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De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión 

impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a 

la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la 

Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org. 
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 Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD   1.

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el 

31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre). Este progreso se presenta contra el plan de 

trabajo y el presupuesto anual establecidos para 2015, tal y como lo aprobó el Comité Directivo o la 

Junta Ejecutiva del Programa. 

  

El informe incluye las siguientes secciones:  

1) Identificación del Programa Nacional;  

2) Informe sobre el avance;  

3)  
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Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;  

4) Matriz de resultados;  

5) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;  

6) Entrega financiera;  

7) Gestión adaptativa; y  

8) Apoyo específico. 

 

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones a los 

informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan 

incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son 

revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar su calidad 

y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por 

consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y 

permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al 

intercambio de conocimiento.  

 

El informe anual de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD 

(un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación.  

 

Cronología del informe anual: 

 

Plantilla del informe anual enviada a equipos de país:   20 de enero de 2016 

Presentación del primer borrador del informe anual:   26 de febrero de 2016 

Fecha límite de envió de la revisión de la Secretaría al país:  4 de marzo de 2016 

Presentación del informe anual final:     11 de marzo de 2016 

Presentación del informe anual final firmado:     25 de marzo de 2016 

  

mailto:un-redd@un-redd.org
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 Identificación del Programa Nacional 2.

Por favor, identifique al Programa Nacional (PN) al proporcionar la información solicitada a 

continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU 

ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la 

presentación del documento ante la Secretaría de ONU-REDD.  

 

Título del Programas Nacional Programa Nacional Conjunto ONU REDD+ 

Socio(s) de Implementación1 [insertar texto] 

Organizaciones participantes SEAM – INFONA -FAPI 

 
 

Cronología de proyecto 

Duración del Programa 3 años 
Fecha de cierre 
original2

 
Junio 2014 

Fecha de firma del DPN 19 de junio de 2011 
Extensión sin costo 
adicional  

Julio 2016 

Fecha de la primera 
transferencia de fondos3

 
9 de Agosto de 2011 

Fecha de cierre 
actual 

Julio 2016 

 
 

 

  

                                                           
1 Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el 
Documento de Programa Nacional (DPN) como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto. 
2 La fecha de cierre original como se establece en el DPN. 
3 Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF http://mptf.undp.org  
4La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es 
de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y 
certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF 
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00). 
5 El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el DPN. 
6 Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU.  
7 La suma de compromisos y desembolsos 
8Cada organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de revisar el documento 
de Planificación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación. 

Resumen financiero (dólares estadounidenses)4 
Organización de la ONU Presupuesto de 

Programa aprobado
5
 

Cantidad 
transferida

6
 

Gastos acumulativos al 31 
de diciembre de 2015

7
 

FAO 2,046,729 2,046,729 [insertar texto] 

PNUD 1,392,524 1,392,524 1.100.134 

PNUMA 971,963 971,963 [insertar texto] 

Costos indirectos de apoyo (7 %) 308,785 308,785 75.793 

Total 4,720,001 4,720,001 [insertar texto] 

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas8 Firma electrónica de la 
contraparte 

gubernamental 
FAO PNUD PNUMA 

 
[Firma] 

 

 
[Firma] 

 

 
[Firma] 

 
[Firma] 

Ingrese la fecha y los nombres completos de los signatarios: 

[Fecha] [Fecha] [Fecha] [Fecha] 

[Nombre] [Nombre] [Nombre] [Nombre] 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00
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 Informe sobre el avance 3.

Esta sección tiene como finalidad resumir el proceso e identificar los logros clave del PN durante el 

periodo que abarca el informe. Además, se pretende identificar los retos clave y las 

soluciones/lecciones aprendidas que podrían compartirse con otros países. Éstos se utilizarán para 

enriquecer el Informe anual consolidado de ONU-REDD; por ello, le rogamos que se apegue a los 

límites de palabras establecidos. 

 

 Logros 3.1

Haga una descripción de los logros clave alcanzados por el PN en relación con los cuatro pilares del 
Marco de Varsovia y cómo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar] 

Se cuenta con un documento preliminar de la Estrategia Nacional REDD+ que incluye información 
sustantiva generada durante el programa y alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2030 del 
Paraguay, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional, incluyendo análisis cualitativos 
de las causas directas y subyacentes de la deforestación y posibles futuras tendencias, el marco legal 
vigente, la gobernanza, los principales actores identificados y el plan de involucramiento, y los 
niveles de referencia. 

Se ha consensuado la propuesta de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales, la cual ha sido 
validada y aprobada por las máximas autoridades políticas del PNC ONU REDD+ y el Equipo Técnico 
Nacional. El nivel de referencia incluye los Datos de Actividad más actualizados mediante la 
implementación del SSMT y los resultados del IFN, en línea con el IGEI USCUSS año base 2011, 
definiendo el alcance a nivel nacional. La misma será remitida a la UNFCCC en los primeros días de 
enero de 2016. Disponible en http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf 

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) cuenta con un lugar físico y los equipos 
necesarios para su implementación en el INFONA y en estrecha coordinación con la SEAM. Se ha 
consolidado el IFN que ha generado información de factores de emisión para 6 estratos de bosque, 4 
de los cuales cuentan con resultados confiables. La metodología de trabajo a corto y mediano plazo 
ha sido definida y se están movilizando recursos. El SSMT ha sido definido para la elaboración de 
cartografía de base para los análisis. Estos resultados también han facilitado la elaboración del IGEI-
USCUSS año base 2011que forma parte del BUR ya remitido a la CMNUCC. Se ha realizado el 
diagnóstico de los aspectos legales del SNMF y se ha consensuado la creación de un decreto 
presidencial para su institucionalización en la SEAM y el INFONA. También se ha avanzado en la 
definición del GEOPORTAL que presentara la información del SNMF.  

. En los aspectos vinculados a la creación de un sistema nacional de salvaguardas (SIS), se ha 
avanzado en el proceso de interpretación nacional de las Salvaguardas, a través del desarrollo de 
una matriz que agrupa diferentes instrumentos jurídicos, artículos y resoluciones de la legislación 
nacional cruzados con las instituciones que se encargan de la aplicación y su relación con cada una 
de las Salvaguardas de Cancún. Se espera contar con una propuesta para la implementación del SIS 
en el primer semestre del 2016. 

 

 Retos y soluciones  3.2

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos.  Éstas pueden 
ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre algún proceso sin éxito 
del que otros países podrían beneficiarse. [150 palabras] 

Durante el primer semestre se detectó la dificultad para completar la cartografía de base para los 
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años propuestos en el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre. En tal sentido se recurrió a expertos 
de la FAO para desarrollar un programa de capacitaciones y definición de metodologías y 
herramientas de última generación que permitieron la finalización de mapas y análisis de la pérdida 
de cobertura forestal para los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Estos 
resultados constituyen la base para el SSMT del SNMF y la finalización del Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales. 
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 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales 4.

Esta sección brinda la oportunidad de capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil y 

brindar información adicional o complementaria. 

 

 Comentarios del Gobierno  4.1

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida 
en la evaluación general del avance. (500 palabras) 

La SEAM ya cuenta con un equipo de trabajo institucional consolidado y estable, y ha logrado el 
liderazgo de cada uno de los componentes del PNC ONU REDD+.  La participación en reuniones de 
intercambio regional ha contribuido a la identificación de las lecciones aprendidas por otros 
programas conjuntos así como también la identificación de mecanismos que permitan la 
institucionalización de los procesos ya iniciados con el PNC a fin de asegurar su sostenibilidad pos 
proyecto en este último año de ejecución. 

La construcción de la Estrategia REDD+ se constituye en un proceso participativo e inclusivo con 
todos los sectores de la sociedad vinculados directa o indirectamente a los bosques, como son los 
grandes productores, el sector financiero, campesinos, indígenas, instituciones públicas, 
organizaciones y medios de comunicación.  

En relación a la preparación del Plan Nacional REDD+, durante el periodo de reporte se ha logrado 
identificar una hoja de ruta con los principales hitos requeridos para lograr consolidar un primer 
borrador en base a los insumos proveídos por los distintos componentes del PNC ONUREDD, así 
como también la integración del trabajo en sinergia de otras  iniciativas de cooperación que se están 
ejecutando desde la SEAM, como la preparación de la Tercera Comunicación Nacional, la 
preparación de las Contribuciones Nacionales, Paraguay Biodiversidad y Paisajes Verdes Productivos. 
El proceso integrador de la Estrategia Nacional es una de las prioridades fundamentales para la 
SEAM en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD.  

Se ha proseguido con el trabajo en conjunto de los Equipos SIG para la preparación de los mapas 
temáticos. Estos equipos han participado de una capacitación conjunta realizada en el primer 
trimestre del año 2015, la cual ha servido para la consolidación de acciones en forma conjunta entre 
la SEAM y el INFONA. 

Las acciones realizadas en el marco de la implementación del PNC ONU REDD+ durante el 2015 han 
fortalecido áreas de suma importancia de la SEAM, como servicios ambientales, el diseño integral 
del sistema de información ambiental el cual contempla fases de implementación para su efectiva 
puesta en marcha, así como la capacitación de sus técnicos en sistema de información geográfica y 
gestión de proyectos, obteniendo como resultado el fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Todo este proceso ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad Ambiental 
Nacional que redunda en el cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD. 

Desde el INFONA la participación de los Recursos Humanos para alcanzar los resultados que se 
tienen hasta el momento son importantes, debido a que han permitido el acceso a herramientas y 
tecnologías actualizadas que han ayudado a la implementación del SSMT y el IFN. 

El desafío actual es lograr la institucionalización plena de las actividades relacionadas al SNMF a 
través de la incorporación de nuevos recursos humanos y la capacitación permanente de los 
actualmente involucrados. 

Otro tema pendiente es lograr mayor socialización y hacer más disponible la información generada 
en forma oficial para el acceso a otros grupos de actores clave ajenos al proceso, sean estos públicos 
o privados. 

Estos temas también han sido claves para facilitar el entendimiento entre el INFONA y la SEAM que 
han permitido una discusión para la definición legal del SNMF a ser implementado en conjunto por 
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las instituciones, en base a un diagnóstico legal. 

 

 Comentarios de actores no gubernamentales 4.2

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional 
complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500 
palabras) 

El presente año ha sido sumamente fructífero en la consolidación de tareas conjuntas que 
consolidan una posición socio-ambiental al PROGRAMA ONU REDD+, el trabajo colectivo (INFONA, 
SEAM y FAPI) relacionado a la revisión del marco legal e institucional ha sido un espacio de 
crecimiento y desarrollo institucional como también en proceso colectivo de construcción de las 
Salvaguardas.  

En el presente año hemos esperado una respuesta favorable por parte del Estado ante la propuesta 
de Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado presentado al Ejecutivo, y nos 
congratulamos que la respuesta oficial, fue dada ante el Consejo de Derechos Humanos por parte 
del Gobierno Nacional, en fecha 22 de setiembre, cuando la Señora Victoria Tauli Corpuz, Relatora 
Especial para Pueblos Indígenas, presentó su informe sobre su visita Oficial al Paraguay. En dicha 
exhortación mencionan al Programa ONU REDD+ y expresan claramente que "está en un proceso de 
aprobación mediante un decreto presidencial". 
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 Matriz de resultados 5.

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican 

en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Para esta 

sección, favor de proporcionar lo siguiente:   

 Indicar el nombre de cada Efecto. La intención es de informar si el Programa está en camino hacia el logro de su objetivo, no evaluar si éste ya fue alcanzado. Con 

base en el informe anual previo, marque la casilla debajo de cada Efecto y brinde un resumen corto del avance logrado. Si el país aún no ha generado un informe 

anual, no seleccione ninguna de las opciones. 

 Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, la línea de base 

asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso así como una explicación corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual 

o, si la hubiere, algún cambio en los planes establecidos.  

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados. 

 

Efecto 1: Capacidades de las Instituciones fortalecidas para implementar la fase de preparación de REDD+ 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Avance hacia el logro del Efecto:  

Las instituciones involucradas se encuentran fortalecidas en sus capacidades para gestionar la implementación de mecanismos REDD+ a través de la consolidación de 

equipos institucionales de trabajo, así como el ETN funcionando acorde con las directrices del Manual Operativo del Programa, los cuáles serán los encargados de dar 

continuidad al proceso de consolidación de REDD+ en el país. 

Al mismo tiempo se tiene una mayor apertura de los responsables políticos de las instituciones del PNC, que desean iniciar diálogos con el sector privado y actores del 

sector agrícola-ganadero en alianza con otras iniciativas actualmente lideradas por la SEAM, de manera a contribuir con la preparación para establecer el mecanismo 

REDD+ a nivel nacional en un futuro próximo. 

Así mismo el INFONA está asumiendo la contratación para el año 2016, de algunos de los técnicos contratados, en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU REDD, 

responsables de la implementación del Inventario Forestal Nacional y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal a modo de fortalecer la Institución y continuar con la 

implementación y seguimiento de los mismos. 

El Programa cuenta con un Plan de Capacitación el cual está siendo desarrollado con funcionarios de la SEAM, el INFONA, y miembros de la FAPI. Los desafíos son aumentar 

el involucramiento político y el diálogo con sectores clave como: ganaderos, sojeros, financiero, privados en general para efectivizar objetivos de participación, 

comunicación y participación.   
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Producto 1.1: [Equipo Técnico Nacional funcional] 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

      Grado de satisfacción de ETN en 
cuanto a la calidad de la 
coordinación del programa 

 Calidad de los planes de trabajo y 
de adquisiciones consolidadas y de 
los informes periódicos.  

 Cumplimiento con los plazos 
acordados con el CP para la 
implementación del POA 

 Numero de reuniones de 
coordinación de la ETN mensuales 

 El ETN considera insuficiente la 
coordinación del programa 

 El CP considera buena la calidad de 
los documentos preparados por el 
ETN 

 24 meses de atraso desde el inicio 
del programa.  

 ?? Reunión mensuales de 
coordinación del ETN 

 El ETN considera “muy buena” la 
calidad de la coordinación del 
programa 

 El CP considera “muy buena” la 
calidad de los documentos 
preparados por el ETN 

 Se cumplen los tiempos acordados 
en los POA. 

 Dos reuniones mensuales de 
coordinación del ETN 

 El ETN considera satisfactoria la 
coordinación del programa 

 El CP ha valorado positivamente los 
documentos preparados por el ETN. 

 Se ha cumplido con los plazos 
acordados con el CP en un 80% con 
respecto a la implementación del 
POA. 

 El ETN la logrado llegar a dos 
reuniones de coordinación por mes. 

Avance hacia el logro del Producto  

El ETN se encuentra fortalecido y trabajando en forma coordinada con el Equipo de Apoyo Inter-agencial y el monitoreo periódico del POA, que ayuda a dar seguimiento al 

logro de los objetivos y la división de responsabilidades en las reuniones periódicas. El ETN ha promovido decisiones técnicas y operativas como aprobación de TDR’s, 

elección de capas adicionales a ser elaboradas en complemento al Estudio Beneficios Múltiples, elaboración de informes ejecutivos para el CP, decisión acerca de la 

utilización de datos de la Deforestación Bruta para construcción  del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.  

Se ha logrado mayor empoderamiento por parte del Comité Político con relación a años anteriores. En la última reunión del CP, este ha reafirmado su compromiso en 

concluir de manera exitosa el PNC ONU  REDD+, dando seguimiento a los trabajos realizados y solicitando ser informados con mayor frecuencia de los avances del POA. 

Esto es fundamental para que el ETN pueda operativizar las actividades del proyecto de la manera más coordinada e integrada posible. 

El ETN ha logrado dos reuniones mensuales de manera periódica lo que mejorado la coordinación del programa, así como ha incrementado el ritmo y la calidad del 

desarrollo de las actividades, fomentando discusiones técnicas, decisiones relevantes y el desarrollo de capacidades técnicas institucionales. 

 

Producto 1.2: Plan de comunicación y capacitación implementado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 % de las personas e instituciones 
identificadas en el plan de 
comunicación y capacitación 
efectivamente informadas y 

 No existe plan de comunicación y 
capacitación. 

 Grado de satisfacción se considera 
“bajo” y nivel de conocimiento 

 100% del Plan de comunicación 
efectivamente implementado. 

 Plan de capacitación efectivamente 
implementado. 

 Se ha llegado al 25% de las 
instituciones y personas identificadas. 

 Se ha avanzado en el grado de 
satisfacción y nivel conocimiento de 
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capacitadas. 

 Grado de satisfacción y nivel de 
conocimiento de las personas 
informadas y capacitadas para 
participar de manera constructiva a 
discusiones  

“insuficiente”.  las personas informadas y capacitadas 
para participar de manera 
constructiva a discusiones en un 80% 
con los grupos trabajados. 

Avance hacia el logro del Producto: 

En este período, se han capacitado sobre diversos temas REDD+ a 6 Instituciones (SEAM, INFONA, FAPI, WWF Paraguay, Universidad Nacional de Asunción, Guyra 

Paraguay, con la finalidad de aumentar el conocimiento y la capacidad de los mismos para ejecutar REDD+ en el futuro, lo que representa el 50 % de lo Planificado en el 

Plan de Comunicación y Capacitación. En lo relacionado a capacitación se enfatizó el trabajo con comunicadores/as indígenas de todas las regiones del país.  

Otro aspecto es la capacitación a funcionarios/as del INFONA, SEAM y FAPI en la implementación del programa, a través de la formación de capacidades técnicas en la 

elaboración de mapas de cambio de uso de la tierra, lo cual contribuye en la construcción del Sistema Satelital de Monitoreo terrestre, gestión de proyectos y 

negociaciones internacionales. 

 

Producto 1.3: Mecanismo de participación, consulta y consentimiento implementado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Calidad de las diferentes 
interacciones de la estrategia de 
involucramiento de actores 

 Protocolo de consulta para REDD+ 
acordado 

 Grado de satisfacción de los 
"aliados" en cuenta a su nivel de 
participación en la preparación a 
REDD+ 

 No existe una estrategia de 
involucramiento de actores 

 Existe una propuesta de protocolo 

 El grado de satisfacción de los 
“aliados” en cuento a su nivel de 
participación en la preparación a 
REDD+ es “insuficiente” 

 El ETN y el CP consideran “muy 
buenas” las iteraciones de la 
estrategia de involucramiento 

 Un decreto presidencial promulga 
un proceso de consulta y 
consentimiento 

 El grado de satisfacción de los 
“aliados” en cuento a su nivel de 
participación en la preparación a 
REDD+ es satisfactorio 

 La estrategia de involucramiento de 
actores ha sido finalizada durante el 
último trimestre de 2015. En esta 
fase de diseño, las instituciones han 
quedado satisfechas por la calidad 
de las interacciones participativas 
que han dado lugar a la estrategia 
de involucramiento de actores. 

 El protocolo de Consulta Libre, 
Previo e Informado (CLPI), fue 
socializado a las instituciones del 
ETN, pero aun no fue acordado por 
las mismas.  

 Los actores contactados durante el 
mapeo de actores, han manifestado 
gran interés en participar de la 
construcción de la Estrategia de 
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preparación para REDD+. 

Avance hacia el logro del Producto: En el 2015, la propuesta del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI), que fuera desarrollada por parte de Comunidades 

Indígenas con el apoyo de FAPI y el INDI, ha sido entregada al Poder Ejecutivo para que sea estudiada a nivel de las instituciones del estado y la sociedad civil para analizar 

la factibilidad de su aplicación por medio de una normativa legal.  

Se ha concluido el Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores Socio-políticos para REDD+. En el mismo, se ha apuntado al involucramiento de los pueblos indígenas en las 

discusiones sobre cambio climático, deforestación y medidas para mitigar las emisiones de Carbono, considerando el conjunto de derechos colectivos indígenas vigentes en 

Paraguay. 

 

Producto 1.4: Capacidades de coordinación institucional y diálogo de político fortalecidas 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Progreso en promover una visión 

nacional para la protección de los 

bosques (evaluado según las etapas 

de creación de una visión) 

 % de aliados identificados en el plan 

de involucramiento de actores 

efectivamente involucrados 

 En Q2 2014, se insertaron algunas 

referencias importantes a REDD+ en 

el plan nacional de desarrollo 2030; 

sin embargo, la visión del desarrollo 

del país sigue siendo contradictoria 

con la reducción de la deforestación. 

 Son 4 (SEAM, INFONA, FAPI, INDI) los 

aliados que apoyan la preparación a 

REDD+ 

 Existe un consenso nacional sobre la 

importancia del bosque y sobre 

cómo frenar la deforestación. 

 Plan de Involucramiento de actores 

efectivamente implementados, con 

actores estratégicos participando en 

el proceso de preparación a REDD+. 

 Actualmente se están construyendo 

diferentes consensos sobre la 

importancia del bosque y la 

disminución de la deforestación 

buscando mejorar la producción 

agropecuaria pero apuntando a 

desarrollar una marca país. Aunque el 

gobierno nacional indica que la 

legislación del país protege los 

bosques nacionales, también busca 

incentivar las prácticas agrícolas y 

forestales sostenibles para disminuir 

los impactos a los bosques y 

amortiguarlos. 

 El Plan de Involucramiento de actores 

fue completado en el último trimestre 

del 2015.  

Avance hacia el logro del Producto  

Se ha desarrollado un plan de trabajo para avanzar hacia la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ que incluye la generación de espacios de dialogo políticos, 
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sectoriales y regionales, acerca de cambios de prácticas más sostenibles de uso de los recursos naturales, que permita construir consenso acerca de PAM’s que podrían ser 

implementadas para reducir la deforestación y degradación de los bosques. 

Además, se ha trabajado coordinadamente con los Proyectos Green Commodiities, TCN, INDC’s y BURs, a modo de aportar insumos necesarios para un diálogo constructivo 

sobre desarrollo sustentable en general y procesos de deforestación en específico, tomando especialmente en cuenta la proyección de crecimiento del sector ganadero en 

el Chaco. Se espera que estos insumos converjan y generen datos cuantitativos y escenarios de desarrollo que alimenten el diálogo entre actores institucionales 

(especialmente la SEAM y el Ministerio de Agricultura y Ganadería) a desarrollar una “marca país” construida sobre la base del crecimiento del sector agropecuario –

particularmente carne y soja- pero la reduciendo la deforestación o asegurando que el cambio de uso del suelo se realice de una manera sustentable. A este Efecto, la 

Consultoría de Mapeo de Actores ha generado insumos claves para identificar los temas centrales tales como cumplimiento de la ley, la protección de las zonas de recarga 

hídrica, la adaptación de los sistemas de producción, y la construcción de paisajes productivos sostenibles. 

Partiendo del marco de referencia PND 2030, se avanzará desde las Instituciones SEAM, INFONA, FAPI/INDI para posteriormente involucrar a STP y Sistema MAG; de 

manera a diversificar el diálogo institucional y fortalecer la coordinación a nivel político, aprovechando plataformas ya existentes. 

 

Producto 1.5: Paraguay posicionado a nivel internacional para agilizar la movilización de fondos REDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Número de apoyos técnicos 

gestionados para la preparación a 

REDD+ 

 Numero de cooperación financiera 

 7 (ONU-REDD, CBR+, PEI, ICI, WWF, 

FFPRI, AECID/ CCFOR, preservación 

forestal) apoyos técnicos 

gestionados: fondos FCPF no 

movilizados todavía. 

 Usd 10 M gestionados  y movilizados 

 1 apoyos técnicos adicionales 

gestionados  (FCPF) 

 Usd 5M gestionados y movilizados 

 No existen apoyos adicionales 

diferentes a los ya mencionados. 

 Se espera que tras el informe del 

consultor de Identificación de Fuentes 

de Financiamiento, puedan ser 

identificadas otras cooperaciones 

financieras para implementar REDD+ 

en Paraguay.  

Avance hacia el logro del Producto: 

Paraguay ha participado de 3 eventos técnicos internacionales, entre ellos: Taller “Participación de actores, enfoque de género y gestión del conocimiento  en los procesos 

de preparación para REDD+”, Panamá; Fourteenth Policy Board Meeting – REDD+, Washington DC, “Experiencias prácticas hacia la implementación del Marco de Varsovia 

para REDD+, Oportunidades y Desafíos”, Guadalajara, México, lo cual contribuyó para mejorar el posicionamiento en lo que respecta a la capacitación, participación y a la 

presentación de las posturas de Paraguay en las discusiones referentes a temas REDD+. Ha sido seleccionado el consultor para realizar la consultoría “Identificación de 

Fuentes de Financiamiento REDD+ y de Opciones para generar demandas por unidades de reducción de emisiones en Paraguay”, el cual comenzará a trabajar a inicios del 

2016, de manera a dotar de herramientas sólidas para la operatividad de fondos REDD en Paraguay. Igualmente, el Programa se encuentra en contacto con la Mesa de 
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Finanzas Sostenibles y la Iniciativa Financiera de PNUMA para seguir fortaleciendo sus capacidades en movilización de fondos, ya que Paraguay ha nombrado a la Secretaría 

Técnica de Planificación como Punto Focal para el Fondo Verde para el Clima, esperando iniciar un proceso de diálogo sobre el tipo de proyectos que se priorizarán 

incluyendo los relativos a la reducción de la deforestación. 

 

Efecto 2: Primera versión de la “Estrategia Nacional REDD+” elaborada de manera participativa que integra criterios sociales y ambientales. 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Avance hacia el logro del Efecto:  

Se ha desarrollado una propuesta para la culminación de ENREDD+ para lo cual se han identificado los puntos de partida, las informaciones claves, los actores y las 

metodologías de abordaje. Esta propuesta de la Estrategia Nacional REDD+, contempla la información sustantiva de todos los productos desarrollados con fondos del 

Programa y alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ se previó la elaboración de políticas, acciones y medidas para 

la implementación de REDD+, en base a opiniones claves informadas y que cuente con una sólida inclusión de la STP, MAG e INDI; para el efecto se inició el proceso de 

selección de la consultoría con llamado nacional, para la elaboración de las PAM´S. La consultoría de Mapeo de Actores será insumo fundamental para la Estrategia. 

 

Producto 2.1: Análisis detallado de las causas de la deforestación consensuado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 # de informes técnicos completados 

y consensuados 

 # de talleres de presentación de 

informes técnicos 

 Existen diagnósticos preliminares 

sobre tenencia de la tierra y 

territorios indígenas, análisis de la 

información de las causas de 

deforestación y análisis de los 

drivers de deforestación. 

 Existen diagnósticos preliminares 

sobre tenencia de la tierra y 

territorios indígenas, análisis de la 

información de las causas de 

deforestación y análisis de los 

drivers de deforestación 

 El análisis de la tenencia de la tierra 

en los diferentes tipos de propiedad 

y su vínculo con los procesos de 

deforestación se encuentra 

culminado y validado.  

 Actores claves identificados en el 

plan de involucramiento de actores 

y/o plan de capacitación, cuentan 

con un entendimiento acabado 

sobre las causas de la deforestación. 

 Se disponen de 4 informes técnicos 

completos y consensuados (Drivers de 

la Deforestación, Costos de 

Oportunidad, Beneficios Múltiples, 

Mercado de retribución y 

Compensación Forestal).  El análisis de 

la tenencia de la tierra en sus 

diferentes tipos de propiedad y 

vínculos con la deforestación, se 

encuentra finalizado a nivel técnico. 

No se cuenta aún con el informe final 

de la consultoría Análisis del Marco 
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Legal Nacional, para complementar y 

fortalecer este producto. 

 Los informes técnicos han sido 

revisados en el seno de las 

instituciones que forman parte del 

PNC ONU REDD, y sirven de insumo 

para la construcción de la Estrategia 

REDD+ que será socializada y validada 

a través de diálogos plataformas 

regionales, sectoriales e 

institucionales  

Avance hacia el logro del Producto  

Se cuenta con insumos suficientes para avanzar con la elaboración de la EN REDD+, que a su vez será enriquecida con productos y los aportes sustanciales de la consultoría 

de PAMs prevista para el año 2016. A su vez la socialización y validación de la EN REDD+ en todos los sectores busca asegurar el empoderamiento de los actores clave.  La 

participación activa de las instituciones en la aprobación de los productos ya presentados aseguran la calidad de los resultados individuales, lo que influirá en el contenido 

de la EN REDD+. 

 

Producto 2.2: Opciones para reducción de la deforestación evaluadas y priorizadas, con énfasis en sus dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Reporte de costos de 

oportunidad completado 

 Reporte con identificación de 

beneficios múltiples 

completado. 

 Reporte de análisis 

participativo de áreas 

prioritarias para REDD+ 

 Lista de opciones priorizadas, 

tomando en cuenta sus 

 No se cuenta con un análisis 

sobre costos de oportunidad. 

 No se cuenta con la 

identificación de un mapeo de 

beneficios múltiples en apoyo a 

la implementación de REDD. 

 Las áreas prioritarias para 

REDD aún no han sido 

establecidas. Una lista de 

opciones esta listada en el 

 Información sobre costos, 

beneficios monetarios y no 

monetarios y áreas de 

intervención prioritaria están 

disponibles para discusión de 

Estrategia Nacional REDD+ y 

Plan de Acción. 

 Lista de opciones priorizadas, 

tomando en cuenta sus 

dimensiones sociales, 

 Se cuenta con el producto 

preliminar de Escenarios de 

deforestación presentado en 

febrero. Está pendiente la 

entrega del informe final y los 

shapes de los mapas generador 

por el CATIE  

 Se está llevando adelante la 

priorización de las opciones para 

la reducción de la deforestación, 
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dimensiones sociales, 

ambientales, políticas y 

económicas. 

documento RPP pero no están 

evaluadas y priorizadas. 

 

ambientales, políticas y 

económicas. 

cuyos resultados están previstos 

antes del cierre financiero del 

programa., 

Avance hacia el logro del Producto  

Partiendo del estudio de Beneficios Múltiples, actualmente publicado, se han elaborado 5 capas adicionales que complementen la información ya generada, se prevé su 

validación durante el primer trimestre de 2016.Se cuentan con mapas y análisis técnicos para apoyar la definición de áreas prioritarias. Las consultorías de Mapeo de 

Actores y la construcción de la EN REDD+, relevaron informaciones que ayudarán a validar y cruzar los resultados de estos mapas y análisis. 

El ETN ha aprobado los TdR para llevar adelante la priorización de las opciones para la reducción de la deforestación, cuyos resultados están previstos antes del cierre 

financiero del programa. Se ha llevado a cabo el llamado de interés así como el concurso nacional de la consultoría mencionada, a la cual se han presentado 3 consultoras 

las cuales fueron evaluadas. A comienzos del 2016 se notificará a la consultora adjudicada. Este producto servira de insumo para la elaboracion de la PAMs???, si es asi 

debe ser descrito  

 

Producto 2.3: Opciones para reducción de la deforestación consensuadas en la Estrategia Nacional REDD+ 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Numero de talleres 

organizados 

 Lista de opciones consensuadas 

 Documento de Estrategia y 

Plan Acción desarrollado y 

aprobado por Comité Político 

del PNC 

 Opciones de reducción 

inicialmente identificadas, 

pendientes de discusión 

participativa 

 No existe un documento de 

estrategia e implementación de 

REDD+ en Paraguay 

 No existe un documento de 

estrategia e implementación de 

REDD+ en Paraguay 

 Contar con opciones de 

reducción consensuadas con 

actores claves identificados en 

el plan de involucramiento de 

actores 

 Documento consensuado que 

contenga las principales líneas 

de acción de REDD+ en 

Paraguay. 

 Documento consensuado que 

contenga las principales líneas 

de acción de REDD+ en 

Paraguay.      

 Se cuenta con el documento 

preliminar de la EN REDD+ que 

será validada durante el primer 

trimestre de 2016 

 Inicio del proceso de selección 

de la consultora encargada de la 

consultoría de Plan de 

implementación de las políticas 

y medidas priorizadas para 

reducir la deforestación en 

Paraguay, que complementará  a 

la EN REDD+ 

Avance hacia el logro del Producto  

Se ha entregado la primera versión de del documento preliminar de la "Estrategia Nacional REDD+" elaborada de manera conjunta y participativa. La construcción de la 
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Estrategia, está basada, en los insumos validados en el primer y segundo semestre del 2015 como: Costos de Oportunidad, Causas de la Deforestación, Mercado de 

Retribución Forestal, Nivel de Referencia y Mapeo, Caracterización y Análisis de Actores. Queda pendiente la validación de los informes de Aspectos Legales. 

Sin embargo, de manera a poder elaborar una propuesta que consolide las expectativas de todos los actores socio-políticos identificados durante el mapeo de actores, se 

hace necesario establecer diversas plataformas de diálogo regionales, sectoriales e institucionales, de manera a poder identificar, priorizar y validar las propuestas de 

políticas, acciones y medidas para reducir o disminuir la deforestación en el Paraguay, así como sus contribuciones a los objetivos y prioridades de desarrollo, lo cual será 

desarrollado durante el primer y segundo trimestre del 2016. 

A este efecto, se desarrollarán talleres de identificación, priorización y validación de Políticas, Acciones y Medidas (PAM’s) (entre los meses de Febrero a Abril de 2016) con 

los actores identificados, utilizando los datos generados en el programa, así como con los insumos que serán obtenidos de la Consultoría para apoyar la elaboración del 

plan de implementación de las políticas y medidas priorizadas para reducir la deforestación en Paraguay; se espera tener validadas las Políticas, Acciones y Medidas para la 

presentar la Estrategia Nacional REDD+ del Paraguay en el mes de junio de 2016 para su validación política. 

 

Producto 2.4: Ajustes al marco institucional, legal y metodológico definidos 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Propuesta de marco legal para 

implementación de REDD+ 

aprobado por Comité Directivo 

del PNC. 

 Existe un primer análisis de 

vacíos legales para 

implementación de un 

programa REDD+ y un primer 

análisis sobre aspectos de 

tenencia de tierra y propiedad 

de carbono 

 Documento consensuado de 

propuesta de marco legal de 

REDD+ 

 Se cuenta con los Informes 2 y 3 

de la consultoría de Análisis del 

Marco Legal e Institucional 

vigente para la implementación 

de REDD+ en Paraguay 

 El Plan de trabajo de la 

consultoría Diseño de una 

propuesta de marco jurídico 

para la implementación de 

REDD+ en Paraguay fue  

aprobado a finales de 2015 

Avance hacia el logro del Producto  

Se cuenta con el informe preliminar del análisis del marco legal e institucional como con el plan de trabajo de la propuesta de marco jurídico para la implementación de 

REDD. Ambas consultorías serán continuamente validadas con el ETN por cada producto entregado. Se espera la finalización de la propuesta del marco legal para la 

implementación de REDD+ durante el primer trimestre de 2016. 
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Producto 2.5: Mecanismo nacional para manejo transparente de fondos REDD+ diseñado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Reporte con identificación de 

modalidades que faciliten 

financiamiento privado de 

REDD+. 

 Existe un diseño de mecanismo 

financiero y de distribución de 

beneficios para la 

implementación de REDD+ 

 Reporte con identificación de 

opciones de política que 

generen demanda por 

unidades de reducción de 

emisiones de REDD+ 

 No existe al momento un 

Reporte con identificación de 

modalidades que faciliten 

financiamiento privado de 

REDD+. 

 No existe un diseño de 

mecanismo financiero y de 

distribución de beneficios para 

la implementación de REDD+. 

 No se cuenta con un Reporte 

con identificación de opciones 

de política que generen 

demanda por unidades de 

reducción de emisiones de 

REDD+. 

 Reporte con identificación de 

modalidades que faciliten 

financiamiento privado de 

REDD+. 

 Mecanismo financiero y de 

manejo de fondos REDD+ 

diseñado. 

 Reporte con identificación de 

opciones de política que 

generen demanda por 

unidades de reducción de 

emisiones de REDD+ 

 

 El Plan de trabajo de la consultoría 

Identificación de fuentes de 

financiamiento REDD+ y de opciones 

para generar demanda por unidades 

de reducción de emisiones en el 

Paraguay fue entregado y aprobada. 

 

Avance hacia el logro del Producto  

En noviembre de 2015 se ha adjudicado la consultoría internacional de “Identificación de fuentes de financiamiento REDD+ y de  opciones para generar demanda por 

unidades de emisiones en Paraguay”. Se prevé una misión de la misma durante el primer trimestre de 2016 y a su vez a conclusión de la misma a finales del primer 

trimestre de 2016. La misma aportará información valiosa a la EN REDD+ y a la consultoría de PAMs. 

 

Efecto 3: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal diseñado y operativo 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Avance hacia el logro del Efecto:  

Avance hacia el logro del Efecto:  
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En cuanto al SNMF se han consolidado el IFN que ha generado información de factores de emisión para 6 estratos de bosque, 4 de estos cuentan con resultados confiables. 

La metodología de trabajo a corto y mediano plazo ha sido definida y se están movilizando recursos. El SSMT ha sido definido para la elaboración de cartografía de base 

para los análisis.  Se han elaborado los mapas de cambio en la cobertura para los periodos 2000-2005, 2005-2011, 2011-2013 y 2013-2015. Estos resultados también han 

facilitado la elaboración del IGEI-USCUSS año base 2011, la información generada que ha sido incluida en el BUR (IBA) y remitido a la CMNUCC. Se ha realizado el 

diagnóstico de los aspectos legales del SNMF y se ha consensuado la creación de un decreto presidencial para su institucionalización en la SEAM y el INFONA. También se 

ha avanzado en la definición del GEOPORTAL que presentara la información del SNMF. 

 

 

Producto 3.1: Inventarios Forestal Nacional (que incluye contenido de carbono) implementado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Factores de Emisión Estimados para 

las eco-regiones definidas en la 

metodología del IFN 

 Número de unidades de Muestreo 

relevadas 

 Metodología revisada y validada 

 Factores de Emisión estimados para 

la ecorregión Bosque Atlántico y 

Chaco FFPRI.  

 Cinco (5) Unidades muéstrales 

relevadas en Fase Piloto. 

 Metodología Versión 1.0 

 El país cuenta con Factores de 

Emisión consistentes para las 5 

ecorregiones del IFN.  

 Ciento sesenta (160) Unidades 

muéstrales  

 La metodología revisada y aplicada 

en el terreno. 

 Se han finalizado Factores de Emisión 

para 4 de 6 Estratos de Bosque y se 

cuenta con resultados preliminares 

para 2 de 6 estratos.  

 El total acumulado de parcelas 

levantadas es de 241 lo que equivale a 

157 Unidades Muestrales en los 6 

estratos del IFN.  

 Metodología Versión 1.0 revisada y 

validada por la SEAM y el INFONA. La 

misma ha sido publicada en un 

Manual de Campo del IFN y el Manual 

de Supervisión del IFN. 

Avance hacia el logro del Producto: 

El IFN ha sido implementado consiguiéndose resultados confiables en 4 de 6 Estratos. La metodología ha sido validada e implementada. Se han realizado los ajustes 

necesarios una vez alcanzados los resultados confiables en algunos de los estratos en base a un análisis de costo beneficio. Se ha realizado la planificación de las 

mediciones pendientes en 2 de los 4 estratos del IFN que aún deben contar con mayor cantidad de datos para alcanzar datos confiables y obtener resultados totales 

acordes a estándares internacionales. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido utilizados para calcular los Factores de Emisión utilizados en el Inventario de Gases 

de Efecto Invernadero del Sector USCUSS (Producto 3.3) y el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (Resultado 4).   
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Producto 3.2: Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre diseñado e implementado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Mapas disponibles para los años de 

referencia de Uso de la Tierra (Datos 

de Actividad). 

 Metodología de detección de 

Cambios de uso de la tierra. 

 Matriz de Cambio de uso de la Tierra 

Validado 

 Mapa de Cobertura de Forestal 2011 

(validado para el IFN) y 1990. 

 Existe metodología para análisis de 

cobertura forestal. 

 No existe. 

 Se cuentan un mapa de cambio de 

cobertura 1990 2000 2005 2011.  

 El SSTM cuenta con una metodología 

para la detección de cambios de uso 

de la tierra. 

 Se cuenta con una matriz de cambio 

de uso de la tierra validada para los 

años identificados. 

 Se ha finalizado con el análisis del 

cambio en la cobertura forestal para 

los periodos entre los años 2000, 

2005, 2011, 2013 y 2015.  

 Se cuenta con un análisis de 

incertidumbre para los periodos entre 

2000, 2005 y 2011. 

 Se cuenta con una metodología 

consensuada entre las instituciones 

para la detección de cambios y 

evaluación de exactitud que incluye 

un análisis entre las 6 categorías 

principales recomendadas por las 

guías IGEI.  

Avance hacia el logro del Producto: 

Se han definido los elementos técnicos clave para la realización de la cartografía en relación a la cobertura forestal y los cambios en la cobertura forestal a otros usos  Esto 

constituye la base para el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre para la implementación. Las instituciones SEAM e INFONA han avanzado en la definición de aspectos 

técnicos relacionados. El INFONA ha sido la encargada de elaborar los mapas cartográficos y la SEAM trabajaría sobre la evaluación de exactitud. Se han finalizado los 

mapas para el periodo entre 2000 y 2015 cuyos resultados fueron utilizados en el IGEI USCUSS (Producto 3.3) y el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (Resultado 

4).  Se han realizado fortalecimiento de capacidades para el análisis de cambio de uso de la tierra mediante herramientas y programas libres mediante un análisis Wall to 

Wall para los periodos 1990, 2000 y 2005 a partir de la cartografía de base del año 2011. Se ha definido una metodología para el análisis de cambio de uso de la tierra entre 

categorías principales según las guías del IPCC. El Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre también ha recibido el apoyo del programa SEPAL de FAO. Esta es una 

plataforma de cómputo en la nube para procesamiento de información geográfica. Actualmente el proceso se inicia en la plataforma de Google Earth Engine pero se busca 

maximizar la eficiencia mediante la integración de ambas plataformas. Los avances logrados también serán utilizados por otros programas nacionales que deseen hacerlo.  

Los aspectos técnicos para el SSMT también han sido incorporados en la definición de aspectos legales del SNMF (Producto 3.4). 

 

Producto 3.3: Inventario de GEI en el sector LULUCF diseñado e implementado 



Página | 21 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Tabla de Reporte de GEI sector 

LULUCF para circa 2010. 

 Fondos disponibles para recalcular 

años faltantes 

 INGEI año base 1990, 1994 y 2000. 

 No existe. 

 Inventario del Sector LULUCF 

Completo 90 2000, 00 05, 2005 

2010. 

 Gestionar recursos para completar 

los años faltantes. 

 IGEI Sector USCUSS se ha completado 

para el año 2011 (circa 2010) incluido 

en el BUR 2015 presentado ante la 

CMNUCC. 

 Se han realizado gestiones para que la 

Tercera Comunicación Nacional 

(SEAM) realice los IGEI del años 2012,  

2005 y el recalculo del Año 1994.  

Avance hacia el logro del Producto: 

Se ha finalizado el Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura para el año base 2011 siguiendo las guías 

del IPCC y las directrices de los técnicos de la SEAM y sus asesores externos. Los resultados de este producto han sido incluidos en el Informe Bienal de Actualización (BUR) 

presentado por la SEAM a la CMNUCC a finales del año 2015. El trabajo ha incluido capacitaciones para diferentes actores clave en el IGEI USCUSS incluyendo a la SEAM y al 

INFONA. Se cuenta con una metodología para avanzar en los cálculos de otros años base y se han realizado las gestiones para finalizar el IGEI USCUSS a ser incluido en la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Paraguay.   

 

Producto 3.4: Arreglos inter-institucional para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados (SEAM – INFONA) 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Manual de procedimiento.  No existe.  Normas y procedimientos 

establecidos para el INFONA y SEAM 

 Se ha finalizado el Diagnóstico Legal 

del SNMF con énfasis en las 

instituciones Clave INFONA y SEAM. 

 Definición de tipo de instrumento 

legal (Decreto Presidencial) a ser 

elaborado en consenso entre las 

instituciones. 

Avance hacia el logro del Producto: 

Se han analizado las diferentes normativas, Leyes, Decretos y Resoluciones con énfasis en los mandatos de SEAM e INFONA que tienen relación con el SNMF en el Marco de 

REDD+. Los resultados han sido socializados y validados por ambas instituciones y se ha consensuado la elaboración de un Decreto Presidencial como instrumento legal 

para la definición de los aspectos legales relacionados al SNMF. En el primer trimestre del 2016 se definirá el documento para su socialización y validación.  
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Producto 3.5: Componente informático para la implementación del SNIF operativizado 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Componente Informático del SNIF 

Implementado 

 SNIF Diseñado 2008 con revisión y 

Diagnóstico Situación Actual 2012 

 Componente Informático SNIF 

implementado en el INFONA 

 Se ha definido y programado los 

módulos del GEOPORTAL, incluyendo 

el GeoVisor 

Avance hacia el logro del Producto: 

Se cuenta con una versión actualizada del GeoVisor que será incorporada en el GeoPortal una vez finalizada la instalación de los equipos informáticos (servidores) para el 

efecto. Se  ha avanzado en la programación de los demás módulos relacionados a datos del SNMF (IFN y USCUSS), para esto se ha finalizado la adecuación física del Centro 

de Datos del INFONA y se ha apoyado la institucionalización de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que la institución tiene previsto.  

Se ha avanzado en el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos del programa y los recursos humanos de la institución aún queda pendiente que el INFONA 

incorpore técnicos informáticos para las actividades de programación del GeoPortal. 

 

Producto 3.6: Sistema Nacional de Información Ambiental diseñado, acordado e implementado para Inventario de GEI sector AFOLU y Arreglos institucionales para la 

implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados inter-institucionalmente 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 SIAM con módulo LULUCF en 

funcionamiento. 

 Protocolo de Intercambio de 

Información entre SEAM e 

INFONA. 

 Diseño del SIAM en proceso. 

 No existe 

 Módulo de SIAM para el sector 

AFOLU implementado en la 

SEAM. 

 Se cuenta con un protocolo de 

intercambio de datos entre 

SEAM e INFONA. 

 SIAM diseñado módulo LULUCF, 

implementación prevista para 

fines 2015. 

 Consultoría para proponer el 

protocolo de intercambio de 

información en desarrollo. 

Avance hacia el logro del Producto: 

En este período, se ha concluido el diseño del Sistema de Información Ambiental en base a las prioridades identificadas, la definición de las necesidades de infraestructura 

informática para el SIAM . En relación a los módulos, se ha concluido el diseño y la operativización del Módulo de Servicios Ambientales. 

Asimismo, la SEAM y el INFONA acordaron los arreglos institucionales para la preparación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Sector USCUSS, cuya 

culminación se espera para el último trimestre del 2015. 
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Adicionalmente, se lanzó la consultoría para identificar los elementos a tomar en consideración en un acuerdo inter-institucional que facilite el intercambio de información 

en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y su vínculo con el SNIF y el SIAM. Los resultados de esta consultaría están previstos inicios 

del 2016. 

 

Efecto 4: Niveles de referencias de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal analizados y acordados 

☒ Efecto logrado; ☐ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 

Avance hacia el logro del Efecto:  

El resultado esperado ha sido alcanzado ya que se cuenta con la propuesta del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación a Escala Nacional. El INFONA, 

quien ha elaborado el NREF, y la SEAM, quien debe enviar el documento a la CMNUCC han aprobado y validado el documento mediante un trabajo de coordinación a lo 

largo del proceso. Este resultado indica un alto nivel de compromiso de las instituciones y un avance sustantivo hacia la implementación de REDD+ en Paraguay ya que se 

cuenta con un pilar clave. Se espera continuar el apoyo técnico a este resultado durante la evaluación técnica de la CMNUCC en el primer semestre del 2016. El documento 

se encuentra disponible en línea en: http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf  

 

Producto 4.1: Datos históricos de actividad (Cambio de uso del suelo) disponibles y validados. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Mapas de Cambio de Uso Forestal  Mapa de Cobertura de Forestal 2011 

(validado para el IFN) y 1990 

 Datos Históricos de Años 

identificados disponible 

 Datos de Actividad para los periodos 

2000-2005, 2005-2011,, 2011-2013, 

2013-2015 e identificados como años 

clave.  

Avance hacia el logro del Producto  

Se han realizado los análisis pertinentes en cuando a datos de actividad del Nivel de Referencia. Este componente fue elaborado en coordinación con el producto 3.2. 

Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre que forma parte del SNMT. 

 

Producto 4.2: Análisis de las circunstancias nacionales y su impacto sobre los niveles históricos validados. 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf
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 Documentos de análisis  

 Talleres de socialización y validación 

 Estudio de Escenarios Futuros de 

Deforestación (PNUMA). 

 Análisis de Causas de la 

Deforestación. 

 Estudio de Costos de Oportunidad 

 Análisis de las circunstancias 

nacionales elaborado e incorporado 

en la metodología de NREF y/o NRF 

 Se han realizado análisis de las 

circunstancias nacionales con la 

conclusión de no incluir ajustes por 

circunstancias nacionales en el Nivel 

de Referencia.   

Avance hacia el logro del Producto: 

Se consolido la información relevante en relación a las circunstancias nacionales, se concluyó que no se realizaran ajustes por CN debido. Se ha optado por asumir un Nivel 

de Referencia en base a promedios históricos entre los periodos entre los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. 

 

Producto 4.3: Propuesta de Niveles de Referencias acordada y validada 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Metodología documentada Talleres 

de socialización y validación 

 No existe  Propuesta de NREF y/o NRF 

elaborado y validado 

 Se ha elaborado y validado una 

propuesta de Nivel de Referencia por 

Emisiones Forestales para el 

Paraguay.  

 Documento metodológico elaborado 

y finalizado para remisión a la 

CMNUCC en enero de 2015. 

Avance hacia el logro del Producto  

Se ha elaborado y validado entre el INFONA y la SEAM una propuesta de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales por Deforestación a escala Nacional. La propuesta 

cuenta con un documento acordado para su remisión a la CMNUCC. El periodo de análisis corresponde a los años 2000, 2005, 2011, 2013 y 2015. Con la aceptación del país 

para remitir el NREF se tiene previsto apoyar la Sesión de Evaluación Técnica de la CMNUCC durante el primer semestre del 2016. 

 

Efecto 5: Sistema de información sobre salvaguardas sociales y ambientales 

☐ Efecto logrado; ☒ En proceso de lograr este Efecto. ☐ Retraso menor esperado 

☐ Medidas correctivas en marcha 

☐ Se esperan retrasos 

significativos. 

☐ Medidas correctivas en marcha 
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Avance hacia el logro del Efecto:  

Se ha realizado diferentes análisis para el diseño del SIS en forma conjunta con los miembros del ETN. Entre los principales resultados se encuentra la propuesta de 

Protocolo CPLI elaborado y la realización de análisis de la implementación mediante las herramientas CAST y BERT desarrolladas por el Programa ONU REDD y la 

elaboración de una matriz de Políticas, Leyes y Reglamentos. El principal desafío en este resultado ha sido contar con la información precisa y el fortalecimiento de las 

capacidades de las tres instituciones del programa. Se han realizado tareas de capacitación durante el año debido a que muchos actores clave aún no comprenden este 

tema. 

 

Producto 5.1: Salvaguardas sociales y ambientales identificadas y acordadas 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 “Interpretación nacional” de 

las Salvaguardias de Cancún 

 Propuesta de modalidad de 

aplicación de salvaguardas de 

Cancún en un programa REDD+ 

Paraguay. 

 

 No existe un “interpretación 

nacional” de las Salvaguardias 

de Cancún 

 No existe definición 

consensuada sobre cómo 

aplicar salvaguardas de Cancún 

a un programa nacional REDD+ 

en Paraguay 

 Salvaguardias sociales y 

ambientales para REDD+ en 

Paraguay definidas 

 Definición consensuada de 

cómo se aplican salvaguardas 

de Cancún en un programa 

REDD+ en Paraguay 

 

 Talleres de socialización e 

interpretación de salvaguardas 

con presentantes de las 3 

instituciones del Programa 

  

Avance hacia el logro del Producto  

Se han tenido que focalizar los trabajos con grupos clave que ya tienen información de base sobre REDD+ y se ha creado un Grupo Temático de Salvaguardas dentro del 

Equipo Técnico Nacional del PNC en el país. Se ha recibido un apoyo importante de los expertos de UN REDD en el tema para facilitar los procesos de discusión. Un tema 

relevante es  cómo conciliar los tiempos de conclusión de la propuesta de PAMS para que alimente la formulación de las salvaguardas  

 

Producto 5.2: Diseño del Sistema de información de Salvaguardas 

Indicadores de producto Línea de base Meta anual Avance con respecto a la meta 

 Propuesta de SIS consensuada 

para discusión en proceso de 

Estrategia Nacional y Plan de 

Acción  

 No existe propuesta 

consensuada para la 

implementación de un SIS en 

un programa nacional REDD+ 

 Sistema de información de 

Salvaguardas consensuado 

entre partes  

 Asesoramiento con 

representantes del PNUMA y 

colegas de países con 

experiencia en el SIS, para la 
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en Paraguay. elaboración del SIS nacional 

  

Avance hacia el logro del Producto  

Se cuenta con un análisis de los objetivos del SIS y se ha enfocado en la recopilación de información y una propuesta del sistema. 

Se ha realizado un análisis y consenso sobre PLR más relevantes en relación a las salvaguardas en el País.  Se estima que el informe tanto de la interpretación como el 

modelo de SIS sea entregado durante el primer trimestre de 2016 aunque se planteó la propuesta de seguir hasta julio del 2016 ya que se requiere de los insumos de la 

consultoría de PAMS 
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 Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste 6.

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, 

es decir: 5.1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 5.2) salvaguardas y sistema de información de salvaguardas; 5.3) nivel nacional de 

referencia de emisiones forestales/nivel nacional de referencia de emisiones; y 5.4) un sistema nacional de monitoreo forestal. Sólo complete la secciones 

que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al contexto de su país.  

 

  Estrategia nacional o planes de acción 6.1

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (EN/PA) así como la fuente 
del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):  

Se cuenta con una versión preliminar de la Estrategia, la cual está basada en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es una normativa legal de aplicación obligatoria para 
las instituciones del sector público. Además, la misma incluye los resultados de las diferentes consultorías desarrolladas en el marco del PNC ONU REDD+, identificando 
además algunas necesidades y propuestas provenientes de otros actores del sector privado identificados mediante entrevistas. Se debe aún desarrollar un trabajo de 
consulta y validación con otros sectores identificados y propuestos en la Estrategia de Involucramiento de actores. 

 

Indicador  Calificador (seleccionar todas las opciones pertinentes) 
Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de 
dicha selección así como los medios/la fuente para 
verificación. 

¿El país cuenta con una 
Estrategia Nacional o 
plan de acción (EN/PA) 
para lograr la REDD+?: 

 Aún no se ha iniciado.  Se cuenta con un avance en el documento de la Estrategia, el cual 
está basada en insumos validados durante el 2015. Sin embargo, de 
manera a poder elaborar una propuesta que consolide las 
expectativas de todos los actores socio-políticos identificados 
durante el mapeo de actores, se hace necesario establecer diversas 
plataformas de diálogo regionales, sectoriales e institucionales, de 
manera a poder identificar, priorizar y validar las propuestas de 
políticas, acciones y medidas para reducir o disminuir la 
deforestación en el Paraguay, así como sus contribuciones a los 
objetivos y prioridades del Plan nacional de desarrollo 2030, lo cual 
será  llevado a cabo, durante el primer y segundo trimestre del 2016. 

 En fase de diseño 

 Redactada, en proceso de deliberación 

 Aprobada 

 
Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma 
informativa web de REDD+ de la CMNUCC 

 Implementación en sus primeras fases  

 Implementación completa de la EN o el PA 
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Grado de avance de las 
estrategias nacionales 
y/o planes de acción de 
REDD+.  

 

La EN o el PA identifica, evalúa y establece un orden de 
prioridad entre las causas directas y subyacentes de la 
deforestación y la degradación forestal, así como las 
barreras para las actividades propias del "plus" (+) con 
base en análisis concienzudos.9

 

En la Estrategia se identifican claramente las causas directas y 
subyacentes de la deforestación y degradación forestal, así como 
para las actividades “+”. 

 

La EN o el PA propone conjuntos de políticas y medidas 
coherentes y coordinados para REDD+ que sean 
proporcionales a las causas y barreras, se basen en 
resultados y sean factibles. 

En desarrollo. Se espera obtenerlos al primer semestre de 2016. 

 

La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los 
NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias 
nacionales. 

La EN considera a los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales, 
incluyendo análisis cualitativos de las causas de la deforestación y 
posibles futuras tendencias. 

 

La EN o el PA define los arreglos institucionales para la 
implementación de REDD+, incluyendo medidas de 
gobernanza, vigilancia participativa y coordinación 
intersectorial. 

En desarrollo. Se espera obtenerlos al primer semestre de 2016. 

Grado al que la EN o el 
PA incorpora los 
principios de inclusión 
social e igualdad de 
género. 

 

La EN o el PA está desarrollada por medio de un proceso 
de múltiples interesados, de consulta y diálogo 
participativos, que toma en cuenta el género. 

Han sido consultados varios actores, pero se requiere establecer 
diálogos sectoriales e institucionales, considerando siempre la 
perspectiva de género y la inclusión social, sin excluir a ningún actor 
relevante. 

 
Las políticas y medidas propuestas para REDD+ integran 
acciones que consideran el género. 

La consideran en el marco de las leyes vigentes del país. 

 

Las políticas y medidas propuestas para REDD+ 
consideran la comprensión de los derechos sobre la tierra 
y la tenencia de la tierra (cuando sean pertinentes) así 
como las prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

La versión preliminar de le EN incluye un análisis sobre la tenencia 
de la tierra y los pueblos indígenas. 

                                                           
9 Las actividades "plus" (+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservación de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las 

reservas forestales de carbono. 
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Grado de anclaje de la 
EN o el PA en la política 
de desarrollo nacional y 
el tejido institucional. 

 
Hay una coordinación interinstitucional efectiva para la 
acción de REDD+. 

Las instituciones del PNC, coordinan de manera efectiva las acciones 
para preparar al país para implementar proyectos REDD+ 

 

El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel 
político alto más allá de la agencia o el ministerio que 
guió el proceso de preparación para REDD+. 

Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016. 

 
Acciones o metas de REDD+ integradas en el plan 
nacional o la política para el desarrollo sostenible. 

La base de la EN es el Plan Nacional de Desarrollo 2030, el cual 
incluye objetivos de desarrollo sostenible a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

Hay pruebas de que los ministerios/las agencias fuera de 
los sectores forestales y ambientales están 
comprometidas con la implementación de las políticas y 
medidas de REDD+. 

Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016. 

 

Los arreglos financieros para comenzar a implementar la 
EN o el PA (o para canalizar finanzas basadas en 
resultados) están diseñados. 

Aún no. Se espera obtenerlos durante el primer semestre del 2016. 
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 Sistemas de Información sobre Salvaguardas 6.2

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS) así como la fuente del apoyo 
brindado a este respecto (100 palabras): 

Se ha finalizado la estrategia para finalizar la propuesta del SIS. Se han realizado tareas de capacitación durante el año debido a que muchos actores clave aún no 
comprenden este tema. Se ha tenido que focalizar los trabajos en grupos clave que ya tienen información de base sobre REDD+ y se ha creado un Grupo Temático de 
Salvaguardas dentro del Equipo Técnico Nacional del PNC en el país. Se ha recibido un apoyo importante de los expertos de UN REDD en el tema para facilitar los procesos 
de discusión.   

 

Indicador  Descriptor (seleccionar todas las opciones pertinentes) 
Favor de ingresar una narración corta que describa la razón 
de dicha selección así como los medios/la fuente para 
verificación. 

¿El país cuenta con un 
sistema de información 
de salvaguardas (SIS) 
que brinde información 
sobre cómo las 
salvaguardas de Cancún 
se están abordando y 
respetando por medio 
de acciones de 
implementación de 
REDD+? 

 No 

Se cuenta con un análisis de los objetivos del SIS y se ha 
enfocado en la recopilación de información y una propuesta 
del sistema. 

Se han realizado un análisis y consenso sobre PLR más 
relevantes en relación a las salvaguardas en el País. 

La principal dificultad ha sido el no contar con una Estrategia 
REDD+ Nacional definida 

 Objetivos de SIS determinados 

 
Las necesidades y la estructura de la información sobre 
salvaguardas están determinadas. 

 Los sistemas de información y las fuentes se han evaluado. 

 

El SIS está diseñado, se basa en sistemas de información 
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes claramente 
articuladas en un documento respaldado por el Gobierno. 

 

El SIS está en operación, se basa en sistemas de 
información existentes (y algunos innovadores) y en 
fuentes claramente articuladas en un documento 
respaldado por el Gobierno. 

 

El resumen informativo sobre salvaguardas de REDD+, 
basado en el sistema de información de salvaguardas, se 
ha presentado ante la CMNUCC. 

Grado de avance del 
diseño de un enfoque 

 
Se alinea con la EN o el PA abarcando los beneficios y 
riesgos sociales y ambientales de las políticas y medidas 

En desarrollo. Se deberá extender el trabajo de Salvaguradas para 
que esta se base en las PAMs  
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para abordar las 
salvaguardas sociales y 
ambientales para 
REDD+ 

para REDD+ consideradas por los países. 

 

Define las políticas, leyes y reglamentos específicos (PLR) 
así como otras medidas para abordar los beneficios y 
riesgos identificados. 

Han sido analizadas todas las leyes i reglamentos específicos (PLR) 
vinculadas a las Salvaguardas.  

 

Se cuenta con arreglos institucionales y/o capacidades para 
implementar esos PLR y monitorear las salvaguardas de 
REDD+. 

En desarrollo. 

 
Brinda información de manera transparente sobre cómo 
las salvaguardas se respetan y abordan. 

En desarrollo. 
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 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales 6.3

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal 
(NREF/NRE) así como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras): 

La propuesta de NREF por Deforestación a escala nacional ha sido finalizada, socializada y validada por las autoridades nacionales y el ETN. Esta propuesta se encuentra en 
línea con el IGEI USCUSS y será remitido a la CMNUCC en los primeros días de Enero 2016. La finalización de este pilar REDD+ supone un renovado compromiso del país con 
la implementación a corto plazo de REDD+. 

 

Indicador  
Descriptor (seleccionar todas las opciones 
pertinentes) 

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de 
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación. 

¿El país ha establecido 
un NREF/NRE? 

 Aún no se ha iniciado. 

El gobierno del Paraguay a través de la autoridad ambiental y en 
consenso con la autoridad forestal con el apoyo del programa ONU 
REDD ha validado una Propuesta de NREF para su remisión a la CMNUCC 

Documento disponible en línea en: 
http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf  

 Fase de desarrollo de capacidad 

 Fase preliminar de construcción 

 Fase avanzada10 de construcción 

 Presentación redactada 

 Presentación ante la CMNUCC 

Consistencia de las 
presentaciones de 
NREF/NRE 

 

La presentación es transparente, completa, coherente 
y, en la medida de lo posible, acertada; y permite la 
reconstrucción de los NREF/NRE presentados. 

Se han incluidos los Datos de Actividad más actualizados mediante la 
implementación del SSMT y los resultados del IFN. 

 

Incluye reservas y gases y actividades de REDD+ 
(alcance) así como la justificación de omitir reservas 
y/o actividades significativas. 

Se ha incluido solo la Deforestación bruta  a Nivel Nacional debido a que 
no se cuenta con información sobre otras actividades REDD+. 

 
Justifica cuando la presentación no sea consistente 
con otras versiones del inventario de GEI. 

No aplica  

 
Incluye detalles de la definición forestal utilizada y las 
circunstancias nacionales. 

Se incluye la definición forestal y el área mínima de mapeo para el 
SSMT. Se han analizado las circunstancias nacionales pero no se han 

                                                           
10

 Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definición forestal, metodología y recopilación de datos). 

http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_paraguay_es.pdf
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realizado ajustes al promedio histórico 

 
Define el área geográfica cubierta por los NREF/NRE 
(escala). 

El área geográfica es todo el territorio de la República del Paraguay 
(Escala Nacional). 
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 Sistemas nacionales de monitoreo forestal 6.4

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): ☒ Programas Nacionales;  ☐ Apoyo específico;  ☐ Otra 
fuente; ☐ No se aplica 

Favor de brindar una descripción breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) así como la fuente del 
apoyo brindado a este respecto (100 palabras):  

Paraguay ha avanzado hacia la definición del SNMF en el último año con el apoyo del PNC ONU REDD Paraguay, actualmente no se cuentan con otras fuentes que apoyan 
este pilar. Los pilares técnicos son parte de los productos del programa y han avanzado. Según se describe a continuación. Existe un marco de gestión para el proceso pero 
falta un soporte legal (que se encuentra en proceso de análisis y definición). Se tiene un plan para continuar los trabajos del IFN, el SSMT y el IGEI para los próximos 
periodos pero falta consolidar debido a que no se cuenta con los recursos económicos para su institucionalización. 

 

Indicador  
Descriptor (seleccionar todas las opciones 
pertinentes) 

Favor de ingresar una narración corta que describa la razón de 
dicha selección así como los medios/la fuente para verificación. 

¿El país ha establecido 
un SNMF? 

 No 

El SSMF bajo el liderazgo de la autoridad forestal en coordinación con la 
autoridad ambiental ha implementado el IFN con resultados 
preliminares que permitieron la obtención de Factores de Emisión para 
los estratos de Bosque y un SSMT que ha elaborado mapas de cambio 
de la cobertura forestal para los periodos entre los años 2000, 2005, 
2011, 2013 y 2015. Estos resultados han sido utilizados en la 
construcción en el IGEI USCUSS y el NREF.  

Falta institucionalización para continuar con procesos posterior a la 
finalización del programa 

 Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF 

 Fase preliminar de construcción 

 Fase avanzada11 de construcción 

 
SNMF que genera información preliminar para 
monitoreo y MRV 

 

SNMF institucionalizado y que genera monitoreo y 
MRV de REDD+ (sistema satelital de monitoreo de la 
tierra, inventario forestal nacional, inventario de gas 
de efecto invernadero) 

Grado de avance del 
SNMF en los países que 
reciben apoyo de ONU-
REDD 

 
El SNMF incluye un sistema satelital de monitoreo de 
la tierra (SSMT) 

Si incluye el SSMT que ha generado información sobre la cobertura 
forestal 

 El SNMF incluye un inventario forestal nacional (IFN) Si incluye 

 El SNMF incluye un inventario nacional de GEI (I-GEI) Si incluye 

 El SNMF es apto para estimar las emisiones de GEI Si para la actividad REDD+ actualmente priorizada que es Deforestación. 

                                                           
11

 Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero). 
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antropogénicas relativas a los bosques por fuentes, así 
como las remociones por sumideros, reservas 
forestales de carbono; y los cambios derivados de la 
implementación de actividades de REDD+; 

 

El SNMF es coherente con la orientación y las 
directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Se han seguido las directrices y orientaciones del IPCC. 

 
El SNMF permite la evaluación de diversos tipos de 
bosques en el país, incluyendo los bosques naturales. 

Se han estratificado los bosques en estratos, 5 son bosques naturales y 1 
plantaciones forestales.  
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 Entrega financiera 7.

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto realizado en 2015 y el gasto planificado y 

programado para el año 2016. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en 

el plan anual de trabajo (PTA) para 2016, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, 

es decir, antes de cualquier revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 

2016 deberá indicar lo que se gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar 

una medida del desvío con respecto al plan anual de trabajo.  

 

Efecto del Programa 
Organización 

de la ONU 

Gasto anual en 
2015 (al 31 de 
diciembre de 

2015) 

Gasto previsto 
para 2016

12
 

Gasto final en 
2016 

Efecto 1: [insertar texto] 

FAO   
  

PNUD 374.462,05 229.500 292.390,47 

PNUMA       

Subtotal 
 

                                                                                                                                        

Efecto 2: [insertar texto] 

FAO       

PNUD 22.365,74 46.598,64 0 

PNUMA       

Subtotal 
 

                                                                                                                                    

Efecto 3: [insertar texto] 

FAO       

PNUD 18.293,15 0 0 

PNUMA       

Subtotal 
 

                                                                                                                                        

Efecto 4: [insertar texto] 

FAO 
   

PNUD 0 0 0 

PNUMA 
   

Subtotal 
    

Efecto 5: [insertar texto] 

FAO    

PNUD 0 0 0 

PNUMA    

Subtotal                                                                                                                                                

Costos indirectos de apoyo 

(7 % SGG) 

FAO                                                                                                                                               

PNUD 18.083,58 17.481 21.683,54 

PNUMA                                                                                                                                               

Costos indirectos de apoyo (total)                                                                                                                                              

FAO (total):                                                                                                                                               

PNUD (total): 433.204,52 293.579,64 314.074,01 

PNUMA (total):                                                                                       

Total GLOBAL:                                                                                              

                                                           
12

Como se indica en el plan de trabajo anual para 2016. 
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 Gestión adaptativa 8.

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los 

gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se 

tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a 

discusión en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional 

(CDN), entre la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y qué medidas 

se propusieron para contrarrestarlos.  

 

 Principales retrasos y medidas correctivas 8.1

¿Qué retrasos/obstáculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras] 

En relación al SNMF, el IFN ha tenido retrasos por factores climáticos que afectaron los trabajos de 
campo. En otro sentido, la generación de cartografía de base para la definición datos de actividad 
para los años históricos tuvieron retrasos debido a la complejidad de los resultados esperados 
afectando el IGEI-USCUSS, y la construcción del Nivel de Referencia (productos 3.2 y 4.1).  

La institucionalización del sistema de monitoreo, que no ha podido ser lograda anteriormente por la 
falta de acuerdos legales para la implementación, requiere de la incorporación de más técnicos en 
áreas específicas en el INFONA y en la SEAM, así como funcionarios permanentes en adición a un 
trabajo de capacitación para los técnicos ya involucrados y los que se están incorporando para 
abordar las múltiples aristas de cooperación. En este sentido, se está trabajando en la consolidación 
de acuerdos legales interinstitucionales que posibiliten la implementación efectiva en ambas 
instituciones, lo cual se espera concluir en el primer semestre del 2016.  

¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las 
reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras] 

☒ Sí;  ☐ No 

Los retrasos en la Institucionalización del Sistema de Monitoreo, la finalización de los trabajos de 
campo del Inventario Forestal Nacional, y la culminación del documento de la Estrategia Nacional 
REDD+, y la propuesta de Salvaguardas que debe recibir los insumos de la estrategia  ha provocado 
que el Comité Político, solicite la extensión sin costo hasta del Programa hasta 31 de Julio de 2015, 
de manera a culminar satisfactoriamente todas las actividades. 

 

 

¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? 
[150 palabras] 

A principios de año se tuvieron retrasos para el SSMT pero los mismos han sido solucionados 
logrando concretar los análisis necesarios. 

¿Cómo se están abordando? [150 palabras] 

En relación al SNMF se han realizado contrataciones adicionales para la concreción del IFN y la 
contratación de técnicos para supervisión y acompañamiento. El SSMT ha sido definido mediante 
discusiones técnicas y participación de expertos internacionales que han ayudado a definir mejor las 
metodologías y herramientas a utilizarse 

 

 Oportunidades y asociación 8.2

En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del 
Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras] 

Se han identificado importantes sinergias con el Proyecto Green Commodiities, la Tercera 



Página | 38 

Comunicación Nacional, la propuesta de INDC’s y el BURs, sobre todo a modo sustentar las bases 
para lograr un diálogo constructivo sobre desarrollo sustentable en general y procesos de 
deforestación en específico, tomando especialmente en cuenta la proyección de crecimiento del 
sector ganadero en el Chaco.  

 

¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras] 

Coordinando los planes y las actividades a realizar por las distintas iniciativas de manera a que sean 
complementarias y no superpuestas, y que generen insumos que converjan y generen datos 
cuantitativos y escenarios de desarrollo que alimenten el diálogo entre actores institucionales 
(especialmente la SEAM y el Ministerio de Agricultura y Ganadería) a desarrollar una “marca país” 
construida sobre la base del crecimiento del sector agropecuario –particularmente carne y soja- pero 
reduciendo la deforestación o asegurando que el cambio de uso del suelo se realice de una manera 
sustentable. 
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 Apoyo específico 9.

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, favor de narrar cómo fue de 

apoyo al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país. 

 

Resumen del apoyo específico: [100 palabras] 

 

[insertar texto] 

 

 


