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El Programa ONU REDD se implementa en Paraguay 
desde agosto del 2011 y tiene prevista su culminación en 
enero, 2016. 

 
El objetivo es asistir al gobierno de Paraguay para el 
establecimiento de un programa REDD a nivel nacional 
teniendo en cuenta las directrices de ONU REDD y las 
directrices de la FAPI que se aplicarán para la 
implementación de este programa en territorios 
indígenas 



REDD + en Paraguay   un proceso 
de construcción desde 2008 

2008 

Paraguay solicita 
ser país piloto de 
ONUREDD  

2009-2010  

Proceso de 
Información a 
pueblos 
indígenas sobre 
la participación 
en ONUREDD 

2011  

Firma del 
Documento de 
Proyecto 
ONUREDD 

 

  

2012 –2014   

 

Primer taller de 
Salvaguardas  

Inicio de la Estrategia 
Nacional REDD+ 

Inicio de INF 

Inicio Estrategia 
REDD+   

 

   

  



Gobernanza  

Principales Resultados   

• Resultado 1. Capacidades de las 
Instituciones fortalecidas para 
implementar la fase de 
preparación de REDD+  

• Resultado 2. Primera versión de 
la “Estrategia Nacional REDD+” 
elaborada de manera conjunta y 
participativa 

• Resultado 3. Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal diseñado y 
operativo 

• Resultado 4. Niveles de 
referencias analizados y 
acordados 

• Resultado 5. Sistema de 
información sobre salvaguardas 
sociales y ambientales 



2012 2013 

2014 2013 

2012 

2013 

Información, Socialización y Capacitación  

Información a Pueblos 
Indígenas  

Información a 
gobiernos locales  

Taller de 
Salvaguardas  

Capacitación en Ecuaciones 
Alometricas  

Taller de Involucramiento de 
Actores  

Entrenamiento para la preparación 
del IFN  



Los principales productos esperados  :  

• Plan Nacional REDD+: incluyendo la identificación de un sistema 
de gobernanza para REDD+. 

• Estrategia de Involucramiento de actores implementada 

• Inventario Nacional de Bosques y Carbono 

• Protocolo de Consulta y Consentimiento 

• Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal fortalecido 
e implementado. 

• Sistema Nacional de Salvaguardas diseñado 

• Mecanismo de Resolución de Conflictos y Quejas diseñado e 
implementado.  



Primer Borrador 
de la Estrategia 
Nacional REDD+  

  

Avance del 
Inventario 

Nacional de 
Bosques y de 

Carbono 

 

Georreferenciación  
de  territorios 

sagrados  
 

Análisis de la 
tendencia de 

la tierra y 
territorio   

Sistema Nacional 
de Información 

Ambiental  
fortalecido y 

Forestal 
implementado 

Hoja de Ruta  
Agosto -  diciembre 2014 



Productos  







En el periodo de Agosto 
2013 a enero 2014 fueron 
25.760 Ha. en la Región 
Oriental 
 
Se deforestan 
aproximadamente 171,7 Ha., 
por día. 



CONSTRUCCION DEL PLAN 
ESTRATEGICO REDD+ 

VISION PAIS: Cambio climático mitigado por un desarrollo ambiental y 
económicamente sostenible, mediante prácticas de desarrollo rural sustentable con 
esfuerzos en reducir la deforestación y degradación forestal y conservación de la 
biodiversidad. Capitalizando los  conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas; y con el apoyo permanente del sistema de información 
actualizado para la toma de decisiones en planes y programas. 

 



Sistema de la Estrategia Nacional REDD+ tiene 
como sistemas o sub sistemas  

 

Sistema de Información de Salvaguardas 

Sistema de Políticas Públicas 

Sistema Gobernanza:  

Sistema de Información Ambiental Forestal 

Sistema de Sostenibilidad Financiera 

Sistema de Implementación 



PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO  

PARAGUAY 2014 -2030 



PRINCIPALES OBJETIVOS 

Realización integral de todas las personas, independientemente de las circunstancias en que 
nacieron   desarrollo social, reducción de pobreza e igualdad de oportunidades.  

Servicios sociales de calidad. Combina reducción de pobreza, desarrollo social y gestión 
pública eficiente y transparente.  

Desarrollo local participativo. Combina reducción de pobreza, desarrollo social y 
ordenamiento territorial. 

Hábitat adecuado y sostenible. Combina reducción de pobreza, desarrollo social y 
sostenibilidad ambiental.  

Empleo y protección social para grupos vulnerables. iniciativas económicas que potencien la 
identidad cultural campesina y de los pueblos originarios. 

Competitividad e innovación. …regularización en la tenencia de tierras 
 



Regionalización y diversificación productiva. Combina crecimiento económico inclusivo 
con ordenamiento territorial.  

Valorización del capital ambiental. Combina crecimiento económico inclusivo con 
sostenibilidad ambiental. Sus metas incluyen potenciar las energías renovables, la 
reforestación, y el manejo sostenible de residuos urbanos e industriales. 

Igualdad de oportunidades en un mundo globalizado. Combina inserción adecuada de 
Paraguay en el mundo con igualdad de oportunidades.  

Imagen país, fomento del comercio y atracción de inversiones. ..expandir la capacidad 
del turismo receptivo, y propiciar el desarrollo en áreas de frontera. 

Integración económica regional. Combina inserción adecuada de Paraguay en el mundo 
con el ordenamiento territorial.  

Sostenibilidad del hábitat global. Sus metas incluyen la promoción de la diversidad, la 
mitigación al cambio climático y la utilización sostenible del acuífero guaraní. 



 Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y Elaboración del Plan de 

Acción para apoyar la implementación del 
Plan Estratégico del CDB 2011 – 2020 en 

Paraguay 



ENPAB  

2004 -2009 

•Desarrollo de Recursos Energéticos. 

•Conservación de Recursos Naturales in situ 

•Conservación de los Recursos Naturales (ex situ), 

•  Conservación de los Recursos Naturales – especies amenazadas, 

•  Conservación de los Recursos Naturales – especie y taxonomía,  

•Desarrollo de Recursos Silvestres,  

•Manejo Forestal Sostenible,  

•Desarrollo de Recursos Agropecuarios,  

•Desarrollo de Servicios – Sistema de Información,  

•Desarrollo de Servicios – Turismo,  

•Biotecnología y Seguridad de la Biotecnología,  

•Desarrollo Urbano y Rural, 

•  Cuencas Atmosféricas y Acuáticas,  

•Territorios Bajo Jurisdicción Especiales, 

•  Territorios Bajo Dominio MDN (Ministerio de Defensa Nacional) y las 

FFMM (Fuerzas Militares), 

•  Territorio Bajo Jurisdicción Especial – Tierras Indígenas, 

•  Valores Sociales – Educación, Capacitación y Difusión,  

•Valores Sociales – Investigación,  

•Valores Sociales – Marco Legal e Institucional 

•  Ecocivismo 



Balance de la situación de la 

planificación de la 

biodiversidad, establecimiento 

de metas nacionales de 

biodiversidad en respuestas 

de las Metas de Aichi y 

prioridades nacionales 

Revisión y actualización de la 

ENPAB e integrar aspectos del Plan 

Estratégico CBD y las prioridades 

nacionales, tales como la 

internalización y sujeción de la 

implementación del Plan a los 

marcos del desarrollo nacional, 

valoración de los servicios de 

ecosistemas y promoción de 

adaptación y capacidad de 

recuperación ante el cambio 

climático basado en los 

ecosistemas 

Establecimiento y 

fortalecimiento de marcos 

nacionales para la 

movilización de recursos, la 

presentación de informes al 

CBD y los mecanismos de 

intercambio de información 
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