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1. Practice area : BPPS / UN-REDD
2. Mission period (incl. of travel days)
From: 17 to 23 Jul, 2016
3. Type of mission: Paraguay´s 1st scoping mission to
design the FCPF grant implementation.
5. Purpose of mission
• Provide general information about FCPF to SEAM
• Discuss with SEAM the process to design and
implement the FCPF US $ 3,8 million readiness grant
through UNDP
• Identify a first draft of indicative activities,
implementation arranegments, and budget
• Identify relevant stakeholders and start discussions
in the context of desgining the FCPF Project
• Develop a roadmap towards finalizing and signing
the prodoc

4. Clients
Paraguay´s Environment Secretariat (SEAM)
6. Documents, materials, resources
1. Agenda of the mission
2. Draft list of potential needs of support
3. First draft of the Steering Committee
composition

7. Mission members
8. Costs
FCPF
Veronique GERARD, Lillian PORTILLO, Marco CHIU
(UNDP).
9. Brief summary of the mission
Paraguay presented its Readiness Preparation Proposal (R-PP) for assessment by the FCPF Participants
Committee (PC) at its 17th meeting, held in July 2014, in Lima, Peru. At this meeting, the PC adopted PC
resolution PC/17/2014/5 deciding to allocate grant funding to enable Paraguay to move ahead with REDD+
readiness preparation. Paraguay submitted a revised R-PP to the FCPF FMT on March 23, 2015 addressing
comments from the PC and TAP. In the same resolution, the FCPF PC requested UNDP as Delivery Partner (DP) to
complete its due diligence process in order to provide a grant of up to US$3.8 million. In March 2016, Paraguay´s
Secretary of Environment (SEAM) requested UNDP to initiate the due diligence process towards developing the
project document in due course with a view of starting implementation as soon as possible; which was followed
by a letter from UNDP to the FCPF FMT confirming UNDP´s intention to act as DP in Paraguay on May 2016.
This mission was the result of further exchanges between UNDP and SEAM. The need for a first scoping mission
was identified. While planning the mission SEAM requested that the present mission focus working session with
them in order to strengthen the understanding of the grant preparation process, as well as the roles and
responsibilities of different parties. In this context, one of the objectives of the mission was revised, as it was
anticipated that reaching the goal of identifying a first draft of indicative activities and budget would be difficult,
mainly due to the fact that there was little time to compile a full set of views from stakeholders regarding
potential needs to be covered by the FCPF grant. Nevertheless, it was possible to identify a first list of potential
needs (see annex 2) together with a number of stakeholders, which was then completed by SEAM after the
mission, following meetings with a second set of stakeholders. A roadmap towards finalizing the design of the
project was defined (see below), with a view of signing the project document before the end of the year,
including elements such as: further exchanges with different stakehoderls, a 2nd scoping mission, and drafting a
full project document.
9.a Findings
1. SEAM Minister Rolando de Barros urged UNDP to undertake the due diligence process with a view of
initiating implementation in early 2017. The political guidance received for the design of the project
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includes the following elements: emphasis on KM and communications; use the environmental services
scheme in place as a basis towards reducing deforestation; address drivers in protected areas buffer
zones; and adjust PAMs design through pilot implementation.
Minister Barros was also briefed about the general features of implementing the FCPF grant through
UNDP, namely the common approach, the fiduciary and technical advisory role of UNDP, and the
alignment with UNDP´s social and environmental standards. It was agreed to set up a multi-stakeholder
Project Steering Committee (see first draft in Annex 4).
Paraguay submitted to the UNFCCC its first BUR in December 2015. Currently the GoP is working on the
3rd national communication, to be submitted by the end of this year.
After almost four years of implementation UN-REDD is closing the implementation of the National
Programme by October. The results provide a good source of information regarding a REDD+ readiness
baseline.
o REDD+ National Strategy/Action Plan: Relevant stakeholders have been mapped out and
characterized. Drivers of deforestation have been identified and presently a set of REDD+ PAMs
are being identified. UN-REDD plans to provide a first draft of the NS/AP for consideration of the
GoP by October. Such Strategy is expected to include the political vision, strategic
outcomes/objectives, and a first set of prioritized PAMs. It is anticipated that the Strategy will
not include an implementation framework; however, an implementation plan will be developed
for prioritized PAMs.
o FREL/FRL: Paraguay received support from UN-REDD to develop its FREL. The country submitted
to the UNFCCC a deforestation FREL for the national level in January 2016, in the context of
RBPs. Currently the UNFCCC´s technical review is taking place.
o NFMS: UN-REDD co-financed the development of a National Forest Inventory, including
protocols that will allow further up-dates of the FREL. At present, the last sets of data are being
processed and the GoP is working on institutionalizing the process.
o SIS: A first exercise of the national interpretation of Safeguards have taken place with support
from UN-REDD, as well as preliminary mapping of REDD+ multiple benefits. It is expected that
UN-REDD will provide a first design of the SIS.
There are other initiatives in the country with similar objectives. Particular attention for synergies
deserve the GEF & GCP funded Green Production Landscapes Project (already implementing REDD+
like/complementary measures at beef and soy supply chains) and the Promesa Chaco Project (GEF
implemented by a consortium of NGOs, intended to generate carbon credits to voluntary markets and
introduce the carbon variable into the environmental services certification scheme implemented by
SEAM).
GoP is also working towards presenting another GEF project focused in reducing deforestation in the
beef supply chain in the Chaco region, targeting mid and large scale producers.
The community-based REDD+ initiative is under implementation in the country. A first set of projects are
being implemented at the moment, on activities such as: capacity building and info dissemination, best
practices on agroforestry, forest monitoring, and consultations about FPIC. A second call for proposals is
coming up soon. The expectation is to provide inputs to further refine the future REDD+ NS/AP.
According to an advisor of the national association of producers (ex Minister of Agriculture and
Environment), there are opportunities to work with the private sector. It is relevant to find appropriate
interlocutors, as well as focus on technical solutions rather than command and control measures. The
private sector will be more receptive of the former. Important to acknowledge the differences among
type of producers; seems like the beef producers will be less willing to change practices (particularly
those located in the Chacho region), as well as those with few linkages to the urban environment.
In view of the progress in the readiness process, the current activities with similar objectives, and the
guidelines from the political level, a proposed structure of the project is the following (preliminarily
agreed with the counterpart – to be further adjusted in consultation with relevant stakeholders):
o Outcome 1: REDD+ readiness finalized. This outcome encompasses: REDD+ NS/AP
implementation framework designed; SESA finalized, grievance mechanism in place, FREL up
dated, technical capacity for maintenance of NFMS increased; SIS running, and leadership for
REDD+ implementation strengthened.
o Outcome 2: REDD+ implementation framework set up. This outcome contemplates the
endorsement/adoption of the REDD+ NS/AP (or prioritized PAMs); definition of REDD+

implementation arrangements (including legal, financial, and institutional); and development of
a funding strategy.
o Outcome 3: REDD+ PAMs design tested and adjusted. This outcome encompasses adjusting the
design of prioritized REDD+ measures through pilot testing, as well as adjusting the
corresponding implementation framework. Without prejudice of the definition and prioritization
of PAMs taking place at present in Paraguay, some preliminary ideas which have been suggested
to prioritize the scope of this component include: working with the financial sector in developing
an incentives framework; addressing drivers linked to bio-energy supply; establishing linkages to
finance environmental services certificates; and promoting agro-forestry productive systems
(particularly in protected areas buffer zones).
10. Paraguay is also working on the NDCs implementation plan, which will have linkages with this project as
the LULUCF sector is the major source of emissions in the country. Similarly, it´s been discussed that
particular attention should be paid to address poverty issues, as well as including gender considerations.
9.b Results achieved (key outputs)
1. Roadmap towards finalizing the design phase agreed. See roadmap bellow.
2. General structure of the project defined: See point 9 above. Further adjustments are necessary. They
will be worked out on the course of the following weeks keeping interaction with relevant stakeholders.
3. Implementation arrangements discussed: Preliminary definitions indicate the project will use the Direct
Implementation Modality, keeping the leadership role on the counterpart (SEAM), and engaging other
stakeholders from the Government and civil society as appropriate, according to the nature of activities
to be implemented, and bearing in mind the mandates of different government entities. It is anticipated
that the project will be designed for 3 years of implementation.
4. Preliminary governance agreed: The project will have a multi-stakeholder governance body, led by
SEAM. This governance body will receive advice from two entities: the CC National Committee, and a
technical committee with broader representation than the one from the CC National Committee, which
will work on daily basis in direct relationship with the PMU. See diagram in annex 4.
9.c Expected outcomes and impacts
As a result of this mission and related follow up, it is expected that SEAM will put forward a set of indicative
activities for the project in consultation with relevant parties, as the basis for further discussions and adjustment
of Paraguay´s FCPF grant implementation design.
10. Key counterparts
SEAM, INDI, INFONA
11. Follow up action matrix
Action to be taken
By whom
Expected completion date
1. Discuss potential needs to be covered by FCPF SEAM
Already done.
with INFONA, UNEP, FAO, FAPI and others.
2. Conduct a workshop to convene stakeholders
SEAM
Aug 18th 2016
previously engaged in the R-PP development
to present up-dates and request inputs for the
FCPF design
3. Develop a first draft of the results framework
UNDP RSCLAC
Aug 19th 2016
(based on the mission findings and further
discussion with stakeholders)
4. Develop a first full draft of the prodoc
UNDP CO and SEAM
Aug 30th 2016
5. Provide comments to first full draft prodoc
UNDP RSCLAC and global
Sep 16th 2016
6. Conduct SESP
UNDP NY and RSCLAC
Sep 30th 2016
7. Address comments to prodoc
SEAM supported by UNDP CO
Oct 14th 2016
8. Present project and compile feedback from
SEAM supported by UNDP CO
Oct 20th 2016
stakeholders
9. Conduct 2nd scoping mission to finalize the
UNDP RSCLAC
Oct 24th 2016
design and the prodoc
10.
Develop final full draft of prodoc
UNDP CO and SEAM
Oct 31st 2016
11.
Conduct L-PAC and process DOA
UNDP CO and UNDP Global
Nov 25th 2016

12.

Submission of signed prodoc

UNDP CO and RSCLAC

Dec 14th 2016

12. Distribution list

Annex 1: Mission Agenda

Misión FCPF PNUD Paraguay
Asunción 18 – 22 de julio 2016

Objetivos de la misión
 Actualizar información sobre el estado de preparación del documento de proyecto para la
implementación del FCPF en Paraguay.
 Definir el alcance y mayores detalles que serán contemplados en el documento de proyecto, tomando
como base las prioridades nacionales, los avances del PNC ONU-REDD así como los planes o actividades
en marcha por parte de otras iniciativas a nivel nacional vinculadas a cambio climático, desarrollo
sostenible y REDD+ y en observación de las expectativas de las partes interesadas: .
o Identificación de las partes interesadas para la futura implementación de REDD+ a nivel
nacional.
o Revisar una propuesta de componentes, actividades e incluir presupuestos estimados
o Discutir las modalidades de implementación del Proyecto así como la gobernanza del mismo.
 Planificar los siguientes pasos para la culminación del documento de proyecto y calendarizar el proceso
de revisión previa a la firma del mismo.
Productos de la misión





Un cronograma/hoja de ruta con tareas, tiempos, roles y responsabilidades para la conclusión y firma
del documento de proyecto.
Tabla tentativa de componentes, actividades y presupuesto.
Un borrador de marco de resultados.
Contrapartes identificadas para cada componente y modalidades de implementación discutidas.

Participantes
Aparte los participantes de las reuniones indicados en la agenda, la misión será asumida conjuntamente por los
puntos focales nacionales del FCPF de Paraguay y por PNUD.
Contraparte:
Puntos focales
FCPF (SEAM)
PNUD

o Maria José Mendoza, Directora de Servicios Ambientales
o Stephanie Petta, Jefa de Dpto. – Dirección de Servicios Ambientales.
o
o
o
o

Veronique Gerard, Oficial de Programa Desarrollo Sostenible, Paraguay
Lilian Portillo, Coordinadora de Proyectos PNUD Paraguay
Elido Ghiglione, Consultor PNUD
Marco Chiu, Asesor Regional PNUD

Agenda de la Misión (PRELIMINAR)

Las reuniones se realizarán regularmente en las oficinas REDD+ de la SEAM o en UN HOUSE a menos que se
indique en la agenda otro lugar.
Lunes 18 de Julio 2016
Hora

Tema / Actividad

Participantes

09:20 – 10:00

Inicio de Misión de Maria José Mendoza

SEAM PNUD

10:00 - 11:30

Inicio de Misión con Ministro del Ambiente: Presentación de la Misión y sus
principales productos.

SEAM PNUD

13:00 a 14:00

Pausa

14:00 a 17:00

Revisión de la agenda

PNUD

 Repaso de los objetivos de la misión
 Análisis de posibles ajustes a la agenda
Martes 19 de julio de 2016
Hora

Tema / Actividad

Participantes

09:30

Reunión de coordinación y ajuste de agenda

SEAM y PNUD

13:00

Actualización sobre los avances de REDD+ en el país

SEAM y PNUD

Discusión sobre los avances del país en la preparación para REDD+
Revisión de las características FCPF, el proceso hacia su desarrollo y las áreas de
apoyo del Programa.
Pausa
14:30

Proceso hacia el desarrollo del Proyecto FCPF

16:00

Revisión del estado de avance de actividades REDD+ en relación a lo propuesto en el
R-PP

SEAM PNUD

Miércoles 20 de Julio 2016
Hora

Tema / Actividad

Participantes

9:00

Sesión de trabajo con actores

SEAM, PNUD

Agenda: Revisión del avance en relación a los 4 pilares REDD+ , Repaso del apoyo
recibido y proyectado para el desarrollo de la Estrategia Nacional FREL, SNMB y SIS,
Retroalimentación sobre la expresión de interés de Paraguay ante el FMT del FCPF

13:00

 Identificación de prioridades para la implementación.
 Sinergia con otras iniciativas
Pausa

Representantes proyectos
con objetivos similares

13:30

Entrevista con Mirta Pereira, Abogada FAPI (perspectivas y temas relevantes para el
diseño del FCPF)

SEAM, PNUD
Mirta Pereira,

14:30

Judith Walcott
Entrevista con Judith Walcott sobre salvaguardas, WCMC PNUMA (perspectivas y
temas relevantes para el diseño del FCPF)

15:00

Revisión del estado de avance de actividades REDD+ en relación a lo propuesto en el
R-PP

Hora

Tema / Actividad

Participantes

09:00

Revisión del estado de avance de actividades REDD en relación a lo propuesto en el
R-PP

SEAM, PNUD

SEAM, PNUD

Jueves 21 de Julio 2016

Sesión sobre la gobernanza del Proyecto
13.00

Pausa

14.30

Entrevista con Alfredo Molinas – Asesor de la Unión de Gremios de la Producción
(enfoques y perspectivas desde el sector privado productivo vinculado al uso del
suelo)

16:00
Entrevista con Presidente del INDI (enfoques y perspectivas en el involucramiento
de los Pueblos Indígenas)

SEAM, PNUD
Representante Unión de
Gremios de la
Producción,
Presidente del INDI

Viernes 22 de Julio 2016
Hora

Tema / Actividad

Participantes

08:00

Entrevista con Alberto Yanosky, Director Ejecutivo de Guyra Paraguay (enfoques y
perspectivas desde proyectos con objetivos REDD+)

SEAM, PNUD

11:00

Sesión de reporte de avance de misión con autoridades ONU

OCR, PNUD

13:00

Pausa

14:30

Sesión de reporte de avance de misión - Reporte a las autoridades de la SEAM
Discusión sobre modalidades de implementación y gobernanza
Gobernanza del Proyecto: discusión de propuestas
Ajuste de hoja de ruta para el envío de documentos habilitantes
Ajuste de hoja de ruta hacia el desarrollo y firma del documento de proyecto

SEAM, PNUD

Annex 2: Draft list of potential needs of support

Actualización del R-PP en relación a los avances en la preparación para REDD+ en Paraguay
Julio, 2016
Componentes /
Secciones del RPP

Acciones propuestas en el RPP

Avance apoyados por (ONU
REDD, CBR+, otros)

(durante la misión – a ser
completado)

04/07/2014

1a. Mecanismos
nacionales de
gestión de la
preparación

a.

Vacíos identificados por actores

Componente 1: Organización y realización de consultas
Desarrollar Mecanismos
SECTOR PÚBLICO, ONG
Más capacitaciones para pequeños
de Capacitación en REDD+ AMBIENTALISTAS INDIGENAS,
productores, sector privado
para el sector
PERIODISTAS, ACADEMIA.
productivo, mujeres y jóvenes.
publico/privado
conjuntamente con
entidades de educación
privadas/públicas.
CAPACITACIONES CON CBR+:
Nivel Político
PEQUEÑOS PRODUCTORES Y
ORGANIZACIONES INDIGENAS.



Apoyo a la participación
en el proceso REDD+



Gestión de la Plataforma
REDD+



Funcionamiento del
Grupo Técnico y la Unidad
de coordinación REDD+
Funcionamiento del
CONAM Comité Político



b.

Acciones de fortalecimiento
institucional al INDI (pendiente
incluir detalle puntual de lo que
se apoyó)

Fortalecimiento Institucional para
gobiernos locales sobre REDD+.
Fortalecimiento grupos de
campesinos, mujeres y jóvenes.
Se requiere contar con un espacio
de discusión multi-actor para todo
el proceso de preparación para
REDD+.

Gestión del Equipo Técnico
Nacional
Funcionamiento y reuniones del
Comité Político

Fortalecimiento de PNCC

Articular las agendas de la CNCC y
ONCC
abordando los temas REDD+ en el
contexto de un trabajo en
conjunto.

c.

Fortalecimiento de la
participación nacional a
nivel global

PNC ONU-REDD apoyó con la
identificación de fuente de
financiamiento.

Cabildeo con actores políticos,
económicos y tomadores de
decisión

Se ha financiado la participación
de las representantes del ETN en
las COP, en la Junta Normativa y
otros espacios internacionales.

Participación internacional para
posicionamiento de Paraguay en
espacios relevantes y movilizar
fondos REDD+ (PPRs).

Mecanismo de Quejas y
anticorrupción

Evaluación de mecanismos
existentes de quejas y
anticorrupción, sector
indígena/privado.

Hoja de ruta para un mecanismo
de quejas/mecanismo de
resolución de Conflictos
1b. Intercambio
de información y
diálogo inicial
con los
principales
grupos de partes
interesadas

a.

b.

1c. Proceso de
consultas y
participación

a.

Dialogo temprano con
sectores Clave:
Elaboración de Hojas de
Ruta, Agrícola (Familiar,
Sojero, azúcar),
Elaboración de Hoja de
Ruta con el Sector
Ganadero. Elaboración de
Hoja de Ruta con energía
e infraestructura
Estrategia de
Comunicación y
posicionamiento del
Programa REDD+ de
Paraguay Desarrollo e
implementación de la
Estrategia de
Comunicación.
Preparar un Plan de
Consulta sobre el
Programa REDD+ del
Paraguay diferenciado
por actores (En casos de
pueblos indígenas se
buscara su
consentimiento previo
libre e informado).

b.

Implementar el Plan de
Consulta REDD+.
Plan de Consulta y aplicación
de correcciones
Socialización del Plan de
Consulta, Instrumentos
comunicacionales (videos,
programas de radio, cartillas
libros, rotafolios),
implementación del plan de
consulta

Un breve acercamiento a sectores
claves en el proceso de
preparación de las PAMS por lo
cual todas las actividades
previstas deberían ser
consideradas.

Diseño de Mecanismo de forma
Participativa

Puesta en Marcha del mecanismo
de atención de quejas y
anticorrupción.

Realizar una estrategia de
comunicación para la divulgación
de los resultados de REDD+ de
Paraguay.

Acciones para asegurar la
transparencia en el manejo de
información.
Un pequeño avance en relación al
diseño de una estrategia de
comunicación.

Existe un par de propuestas de
Decreto para un Protocolo de
CPLI a consideración del Poder
Ejecutivo (una apoyada por ONUREDD).

Comunicación Estratégica a nivel
político y a nivel de sociedad.

Proceso de socialización de la
propuesta de CPLI con sectores
relevantes de gobierno y sociedad
civil para producir un protocolo
revisado.

Apoyo con trabajo en el país de
especialistas reconocidos por los
actores clave
Se realizaron algunos
instrumentos comunicacionales
con apoyo del PNC ONU-REDD.
Sería necesario definir si es
necesario desarrollar materiales
adicionales.

N/A

c.

2a. Evaluación
sobre el uso de la
tierra, los
causantes de los
cambios en el
uso de la tierra,
la ley forestal, la
política y la
gestión

a.

Diseño y puesta en
Queda pendiente profundizar la
marcha de estrategias de
estrategia de comunicación con
comunicación regionales
los sectores Productivo, Sociedad
y nacionales por sector.
Civil, mujeres campesinos y
Sector Indígena,
jóvenes.
Productivo, Sociedad
Civil, mujeres
campesinos y jóvenes
Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD+
Estudios específicos sobre En la consultoría de PAMS se ha
Fuentes de Deforestación abordado alguno de estos temas
y alternativas de
para el desarrollo del documento
reducción.
además de otros estudios
desarrollados con apoyo de ONUREDD.
Biomasa, Reforestación y
Forestación Energética
Impacto sobre incendios
forestales, recopilación
de escenarios de sequias

Estrategia de comunicación sobre
CPLI

Ordenamiento territorial en zonas
piloto así como los criterios a ser
tomados en cuenta para REDD+.

Abordar los te mas de tenencia de
la tierra planteados en la pag. 24
del R-PP

Proyecto PAS CHACO está
trabajando en OT y PAMs
relacionadas

Impacto de Proyectos de
Distribución Eléctrica
Estudios de
ordenamiento territorial
por región

b.

Análisis Económicos
adicionales.

Simulación en Cuentas
Nacionales del Impacto de
Escenarios de Deforestación y
Reforestación

Hace falta revisar las actividades
previstas sobre OT que está
desarrollando la DGGA, durante
la implementación del proyecto.
Con el PNC ONU-REDD se realizó
un análisis de costos de
oportunidad en función al uso de
suelo de agricultura a gran escala.

Análisis de costos de
implementación de REDD+
enfocados en usos del suelo de
fuentes de deforestación
principales y por área.

Analizar la agricultura familiar
campesina, su impacto y
alternativas para incrementar su
productividad.

Análisis de costos de
oportunidad de uso del suelo
de fuentes de deforestación
principales y por área
Agricultura familiar campesina
su impacto y alternativas de
elevar productividad
c.

Control y cumplimiento
de Normas
Vacíos y propuesta de
solución para mejorar
cumplimiento de normas
sector forestal, agrícola y
ganadero

Proyecto Green Commodities
está abordando este aspecto.

ONU-REDD tiene 2 consultorías
sobre aspectos legales.

Compatibilización del resultado de
los análisis legales e identificación
de posibles vacíos existentes
vinculados a la implementación de
REDD+ a nivel nacional.

Revisión de los aspectos vinculados
al registro de PSA e identificar los

requerimientos para el registro de
acciones REDD+.

Fortalecimiento institucional del
registro público y catastro.
2b. Opciones de
estrategia de
REDD+

a. Análisis económicos
Escenarios de desarrollo y
simulación a 2030 de
estrategias REDD+ por región
por fuente y medida de
reducción

Consultoría en marcha financiada
por ONU-REDD contempla el
análisis de las causas de
deforestación, identificación de
Políticas y Medidas y propuesta
de criterios de priorización y plan
para la implementación de las
políticas y medidas priorizadas.

Estimación de los costos de
implementación de las PAMs
priorizadas.

b. Mecanismos Financieros
Innovadores: Mecanismos de
implementación Estudio sobre
Fondo REDD+ para gestión de
recursos (Fondo Forestal,
Ambiental…) Fuentes de
Financiamiento
privadas/publicas

ONU.REDD financió una
consultoría de diagnóstico de
fuentes de financiamiento.

Diseño de un mecanismo
financiero para REDD+.

c.

ONU-REDD financió dos
consultorías que abordaron el
análisis de la normativa legal para
certificados de carbono y la
propiedad de carbono.

Opciones de Reducción:
Análisis de la Normativa
Legal para certificados de
carbono/ (REDD+)
Programa de
Reforestaciones
energéticas y su impacto
en el uso de Biomasa y
consecuente impacto en
emisiones de CO2.
Programa de forestación
y reforestación y lucha
contra la extrema
pobreza

Definición del marco de
implementación de PAMs
priorizadas.

En la propuesta de proyecto
PROEZA se abordan temas como
el Programa de Reforestaciones
Energéticas y su impacto en el
uso de biomasa y las
correspondientes emisiones de
CO2.

Se está diseñando un programa
de forestación y reforestación y
lucha contra la extrema pobreza.
d.




Sector Agrícola y
Ganadero
Fortalecimiento
institucional para
cumplimiento de normas
asociada a REDD+
Esquema de Incentivos
sobre Buenas Prácticas
agrícolas y Ganaderas,

El proyecto PROMESA abordará
aspectos vinculados a buenas
prácticas, en los sectores agrícola
y ganadero. Ambito exacto aun
por ser definido.

Implementar como piloto una PAM
priorizada vinculada al sector
ganadero para identificación de
ajustes pertinentes.

Replicar las lecciones aprendidas





e.





certificaciones y acceso a
mercados
Esquemas de Ganadería
Intensiva e incentivos
potenciales
Apoyo a la agricultura
campesina mediana y
pequeña ( de
subsistencia), incentivos
para sistemas
agroforestales

La propuesta de proyecto PROEZA
abordará temas vinculados a
apoyo a la agricultura campesina
mediana y pequeña (de
subsistencia) e incentivos para
sistemas agroforestales.

Testeo de medidas
Mercado de
Compensación de
Permisos Transables de
PSA/REDD
Programa Piloto Región
Occidental
Programa Piloto Región
Oriental

El Proyecto PROMESA contempla
actividades iniciales vinculadas a
Mercado de Compensación de
Permisos Transables de PSA a
nivel nacional, identificando la
oferta y la demanda. También
prevé promover transacciones.

El Proyecto Green Commodities
abordará aspectos vinculados a
las buenas prácticas agrícolas y
ganaderas en su área de
influencia en la región oriental y
occidental; así como aspectos
vinculados a incentivos y acceso a
mercado.

positivas del Proyecto Green
Commodities en otros sitios.

(*) Tomar en consideración los
resultados de los estudios
económicos para ajustar en el
futuro el alcance de la
implementación de la actividad y
ajustar el presupuesto.

Definir el esquema para armonizar
diferentes modalidades de
reducción de emisiones a nivel
nacional (armonizar esquemas
nacionales/sub
nacionales/proyecto/esquema de
PSA).

Implementación de PAMs pilotos
priorizadas en sitios priorizados.
Marco Legal:


Propuesta de marcos
legales para
implementación de
medidas seleccionadas.

El Proyecto Green Commodities
tiene en proceso de
implementación un análisis del
marco legal ambiental y forestal.

ONU-REDD realizo 2 consultorías
legales vinculadas a los
requerimientos legales para la
implementación de REDD+ a nivel
nacional.



Certificación forestal
social y de carbono

Proyecto PROMESA analiza
aspectos legales vinculados a
carbono.

Proyecto PROMESA estará
trabajando hacia la generación de
créditos de carbono del mercado
voluntario bajo certificación VCS y

Análisis
de
las
propuestas
presentadas en el marco de otros
proyectos relacionados y abordaje
de los posibles vacíos existentes.

CCBA.

Proyecto Green Commodities
estará trabajando hacia la
aplicación de esquemas de
certificaciones internacionales
vinculadas a commodities.
f.

Fortalecimiento de la
gobernanza ambiental y
forestal control de
deforestación y
aplicación de sanción.

El Proyecto Green Commodities
está abordando aspectos
vinculados a la gobernanza
ambiental y forestal en su área de
influencia.

Proyecto PROMESA está
abordando aspectos vinculados a
la gobernanza ambiental y
forestal en su área de influencia.

Fortalecimiento de la capacidad de
control de la deforestación en
sitios pilotos de la implementación
de PAMS.

Fortalecimiento de las acciones de
seguimiento a la aplicación de
sanciones por deforestación.

ONU-REDD realizo una propuesta
de decreto para el
establecimiento de SNMF.
g.

Propuesta de mejora de
la gestión en el sistema
nacional de áreas
protegidas y sus zonas de
amortiguación.

Proyecto PROMESA va a certificar
en el esquema de PSA 3 áreas
protegidas del Chaco.

Proyecto PAS CHACO está
trabajando en la elaboración de
planes de manejo de áreas
protegidas del Chaco, con la
Fundación Moisés Bertoni.

Promover la certificación de áreas
de amortiguamiento en zonas de
mayor presión para las áreas
protegidas para posibilitar el pago
por resultados.

Promover la certificación de áreas
protegidas para explorar el acceso
a pago por resultados.

Propuesta de alternativas de
producción sostenible para la
población viviendo en áreas de
amortiguación y colindantes al
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINASIP).

2c. Marco de
ejecución de
REDD+

a.






b.








c.




2d. Impactos
sociales y
ambientales
durante la
preparación y la

a.




Estudios adicionales
Estudios sobre esquemas
de Certificación Agrícola,
Ganadera y Forestal
Análisis de mercados de
commodities con buenas
practicas, huella de
carbono
Fortalecimiento de
instancias de Certificación
Publicas

Marco Legal
Huella de Carbono,
Certificados REDD+
análisis de definición de
definición legal (títulos
Valor.)
Apoyar el Desarrollo y
Discusión del Plan
Nacional de Desarrollo
2014-2030 en el
componente Cambio
Climático-REDD
Discusión de esquemas
de desarrollo bajos en
emisiones de carbono
Apoyar la discusión de
Derechos de Carbono,
tenencia de la tierra y
territorio la legislación
requerida
Fortalecer el esquema de
implementación de
REDD+
Desarrollo de
Capacidades en temas
Económicos, Técnicos y
de Política nacional e
internacional
Participación en
reuniones Internacionales

SESA Análisis
Línea de base
socioeconómica en áreas
REDD+
Evaluación sobre

Proyecto Green Commodities
realiza estudios sobre esquemas
de Certificación Agrícola,
Ganadera y Forestal; análisis de
mercados de commodities con
buenas prácticas.

Proceso y protocolo para la
cuantificación de contenido de
carbono en las áreas actuales y
nuevas del esquema de PSA.

ONU-REDD/FAO tienen previsto
cuantificar el carbono para las
áreas certificadas.

Programa Regional de Cambio
Climático del PNUD apoya el
desarrollo de un “plan de acción
bajo en emisiones” en el marco
del Plan Nacional de Mitigación.

Apoyar la discusión política de
esquemas de desarrollo de bajo en
emisiones
sector
productivo
agropecuario.

ONU-REDD realizó 2 consultorías
abordando los aspectos
vinculados a los derechos de
carbono, tenencia de la tierra y
territorio y la legislación
requerida.
ONU-REDD ha facilitado la
participación de las instituciones
contrapartes y otros actores en
reuniones internacionales
vinculadas a REDD+.
Así mismo, ha facilitado espacios
de formación de capacidades en
aspectos técnicos vinculados a
ecuaciones alométricas,
beneficios múltiples,
salvaguardas, IGEI, inventario
forestal, negociación
internacional en cambio climático
y en gestión y elaboración de
proyectos.

ONU-REDD ofreció una primera
interpretación a nivel nacional de
las salvaguardas sociales y
ambientales. Presentará además
un primer borrador de un posible

Desarrollar un programa de
capacitación de amplio nivel sobre
los aspectos que Paraguay podría
abordar sobre REDD+, en relación
a sus prioridades nacionales de
desarrollo.

Formación
de
profesionales
nacionales en aspectos vinculados
a REDD+ a nivel internacional.

Facilitar la participación de
representantes nacionales en
espacios de discusión internacional
vinculados a REDD+.
Línea de base socioeconómica en
áreas REDD+.

ejecución de
REDD+

derechos humanos
esquema de reporte nacional de
Evaluación Socio ambiental y
vinculados a tierras y
las salvaguardas; y un bosquejo
económica de programas y
territorios Indígenas
de SIS.
proyectos REDD+.
 Evaluación Socio
ambiental y económica
de programas y proyectos
REDD+
Análisis de tierras y territorios
Fortalecimiento y adecuación de
 Fortalecimiento y
los mecanismos de evaluación de
indígenas.
adecuación de los
los
impactos
ambientales
mecanismos de
existentes.
evaluación de los
impactos ambientales
existentes
 Elaboración de
Salvaguardas Sociales y
Ambientales
b. Participación de actores
ONU-REDD: creo un grupo
clave: Talleres y
temático sobre salvaguardas
reuniones
c. Grupo SESA: Apoyo
Logístico
d. Comunicación, consulta y
capacitación: Talleres
específicos región oriental
y occidental
Componente 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales o un nivel nacional de referencia
forestal
Nivel de Referencia ( Oriental, ONU-REDD apoyó el desarrollo de Revisión y actualización de los
un Nivel de Referencia Nacional
Occidental y Nacional)
NREF al 2019.
N/A
que fue presentado a la UNFCCC.
Evaluación independiente de
NRE degradación
Está en proceso de revisión
productos y esquema de
Técnica.
Difusión y capacitación
Niveles de Referencia para
Se realizó un análisis de exactitud,
Paraguay
las correcciones fueron
Desarrollo de escenarios
identificadas y ajustadas.
Fortalecimiento de las
capacidades nacionales para
la implementación del sistema
nacional de inventarios.
Correcciones identificadas y
saneadas y testeo en campo
Establecer un esquema de
registro y seguimiento de
iniciativas REDD+ mover a la
estrategia REDD+
Difusión y capacitación

Se desarrollaron escenarios
futuros de deforestación.
Se realizó una capacitación en
INGEI a actores nacionales en
USCUSS y Agricultura.

En el marco de la preparación de
la TCN está en proceso el diseño
de una base de datos como
primer paso hacia la
implementación de un Sistema
Nacional de Inventario.

Componente 4: Diseño de sistemas de seguimiento forestal nacional y de información sobre las salvaguardas
4a. Sistema de
seguimiento

SNMF y MRV


Fortalecimiento de
Inventario Forestal

Se completó una corrida del INF
con fondos del PNC ONU-REDD.

Capacitación de comunidades
locales para monitoreo y

forestal nacional





4.b. Diseño de un
sistema de
información para
beneficios
múltiples, otros
impactos,
gestión y
salvaguardas

Nacional para REDD+
Implementación del
SNMF
Capacitación y
fortalecimiento de
unidades regionales para
REDD+
Capacitación de
comunidades locales para
monitoreo y verificación
en campo.

verificación en campo
SNMF institucionalizado y
fortalecido con apoyo del PNC
ONU-REDD

Unidades regionales del INFONA
fortalecidas y capacitadas con
apoyo del PNC ONU-REDD

Implementación del sistema



Desarrollo de capacidades
Definir criterios
indicadores de monitoreo
para Paraguay
 Apoyo institucional para
la implementación
Desarrollo de sistema de
información de salvaguardias




Consulta sobre
Indicadores y Criterios
Desarrollo de Planes de
información
Testeo de sistema y
correcciones

PNC ONU-REDD presenta una
propuesta de diseño

Ampliación y mantenimiento del
grupo de salvaguardas

Con el PNC ONU-REDD se realizó
una primera aproximación sobre
la interpretación nacional de
salvaguardas.

Análisis a profundidad de roles
institucionales incluyendo las
instituciones que tienen sistema de
información.

Identificación del marco legal
para salvaguardas.
Análisis inicial institucional de los
roles

Implementación del sistema



Inclusión en sistema de
carbono
Esquemas de Reporte y
verificación

Annex 3: First draft of the Steering Committee composition (to be further discussed)
FCPF

Advisory
Committee
from CCNC

PROPOSED COMPOSITION OF PROJECT STEERING COMMITTEE
SEAM
President

UNDP

Government
Representative

National IPs
Organization Rep.

CC National
Committee Rep.

CSOs
Rep.

Senior
Technical/Political
Advisor

UNDP: Trustee and
Technical Assistance
-

Component 1
Technical assistant

NGO´s
network

PROJECT MANAGEMENT UNIT
Technical Coordination: SEAM
Principal technical advisor
Administrator
Technical specislist
Support technical advisor
Communications specialist

Component 2
Technical assistant

Technical
Committee

Component 3
Technical assistant

