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1. Experiencias nacionales con REDD-plus
a. Estructura Organizacional  del Programa Nacional Conjunto

Comité Político de 
Alto Nivel

Comité Nacional 
REDD

Equipo Técnico 
Nacional REDD



• Programa Nacional Conjunto         (PNC) 
proceso de firma.

• Lanzamiento a nivel nacional
• Taller nacional participativo para la 

preparación  del Plan de Trabajo 

a. Estado de los 
preparativos REDD

• INFONA  y SEAM – instituciones del gobierno
• FAPI – organización de  la sociedad civil –

federación de asociaciones indígenas con 
13 miembros.

b. Sectores 
involucrados con la 

biodiversidad: 
indígenas y 

comunidades 
dependientes de los 

bosques.

• Reserva de Mbaracayu(manejado por una Fundacion)
• Guyra Py

c. Experiencias en el 
mercado voluntario 

del carbono.



2. Experiencias nacionales con salvaguardas de biodiversidad

a. A nivel nacional esta previsto en la Carta
Magna, leyes especiales y la actual Política
Pública de Desarrollo Social 2010-2020.

b. Necesidades de fortalecimiento: OG,
ONG y gobiernos locales.

c. Lecciones aprendidas : coordinación de acciones
entre OG y ONG que intervienen en las comunidades
indígenas, diagnóstico participativo con los pueblos
indígenas, reconocimiento de las formas tradicionales y
fortalecimiento a la institución que atiende el tema.



3. Las experiencias nacionales con la evaluación /monitoreo de los 
impactos de REDD-plus

1
• En el PNC se tiene en cuenta las Directrices 

Akwe:Kon
• El sector biodiversidad forma parte del PNC

2
• Se tiene previsto con esta iniciativa construir 

un mecanismo de evaluación  involucrando a 
los distintos actores.

3
• A nivel nacional se cuenta con un mapa de 

biodiversidad, y con la iniciativa REDD se 
prevé elaborar un mapa de stock de carbono.



4. REDD-plus: la búsqueda de sinergias entre la CDB y la Convención Marco

Inventario Forestal 
Nacional 

Conocimientos 
tradicionales

Plan Quinquenal sobre 
Cambio Climático, 
Estrategia Nacional y 
Plan de Acción para la 
Conservación de la 
Biodiversidad (ENPAB) 
y Plan de Acción 
Nacional de Lucha 
contra la Desertificación 
y la Sequía



dgauto@seam.gov.py
diana.gauto@gmail.com]

Gracias!. Aguyje!. Thank
you!.
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