Readiness Progress Fact Sheet
COUNTRY: PARAGUAY
De abril de 2014 a agosto de 2015
1. R-PP Preparation and FCPF Readiness grant
-

El 23 de marzo del 2015 Paraguay ha remitido al FMT el documento revisado del RPP para obtener el
chequeo de completitud.
El 30 de abril del 2015 se ha recibido la confirmación de que el chequeo ha sido aceptado y se inicien los
procesos para la firma del acuerdo con el Socio Ejecutor, el cual se tiene previsto esté listo durante el
Segundo semestre del año 2015.

2. National REDD Readiness Management Arrangements
-

El PNC ONUREDD ha consolidado un equipo de trabajo que servirá de base para la implementación
de las acciones identificadas en el RPP, incorporando a nuevos actores estratégicos que han sido
identificados a través de un mapeo de actores, asegurando su participación con una estrategia de
involucramiento de actores

3. Stakeholder Consultations and Communication
-

-

Durante el periodo de reporte en el marco del PNC ONUREDD se ha trabajado en la construcción de
una propuesta consensuada por pueblos indígenas de un Protocolo de Consulta y Consentimiento
previo, que en octubre del 2014 fue presentada al Poder Ejecutivo para su promulgación como Decreto Ley de la Nación, esta propuesta aún se encuentra en estudio.
En julio del 2015, en el marco de las actividades del PNC ONUREDD se ha realizado un taller para comunicadores indígenas en donde se les ha brindado la información básica sobre cambio climático y los
aspectos vinculados a REDD+.

4. REDD Strategy Preparation
-

En el marco de la implementación del PNC ONUREDD, se han desarrollado diferentes productos sobre
análisis de las causas de la deforestación; entre ellos: Avances en el desarrollo de un Sistema de Monitoreo de Bosques en Paraguay, Escenarios de deforestación, Beneficios Múltiples de los bosques,
Análisis de costo de oportunidad, Análisis de los vínculos entre tenencia de la tierra en territorios indígenas y deforestación , Análisis de factibilidad económica del mercado de certificados de servicios
ambientales, Causas y Drivers de la deforestación. Estos estudios, han servido de base para establecer
las causas subyacentes de la deforestación y son utilizados en la preparación del primer borrador de la
Estrategia Nacional que se tiene prevista su presentación para finales de año 2015, con una hoja de
ruta hacia su segundo borrador.
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5. Implementation Framework
-

-

En el periodo de reporte el Gobierno Nacional ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2030
el cual contiene muchos objetivos planteados en lo económico, social y ambiental y los que están vinculados al cambio climático son los siguientes:
 Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8% (2014-2030)
 Erradicar la deforestación ilegal, aumentando la cobertura boscosa per cápita
 Aumentar ingresos por venta de carbono
 Explotar sosteniblemente los acuíferos
 Erradicar la pobreza extrema
 Aumentar los ingresos nacionales por la venta de servicios ambientales (créditos por sumideros
de carbono)
 Aumentar la cobertura de áreas forestales y biomasa protegida (% de cobertura forestal y %
ponderado por biomasas globales)
Las líneas de acción correspondientes serán:
 Desarrollar una matriz energética sostenible.
 Incorporar tecnologías para la explotación de nuevas fuentes de energía sustentable (incluye
energía solar, eólica, biomasa)
 Promover el manejo sostenible de los ecosistemas forestales e impulsar actividades de reforestación con fines de protección y de generación de ingreso y disminución del proceso de
pérdida y degradación de los bosques nativos

6. SESA Social Environmental Strategic assessment
-

El SESA no ha sido oficialmente iniciado aún. El proceso transparente y participativo del Programa
ONU-REDD nacional en Paraguay servirá como base para la futura SESA.

7. Development of a Reference Scenario
-

Paraguay se encuentra en la fase final de su escenario de referencia, para lo cual ha seguido la orientación internacional disponible, es decir, tomando en cuenta la deforestación histórica, la información proporcionada por el inventario nacional forestal, y la nacional las circunstancias dado el aumento en la deforestación durante los últimos años en Paraguay, esto se realiza en el marco del PNC ONUREDD y se espera poder contar con la información a finales de octubre, 2015.
8. MRV

-

En el marco del PNC ONUREDD el Paraguay se encuentra trabajando en el diseño y operativización del sistema
nacional de monitoreo de bosques, el cual incluye un vínculo directo con el sistema nacional de información
ambiental (SIAM). Durante el periodo de reporte se han tenido avances en la preparación de los mapas base
así como también para fines de REDD + se han fortalecido las capacidades técnicas de INFONA y de la SEAM.
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9. Other
-

-

Durante el periodo de reporte se ha registrado un cambio de autoridades en la SEAM lo cual no ha
significado retrasos sustanciales en el PNC ONUREDD.
La estabilidad del equipo institucional ha contribuido a los avances en los componentes y en la claridad de la hoja de ruta hacia la preparación efectiva del país como un país REDD+.
Si bien han transcurrido 4 años en la implementación del PNC ONUREDD, el país aún requiere de un
apoyo adicional para estar totalmente graduado de la Fase del Readiness, por lo cual la implementación de actividades en el ámbito del FCPF serán muy importantes.
Si hay lecciones aprendidas del trabajo que están finalizando con ONU-REDD sería bueno agregarlas
aquí.
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