su singularidad 
cultural, de manera que reciban los beneficios sociales y económicos apropiados, y no sufran efectos adversos 
durante el proceso de diseño e implementación de las actividades.  
 
El proyecto se ejecutará de manera que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y se tengan en 
cuenta sus opiniones, necesidades y derechos, a fin de evitar cualquier daño y promover oportunidades para 
mejorar sus medios de vida. Se evitarán los efectos negativos en los pueblos indígenas. Los derechos e 
intereses de los pueblos indígenas en los procesos y procedimientos de gobernanza ambiental serán el centro 
de las actividades de sensibilización y fomento de la capacidad. Tomando en cuenta el respeto de los derechos 
determinados en la Constitución de Paraguay, en las leyes nacionales y en las convenciones internacionales 
pertinentes, así como en el ESES del PNUMA, a continuación, se explican varios criterios mínimos, que buscan 
involucrar a los pueblos indígenas en el diseño, implementación y monitoreo del proyecto. El proyecto 
considerará a los pueblos indígenas como socios clave, particularmente a través de la colaboración con FAPI 
e INDI, para: 

 
• fase de planificación del proyecto, incluida la evaluación de los posibles riesgos e impactos 

ambientales y socioeconómicos de las actividades financiadas mediante el uso de los fondos 
devengados; 

• determinar, seleccionar y aplicar medidas para asegurar que se eviten, reduzcan al mínimo, 
mitiguen o compensen los efectos adversos en los pueblos indígenas de una manera culturalmente 
apropiada; 

• definir quiénes serán los órganos representativos de los pueblos indígenas culturalmente diversos, 
compartiendo sus puntos de vista, preocupaciones y decisiones en los foros de consulta y toma de 
decisiones de los proyectos; 

• aplicar y documentar la aplicación del principio de CLPI, de acuerdo con las normas internacionales 
y el Decreto 1039/18 que aprueba el Protocolo de CLPI en Paraguay; 

• identificar opciones diseñadas para permitir que los pueblos indígenas se beneficien del proyecto 
de una manera culturalmente apropiada y viable; 

• acordar los mecanismos de respuesta de las partes interesadas y de reparación de agravios que 
se aplicarían sobre la base de los sistemas de gobernanza local existentes o de las normas 
culturales y de autogobierno (véase la sección E.1.3.); 

• participar plena y eficazmente en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades del proyecto; 

• identificar los aspectos del patrimonio cultural clave de los pueblos indígenas que deben ser 
protegidos durante la ejecución de las actividades del proyecto; 

• determinar las necesidades de creación de capacidad para defender los derechos e intereses sobre 
la tierra, los territorios y los recursos naturales y culturales, y para participar en las actividades del 
proyecto y beneficiarse de ellas; 

• compartir información sobre los conocimientos y prácticas tradicionales y apoyar la identificación 
de acciones para proteger y, cuando sea posible, promoverlos; y 

• participar en el diseño de un mecanismo equitativo para distribuir los beneficios del proyecto y 
acceder a ellos, teniendo en cuenta las instituciones, normas y costumbres de los pueblos 
indígenas. 
 

La ejecución de las actividades del proyecto será consistente con las políticas del PNUMA sobre los derechos, 
conocimientos, prácticas y medios de vida de los pueblos indígenas, y se ha tenido debidamente en cuenta 
en el marco para la salvaguardia de los ecosistemas, en particular en el plan indicativo para los pueblos 
indígenas de la propuesta. Durante la fase inicial del proyecto se elaborará un plan detallado en colaboración 
con los pueblos indígenas, que tendrá por objeto fortalecer la capacidad institucional de los organismos de 
ejecución del proyecto para comprender las perspectivas, necesidades y preocupaciones de los pueblos 
indígenas, así como establecer y emplear mecanismos que tengan en cuenta sus derechos, visiones y 
necesidades. Se procurará crear una mayor conciencia de la importancia de la participación de los pueblos 
indígenas, como asociados y poseedores de conocimientos valiosos, y definir mecanismos para la 
participación en el proyecto y, en general, en la aplicación de la ENBCS. El reconocimiento de los derechos 
colectivos, junto con el reconocimiento de que el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas contribuirán a la evaluación de las evaluaciones de los efectos ambientales y sociales 
específicos de las actividades y a la elaboración de planes de gestión de las salvaguardias. Reconociendo los 
derechos, riesgos, responsabilidades y contribuciones de los agentes indígenas en el cuidado del medio 
ambiente, los miembros y representantes de los pueblos indígenas participarán en la elaboración, aplicación 
y supervisión de medidas en materia de género, el reasentamiento y la restauración de los medios de 
subsistencia, la participación de los interesados y, por supuesto, de los pueblos indígenas, los planes. 
 
Específicamente, el plan de los pueblos indígenas proporcionará detalles de: 
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- consultas culturalmente apropiadas y, cuando sea necesario, procesos de CLPI que se llevarán a 

cabo;  
- mecanismos para llevar a cabo procesos iterativos de consulta y consentimiento a lo largo de la 

ejecución del proyecto;  
- actividades y circunstancias particulares del proyecto que requerirán consulta y CLPI;  
- Procedimientos de CLPI, de acuerdo con el Decreto 1039/18, para los impactos sobre los medios de 

vida y el patrimonio cultural;  
- composición, función, responsabilidades y mandato de los grupos de trabajo de los pueblos indígenas.  

 
La aplicación de normas, salvaguardas y políticas específicas también se enmarca en el marco normativo del 
Paraguay.  
 
El reconocimiento y la protección de los conocimientos ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales están consagrados en la Constitución de la República del Paraguay. El capítulo V de 
la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas y los define como grupos de culturas que 
existían antes de la formación del Estado paraguayo. A continuación se resumen los artículos más relevantes: 
 

• Capítulo V de los pueblos indígenas (artículos 62-67), que garantiza derechos a los pueblos indígenas, 
incluyendo: (1) el de “desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”, (2) el de “aplicar libremente 
sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa”, (3) el de “la voluntaria 
sujeción a sus normas consuetudinarias”, (4) a la “propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y 
calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”, (5) a no ser 
trasladados de su hábitat sin su consentimiento expreso, (6) a “participar en la vida económica, social, 
política y cultural del país y (7) a la exoneración de prestar servicios sociales, civiles o militares.  

 
Además, hay un conjunto de elementos del marco legal paraguayo que fuertemente destacan los derechos de 
los pueblos indígenas, reconocimiento de su patrimonio, sus tradiciones, y el mejoramiento de sus condiciones 
económicas.  Estos elementos, además de la Ley 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” demuestran 
la consistencia entre la normativa paraguaya y la Política sobre Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el 
Clima. 
 
Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas. 

• Artículo 1. Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la 
defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva 
participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la 
propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos. 
El Instituto Paraguayo del Indígena, creado por Ley 904/81, tiene como misión la defensa patrimonial, 
cultural y tradicional de las comunidades indígenas y la prestación de asistencia jurídica.  

 
Ley 2128/03 ratifica el convenio contra toda forma de discriminación racial. 
 
Paraguay es signatario del Convenio OIT 169, de Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes, que se enmarca en la Ley 234/93 Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo de 1989.  También, es signatario de la 
Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Además, el 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 habitan en el Paraguay”, es el resultado de nueve 

años de consulta y preparación, entre varios organismos del gobierno y representantes de organizaciones 

indígenas. Se convirtió en una reglamentación oficial en el 2018.  Este protocolo se basa en el Capítulo V de 

los Pueblos Indígenas de la Constitución, además del Convenio 169, La Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros 

instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay. Este protocolo autoriza al Instituto Paraguayo del 

Indígena (INDI) a dictar reglamentos pertinentes para el efectivo cumplimiento de la disposición, con la 

colaboración de pueblos indígenas. 62   El protocolo aplicará, según corresponda, para las actividades 

implementadas en el marco de esta propuesta de financiamiento. 

Para más información, véase el documento ESMF, que figura en el anexo de la presente propuesta. 

 
62 http://www.fapi.org.py/para-descargar-el-protocolo-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-aprobado-por-el-ejecutivo/ 

http://www.fapi.org.py/para-descargar-el-protocolo-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-aprobado-por-el-ejecutivo/
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E.6. Monitoring and evaluation 

Provide information on the monitoring arrangements that will take place for providing annual monitoring reports 
based on the information provided for the use of proceeds in sections C.2.3 and C.2.4. 
 
El monitoreo y evaluación del proyecto seguirán las políticas de evaluación establecidas por el PNUMA y el 
FVC. El plan de M&E incluirá un informe inicial, informes anuales al FVC y al PNUMA, una revisión/evaluación 
intermedia y una evaluación final. El plan de M&E del proyecto se completará en el taller de inicio del proyecto, 
incluido el acuerdo final sobre los indicadores, los medios de verificación y las responsabilidades de cada 
parte. 
 
Taller de inicio de proyecto 
El Taller Inicial tendrá los siguientes objetivos: 
 

• Detallar y aclarar los roles y responsabilidades de los diferentes socios involucrados en la 
implementación 

• Finalización del primer plan de trabajo anual; 

• Validar indicadores, metas y medios de verificación; 

• Revisión de protocolos de informes, monitoreo, evaluación y cronograma; 

• Lanzamiento formal del proyecto. 
 
Reporte anual 
Los informes anuales serán preparados por la Unidad de Gestión del proyecto y aprobados por el Junta 
Directiva del Proyecto. El formato y el contenido del informe anual seguirán las plantillas del PNUMA y del 
FVC. Los informes se basarán en lo siguiente: 
 

• Recopilación y consolidación de datos según lo acordado en los medios de verificación; 

• Los datos utilizados en el análisis estarán disponibles para terceros; 

• La evaluación del progreso hacia los hitos de desempeño se basará en un proceso transparente; 
 
Además, y según sea necesario, el PNUMA podrá realizar visitas de campo para evaluar progreso. Los 
miembros de la Junta de Dirección del Proyecto y el FVC también podrán solicitar unirse a estas visitas. 
 
Evaluación intermedia 
El proyecto se someterá a una revisión independiente a medio plazo en el tercer año de implementación. La 
revisión intermedia evaluará el progreso hacia los resultados e identificará los problemas que requieren 
decisiones y acciones. La evaluación de medio término proporcionará retroalimentación sobre la 
implementación y administración del proyecto y su hallazgo guiará las recomendaciones y los ajustes hasta la 
fecha de finalización del mismo. El informe estará disponible en inglés y español. 
 
Evaluación final 
Al final de la implementación del proyecto se llevará a cabo una evaluación final (EF) independiente. La Oficina 
de Evaluación (EO) del PNUMA será responsable de llevar a cabo la EF al final de la implementación del 
proyecto. Se realizará una evaluación independiente del desempeño del proyecto con respecto a los criterios 
de evaluación estándar (por ejemplo, relevancia estratégica, efectividad, eficiencia, probabilidad de impacto y 
sostenibilidad) en base a la evidencia documental, las entrevistas con las partes interesadas y, en la mayoría 
de los casos, una misión de campo. Cada criterio de evaluación se calificará utilizando un esquema de 
calificación de seis puntos, y se determinará un promedio ponderado para proporcionar una calificación de 
desempeño general para el proyecto en general. Cuando exista alguna diferencia en las calificaciones entre 
el equipo de evaluación y la Oficina de Evaluación, la Oficina de Evaluación hará una determinación final 
cuando se finalice el informe de evaluación. 
 
El borrador del informe de TE se enviará a las partes interesadas del proyecto durante un proceso de 
comentarios gestionado por la Oficina de Evaluación. La Oficina de Evaluación compartirá los comentarios 
formales sobre el informe de manera abierta y transparente. Este informe de evaluación se divulgará 
públicamente y será seguido por un proceso de cumplimiento de recomendaciones. 
 
El informe final se presentará a la Junta de Proyecto para su aprobación. El informe se hará público tanto en 
inglés como en español. 
 

F. Legal arrangements 
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E.6.1. Legal title to REDD-plus results 

 
El marco jurídico del Paraguay no ha definido específicamente la propiedad del carbono. Sin embargo, el 
Paraguay cuenta con una serie de leyes y antecedentes que otorgan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), mandato para gestionar y administrar pagos por servicios ambientales, incluido aquellos 
que se derivan de la protección de bosques, así como para gestionar y administrar recursos y fondos destinado 
a acciones de mitigación y cuidado del ambiente. 
 
La Ley No 1561/00 que estableció la exsecretaria del Ambiente (SEAM) como instancia institucional (hoy 
elevada a rango de Ministerio – MADES) también le otorga el mandato de liderar la política relacionada al 
manejo ambiental, teniendo en cuenta que el ambiente es un patrimonio común de todos los ciudadanos del 
Paraguay y con el objetivo de propiciar un modelo de desarrollo sostenible del país. Este mandato se fortaleció 
con la creación del MADES. 
 
En este contexto, la misión del MADES es apoyar la formulación, ejecución de los planes, programas y 
proyectos y orientarlos, entre otros, de mitigación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en el 
territorio nacional. Para lograr este propósito el MADES debe elaborar, reglamentar, coordinar, ejecutar y 
fiscalizar la política y la gestión ambiental y fortalecer la capacidad de este desarrollo sostenible con una amplia 
participación social.  
 
Dentro de este marco político, normativo e institucional el Paraguay ha reconocido el rol clave de los servicios 
ambientales. De principal importancia son aquellos servicios proveídos por los bosques, cuya protección 
resulta en emisiones evitadas. En el año 2006, el Paraguay aprueba la Ley No 3001/06 de “Valoración y 
Retribución de Servicios Ambientales”. Esta ley define de manera clara la naturaleza jurídica de los pagos 
por servicios ambientales (PSA) al establecer su definición legal, los derechos y obligaciones entre las 
partes, la clasificación de los tipos de acuerdo, la calificación de las partes que pueden participar del proceso 
de acuerdos (particulares, propietarios, poseedores de tierras, personas jurídicas públicas y privadas) y los 
elementos necesarios para su implementación. La Ley 3001/06 le otorga al MADES el mandato y 
responsabilidad de reglamentar e implementar el sistema de pagos por servicios ambientales. 
 
Dicha normativa establece que los propietarios de bosques que reúnan las condiciones para proporcionar 
servicios ambientales tendrán derecho a la retribución de los servicios prestados, de acuerdo con los 
lineamientos que establezca el Estado. Diferentes reglamentaciones por el MADES de la Ley 3001/06 definen 
las condiciones y requisitos necesarios para poder acceder a pagos por servicios ambientales. El pago por 
servicio ambiental no se aplica automáticamente a todo propietario de bosque sino a aquellos que se hayan 
acogido al régimen y que cumplan con los requisitos necesarios. Por ejemplo, no es suficiente el conservar 
cobertura boscosa, sino que la misma debe exceder un área mínima establecida en la Ley Forestal. También 
es necesario, entre otras cosas, el cumplir con requisitos de manejo que aseguren la preservación del bosque.  
 
El rol del MADES en implementar y administrar fondos para acciones destinadas a combatir el cambio climático 
está también claramente establecido en la Ley 5875 de Cambio Climático. Como indica su Artículo 2, la ley 
tiene como fin principal contribuir a implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mejoren las 
capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del cambio 
climático producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Su texto indica que la interpretación de 
la Ley, sus reglamentaciones y los demás actos administrativos que se dicten en su consecuencia, tomaran 
en consideración los principios establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, los principios 
contenidos en la Política Ambiental Nacional y la Política Nacional de Cambio Climático. Es importante tener 
en cuenta que esta última establece los objetivos que el gobierno de la República del Paraguay deberá 
alcanzar para cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido al ratificar la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático. 
 
La Ley 5875 crea el Fondo Nacional de Cambio Climático cuyo objetivo será captar y aplicar recursos 
financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 
enfrentar el Cambio Climático, y otorga al MADES la responsabilidad de implementar y administrar el fondo. 
Entre las fuentes de financiamiento del Fondo se incluyen las aportaciones que efectúen gobiernos de otros 
países y organismos internacionales. La Ley indica que el MADES tendrá competencia exclusiva para 
identificar, obtener, planificar, administrar y aplicar los recursos financieros públicos, privados, nacionales e 
internacionales ingresados en el Fondo, con el fin de implementar las acciones necesarias para enfrentar el 
cambio climático. 
 
Dado el contexto legal actual del Paraguay, los contenidos de la Ley 3001/06 y la Ley Nacional 5875 de Cambio 
Climático, el MADES constituye la institución con el mandato para recibir y canalizar los recursos generados 
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por pagos por resultados. Para el caso específico de los pagos a ser recibidos en el marco de esta propuesta, 
tiene además la responsabilidad de asegurar que estos recursos sean invertidos de manera transparente y 
participativa en acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Bosques y Crecimiento Sostenible.  
 
El apoyo otorgado por el Fondo Participativo para el Carbono del Banco Mundial, el cual es gestionado en 
Paraguay por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, incluye acciones para la definición de la 
propiedad de carbono. Se espera alcanzar esta definición en el año 2020. 

 

G. Accredited entity fee and project management costs 

Provide a list of the activities that are expected to be conducted using the AE fees and project management 
cost with corresponding costs as follows: 

 
Las cifras que figuran a continuación se han calculado sobre la base del presupuesto previsto en la sección 
C.2.4. 
 
Tabla 17: Tasa de la entidad acreditada – ver adjunto (3.5% del total) 
 

 
 

Tabla 18: Costos de gestión del Proyecto 
 
Este producto incluye todas las acciones para la implementación del proyecto, tales como la preparación de 
los planes/programas y presupuestos anuales, incluyendo el análisis y la presentación de informes; la 
elaboración de acuerdos para la administración de los fondos; la firma de acuerdos de implementación con el 
PNUD, la FAO y otros como agencias ejecutoras para componentes específicos de la ENBCS; redacción de 
planes de contratación; preparación de los términos de referencia y de los paquetes de adquisiciones; 
asesoramiento y seguimiento de la ejecución del proyecto; elaboración de informes sobre la marcha de los 
trabajos y la gestión financiera; apoyo a las visitas programáticas, los talleres y las misiones sobre el terreno; 
apoyo a la junta del proyecto y al Comité Asesor del Proyecto; auditorías y evaluaciones de proyectos. También 
se incluyen en este producto los costos de oficinas, logística y costos directos de implementación. 
 
 

Lista de actividades Costo (USD) Justificativa 

Oficial de Proyecto (tiempo 
completo) 

1,050,000 
 
Oficial Senior de Programa para la duración del proyecto 

Oficial administrativo y de 
adquisiciones 

268,450 Prestación de servicios administrativos a los productos 1 y 2 

Oficial de gestión de conocimientos 288,400 
Servicios de un experto a tiempo completo para los 
resultados 1 y 2 

Especialista en finanzas 343,000 
Servicios de un experto a tiempo completo para los 
resultados 1 y 2 

Oficial de género 288,400 
Responsable de asegurar el cumplimiento del Plan de Acción 
de Género para todas las actividades de esta propuesta 

Oficial de salvaguardas 288,400 
Responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
salvaguardas de FVC y la EA 

Oficial de operaciones 163,800 Apoyo a las operaciones cotidianas y a la coordinación 

Especialista en divulgación 104,300 Profesional responsable de las actividades de comunicación 

Evaluaciones 42,000 Costos estimados de 2 evaluaciones externas 

Auditoría 56,000 Costos estimados de 5 ejercicios de auditoría 

Incidentales (5%) 152,250 Calculado para toda la duración del proyecto (72 meses) 

Total 3,045,000  

   

Otros gastos de apoyo al proyecto 

Costos logísticos y de instalaciones 593,880 
Todos los costes asociados a las operaciones (alquiler; 
movilidad; servicios públicos, etc.) 

Viajes 441,000 En viajes nacionales e internacionales 
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Los costos directos del proyecto 
para el PNUMA 

1,152,620 
Cobertura de los costos de transacción necesarios para la 
ejecución del proyecto 

Total 2,187,500  

   

Total general 2,187,500  
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