Readiness Progress Fact Sheet
COUNTRY: PARAGUAY
De setiembre 2016 a julio 2017
1. R-PP Preparation and FCPF Readiness grant
-

En junio del 2017 se ha concluido la versión final del documento de proyecto con el PNUD (equivalente
al acuerdo de donación). Este documento refleja el diseño y la programación de las actividades de la
donación del FCPF, mismo que ha sido elaborado sobre la base de los avances del Programa Nacional
ONU-REDD (concluido a finales de 2016). Actualmente el documento está en instancias finales de revisión, con la expectativa de que sea firmado a inicios del segundo semestre del 2017.

2. National REDD Readiness Management Arrangements
-

-

En base a los resultados del Programa Nacional ONU-REDD, finalizado en diciembre del 2016, así
como de otras iniciativas vinculadas, se ha propuesto una estructura de trabajo bajo el liderazgo de
la SEAM, integrando a una diversidad de actores estratégicos vinculados directa o indirectamente
al proceso REDD+.
Para la efectividad de los procesos de participación, se tomarán en consideración las recomendaciones del documento del Programa Nacional ONU-REDD “Mapeo de Actores sociopolíticos”.
3. Stakeholder Consultations and Communication

-

-

-

Durante el primer semestre se consolidó la conformación de la Organización Nacional Pueblos Indígenas (ONPI). La misma está compuesta por veinte representantes de distintos pueblos indígenas, diez
por la región oriental y diez por la región occidental, estableciendo un elemento importante, que es
tener una participación con una representación del 50% de mujeres y el 50% de hombres, lo cual demuestra el reconocimiento e interés de usar el enfoque de género y de la necesidad de asegurar un
espacio importante para las mujeres en los espacios de participación.
ONPI presentó ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) el documento “Marco legal que establece
un Protocolo para un proceso de Consulta y Consentimiento con los Pueblos y Comunidades Indígenas”
de forma sea gestionado ante el ejecutivo para su promulgación. Este documento es adicional al proceso que actualmente viene realizando el INDI.
Al inicio del segundo semestre la SEAM realizará la presentación de la Estructura del Primer Borrador
de la ENBCS y los productos principales resultantes del PNC ONUREDD, a una diversidad de actores. El
objetivo de la presentación es sentar

4. REDD Strategy Preparation
-

-

En el periodo de reporte se ha consolidado el primer borrador de la Estrategia Nacional de Bosques
para el Crecimiento Sostenible, integrando todos los procesos resultantes del Programa Nacional ONUREDD. Este borrador fue entregado a la FAPI y el INFONA, por parte de la SEAM quien ha liderado el
proceso. El proceso de desarrollo de la Estrategia continuará con apoyo del financiamiento del FCPF.
Se tiene previsto el inicio del proceso de socialización y consulta con diversos actores durante el segundo semestre del año 2017.
Al concluir el proceso de socialización y consulta se iniciará el proceso para el endoso formal o aprobación de la ENBCS, incluyendo la definición del tipo de instrumento/s de política pública que serán usados para ese efecto.
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5. Implementation Framework
-

-

En el proceso de revisión y ajuste de la primera versión de Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, se tiene previsto también el ajuste del marco de implementación de la Estrategia,
sobre la base de los insumos producidos por el Programa Nacional ONU-REDD. Este marco de implementación incluye los elementos para la implementación de las Políticas y Medidas REDD+, que serán
parte de la Estrategia.
Durante el segundo semestre del 2017 se remitirá a la CMNUCC la Tercera Comunicación Nacional de
CC y se iniciará el proceso de preparación del Segundo IBA, el cual incluirá el Anexo Técnico de REDD+.
6. SESA Social Environmental Strategic assessment

-

El SESA/ESMF será desarrollado en el contexto de la revisión y actualización de la primera versión de la
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. La SESA será usada como herramienta
que permitan ajustar las políticas y medidas REDD+, mientas que los elementos relevantes del ESMF
serán integrados como parte del marco de implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para
el Crecimiento Sostenible.
7. Development of a Reference Scenario

-

-

En diciembre del 2016, se ha culminado el proceso de análisis técnico de la Propuesta de Niveles de Referencia Forestal de la República del Paraguay. Este proceso ha sido realizado en el marco de los procedimientos de la CMNUCC.
Durante el segundo semestre del 2017 se iniciará el abordaje de las recomendaciones del Análisis Técnico de
los Niveles de Referencia, incluyendo la posible consideración de otras actividades como la degradación.

8. MRV
-

Se han identificados las necesidades de seguimiento a fin de asegurar el continuo funcionamiento del Sistema
Parte de estas necesidades han sido incorporadas en el marco de resultados del documento de proyecto para
la implementación de la donación del FCPF a nivel nacional, que será implementado a partir del segundo semestre del 2017.

9. Other
-

El país aún requiere de un apoyo adicional para finalizar la Fase del Readiness (usando el Marco de
Varsovia como referencia). La implementación de actividades en el ámbito del FCPF estarán sustentadas en los avances logrados por el Programa Nacional ONU-REDD, que a nivel nacional es una de las
herramientas estratégicas que permitió la identificación de los vacíos existentes.
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