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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 
del mismo en territorios indígenas. 



Proceso Nacional  

2008 

Solicitud 
para 
constituirse 
como país 
piloto 

2009 

Socialización 
del proceso 
con Pueblos 
Indígenas 

2010 
Aprobación 
del PNC ONU 
REDD 
Paraguay  

2011 Firma  del 
PNC ONU REDD 
Paraguay  

2012 Inicio de 
actividades  



Gobernanza del Programa 
Nacional Conjunto  



 
 

 

El PNC buscará lograr los siguientes resultados :  

 

Resultado 1: Capacidad institucional y técnica mejorada de las 
organizaciones de Gobierno y de la Sociedad Civil para gerenciar 
actividades REDD+ en Paraguay. 

 

Resultado 2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel 
local. 

 

Resultado 3: Aumento del conocimiento y generación de capacidades 
para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en 
especial los pueblos indígenas y otros actores claves del país.  
 

Para alcanzar el objetivo propuesto.. 



Los principales productos del PNC ONU REDD+ son:  

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

• Estrategia de Involucramiento de actores  

• Inventario Nacional de Bosques y Carbono 

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

• Sistema Nacional de Salvaguardas diseñado 

• Mecanismo de Resolución de Conflictos diseñado. 

• Mecanismos de Quejas identificado.  



Línea de base 
para Plan 
Nacional 

REDD+ definida 

  

Metodología 
para la 

implementación 
de la Fase Piloto 

del Inventario 
Nacional de 

Bosques y de 
Carbono 
aprobada  

 

Mapeo de  
territorios 
sagrados  

 

Comité 
Nacional 
REDD+ 

instalado  

Análisis de la 
tendencia de la 

tierra y 
territorio   

Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental  

fortalecido y 
Forestal 

implementado 

Hoja de Ruta a diciembre 2013 



Avances en la 
implementación 
Setiembre, 2013  



Comité Nacional REDD+ en proceso  
 Informativo 

CONAM  

CNCC 

CAF 



PLAN NACIONAL REDD+ en planificación  

Beneficios 
múltiples  

Marco legal 
e 

institucional  

Gobernanza PARTICIPATIVO 
Fortalecimiento 
de Capacidades  

Financiamiento  
Manejo 

sostenible de 
bosques  

Salvaguardas  
Sociales y 

Ambientales  

INCLUSIVO  

Mecanismos 
de Resolución 
de Conflictos 

y quejas  



Aspectos legales  

Aspectos legales 
para la 

implementación 
de REDD y su 

vinculación con 
los Servicios 
Ambientales  

Análisis de la 
propiedad del  

carbono 
vinculado a REDD 

Análisis de las 
formas mas 
comunes de  
tenencia de 

la tierra  

Los aspectos técnicos legales relacionados con la futura implementación de un 
programa REDD+ en el país, en coordinación con los procesos en curso sobre 
beneficios múltiples, costos de REDD y otros que forman parte del PNC-ONU REDD 
en Paraguay 



Costos de Oportunidad  

Análisis de los costos relacionados con 
REDD+ para Paraguay. Este análisis incluye la 

consideración de costos de transacción, 
costos de implementación y costos de 

oportunidad a nivel nacional.  



Preparación de Mapas Base 
Con la finalidad de servir de insumo para la preparación de 
escenarios espaciales futuros de deforestación para Paraguay.  
Estos  mapas actualmente se encuentran en revisión. 

 



Inventario Forestal Nacional 
• Se encuentra en proceso de elaboración la 

Metodología del Inventario Forestal Nacional, 
cuyos ajustes se realizaran en la Fase Piloto. 

• Se basa en un muestreo de todo el País y 
una recopilación de datos de campo 

• Zonificación  Ecológica para estratificar 

• Realizar el muestreo sistemático por unidades 
con parcelas anidadas y muestrear diferentes 
parámetros 

• Utilización de SIG y tecnologías actuales para 
la recolección de datos 



DEFINICIÓN DE ÁREAS A 
INVENTARIAR Puntos de muestreo 

por estrato para la fase 
piloto del Inventario 
Forestal Nacional 

Parámetros 
mínimos

Estratos

Chaco 
Seco

Chaco 
Húmedo

Selva 
Paranaense

Cerrado

Sup. Min (ha) 1 1 1 1

Cobertura (%) 10 30 30 30

Altura Min. (m) 3 3 5 5

Total de 
Conglomerado

30 - 30 -



Mapeo de Sitios Sagrados  

Identificación de beneficios múltiples 
prioritarios para el Paraguay, en particular 
beneficios culturales asociados con sitios 
considerados sagrados por distintas 
comunidades. Los beneficios múltiples de 
REDD+ son todos los beneficios que se 
pueden realizar por REDD+, es decir los 
beneficios en términos del clima sumados a 
los beneficios sociales, culturales y 
ecosistémicos  



 

 

• Se han realizado 6 encuentros 
en diferentes comunidades 
indígenas del país con la 
participación de unas 350 
personas (100 mujeres y 250 
hombres) en 2012.  

• Se ha realizado en Asunción un 
Taller Internacional sobre 
Salvaguardas ambientales, 
sociales y de derechos 
humanos , abril 2013. 

Jornada de Socialización y conocimiento de la 
iniciativa REDD+  



 

 

 

Equipo Técnico Nacional ONU REDD+ 
 

Paraguay  
 

SEAM INFONA FAPI 
 

Muchas Gracias 
 
 

Sitio web: http://www.un-redd.org 

http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/

