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INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

TÍTULO DEL 
PROYECTO: 

Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios Ambientales voluntario para evitar 
y reducir emisiones de gases efecto invernadero y para fortalecer las reservas de carbono en el 
altamente amenazado Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO: 

Prevenir y reducir los gases efecto invernadero resultantes de la deforestación e incrementar las 
reservas de carbono dentro del Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay, a través del 
establecimiento de un Programa de Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).  

RESULTADOS DEL 
PROYECTO: 

1.1 Un Esquema del Incentivo de PSA para Carbono es establecido y es completamente operacional.  
1.2 Al menos 21 millones de toneladas de emisiones CO2 verificadas, evitadas o reducidas de la 

deforestación o degradación de bosques, o a través del fortalecimiento de reservas de carbono.  
1.3 Planes y políticas dirigidas a evitar la deforestación y al fortalecimiento de reservas de carbono se 

encuentran bajo implementación. 
1.4 Al menos 30 áreas prioritarias para certificación bajo el proyecto son identificadas, y el valor  

respectivo de sus reservas de carbono evaluado. 
2.1 Un esquema de monitoreo es implementado en todas las propiedades involucradas en el 

Programa Incentivo de PSA. 
2.2 Al menos un incremento del 15% en el conocimiento de las partes interesadas clave en varios 

aspectos del Esquema del Incentivo de PSA. 
3.1 Una plataforma digital nacional de PSA completamente funcional.  

PAÍS(ES): Paraguay FMAM/GEF ID: 5668 

AGENCIA(S) FMAM: Conservation International ID DE CONTRATO DE CI:  

OTRAS PARTES EJECUTORAS:  Secretaría del Ambiente 
Guyra Paraguay 

DURACIÓN EN MESES: 48 

ÁREA(S) FOCAL GEF: Cambio climático  FECHA DE INICIO: Junio 2016 

ENFOQUE INTEGRADO PILOTO: N/A FECHA DE FINALIZACIÓN:  Mayo 2020 

PROGRAMA PARENTAL: N/A FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 de Setiembre, 2015 

FECHA(S) DE RE-ENVIO: 13 de Noviembre, 2015; 03 de Marzo, 2016 

SUBVENCIONES FMAM NOMBRE CANTIDAD  (US$) 

FONDOS PROYECTO GEF:  CCM-5 2.201.614 

FONDOS PPG: CCM-5 90.263 

TOTAL SUBVENCIÓN GEF:  2.291.877 

FUENTE DE CO-FINANCIAMIENTO NOMBRE CANTIDAD (US$) 

GOBIERNO Secretaría el Ambiente (SEAM) 450.000 

SOCIEDAD CIVIL CI Global Conservation Fund 160.000 

SOCIEDAD CIVIL Guyra Paraguay 850.000 

FUNDACIÓN World Land Trust 280.000 

FUNDACIÓN World Land Trust 12.460 

SECTOR PRIVADO Swire Pacific Offshore 280.000 

SECTOR PRIVADO Swire Pacific Offshore 75.000 

SECTOR PRIVADO Smith & Werber 10.000 

TOTAL CO-FINANCIADO :  2.117.460 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:  4.409.337 
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Glosario de Términos 

Comunidades 
Afectadas 

Comunidades de la población local dentro del área de influencia del Proyecto a 
quienes es posible que afecte el proyecto. 

Reporte de Monitoreo 
Anual  

Un Reporte de Monitoreo Anual es responsabilidad de las Entidades co-
Ejecutoras, por ejemplo: SEAM y Gura Paraguay. Este incluye un resumen anual 
de la actuación ambiental y social del proyecto, incluyendo la implementación 
del Marco Teórico para el Manejo Ambiental y Social, y otros planes de manejo 
relacionados, además del progreso de las Entidades Ejecutoras hacia la 
integración de género.  

Querellante  Persona o entidad potencialmente afectada por el Proyecto que, presenta una 
queja acerca de un proyecto financiado y llevado a cabo por GEF, tanto a un 
sistema de resolución de conflicto local o nacional, a una Agencia Socia de GEF, o 
al Comisionado de Resoluciones de GEF.  

Hábitat Natural 
Crítico 
 

Hábitat considerado esencial para la conservación de la biodiversidad, la 
provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar de las personas a nivel local, 
nacional, regional o global. Estos incluyen, entre otros, áreas protegidas 
existentes, áreas propuestas oficialmente como áreas protegidas, áreas 
reconocidas como protegidas por comunidades locales tradicionales; así también 
áreas identificadas como importantes para la conservación (Áreas Clave para 
Conservación, Alianza para la Cero Extinción, áreas identificadas como 
importantes debido a los servicios ecosistémicos como almacenamiento de 
carbono, provisión y regulación de agua dulce, etc.). 

Degradación Modificación de un hábitat natural crítico u otro que reduce sustancialmente la 
habilidad del hábitat de mantener poblaciones viables de especies nativas.  

Ecodiversidad Ecodiversidad se refiere a la variedad natural y cultural que existe en la biosfera. 
Se divide en biodiversidad y etnodiversidad. Ecodiversidad es un producto de la 
evolución continua de la naturaleza y la cultura humana, incorporando en la 
biosfera ajustes en respuesta a cambios en el ambiente.  

Servicios 
Ecosistemicos 

Los Servicios Ecosistémicos son las contribuciones directas o indirectas de los 
ecosistemas al bienestar humano. Los Servicios ecosistémicos puede ser 
categorizados en cuatro tipos principales: provisión, regulación, cultural y 
servicios de apoyo.  

Análisis del Impacto 
Ambiental y Social 

El Análisis del Impacto Ambiental y Social es un instrumento para identificar y 
analizar el potencial ambiental y los impactos sociales de un Proyecto propuesto; 
evaluar alternativas; y diseñar medidas de mitigación, manejo y monitoreo 
apropiadas. 

Marco Teórico para el 
Manejo Ambiental y 
Social 
 

El Marco Teórico para el Manejo Ambiental y Social es una compilación 
coherente de los planes del proyecto a ser aplicados por las Entidades Ejecutoras 
que describen como los impactos ambientales y sociales negativos serán 
manejados y mitigados durante las fases de preparación, diseño, 
implementación y monitoreo de un proyecto financiado por CI – FMAM 

Plan de Manejo 
Ambiental  

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento que identifica un grupo 
de acciones institucionales de mitigación, manejo, monitoreo a ser 
implementadas por proyectos financiados por CI – GEF. El PMA incluye 
estándares de salvaguardiasrelacionado a la Protección de los Hábitats Naturales 
y Recursos Culturales Físicos.  
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Etnodiversidad Etnodiversidad se refiere a aquellas características de las personas, en particular 
a un grupo (ej.: grupo étnico) que comparte una cultura, religión, lenguaje o 
similar común y distintiva.  

Entidad/Agencia 
Ejecutora 
 

Entidad o agencia que recibe financiamiento de GEF, desde una Agencia de 
Proyectos de FMAM/GEF para poder ejecutar un proyecto o partes de GEF, bajo 
la supervisión de una Agencia de Proyectos GEF. La Entidad Ejecutora es 
responsable del manejo, implementación y administración de las actividades 
diarias de un proyecto, en acuerdo con los requerimientos específicos del 
proyecto articulados por la Agencia de Proyectos GEF. La ejecución del proyecto 
implica la responsabilidad hacia la Agencia de Proyectos en cuanto al uso 
apropiado de fondos, procedimientos y contratación de bienes y servicios.  

Agencia de Proyectos 
GEF 
 

Cualquier institución que el FMAM/GEF ha acreditado para recibir recursos del 
FMAM/GEF en representación de países para implementar proyectos 
financiados por el FMAN/GEF, bajo la estipulación del párrafo 28 del apartado 
del Instrumento de las 10 Agencias FMAM/GEF.  

Plan de Integración de 
Género  
 

Este plan identifica y describe actividades del proyecto sensibles al género y 
resalta las medidas a ser implementadas para asegurar que el proyecto 
reconozca y respete los diferentes roles que las mujeres y hombres juegan en el 
manejo de los recursos y en una sociedad. Incluye también un plan de monitoreo 
y evaluación que utiliza indicadores separados por sexo. Este plan se enfoca en 
asuntos relacionados con la Política de Integración de Género del FMAM/GEF 
(Estándares Mínimos 8).  

Plan para Pueblos 
Indígenas 

El objetivo principal de un Plan para los Pueblos Indígenas es evitar impactos 
adversos en los pueblos indígenas, proveerlos con beneficios culturales y 
económicos apropiados, así como asegurar sus derechos de libertad, de 
consentimiento previo e informado sea respetado. El Plan para los Pueblos 
Indígenas describe todos los impactos negativos posibles que el proyecto podría 
tener en los pueblos indígenas y las medidas que las Entidades Ejecutoras 
pondrán en lugar para evitar y/o mitigar éstos impactos. El Plan para los Pueblos 
Indígenas se direcciona a la protección relacionada a los pueblos indígenas 
(Estándar Mínimo 4).  

Jerarquía de 
Mitigación  
 

La Jerarquía de Mitigación es una serie de pasos que deberían ser seguidos antes 
de pasar al siguiente, pudiendo así asegurar la protección de hábitats naturales y 
la biodiversidad. La Jerarquía de Mitigación está definida como: a) Evitar 
impactos en la biodiversidad a través de la identificación y protección del todo o 
sus partes;b) Implementación de medidas para minimizar la fragmentación de 
hábitat, como corredores biológicos; c) Restauración de hábitat antes y/o 
durante las operaciones; y d) Implementar compensaciones para biodiversidad 
como de igual – a mejor. 

Hábitats Naturales  
 

Áreas de tierra y/o agua donde a) las comunidades biológicas están formadas 
ampliamente por especies de plantas y animales nativos, y b) actividades 
humanas no han modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias 
del área.   

Pagos por Servicios 
Ambientales  

Pagos por Servicios Ambientales es un concepto que sostiene un significado 
particular en Paraguay. Como Pagos por Servicios Ambientales, éstos incluyen 
transacciones entre aquellos que proveen estos servicios ambientales y aquellos 
que se benefician del ambiente. Los servicios ambientales incluyen las 
contribuciones directas e indirectas de un ecosistema al bienestar humano, tales 
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como el suministro, la regulación, el valor cultural y otros servicios de soporte. A 
diferencia de los servicios ecosistemicos, los servicios ambientales incluyen 
también el valor escénico y recreacional que el ambiente provee. Este concepto 
se adapta con la Ley 3001/06 de Valoración y Compensación por Servicios 
Ambientales en de Paraguay.  

Plan de Manejo de 
Pestes 
 

El Plan de Manejo de Pestes describe las medidas a ser implementadas para 
evitar o minimizar los impactos negativos que el control o remoción de especies 
exóticas e invasoras, y el uso de pesticidas, insecticidas y herbicidas podrían 
tener en el ambiente y en las personas afectadas por estas actividades. El Plan 
de Manejo de Pestes se dirige a la protección relacionada al Control de Pestes 
(Estándar Mínimo 5). 

Recursos Culturales 
Físicos 
 

Objetos, sitios, estructuras o atractivos naturales movibles o inamovibles; 
paisajes con un significado arqueológico, paleontológico, histórico, 
arquitectónico, religioso, estético, sitios sagrados o cualquier otro con 
significado cultural.  

Marco Teórico del 
Proceso 
 

El Marco Teórico del Proceso describe los procedimientos a ser desarrollados  
durante la implementación del proyecto, para determinar, desarrollar e 
implementar un Plan de Reasentamiento. El Marco Teórico del Proceso se dirige 
a la protección relacionada a Reasentamientos Involuntarios o Restricciones de 
Acceso a Áreas Naturales (Estándar Mínimo 3). 

Plan de Acción para 
Reasentamientos  

El Plan de Acción para Reasentamientos es un documento que especifica los 
procedimientos que el/las Entidades Ejecutoras seguirán, además de las acciones 
que serán tomadas apropiadamente para reasentar y compensar personas y 
comunidades afectadas.  

Salvaguardias Medida a tomar para proteger a alguien o algo, o para prevenir algo indeseable. 
Datos separados o 
disgregados por sexo 

Datos que son colectados y presentados por separado para hombres y mujeres. 
El sexo describe las diferencias biológicas y físicas que distinguen a los hombres, 
mujeres e intersexuales.  

Pérdida o conversión 
de hábitat significante  
 

La eliminación o reducción severa de la integridad de un hábitat crítico u otro 
hábitat natural, causado por un gran cambio en el suelo o uso de agua a largo 
plazo. Conversión significante podría incluir por ejemplo, desmonte; reemplazo 
de vegetación natural (ej.: para cultivos o plantaciones de árboles); inundaciones 
permanentes (ej.: de un reservorio); drenaje, dragado, llenado, o canalización de 
humedales; o minería. En ambos ecosistemas, terrestres y acuáticos, la 
conversión de hábitats naturales puede ocurrir como resultado de polución 
severa. La conversión puede resultar directamente de la acción de un proyecto o 
a través de un mecanismo indirecto (ej.: asentamientos inducidos a lo largo de 
rutas o caminos).  

Plan de Compromiso 
para las Partes 
Interesadas 

Este documento detalla todas las medidas diferenciadas que la/las Entidades 
Ejecutoras implementarán para asegurar la participación efectiva de las Partes 
Interesadas claves, incluyendo aquellas identificadas como menos privilegiadas o 
vulnerables. Este plan toma en cuenta asuntos relacionados con la Política de 
Participación de las Partes Interesadas.   

Empoderamiento de 
la Mujer 

Cinco componentes: sentido de respeto por sí misma; derecho para determinar 
sus elecciones; derecho al acceso a oportunidades y recursos; derecho a tener el 
poder y control de su vida misma dentro y fuera de su hogar; habilidad para 
influenciar la dirección del cambio social para crear un orden social y económico 
justo, nacional e internacional.  
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SECCIÓN 1: RESUMEN DEL PROYECTO 

1. La ecorregión Gran Chaco, un hot spot para la biodiversidad, se encuentra experimentando la tasa de 
deforestación global más alta. Desde el año 2004, la deforestación y degradación de bosques en la 
ecorregión Gran Chaco ha resultado en una pérdida anual estimada de 65 millones de toneladas de 
carbono. Esto se debe en gran medida a una economía ligada fuertemente al sector primario, 
principalmente agricultura y ganadería, tanto de granjas familiares y grandes agro-negocios en el 
Gran Chaco. Una presión significante sobre los bosques proviene de las comunidades Menonitas al 
sur del Complejo Bosque Chaco Seco, quienes han transformado alrededor de 1 millón de hectáreas 
de bosque a tierras agrícolas. Las pueblos indígenas son otro grupo importante de partes interesadas, 
quienes reclaman más de 800.000 hectáreas de las 1.2 millones de hectáreas de bosque de las cuales 
ellos dependen.  

2. El marco teórico político y legislativo del Paraguay, incluyendo su Constitución, es considerado 
ambientalmente amigable, llamando a la protección del patrimonio natural nacional en armonía con 
el desarrollo humano. Leyes como la 422/73 de bosques demanda que los propietarios de tierras 
privadas conserven al menos 25% de cobertura de bosque primario y que obtengan licencias 
ambientales para el desarrollo del 75% restante de su propiedad. La Ley 3001/06 de Compensación 
por Servicios Ambientales es un instrumento legal adicional que permite la creación de incentivos 
para propietarios de tierras privadas, para la conservación de bosques nativos por encima de los 25% 
requeridos por la Ley 422/73.   

3. La Ley 3001/06 fue promulgada en gran parte debido a la creciente presión relacionada a mercado 
internacional de productos, los cuales han llevado al desarrollo extensivo de los agro-negocios.  Esto 
ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB a expensas de los bosques nativos del Gran 
Chaco. Si esta tendencia se mantiene, existen altas probabilidades que toda la tierra apta para 
agricultura en el Gran Chaco, con la excepción de las áreas protegidas y tierras indígenas, sean 
deforestadas en los próximos 15 años para crear pasturas para ganadería. Debido que el 34% del 
Gran Chaco se encuentra bajo dominio del Paraguay, el Gobierno del Paraguay tiene un interés muy 
fuerte en la conservación de la región.   

4. Este Proyecto se centra en el concepto reconocido internacionalmente de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA), que sostiene que el verdadero valor del ecosistema y otros servicios ambientales 
representan un importante coste de oportunidad al desarrollo socio-económico cuando éste se 
pierde. El compromiso de Paraguay de reducir gases efecto invernadero está reflejado es su Política 
Nacional de Cambio Climático del 2011, la cual llama a la búsqueda de alternativas de desarrollo bajas 
en carbono y el aumento de esfuerzos para el almacenamiento de carbono.  

5. El principal organismo de gobierno responsable de la gobernanza ambiental es la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), la cual está respaldada por el Consejo Nacional del Ambiente. Este último es un 
organismo consultor el cual participa de asuntos y toma de decisiones ambiental, y cuyos miembros 
son representantes de la mayoría de las instituciones del sector público los cuales tienen un papel 
importante en el manejo de tierras. Además de la SEAM, existen varias instituciones públicas que 
cumplen un papel fundamental en el manejo de tierras. Estos incluyen el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el cual promueve el uso de prácticas ganaderas sostenibles a través de políticas 
ambientales claves, como el Marco Estratégico Agrario (2009-2018). Una institución líder en 
investigación es el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, el cual se centra en desarrollar 
mejores prácticas además de otras innovaciones en lo que respecta a legislación ambiental, 
conservación de fondos de fideicomiso, gobernanza y acceso, y servicios ambientales.   

6. El Gobierno de Paraguay busca que este Proyecto ayude a fortalecer acuerdos institucionales claves, 
además de acompañar a las capacidades sistémicas e individuales para la implementación de la Ley 
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3001/06, a través del uso de Certificados por Servicios Ambientales como un catalizador para evitar y 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la protección de los bosques. Estos 
certificados no son equivalentes a los Certificados por Reducción de Emisiones, sino que constituyen 
un esquema utilizado por la SEAM, particular de Paraguay, que incluye en un conjunto más amplio de 
valores de los recursos naturales para los múltiples servicios ambientales que estos proveen.  

7. El objetivo de este Proyecto es prevenir emisiones de gases efecto invernadero y para esto el 
proyecto se encuentra conforme con el Objetivo 5 de la Estrategia para Mitigar el Cambio Climático 
de GEF-5, la cual llama a promover la conservación y fortalecer las reservas de carbono a través de 
prácticas sustentables de manejo de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Los objetivos 
inmediatos de este proyecto son de evitar y disminuir gases efecto invernadero resultantes de la 
deforestación, y fortalecer las reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco Seco del Oeste de 
Paraguay, a través del establecimiento de un Esquema de Incentivos de Pagos por Servicios 
Ambientales para la Captación de Carbono.  

8. El resultado general del Proyecto al final de los cuatro (4) años es haber desarrollado un mecanismo 
institucional que resultará en la reducción de al menos 21 millones de toneladas métricas de gases 
efecto invernadero, medidos como 21 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono 
equivalentes (tCO2e) en el área de influencia del proyecto, luego de los cuatro (4) años de 
implementación. Además de este resultado esperado, existen otros seis resultados esperados bajo 
este proyecto. Estos son: el Esquema de Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la 
Captación de Carbono se encuentra establecido y completamente operacional; el valor de la reserva 
de carbono de bosques prioritarios nativos ha sido evaluado y las áreas prioritarias identificadas; el 
conocimiento de las partes interesadas sobre los incentivos por servicios ambientales ha aumentado; 
implementación de políticas y planes de gobierno resultan en la adopción de mejores prácticas para 
evitar la deforestación y fortalecer las reservas de carbono; un esquema de monitoreo es 
implementado en todas las propiedades involucradas en el Programa Incentivo de PSA, y una 
plataforma digital nacional para negociación de certificados de carbono ha sido establecida.  

9. Estos resultados serán alcanzados a través de tres componentes técnicos. El primer componente se 
enfoca en fortalecer las reglas y los procedimientos para la toma de decisiones en Paraguay, y las 
estructuras y mecanismos institucionales, y direccionando el manejo sustentable de suelo y bosque, 
desarrollo bajo en carbono, y que los ecosistemas se encuentren dentro de los presupuestos y 
acciones de los ministerios del gobierno. El segundo componente se enfoca en fortalecer las 
capacidades para llevar a cabo las labores técnicas y procedimientos de monitoreo para certificar 
tierras boscosas para la captación de carbono. El tercer componente se enfoca en fortalecer 
capacidades institucionales e individuales para apoyar el esquema de PSA.  

10. Se espera que las actividades bajo este Proyecto resulten en numerosos beneficios ambientales. Por 
ejemplo, al final del proyecto al menos 300.000 ha de ecosistemas boscosos serán áreas prioritarias 
bajo el Esquema de Incentivos de PAS para la Captación de Carbono, dentro de los cuales se llevarán 
a cabo esfuerzos de mejores prácticas de manejo sostenible de bosques y suelo en al menos 10.000 
ha. A través del enfoque de Programa Incentivos Pagos por Servicios Ambientales, este proyecto 
ayudará a institucionalizar mejores prácticas  para reducir gases efecto invernadero  e incrementar 
las reservas de carbono, haciendo de éstas un requerimiento para los certificados de carbono. 
Aunque Paraguay no cuenta con compromisos internacionales específicos en términos de mitigación 
de gases efecto invernadero, este proyecto ayudará al país a moverse a favor de un desarrollo con 
emisiones de carbono bajas, reduciendo su huella ecológica y preparándolo para compromisos 
futuros tanto nacionales como internacionales. Este proyecto desarrollará actividades que 
beneficiarán a todos los miembros de la comunidad.  
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11. Con un enfoque en evitar la deforestación para reducir emisiones de CO2, este proyecto pondrá a 
prueba la preparación de los certificados de carbono como un complemento a los Certificados por 
Servicios Ambientales de la SEAM. El área del proyecto será el Complejo Bosque Seco Chaqueño 
donde importantes bosques nativos se encuentran en riesgo debido a la expansión de la ganadería y 
agricultura.  

12. A manera de fortalecer la sostenibilidad institucional de los resultados planeados, el Proyecto 
implementará un enfoque de Manejo Adaptativo Colaborativo (MAC). Esto llama a que las partes 
interesadas a tomar un rol temprano y proactivo en los ejercicios, así como ayudar a identificar y 
resolver barreras y desafíos inesperados en la implementación. Al tomar un enfoque MAC, las 
actividades del proyecto y los resultados pueden ser modificados más legítimamente y, adaptados 
para mantener un desempeño oportuno y rentable.  

13. El Proyecto a la vez fue diseñado para tener en cuenta los Requerimientos Mínimos de Salvaguardias 
Ambientales y Sociales e Integración de Género, los cuales sirven como base para la revisión del 
proyecto buscando potenciales impactos adversos. Durante la fase de preparación del proyecto, un 
plan compromiso con las partes interesadas, un plan de involucramiento con indígenas, y un plan de 
integración de género fueron elaborados como planes provisorios. Durante los primeros tres meses 
de implementación del proyecto, estos serán discutidos en los talleres al principio del proyecto, 
revisados, finalizados y validados.  

14. Este Proyecto necesitará comprometer a las partes interesadas claves, de las cuales todos tienen 
roles y visiones diferenciadas, pero igualmente importantes, así como oportunidades diferentes para 
el Esquema de incentivos para Pagos por Servicios Ambientales por Carbono. Será promovido el 
involucramiento regular de autoridades de gobierno central, regional y local, así como asociaciones 
de productores, grupos de mujeres y de la sociedad civil. Dueños de propiedades privadas, 
incluyendo ganaderos, constituyen un grupo importante de partes interesadas que quizá deseen 
recibir certificados de carbono para su venta. Instituciones académicas y de investigación también 
poseen un conocimiento importante, además de experiencia que permitirá al proyecto 
operacionalizar mejores prácticas a un menor costo transaccional.  

15. El compromiso para con los pueblos indígenas es una característica importante del proyecto, 
teniendo en cuenta que la supervivencia misma de muchas de estas comunidades está 
históricamente ligada a la tierra y a los bosques. Su involucramiento activo en el proyecto desde fases 
tempranas y, a lo largo de la implementación del proyecto será crítica para asegurar que sus derechos 
y necesidades sean alcanzados por completo. Esto incluye asegurar que los tres grupos indígenas 
habitando dentro y alrededor de las áreas del proyecto (Guarani Ñandeva, Ayoreo y Yshir) estén 
activamente comprometidos en el diseño del esquema de incentivos, y que ellos reciban una 
compensación justa e igualitaria por su participación en éste esquema.  

16. La tercera salvaguardia abordada se refiere a la integración de género, y para este fin el Proyecto 
monitoreará indicadores de equilibrio de género. El proyecto también se enfocará en mejores 
prácticas para la integración de género y el uso apropiado de éstas para romper barreras 
institucionales que marginalizan a la mujer. Esto incluye buscar alianzas estratégicas con instituciones 
gubernamentales incluyendo el Ministerio de la Mujer, y los respectivos departamentos tanto a nivel 
de autoridades departamentales y municipales.  

17. El Proyecto será ejecutado en conjunto por la SEAM y Guyra Paraguay, con Conservation 
International actuando como la Agencia de Implementación de GEF. La SEAM cumplirá un rol 
fundamental en la ejecución del proyecto, catalizando la creación del Esquema de Incentivos para 
PSA para Carbono y asegurando la legitimidad de los certificados de carbono. La SEAM cumplirá 
también un rol central en asegurar que la compensación generada de la venta de los certificados de 
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carbono sean distribuidas equitativamente. La junta y Comisión Directiva del Proyecto son también 
dos importantes mecanismos para asegurar esta legitimidad.   

18. La considerable experiencia de Guyra Paraguay en construcción de capacidades en Paraguay, en 
particular en el área de enfoques innovadores en manejo sustentable de bosques, proporciona a la 
organización un óptimo socio ejecutor. Guyra Paraguay proveerá también un importante co-
financiamiento al proyecto, estableciendo una unidad de manejo del proyecto y una oficina regional 
en el área del proyecto, además reclutará consultores para llevar a cabo actividades del proyecto.  

19. La Organización Conservation International servirá como garante del proyecto y proveerá la 
supervisión a la implementación del proyecto. Esto incluye la asesoría técnica para ayudar a asegurar 
que las actividades que el proyecto produzca reflejen los resultados esperados.   

 
  



 

11 
 

SECCION 2: CONTEXTO DEL PROYECTO 

2.A. Contexto Ambiental y Significancia Global 

20. La ecorregión Gran Chaco es una de las 24 áreas semi-áridas del mundo, cubriendo un estimado de 
65-85 millones de hectáreas, dependiendo de la fuente. En la parte noreste del Gran Chaco se 
encuentra el Complejo Bosque Chaco Seco que cuenta aproximadamente con 15 millones de 
hectáreas. Esta área se caracteriza también por experimentar la tasa de deforestación más alta del 
mundo. El Complejo Bosque Chaco Seco se caracteriza por su vegetación xerofítica, a lo largo de su 
denso bosque deciduo alternado con bosques abiertos, paisajes de sabana tropical y humedales 
dispersados. La Figura 2 representa las ecorregiones del Gran Chaco, incluyendo el Chaco Seco. Esta 
figura solamente muestra la porción paraguaya del Gran Chaco.  

21. El valor del Complejo Bosque Chaco Seco nace de la oportunidad de tomar un enfoque de bajo costo 
para evitar emisiones de gases efecto invernadero, a través de certificados de carbono para 
compensar a los propietarios de tierras quienes eligen conservar sus bosques en lugar de 
deforestarlos amparados por la Ley 3001 del año 2006 de Compensación de Valoración de Servicios 
Ecositemicos (véase párrafo 40). Entre los años 2004 y el 2013 un estimado de 65 millones de 
toneladas de CO2e  por hectárea por año han resultado de la deforestación1. 

Figura 2: Ecorregiones del Chaco, incluyendo el Chaco Seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1Esta figura está basada en estimados derivados de los cuatro sitios dentro de Complejo Bosque Chaco Seco: La reserva 
Zac-Legua, la reserva Laguna Porá, J.O.  Agroganadera, y Tobich. 
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22. Además del valor del Complejo Bosque Chaco Seco, desde la perspectiva de mitigación de cambio 
climático, el área es también importante a nivel global desde el punto de vista de la gran 
biodiversidad que alberga. Un co-beneficio del proyecto, pero no un objetivo, es la conservación de 
las especies endémicas del área de la amenaza de la deforestación. Se estima que el Gran Chaco 
alberga más de 3.400 especies de plantas, de las cuales más de 400 son endémicas. La diversidad de 
fauna es igualmente grande, con más de 500 especies de aves, 200 especies de reptiles, 150 especies 
de mamíferos (de las cuales 12 son endémicas), y más de 100 especies de anfibios. Entre las especies 
amenazadas endémicas se encuentran el Pecarí Chaqueño (Catagonus wagneri), el cual ha sido 
conocido solamente por records fósiles hasta su redescubrimiento en 1974. Esta especie se 
encuentra ahora en la lista de las especies amenazadas de extinción. El Gran Chaco es uno de los 
últimos lugares donde se pueden encontrar poblaciones saludables de grandes mamíferos 
amenazados, como el tapir (Tapirus terrestris), jaguareté (Panthera onca), zorro (Chrysocyon 
brachyurus), el armadillo gigante (Priodontes maximus), ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus), y la única población migratoria de guanacos (Lama guanicoe).2 

2.B. Contexto Socio-Económico y Cultural  

23. Paraguay posee una historia cultural rica y diversa. El guaraní, idioma indígena, es hablado por 
aproximadamente el 85% de la población, y con el español constituye la segunda lengua oficial del 
país  (SEAM, 2013). A pesar que Paraguay ha progresado significativamente en los últimos años, aún 
se encuentra detrás de varios países de América Latina con respecto a múltiples indicadores socio-
económicos. Estos incluyen, acceso a agua potable y sanitación, educación secundaria, y tasas de 
inmunización. La pobre infraestructura del país impide un desarrollo económico a largo plazo, 
ampliamente exacerbado por la inestabilidad política del mismo  (CIA, 2014). 

24. A pesar de las altas tasas de crecimiento económico, con más del 13% en el 2013 y un estimado de 
5% en el 2014; Paraguay se encuentra clasificado a nivel mundial en el onceavo lugar en lo que 
respecta a desigualdad  en la distribución de ingresos. Aproximadamente el 23,8% de la población 
(estimado en 6,8 millones) vive bajo el nivel de pobreza, y un estimado de 18% vive en la extrema 
pobreza, mientras que la población indígena tiene la mínima seguridad de sustento. La población 
indígena representa aproximadamente el 1,7% de la población, y está distribuida en 17 grupos 
étnicos diferentes y cinco familias lingüísticas diferentes. La pobreza es especialmente alta en 
regiones rurales, las cuales contienen aproximadamente un tercio de la población  (CIA, 2014). 

25. La economía del Paraguay depende ampliamente del sector primario, entre ellos, la agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura; y se caracteriza por dos tipos de sistemas de producción muy 
diferentes: granjas familiares y agro-negocios a gran escala. Este último es el más predominante en el 
este del país. Las granjas familiares funcionan en áreas de tierra relativamente pequeñas de entre 1a 
50 hectáreas, y está caracterizada por ser un negocio familiar, con tecnología de producción 
tradicional, suelos degradados, y la producción de cultivos básicos, principalmente maíz y porotos, 
además de un limitado número de cultivos comerciales, como algodón, sésamo, caña de azúcar y 
tabaco. Aunque los productores a pequeña escala producen aproximadamente el 75%  del suministro 
de alimentos del país, estos negocios familiares solo son dueños del 4% de la tierra arable en 
Paraguay. Sin embargo, alrededor de 1.000 agro-negocios a gran escala son dueños del 90% de la 
tierra arable del país  (GIZ, 2014).  

                                                   
2 Un artículo informativo adicional sobre el Chaco Parguayo fue publicado en Rolling Stone y se encuentra disponible 
online. Titulado “Green Going Gone: The Tragic Deforestation of the Chaco” resalta la situación de la deforestación 
como resultado de las grandes compañías de agricultura, con consecuencias directas en la biodiversidad endémica de la 
región y las comunidades indígenas.http://www.rollingstone.com/culture/news/green-going-gone-the-tragic-
deforestation-of-the-chaco-20140728 
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26. El mercado favorable para productos han llevado a un desarrollo extensivo de los agro-negocios en el 
país, contribuyendo a un crecimiento significativo del producto interno bruto, el cual ha aumentado 
desde un estimado de USD$ 6,3 billones en el 2003, a USD$ 32,9 billones en el 2013. El sector 
primario es responsable del 20% del producto interno bruto, proporcionando empleo al 26,4% de la 
población económicamente activa y provee el 65% de las exportaciones del país.  

27. Por otro lado, la agricultura comercial (productores individuales y compañías privadas) se caracteriza 
por el uso de tecnología más extensiva, inversión de capital, acceso a una variedad de herramientas 
financieras y servicios, y canales para comercialización y suministros que funcionan de forma 
integrada para generar productos de alta calidad de exportación. La soja y carne son los productos 
que lideran el mercado en términos de producción y exportación, con la soja oscilando entre 34 y 
49% del producto interno bruto por año. La carne representa entre el 14% y el 21% del producto 
interno bruto del país por año.  

28. Las actividades económicas en el Chaco Paraguayo giran en torno a la agricultura y ganadería. Las 
granjas y ranchos en la región son relativamente grandes, con un tamaño promedio de 1.850 
hectáreas. La mayoría de los productores a pequeña escala tienen propiedades menores a 20 
hectáreas, constituyendo solo el 7% de la tierra arable del país. Mientras que el 77% de la tierra 
arable del país está compuesta por propiedades mayores a 1.000 hectáreas. La inversión extranjera 
en agro-negocios en el Complejo Bosque Chaco Seco ha resultado en el desarrollo de ranchos de gran 
escala. Los tamaños en promedio varían entre 30.000 y 50.000 hectáreas, principalmente para los 
campos de ganadería extensiva. Esta inversión extranjera ha aumentado, a medida que tanto 
compañías como individuos, ven oportunidades en el mercado de la tierra, la producción de carne u 
otros productos agrícolas.  

29. Las comunidades menonitas económicas y tecnológicamente prósperas en la parte sur del Complejo 
Bosque Chaco Seco han transformado casi 1 millón de hectáreas de bosque a áreas de agricultura. 
Los Menonitas se encuentran entre los principales productores de alimentos en todo el país, además 
de ser importantes exportadores de carne y otros productos agrícolas. Sin embargo, más del 60% de 
la población del Complejo Bosque Chaco Seco vive por debajo de la línea de pobreza.  

30. Las comunidades indígenas del Complejo Bosque Chaco Seco representan aproximadamente el 50% 
del total de la población indígena del país. Privados de los servicios públicos más básicos, los 
indígenas se encuentran entre las personas más pobres del país. La tenencia de tierras es también un 
gran problema. Reclamos de tierra por parte de los grupos indígenas alcanzan hasta 80.000 
hectáreas, mientras que el último censo estima que los mismos requieren al menos 1,2 millones de 
hectáreas para cumplir con sus necesidades básicas.  

31. En el Complejo Bosque Chaco Seco, los principales grupos indígenas son los Guaraní Ñandéva, 
Gurarayo, Manjuí, Nivaclé y los Ayoreo. Hasta hace poco, el vasto, extenso e aislado territorio del 
Complejo Bosque Chaco Seco permitió que tanto los mestizos (con ancestros mixtos), granjeros y 
comunidades indígenas obtengan la mayoría de sus necesidades básicas del medio ambiente. La 
rápida expansión agrícola y de colonias en las últimas dos décadas ha forzado a los grupos indígenas 
nómadas a asentarse en zonas manejadas precariamente, y a cambiar sus estilos de vida de 
cazadores-recolectores a granjeros y trabajadores estacionales. Sin embargo, existe evidencia de 
varios grupos indígenas en aislamiento voluntario en el Complejo Bosque Chaco Seco, según el 
Instituto Nacional Indígena (INDI) del Paraguay.  

2.C. Políticas, Leyes, Regulaciones, Reglas y Estándares Relevantes 

32. El compromiso del Paraguay con el ambiente comienza con el más alto nivel legal, a través de su 
Constitución Nacional, reformada en el año 1992. La Constitución Nacional define que los ciudadanos 
del Paraguay tiene derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (Artículos 7 y 8). 
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La Constitución declara además que la preservación, conservación y mejora del medio ambiente son 
de interés social, haciendo un llamado a un desarrollo humano harmónico. Esto se encuentra 
respaldado en la Ley 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, que incluye el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente (SEAM).  

33. Mientras que existen un número de políticas, leyes, e instrumentos regulatorios claves, existe 
también un subconjunto de las mismas que son de particular importancia para la protección de los 
bosques del Paraguay. Por ejemplo, la Política Ambiental Nacional (2005) es un instrumento clave 
que tiene como fin conservar y manejar el uso de los recursos naturales y la herencia cultural del país, 
para asegurar un desarrollo sustentable, una distribución equitativa de beneficios, justicia ambiental, 
y la provisión del sustento para la población. Esta política se encuentra apoyada por un número de 
instrumentos operacionales, como evaluaciones ambientales estratégicas, auditorías de estándares 
de calidad ambiental y supervisión pública.  

34. La Política Nacional de Cambio Climático (2011) es la segunda política clave en la que se enmarcan 
las acciones estratégicas para manejar las actividades antropogénicas, de tal forma que mejore la 
resiliencia, y que al mismo tiempo catalice la adopción de opciones de desarrollo bajas en carbono y 
que fortalezca esfuerzos de captura del mismo. Esta política llama a actividades que busquen 
contribuir a estabilizar los gases efecto invernadero, y que promover medidas adaptativas que 
aseguren un desarrollo sustentable. Esta política reconoce que las actividades deben ser llevadas a 
cabo por el estado, el sector privado y la sociedad civil de forma coordinada. El objetivo de esta 
política es la direccionar el tema del cambio climático a nivel nacional y promover la implementación 
de medidas consistentes con las prioridades de desarrollo nacional y social, dentro del marco 
derivado de las convenciones internacionales.  

35. El objetivo general de la Política Forestal Nacional (2006) es mejorar la contribución del sector 
forestal en el desarrollo económico y sustentable del Paraguay. Esto a través del fortalecimiento 
institucional, mejoramiento del marco legal, y del manejo sustentable de bosques, de la forestación y 
reforestación y del financiamiento e incentivos. Además, aumentar la competitividad del sector, junto 
con el monitoreo, investigación, entrenamiento y participación. La visión a largo plazo de esta política 
es que la cobertura boscosa sea expandida para el 2025.  

36. La Ley Forestal 422 (1973) fue uno de los primeros instrumentos legales promulgados para proteger, 
conservar, fortalecer, restaurar y utilizar los recursos forestales de manera sustentable, además de 
los servicios ecosistemicos que provee. Esta ley permite además que los dueños de tierras reciban un 
subsidio para cubrir el 75% del costo de establecer y manejar monocultivos de árboles en los 
primeros tres años. Esto incluye una disposición que requiere que los dueños mantengan el 25% de la 
cobertura boscosa original en sus propiedades. Las licencias ambientales son obligatorias para 
cualquier plan de desarrollo con potenciales impactos al medio ambiente, y son otorgados a los 
propietarios de tierras con planes de uso de la tierra sustentables para el 75% restante de sus 
propiedades.  

37. La Moratoria de Cambio de Uso de la Tierra para el Bosque Atlántico del Paraguay, también 
conocida como Ley de Deforestación Cero, entró en vigor en Noviembre del 2004. Esta ley prohíbe el 
cambio de uso de tierra o la conversión de áreas con cobertura boscosa en la región este del 
Paraguay. Esta Ley es considerada muy exitosa, ya que ha contribuido a disminuir la tasa de 
deforestación en el este del Paraguay de 110.000 hectáreas por año (antes del 2004) a alrededor de 
9.500 hectáreas por año en el 2008. En respuesta a éste éxito, la ley ha sido renovada y ahora expira 
en el año 2018. A pesar de la disminución de la tasa de deforestación en el Bosque Atlántico, existen 
algunas preocupaciones en lo que respecta a esta ley. La primera es el temor a que si la Ley expira, la 
deforestación aumentará de nuevo. La segunda preocupación es que el bosque ha sido quemado o 
degradado intencionalmente, quedando la tierra exenta de la ley. Otra preocupación mayor es la fuga 
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de carbono. Como la ley no se aplica al Chaco, la prohibición de deforestación del Bosque Atlántico ha 
contribuido al aumento de la deforestación en el oeste del Paraguay.  

38. La Política y Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal del Paraguay (2011) fue 
desarrollada para promover el acceso y facilitar la disponibilidad de conocimiento y producción de 
tecnologías que beneficien a la sociedad en conjunto.  

39. Otras leyes no forestales incluyen las relacionadas con las directivas forestales. Por ejemplo, la Ley 
294 de Impacto Ambiental (1993) regula el procedimiento de evaluación para proyectos que tendrán 
un impacto significativo en el medio ambiente, incluyendo agricultura, ganadería y aprovechamiento 
de madera. La Ley 536 de Reforestación (1996) establece incentivos económicos financiados por el 
gobierno para forestación/reforestación. La Ley 716 que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente 
rige la protección del medio ambiente y el sustento socio-económico del que dependen de la salud y 
sustentabilidad de las funciones de un ecosistema. El Estatuto Agrario 1863 (2002) garantiza la 
propiedad privada, identifica las funciones económicas y ambientales de la tierra, y establece los 
criterios para el uso de la tierra para la reforma agraria. La Resolución 59/2004 establece la lista de 
especies forestales amenazadas y para uso, así también formaliza el procedimiento para presentar 
una Evaluación de Impacto Ambiental.  

40. La Ley 3001/06 de Paraguay sobre Valoración y Compensación de Servicios Ambientales fue 
promulgada para contribuir a la protección de los remanentes de bosques del país y para legalizar el 
uso de incentivos para compensar el valor de la conservación de los bosques. La certificación de 
bosques naturales bajo la Ley 3001/06 como áreas de provisión de servicios ambientes supone el 
mantenimiento de las áreas legales mínimas de bosque natural y rivereño. Esta ley crea un mercado 
obligatorio, ya que los propietarios de tierra con pasivos ambientales están requeridos por ley a 
reforestar o a comprar Certificados de Servicios Ambientales.   

41. Bajo la Ley 3001/06, los Certificados por Servicios Ambientales tiene un mínimo de cinco años y serán 
renovados automáticamente (Art. 4). Actualmente, estos certificados solo aseguran la existencia de 
áreas forestales certificadas, pero no la cantidad de carbono en ellas. Parte del trabajo planeado para 
el proyecto es trabajar en forma coordinada con la SEAM para fortalecer el marco regulatorio para los 
servicios ambientales, particularmente en la inclusión del valor de sumidero de carbono en los 
certificados.  

42. El Artículo 3 resalta criterios establecidos por el Consejo de Servicios Ambientales, llamando al 
fortalecimiento de capacidades sistémicas, institucionales y técnicas para operacionalizar la Ley 
3001/06. Estos incluyen:  

• una modalidad de carbono; 
• inclusión de varios participantes (ej.: compradores, vendedores, usuarios); 
• la definición de políticas, planes y estrategias para servicios ambientales;  
• criterios de zonificación 
• criterios de compensación  
• mecanismos para definir prioridades de inversión nacional a cambio de servicios ambientales; 
• mecanismos para la colecta y distribución de  beneficios de las compensaciones; y 
• mecanismos de auditoría para el uso apropiado de los recursos.  

43. El Articulo 8 de la Ley 3001/06 permite que los Certificados por Servicios Ambientales sean 
comercializados en el mercado internacional. Los requerimientos adicionales y condiciones para la 
certificación son: 

• Las áreas destinadas a la provisión de Servicios Ambientales deben ser adicionales a las áreas 
de reserva de bosque naturales obligatorias por la Ley Forestal 422/1973 
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• En propiedades rurales mayores a 20 hectáreas, el alcance de bosques naturales o 
reforestaciones con especies nativas debe ser adicional al 25% del bosque existente a partir 
del 17 de Diciembre de 1986 

• En propiedades rurales mayores a 20 hectáreas, el alcance de la reforestación con especies 
nativas debe ser mayor al 5% del área deforestada a partir del 17 de Diciembre de 1986 

• Títulos de propiedad autenticados por un escribano público 
• Reportes técnicos preparados por un profesional registrado en el Instituto Forestal Nacional 

sobre el alcance de las áreas boscosas, acompañados de imágenes satelitales desde 
Diciembre de 1986  

• Una Evaluación de Impacto Ambiental 
• Una declaración jurada de que la certificación del área para servicios ambientales no afectará 

a comunidades indígenas 
• Compromiso para cubrir los costos de monitoreo del cumplimiento, a ser tomados por lo 

menos una vez cada dos años 
• Mapas e imágenes satelitales de la propiedad a ser certificada 
• Plan para la prevención y control de fuegos en el área 
• Un plan de monitoreo biológico para el área destinada para la provisión de Servicios 

Ambientales 
• Áreas de reserva boscosa requeridas por ley 
• Copia del registro en el Registro Especial de Bosques Naturales del INFONA 
• El Certificado de Servicios Ambientales será válido por cinco años desde la fecha de emisión, 

con un monitoreo anual de la SEAM.  

44. Los Certificados de Servicios Ambientales cubren un gran rango de servicios ambientales y 
ecosistémicos. Estos son distintos a los valores de captación de carbono, que serán encontrados en 
los certificados de carbono desarrollados específicamente bajo este proyecto. 

45. Otros requerimientos (Artículo 3 (i) de la Resolución 199/13 de la SEAM) para la certificación son un 
plan para la prevención y control de fuego, un plan de monitoreo biológico para el área que proveerá 
los servicios ambientales. Esta ley es la pieza central del presente proyecto. La Ley 4890/2013 sobre 
el Derecho Real de Superficie Forestal es otro instrumento legal relevante ya que ofrece garantías 
legales para inversiones en reforestación, incluyendo a propiedades de terceros, no propias del 
inversor.  

46. Paraguay tiene también un gran número de resoluciones y decretos relacionados a desarrollar el 
mecanismo REDD+, por ejemplo, la Resolución 531/08 especifica las condiciones y requerimientos 
para certificar bosque para servicios ambientales, y las condiciones y requerimientos bajo las cuales 
los compradores podrían usar los servicios ambientales en sus bosques para compensar el déficit 
causado por la reserva legal (Ley 422/73 y Ley 3001/06).  

47. La Resolución 1564/1509 especifica un grupo de criterios específicos e indicadores a ser incluidos en 
las preguntas y términos de referencia básicos en las evaluaciones de impacto ambiental hechos en 
proyectos y actividades que son llevadas a cabo en áreas certificadas para servicios ambientales bajo 
la Resolución 531 de la SEAM. La Resolución 503/12 requiere que la Dirección de Gestión de Control y 
Calidad Ambiental y Recursos Naturales obligue a los propietarios que no han cumplido con lo 
establecido en el Artículo 42 de la Ley 422/73 a reforestar tierra o a comprar certificados de servicios 
ambientales.  

48. Estas leyes están administradas por la SEAM y el Instituto Forestal Nacional, con la excepción de la 
Ley Agraria, que cae bajo la autoridad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. La Ley 
de Delitos Ambientales es la única ley sobre delitos y cae bajo la jurisdicción del Ministerio Público. 
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Teniendo en cuenta los roles y responsabilidades de autoridades de gobierno sub-nacionales 
(departamentales y municipales), en particular el rol del sector productivo y de manejo de recursos 
naturales, la Ley 426/1994 Orgánica Departamental y la Ley 3966/2010 Orgánica Departamental son 
especialmente importantes y formarán parte de la estrategia de este proyecto y su implementación. 
La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales de la SEAM es la 
responsable de emitir las Evaluaciones de Impacto Ambiental y licencias Ambientales.  

2.D. Contexto Institucional  

49. Las Instituciones gubernamentales que se encargan del medio ambiente y sector productivo incluyen 
instituciones nacionales directamente ligadas al Proyecto. El Sistema Nacional del Ambiente está 
compuesto por instituciones gubernamentales (nacionales, departamentales y municipales) y 
entidades privadas, y se encargan de temas relacionados al ambiente y proveen un marco 
institucional compuesto de dos niveles. Más específicamente, el Sistema Nacional de Ambiente en 
Paraguay está compuesto por la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Consejo Nacional del Ambiente, 
y fue creado con el propósito de facilitar la colaboración entre partes interesadas claves para 
direccionar los problemas ambientales del Paraguay.  

50. La SEAM regula el funcionamiento de las instituciones responsables del desarrollo, estandarización, 
coordinación, implementación y monitoreo del medio ambiente. La SEAM es también la institución 
responsable de los puntos focales de las tres Convenciones de Rio sobre Medio Ambiente. La SEAM 
ha emprendido un rango de actividades, programas y proyectos para prevenir la deforestación, 
reducir gases efecto invernadero, e incrementar las reservas de carbono. Estas iniciativas son 
financiadas por el FMAM/GEF o bien por otras fuentes. Ver la sección sobre vínculos (4.G) que 
describe las actividades que la SEAM está llevando a cabo.  

51. El Consejo Nacional del Ambiente es el cuerpo consultor que sirve para informar sobre el proceso de 
toma de decisiones en lo que respecta a temas ambientales. El Consejo Nacional del Ambiente está 
presidido por la SEAM, compuesto por miembros representantes de las unidades ambientales de los 
distintos ministerios, gobernaciones sub-nacionales, así como representantes del sector privado y 
ONGs.  

52. La SEAM encabeza también el Programa Nacional de Cambio Climático a través de dos instituciones 
creadas por Decreto Número 14.943 (9 de Octubre, 2001), la Comisión Nacional de Cambio Climático 
y la Oficina Nacional de Cambio Climático. La Comisión Nacional del Cambio Climático es un 
organismo jurídico interinstitucional para la Política Nacional de Cambio Climático. Ambas agencias 
trabajan juntas en la evaluación e implementación de las acciones relacionadas a las obligaciones 
asumidas por la República del Paraguay en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y la Política Nacional de Cambio Climático. El Programa 
Nacional de Cambio Climático establecido se encarga del empoderamiento financiero 

53. Además de la SEAM, existen otras instituciones gubernamentales responsables de la implementación 
de varios aspectos de las políticas ambientales, protección ambiental y manejo sustentable de 
recursos naturales. Estos están ligados al desarrollo económico, social y cultural del Paraguay, la 
producción agraria, la industria, investigación, innovación, turismo y cooperación entre otros. Un 
cuerpo gubernamental clave es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual es 
responsable de promover el desarrollo agrario sustentable, implementar varios programas y 
proyectos, incluyendo el Programa Nacional para el Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, 
el Programa Nacional de Apoyo a Familias Rurales, y el Proyecto de Agricultura Sostenible y 
Desarrollo Rural con el apoyo del Banco Mundial e IFAD (Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola) bajo el Marco Estratégico Agrario (2009-2018). Además del Marco Estratégico Agrario, el 
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MAG ha incorporado un objetivo ambiental para promover prácticas sostenibles en los procesos de 
producción agrarios.  

54. El MAG utiliza análisis de riesgos como un proceso de adaptación de la agricultura al cambio climático 
en áreas rurales. La Unidad de Manejo de Riegos publica un boletín cada dos meses, facilita reuniones 
con los productores al comenzar cada cosecha, produce mapas, base de datos, simulación de 
resultados y recomendaciones, y con la ayuda del pronóstico del clima para las cosechas, conectado 
con sistemas de información geográfica permite realizar estudios espaciales de vulnerabilidad a un 
nivel nacional y local. Además, la Unidad de Manejo de Riesgos ha desarrollado la zonificación de 12 
áreas de cultivo desde el Este, por departamentos y distritos, además de cuatro proyectos piloto para 
recolección segura de algodón, soja, sésamo, y plátanos o bananas. La Unidad de Manejo de Riesgos 
apoya además a los productores con información cuatrimestral basada sobre predicciones climáticas 
y riesgo de producción.   

55. El Instituto Forestal Nacional es responsable de la Política Nacional Forestal y su función comprende 
la conservación de los recursos forestales. Responsabilidades específicas incluyen el inventario 
forestal nacional, la aprobación de planes de manejo y uso de suelo nacional bajo la Ley Forestal 
422/73, y la supervisión y control del manejo de dichos planes.  

56. El Ministerio Público es un cuerpo de fiscales independientes encargados de la defensa de la justicia. 
Con respecto a asuntos del medio ambiente, este ministerio es responsable de investigar las 
denuncias y de procesar a los violadores de la Ley de Delitos Ambientales 716/96. En el año 2009, una 
Unidad Especializada de Delitos Ambientales fue establecida.  

57. La Secretaría Técnica de Planificación es una entidad de gobierno para planificación, coordinación, 
evaluación, diseño, y para promover acciones encaminadas al desarrollo sostenible. Este organismo 
además provee guías, estudios, información y asistencia técnica.  

58. Otros ministerios cuyas acciones afectan a la deforestación y el desarrollo sostenible, son el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones y el Ministerio del Interior.  

59. El Ministerio de Hacienda es una importante institución gubernamental responsable de un número 
de políticas claves, además de acciones institucionales que afectan medidas para cumplir las 
obligaciones y desarrollo sostenible de la Convención de Rio. Un gran desafío es lograr alcanzar metas 
para el desarrollo sostenible debido a la insuficiencia de recursos financieros para contratar personal 
en organismos gubernamentales importantes y para financiar mecanismos críticos de consultoría y 
toma de decisiones. Entre las funciones claves del Ministerio de Hacienda, que también tiene soporte 
en el proyecto es el Modelo Estándar para el Control Interno del Paraguay. Este programa incluye el 
fortalecimiento en el desarrollo de indicadores de eficiencia, integridad y transparencia para 
promover el desarrollo humano, social y económico.  

60. El Ministerio de Industria y Comercio es responsable del desarrollo de la industria, intercambio y 
servicios, así como de promover a inversión tanto nacional como internacional para la exportación. 
Una de las iniciativas claves del Ministerio de Industria y Comercio es la Red de Inversiones y 
Exportaciones. La red comprende varios programas sectoriales, incluyendo madera y carne. El 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es responsable de las políticas y regulaciones de las 
obras públicas, infraestructura, transporte, comunicaciones y energía. El Ministerio del Interior es 
responsable de (a) diagnosticar los aspectos de la naturaleza social que pudieran alterar el orden 
público, (b) controlar que el uso de la tierra está en concordancia con las leyes naciones y planes de 
gobierno, (c) coordinar las acciones de las gobernaciones sub-nacionales con el Poder Ejecutivo, y (d) 
desarrollar, implementar y fortalecer políticas para alcanzar un nivel óptimo en las instituciones 
estatales. A manera de lograr un enfoque más robusto y holístico para el manejo sostenible y 
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conservación de la tierra, estos ministerios clave deben mejorar sus políticas para minimizar sus 
contribuciones a la deforestación.   

61. Iniciativas Gubernamentales: a fin de conservar los bosques ricos del país, la biodiversidad y las 
especies y ecosistemas amenazados, en los años 1960 el Gobierno de Paraguay comenzó el proceso 
de declarar áreas protegidas, que en el año 1994 pasó a ser el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Paraguay. El sistema incluye diez categorías de Áreas Naturales Protegidas que actualmente 
cubren 6.000.000 hectáreas, o alrededor del 15% del área total del territorio nacional. De las áreas 
protegidas bajo este sistema, 31 están bajo autoridad estatal (5,9%), 10 son privadas (0,8%), y 7 están 
bajo el control compartido entre entidades de países vecinos (0,15%)  (Republic of Paraguay, 2014). 

62. Actualmente, el Instituto Forestal Nacional se encuentra desarrollando un sistema de información 
forestal a ser incorporado dentro del Sistema Nacional de Información Forestal. Este proveerá 
información forestal actual y accesible para todo el país y estará ligado con el Sistema de Información 
Ambiental el cual se encuentra en proceso de desarrollo por la SEAM, con el apoyo del Programa 
Nacional Conjunto ONU-REDD.  

63. Los gobiernos locales en Paraguay cubren departamentos y municipalidades. La principales 
responsabilidades de las gobernaciones departamentales son las de coordinar con las instituciones 
nacionales y municipalidades locales las actividades que son llevadas a cabo dentro del 
departamento, y de preparar los planes de desarrollo departamental. Las gobernaciones 
departamentales están organizadas en Secretarías, incluyendo la de ambiente y desarrollo, las cuales 
tienen la responsabilidad de promover políticas ambientales y de producción. Las gobernaciones 
departamentales dependen de fondos asignados del presupuesto nacional. Las municipalidades son 
responsables del medio ambiente y del sector productivo dentro de su territorio, incluyendo la 
preparación de planes de desarrollo sostenible,  planes de zonificación y uso de suelo, la conservación 
y restauración de los recursos naturales, y la aplicación de regulaciones nacionales (a través de 
acuerdos con autoridades nacionales). La capacidad de las municipalidades está directamente ligada 
a su capacidad de colecta de impuestos, que en general es más significativa en áreas donde la 
agricultura se encuentra más desarrollada.  

64. Sector productivo: el sector productivo comprende un rango amplio y diverso de partes interesadas, 
incluyendo organizaciones de productores, cooperativas, organismos de la industria, exportadores de 
materia prima, e instituciones financiadoras. Las organizaciones de productores más importantes a 
nivel nacional son la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Granos del Paraguay, La 
Cámara Paraguaya de Exportadores de Oleaginosas y Granos, la Coordinación Agraria del Paraguay, y 
la Asociación Rural del Paraguay. Las primeras dos están compuestas de productores a pequeña, 
mediana y gran escala, mientras que la Asociación Rural del Paraguay representa a los productores de 
ganadería. Todas estas organizaciones representan los intereses de sus respectivos sectores y 
promueve el bienestar de sus miembros.  

65. La principal iniciativa desde el sector privado para promover el uso sostenible de los recursos 
naturales a nivel nacional es la Asociación Internacional de Soja Responsable, la cual promueve la 
producción, procesamiento y venta de soja ambiental y socialmente responsable a nivel mundial. 
Recientemente, se ha preparado el primer mapa nacional de expansión de soja responsable del 
Paraguay. El este está en coherencia con la legislación nacional y con la cual combina el valor por la 
conservación, con el uso sostenible y la producción con una reducción de gases efecto invernadero.  

66. Cooperativas: Actualmente existen 935 cooperativas a lo largo del país con 1,2 millones de miembros 
(20% de la población del país). Las cooperativas tienen como fin promover el desarrollo y 
fortalecimiento de sus miembros cooperativistas. Estas cooperativas ofrecen un rango de servicios a 
sus miembros, incluyendo asistencia financiera y técnica, almacenamiento de granos, equipos para 
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promoción y venta, materiales y maquinaria. Las cooperativas son responsables por el 15% del área 
cultivada por granos de soja. Las cooperativas también juegan un papel fundamental ayudando a 
financiar la producción (en 2012 contribuyeron con US$ 40 millones). Dentro del área del proyecto, 
las cooperativas se enfocan primariamente en la producción de leche y carnes.  

67. Instituciones financieras: el sistema financiero está compuesto de bancos y emprendimientos 
financieros, incluyendo algunas de las cooperativas descriptas anteriormente, que también proveen 
pequeños préstamos a los miembros de las cooperativas. El sector público financiero consiste de la 
Agencia de Desarrollo Financiero, el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, y la Agencia de 
Crédito Ganadero. La Agencia de Desarrollo Financiero es un banco de segundo nivel (“second-tier 
bank”) que canaliza un rango de productos financieros para promover inversiones vía instituciones 
financieras públicas y privadas. En el 2011, abrió una línea de crédito para la 
forestación/reforestación y para negocios agroforestales a través del Banco Nacional de Fomento y el 
Fondo Ganadero. El Banco Nacional de Fomento financia proyectos que promueven la producción 
agraria y ganadera, procesamiento y marketing; sus mayores beneficiarios son productores de 
pequeña-mediana escala. La Agencia de Crédito Agrario financia a productores de pequeña escala 
que no cumplen con los requerimientos de los bancos privados. Su meta es la de permitir que estos 
productores puedan acceder a préstamos de bancos privados. El Fondo Ganadero ha financiado 
tradicionalmente inversiones y capital de trabajo para producción ganadera (principalmente para 
productores a gran escala), sin embargo en los últimos años ha incluido a granjas de escala más 
pequeñas y animales de granja en su portfolio de préstamos. Juntas, estas instituciones comprenden 
el 10% del total del sector financiero.  

68. En 2013, fue formada la Mesa Redonda Paraguaya para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de 
promover el desarrollo de mejores prácticas ambientales y sociales en el sector bancario paraguayo. 
Los miembros de la Mesa redonda incluyen a los bancos Sudameris, Visión, Regional, Continental, 
Itaú, BBVA y Banco Itapúa. El objetivo principal es el de sensibilizar a las partes interesadas sobre la 
importancia de los análisis de riesgo, mitigación de impactos de las actividades mismas de los 
miembros y de las actividades que los mismos financian, promoviendo la inversión en proyectos 
verdes y sociales inclusivos, estimulando el diálogo entre las partes interesadas para fortalecer la 
colaboración para una economía innovadora, y para lograr las actividades de manejo de riesgo en el 
sector financiero más eficientes, transparentes y sustentables.  

69. El Proyecto también busca la participación de otros bancos estatales y privados que posean clientes 
en la Región Occidental. Estos incluyen instituciones estatales como la Agencia de Desarrollo 
Financiero, el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, y bancos privados como el Banco 
Cooperativo. Estos bancos son responsables del más del 80% de los préstamos para agricultura y 
ganadería, por lo tanto, se espera que intervenciones exitosas en proyectos con estos bancos tengan 
un impacto de alto grado. A partir de mediados del 2013, bancos nacionales y regionales requieren 
que se entreguen licencias ambientales con las solicitudes de préstamos, como una forma de mejorar 
su compromiso con los estándares ambientales. El Banco Nacional del Fomento, Fondo Ganadero y el 
Banco Cooperativo conforman el 40% del portfolio de préstamos en el sector ganadero. Compradores 
de productos son también incluidos en esta actividad, ya que ellos también financian la producción.  

70. Existen varias organizaciones no-gubernamentales y de la sociedad civil que son muy activas en 
promover la conservación de la biodiversidad y bosques del Paraguay. Entre las principales ONGs 
trabajando en el Chaco se encuentran: la Fundación Chaco; la Iniciativa para la Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agrícola Sostenible, Personas, Ambiente y Territorio; Mingara; 
Fundación Yvy Pora; Alter Vida; Asociación de Cooperación de Servicios Indigeno-Menonita; 
Iniciativa Amotocodie; Red Paraguaya de Conservación; Wildlife Conservation Society y Guyra 
Paraguay, entre otros. Juntos, los objetivos principales de las acciones de estos grupos es la 
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conservación de bosques, protección del bienestar de las comunidades indígenas, y un manejo 
sostenible de suelos para prevenir su degradación. La Red Paraguaya de Conservación fomenta el 
establecimiento de reservas naturales privadas por parte de los dueños de tierra para la protección y 
uso sostenible de la biodiversidad. Existen también redes de ONGs a nivel nacional cuyos miembros 
desarrollan iniciativas ambientales y sociales para el Chaco. La principal red incluye la Red Ambiental 
de ONGs, la Red Rural de Organizaciones de Desarrollo Privado, y la Alianza de Líderes para el 
Desarrollo Sostenible. Redes Chaco es una red de redes que opera en los tres países que comparten 
la ecorregión Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay), trabajando para aumentar la concienciación y 
mejor la gobernanza de los recursos naturales de Gran Chaco.  

71. La Iniciativa Duradera para la Tierra, conocida como LIFE por sus siglas en inglés, es una iniciativa 
brasilera creada a través de una asociación entre la Fundación Avina, Fundación O Boticario para la 
Protección de la Naturaleza, y la Sociedad para la Investigación de Vida Silvestre y Educación. 
Actualmente apoyada por las Naciones Unidas (a través del Convenio de Diversidad Biológica) y el 
Gobierno de Brasil (a través del Ministerio del Ambiente), LIFE es también apoyada por un número de 
otras organizaciones que ayudan a fortalecer la iniciativa. El objetivo de LIFE es el de fortalecer el 
reconocimiento de organizaciones públicas y privadas que están implementando acciones en apoyo 
de la conservación de la biodiversidad. A través de un programa de entrenamiento de cinco años, las 
partes interesadas y otros actores sociales ganarán un entendimiento más profundo de las 
interacciones complejas necesarias para cumplir con los objetivos ambientales y de desarrollo de 
mantener las áreas naturales y los procesos ecológicos, el suministro de servicios ambientales, como 
el ciclo del agua, regulación climática, y la provisión de materia prima, entre otros. Una herramienta 
importante de esta iniciativa es la Certificación LIFE. Esta herramienta reconoce los esfuerzos de las 
organizaciones hacia estrategias operacionales positivas para la biodiversidad para obtener una 
diferenciación en el mercado. Para obtener esta certificación, las organizaciones deben ser evaluadas 
por LIFE. LIFE revisa el manejo ambiental de las organizaciones y propone acciones mínimas para la 
conservación que la organización deberá llevar a cabo.  

72. Como parte de la Metodología LIFE para el proceso de adaptación en Paraguay, el Instituto LIFE ha 
comenzado una revisión local de la información requerida para la adaptación y para conformar un 
Comité Técnico Nacional para validar los datos. Para el proceso de adaptación, LIFE ha tomado a 
Guyra Paraguay como colaborador local. Paraguay es parte de la Metodología LIFE para el 
refinamiento para el sector primario. Como parte de este proceso, auditorías piloto en producción 
agrícola y ganadera están calendarizadas para el año 2015. El proyecto aprovechará las experiencias 
de LIFE y usará esta herramienta para certificar compañías en el Complejo Bosque Chaco Seco.  
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SECTION 3: JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

3.A. Definición del Problema: Problemas Ambientales Globales y Causas Fundamentales  

73. Paraguay posee dos paisajes principales, ambos entre los lugares con mayor diversidad el mundo. El 
primero es el Bosque Atlántico Interior, donde alrededor del 7% del bosque permanece en 
fragmentos debido a la expansiva deforestación y degradación del mismo. El segundo es el Gran 
Chaco, el cual es una extensa llanura de tierras bajas caracterizada por una mezcla de diferentes tipos 
de ecosistemas, incluyendo bosques secos deciduos. Dentro de este último se encuentra el Complejo 
Bosque Chaco Seco, el área en la cual se concentra este proyecto. La decisión de enfocarse solo en el 
Complejo Bosque Chaco Seco nace de una consideración estratégica de los siguientes factores 
vinculados a la mitigación del cambio climático.  

74. Desde el 2004, la deforestación en la ecorregión del Gran Chaco ha resultado en una pérdida anual 
estimada de 65 millones de toneladas de carbono. La tasa anual promedio de deforestación del 
Complejo Chaco Bosque Seco ha aumentado dramáticamente de 60.000 hectáreas en 2006, a 
180.000 hectáreas en 2008, con un salto en el 2009 donde 320.000 de hectáreas de bosques fueron 
perdidas. A pesar de la disminución de la tasa en los siguientes años, se mantiene solamente 10% 
menor que en el 2009. La tasa de deforestación del Bosque Atlántico tuvo su pico de deforestación 
más alto durante la década de 1980, cuando fueron deforestados aproximadamente 250.000 
hectáreas. Desde la década de 1980 la deforestación del Bosque Atlántico ha disminuido a menos de 
20.000 hectáreas por año. WWF-Paraguay ha estimado que solo aproximadamente 1.000.000 de 
hectáreas, o 7% del área original del Bosque Atlántico Interior permanece, y lo que queda se 
encuentra fragmentado y degradado. De estas 1.000.000 hectáreas, la mitad de ellas se encuentra 
protegida bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. El Gráfico 1 muestra las tasas de 
deforestación para ambos, Bosque Atlántico Inferior y el Complejo Bosque Chaco Seco desde 1960 al 
2014. Desde 2011-2013, se estima que la deforestación en el Bosque Atlántico Inferior resultó en la 
emisión de 39,9 millones de tCO2e. Por el mismo periodo de tiempo, la deforestación en el Complejo 
Bosque Chaco Seco resultó en la emisión de 158 millones de tCO2e (Figura 2).  

Figura2: Tasa de Deforestación en el Complejo Bosque Chaco Seco desde 2005 al 2014 

 
Fuente:  WWF-Paraguay and Guyra Paraguay 
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75. A partir del 2014, solo existen 500.000 hectáreas de tierra fuera de las áreas protegidas en el Bosque 
Atlántico Interior, de las cuales 375.000 hectáreas podrían ser potencialmente deforestadas. Existen 
10.500.000 hectáreas con riesgo de deforestación en el Complejo Bosque Chaco Seco. Bajo el 
escenario actual de negocios, para los próximos 15 años, las emisiones potenciales provenientes del 
Bosque Atlántico Interior podrían llegar a 344 millones de tCO2e, mientras que la potencial emisión 
para el Complejo Bosque Chaco Seco es de 2,2 billones de tCO2e (Tabla 1). Por lo tanto, el potencial 
que el Complejo Bosque Chaco Seco tiene, es de generar 6,4 veces más la cantidad de gases efecto 
invernadero que el Bosque Atlántico Interior.  

Tabla1: Emisiones de CO2 para el Bosque Atlántico Interior y el Complejo Bosque Chaco Seco, 2011-2013.  

Año 

Bosque Atlántico Interior Complejo Bosque Chaco Seco  

Deforestación(ha) tCO2e/ha * Millones de 
tCO2e 

Deforestación 
(ha) tCO2e/ha * 

Total en  
millones 

tCO2e 
2011 12.017 917,48 11,0 268.084 210 56,3 
2012 14.509 917,48 13,3 265.000 210 55,7 
2013 17.000 917,48 15,6 219.547 210 46,1 
TOTAL 43.526  39,9 752.631  158,1 
* Estimativos por el Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay - Guyra Paraguay desde 2012 al 

2013 

 
Tabla2: Emisiones potenciales de CO2en el Bosque Atlántico Interior y el Complejo Bosque Chaco Seco en los 
próximos 15 años.  
 

Tipo de Bosque 

Área actual fuera de 
las áreas protegidas 

(ha) 
 

Disponible para 
deforestación (ha) ** tCO2e/ha Total potencial en 

millones tCO2e 

Bosque Atlántico Interior 500.000 375.000 917,48 344,1 
Complejo Bosque Chaco 

Seco 14.000.000 10.500.000 210 2.205,0 

** Asumiendo que el 25% será retenido para cumplir con la Ley  

76. Dada la mayor productividad agrícola en el Bosque Atlántico Interior, la oportunidad de coste de un 
esquema REDD+ o de PSA para conservar el bosque es 10 veces mayor por hectárea 
(aproximadamente US$1.000/ha para producción de soja) en el Bosque Atlántico Interior comparado 
con el Complejo Bosque Chaco Seco (aprox. US$/100ha para la producción de carne)  (PFCP, 2014). 

77. Entre 1990 y 2011, Paraguay perdió cerca de un cuarto de su cobertura boscosa. Para el 2015, cerca 
del 93% del Bosque Atlántico Interior había sido deforestado. La motivación subyacente de este 
proyecto es prevenir la deforestación masiva del Complejo Bosque Chaco Seco, como la que dividió al 
Bosque Atlántico Interior. Por lo tanto, este proyecto abordará la sobre-explotación, perdida de 
hábitat y fragmentación que resulta de la deforestación de tierras boscosas privadas en  Complejo 
Bosque Chaco Seco. Como lo presentado en las tablas y gráficos, la tasa de deforestación del 
Complejo Bosque Chaco Seco es alta. La causa fundamental es la economía del Paraguay, la cual está 
basada principalmente en producción primaria, ganadería y silvicultura. La baja productividad de los 
suelos del chaco y la poca precipitación ha llevado a que las principales actividades estén basadas en 
cría de ganado vacuno y caprino, explotación de bosques para madera y producción de carbón. La 
falta de diversificación agrícola entre los pequeños y medianos productores, así como la falta de 
incentivos económicos que promuevan otras actividades tradicionales o alternativas para el uso de 
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los bosques, se traduce en que las actividades económicas estén basadas casi exclusivamente a la 
conversión de bosques para campos de ganadería.  

78. Mientras que la economía es la causa fundamental, el avance de la frontera agrícola en Paraguay es el 
motor físico de la deforestación. El aumento de la demanda global de comida y los precios favorables 
de productos, especialmente carne y soja, han contribuido con la expansión de la frontera agrícola en 
el Oeste del Paraguay. Grandes áreas han sido deforestadas para cultivos y para pastura implantada. 
Este proceso ha sido desarrollado sin un sistema de planificación regional o de manejo, y sin 
considerar la fragilidad del ecosistema o los impactos en el ambiente.  

79. Teniendo en cuenta la actual tasa de deforestación, existe una la probabilidad que toda la tierra apta 
para agricultura en el Complejo Bosque Chaco Seco sea deforestada dentro de los próximos 15-30 
años para crear pastura para ganadería, con la excepción de áreas protegidas y reservas indígenas. 
Esto representa alrededor de 550.000 hectáreas de deforestación solo dentro de la parte central del 
Complejo Bosque Chaco Seco, lo cual significa una pérdida a gran escala de cobertura boscosa y 
reservas de carbono (CEPAL, 2014). Un impacto significativo esperado de esta deforestación es la 
emisión de cerca de 60 millones de toneladas de CO2del centro-este del Complejo Bosque Chaco 
Seco.   

80. En lo que respecta a la sobre-explotación, la principal causa de la pérdida de hábitat en el Complejo 
Bosque Chaco Seco es la economía de Paraguay y la deforestación resultante. Como resultado de la 
alta tasa de deforestación, el Complejo Bosque Chaco Seco está experimentando un aumento en la 
pérdida de hábitat y fragmentación. En muchos lugares, los bosques remanentes son tan pequeños 
que forman pequeñas islas de hábitat natural en un paisaje dominado por pasturas implantadas 
(cultivos forrajeros y pastos exóticos para alimentar al ganado). La degradación y fragmentación tiene 
impactos directos no solo en las especies de flora y fauna presente, sino también en las 
características físicas del ambiente, incluyendo niveles de luz, humedad, temperatura y 
evapotranspiración.    

81. La conversión de bosques a pasturas se logra principalmente por medio de la quema de la biomasa 
del bosque, lo que resulta en millones de toneladas de carbono emitidas a la atmosfera. La 
eliminación de la vegetación nativa también reduce la capacidad de captación de carbono del suelo. 
Muchas veces, debido al pobre control de las quemas, éstas afectan áreas circundantes o vecinas. Los 
ecosistemas del Complejo Bosque Chaco Seco son frágiles. La pérdida de cobertura boscosa y las 
modificaciones hidrológicas llevan a la pérdida de la fertilidad del suelo, aumento de la salinidad, y 
aumento de la desertificación. Las características físicas y biológicas del Complejo Bosque Chaco Seco 
son dependientes de la escala de los procesos del paisaje; la reducción de la conectividad del paisaje 
resultante de la pérdida de hábitat, degradación y fragmentación amenaza el ecosistema completo, 
incluyendo su biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados  (PFCP, 2014). 

82. Varios factores subyacen el problema de la degradación y fragmentación, pero los principales 
motores son el alto precio de mercado, los incentivos económicos para la producción ganadera, y la 
falta de incentivos para la conservación, las políticas, y apoyo técnico; esto lleva a un manejo de 
ganadería no sostenible. De acuerdo con datos del 2008 del Censo Agrario Nacional, solo 13% de los 
agricultores en Paraguay tiene acceso a asistencia técnica. La falta de planificación y manejo 
adecuado de pasturas, combinado con la falta de conocimiento sobre manejo sostenible de suelos 
lleva a los productores a no tomar en cuenta los efectos de la degradación de bosques y pastizales. En 
general, las reservas de bosque existentes son manejadas para extracción de madera o son utilizadas 
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para silvopastoreo, sin un gran cuidado en prevenir la continua degradación de bosques o los riesgos 
de incendios accidentales.3 

3.B. Barreras para Abordar los Problemas Ambientales y las Causas Fundamentales  

83. Entre los productores existe una baja recepción con respecto a la tecnología, limitada capacidad de 
manejo, bajo nivel de educación de los trabajadores de muchos ranchos, el no acceso a créditos, la 
organización y/o participación limitada en las iniciativas existentes. Productores a pequeña escala, 
comunidades en general, y comunidades indígenas tienen capacidad técnica y financiera limitada 
para implementar un MBS y MSS. Las largas distancias y falta de infraestructura de rutas en muchas 
áreas del Chaco son las razones de la limitada capacidad. Como resultado, es difícil acceder a 
asistencia técnica y transferencia de tecnologías, especialmente para productores de pequeña y 
mediana escala y comunidades indígenas.   

84. Barreras adicionales limitan los incentivos para agricultores para la protección o conservación de 
bosques para manejo sostenible de tierra en general. En Paraguay, asuntos de tenencia de tierra 
siguen sin ser resueltos, especialmente entre comunidades indígenas y agricultores de pequeña 
escala. Por lo tanto, estas partes u actores interesados no tienen la suficiente garantía para invertir 
en producción sostenible, ni para defender sus tierras y derechos.   

85. También existe una falta de conciencia entre las partes interesadas con respecto a los impactos 
negativos de sus actividades y los vínculos con el cambio climático. Adicionalmente, la falta de 
conciencia de la sociedad en general sobre conservación y desarrollo sostenible presenta desafíos 
significativos para alcanzar un balance entre uso sostenible y desarrollo económico en Paraguay.  

3.C. Línea de Base Actual y Escenarios Futuros sin el Proyecto 

86. Las agencias de gobierno en Paraguay se enfrentan con el importante desafío de un desarrollo 
harmónico, reducción de la pobreza y la conservación de hábitats naturales. A pesar de que Paraguay 
ha llevado a cabo numerosos pasos para abordar la deforestación, como la Resolución 503/12 que 
requiere que los propietarios de tierras quienes no cumplan con la retención del 25% de bosque 
requerido por la Ley 422/73 a reforestar su tierra en el Complejo Bosque Chaco Seco, donde las tasas 
de deforestación y emisiones de gases efecto invernadero mayores (ver 3A). Ante el escenario actual  
de negocio, parece poco probable que las tasas de deforestación disminuyan en un futuro cercano, 
dada especialmente la alta demanda global de alimento, alimentación animal y biocombustible, 
además de la política nacional de promover la producción de productos y la industria agrícola y 
ganadera.   

87. La creencia histórica de que el Complejo Bosque Chaco Seco es improductivo ha contribuido al bajo 
valor de la cobertura boscosa y a su deforestación en pos del desarrollo, lo que ha sido validado por 
trabajos llevados a cabo por Guyra Paraguay. En la ausencia del proyecto propuesto, y si no existen 
esfuerzos suficientes para abordar estos mal entendidos y promover el almacenamiento de carbono y 
otros valores ambientales del área, esta percepción puede continuar. 

88. Un análisis reciente predijo que con la deforestación bajo el actual escenario de negocio, el único 
bosque que quedará en la gran ecorregión del Chaco en la siguiente década serán aquellos que se 
encuentran en las áreas naturales protegidas y aquellas reservas requeridas por ley. En la ausencia de 
acción concertada fuera de las áreas protegidas para combatir la deforestación, la ecorregión Gran 

                                                   
3 Un artículo informativo adicional sobre el Chaco Paraguayo fue publicado en la Revista Rolling Stone y está 
disponible online. Titulado: “Green Going Gone: The Tragic Deforestation of the Chaco” resalta la situación de la 
deforestación resultado en gran medida de grandes compañías agrícolas, con terribles consecuencias para la 
biodiversidad endémica y las comunidades indígenas.  http://www.rollingstone.com/culture/news/green-going-gone-the-
tragic-deforestation-of-the-chaco-20140728 
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Chaco, incluyendo el Complejo Bosque Chaco Seco, se convertirá en un paisaje altamente 
fragmentado y empobrecido, el cual sufrirá del aumento de la desertificación, expansión de dunas y 
salinización del agua (ECLA/SEAM, 2014). 

89. Un escenario de la emisión de gases efecto invernadero y cobertura de bosque proyectado para el 
Gran Chaco asume que la tasa de deforestación se mantendrá constante en 0,5% y que no se tomará 
ninguna medida restrictiva. Para el 2100, la reducción de cobertura boscosa se anticipa a un 61%, de 
16 millones de ha en 2002 a 9,8 millones de hectáreas. Las emisiones de gases efecto invernadero 
bajo este escenario serán aproximadamente de 20,7 millones de toneladas de CO2e. Un segundo 
escenario asume el cumplimiento del marco regulatorio por parte de los propietarios, incluyendo la 
Ley Forestal 422/73 que demanda la retención del 25% de la cobertura boscosa natural y la aplicación 
de la Ley 294/03 de Evaluación de Impacto Ambiental. Aunque se espera que la cobertura boscosa se 
estabilice en alrededor de 4 millones de hectáreas bajo este escenario, esto aún se traduce en la 
pérdida de 10 millones de hectáreas de bosque (ECLA/SEAM, 2014). 

90. El escenario más pesimista asume un cumplimiento pobre de la normativa regulatoria, la falta de 
incentivos eficaces, la persistencia de condiciones socio-económicas adversas  y la fuerte demanda 
para la conversión de bosques. Bajo este escenario, las tasas de deforestación podrían alcanzar 
niveles comparables a aquellos registrados para el Bosque Atlántico Interior en el Este de Paraguay, 
promediando 365.000 hectáreas deforestadas por año. El resultado será la perdida casi total de la 
cobertura de bosque en la región entera del Gran Chaco dentro de los próximos 15-30 años 
(ECLA/SEAM, 2014). 

91. Un importante programa base es REDD+, el cual se encuentra en sus fases tempranas en cuanto al 
desarrollo de su metodología piloto para el Inventario Forestal Nacional y el Plan REDD (ver párrafo 
104). Para que la metodología REDD sea validada y formalmente adoptada por diferentes 
instituciones y sectores en Paraguay pueden pasar unos años. Mientras tanto, las significativas tasas 
de deforestación pueden continuar. Mientras, que REDD+ promueve el manejo sostenible de bosques 
y las buenas prácticas, estas prácticas se mantienen voluntarias, sin ningún incentivo fuerte más que 
la aceptación de los beneficios del MBS, en particular la demostración de opciones de sustento 
sostenible que pueden ser buscadas. Además de esto, REDD+ no provee incentivos financieros 
directos a los dueños de tierra o partes interesadas.  

3.D. Alternativas a un Escenario de Negocio Usual  

Durante la fase de preparación del Proyecto, un número de enfoques alternativos y opiniones fueron 
considerados a fin de ayudar a reducir la deforestación y crear estrategias para la creación de un esquema 
de incentivos. A continuación se resumen las principales opciones a ser consideradas. 

Escenario Alternativo 1: Imponer las Leyes Existentes  

92. A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para limitar la deforestación y las emisiones de gases 
efecto invernadero en el Complejo Bosque Chaco Seco, estos problemas ambientales aún persisten. 
Una alternativa al escenario de negocio usual es la mejor aplicación de las leyes existentes. Bajo esta 
alternativa, el Gobierno de Paraguay podría llevar a cabo iniciativas para mejorar los factores que 
actualmente  impiden la ejecución de leyes. Sin embargo, muchos dueños de grandes tierras poseen 
conexiones políticas que hacen más fácil para los mismos no cumplir con la legislación existente (ver 
Sección 3B).  

Escenario Alternativo 2: Expansión de Áreas Protegidas  

93. Ya que mucho del Complejo Bosque Chaco Seco es propiedad privada, una alternativa al escenario de 
negocio usual es expandir las áreas protegidas del Paraguay para incluir más del Complejo Bosque 
Chaco Seco. Mientas que el aumento de las áreas protegidas podría limitar la deforestación y evitar la 
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emisión de gases efecto invernadero, esta no es una estrategia coste-efectiva. El Gobierno de 
Paraguay carece de recursos financieros para: a) expandir las áreas protegidas; b) monitorear todas 
las áreas amenazadas; y c) llevar a cabo esfuerzos protectores para prevenir la deforestación en las 
áreas protegidas.  

Escenario Alternativo 3: Emitir Multas  

94. Otra alternativa al escenario de negocio usual, es emitir multas por la deforestación en el Complejo 
Bosque Chaco Seco. Mientras que esta estrategia teóricamente generará ganancias y quizá ayude a 
disminuir la deforestación, muchos propietarios adinerados son capaces de eludir estas multas. En 
otros casos, las multas pueden ser relativamente pequeñas en comparación a mayor retorno 
financiero proveniente de la deforestación. Abordar las lagunas de procedimiento y aplicación es una 
necesidad importante de desarrollo de capacidades, y requiere importantes inversiones en reformas 
institucionales y legales.  

Escenario Alternativo 4: Crear incentivos para manejo sostenible 

95. Bajo esta alternativa, el Gobierno de Paraguay podría incentivar a propietarios privados a evadir 
deforestar sus tierras y promover el desarrollo sostenible. Esto implicaría el cálculo del valor 
financiero del carbono a través de un proceso de certificación bajo la Ley 3001/06. Estos certificados 
de carbono serían manejados bajo el Incentivo por Pagos por Servicios Ambientales (PSA) que podría 
ser tratado tanto nacional como internacionalmente. Entre los criterios de elegibilidad para la 
participación en el esquema de incentivos se encuentra el porcentaje de cobertura boscosa de las 
propiedades que soliciten los certificados. Durante el PPG, se decidió que solamente las propiedades 
que hayan cumplido ya con el requerimiento legal de mantener al menos 25% de bosque en sus 
propiedades serán elegibles. Como parte de su diseño, el Esquema de Incentivos por PSA incluirá 
requerimientos para manejo sostenible de bosques y de suelo, los cuales ayuden a preservar servicios 
ecosistémicos importantes. El esquema también promoverá alternativas de sustento socio-
económico  para indígenas y otras comunidades locales.  

96. Una consideración del diseño del Proyecto era el uso de los fondos del FMAM/GEF para comprar 
certificados de carbono de los propietarios que hayan certificados sus propiedades a su propio costo, 
cuyo estimado es de US$ 30.000  por propiedad. Sin embargo, dado este costo relativamente alto 
para mujeres propietarias y pueblos indígenas, esta opción específica no parecía factible. En lugar de 
ello, los fondos del FMAM/GEF podrían ser utilizados para certificar las propiedades y hacerlo en un 
proceso de “aprender haciendo”. Esto ayudará también a institucionalizar el proceso de certificación 
que será financiado a través de una modalidad financiera más sostenible. En este enfoque 
alternativo, la SEAM establecerá el mercado para el comercio de los créditos de carbono, primero en 
el mercado nacional, y subsecuentemente en el mercado internacional. El Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, por ejemplo, ha expresado interés en la compra de certificados de 
carbono. Este enfoque fue considerado factible y será explorado más adelante en la fase de 
implementación.  

3.E. Análisis Coste-Eficacia 

97. La relación coste-eficacia de este Proyecto recae no solamente en una comparación en el costo de 
inversión de las alternativas consideradas, sino también en la complementariedad estratégica de 
otras iniciativas planeadas o en curso, además del retorno de la inversión y la probabilidad de éxito.  

98. Una comparación entre los costos de las alternativas del Proyecto no fue elaborada durante la 
preparación del mismo, y en la ausencia de esto, cualquier comparación será superficial debido a la 
necesidad de utilizar datos cuantitativos y esta información no se encuentra disponible. No obstante, 
la relación coste-eficacia del proyecto se está realizando por sus propios méritos. Esto incluye el 
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aprovechamiento de una cantidad significante de co-financiamiento, con aproximadamente US$4,65 
por cada dólar del fondo GEF, cuyo total es US$ 2.291.877.  

99. La relación coste-eficacia de este Proyecto también recae en la contribución del mismo en crear 
mecanismos por los cuales fondos puede ser recaudados a largo plazo para financiar el continuo 
proceso de certificación de carbono. A parte de las inversiones en entrenamientos y reformas 
institucionales, el costo medio estimado que se necesitará para preparar aproximadamente 28-30 
certificados, que podría generar un retorno a la inversión estimado de 700%, es de US$ 6 millones.  

3.F. Razonamiento de los Costos Incrementales y las Contribuciones Esperadas a la Línea Base 

100. Muchas, si no todas las actividades del Proyecto a ser llevadas a cabo son con interés en cambio 
climático, como fue definido en los objetivos del proyecto de reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero, la mayor causa antropogénica de cambio climático. El proyecto, utilizará por lo tanto la 
contribución del FMAM/GEF para financiar los costos asociados a la creación e institucionalización del 
Esquema de Incentivos de Pagos de Servicios Ambientales para Carbono. Los recursos del FMAM/GEF 
serán también utilizados para contratar expertos técnicos para negociar las estructuras 
institucionales, mecanismos y procedimientos a fin de modificar los existentes actualmente (por 
ejemplo, las líneas de base). Estas reformas serán dirigidas para que las mismas sean legalizadas con 
la Ley 3001/06, con otros instrumentos legales y políticas. Los recursos del FMAM/GEF serán también 
utilizados para evaluar y desarrollar apropiadamente los estatutos y directrices operacionales para 
facilitar y mejorar el cumplimiento, seguimiento y ejecución.  

101. Los recursos del FMAM/GEF serán utilizados para llevar a cabo talleres de aprendizaje vivencial, con 
el fin de comprometer a los representantes de las partes interesadas clave, como el personal técnico 
de los ministerios y secretarías de gobierno, a entender mejor como llevar a cabo mejores prácticas 
para la evaluación de las reservas de carbono en las tierras elegibles para la certificación bajo el 
Esquema de Incentivos de PSA.  

102. No obstante, la co-financiación fue impulsada durante la fase de preparación del proyecto para 
apoyar la mayoría de las actividades diseñadas para crear e institucionalizar el Esquema de Incentivos 
de PSA para Carbono. Por ejemplo, la SEAM contribuye con US$450.000 para ayudar a establecer el 
Esquema de Incentivos de PSA; creando un marco para el monitoreo de los valores de carbono y la 
certificación de los bosques en el Complejo Bosque Chaco Seco; y para fortalecer capacidades 
institucionales de autoridades regionales para implementar el Esquema de Incentivos de PSA para 
Carbono.  

103. Las actividades que el Proyecto llevará a cabo deberán estar dentro del interés nacional de desarrollo 
sostenible y están definidas a grandes rasgos como la promoción y aplicación de mejores prácticas 
para manejo sostenible de bosques y suelo. Guyra Paraguay, por ejemplo, contribuirá 
significativamente con el co-financiamiento para establecer una oficina regional en Mariscal 
Estigarribia, así también para colaborar con las comunidades locales y propietarios de tierras privadas 
a ayudarlos a adoptar mejores prácticas para el manejo sostenible de suelos y bosque. Otros socios 
del proyecto, tales como World Land Trust y Swire Pacific Offshore, proveerán importantes sumas de 
recursos que ayudarán a financiar el apoyo al proceso de certificación en las áreas prioritarias del 
proyecto.  

3.G. Proyectos de Línea Base Asociados 

104. Programa Nacional Conjunto ONU-REDD+ Paraguay:  El Programa Nacional Conjunto sobre REDD+ 
(PNCR) comenzó en Enero de 2012 con la designación de representantes institucionales a un Equipo 
Técnico Nacional (ETN), y culminó a fines del 2014. Además de este cuerpo técnico, el PNCR está 
dirigido por un Comité Político el cual llevó a cabo su primera reunión en Agosto del 2012. Durante la 
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cual se reafirmó en compromiso del Paraguay con la implementación del programa conjunto. El 
programa busca lograr cinco resultados relacionados con el fortalecimiento de capacidades 
institucionales: el desarrollo de una “Estrategia Nacional REDD+”; el diseño e implementación de un 
sistema de monitoreo forestal y ambiental; el análisis y definición de niveles de referencia (línea de 
base); y la implementación de un sistema de información sobre salvaguardas sociales y ambientales. 
El programa está siendo implementado por la SEAM, la Federación por la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas, y el INFONA. Todos ellos son co-implementadores del Proyecto PSA, ayudando a 
crear colaboración y coordinación entre ambas iniciativas. El proyecto considerará los productos y 
lecciones aprendidas del PNCR para la metodología de inventario de bosques, los mapas base que 
han sido utilizados para el desarrollo de los escenarios futuros de deforestación, y para cuantificar los 
múltiples beneficios de los bosques nativos. Actualmente, se está desarrollando la Estrategia Nacional 
REDD+, además de una plataforma de información sobre Servicios Ambientales dentro del marco del 
Sistema de Información Ambiental (SIAM), el cual estará completo para la implementación de este 
proyecto. El presupuesto del 2011 al 2014 fue de $ 4,7 millones.  

105. Como seguimiento al Programa REDD+, Paraguay se encuentra actualmente implementando el 
Proyecto de Preparación para REDD+ (2015-2018) con el apoyo del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques. Este proyecto sirve para consolidar el proceso REDD+ y facilitar el 
compromiso activo de las nuevas partes interesadas, catalizar la implementación de estrategias 
fuertes para reducir la deforestación y la degradación de bosques; para establecer equipos técnicos a 
fin de tratar temas ambientales, sociales, prioridades culturales e impactos; para calcular niveles de 
referencia nacional; para el fortalecimiento del monitoreo de manejo de bosques con el fin de 
informar sobre la formulación de políticas públicas y para asegurar el cumplimiento de las 
salvaguardias de protección. Este proyecto está financiado con $ 5,9 millones provenientes de 
contribuciones de los Gobiernos de Paraguay y Japón, ONU-REDD, y el Fondo Cooperativo para 
Carbono de los Bosques.  

106. Programa de Preservación de Bosques: Esta previsto que el proyecto finalice en el 2016. A través del 
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Instituto Japonés para la 
Investigación de Productos Forestales (IPIRF), la SEAM e INFONA se han desarrollado mapas de 
carbono para el Bosque Atlántico Interior, y se ha construido un Centro de Información Ambiental 
REDD+, y con un laboratorio equipado para medir carbono del suelo. El proyecto ha instalado 
también centros de recopilación de información ambiental en áreas protegidas en todo el país, 
incluyendo en áreas protegidas dentro del área del proyecto PAS. La metodología de mapeo utilizada 
por este programa y la información generada ayudará a la metodología de mapeo que el proyecto 
PSA podría utilizar como parte del proceso de certificación.  

107. Proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay (PCBP): Diseñado e implementado por Guyra 
Paraguay, World Land Trust y Swire Pacific Offshore, este proyecto de 20 años, localizado en la parte 
este del Complejo Bosque Chaco Seco, capitaliza el interés de las compañías privadas para invertir en 
responsabilidad social y a compensar sus emisiones de gases efecto invernadero. Este proyecto está 
creando oportunidades no solo para reducir la deforestación y degradación de bosques, sino también 
para generar incentivos de conservación destinados a los propietarios de tierras privadas y para 
cubrir  los costes de oportunidad. El objetivo último es el de promover actividades que produzcan un 
patrón de uso de tierra que balancee intereses económicos y ambientales a largo plazo. El PCBP ha 
recibido certificación bajo los estándares de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(ACCB), y del Estándar Verificado de Carbono (EVC) en 2010 por un periodo de 20 años. Existen 
actualmente dos componentes REDD dentro del PCBP, uno de ellos en la ecorregión Chaco-Pantanal y 
la otra en el Bosque Atlántico Interior. Ambos componentes se encuentran en marcha y serán 
implementados por los próximos 20 años. Estos componentes mitigarán un total de 800.000 tCO2e en 
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aproximadamente 10.000 ha de bosques. Los recursos financieros provienen de la Compañía Swire 
Pacific Offshore bajo el mercado voluntario de carbono y como parte de su programa de 
responsabilidad social y ambiental, el cual busca reducir la huella de carbono de la compañía.  

108. Cada componente del Proyecto posee una estrategia diferente: en el Chaco-Pantanal se basa en la 
compra de propiedades con un alto valor de conservación y que se encuentran amenazadas por el 
riesgo de conversión de bosques a campos de ganadería. En el Bosque Atlántico Interior, el esquema 
de PSA está siendo implementado con la comunidad “La Amistad”. En colaboración con World Land 
Trust y la inversión de Swire Pacific Offshore para facilitar la compensación la emisión inevitable de 
gases efecto invernadero, Guyra Paraguay ha adquirido 4.745 ha en el Chaco, firmando un acuerdo 
de propiedad y administración compartida con comunidades locales. El proceso de certificación 
invertirá un total de US$421.000 en actividades del proyecto por los primeros cinco, además de 
US$1,2 millones adicionales para el Fondo de Manejo a Largo Plazo.  

109. Proyecto Producción de Paisajes Verdes: Este es un proyecto de 60 meses de duración financiado 
por el FMAM/GEF e implementado por el PNUD y la SEAM. El mismo comenzó en el año 2014 con un 
financiamiento total de US$29,3 millones, de los cuales el FMAM/GEF contribuye con US$6,9 
millones. El objetivo de este proyecto es proteger las funciones del ecosistema y la biodiversidad en 
Paraguay, dentro del contexto de las amenazas actuales resultantes de la producción de materia 
prima. El foco geográfico del proyecto es el Bosque Atlántico Interior, con la esperanza que las 
lecciones aprendidas puedan ser replicadas en otras regiones, incluyendo el Complejo Bosque Chaco 
Seco. El proyecto tiene tres componentes principales: 1) desarrollo de un marco de gobernanza para 
el manejo de la producción de múltiples paisajes productivos; 2) construir un marco teórico para los 
incentivos financieros y de mercado para proteger la biodiversidad y promover el manejo sostenible 
de tierras; y 3) el fortalecimiento institucional para implementar áreas protegidas y prácticas de 
producción sostenible. El proyecto de PSA establecerá un mecanismo de coordinación cercano con el 
Proyecto Producción de Paisajes Verdes, en particular para crear sinergias, y para integrar 
mecanismos de mercado para el intercambio de certificados de carbono.  

110. PAS Chaco: Manejo Sostenible de Bosques en Ecosistemas Transfronterizos del Gran Chaco 
Americano: Este proyecto regional es financiado por el FMAM/GEF e implementado en conjunto por 
el PNUD, PNUMA y OEA como las agencias implementadoras en Argentina, Bolivia y Paraguay 
respectivamente. Este proyecto de cinco años empezó en el 2010, y está calendarizado para que 
culmine en el 2016, con un financiamiento total de US$25,8 millones, de los cuales el FMAM/GEF 
contribuyó con US$6,9 millones. Su objetivo principal es revertir las tendencias negativas de la 
degradación de tierras en el Gran Chaco Americano (en Paraguay, Bolivia y Argentina) a través de 
prácticas de manejo sostenible de suelo dentro de los paisajes productivos. Una de las contribuciones 
clave del Proyecto PAS Chaco al Proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (Proyecto PSA) es a 
través de las demostraciones de mejores prácticas de manejo sostenible de bosques y otras lecciones 
aprendidas. Esto incluye el desarrollo de herramientas para direccionar el manejo sostenible de 
bosques y suelo en los procesos de planeamiento y toma de decisiones. Por esta razón, el proyecto 
de PSA llevará a cabo el mismo tipo de actividades, pero identificando esas herramientas y prácticas 
que podrán extenderse y además ser demostradas a los propietarios de tierras participantes del 
Esquema de Incentivos de PSA. Como este proyecto estaría culminando al momento que el Proyecto 
de PSA estaría comenzando, no habrá superposición en los usos de los recursos de GEF.  

111. Direccionando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de Suelo en las Prácticas 
de Producción en todas las Biorregiones y Biomas es un proyecto de cinco años cuya 
implementación comenzó en el año 2014. Este proyecto pretende asegurar que la biodiversidad y las 
funciones del ecosistema de la ecorregión Bosque Atlántico Interior estén protegidas de las amenazas 
existentes y emergentes de prácticas productoras multi-sectoriales y, es un modelo que será 
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replicado a lo largo de las bioregiones y biomas del país. Proveerá las bases para estrategias clave 
dentro de la ecorregión Bosque Atlántico, y proveerá una oportunidad para sinergias en el desarrollo 
de áreas protegidas basadas en la resiliencia al cambio climático y estrategias de adaptación.  

112. Una característica de este Proyecto que complementará al proyecto de PSA es que pondrá en lugar 
un mecanismo de gobernanza colaborativa que incorpora incentivos basados en el mercado, para 
catalizar prácticas de manejo sostenible del paisaje. Como este proyecto facilitará la adopción de 
estándares de certificación por medio del aumento de conocimiento y capacidades en los 
productores, acerca de mejores prácticas agrícolas e incentivos económicos, este proyecto no busca 
la captación de carbono en ecosistemas forestales o ni promueve evitar la deforestación. Por esta 
razón, no existe un solapamiento en términos de incentivos de mercado. Sin embargo, a nivel 
nacional, quizá existan aún oportunidades para crear sinergias e intercambiar experiencias, y con 
respecto a la Junta del Proyecto, en particular la SEAM, en consulta con PNUD y CI facilitarán la 
coordinación de actividades para asegurar que no exista superposición.  

113. Otra iniciativa relevante es el proyecto global titulado Generando Demanda Responsable para 
“Commodities” (Productos) provenientes de Deforestación Reducida, que es uno de los programas 
integrados enfocados del FMAM/GEF llamado Sacando la Deforestación de la Cadena de 
Suplementos de Commodities. Este programa fue diseñado para abordar la deforestación 
proyectada causada por la producción de ciertos productos, en particular aceite de palma y soja, y la 
ganadería, (esto es, productos libres de deforestación). El objetivo del componente nacional para 
Paraguay es fortalecer un entorno propicio y la demanda del sector público y privado para productos 
libres de deforestación. El proyecto diseñará y pondrá a prueba instrumentos para el manejo 
financiero y de riesgos que amplíen el financiamiento para la producción de productos con 
deforestación reducida, y de esta manera reducir el financiamiento para prácticas no sostenibles. En 
particular, el proyecto se dispuso a reducir la asignación de recursos dirigidos a prácticas de manejo 
de bosque que impulsen la deforestación y otros impactos negativos sociales y ambientales; 
aumentar nuevas inversiones para transacciones comerciales; y crear y aumentar incentivos 
financieros para pequeños productores a fin de reducir prácticas que incentiven a la deforestación.  

114. En Paraguay, a partir de finales de Octubre de 2015, este proyecto estará recién empezando con el 
mapeo de otros proyectos e iniciativas relevantes y consultas con las partes interesadas. Estas 
actividades incluirán discusiones del proyecto de Esquema de Incentivos de PSA, poniendo especial 
atención a reconciliar y coordinar actividades. Además, una atención especial será dada a la 
evaluación del ciclo de vida del esquema de incentivos para carbono dentro del mercado nacional y 
global (resultado 1.1) y a la negociación de arreglos institucionales para reforzar los resultados 
esperados de los dos proyectos (resultado 1.2). El proyecto de productos libres de deforestación es 
una intervención más extensa beneficiada con fondos del FMAM/GEF de US$ 7 millones y co-
financiado con más de US$ 102 millones. Sin embargo, con Brasil, Indonesia y Liberia, así como con 
otros países participantes, y como un componente global, una parte de estos recursos estará 
disponible para actividades en Paraguay. Se dará particular atención a explorar vínculos y sinergias 
con las áreas del marcado Green Bond y con la Iniciativa de Intercambio Sostenible de Reservas para 
fomentar la colaboración en conjunto.  

3.H.  Consistencia del Proyecto con las Áreas Focales del FMAM/GEF y/o con Estrategias de Fondo/s  

115. El FMAM/GEF provee recursos financieros a países  para ayudar al desarrollo de un rango de 
capacidades y de actividades de desarrollo para la adaptación y mitigación del cambio climático. 
Como un proyecto GEF-5 que fue recomendado para la aprobación del Consejo en Marzo de 2014, 
este proyecto fue diseñado para contribuir con la Estrategia GEF-5 para la Mitigación de Cambio 
Climático (MCC). En particular, este proyecto está diseñado para contribuir al Objetivo 5 de la 
Estrategia MCC, específicamente para “promover el mejoramiento de la conservación de las 
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reservas de carbono a través del manejo sostenible del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura”. La Herramienta de Seguimiento de GEF-5 en el Apéndice 4 establece metas en áreas 
focales que el proyecto tiene intención de cumplir.  

3.I. Consistencia del Proyecto con Prioridades Nacionales, Planes y Políticas 

116. Este proyecto es consistente con las directrices estratégicas en el Plan de Desarrollo Nacional para 
Paraguay, aprobado el 23 de Diciembre de 2014 por Orden Ejecutiva, el cual insta a que todos los 
proyectos y programas sean desarrollados en línea con este instrumento de planificación. En 
particular, el proyecto abordará directamente aspectos de la Estrategia 3.4 sobre Sostenibilidad 
Global de Hábitat del Plan Nacional de Desarrollo, y en particular aquellos ligados a la restauración de 
ecosistemas y al esquema de pagos por servicios ambientales. Los resultados esperados bajo esta 
estrategia son los de restaurar al menos 20% de los ecosistemas degradados de los países y aumentar 
las ganancias nacionales de la compra de servicios ambientales, por ejemplo, créditos de reservas de 
carbono.  

117. El proyecto también ayuda a lograr los compromisos bajo un número de acuerdos internacionales, 
planes nacionales, e iniciativas relacionadas al cambio climático. Esto incluye la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMCC), en particular el Articulo 4 de la Convención 
que pide a Paraguay reducir o prevenir emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero.  

118. Este proyecto también ayuda a cumplir con el objetivo presentado en el Plan de Cinco Años para 
Cambio Climático (2008-2013) que llama a evitar/reducir la deforestación y promover la 
regeneración natural de bosques nativos, con la meta de cubrir 10% de la superficie del país. El 
Proyecto de PSA apoya directamente el logro de esta meta al reducir la deforestación de al menos 
300.000 ha en el Complejo Bosque Chaco Seco.  

119. Política Nacional de Cambio Climático (2011): Esta política representa el marco que define las 
actividades a ser llevadas a cabo por el Estado, sector privado y sociedad civil de forma coordinada; 
buscando contribuir a la estabilización de gases efecto invernadero, y a promover medidas de 
adaptación y para asegurar un desarrollo sostenible. El Proyecto de PSA se alinea completamente con 
las directrices de la Política Nacional con respecto a las medidas para la mitigación de cambio 
climático y al financiamiento, en particular para explorar e implementar mecanismos financieros 
innovadores para catalizar la reducción de gases efecto invernadero a través del pago por servicios 
ambientales.  

120. Estrategia Nacional de Mitigación: Esta estrategia busca coordinar el desarrollo de una respuesta 
nacional efectiva e integrada a los problemas asociados al cambio climático. Estas acciones serán 
llevadas a cabo en coordinación con las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático y el Consejo Ambiental Nacional. El Plan de Acción adjunto llama a Paraguay a 
reducir la emisión de gases efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de 
bosques, y a desarrollar el sector silvícola en Paraguay. El proyecto promoverá acciones para mitigar 
emisiones de gases efecto invernadero a través de la reducción de la deforestación y degradación de 
bosques, consistentes con lo propuesto en el Plan de Acción REDD+, y como lo propuesto en este 
instrumento político. El proyecto creará incentivos económicos y fiscales para el manejo sostenible de 
bosques y el enriquecimiento de bosques nativos.  

121. Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático: Esta comunicación nacional identifica al uso 
de tierra, el cambio de uso de la tierra, y al sector silvícola como el mayor contribuyente a la emisión 
de gases efecto invernadero en el país. Estos representaron un total de 94,85% del total de las 
emisiones en el año 2000, seguido por el sector energético, con 4,59%, y con el sector industrial, con 
0,56% (SEAM, 2011). A pesar de que la comunicación nacional se enfoca en el sector energético, la 
importancia del uso de suelo, el cambio de uso del suelo y la silvicultura están reconocidos como los 
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mayores contribuyentes a la emisión de gases efecto invernadero. Además, esta comunicación 
nacional no establece objetivos de emisión para el país, y el proyecto de PSA no especifica objetivos 
de emisión. Sin embargo, el proyecto contribuirá al establecimiento de líneas base para el cálculo y 
ajuste de objetivos de emisiones en línea con los compromisos internacionales.  

122. El Proyecto de PSA contribuirá directamente con las siguientes recomendaciones de la Segunda 
Comunicación:  

• Reducir las tasas de deforestación y degradación de los bosques existentes;  
• Promover un nuevo modelo de desarrollo basado en prácticas sostenible con bajas emisiones de 

gases efecto invernadero;  
• Apoyar incentivos positivos que promuevan la conservación de bosques y mejores la retención de 

carbono; 
• Promover la creación de capacidades en diferentes niveles del gobierno y actores locales sobre 

asuntos relacionados al cambio climático.  

123. Un Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático está siendo actualmente desarrollado. Su misión 
será la de analizar los sectores prioritarios, como el sector forestal y agrícola, con el objetivo de 
identificar y proponer medidas dirigidas a reducir el impacto de la variabilidad del clima y para la 
mitigación y adaptación de los efectos adversos creados por esta variabilidad. Servirá como una guía 
para la elaboración de la futura Estrategia Nacional de Cambio Climático.  

124. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, preparado en 2004 por la SEAM, presentó 
el camino a seguir en términos de biodiversidad en varios sectores, desde conservación in situ hasta 
“ecocivismo” (desarrollo de la sociedad en harmonía con la conservación de la biodiversidad). El 
proyecto es consistente con este instrumento estratégico dado que sus actividades están unidas a la 
protección de la biodiversidad en el área del proyecto, reduciendo la deforestación y la degradación 
de ecosistemas forestales.  

125. La Política Nacional Ambiental pretende conservar y manejar el uso del patrimonio natural y cultural 
del Paraguay a fin de asegurar el desarrollo sostenible, la distribución equitativa de beneficios. Para 
hacer ello establece los instrumentos económicos/financieros y promocionales a ser utilizados. El 
proyecto es consistente con los mandados de este instrumento político.  

126. La Política Forestal Nacional tiene el objetivo general de mejorar la contribución del sector forestal al 
desarrollo económico sostenible en Paraguay, a través del fortalecimiento institucional, 
mejoramiento del marco legal, manejo sostenible de bosques, forestacióny reforestación, 
financiamiento e incentivos, competitividad industrial, monitoreo, investigación, capacitación y 
concienciación. La implementación del proyecto es consistente con las estrategias de manejo 
sostenible de bosques, financiamiento e incentivos, además de la capacitación y concienciación. 

3.J. Pertenencia y Orientación País  

127. La ley de Paraguay sobre Valoración y Compensación de Servicios Ecosistémicos 3001/06 (ver 
párrafo 40) fue promulgada para ayudar a proteger los bosques remanentes del país a través de la 
legalización del uso de incentivos para compensar a los propietarios por preservar importantes 
tramos de bosque (ver párrafo 95, 40 y Tabla 4). El proyecto propone la creación de un Esquema de 
Incentivos por PSA para el pago de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta el marco legal e 
institucional definido por Ley 3001/06 y sus regulaciones correspondientes.  

128. Además, Paraguay ha ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
a través de la Ley 251/93. Para operacionalizar esta ley, Paraguay ha desarrollado la Política Nacional 
Ambiental así como incentivos económicos para la conservación y desarrollo sostenible.  
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129. El proyecto se alinea también con la Política Nacional Ambiental en buscar implementar incentivos 
económicos para la conservación de los recursos naturales. El proyecto a la vez se alinea con la 
Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Mitigación, a través de la 
implementación de medidas de mitigación para proteger los bosques y reducir emisiones de gases 
efecto invernadero.  

130. El proyecto se alinea también con la Política Nacional Ambiental con respecto a buscar implementar 
incentivos económicos para la conservación de los recursos naturales. El proyecto se alinea además 
con la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Mitigación, a través de la 
implementación de prácticas de mitigación para proteger bosques y reducir emisiones de gases 
efecto invernadero. Este proyecto será implementado en conjunto con la SEAM, como el punto focal 
para la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático, y está diseñada para 
implementar elementos del Plan de Acción Nacional para la Degradación de Suelos (PNA). La 
implementación del proyecto creará un importante foro para asegurar el cumplimiento de 
compromisos y acciones conjuntas por el estado y sector privado para tratar la degradación de suelo, 
y por medio de ello, el proyecto contribuirá a la meta establecida por el PNA de alentar a los 
responsables políticos a fortalecer los mecanismos de coordinación existentes, con el fin de 
consolidar la aplicación del plan.  

3.K. Consistencia del Proyecto y Alineamiento con las Prioridades Institucionales de Conservation 
International  

131. Conservation International es una organización estadounidense sin fines de lucro, cuya misión es la 
de empoderar a las sociedades para cuidar responsablemente y de forma sostenible la biodiversidad 
global para el bienestar de la humanidad. Esto se logra a través de la construcción sobre una base 
existente de ciencia, asociaciones, y demostraciones de campo.  

132. Junto con ser una Agencia de Proyecto para GEF, Conservation International contribuye con fondos 
para llevar a cabo proyectos ambientales alrededor del mundo. En 2014, Conservation International 
hizo una contribución de US$ 3 millones para Palau, los Estados Federativos de Micronesia y la 
República de las Islas Marshall para apoyar el Desafío Micronesia, un compromiso para conservar al 
menos el 30% de recursos costeros marinos y 20% de tierra a lo largo de Micronesia para el año 2020.  
Conservation International también colabora con Starbucks. Este consorcio comenzó en 1998 y ha 
sido tan exitoso que el modelo se ha replicado en Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá. En 2003, 
Starbucks y Conservation International lanzaron los estándares para las Prácticas de Equidad de Café 
y del Agricultor. Estos estándares se han implementado en 22 países. Conservation International 
también ha llevado a cabo trabajo para reducir la pobreza, mejorar la salud de los océanos, y mejorar 
la sustentabilidad en África. Otras iniciativas que esta organización ha llevado a cabo incluyen 
trabajos para el Panel Inter-gubernamental sobre la Quinta Evaluación sobre Cambio Climático, 
proyectos para mejorar los estándares ambientales para productos, proyectos para aumentar 
financiamiento del gobierno para conservación, trabajos para mejorar estilos de vida, y asociaciones 
para salvar a los elefantes de la extinción. Otras grandes iniciativas incluyen asociaciones con 
empresas para disminuir la deforestación en Indonesia, Brasil, Camboya, Liberia e India.  

133. En Paraguay específicamente, Conservation International ha trabajado para proteger los bosques y la 
vida silvestre. En 2012, Conservation International llevó a cabo una evaluación biológica de la Cuenca 
del Río Paraguay para, en parte, examinar y dar recomendaciones sobre la cuenca y el proyecto 
Hidrovía Paraguay-Paraná. En 2013, Conservation International estableció el Fondo San Rafael para la 
Conservación de la Biodiversidad. Esta donación proveerá financiamiento a largo plazo para el 
manejo de la Reserva Guyra Reta, la cual permitirá la protección de ecosistemas críticos, beneficiar a 
comunidades locales, y mantener reservas globales de carbono.  
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SECCION 4: ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

4.A. Visión del Proyecto y Objetivo 

134. El Gobierno de Paraguay está comprometido a buscar un desarrollo bajo en carbono, a reducir su 
huella ecológica y prepararse para compromisos y objetivos futuros tanto nacionales como 
internacionales. En particular, el Gobierno se encuentra en proceso de definir compromisos 
específicos en términos de reducir o evitar emisiones de gases efecto invernadero y mitigar sus 
efectos en el ambiente y sociedad. Esto incluye el desarrollo de incentivos políticos para proteger los 
bosques del Paraguay.  

135. Con el apoyo de Conservation International, la estrategia del proyecto fue desarrollada en base a 
consultas extensivas con el gobierno en el país y con partes interesadas que no pertenecen al estado 
para buscar el mejor enfoque alternativo para catalizar la contribución de Paraguay en la mitigación 
de cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La 
estrategia seleccionada para cumplir esta meta fue la de reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero provenientes de la deforestación creando un conjunto de incentivos financieros que 
ayudarán a los propietarios de tierras a preservar los bosques remanentes y a la vez promover un 
enfoque alternativo sustentable para el manejo de bosques y suelo en la ecorregión Gran Chaco 
Americano. Los beneficiarios directos del proyecto son las comunidades de agricultores y ganaderos, 
así como las comunidades indígenas que residen en el Complejo Bosque Chaco Seco. Estas partes 
interesadas se beneficiarán directamente de la venta de certificados de carbono bajo un Esquema de 
Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales.  

136. Teniendo esto en cuenta, este proyecto establecerá y pondrá a prueba la implementación temprana 
de un Esquema Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para Carbono. Los fondos del 
FMAM/GEF serán utilizados para ayudar a crear el mecanismo, preparar los certificados de carbono, 
así como facilitar el intercambio de certificados. Aunque los fondos del FMAM/GEF están siendo 
utilizados para preparar los certificados de carbono, la sustentabilidad institucional del proyecto se 
basa direccionar los sustentabilidad financiera de los esquemas. El Resultado 1.1.2 es el diseño y el 
establecimiento de un mecanismo financiero para el Esquema de Incentivos de PSA para carbono a 
fin de institucionalizar las mejores prácticas para asegurar la sostenibilidad financiera de la 
preparación de certificados de carbono. En la ausencia del fondo de financiamiento de GEF, el costo 
de preparación de los certificados de carbono es considerado muy elevado para los propietarios de 
tierras, en particular para los pueblos indígenas, por lo tanto se convertiría en una barrera para la 
participación en el mismo. 

137. El objetivo de este proyecto es el de evitar y reducir emisiones de gases efecto invernadero 
resultados de la deforestación, y fortalecer las reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco 
Seco del Oeste del Paraguay a través del establecimiento de un Esquema de Incentivos por Pagos de 
Servicios Ambientales de Captación de Carbono para las partes interesadas.  

4.B. Diseño del Proyecto  

138. El diseño de este Proyecto está instruido por las recomendaciones del Panel de Asesoría Científica y 
Tecnológica (PACT) en el documento asesor del 2010 sobre Pagos de Servicios Ambientales (STAP, 
2010), incluyendo el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura sobre el Pago por Servicios Ambientales a Agricultores  (FAO, 2007), el reporte sobre 
REDD Plus o REDD “Light”-Biodiversidad de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, 
comunidades y certificación de carbono de bosques (SSNC, 2013),y un artículo en la revista científica 
“Conservation Biology” sobre el Programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica: 
Intención, Implementación, e Impacto (Sanchez-Azofeifa, Pfaff, Robalino, & Boomhower, 2007).  
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Figura 3: Diseño del Proyecto 

 
139. Las actividades a ser llevadas a cabo fueron seleccionadas para realizar análisis adicionales de 

profundidad y negociaciones para elaborar y validar la estructura del esquema de incentivos, 
construyendo sobre el concepto preliminar del esquema descripto en la alternativa 4. La 
característica central del Esquema de Incentivos para Captación de Carbono es la creación de 
certificados de carbono. El costo de preparación de los certificados de carbono está estimado en US$ 
30.000 por propiedad y representa una gran barrera y desincentivo para las comunidades indígenas y 
posiblemente para mujeres propietarias de tierras a participar en el Esquema de Incentivos. Por esta 
razón, los fondos del FMAM/GEF serán utilizados para preparar los certificados de carbono. El 
proyecto además necesitará llegar a un acuerdo con respecto al tamaño mínimo de las propiedades 
que serán elegibles para los certificados de carbono, teniendo en cuenta otros requerimientos 
legales, como la Resolución 503/12.  

140. Existen dos tipos diferentes de actividades de desarrollo de capacidades: el primer grupo de 
actividades (componente 1) diseñará, creará e iniciará la implementación de un esquema de 
incentivos de captación de carbono. El Segundo grupo de actividades de desarrollo de capacidades 
(componente 3) se enfocará en asegurar la longevidad, esto es, la sostenibilidad institucional en el 
sistema de incentivos.  

141. El Proyecto está estructurado como un conjunto de disposiciones claves y capacidades técnicas 
asociadas para preparar e intercambiar certificados de carbono. Estos servirán para agregar valores 
financieros a las reservas de carbono en los remanentes de bosques que se mantienen en 
propiedades privadas, las cuales podrán luego serán oficialmente certificadas bajo la Ley de Pagos por 

Componente 3: Fortalecimiento 
Institucional y Capacitación 
 
Resultados Clave 
 
3.1.1 Evaluación de prioridades 

de capacitación técnica 
necesaria  

3.1.2  Programa de capacitación 
REDD+ sobre mejores 
prácticas 

3.2.1 Plataforma Nacional 
Online 

 
 

Componente 2: Evaluación en campo y mecanismos de monitoreo 
para la certificación de carbono 

Resultados Clave 
 
2.1.1   Áreas prioritarias en el Complejo Bosque Chaco Seco identificadas 
2.1.2   Evaluación de las reservas de carbono en las áreas prioritarias.  
2.2.1   Herramientas de monitoreo y certificación adaptadas y puestas a prueba 
2.2.2  Certificados de carbono preparados e intercambiados 

Componente 1:  Establecimiento de un Esquema de Pagos por 
Servicios Ambientales para Carbono en el 
Complejo Bosque Chaco Seco 

Resultados Clave 
 
1.1.1  Diseño del Esquema de Incentivos de PSA para Carbono 
1.1.2  El Esquema de Incentivos de PSA para Carbono está formalmente 

institucionalizado 
 1.1.3 Promoción del video sobre el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono  
1.2.1 Propietarios de tierras en áreas prioritarias inscriptos en el Esquema de 

Incentivos de PSA 
1.2.2  Mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y suelo promovidas  
1.3.1  Evaluación de capacidades institucionales para direccionar desarrollo bajo 

en carbono 
1.3.2  Reformas institucionales para implementar el Esquema de Incentivos de PSA 

para Carbono 
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Servicios Ambientales (Ley 3001) para el comercio adecuado en el mercado de carbono. El proyecto 
además buscará facilitar el intercambio de los certificados en el mercado internacional.  

142. El resultado general del Proyecto al culminar los cuatro (4) años es tener desarrollado un mecanismo 
institucional que resultará en la reducción de al menos 21 millones de toneladas métricas de 
emisiones de gases efecto invernadero.  

4.C. Componentes del Proyecto, Resultados Esperados, y Productos  

143. El Proyecto está estructurado con tres componentes técnicos, bajo los cuales hay siete (7) resultados 
esperados: bajo cada resultado existen una serie de productos clave que contribuirán de gran manera 
a ayudar a cumplir con ese producto. Para ayudar en la implementación del proyecto, éste incluye un 
grupo de indicadores clave (de procesos, desempeño, e indicadores de producción) y objetivos 
previstos. Sin embargo, durante la implementación del proyecto, estos pueden ser refinados, con 
indicadores adicionales y objetivos intermedios adheridos. La herramienta de manejo que es el 
Marco de Resultados del Proyecto (0) presenta vínculos clave entre la línea base del proyecto, los 
productos y los indicadores clave de los objetivos.  

Componente 1: Establecimiento de un Esquema de Incentivos de PSA para Carbono para el 
Complejo Bosque Chaco Seco  

Resultados Productos 

Resultado 1.1: Un Esquema de Incentivos de 
PSA multi-sectorial y entre instituciones es 
establecido y completamente funcional para el 
final del proyecto.  

 

Producto 1.1.1: Diseño de un Esquema de Incentivos 
de PSA para Carbono.  

Producto 1.1.2: Institucionalización del Esquema de 
Incentivos de PSA para Carbono.  

Producto 1.1.3: Promoción del video sobre PSA para 
Carbono.  

Resultado 1.2: Al menos 21 millones de tCO2e 
emisiones de la deforestación y degradación de 
bosques en áreas prioritarias son efectivamente 
evitadas o reducidas a través de la conservación 
de ecosistemas naturales y/o prácticas 
sostenibles de suelo.  

Producto 1.2.1: Propietarios de tierra identificados e 
inscriptos en el Esquema de Incentivos de PSA para 
Carbono.  

Producto 1.2.2: Manejo sostenible de bosque y 
suelo, mejores prácticas en sitios prioritarios.  

Resultado 1.3: Ministerios y Secretarías del 
Gobierno claves adoptan y direccionan 
desarrollo bajo en carbono, contabilidad del 
valor de ecosistemas, y manejo sostenible del 
paisaje en sus operaciones y presupuesto.  

Producto 1.3.1: Evaluación de las capacidades 
institucionales para la incorporación de la 
perspectiva baja en carbono.  

Producto 1.3.2: Reformas institucionales para 
implementar el Esquema de Incentivos de PSA para 
Carbono.  

144. El primer componente se enfocará en fortalecer las reglas y procedimientos de toma de decisiones y 
las estructuras institucionales asociadas y mecanismos en Paraguay, esto es, esquemas, para catalizar 
el uso de certificados de carbono en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, y 
direccionar el manejo sostenible de bosques y suelo, desarrollo bajo en carbono, y contabilidad del 
valor de los ecosistemas dentro de las acciones y presupuesto de los ministerios. Este componente 
del proyecto organizará arreglos institucionales y definirá nuevos mecanismos necesarios para 
desarrollar un paquete de incentivos económicos enfocados en carbono a través de evitar la 
deforestación y fortalecer las reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco Seco.  Los arreglos 
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institucionales y mecanismos serán formalizados a través de una serie de acuerdos con instituciones 
interesadas clave para llevar a cabo las evaluaciones de carbono y la preparación de certificados. 
Estas instituciones incluirán instituciones de gobierno a nivel nacional y regional, organizaciones no 
gubernamentales expertas, academia, instituciones financieras del sector privado, y otras partes 
interesadas. El proyecto organizará reuniones con una Mesa Redonda de Finanza Sustentable. Este 
mecanismo servirá como rol central para estructurar el intercambio de certificados de carbono en un 
mercado nacional, el cual será una característica crítica del Esquema de Incentivos de PSA.  

145. Este componente también promoverá y fomentará la adopción de mejores prácticas de manejo 
sostenible de bosques y suelo por los propietarios de tierras que participen en el Esquema de 
Incentivos de PSA para Carbono, y en particular para aquellas tierras para las cuales fueron emitidos 
certificados de carbono. Existen aún un número de iniciativas actualmente en camino trabajando en 
mejores prácticas, y este proyecto se enfocará en aumentar el acceso de las partes interesadas a 
estos ejemplos en el Complejo Bosque Chaco Seco. Teniendo en cuenta que este proyecto es de solo 
cuatro (4) años, el proyecto necesitará desarrollar un mecanismo para monitorear la elegibilidad de la 
tierra para los certificados de carbono, y que el valor de los certificados permanezca actual y válido.  

Producto 1.1.1: Diseño de los aspectos legales, institucionales y técnicos del Esquema de Incentivos 
de PSA para Carbono   

146. Entre las primeras actividades a ser convocadas en el taller de principio del proyecto, se encuentra 
presentar el proyecto a una audiencia más amplia que la que fue consultada durante la fase de 
desarrollo del proyecto. Además de la sensibilización sobre el concepto de pagos por servicios 
ambientales y demostración de ejemplos con escenarios de ganancia-ganancia, donde los 
propietarios de tierras puedan reconocer la importante suma de ganancia financiera generada luego 
de buscar mejores prácticas de manejo de bosques para evitar la deforestación.  

147. El Proyecto propone la creación de un Esquema de Incentivos de PSA para el pago de servicios 
ambientes teniendo en cuenta el marco legal e institucional definido por Ley 3001/06 y sus 
regulaciones correspondientes. Esto será logrado mediante la construcción sobre mejores prácticas y 
otros enfoques innovadores, incluyendo los proyectos REDD+, y teniendo en cuenta un amplio rango 
de servicios ambientales además de las reservas de carbono. Entre las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas que el proyecto construirá sobre las mismas, se encuentran aquellas llevadas a cabo por 
varias iniciativas financiadas por el FMAM/GEF y otros donantes sobre el desarrollo de herramientas 
y sistemas de mediciones, reporte, y verificación de cambios de las reservas de carbono y emisión de 
gases efecto invernadero. Entre otros, el Comité Asesor Científico y Técnico (CAST) del FMAM/GEF 
preparó un documento consultivo en el 2010 que sirve para informar sobre el diseño de los proyectos 
de Pagos por Servicios Ambientales (STAP, 2010). Sin embargo, mientras que el documento 
consultivo de CAST cubre un amplio rango de servicios ecosistémicos, este Esquema de Incentivos de 
PSA se enfoca al servicio ecosistémico que se define como captación de carbono y deforestación 
evitada.  

148. La coordinación con el programa ONU-REDD+ será una importante característica de entre las 
actividades bajo este componente, teniendo en cuenta que la capacidad de desarrollo de actividades 
bajo el Proyecto para Preparación de REDD+ ha iniciado los mecanismos de consulta a nivel nacional 
para promover y hacer cumplir las mejores prácticas de manejo sostenible de bosques y marco legal. 
Por ejemplo, el componente 1C del Proyecto para Preparación de REDD incluye diálogos nacionales e 
internacionales para asegurar un enfoque inclusivo que comprometa a todas las partes interesadas y 
para intercambiar conocimientos. Estas actividades serán coordinadas con varias actividades bajo 
este proyecto, tal como el Producto 1.1.2 que llama a la consulta para la reforma del código de 
impuestos para incentivar la captación de carbono. La mayoría, si no todas las partes interesadas 
serán los mismos representantes cuyas visiones serán solicitadas para informar las mejores opciones 
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para soluciones multi-sectoriales para el manejo sostenible de bosques (Preparación REDD+) e 
incentivos para la captación de carbono a ser incorporados bajo el Esquema de Incentivos de PSA 
para Carbono.  

149. Cada una de las actividades de este Proyecto será desarrollada y oportunidades para colaborar con el 
Proyecto de Preparación REDD+, así como con otros proyectos asociados, serán exploradas a fin de 
crear sinergias y lograr rentabilidad. El manejo adaptativo colaborativo del proyecto asegurará que 
las actividades será modificadas apropiadamente dentro de los límites de los proyectos 
complementarios.  

150. El Esquema de Incentivos de PSA será implementado por la SEAM a través de su Departamento de 
Servicios Ambientales. El proyecto proveerá ambos la demanda y la oferta para los servicios 
ambientales, proveyendo una oportunidad para la participación de propietarios de tierras en el 
Complejo Bosque Chaco Seco. El diseño y creación del Esquema de Incentivos PSA incluirá también el 
fortalecimiento de un sistema de monitoreo forestal que será adoptado por los participantes en el 
esquema. Esto requerirá una cooperación mejorada e institucionalizada y acuerdos de coordinación 
entre la SEAM, el INFONA, las municipalidades relevantes, gobiernos departamentales, Congreso 
Nacional, y organizaciones en el sector productivo, ante todo, cooperativas.  

151. El diseño del Esquema de Incentivos de PSA tomará en cuenta la necesidad de evaluar las debilidades 
y vacíos en las leyes actuales, en particular la Ley 3001/06, y proponer recomendaciones apropiadas 
para mejorar su aplicación y cumplimiento. El Esquema de Incentivos de PSA será diseñado para 
cumplir con estándares internacionales y requerimientos de certificación por los Estándares de 
Verificación de Carbono (EVC) y la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (ACCB), junto con 
otros estándares en el mercado voluntario de carbono.  

152. La opción para el esquema de incentivos que ha ser utilizada para compensar la captación de carbono 
en otras tierras boscosas sigue siendo un problema para su posterior consulta y negociación en el 
diseño del Esquema de Incentivos de PSA para Carbono. A pesar de las consultas durante la fase SPP 
sobre características claves del Esquema de Incentivos de PSA para Carbono, estos se limitaron a la 
identificación de opciones y asuntos clave a ser considerados en cuanto al diseño e implementación 
del esquema bajo el componente 1 del proyecto. El proyecto aún no ha resuelto cuales constituirán 
bosques elegibles, pero si esto fuese una opción, tendrá que considerarse a aquellos propietarios que 
hayan desmontado posterior a la ley moratoria del 2004. Estas tierras no serían elegibles para el 
esquema de incentivos para cumplir con el requerimiento bajo la Ley 3001/06 de conservar al menos 
el 25% de sus bosques.  

153. Las recomendaciones pueden incluir el fortalecimiento de provisiones legales clave y/o el desarrollo 
de mejorados estatutos. El diseño del Esquema de Incentivos de PSA se construirá sobre el trabajo de 
desarrollo de capacidades de iniciativas complementarias importantes, como el PNCR y el Proyecto 
Paisajes Productivos Verdes (ver Sección 3.I y 4.G).  

154. El Componente 2B del Proyecto de Preparación REDD+ llama al desarrollo de Opciones Estratégicas 
de REDD+. Estas incluyen el apoyo al desarrollo de instrumentos financieros para el sector ambiental 
y forestal. El Esquema de Incentivos de PSA es uno de estos instrumentos financieros. El Esquema de 
Incentivos tendrá será diseñado también para tener en cuenta lecciones aprendidas de propuestas 
previas para desarrollar fondos para el ambiente, muchos de los cuales no dieron frutos.  El diseño 
del Esquema tendrá en cuenta también mejores prácticas en otros países, y explorará la adaptación 
adecuada para el contexto del Paraguay. El Esquema de Incentivos de PSA tomará también en cuenta 
el requerimiento de que los dueños de tierras obtengan una licencia ambiental que asegure un 
conjunto más amplio de mejores prácticas de manejo, bajo las cuales un criterio específico de 
captación de carbono sea estructurado a través de un proceso separado de certificación.  
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155. El diseño del Esquema de Incentivos de PSA incluirá un análisis de rentabilidad, y recomendaciones 
para su establecimiento a través de reformas institucionales, dando prioridad a la construcción 
institucional en lugar de la creación institucional. Esto incluye estructurar un proceso por el cual los 
certificados de carbono bajo el Esquema de Incentivos de PSA puedan ser comercializados en un 
mercado de carbono, que estará integrado con otros productos y/o mercados financieros. El 
Esquema de Incentivos de PSA deberá ser diseñado también en una forma que catalice el manejo 
sostenible de bosques y suelo, incluyendo el monitoreo y ejecución.  

156. El diseño de un esquema de incentivos debe también tener en cuenta el tiempo de las 
compensaciones. Por ejemplo, una vez que los certificados de carbono sean vendidos, las ganancias 
pueden ser retenidas en un fondo de fideicomiso, con las cantidades y tiempos de desembolso al 
propietario de tierra de tal forme que asegure la conservación a largo plazo. Esta característica es un 
aspecto fundamental del diseño del Esquema de Incentivos de PSA y responde además a la 
recomendación del PACT en su documento consultor del 2010 sobre Pagos por Servicios Ambientales 
para crear un sistema directo piloto para los pagos  (STAP, 2010, p. 9). Sin embargo, en lugar de 
utilizar fondos del FMAM/GEF para financiar estos pagos, estos serán hechos a través de la venta de 
los certificados de carbono. El plan piloto para los pagos responde de esta manera a la necesidad de 
estructurar el Esquema de Incentivos de PSA de tal forma que asegure su sostenibilidad financiera.  

157. El diseño del Esquema de Incentivos de PSA considerará varias opciones para estimular la demanda 
de certificados de carbono. La Resolución 503/12 estipula que la SEAM deberá monitorear el 
cumplimiento de la protección de las reservas y cursos de agua en los bosques en propiedades 
mayores a 20 ha. En el caso de propiedades con pasivos ambientales, el propietario puede preparar 
un plan de reforestación, o bien adquirir certificados de reducción de emisiones. En este contexto, se 
espera que la adopción de esquemas de monitoreo de bosques por parte de los propietarios como 
parte del proyecto (Resultado 2) ayudará a detectar pasivos existentes y por lo tanto estimular la 
demanda de potenciales compradores. Una segunda opción es la de estimular la demanda de 
proyectos de gran infraestructura (por ejemplo: rutas, puentes, puertos, aeropuertos) como lo 
estipulado por Decreto 11202/13, el cual establece la obligatoriedad de estos proyectos a comprar 
certificados de carbono.  

158. El Proyecto trabajará en la concienciación entre las asociaciones y uniones contratadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en cuanto a la obligación de comprar certificados de 
carbono para el Complejo Bosque Chaco Seco para compensar la deuda ambiental resultante de 
proyectos de infraestructura. La tercera opción a ser explorada es el fortalecimiento de capacidades 
de jueces estatales y abogados para otorgar multas y penalidades que puedan ser destinadas a la 
compra de certificados de carbono.  

Producto 1.1.2: El Esquema de Incentivos de PSA para Carbono se encuentra formalmente 
institucionalizado. Arreglos institucionales son negociados y acordados para operacionalizar el 
Esquema de Incentivos de PSA para Carbono.  

159. Este producto establecerá los arreglos institucionales del Esquema de Incentivos de PSA para 
Carbono basados en las evaluaciones y recomendaciones del producto 1.1.1. En coordinación con 
otras iniciativas en curso, como el PNCR y el Proyecto de Producción de Paisajes Verdes, el proyecto 
fortalecerá arreglos institucionales enfocándose en los sitios del proyecto en el Complejo Bosque 
Chaco Seco. Estos arreglos incluirán los vínculos apropiados con las autoridades de gobierno regional 
y central. Las actividades serán llevadas a cabo como parte de este producto serán las de fortalecer 
un grupo de arreglos existentes que son necesarios para preparar y legalizar los certificados de 
carbono. Esto incluye acuerdos para cuerpos de gobierno y otros actores institucionales a fin de 
comprometerse en esfuerzos de colaboración para llevar a cabo el Esquema de Incentivos de PSA. 
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Uno o más memorandos de acuerdos pueden ser firmados para demostrar el compromiso de los 
actores institucionales para colaborar con el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono.  

160. De la misma forma, el Proyecto desarrollará acuerdos para que los propietarios de tierras participen 
en el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono, en particular para que ellos promuevan prácticas 
de manejo sostenible en la producción de paisajes que ayuden a disminuir las emisiones de gases 
efecto invernadero. Los arreglos a ser llevados a cabo bajo el proyecto tendrán la misma duración 
que el proyecto, con la posibilidad de extensión, dependiendo de disponibilidad de financiamiento 
adicional. Más detalles sobre estos acuerdos serán determinados en base a consultas y negociaciones 
posteriores.  

161. Se espera que las partes interesadas sigan adelante con estos arreglos y al hacerlo colaboren y 
coordinen su trabajo con otras instituciones para llevar a cabo las evaluaciones y procedimientos 
necesarios para lograr que los propietarios de tierras y comunidades indígenas, entre otros, preparen 
y obtengan certificados de carbono por PSA. Esto incluirá un número de actividades y tareas que 
serán diseñadas y estructuradas durante la implementación del proyecto, como las reuniones 
individuales con los propietarios de tierras, oficinas de gobierno local y regional, entre otras, para 
firmar contratos en miras a la preparación de certificados de carbono. Actividades de otros productos 
de proyectos contribuirán también a este producto, como el desarrollo de procedimientos para el 
monitoreo y certificación.   

162. Las recomendaciones de las evaluaciones en el producto 1.1.1 incluirán probablemente un número al 
fortalecimiento de aspectos legales del marco legal Paraguayo. De esta forma, las actividades en el 
Producto 1.1.2 incluirán consultas, negociaciones, y ejercicios para desarrollar, como corresponda, 
reglamentos operacionales y la re-estructuración de procedimientos para facilitar y catalizar la 
legitimidad de certificados de carbono. El proyecto quizá considere también la elaboración de un 
proyecto de ley para cambiar el impuesto a la propiedad para incentivar el uso de alternativas para la 
captación de carbono. Junto con otras iniciativas, el proyecto apoyará a la SEAM con la presentación 
de este proyecto de ley al Congreso Nacional, monitoreará el progreso, y creará conciencia y apoyo 
para su aprobación.  

163. Otra actividad importante bajo este Proyecto es el trabajar con instituciones financieras, en particular 
con la Mesa Redonda para el Desarrollo Sostenible (ver párrafo 68) para crear un mecanismo de 
fondos y procedimientos asociados bajo el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono para manejar 
los recursos financieros recaudados a través del intercambio de certificados. El mecanismo financiero 
incluirá como calcular y realizar pagos directos por el carbono almacenado, como la evaluación de los 
costos de oportunidad de la producción agrícola.  

164. El Proyecto explorará también otros incentivos como el acceso a mercados nuevos y más rentables. 
Aprovechando las experiencias del sector privado en cuanto al mercado voluntario de carbono, el 
proyecto facilitará acuerdos sobre procedimientos para la fijación de precios de certificados de 
carbono, como ellos serán comercializados, y como los fondos serán generados serán manejados y 
distribuidos como compensaciones a los vendedores de estos certificados de carbono. Esto tendrá en 
cuenta que cada año la SEAM establece el precio para los certificados de servicios ambientales que 
pueden ser intercambiados ya sea como transacciones directas entre proveedores y compradores a 
través del mercado de valores.  

165. El diseño de un Sistema de Mercado para los certificados de carbono tendrá en cuenta las lecciones 
aprendidas del proyecto Producción de Paisajes Verdes en el Bosque Atlántico Interior, entre otras 
experiencias similares en otros lugares, para estructurar los certificados de carbono desde una 
participación voluntaria. Las consultas y negociaciones prestarán especial atención en asegurar que el 
esquema de mercado no presente desventajas para las comunidades indígenas o mujeres, y que los 
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procesos de transacción en el mercado sean tanto transparentes y estén monitoreados por un cuerpo 
de expertos y/o mecanismo independiente.  

166. El proyecto buscará también desarrollar un  paquete de exención de impuestos municipales el cual 
podría ser una nueva fuente financiera que aliente a los propietarios de tierras a adoptar estándares 
ambientales y cumplir con planes sostenibles de uso de la tierra. El proyecto apoyará a la SEAM en la 
factibilidad de establecer estos incentivos a través de los impuestos, para mejorar el manejo 
ambiental del Complejo Bosque Chaco Seco. De forma similar para el sistema de mercado de los 
certificados de carbono, el proyecto promoverá además un proceso participativo a fin de llegar a un 
consenso con respecto a las opciones más factibles para ajustar las tasas de impuestos para 
propietarios rurales.  

167. Otra importante actividad bajo este producto es la de comparar un conjunto de lecciones aprendidas 
para crear e institucionalizar el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono. Este ejercicio será un 
actividad continua para facilitar un manejo colaborativo y adaptativo del esquema, e igualmente 
importante para replicar y aumentar el esquema más allá de los sitios del proyecto a otras regiones 
del Paraguay.  

Producto 1.1.3: Promoción del video sobre el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono para el 
Complejo Bosque Chaco Seco.  

168. El Proyecto preparará un video para promover el conocimiento de cómo la deforestación contribuye 
al cambio climático. El video explicará también en términos sencillos como el mercado puede ser 
utilizado para promover la conservación de bosques, con referencia particular al uso de certificados 
de carbono. Los beneficios que pueden ser acumulados por comunidades locales y propietarios de 
tierras serán también demostrados utilizando ejemplos de esquemas similares. El video será utilizado 
a lo largo de la duración del proyecto en eventos clave de recaudación de fondos y diálogos públicos 
con representantes de comunidades locales, sector privado, capacitaciones con el gobierno 
(Componente 3), y otros. El video estará también disponible en guaraní con subtítulos en inglés. Una 
versión más cortar del video podrá ser utilizada como un Anuncio de Servicio Público y publicado en 
intervalos estratégicos.  

Producto 1.2.1: Propietarios de tierras en áreas prioritarios son identificados e inscriptos en el 
Esquema de Incentivos de PSA 

169. El Proyecto continuará el trabajo iniciado en la fase SPP para identificar y comprometer a los 
propietarios de tierras en participar en el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono. Varias 
estrategias serán utilizadas, como diálogos públicos y reuniones con comunidades locales para 
presentar a los propietarios los beneficios socio-económicos del esquema así como los beneficios 
ambientales a largo plazo. Estas actividades para comprometer a las partes interesadas comenzaron 
dentro de la fase SPP y será un ejercicio continuo a través de la implementación del proyecto. Las 
actividades incluirán convocatorias a talleres dentro de los primeros tres meses de la implementación 
del proyecto para revisar los planes provisorios sobre el compromiso de las partes interesadas y 
comunidades indígenas e incorporación de género.  

170. Una vez que el Proyecto haya llevado a cabo varias evaluaciones y consultas con los propietarios, la 
próxima etapa en el desarrollo del Esquema de Incentivos de PSA es formalizar el proceso de 
inscripción para su implementación temprana. Para este fin, el proyecto probará la implementación 
del producto 1.1.2 a través de las consultas individuales y negociaciones con propietarios 
seleccionados. Esto involucrará la redacción y firma de contratos apropiados o memorandos de 
acuerdos. El proyecto tendrá como referencia acuerdos similares entre propietarios de tierras y 
autoridades del gobierno ocal para desarrollar nuevos acuerdos que son específicos para el Esquema 
de Incentivos de PSA para Carbono.  
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Producto 1.2.2: Prácticas de manejo sostenible de bosques y suelo para reducir emisiones y/o 
fortalecer las reservas de carbono promovida y aprobada por los propietarios de tierras 
participantes a través de un Esquema de Incentivos de PSA para Carbono  

171. Existen un número de iniciativas en curso en Paraguay que están buscando un rango de mejores 
prácticas de manejo de bosque y suelo (ver Sección 3C y 3G) que el proyecto buscará demostrar en el 
área. Esto llama al fortalecimiento de colaboraciones y coordinación, con atención particular en 
evitar la duplicación de recursos. Serán incluidos talleres para identificar y revisar las mejores 
prácticas para las áreas del proyecto, incluyendo enfoques innovadores de ganadería para la 
conservación (ver Sección 4G). Con una cantidad relativamente menor de recursos GEF, el proyecto 
puede aumentar el número de participantes en talleres relacionados o proyectos piloto de otras 
intervenciones relevantes base. Una pequeña porción de los fondos se encuentra también destinada 
a extender y/o replicar las mejores prácticas presentadas de otros programas y proyectos base, en 
particular del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD+, el Proyecto de Preparación para REDD+ y el 
Proyecto de Conservación de Bosques de Paraguay (ver párrafos 104, 105, y 107). Se espera que la 
compensación para los propietarios participantes en las transacciones de sus certificados de carbono 
ayude a adoptar mejores prácticas de manejo de bosque y suelo.  

Producto 1.3.1: Evaluación de las capacidades institucionales de cuerpos de gobierno claves para 
direccionar un desarrollo bajo en carbono a través de evitar la deforestación y fortalecer las 
reservas de carbono 

172. Los productos 1.3.1 y 1.3.2 consisten de un proceso para direccionar aspectos relacionados al cambio 
climático, desarrollo bajo en carbono, la contabilidad del valor de los ecosistemas, manejo sostenible 
de bosques y suelo, y otros temas relevantes entre las instituciones gobernantes en Paraguay. El 
producto 1.3.1 comprende un grupo de actividades a ser llevadas a cabo en una evaluación profunda 
de las capacidades institucionales, construyendo sobre evaluaciones pasadas, pero direccionadas a 
un análisis de las capacidades críticas necesarios para direccionar el desarrollo bajo en carbono en la 
planificación de otros planes estratégicos. Este proceso de evaluación será llevado a cabo a través de 
una consulta bilateral con cuerpos gubernamentales clave de todos los niveles, en particular el 
equipo técnico que será el responsable del trabajo día-a-día de la formulación de programas y 
elaborar programas de acción. Las actividades bajo este producto incluirán un número limitado de 
intercambios estratégicos sur-sur con las iniciativas exitosas regionales y hemisféricos, construyendo 
así capacidades en la fase de ejecución del proyecto. Por ejemplo, el documento consultivo del2010 
del PACT  discutió los resultados de las iniciativas anteriores de PSA (STAP, 2010, p. 8). Este informe, 
así como un artículo sobre la experiencia de Costa Rica (Sánchez-Azofeifa, Pfaff, Robalino, y 
Boomhower, 2007) también informaron al proyecto diseñado. Sobre la base de estos hallazgos y 
otras evaluaciones de la experiencia de Costa Rica, visitas a Costa Rica fueron presupuestadas, en 
particular, debido a las similitudes y los éxitos de ese programa. La evaluación de las capacidades 
institucionales informarán al Producto 1.1.2, que se centra en la puesta en práctica del Esquema de 
Incentivos de PSA para carbono.  

Producto 1.3.2: Reformas institucionales llevadas a cabo para implementar el Esquema de 
Incentivos de PSA para Carbono, en particular la preparación de los certificados de carbono, 
monitoreo de elegibilidad y requerimientos técnicos. Este producto incluye el establecimiento de 
una oficina regional en la región Complejo Bosque Chaco Seco (en Mariscal Estigarribia) 

173. Las actividades bajo este producto continúan de la evaluación institucional del producto 1.3.1 así 
como de las actividades complementarias bajo el producto 1.1.2 que se enfoca en la 
institucionalización del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono. Las reformas institucionales de 
este componente servirán para reforzar las sostenibilidad institucional a largo plazo del Esquema de 
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Incentivos por PSA al fortalecer los mandados institucionales y los acuerdos cooperativos de otras 
agencias de gobierno así como las asociaciones con organizaciones fuera del sector público.  

174. Complementando las consultas negociaciones para establecer el Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono bajo el producto 1.1.2, actividades bajo este producto serán incluidas en talleres para 
preparar mandados modificados y términos de referencia de instituciones relevantes. 
Adicionalmente, el proyecto ayudará a realizar actividades de sensibilización para tener un mejor 
entendimiento y apreciación de los roles y responsabilidades de otras agencias y organizaciones.    

Componente 2:Evaluaciones en campo y mecanismo de monitoreo para la certificación de carbono 
 

Resultados Productos 

Resultado 2.1:Al menos 30 áreas prioritarias 
para captación de carbono identificadas y sus 
valores asociados evaluados en campo.  

 

Producto 2.1.1:Identificación de sitios prioritarios para 
PSA 

Producto 2.1.2: Evaluación de reservas de carbono en 
sitios prioritarios 

Resultado 2.2:Un esquema de monitoreo es 
implementado en todas las propiedades 
inscriptas en el programa de incentivos de PSA 

Producto 2.2.1:Herramientas de monitoreo y 
certificación, y metodologías para carbono 

Producto 2.2.2:Certificados de emisión de carbono  

 

175. Las actividades bajo este componente fortalecerán las capacidades de llevar a cabo evaluaciones 
técnicas así como procedimientos de monitoreo para certificar tierras boscosas para la captación de 
carbono, llevando a la preparación de los certificados bajo el producto 2.2.2.  Muchas de las 
actividades tomarán la forma de un proceso de “aprender haciendo” a fin de poder institucionalizar 
las habilidades y conocimiento necesario para llevar a cabo evaluaciones futuras y monitoreo. Un 
aspecto crítico de este componente es la prueba del proceso de certificación de carbono en áreas 
forestales clave y estimaciones de la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, medidas 
como toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2e), a ser reducidas efectivamente. La 
medición de este último resultado requiere que el proyecto aprenda de las mejores prácticas de otros 
países  y aplique las apropiadas al contexto de Paraguay. Por ejemplo, el proyecto adoptará las 
mejores prácticas para medir y monitorear las reservas de carbono de las especies únicas de árboles 
del Complejo Bosque Chaco Seco.  

176. Ya que los certificados de reducción de emisiones intercambiadas en el mercado internacional son 
válidas por un periodo de 20 años, los certificados de carbono bajo este proyecto tiene la misma 
validez temporal. Es muy probable que un porcentaje significante de las propiedad es certificadas 
para servicios ambientales puedan ser capaces de negociar sus certificados en el mercado 
internacional. En dichos casos, una vez aprobadas las regulaciones relevantes, las licencias serán 
válidas por 20 años.  

177. Como una característica adicional del mecanismo de monitoreo es tomar en cuenta los co-beneficios 
que los certificados de carbono hayan creado en términos de mejora de la conservación de la 
biodiversidad y preservación de los valores culturales.  

Producto 2.1.1: Áreas Prioritarias del Complejo Bosque Chaco Seco con elevadas reservas de 
carbono son identificadas y mapeadas  

178. Durante el desarrollo del documento del Proyecto, un área de 4,5 millones de hectáreas del Complejo 
Bosque Chaco Seco fue identificada en base a los altos valores de almacenamiento de carbono, los 
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pueblos indígenas a su alrededor y el grado de deforestación. Esta área incluye sitios como sabanas, 
dunas de arena, sabanas con palmares, y cuerpos de agua con potencial para la conversión para uso 
en ganadería.  

179. A través de un proceso participativo con las autoridades y otros representantes de partes interesadas 
clave, el Proyecto definirá la metodología para la selección de propiedades dentro de esta área que 
puedan ser parte del Esquema de Incentivos por PSA. El criterio de selección para sitios del proyecto 
será consistente con los principios rectores bajo la política y marco legal de Paraguay. Como mínimo, 
los sitios del proyecto deben reunir el siguiente criterio: 

• Localidad de la propiedad dentro del área del proyecto con alto valor de reservad de carbono, 
con atención particular a la relación espacial con corredores de biodiversidad y la distancia a 
áreas protegidas; 

• Cumplimiento con la legislación actual, ej.: impuestos a la tierra, licencias ambientales, plan 
de uso de la tierra; 

• Compromiso del propietario para proteger y conservar bosques certificados por al menos el 
periodo de validez del mismo  
 

180. Al menos 30 áreas que corresponden a 300.000 hectáreas de bosque y con el potencial de reducir o 
evitar 21 millones de tCO2e de emisiones están para ser seleccionadas para su inscripción en el 
Esquema de Incentivos por PSA para carbono. La selección de los sitios será llevada a cabo a través de 
un llamado abierto para los propietarios de tierras a participar del Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono. El llamado será publicitado a través de varias oficinas de la región (municipalidades, 
gobernaciones departamentales, y la oficina regional del proyecto en Mcal. Estigarribia). En la 
selección de áreas prioritarias para la prueba e implementación temprana del Esquema de Incentivos 
por PSA para Carbono, el proyecto tendrá consideración especial a aquellos propietarios de tierras 
que sean de comunidades indígenas o mujeres. Los objetivos de estos dos indicadores serán 
determinados durante fases tempranas de implementación, teniendo en cuenta que un número 
mínimo de cobertura y ejemplos será requerido para crear una línea de base sobre desarrollo 
sostenible. Eso es, una vez que el proyecto culmine, los certificados de carbono deben continuar de 
forma que sean accedidos equitativamente por comunidades indígenas y mujeres.  
 
Producto 2.1.2: Evaluación de las reservas de carbono en las áreas prioritarias  

181. Actividades bajo este producto evaluarán la elegibilidad y viabilidad de las áreas prioritarias a fin de 
participar en el Esquema de Incentivos por PSA para Carbono bajo la Ley 3001/06. Esto incluirá la 
estimación de las reservas de carbono en las parcelas de las tierras en cuestión, siguiendo la 
metodología de mejores prácticas. Durante la fase de preparación del proyecto, el programa ONU-
REDD calculó que las emisiones de gases efecto invernadero para el Chaco Seco son de 149,2 millones 
de tCO2e. Aunque la herramienta EX-ACT de la FAO no fue utilizada para realizar esta estimación, este 
proyecto trabajará con el Proyecto de Preparación para REDD a fin de adoptar herramientas 
adecuadas para la estimación de emisiones de gases efecto invernadero. Como parte de este 
ejercicio, el proyecto también contribuirá a mejorar el Inventario Forestal siguiendo la metodología 
del Inventario Forestal Nacional (FAO, 2014; Walker, et al., 2012).  Como parte de esta evaluación y 
bajo el producto 1.2.2, el proyecto identificará y organizará un grupo de mejores prácticas y enfoques 
innovadores para el manejo sostenible de bosques y suelo, relevantes para los sitios selectos y otras 
áreas potenciales en el Complejo Bosque Chaco Seco para fortalecer el almacenamiento de carbono. 
Una característica clave del diseño de las actividades del proyecto bajo este producto será el enfoque 
de “aprender haciendo” de las evaluaciones e inventarios. El proyecto contratará expertos para 
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facilitar estos ejercicios a ser llevados a cabo por un equipo técnico in agencias claves como la SEAM y 
otras organizaciones relevantes.  

Producto 2.2.1: Monitoreo de captación de carbono y herramientas de certificación con las 
metodologías de mejores prácticas aceptadas por estándares internacionales son identificadas y 
adaptadas al contexto de Paraguay, y puestas a prueba en el Complejo Bosque Chaco Seco 

182. Este producto llama a que el Proyecto explore mejores prácticas de monitoreo y certificación que 
aseguren la sostenibilidad a largo plazo de los certificados de carbono. Mientras que existen un 
numero relevante de experiencias en Paraguay, el proyecto llevará a cabo un grupo de actividades 
dirigidas al monitoreo y captación de carbono para el Complejo Bosque Chaco Seco, teniendo en 
cuenta la singularidad del área. Esto incluirá no solamente un monitoreo del ecosistema, pero 
también condiciones socio-económicas, tenencia de tierra, y cambio de uso de suelo. El proyecto 
también monitoreará los riesgos potenciales del proyecto, en particular aquellos resaltados en la 
sección 4L.  

183. Un importante grupo de actividades bajo este producto llama a arreglos para el fortalecimiento 
institucional y técnicas para adoptar mejores prácticas internacionales para medición, reporte y 
verificación (MRV) emisiones de gases efecto invernadero y sus indicadores asociados. Para este fin, 
el proyecto coordinará con el PNCR para incrementar el número de partes interesadas participando 
en talleres de recaudación de fondo y capacitación (componente 3), con particular atención a las 
partes interesadas viviendo en o alrededor del área del proyecto y sean representativos de las 
comunidades indígenas.  

184. Una actividad particular bajo este producto es evaluar las lecciones aprendidas de esquemas de 
monitoreo relacionados y relevantes en Paraguay y en otros lugares, a fin de adaptarlas al Esquema 
de Incentivos por PSA para Carbono. El esquema de monitoreo será probado en las propiedades 
certificados a través de un enfoque de manejo colaborativo y adaptativo. Hacia el final del proyecto, 
las lecciones aprendidas incluirán recomendaciones para institucionalizar el esquema de monitoreo 
de carbono y presentar opciones para su ampliación y replicación.  

Producto 2.2.2: Certificados de carbono preparados para al menos 21 millones de tCO2e expedidos a 
propietarios de tierras inscriptos en el Esquema de Incentivos por PSA para Carbono 

185. Este último producto es la culminación de muchas otras actividades de proyectos y productos. Esto 
incluye la construcción de evaluaciones llevadas a cabo en el producto 2.1.2 para preparar 
evaluaciones propiedad-específicas que cumplan con las especificaciones técnicas para el proceso de 
certificación. Las actividades bajo este producto desarrollarán además los arreglos institucionales 
para la certificación de las propiedades basadas en evaluaciones específicas así como otros criterios 
de elegibilidad que serán acordados por las partes interesadas, como la adopción de mejores 
prácticas de manejo sostenible de bosques y suelos.  

186. La emisión de los certificados de carbono involucrará la modificación institucional de acuerdos entre 
y dentro de las autoridades gubernamentales relevantes a nivel central, regional y local con 
instituciones del sector financiero, como bancos, y otras instituciones expertas que podrán servir 
como autoridades terceras y neutras verificadoras.   

187. El producto también incluirá talleres en prácticas actuales de mercado que son relevantes para el 
intercambio de certificados de carbono. Esto incluirá la consideración de reformas específicas de 
mercado para integrar los nuevos certificados de carbono a nivel nacional como primera instancia, y 
en un taller posterior, explorar la expansión del intercambio de los certificados en el mercado 
internacional.  
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Componente 3: Fortalecimiento institucional y capacitación 

Resultados  Productos 

Resultado 3.1:Mejora significativa del entendimiento y 
conocimiento sobre varios aspectos de evaluaciones de 
carbono, procesos de certificación y monitoreo, y 
mejores prácticas de manejo de bosques y suelo para la 
captación de carbono 

Producto 3.1.1:Evaluación de las necesidades 
de capacitación  

Producto 3.1.2: Programa de Capacitación 
sobre mejores prácticas sobre REDD+ 

Resultado 3.2:  La implementación del Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono se encuentra 
completamente apoyada por una Plataforma Nacional 
Online 

Producto 3.2.1:Plataforma nacional online 
sobre PSA 

188. Este componente se enfoca en el fortalecimiento institucional e individual de capacidades para 
apoyar el esquema de PSA. Más específicamente, este componente incluirá capacitaciones y una 
plataforma web sobre certificados y PSA. Las capacitaciones bajo este componente servirán para 
fortalecer las habilidades de los equipos de gobierno y otros individuos fuera del sector público para 
llevar a cabo evaluaciones sobre ejercicios de monitoreo (incluyendo MRV) necesarios para la 
implementación efectiva y sostenible del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono.  

Producto 3.1.1: Evaluación e identificación de capacitaciones técnicas prioritarias y partes 
interesadas clave, incluyendo el conocimiento base de los mismos 

189. Las actividades bajo este producto se enfocan en una evaluación integral de necesidades de 
capacitación que construirán las capacidades individuales para evaluar carbono, entender y participar 
del proceso de certificación y monitoreo, y llevar a cabo mejores prácticas de manejo sostenible de 
bosques y suelo para la captación de carbono. La evaluación cubrirá necesidades de capacitación 
nacional y sub-nacionales.  

190. Como fue mencionado con anterioridad, a fin de evitar, reducir, y capturar emisiones de gases efecto 
invernadero de bosques, las actividades REDD+ deben tener datos precisos sobre emisiones, 
monitoreo y mediciones, reportes y verificación. Para asegurar que individuos en Paraguay han 
mejorado su entendimiento sobre evaluaciones de carbono, certificación, procesos de monitoreo, y 
mejores prácticas para el manejo sostenible de bosques y suelo para captación de carbono, el 
proyecto evaluará las necesidades prioritarias y desarrollará un programa de capacitación que 
responda a las necesidades identificadas.  

Producto 3.1.2: Programa de capacitación dirigidos a representantes clave de partes interesadas 
sobre el diseño, implementación y monitoreo de proyectos REDD+ 

191. Este producto se enfoca en desarrollar un programa de capacitación completo sobre asuntos de 
REDD+ y capacidades asociadas. Este programa de capacitación se construirá en base al producto 
3.1.1, el cual se enfoca en la identificación de necesidades prioritarias de capacitación, así como al 
producto 2.2.1 que se enfoca en monitoreo de captación de carbono y herramientas de certificación.  

192. El programa de capacitación bajo este producto se enfocará en fortalecer las habilidades técnicas de 
los actores sociales en Paraguay para formular e implementar, y monitorear proyectos REDD+. Este 
producto complementará al producto 1.1.2, que se enfoca en los arreglos institucionales para el 
esquema de PSA. Este producto será una forma de ejercicio de “aprender-haciendo” con el equipo 
del gobierno y otras partes interesadas que no pertenecen al gobierno para pensar críticamente 
sobre el diseño, implementación y monitoreo de proyectos REDD+.  
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193. La implementación de un programa de capacitación será coordinado con iniciativas continuas como 
PNC ONU-REDD, PAS Chaco, Preservación de Bosques, y el Proyecto para la Preparación de la Tercera 
Comunicación Nacional, además del proyecto de actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y Plan de Acción.  

Producto 3.2.1: Una plataforma nacional online para compartir información sobre certificación de 
carbono así como para proveer funcionalidades del mercado para certificados de carbono 

194. El Proyecto trabajará en estrecha coordinación con iniciativas del FMAM/GEF existentes para diseñar 
y desarrollar una plataforma online para el manejo de certificados de carbono dentro del marco más 
amplio del Certificados por Servicios Ambientales de la SEAM, así como para el fácil acceso a datos e 
información relacionada a los pagos por servicios ambientales. Esta plataforma incluirá información 
sobre los beneficios económicos, sociales y ambientales proveídos por la Ley 3001/2006. Esta 
plataforma online estará vinculada a la base de datos de los propietarios inscriptos en el Esquema de 
Incentivos por PSA, y formarán parte del Sistema de Servicios Ambientales de la SEAM actualmente 
en desarrollo por el PNC ONU-REDD+. 

195. Sobre la base del Proyecto de Producción de Paisajes Verdes para el Bosque Atlántico Interior, este 
proyecto desarrollará la base de datos de los propietarios dentro del Complejo Bosque Chaco Seco 
cuyas reservas han sido certificadas por la SEAM. Esta base de datos será la base para el desarrollo de 
un mercado para Certificados de Servicios Ambientales, conectando propietarios con reservas 
certificadas con aquellos en necesidad de compensar sus deudas ambientales a través de la compra 
de certificados. La base de datos será de acceso libre (público), permitiendo que compradores 
potenciales se contacten con vendedores y acuerden la transacción. Una vez que la transacción haya 
sido registrada por la SEAM, la información será actualizada en la base de datos para realizar un 
seguimiento de las transacciones entre compradores y vendedores, a través del Sistema de 
Información de Servicios Ambientales de la SEAM, el cual se encuentra siendo diseñado e 
implementado por el PNC ONU-REDD+. Los certificados de Servicios Ambientales pueden ser 
convertidos en partes e intercambiados en el mercado de reservas, en tal caso, estos certificados 
deben ser garantizados por el estado. Esto significa que cada año el Presupuesto Nacional debe 
incluir disposiciones presupuestarias específicas para dichas garantías. Para este fin, el proyecto 
apoyará a la SEAM en asegurar que este presupuesto sea incluido en el Presupuesto Nacional.  
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4.D. Línea de Tiempo del Proyecto  

Plan Provisorio de Trabajo   Cuadros rojos indican hitos clave    
Año 1 Mes 

Productos Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Componente 1 Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         
Producto 
1.1.1 Diseño de un Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 
1.1.2 Institucionalización del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 
1.1.3 Promoción del video sobre PSA para carbono                         

Producto 
1.2.1 

Propietarios de tierras identificados e inscriptos en el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 
1.2.2 

Mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y suelo en sitios 
prioritarios                         

Producto 
1.3.1 

Evaluación de las capacidades institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de bajo carbono                         

Producto 
1.3.2 

Reformas institucionales para aplicar el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono                         

Componente 2 Evaluación en campo y mecanismos de monitoreo                         
Producto 
2.1.1 Identificación de sitios prioritarios para PSA                         

Producto 
2.1.2 Evaluación de reservas de carbono stocks en áreas prioritarias                         

Producto 
2.2.1 Herramientas de monitoreo y certificación para carbono                         

Producto 
2.2.2 Certificados de Emisión de Carbono                         

Componente 3 Fortalecimiento Institucional y capacitación                          
Producto 
3.1.1 Evaluación de necesidades de capacitación                          

Producto 
3.1.2 Programas de capacitación sobre mejores prácticas REDD+                          

Producto 
3.2.1 Plataforma nacional online sobre PSA                         
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Plan Provisorio de Trabajo   Cuadros rojos indican hitos clave    
Año 2 Mes 

Productos Descripción 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Componente 1 Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.1 Diseño de un Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.2 Institucionalización del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.3 Promoción del video sobre PSA para carbono                         

Producto 1.2.1 Propietarios de tierras identificados e inscriptos en el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.2.2 Mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y suelo en sitios 
prioritarios                         

Producto 1.3.1 Evaluación de las capacidades institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de bajo carbono                         

Producto 1.3.2 Reformas institucionales para aplicar el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono                         

Componente 2 Evaluación en campo y mecanismos de monitoreo                         

Producto 2.1.1 Identificación de sitios prioritarios para PSA                         

Producto 2.1.2 Evaluación de reservas de carbono stocks en áreas prioritarias                         

Producto 2.2.1 Herramientas de monitoreo y certificación para carbono                         

Producto 2.2.2 Certificados de Emisión de Carbono                          

Componente 3 Fortalecimiento Institucional y capacitación                         

Producto 3.1.1 Evaluación de necesidades de capacitación                          

Producto 3.1.2 Programas de capacitación sobre mejores prácticas REDD+                          

Producto 3.2.1 Plataforma nacional online sobre PSA                         
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Plan Provisorio de Trabajo   Cuadros rojos indican hitos clave    
Año 3 Mes 

Productos Descripción 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Componente 1 Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.1 Diseño de un Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.2 Institucionalización del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.3 Promoción del video sobre PSA para carbono                         

Producto 1.2.1 Propietarios de tierras identificados e inscriptos en el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.2.2 Mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y suelo en sitios 
prioritarios                         

Producto 1.3.1 Evaluación de las capacidades institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de bajo carbono                         

Producto 1.3.2 Reformas institucionales para aplicar el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono                         

Componente 2 Evaluación en campo y mecanismos de monitoreo                         

Producto 2.1.1 Identificación de sitios prioritarios para PSA                         

Producto 2.1.2 Evaluación de reservas de carbono stocks en áreas prioritarias                         

Producto 2.2.1 Herramientas de monitoreo y certificación para carbono                         

Producto 2.2.2 Certificados de Emisión de Carbono                          

Componente 3 Fortalecimiento Institucional y capacitación                         

Producto 3.1.1 Evaluación de necesidades de capacitación                          

Producto 3.1.2 Programas de capacitación sobre mejores prácticas REDD+                          

Producto 3.2.1 Plataforma nacional online sobre PSA                         

 

 



 

52 
 

 

Plan Provisorio de Trabajo    Cuadros rojos indican hitos clave    
Año 4 Mes 

Productos Descripción 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Componente 1 Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.1 Diseño de un Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.2 Institucionalización del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono                         

Producto 1.1.3 Promoción del video sobre PSA para carbono                         

Producto 1.2.1 Propietarios de tierras identificados e inscriptos en el Esquema de Incentivos 
por PSA para Carbono                         

Producto 1.2.2 Mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y suelo en sitios 
prioritarios                         

Producto 1.3.1 Evaluación de las capacidades institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de bajo carbono                         

Producto 1.3.2 Reformas institucionales para aplicar el Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono                         

Componente 2 Evaluación en campo y mecanismos de monitoreo                         

Producto 2.1.1 Identificación de sitios prioritarios para PSA                         

Producto 2.1.2 Evaluación de reservas de carbono stocks en áreas prioritarias                         

Producto 2.2.1 Herramientas de monitoreo y certificación para carbono                         

Producto 2.2.2 Certificados de Emisión de Carbono                          

Componente 3 Fortalecimiento Institucional y capacitación                         

Producto 3.1.1 Evaluación de necesidades de capacitación                          

Producto 3.1.2 Programas de capacitación sobre mejores prácticas REDD+                          

Producto 3.2.1 Plataforma nacional online sobre PSA                         
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4.E. Beneficios Ambientales Globales, Nacionales y Locales Esperados  

196. Los beneficios globales de este proyecto recaen en su contribución a la reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero. El mayor indicador de programa de este beneficio ambiental global son 
las emisiones que se esperan sean evitadas, alrededor de 21 millones de tCO2e, a través de la 
conservación de al menos 300.000 hectáreas de bosques nativos que almacenarán carbono (ver 
tabla con cálculos). La cantidad de carbono almacenado representa 13% del total de emisiones que 
serían liberadas en ausencia del proyecto.  

Tipo de ecosistema Área en 
ha tC/ha tCO2e/ha Total tC Total tCO2e (a) 

Bosque meso-xerofítico 40.000  53,4   195,9   2.137.200  7.836.400 
Sabana con palmar 82.000  25,0   91,9   2.050.000  7.538.260 
Cerrado – Pastizal  40.000  40,0   146,7   1.600.000  5.867.200 
Bosque Xerofítico  50.000  45,6   167,5  2.280.000  8.375.000 
Dunas Vegetadas 
(Médanos) 40.000  36,8   135,1   1.472.000  5.404.800 

Sub-total 252.000    35.021.660 
40% Descuento(b)     (14.008.664) 
Objetivo del Proyecto 
(tCO2e)     21.012.996 

20% Contingencia(c) 50.400     
Objetivo del Proyecto 
(ha) 302.400     

(a) La base de datos para los cálculos fue recopilada del Proyecto REDD+ Paraguay y los cinco años de experiencia 
de Guyra con ACCB y validaciones VCS y verificación. En términos de metodología, valores para el bosque meso-
xerofítico y la sabana con palmar fueron generados usando ecuaciones alométricas. Para todos los otros 
valores, las ecuaciones del PICC fueron utilizadas. 

(b) Por ley, se espera que cada propietario conserve no menos que el 40% de su propiedad con cobertura vegetal 
natural. Como tal, 40% está siendo descontado de la cantidad total de CO2e. 

(c)Debido a las incertidumbres en los cálculos de CO2 y las incertidumbres en la composición final del tipo de 
vegetación al final del proyecto, se añade una contingencia del 20% en la parte superior de las 252.000 ha que 
da el objetivo del proyecto de 300.000 ha. 

197. El fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para evaluar valores de almacenamiento 
de carbono por estándares internacionales, y su venta en el mercado, representan un importante 
resultado de proyecto. Las capacidades asociadas servirán como capacidades básicas, para asegurar 
la legitimidad, sostenibilidad, y replicabilidad del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono 
como una estrategia institucional para evitar la deforestación y reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero.  

198. Otro co-beneficio ambiental global será a través del fortalecimiento de la protección de especies 
endémicas que son amenazadas por la deforestación. El proyecto será implementado 
primeramente dentro de la zona de amortiguamiento y zonas de transición de la Reserva de 
Biosfera de la UNESCO, El Chaco; un área globalmente importante debido a su diversidad única y 
servicios ecosistémicos, así como su valor cultural.  

199. Además de aumentar la captación de carbono, el proyecto generará beneficios adicionales de 
importancia nacional. A nivel nacional, el proyecto promoverá la conservación de áreas adicionales 
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de hábitats naturales, más allá del 25% del bosque requerido por ley (Ley 422/73). Al evitar la 
deforestación en hábitats boscosos claves, el proyecto generará co-beneficios nacionales facilitando 
a los propietarios de tierra a buscar prácticas de manejo sostenible de suelo. De hecho, un indicador 
clave es que al menos 10.000 ha de paisaje productivo busquen un manejo sostenible de bosques 
de forma que aumenten las reservas de carbono.  

200. A nivel local, los beneficios ambientales incluyen la reducción de la erosión del suelo, conservación 
de agua, reducción de la degradación de suelo, reducción de fragmentación de hábitat, reducción 
de establecimiento de especies invasoras, mejoramiento de la polinización, fortalecer el desarrollo 
del suelo, aumentar la humedad del suelo, mejorar el ciclo de nutrientes, y mejoras en la biomasa y 
ciclo del agua.  

4.F. Beneficios Esperados de Bienestar Humano 

201. La compensación que fue considerada durante el desarrollo del proyecto es de hecho la ganancia 
esperada de las ventas de certificados de carbono. Sin embargo, estos fondos no están 
necesariamente disponibles para llevar a cabo mejores prácticas de manejo sostenible de bosque y 
suelo ya que no es un requerimiento legal de la Ley 3001/06. En su lugar, el proyecto busca remover 
estas barreras para que los propietarios pueden buscar mejores prácticas de manejo sostenible 
demostrando su valor basado en lecciones aprendidas de otras partes de Paraguay. Por ejemplo, 
comunidades indígenas que han participado en el programa REDD+ serán invitadas a compartir sus 
historias de éxito a comunidades indígenas del Chaco Seco. El Instituto de Derecho y Economía 
Ambiental del Paraguay estimó que el proyecto podría generar importantes ganancias (al menos 
US$ 6 millones en los primeros cuatro años de implementación del proyecto) a través de la venta de 
certificados para llevar a cabo un rango de actividades de manejo de bosque y suelo en las tierras 
certificadas.  

202. El Instituto de Derecho y Economía Ambiental del Paraguay estimó que los propietarios de tierras 
podrían aceptar aproximadamente US$100 por hectárea para mantener cobertura boscosa en sus 
propiedades ya que esta es una suma que en realidad ellos podrían recibir a través de alternativas 
de uso de suelo. Teniendo en cuenta que el enfoque  principal del proyecto es que 300.000ha de 
bosque sean certificadas, esto representa aproximadamente US$30 millones de ganancias 
potenciales. Sin embargo, este instituto asume que solo 40% de esta cantidad será pagado 
exitosamente para el 10% de los bosques certificados por año. En cinco años, esto llega a US$6 
millones. En general, a base de una hectárea, esto llega a ser de US$20 por ha por año.   

203. El esquema de pagos por servicios ambientales puede empoderar a grupos de ingresos bajos 
permitiendo que ellos ganen dinero por la reforestación y conservación. Esto es crucial ya que 
muchas comunidades locales y grupos indígenas se ganan la vida gracias al uso de bosques y 
recursos naturales. Actividades de manejo sustentable de bosques apoyadas por el proyecto 
ayudarán a crear otros beneficios a largo plazo. Por ejemplo, algunas de las mejores prácticas de 
manejo de bosque y suelo ayudarán a crear otros beneficios a largo plazo. Por ejemplo, algunas 
mejores prácticas de manejo de bosque y suelo podrían aumentar la adaptabilidad y resiliencia de 
estos ecosistemas y por ende reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. Este 
proyecto podrá también crear un efecto dominó positivo como el incremente general del desarrollo 
económico y estabilidad económica a largo plazo. El proyecto también generará beneficios 
adicionales incluyendo la transferencia de conocimiento y tecnologías a los ciudadanos de 
Paraguay.  

204. Este Proyecto desarrollará actividades que beneficiarán a todos los miembros de la comunidad. 
Particular atención será dada a mujeres y grupos indígenas para asegurar que reciban beneficios 
equitativos. Favor ver 4H, 4I, 4J, y los apéndices sobre los planes provisorios para el compromiso de 
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las partes interesadas, inclusión de género, e involucramiento de los pueblos indígenas para más 
información. 

4.G. Vínculos con Otros Proyectos del FMAM/GEF e Iniciativas Relevantes  

205. Un número de actividades planeadas bajo este proyecto son complementarias a aquellas de otros 
proyectos, incluyendo proyectos financiados por el FMAM/GEF y aquellos llevados a cabo por otros 
grupos. Estos incluyen el proyecto PSA Chaco, el Proyecto de Commodities Verdes de PNUD/GEF, y 
el programa ONU-REDD+, y la Mesa Redonda para el Desarrollo Sostenible, entre otros que están 
descriptos en la sección 3.G. El proyecto propuesto actual se enfocará activamente en crear 
sinergias con estas iniciativas e intervenciones. La Tabla 3 resalta los vínculos clave del Proyecto. 
Además, el manejo adaptativo y colaborativo del Proyecto ayudará a asegurar que la colaboración y 
la coordinación sirva de a los objetivos de beneficio mutuo. A fin de asegurar estos acuerdos, el 
Comité Directivo del Proyecto CCCD y oficiales principales de la SEAM trabajarán de cerca con sus 
respectivas contrapartes para identificar y resolver los acuerdos cooperativos necesarios.  

Tabla3: Vínculos con proyectos del FMAM/GEF y otras iniciativas 

Iniciativas Relevantes del Proyecto Vínculos y Coordinación 

Programa Nacional Conjunto ONU-REDD+(2012- 
2015) 
Busca lograr los cinco resultados relacionados con 
el fortalecimiento institucional ; desarrollo de la  
“Estrategia Nacional REDD+”; el diseño e 
implementación de un sistema de monitoreo; 
análisis y definición de los niveles de referencia 
base; y la implementación de  un sistema de 
información sobre protección social y ambiental.  
 

Como este programa está siendo implementado por la 
SEAM, INFONA y la Federación de Autodeterminación 
de los Pueblos Indígenas, quienes son también co-
implementadores del Proyecto de PSA, se asegurará la 
coordinación y cooperación cercana, y la 
incorporación de las lecciones aprendidas de 
Programa Nacional Conjunto. El PNCR ha progresado 
en desarrollar una metodología para inventarios de 
bosque, incluyendo la preparación de mapas base, los 
cuales están siendo validados a nivel nacional. Estos 
servirán como base para el desarrollo de escenarios 
de deforestación futuros, y ayudarán a cuantificar los 
múltiples beneficios, a parte de la madera, de los 
bosques nativos.  

Proyecto Conservación de Bosques en Paraguay–
PCBP (2011-2031) 
Este proyecto fue diseñado y está siendo 
implementado actualmente por Guyra Paraguay, 
World Land Trust y Swire Pacific OffShore. Esta 
localizado en la parte este del Complejo Bosque 
Chaco Seco, y capitaliza sobre el interés de las 
compañías privadas para invertir en 
responsabilidad social y a compensar sus 
emisiones de gases efecto invernadero. El 
proyecto está creando oportunidades no solo 
para evitar la deforestación y degradación de 
bosques, si no para crear iniciativas de 
conservación para los propietarios de tierras 
privadas y cubrir los costos. La meta es promover 
actividades que produzcan un patrón de uso de 
tierra con un balance mejorado entre asuntos 
ambientales y económicos. El PCBP fue certificado 
en el 2010 bajo la Alianza Clima, Comunidad y 
Biodiversidad y los Estándares de Carbono 

Las bases técnicas y lecciones aprendidas de la 
implementación de iniciativas sirven como un 
importante conjunto de lecciones aprendidas, así 
como una base de capacidades para la 
implementación del proyecto.  
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Verificados (VCS) por un periodo de 20 años.  

Proyecto Producción de Paisajes Verdes (2014-
2019) 
Este proyecto de 60 meses se encuentra 
actualmente en su primer año de 
implementación. Su objetivo principal es proteger 
las funciones de los ecosistemas y biodiversidad 
en el país, dadas las continuas y emergentes 
amenazas de la producción de materia prima. El 
proyecto comenzará en el Bosque Atlántico 
Interior pero será replicado en otras regiones, 
incluyendo el Complejo Bosque Chaco Seco.  
 

El Proyecto PSA coordinará con este proyecto y 
tomará en cuenta las lecciones aprendidas, 
especialmente del componente 2 (incentivos) y 3 
(dejar de lado), ayudando a replicar las experiencias 
en el Complejo Bosque Chaco Seco.  
 

PAS Chaco: Manejo de Bosques Sostenible en el 
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco 
(2010-2015) 
Proyecto financiado por el FMAM/GEF e 
implementado en conjunto con PNUD, PNUMA, y 
la OEA como agencias implementadores para 
Argentina, Bolivia y Paraguay respectivamente. 
Esta iniciativa culminará en el 2016. Su objetivo 
principal es el de revertir las tendencias de la 
degradación en el Gran Chaco Americano (en 
Paraguay, Bolivia y Argentina) apoyando el 
manejo sostenible de suelo en el paisaje 
productivo.  
 

La experiencia PAS Chaco en la implementación de 
proyectos pilotos y prácticas de silvicultura con 
emisiones bajas de carbono adaptadas a las 
condiciones ambientales y sociales del Complejo 
Bosque Chaco Seco en Paraguay proveerá valiosos 
aportes para la implementación del proyecto de PSA.  
 

Programa de Preservación de Bosques (2011-
2016) 
El proyecto preparará un inventario de carbono 
basado en los resultados de ONU-REDD+. 
Proveerá a la SEAM, INFONA y a la Universidad 
con un laboratorio para análisis de datos, equipos 
y suministros (GIS, vehículos, computadoras, 
equipos de laboratorio para análisis de suelo, 
agua y aire). Este proyecto será implementado en 
áreas protegidas dentro del área de proyecto PSA.  

Actividades bajo este programa serán importantes 
complementos para el proyecto PSA, en particular la 
preparación del programa de un Inventario Forestal 
Nacional, un Plan Nacional REDD+, y mecanismo de 
redes de información. La SEAM coordinará actividades 
sobre intereses compartidos entre ambos proyectos.  
 

MRV REDD+ / FFPRI (2011-2015) 
Este proyecto proveerá la asistencia técnica para 
desarrollar metodologías para cuantificar reservas 
de carbono, y un Sistema de monitoreo, reporte y 
verificación a través de imágenes satelitales. 
Establecerá medidas piloto en ambas regiones, la 
región este y el Chaco.  

La SEAM coordinará con la Facultad de Ingeniería 
Forestal de la Universidad Nacional de Asunción sobre 
temas relacionados a los resultados de las mediciones 
de carbono y los beneficios que traerán los aportes del 
Proyecto PSA.  

Desarrollo de capacidades para mejorar el 
proceso de toma de decisiones para el ambiente  
(2015-2018) 
Este proyecto de desarrollo de capacidades 
transversales mejorará el proceso de toma de 
decisiones sobre medio ambiente en Paraguay 
fortaleciendo capacidades para crear y tener 

El proyecto de PSA se coordinará con el proyecto de 
desarrollo de capacidad en varias esferas para 
aprovechar las sinergias en la revisión de las 
necesidades de gestión de información de datos y el 
fortalecimiento de los arreglos institucionales para 
mejorar la consideración de las obligaciones 
ambientales a nivel mundial en los procesos de 
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mejor acceso a los datos e información, así como 
desarrollas habilidades analíticas para 
implementar las obligaciones de la Convención de 
Rio dentro del marco de la planificación sub-
nacional.  

consulta y toma de decisiones. Esto incluye datos e 
información necesaria para calcular evaluaciones de 
carbono y negociar consensos en acuerdos de co-
manejo, de ser necesario a fin de asegurar los 
Certificados de Servicios Ambientales.  

Otro vínculo es a través del fortalecimiento de los 
procesos de consulta y toma de decisiones de 
Paraguay, en particular del Consejo Nacional 
Ambiental el cual posee ventajas clave 
comparables en conservación del medio 
ambiente.  

El proyecto contribuirá a fortalecer mecanismos de 
consulta de alto nivel y de toma de decisiones, 
construir sobre lecciones aprendidas a través de la 
implementación del Consejo Nacional del Ambiente y 
otros mecanismos asociados en Paraguay.  

4.H. Adecuación de Nuevas Tecnologías y Metodologías que Deben Aplicarse por el Proyecto 

206. Este proyecto no contribuirá directamente a aumentar el acceso a nuevas tecnologías. En su lugar, 
este proyecto catalizará la reducción de emisiones de gases efecto invernadero por medio del 
fortalecimiento de condiciones propicias en Paraguay para evitar la deforestación y el realce de las 
reservas de carbono. Las nuevas metodologías bajo este proyecto se encuentran limitadas a 
capacidades técnicas e institucionales. Sin embargo las nuevas técnicas utilizadas contribuirán para 
nuevas formas de llevar a cabo negocios e intercambio de carbono. Como parte de las actividades 
del proyecto, el proyecto coordinará directamente con el PNCR para compartir metodologías y 
lecciones aprendidas, y para ayudar a formar el esquema futuro de REDD en el país. Por ejemplo, las 
mejores prácticas para llevar a cabo inventarios forestales estarán basadas en directrices y lecciones 
aprendidas, así como enfoques innovadores considerados apropiados para Paraguay, bajo la 
supervisión de técnicos expertos, incluyendo CI, PNCR y la FAO.  

207. El proyecto capacitará también a al menos 100 personas en métodos de estimación de carbono de 
bosques y el diseño e implementación de proyectos REDD+ en Paraguay. El mercado para REDD+ y 
de otros servicios ecosistemicos se encuentra aún en etapas muy tempranas de desarrollo en el 
país. El proyecto mejorará sustancialmente el conocimiento local de estos mercados y sentará 
precedentes para el desarrollo de un mercado de compensando la perdida de bosque del Bosque 
Atlántico con la conservación de bosques del Complejo Bosque Chaco Seco. Transferencia de 
tecnología Internacional será alcanzada a través de la coordinación de actividades de proyecto con 
el Proyecto PAS Chaco y sus partes interesadas. Además, el proyecto identificara mejores prácticas 
para manejo sustentable de bosques  y suelo, y facilitará la adopción de estas prácticas como parte 
de los requerimientos de certificación.  

208. Entre las mejores prácticas para manejo sostenible de suelos se encuentra la ganadería enfocada a 
conservación. Mientras se espera que la demanda de productos amigables con la biodiversidad 
tanto en mercados nacionales como internacionales aumente, existe la oportunidad para el sector 
privado de acceder a estos mercados a menor costo de producción. Dentro de la investigación 
llevada a cabo durante la fase PPG, una serie de criterios y estándares para fortalecer el enfoque de 
“amigable con la biodiversidad” de la ganadería enfocada a la conservación fueron establecidos. 
Como incentivos para modificar las prácticas de la ganadería con miras a la conservación, estos 
podrían ser requerimientos para las propiedades relevantes para recibir certificados de carbono. Un 
conjunto preliminar de recomendaciones incluyen los siguiente:  

• Conservación del Ecosistema: El rancho/propiedad deberá implementar un plan para mantener 
o restaurar la conectividad de los ecosistemas a nivel de paisajes, teniendo en cuenta la 
vegetación nativa a lo largo de los cursos de agua, o los árboles en el medio de las pasturas, y 
rompe vientos a lo largo de los caminos.  Si la propiedad tiene un déficit de bosques, entonces 
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existe una obligación de implementar un programa de conservación (restauración de hábitat). 
En el caso de corredores de bosque funcionando como cortinas de viento, estos no deben estar 
degradados ya que esto disminuye su función protectora.  
 

• Protección de vida silvestre: la cacería, recolección, extracción y comercio de vida silvestre 
debería estar prohibido. Sin embargo, la cacería y extracción de fauna está permitida de forma 
controlada para las comunidades indígenas, y en áreas designadas para dichos propósitos con 
las siguientes condiciones: 
o que las actividades no involucren a especies en peligro o amenazadas 
o legislación existente que reconozca el derecho de estos grupos a cazar o recolectar fauna 
o las actividades de cacería y recolección no tienen impactos negativos en procesos 

ecológicos o aquellos importantes para la sostenibilidad de la agricultura o funciones 
locales del ecosistema 

o la viabilidad a largo plazo de las poblaciones no es afectada 
o la cacería y recolección no son con fines comerciales 
o la cacería deportiva de ciertas especies está permitida y regulada por la SEAM. El riesgo de 

ataques al ganado por predadores debe ser minimizado a través de manejo apropiado de 
ganado y en colaboración con autoridades locales y grupos especialistas.  

• Requerimientos ambientales: los impactos negativos del ganado en ecosistemas acuáticos de ser 
efectivamente reducido, asegurando que el ganado reciba comida y agua adecuada y suficiente 
en los campos de pasturas, pero que a la vez existan barreras entre el ganado y los ecosistemas 
acuáticos. Las rutas por las cuales el ganado cruza ecosistemas acuáticos deberá ser 
seleccionado cuidadosamente y manejado de tal forma que minimice el impacto. Los ranchos 
deben tener un plan de uso de suelo, que identifique y mapee las áreas destinadas a: 

o Pasturas y otras fuentes de alimentos para el ganado 
o Conservación y restauración de ecosistemas 
o Áreas restringidas y vulnerables 
o Otros usos de suelo 

209. Otro grupo de metodologías que el proyecto promoverá son los estándares de la Alianza de Clima, 
Comunidad y Biodiversidad (ACCB) que requiere que todos los proyectos REDD+ incluyan monitoreo 
no solo para carbono, pero también de comunidades locales y biodiversidad. Esto requiere: a) 
medición de la red de impactos positivos; b) medir los impactos positivos fuera del área; c) 
monitorea los impactos. Estas evaluaciones deben ser complementarias a las proyecciones y líneas 
base de reservas de carbono, y deben ser llevadas a cabo en paralelo con estudios de estimativas de 
carbono (en las mismas áreas), a fin de cumplir con los estándares internacionales en este tipo de 
proyectos REDD+.  

210. El proyecto también observará mejores prácticas y experiencias de otros países participando en el 
Mercado voluntario de carbono que utilizan los Estándares Verificados de Carbono para agricultura, 
silvicultura, y otros usos de la tierra para contabilizar las emisiones de gases efecto invernadero.  La 
única experiencia nacional existente en el mercado voluntario de carbono está siendo conducida 
por Guyra Paraguay, y pretende mitigar 840.000 tCO2e en un periodo de 20 años utilizando 
estándares PICC y VCS.  

211. Teniendo en cuenta la necesidad de dirigir las prioridades de las comunidades indígenas, como la 
mitigación de la pobreza, este proyecto conciliará los Estándares de Carbono Verificados con otros 
estándares aprobados por organizaciones como la ACCB, Consejo de Administración Forestal, 
Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación de Bosques, y el Estudio Global 
Comparativo sobre REDD+.  
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4.I. Partes Interesadas del Proyecto 

212. A través del Plan de Compromiso de las Partes interesadas, CI, Guyra Paraguay u la SEAM buscan 
asegurar un proceso amplio, participativo e inclusivo para la implementación de las actividades del 
proyecto. Relaciones de ganancia-ganancia serán desarrolladas con comunidades y sectores 
(estatales y privados), lo que se traducirá en el mejor manejo de los recursos naturales, y en evitar y 
reducir la emisión de gases efecto invernadero provenientes de la deforestación. El Plan Provisorio 
para el Compromiso de las Partes Interesadas provee información adicional sobre las partes 
interesadas del proyecto y la naturaleza de su participación será presentada en el Taller de 
Presentación del Proyecto. El Plan de compromiso implementará un enfoque institucional, con el fin 
de llevar a cabo un programa de compromiso en acuerdo y realista, alineado con los instrumentos 
legales que apoyan las actividades del proyecto a nivel nacional. La Tabla 4 resume las partes 
interesadas clave en el área del proyecto, y sus roles y responsabilidades para la conservación de la 
biodiversidad.  

213. La preparación del proyecto ha sido guiada por las directrices expuestas en los planes para el 
compromiso de las partes interesadas, participación de pueblos indígenas, y el direccionamiento de 
la inclusión de género. Las actividades iniciales identificadas en cada uno de los planes han sido 
evaluadas para asegurar la conformidad de las actividades planificadas por el proyecto y para 
asegurar cualquier ajuste necesario para todas las fases del proyecto. Durante la fase inicial del 
proyecto sobre compromiso de las partes interesadas, los siguientes sectores fueron contactados: 

• Medio Ambiente: Ministro del Ambiente, Punto Focal Operacional GEF, el equipo institucional de 
la SEAM creado para el proyecto.  

• Forestal: Presidente del INFONA y el equipo de ONU-REDD 
• Gobiernos locales: Reunión con partes interesadas incluidos el Gobernador del Departamento de 

Boquerón, Asesor para Mariscal Estigarribia.  
• Productores: Comisión Ambiental de la Asociación Rural del Paraguay, ganaderos con propiedades 

en el área de interés.  
• Pueblos indígenas: Presidente del Instituto Paraguayo del Indígena 
• Financiero: Mesa Redonda de Desarrollo Sostenible.  
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Tabla4: Partes Interesadas del Proyecto 

Parte Interesada Intereses en el Proyecto Influencia de las Partes 
interesadas en el proyecto 

Efecto(s) del proyecto en las 
Partes Interesadas 

Comunidades Indígenas 
Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 
Organización del Pueblo Ñandeva 
Organización del Pueblo Totobiegosode Privados de sus 
Derechos  
Asociación Garaigosode 
Union de Comunidades Indígenas de  Yshir 
Coordinación de Pueblos Indígenas del Chaco 
Organización del Pueblo Guaraní 
Federación Regional de Indígenas del Chaco Central 
Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo 
Unión de Pueblos Nativos de los Ayoreo de Paraguay 
Consejo Ñandeva de la Biosfera 

Oportunidad de recibir 
compensación (tener 
ingresos por la conservación 
de bosques) y participación 
en conservación de suelos y 
usos sostenible 
 

Positivo (apoyo para el proyecto, 
ya que ellos podrán recibir 
compensación) y voluntad de ser 
parte de una visión compartida del 
territorio.  
 

Positivo (mejorar la calidad de vida 
debido al aumento de los ingresos 
por la compensación) 
Participación en la planificación en 
áreas de uso tradicional  
 

Autoridades Locales  
Gobierno Regional de Boquerón  
Municipalidad de Mariscal Estigarribia 
 

Oportunidad de asistencia 
(financiera y técnica) con 
programas de desarrollo 
local y apoyo para planes de 
uso de la tierra usando 
recursos naturales como 
base de la producción 
 

Positivo (apoyo al proyecto, ya que 
se benefician del mismo) y/o  
Negativo (resistencia local, ya que 
puede ser visto como un proyecto 
de “desconocidos”).  
 

Positivo (apoyar el desarrollo de 
planes de las autoridades locales) 
Liderazgo local para avanzar en la 
agenda del proyecto, y ayudar a 
apoyar la expansión de la escala 
del proyecto.  
 

Ganaderos 
 

Amenaza a su sustento, ya 
que puede prevenir la 
transformación de bosques 
“ improductivos” en aéreas 
de pastoreo para ganado 
 

Positivo (apoyo para el proyecto 
debido a la compensación 
monetaria y la oportunidad de 
costos y beneficios de mudarse a 
sistemas convencionales) 
Negativo (el proyecto no será 
apoyado debido a la percepción de 
que se encuentra en contra de la 
producción y desarrollo del 
territorio) 

Positivo (oportunidad de 
demostrar sustentos sostenibles, 
valores agregados a la ganadería, 
ej.: carne producida 
sosteniblemente, producción 
neutral del carbono, etc.) 
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Organizaciones de la Sociedad Civil  
Fondo Mundial para la Naturaleza y Recursos Naturales 
Red de ONG Ambientales del Paraguay 
 
 

Parte de una forma 
innovadora de reducir la 
deforestación y generar 
beneficios 
 

Positiva (participación en la 
construcción de concienciación e 
implementación del proyecto)  
Negativa (celos en cuanto al 
liderazgo del proyecto el cual 
afecte la voluntad de participar) 

Positiva (crear un mayor sentido 
de pertenencia para avanzar 
juntos) 
Negativo (la visión de un proyecto 
que “frenará el desarrollo”).  

 
Sector productivo y asociaciones  
Asociación Rural del Paraguay 
Unión de Organizaciones Productoras 
Cooperativas 
 

Parte una forma innovadora 
de crear buena imagen y 
marca para el sector 
productivo.  
 

Positiva (participación en la 
construcción de concienciación y 
en la implementación del 
proyecto) 
Negativa (propaganda negativa 
para el proyecto de que puede 
frenar en desarrollo en el sector) 

Positivo (crear un mayor sentido 
de pertenencia y voluntad de 
avanzar juntos) 
Negativo (la visión de que el 
proyecto desarrollado “frenará el 
desarrollo”) 
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4.J. Participación de Pueblos Indígenas 

214. Existe actualmente una presión considerable sobre los territorios indígenas por ambos, productores de soja y ganaderos. Se estima que más 
20.000 ha de bosque perteneciente a pueblos indígenas han sido deforestados como resultado del interés y presión de estos sectores. El área 
del proyecto incluye territorios reclamados por los Guaraní Ñandeva, quienes están representados por la Organización del Pueblo Ñandeva 
(OPÑ), los Ayoreos, quienes están representados por la OPIT y la Asociación Garaigosode, y el pueblo Yshir quienes están representados a 
través de su propia organización, la Unión de Comunidades Indígenas Yshir (UCINY).  

215. Este proyecto prestará particular atención a los derechos de los pueblos indígenas. La estrategia del proyecto para los grupos indígenas está 
basada en los principios de los derechos humanos y toma en cuenta mecanismos internacionales, incluyendo declaraciones internacionales 
que Paraguay ha acordado. El proyecto reconocerá y respetará los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y 
recursos. El Plan Provisorio de Involucramiento de los Pueblos Indígenas provee información adicional sobre las partes interesadas del 
proyecto y la naturaleza esperada de su participación será presentada en el Taller de Inicio del Proyecto.  

216. Con respecto a la consulta con pueblos indígenas, el proyecto ha coordinado con el Programa Nacional Conjunto ONU-REDD implementado 
por la SEAM, la Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, y el INFONA a fin de aprender lecciones del proceso de consulta 
del proyecto y los materiales utilizados para apoyar el proceso de consulta. Se ha solicitado a la SEAM, en su rol como miembro del Equipo 
Técnico Nacional para el proyecto, proveer los folletos informativos para el proceso de socialización del Programa Nacional Conjunto REDD+.   

217. El será socializado siguiendo los procedimientos establecidos por la Federación de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas y utilizando 
las directrices en el protocolo propuesto por las consultas CLPI (consentimiento libre, previo e informado) preparados por 30 organizaciones 
indígenas. Estos documentos son parte del Plan para la Participación de los Pueblos Indígenas preparado bajo el PPG (Guyra Paraguay, 2015). 
Los Yshir han participado activamente en el diseño del proyecto y poseen experiencia con conservación de bosques y el mercado voluntario 
de carbono en una propiedad cercana a Agua Dulce. El Componente 1C del Proyecto de Preparación para REDD+ incluye también el uso de las 
mismas directrices y protocolos como instrumentos para asegurar un proceso REDD+ de consulta inclusivo.  

218. Durante la preparación del proyecto, representantes del Instituto Paraguayo del Indígena y la SEAM fueron consulados sobre las mejores 
maneras de incorporar los intereses de los indígenas en todas las fases del proyecto. Esto incluye un taller sobre gobernanza de bosques 
llevado a cabo en Filadelfia (la capital del Departamento de Boquerón en Gran Chaco al oeste de Paraguay) donde participaron un gran 
número de representantes de las comunidades indígenas. Consultas adicionales serán llevadas a cabo durante la implementación del 
proyecto con el apoyo del Instituto Paraguayo del Indígena y la SEAM, según sea necesario; la participación de la Federación de 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas será también solicitada en este proceso.  

219. Un protocolo para consulta y consenso creado para el marco del PNCR será utilizado como base de trabajo, que incluye las salvaguardas 
mínimas de protección acordadas entre más de 30 organizaciones indígenas y el Instituto Paraguayo del Indígena. Durante la implementación 
del proyecto, consultas de buena fe serán llevadas a cabo para las instancias apropiadas de la negociación, acuerdo y toma de decisiones. 
Para asegurar estas consultas de buena fe, consenso, y participación antes de implementar actividades dentro de territorios indígenas, un 
plan conjunto inclusivo, respetuoso e inclusivo será desarrollado.  
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220. El proyecto perseguirá un plan de acción específico para la participación. Primero, reuniones preliminares serán llevadas a cabo con las 
organizaciones indígenas encuestadas dentro del área de influencia del proyecto. Todas estas reuniones deben ser llevadas a cabo con la 
participación del Instituto Paraguayo del Indígena, considerando que es la obligación del estado el llevar a cabo estas consultas. Una vez que 
las organizaciones indígenas hayan expresado su interés, la siguiente etapa del proceso comienza. El primer paso consiste en llevar a cabo un 
taller introductorio relacionado con el marco legal nacional, enfocado en leyes ambientales y pueblos indígenas. El taller ayudará a demostrar 
el contenido y alcance  de la ley sobre servicios ambientales, y su aplicación para pueblos indígenas. En la reunión, Guyra Paraguy deberá 
proveer toda la información disponible y el mecanismo para la participación completa y efectiva de la evaluación de impacto ambiental y 
social en el área de estudio, y esta deberá ser aprobada en la reunión por todos los presentes. El documento información deberá reflejar los 
beneficios económicos y ambientales para la comunidad deseando participar en el proceso de certificación de sus bosques para servicios 
ambientales y los beneficios y posibles impactos culturales. El documento informativo deberá también resaltar que la financiación para la 
consulta y consenso no deberá ser confundido con los fondos de beneficio.  

221. Este proyecto también incluirá un mecanismo para resolución de conflicto para casos donde la mediación de cuerpos de derechos humanos u 
organizaciones internacionales quizá sean necesarias. Deberá incluir la participación del Instituto Paraguayo del Indígena y de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), porque a pesar que el proceso sea a través de una ONG, la protección de los derechos indígenas recae dentro de entidad 
de gobierno responsable por los mismos.  

222. El proyecto tendrá también monitoreo y evaluación del proceso de involucramiento de los varios actores, el cual incluye indicadores 
cuantitativos, como el número de talleres de socialización llevados a cabo, y el porcentaje de participación en estos talleres, discriminado por 
grupo de gente y sexo. Se recomienda que un taller de participación sea llevado a cabo al final del proceso a fin de medir el grado de 
información, concienciación y pertenencia sobre el proyecto y sus objetivos por las partes interesadas.  

223. Durante la primera fase de implementación del proyecto, las potenciales actividades dentro del territorio indígena será identificadas, y el 
proceso de consulta denominado “Permiso para consulta y búsqueda de consenso” comenzará. Una vez que el consenso haya sido otorgado, 
las consultas de buena fe comenzarán, incluyendo la confirmación de las partes responsables para la negociación.  Este proceso incluye: a) 
Aprobar el proceso y transparencia, con la participación de especialistas, consultores y técnicos; b) Acuerdos en un ambiente libre de 
coerción; c) Estudios previos de impactos/transparencia y relevancia de la información ambiental; d) Acuerdo sobre los términos y 
condiciones; e) Distribución justa de beneficios; f) Claridad del acuerdo; g) Mecanismos para procesos de negociación y consenso entre las 
partes; h) Mecanismos claros  para la resolución de conflictos y quejas; i) Naturaleza mandatoria del acuerdo; y j) Respeto por la libre 
determinación y autonomía de los indígenas.  

4.K. Incorporación de género  

224. La estrategia de género del proyecto está basada en las siguientes consideraciones:  

• Género y pobreza: En agricultura de mediana-larga escala, ambos mujeres y varones disfrutan de mejores condiciones de vida en 
comparación a aquellos en agricultura de pequeña escala. En agricultura de pequeña escala, los hombres tienen mejores condiciones de 
vida que las mujeres.  
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• Acceso a asistencia técnica: A pesar que las mujeres en agricultura de mediana-gran escala tienen mejores condiciones que mujeres 
trabajando en otros sectores, esto no significa que ellas tengan acceso a asistencia técnica y capacitación igualitaria.  

• Roles en agricultura familiar: Dentro de la cadena de suministros para la soja, el rol de la mujer está orientado primeramente al manejo de 
los recursos, responsabilidad de alimentar a los trabajadores, responsabilidad conjunta con sus esposos en la adquisición de préstamos 
(las esposas son usualmente los garantes de los préstamos), además de las funciones tradicionales de organización y mantenimiento del 
hogar.  

• Género y Recursos Naturales Existe una relación intrínseca entre la mujer y los recursos naturales que debe ser considerada como una 
gran oportunidad para el proyecto ya que busca instalar prácticas de MSS y MSB. Por ejemplo, mujeres y hombres poseen conocimiento 
diferente sobre plantas y animales, y poseen preferencias distintas con respecto a ello.  

• Diversidad: En las áreas de intervención del proyecto, existe un alto nivel multicultural que incluye: a) mujeres pobres en granjas 
familiares; b) mujeres indígenas; y c) mujeres rurales en granjas de mediana a gran escala (paraguayas y extranjeras). Los primeros dos 
grupos sufren exclusión y una marcada marginalización. Mujeres en el tercer grupo no son valoradas ya que sus roles en la cadena de 
suministros no son visibles. En todos los casos las mujeres no son pagadas por su trabajo, y por ende su contribución no es visible o 
valorada.   

225. La perspectiva de género será incorporada dentro del proyecto a través de un número de enfoques diferentes y actividades complementarias 
como: a) preparación de un diagnóstico participativo con un enfoque intelectual y de género para identificar roles dentro de la agricultura de 
mediana a gran escala, y en términos a acceso a la tierra, ganado y producción de soja, manejo de recursos naturales, y acceso a niveles de 
membrecía y liderazgo en organizaciones (cooperativas, organizaciones de productores, asociaciones); b) diseño e implementación de 
programas de capacitación sobre asuntos de género para todas las partes interesadas del proyecto; c) la inclusión de indicadores específicos 
de género un las matrices de trabajo del proyecto con datos cuantitativos y cualitativos de monitoreo, disgregados para hombres y mujeres; 
d) una evaluación de roles de género en relación al ecosistema del Chaco Seco, a corto y largo plazo, y los beneficios de la implementación del 
proyecto para hombres y mujeres, e identificar formas de minimizar disparidades; y e) promover la participación de mujeres en todas las 
capacitaciones y actividades de asistencia técnica (extensión, crédito, investigación), ambos como partes interesadas institucionales o 
beneficiarios.  

226. La igualdad de género será buscada en el equipo del proyecto, y la participación apropiada de organizaciones de mujeres en los diferentes 
grupos de trabajo y consultas sobre el proyecto, asegurar que los estudios y evaluaciones que son llevados a cabo incorporen perspectivas de 
género y que no vayan en contra de los intereses de las mujeres. De forma similar, se ha dado consideración a resaltar y fortalecer el rol de la 
mujer en proteger la biodiversidad y la preservación del conocimiento tradicional. Para lograr esto, sesiones de capacitación con 
retroalimentación serán llevadas a cabo con grupos de indígenas y mujeres y mujeres de granjas de pequeña escala. El Plan Provisorio para la 
Estrategia de Inclusión de Género provee información adicional sobre las partes interesadas y la naturaleza esperada de su participación será 
presentada en el Taller de Presentación del Proyecto.  

227. La SEAM y Guyra Paraguay buscarán trabajar en conjunto con el Ministerio de la Mujer, para la incorporación efectiva de asuntos de género 
en el proceso de identificación, descripción y preparación de actividades a lo largo de la vida del proyecto. Consideración particular será dada 
a las diferencias entre roles de género en las actividades económicas en el área del proyecto, y sus vínculos con cambios de uso de la tierra. 
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Datos serán recopilados, analizados y reportados separados por género, permitiendo mediciones del impacto de la participación de las 
mujeres en el proyecto. Se ha hecho un primer acercamiento con el Ministerio de la Mujer para identificar las actividades del Ministerio 
dentro del área del proyecto, y para crear sinergias e implementar un programa coordinado de trabajo con las secciones relevantes de los 
gobiernos departamentales.  
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4.L. Supuestos del Proyecto, Evaluaciones de Riesgo, y Medidas de Mitigación 
Tabla 5: Análisis de Riesgo del Proyecto y Planificación de la Mitigación  

Riesgos Resultados 
del Proyecto Índice Medidas de Mitigación de Riesgos Supuestos  

Falta de interés entre los 
potenciales beneficiarios 
participando en el proyecto  
 
 

Resultado 
1.1 
Resultado1.2 
Resultado1.3 
Resultado2.1 
Resultado2.2 
Resultado3.1 
Resultado3.2 

Alto  

El proyecto organizará diálogos públicos en la región 
para llegar mejor a los representantes de las 
comunidades locales, a fin de promover el valor de la 
participación en las actividades del proyecto, en 
particular para adoptar nuevos enfoques de MSB.  
Consultas similares y talleres con el sector privado 
serán llevados a cabo para promover el valor de 
inversión de los CSA.  
 

Las comunidades y partes interesadas 
locales tienen una larga historia con 
respecto a prácticas de tenencia de sus 
tierras y son generalmente precavidos con 
respecto a innovaciones “exteriores”. Existe 
ya experiencia con los CSA y certificados 
similares de reducción de emisiones 
intercambiados que ayudarán a aumentar 
los beneficios para las partes interesadas en 
el proyecto.  
 
 

La ausencia de un amplio 
compromiso político no 
permite la implementación 
efectiva del Esquema de 
Incentivos por PSA  
 

Resultado 
1.1 
Resultado1.3 
Resultado 
2.2 
Resultado 
3.2 

Medio  
SEAM será un socio active en la implementación del 
proyecto, cumpliendo un rol clave en el comité 
directivo del proyecto, incluyendo generando apoyo 
entre otros tomadores de decisiones del gobierno, 
como sea apropiado.  

 
El proyecto asume que el compromiso 
político aumentará en línea con los 
compromisos para lograr MSB y con las 
obligaciones de mitigación de CMCC.  
 

El gobierno quizá no esté lo 
suficientemente 
comprometido para promover 
los pasos para reformar el 
marco de gobernanza, 
minimizar el cambio de 
personal, y procesos de 
institucionalización. 

Resultado1.3 
Resultado 
3.1 

Medio  La SEAM participará activamente in actividades de 
proyecto para ayudar a negociar políticas apropiadas 
y reformas institucionales, así como las enmiendas 
legales necesarias.  
La SEAM y los asociados al proyecto trabajarán con el 
Ministerio de Hacienda para tratar temas relevantes 
sobre la financiación, ya se relaciona con el 
mantenimiento del nivel necesario de financiación 
para sostener los resultados del proyecto.   
 

El proyecto asume que la implementación 
de gobernanza y recomendaciones 
institucionales puede funcionar 
exitosamente con las consultas efectivas, y 
en particular que las necesidades 
financieras para minimizar el cambio de 
personal está disponible en el país.  
 

Ciertas prácticas productivas 
que son extremadamente 
dañinas para ecosistemas 

Resultado1.1 
Resultado1.2 
Resultado 

Alto  El proyecto trabajará muy de cerca con comunidades 
locales y expertos para negociar la adopción de 
prácticas de manejo sostenible de suelo y bosques, y 

El proyecto asume que comunidades locales 
e indígenas estarán dispuestas a adoptar 
nuevos e innovadores enfoques para 
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boscosos (fuegos para 
regeneración de pasturas) 
están profundamente 
arraigadas entre los 
productores.  

3.1 en particular fortalecer aquellos sitios que se 
consideran elegibles para participar en el Esquema de 
Incentivos de PSA. El proyecto identificará y trabajará 
con   para facilitar la adopción de nuevos enfoques.   

manejo sostenible de bosques y suelo. El 
proyecto asume que un número de 
defensores o líderes tendrán una relación 
fuerte con locales y comunidades indígenas.  

Potenciales compradores no 
están lo suficientemente 
interesados en comprar los 
certificados.  
 

Resultado1.1 
Resultado1.2 

Medio a 
Alto  

El proyecto llevará a cabo consultas con numerosas 
partes interesadas, incluido el sector privado. El 
esquema de PSA se desarrollará a través de las 
negociaciones con todas las partes interesadas 
 

Ya existe un interés significativo en los 
mercados internacionales para los 
certificados similares. El proyecto supone 
que el CSA ofrecerá a los inversores la 
oportunidad de ampliar la diversidad de su 
cartera de instrumentos financieros 
"verdes", en particular el sector privado en 
Paraguay y la región circundante. El 
proyecto también supone que a través de 
negociaciones, la colaboración y la 
movilización de recursos, un esquema viable 
será desarrollado y ofrecerá incentivos que 
sean atractivos tanto para los productores 
individuales y empresas privadas a gran 
escala.  

Las evaluaciones de las 
reservas de Carbono en áreas 
prioritarias no pueden evaluar 
con precisión la cantidad de 
carbono secuestrado 

Resultado1.1 
Resultado1.2 
Resultado2.1 

Alto El proyecto trabajará muy de cerca con los expertos 
para asegurarse de que la mejor ciencia disponible se 
utilice para evaluar la cantidad de carbono 
almacenado en los sitios a ser certificados. 

El proyecto asume que la ciencia actual 
permite una evaluación precisa y adecuada 
de reservas de carbono.  

Los certificados no conducen 
a la prevención a largo plazo 
de la deforestación y 
fortalecimiento del 
almacenamiento de carbono.  

Resultado 
1.1 
Resultado1.2 
Resultado1.3 
Resultado 
2.1 
Resultado 
2.2 
Resultado 
3.1 
Resultado 
3.2 

Medio Una característica clave del proyecto es aplicar las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas (por 
ejemplo, de REDD +) para ayudar a estructurar el plan 
de incentivos de PSA de una manera que garantice un 
almacenamiento a largo plazo de carbono. Por 
ejemplo, las tierras forestales deben ser re-
certificadas cada cinco (5) años y la compensación se 
podría distribuir de una manera que asegure la 
adherencia a largo plazo de las prácticas forestales y 
de manejo sostenible de la tierra. 

Mientas que existen mejores prácticas en 
varios otros países, el proyecto asume que 
éstas pueden aplicarse con eficacia en 
Paraguay, en particular teniendo en cuenta 
que los grandes propietarios privados 
pueden no estar lo suficientemente 
comprometidos con el no-desarrollo de sus 
tierras forestales, mientras que el precio de 
la madera y otros productos forestales 
aumentan debido a la demanda 
internacional. 
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Fuga de Carbono. Ya que los 
certificados crean un incentive 
fuerte para evitar la 
deforestación en ciertas 
áreas, la consecuencia no 
deseada es que otras áreas de 
bosque se conviertan en 
atractivos para la explotación 
comercial.  
 

Resultado3.2 Bajo La fuga de carbono está más allá del alcance de este 
proyecto. Este proyecto no puede controlar la 
demanda de deforestación nacional e internacional. 
Por lo tanto, el proyecto se limita a contribuir al 
seguimiento nacional de la deforestación y la 
degradación de los bosques. Sin embargo, el diseño 
del Esquema de incentivos de PSA para el Carbono 
debe tener en cuenta otros incentivos de mercado, 
explorados por otros proyectos e iniciativas. Esto 
creará estrategias y opciones alternativas para las 
tierras boscosas para buscar un manejo sustentable 
de los bosques en lugar de "comprar" créditos de 
carbono que podrían contar como créditos de 
carbono. Por otra parte, el fortalecimiento del marco 
jurídico podría considerar disposiciones explícitas de 
que los créditos carbono sólo pueden ser comprados 
por los compradores que co-usarlos para legitimar la 
deforestación. 

Mientras que la deforestación, que seguirá a 
teniendo lugar en Paraguay, el proyecto 
hace la suposición de que su ritmo puede 
ser disminuido, especialmente en áreas 
críticas. Este proyecto también hace la 
suposición de que sus pequeños e 
incrementales mejoras a través de la 
creación y la aplicación temprana de un 
Esquema de incentivos de PSA para Carbono 
pueden establecerá una ruta para el 
Paraguay a fin de lograr resultados estables 
y de largo plazo en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de evitar la deforestación. 
 

El aumento de las 
temperaturas y la intensidad 
de los patrones climáticos 
pueden reducir el valor de 
carbono de las propiedades 
de certificados Resultado1.2 

Resultado2.1 Bajo 

Aparte de los fenómenos meteorológicos extremos 
que van más allá del alcance de las medidas de 
mitigación factibles, los cambios climáticos tienen 
lugar generalmente durante un período de tiempo 
relativamente largo. 

El proyecto asume que los bosques son 
comunidades clímax y es probable que sean 
más resistentes a los ecosistemas de bosque 
secundario. Sin embargo, son estas 
propiedades las que, si fueras certificadas, 
podría experimentar degradación de 
bosques. Por ejemplo, el aumento de 
temperatura podría propiciar el crecimiento 
de algunas pestes que podrían directa o 
indirectamente causar enfermedades o 
muerte a algunos árboles.  

No realización de un Mercado 
de carbono y financiación 
esperada.  

Resultado 
1.1 Media 

Un plan de contingencia (véase el Apéndice 13 en el 
ProDoc) ha sido desarrollado y  esboza una serie de 
opciones alternativas para asegurar el éxito del 
proyecto como sea posible, si el mercado secundario 
de carbono no se llevase a cabo.  

El mercado de carbono es voluntario y este 
proyecto tiene la intención de incentivar a 
los propietarios de tierras en el Complejo 
Bosque Chaco Seco a certificar sus 
propiedades, y al mismo tiempo crear un 
mercado que es accesible a los propietarios 
de tierras a nivel nacional, que no cumplan 
con el mantenimiento legal de cubierta 
boscosa natural 25% en sus propiedades. 
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4.M. Sustentabilidad  

228. El establecimiento de un Comité Local en el área del proyecto contribuirá a la sustentabilidad de los 
resultados del proyecto. El proyecto trabajará para involucrar a partes interesadas estatales y 
privadas. Contribuirá también a facilitar el acceso para los propietarios de tierra a nuevas 
oportunidades financieras para conservar la biodiversidad a través del desarrollo de mercados 
voluntarios certificados por la SEAM bajo la Ley 3001/06 de Servicios Ambientales, y créditos de 
carbono bajo REDD+. Este grupo de acciones asegurarán financiamiento a largo plazo para la 
conservación de bosques y la adopción de buenas prácticas ambientales, incluyendo la producción 
sostenible y la regeneración de reservas de bosques y bosques protegidos.  

229. El proyecto apoyará la vialidad a largo plazo de los ecosistemas y biodiversidad de importancia 
global dentro del Complejo Bosque Chaco Seco, mejorando el conocimiento entre los productores y 
los propietarios de tierra en cuanto a  manejo sustentable de suelo. A través de capacitación y 
divulgación, los propietarios de tierra serán conscientes del valor de los bosques y de sus servicios 
ecosistémicos, y el riesgo que la producción no sustentable representa para el potencial productivo 
de los recursos naturales en el paisaje, proveyendo las bases para un crecimiento sustentable a 
largo plazo en sectores económicos mayores como el de agricultura y ganadería.  

230. El proyecto alentará la adopción de buenas prácticas ambientales por estos grupos, incluyendo la 
reforestación y la reforestación de reservas legales de bosques y bosques rivereños para aumentar 
la conectividad y las mejores prácticas para producción sustentable y soja y ganadería 
ambientalmente responsable. Al mismo tiempo, promoverán la adopción de mejores prácticas y la 
adopción de esquemas de monitoreo de uso de suelo. De esta forma el proyecto ayudará a asegurar 
que la futura expansión no sea a expensas de la biodiversidad y las funciones del ecosistema.  

The project will encourage the adoption of good environmental practices by these groups, including 
reforestation and restoration of legally-required forest reserves and watercourse protection forests 
to increase connectivity and best practices for sustainable production and environmentally friendly 
soy and livestock.  At the same time, it will promote the adoption of land-use monitoring schemes.  
In this way the project will help to ensure that future expansion of production is not at the expense 
of biodiversity and ecosystem functions. 

231. Mientras que el costo de preparar los certificados de carbono serán financiados por el proyecto y no 
por los propietarios de tierras, su costo permanece como una barrera importante para la 
participación en el Esquema de Incentivos por Carbono una vez que el proyecto haya terminado. 
Una consideración durante la fase de preparación del proyecto fue la creación de un fondo que es 
capitalizado por una porción de las ganancias generadas de transacciones de intercambio (recursos 
no GEF). Por ejemplo, la Ley 3001/06 requiere a la vez que obras públicas destinen 1% de los costos 
de construcción y mantenimiento como compensación por la provisión de servicios ambientales. A 
la fecha, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha acordado la compra de servicios 
ambientales con un valor estimado de US$1,12 millones. Otra fuente potencial de ganancias para 
asegurar la sostenibilidad financiera del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono podría 
provenir de las construcciones programadas de líneas de transmisión y extracción de petróleo, 
entre otros.  

232. El proyecto trabajará con la SEAM para evaluar la factibilidad del incentivo por impuestos para 
buscar mejores prácticas de manejo sustentable de bosques y suelo, colaborando sobre un estudio 
del Banco Mundial (2007) “Impuesto a la Propiedad en Paraguay: una herramienta clave para la 
descentralización del impuesto y el Mejor Uso de la Tierra”. Entre las consideraciones están las 
exanimaciones de financiamiento municipal y estimación de potenciales ganancias de un sistema de 
impuestos mas efectivo. Otro potencial incentivo es el de estructurar reservas de bosques 
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requeridos por ley de tal forma que generen un crédito fiscal que ayudará a reducir su 
responsabilidad fiscal.  

233. Otra característica del Esquema de Incentivos por PSA para carbono considerada en el desarrollo de 
un sistema para catalizar el suministro y la demanda de servicios ambientales, construyendo sobre 
el concepto de un banco para la conservación, que será probado bajo el proyecto de Producción de 
Paisajes Verdes  

234. El proyecto considerará varias opciones para estimular la demanda por los certificados de servicios 
ambientales. La Resolución 503/12 estipula que la SEAM debe monitorear la conformidad de las 
reservas de bosque y cursos de agua en propiedades mayores a 20 ha. En el caso de propiedades 
con deudas ambientales, el propietario podrá preparar un plan de reforestación, o adquirir 
certificados de servicios ambientales. En este contexto, el proyecto podrá facilitar la adopción de 
esquemas de monitoreo de bosques para ayudar a los propietarios a detectar deudas existentes 
para mejorar la comerciabilidad de sus certificados. Otra opción es la de estimular la demanda de 
proyectos de gran infraestructura (caminos, puentes, puertos y aeropuertos) como lo estipulado 
por Decreto 11202/13, que establece la obligación de estos proyectos a comprar certificados de 
servicios ambientales.  

4.N. Rol Catalítico del Proyecto: Replicabilidad y Potencial de Potencial de Amplicación 

235. Las réplicas de las intervenciones del proyecto expandirán beneficios ambientales globales a otros 
departamentos en el Chaco Paraguayo que contienen también bloques continuos de bosque, así 
como a otras regiones del país. El área del proyecto posee una alta diversidad de hábitats, y por lo 
tanto un gran potencial de replicación del enfoque del proyecto y resultados. El proyecto 
desarrollará un marco que permita facilitar la replicación a nivel nacional y local. A nivel nacional, el 
proyecto fortalecerá y actualizará las políticas y el marco regulatorio. Capacidades institucionales 
serán fortalecidas para monitorear el cambio de uso de suelo y para diseñar proyectos de 
conservación de bosques. Esto beneficiará otras partes de la región oeste que también están siendo 
amenazadas  por la deforestación.  

236. La colaboración e intercambio de experiencias entre sectores del gobierno, además de la 
participación del sector privado y las ONG asegurará la amplia diseminación de los esfuerzos del 
proyecto. Las estrategias de capacitación y diseminación facilitarán la replicación. Actividades 
promocionales ayudarán también a apoyar la expansión de las actividades del proyecto. Actividades 
como visitas en campo y estancias o ranchos para demostración maximizar la exposición de los 
productores a los aspectos más exitosos e innovadores del proyecto. Actividades como intercambio 
del personal, visitas técnicas y seminarios, tanto local como regionalmente, ayudará a facilitar la 
extensión de los beneficios del proyecto. La sistematización de las experiencias y lecciones 
aprendidas ayudarán como guía para la replicación.  

237. Las capacidades desarrolladas bajo el proyecto ofrecerán también una oportunidad de extender el 
pago de los servicios ambientales y le elaboración de Certificados por Servicios Ambientales para 
otros remanentes de bosques manejados por propietarios de tierras privados en otras partes en 
Paraguay, e incluso aquellos más allá de la jurisdicción nacional.  

238. Por ejemplo, la Ley Forestal en Argentina podría utilizar esta experiencia para avanzar con miras a la 
protección de los bosques nativos del Chaco, los cuales están siendo afectados por cambios de uso 
de tierra similares a Paraguay y Bolivia. Ambos, el gobiernos federal y sub-nacional en Argentina y 
Bolivia podría usar mecanismos similares para avanzar en la protección del bosque nativo del Chaco 
y vincular las emisiones de gases efecto invernadero evitadas de deforestación planeada con 
servicios ambientales. Las oportunidades para ampliar este proyecto serán fortalecidas por el 



 

Version original: “The project will identify and work with champions to facilitate the adoption of new approaches”. 
“Champions”, traducido com “líderes” o “defensores”.  
 

mismo demostrando resultados exitosos en negociar valores de CSA, y como resultado otros 
inversores del sector privado quizá estén interesados en participar del Esquema de Incentivos de 
PSA.  

4.O. Innovación y ampliación  

239. La innovación de este proyecto recae en la aplicación de nuevas metodologías para medir captación 
de carbono dentro del marco de servicios ambientales, en particular en el Chaco Seco. El Bosque 
Chaco Seco ha sido visto como una carga para el desarrollo, con sus componentes arbóreas de poco 
uso para la industria de la madera, este proyecto podrá añadir valor a ecosistemas de bosque y 
contribuir a su conservación adhiriendo un precio a su condición actual. La innovación del proyecto 
proviene del mecanismo por adherir valor a los recursos naturales.  

240. La innovación del proyecto también proviene al crear un mecanismo de incentivos por el cual 
propietarios de tierras puedan conservar más tierras de bosque y con la implementación de la Ley 
3001/06 pueden ser compensados por los remanentes boscosos adicionales que los mismos 
mantienen. Por primera vez en Paraguay, el vínculo natural entre la reducción de las emisiones de la 
deforestación y degradación de bosques, con los servicios ecosistemicos que proveen los bosques 
será promovido. A través del tiempo, esto podrá ser replicado y extendido a otras áreas del país.  

4.P. Comunicaciones del Proyecto, Educación Pública y Concienciación  

241. El proyecto elaborará un estrategia de divulgación y educación para facilitar el trabajo en conjunto 
entre las ramas del gobierno, agencias de estado y organizaciones privadas, comunidades indígenas, 
propietarios de tierras y mujeres, con el objetivo de un involucramiento efectivo de los tomadores 
de decisiones, de tal forma que ellos se comprometan a desarrollar instrumentos políticos que 
faciliten la adaptación de los efectos adversos del cambio climático y mitigación de los efectos 
negativos. Para este fin, el proyecto llevará a cabo números tipos de actividades. Por ejemplo, el 
proyecto convocará a varias reuniones, seminarios y talleres a nivel nacional, para crear conciencia 
y entendimiento entre los políticos tomadores de decisiones. Estas actividades estarán 
acompañadas por programas de educación y compañas de concienciación, las cuales también 
estarán destinadas al sector educativo alto y poblaciones vulnerables. La articulación de actividades 
con otros programas, proyectos y ONG construirá también redes que mejorar la diseminación de 
actividades, información, capacitación e intercambio de experiencias con respecto al cambio 
climático, comportamiento ambiental responsable y actitudes, y la publicación de modelos de 
buenas prácticas. El proyecto también publicará documentos y la información será compartida, 
además, eventos relacionados con el programa de PSA y servicios ambientales serán realizados. La 
página online de la SEAM será actualizada con información respecto a Servicios Ambientales, como 
obtener CSA, y el Programa de Incentivos PSA.  

4.Q. Lecciones aprendidas durante la fase de SPP y de otros proyectos relevantes del FMAM/GEF  

242. Quizá la lección más importante aprendida durante la fase SPP fue la necesidad de este proyecto de 
trabajar con otros proyectos y desarrollar socios en Paraguay que se encuentran desarrollando 
capacidades similares. De hecho, este proyecto constituye en una importante contribución al 
portfolio de proyectos de construcción de capacidades en Paraguay, para cumplir las obligaciones 
tomadas en la Convención de Rio. Muchas de las actividades entre estos proyectos son similares, e 
involucrará muchos de los mismos actores interesados. Por esta razón, las actividades del proyecto 
estarán vinculadas estratégicamente a estos programas y proyectos en un número de formas. El 
manejo adaptativo colaborativo del proyecto ayudará a asegurar que la colaboración y coordinación 
sirvan a los objetivos de beneficio mutuo. A fin de asegurar estos acuerdos, el Comité Directivo del 
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Proyecto PSA y los oficiales de alto rango de la SEAM y CI trabajarán de cerca con sus contrapartes 
respectivas para identificar y lograr los acuerdos cooperativos apropiados.  

243. Lecciones importantes fueron aprendidas del Proyecto de Conservación de Bosques de Paraguay, el 
cual fue implementando en la parte este del Complejo Bosque Chaco Seco. Durante la fase SPP, los 
proponentes del proyecto determinaron que se necesita más experiencia era necesaria para 
desarrollar el instrumento de certificados de servicios ambientales de la SEAM a fin de que se 
encuentre completamente alineado con estándares internacionales acordados y aceptados para 
captación de carbono y MRV. Se encontró que se necesitan más inversores para continuar el 
fortalecimiento del Esquema de Incentivos por PSA, por lo cual más trabajo es necesario para 
generar conciencia entendimiento sobre el valor de los servicios del ecosistema y las oportunidades 
importantes ofrecidas al estructurar estas como vendibles y como valores negociables.  

244. Durante la preparación del documento de proyecto, hubo un cambio en las autoridades 
institucionales en la SEAM, y el Punto Focal Operacional del FMAM/GEF cambió. Un cambio 
específico fue la inclusión de un requerimiento de que la SEAM debe participar en todos los 
aspectos de la presentación, diseminación y consulta en lo que respecta al proyecto. Esto resultó en 
retrasos inevitables en un número de actividades de desarrollo del proyecto, incluyendo la 
preparación del plan provisorio para las partes interesadas, compromiso de pueblos indígenas e 
integración de género.  
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SECCION 5: MARCO TEORICO PARA EL MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL  

5.A. Detección de Resultados de Salvaguardia  

245. Como Agencia de Proyecto GEF, CI ha adoptado los Estándares Mínimos sobre las Salvaguardas 
Ambientales y Sociales y la Integración de Género (ver 4H, 4I, y 4J). Por lo tanto, todos los proyectos 
de CI deben ser examinados por impactos adversos. Si cualquier impacto adverso es identificado 
durante este proceso, el proyecto debe tomar acciones para mitigar impactos. El Marco de Gestión 
Ambiental y Social de Conservation International ofrece orientación política sobre las acciones que 
el proyecto debe llevar a cabo (CI, 2015).  La meta general de este marco es la de “prevenir, 
minimizar y mitigar cualquier daño al ambiente y a las personas incorporando preocupaciones 
ambientales y sociales como parte intrínseca a lo largo del ciclo del proyecto”. Durante la 
examinación del proyecto, el proyecto se clasifica en una de tres categorías. Esta categorización 
determina si una Evaluación del Impacto Ambiental y Social es requerida. Dependiendo del 
resultado de la examinación, existen varias iniciativas que el proyecto debe llevar a cabo. Si se 
requiere que el proyecto cree planes de mitigación, estos planes, incluyendo borradores, deben ser 
dados a conocer a todas las partes interesadas. Conservation International, como Agencia de 
Proyecto, el FMAM/GEF hará un seguimiento del cumplimiento del proyecto con las salvaguardias a 
lo largo de la implementación. Además, un Reporte Anual de Monitoreo debe ser entregado por 
ambas entidades ejecutoras (SEAM y Guyra Paraguay). 

246. Consultas con representantes de las partes interesadas fueron llevadas a cabo durante la fase de 
preparación del proyecto, que generalmente fueron reuniones, mesas redondas y talleres. Estas 
consultas sirvieron para resaltar las preocupaciones particulares y esperanzas de las partes 
interesadas para la estrategia del proyecto y las actividades. El diseño conceptual del proyecto fue 
la base de consultas subsecuentes en Enero de 2015 con la SEAM y representantes técnicos de cada 
uno de los departamentos directamente involucrados en el proyecto. Entre Febrero y Junio de 
2015, reuniones con partes interesadas fueron llevadas a cabo para informarles sobre el progreso 
del diseño del proyecto, además de entrevistas y reuniones con representantes del sector público, 
privado, ONGs, y pueblos indígenas.  

247. Para asegurar que el proyecto cumpla con la Política de Compromiso de las Partes Interesadas, la 
Política para los Pueblos Indígenas y la Política de Integración de Género del Marco de Gestión 
Ambiental y Social de CI, la SEAM y Guyra Paraguay desarrollaron tres planes provisorios durante la 
fase SPP. Estos planes incluyen recomendaciones preliminares para asegurar el compromiso de las 
partes interesadas, asegurar la protección de los derechos indígenas y apoyar sus necesidades de 
desarrollo, así como facilitar y catalizar la integración de asuntos de género en política y 
formulación de programas e intervención. Durante los primeros tres meses de la implementación 
del proyecto, cada uno de los tres planes provisorios serán discutidos, revisados y validados.  

Tabla 6: Detección de Resultados de Salvaguardia y Categorización del Proyecto  

Política/Mejores 
Prácticas 

Provocada 

(Si/No) 
Justificación  

Compromiso de 
las Partes 
Interesadas 

Si El proyecto comprende una amplia gama de partes interesadas 
quienes juegan un papel fundamental en la implementación 
efectiva del proyecto. El proceso de consulta será conducido con 
autoridades de gobierno relevantes (SEAM, Instituto Paraguayo del 
Indígena). Será promovido el involucramiento regular de 
autoridades de gobierno central, regional y local, así como de 
asociaciones de productores, grupos de mujeres y la sociedad civil. 
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Propietarios de tierras privadas, incluyendo ganaderos, son un 
importante grupo de actores interesados que quizá deseen recibir 
certificados de carbono para vender. Instituciones académicas y de 
investigación posee también conocimiento importante y 
experiencia que permitirá al proyecto a operacionalizar mejores 
prácticas a un costo de transacción bajo.   

Política para los 
Pueblos Indígenas 

Si El proyecto es en el área actual y tradicional de tres pueblos 
indígenas del Chaco: Ñandeva, Ayoreo, y Yshir. Este proyecto 
seguirá los estándares del programa REDD donde se establecen las 
directrices mínimas a ser cumplidas en territorios indígenas. El 
progreso del plan conjunto será tomado como línea base, 
incluyendo actividades relacionadas al consentimiento libre, 
informado y previo. Además, las directrices de la Federación de 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas serán utilizadas como 
documento de baso para el protocolo propuesto de consentimiento 
libre, previo e informado desarrollado para ser utilizado en el 
proyecto. 

Integración de 
género 

Si Dentro del área del proyecto existe un alto nivel multicultural que 
incluye mujeres indígenas y mujeres paraguayas no indígenas en el 
área rural. Las mujeres indígenas sufren de una marcada exclusión y 
marginalización. Las otras mujeres en el área rural no son valoradas 
por sus roles en el ciclo de producción. Mujeres indígenas y no-
indígenas juegan un papel importante en la conservación de la 
biodiversidad y el bosque. El proyecto evaluará todas las buenas 
prácticas desde una perspectiva de género. CI / Guyra Paraguay 
buscarán alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales 
incluyendo el Ministerio de la Mujer, y los respectivos 
departamentos en ambos, autoridades departamentales y 
municipales. Grupos de mujeres identificados a la fecha reciben 
apoyo del Gobierno de Boquerón para sus actividades (producción). 
En el departamento de Alto Paraguay, solo un grupo de mujeres ha 
sido identificado en la comunidad Yshir.  

Política de 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental y Social 

No N/A 

Política de 
Protección de 
Hábitats Naturales 

No N/A 

Política de 
Restablecimiento 
Voluntario 

No N/A 

Política de Manejo 
de Pestes 

No N/A 

Política de 
Recursos Físicos y 

No N/A 
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Culturales  

 

5.B. Categorización de Salvaguardas del Proyecto 

248. Este proyecto es clasificado como Categoría C ya que es poco probable un impacto 
ambiental adverso, si no mínimo. Todos los riesgos ha sido considerados como mínimos, obviando 
así la necesidad de una evaluación de impacto ambiental y social.   

Tabla5: Categorización del Proyecto      

CATEGORIA DEL PROYECTO 
Categoría A Categoría B Categoría C 

  X 

Justificación: El proyecto no causara, generará o creará ningún impacto social y ambiental.  

 

5.C. Recomendaciones de la Detección de Salvaguardias 

249. La siguiente tabla resalta las recomendaciones claves de los planes provisorios de 
compromiso e integración (ver apéndices relevantes) llevados a cabo durante la fase SPP para 
satisfacer las políticas de salvaguardias.  

Tabla6:  Recomendaciones de Salvaguardias 

Política enfocada Recomendaciones  

Compromiso de las Partes 
Interesadas  

• Propiciar relaciones de trabajo constructivas entre las partes interesadas  
• Crear un plan de compromiso efectivo que asegure que las partes interesadas y 

partes afectas participen en el proceso de toma de decisiones 
• Asegurar que el compromiso no es el final en sí, sino una forma de ayudar a 

construir mejores relaciones con las comunidades y sectores (públicos y privados), 
que resulte en la mejora del manejo de los recursos naturales y en evitar emisiones 
de carbono debido a la deforestación.   

Política para Pueblos 
Indígenas 

• Reconocer, respetar y aplicar los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
comunidades reconocidos por mecanismos internacionales, incluyendo 
declaraciones internacionales a las cuales Paraguay ha accedido.  

• Desarrollar un plan inclusivo, respetuoso, y comprensivo.  
• Asegurar que los pueblos indígenas reciban beneficios apropiados a su cultura, los 

cuales sean negociados y acordados dentro de las comunidades de los pueblos 
indígenas en cuestión;  

• Asegurar que los impactos adversos sean evitados o adecuadamente dirigidos.  
• Llevar a cabo procesos altamente participativos con discusiones respetuosas, 

transparentes y abiertas, en un intento de llegar a un acuerdo escrito en los 
siguientes asuntos:  

o Propiedad Intelectual, participación active y efectiva en los beneficios 
o Demarcación y titulación de tierras indígenas 
o Provisión de fondos o servicios necesarios a comunidades, fuera del plan 

de participación por beneficios, para llevar a cabo los procesos de 
consulta.  

o Medidas de recuperación y mitigación ambiental 
o Resolución de conflictos 
o Métodos de monitoreo e implementación conjunta de todas las partes 
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involucradas.  
o Mecanismos claros para negociaciones y procesos continuos de consenso 

entre las partes hasta el final de la actividad 
o Respeto de la legislación y las costumbres internas de los pueblos y 

comunidades afectadas.  

Integración de género • Asegurar la perspectiva de una integración de género en todas las actividades del 
proyecto a fin de reducir desigualdades entre hombres y mujeres (particularmente 
considerando diferencias de género dentro de actividades económicas en el área 
de implementación del proyecto con respecto al cambio de uso de la tierra) 

• Visualizar y evaluar la participación y contribución de mujeres en cadenas de 
suministros y su relación con el medio ambiente.  

• Fortalecer grupos de mujeres y jóvenes quienes son miembros de cooperativas y 
otras asociaciones productoras, a través de campañas de educación y la 
implementación de viveros comunitarios 

• Lograr igualdad de género dentro del equipo del proyecto.  
• Lograr la participación de organizaciones de mujeres en los varios grupos y 

consultas para el proyecto. 
• Asegurar que los estudios y evaluaciones llevados a cabo incorporen debidamente 

la perspectiva de género y no choquen con los intereses de las mujeres.  
• Aplicar indicadores de género obligatorios 

 

 

5.D. Seguimiento de las Recomendaciones de Políticas de Salvaguardias 

250. Como parte de su responsabilidad para la seguridad del proyecto (ver párrafo 299), Conservation 
International como Agencia de Proyecto del FMAM/GEF proveerá la vigilancia requerida para la 
finalización e implementación de planes provisorios. Estos planes provisorios serán discutidos en el 
proyecto de introducción al proyecto y finalizarán durante los primeros tres meses de 
implementación. Para eso tiempo, el Plan de Monitoreo de Resultados del Proyecto para estos tres 
planes de “salvaguardas” serán desarrollados.   

251. Plan Provisorio de Compromiso de Partes Interesadas: este plan resalta la ubicación social de 
varias partes interesadas que están potencialmente afectadas por el proyecto, identificando sus 
asuntos claves y prioridades. Los actores que estarán incluidos en los programas de capacitación y 
talleres han sido identificados en el plan provisorio el cual será validado durante el taller de las 
partes interesadas durante la introducción del proyecto. El plan provisorio incluye varios enfoques 
para asegurar en compromiso de las partes interesadas en la implementación, incluyendo: 

i. Comunidades locales para facilitar la participación de las partes interesadas; 

ii. Igualdad de género y de pueblos indígenas en estrategias de participación;  

iii. Programas de capacitación y planes de compromiso, los cuales utilizan enfoques “de abajo-
arriba y arriba-abajo”, así como integrar diferentes visiones de las partes interesadas locales y 
beneficiarios con los del instituciones, autoridades, y tomadores de decisiones; 

iv. Coordinación y desarrollo de sinergias con programas planeados y proyectos para mejorar la 
replicabilidad y compartir experiencias y lecciones aprendidas; y 

v. Monitoreo y evaluación del proyecto, a ser llevado a cabo a través de mecanismos como 
seguimiento de reuniones con comités locales, revisiones de la Junta del Proyecto, talleres 
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nacionales y locales con las partes interesadas, y representantes de los beneficiarios directos, 
para verificar los indicadores.  

 

 

252. Plan Provisorio de Involucramiento para Pueblos Indígenas: Este plan (Apéndice 7) incluye los 
salvaguardas a ser aplicados dentro del marco del diseño del proyecto, con particular referencia a 
proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades. El plan 
también incluye un plan de trabajo para la participación efectiva de los representantes indígenas. 
Este plan resalta la formación de alianzas con los pueblos Guaraní Ñandeva, Ayoreo e Yshir –las tres 
comunidades indígenas del área del proyecto. El plan también resalta el marco legal, los 
mecanismos para la resolución de conflictos, información sobre fondos, y criterios de evaluación y 
monitoreo.  

253. Estrategia Provisoria de Inclusión de Género y Plan de Acción: La estrategia provisoria y plan de 
acción (ver Apéndice 8) buscar lograr la igualdad de género en todos los aspectos del proyecto. Esto 
incluye asegurar un balance apropiado de género dentro del equipo de manejo y la participación 
efectiva de organizaciones de mujeres en los varios grupos de trabajo y consultas del proyecto. De 
esta forma, los análisis y evaluaciones llevados a cabo bajo el proyecto deberían integrar 
perspectivas de género y que los acuerdos y arreglos institucionales no estén en contra de los 
intereses de las mujeres. La estrategia provisoria y plan de acción identifica tres objetivos clave:  

i. Asegurar la integración de perspectivas de género en todas las actividades del proyecto a fin de 
reducir las desigualdades entre hombres y mujeres; 

ii. Visualizar y evaluar la participación y contribución de las mujeres en la cadena de suministro y 
su relación con el ambiente;  

iii. Fortalecer grupos de mujeres y jóvenes quienes son miembros de cooperativas y otras 
asociaciones productoras a través de campañas de educación ambiental y la implementación de 
viveros comunitarios.  

5.E. Rendición de cuentas y Cumplimiento de quejas 

254. El proyecto desarrollará una herramienta basada en la web para que comentarios y quejas sean 
enviados al Coordinador del Proyecto, con copia a la SEAM y el gerente señalado por CI/Guyra 
Paraguay. Un correo electrónico específico y número de teléfono serán instalados para facilitar la 
obtención de críticas y opiniones en lo que respecta a la implementación del proyecto. Esto será 
una forma fácil para que la gente afectada por el proyecto se acerque a la agencia ejecutora del 
proyecto y equipo para compartir sus quejas y preocupaciones. La agencia de ejecución del 
proyecto tendrá 36 horas para responder los comentarios, y un registro de la respuesta será 
archivado. La efectividad de este mecanismo de quejas será revisado continuamente y ajustado 
para asegurar el cumplimiento máximo con las necesidades de aquellos afectados por el proyecto.  

255. La creación de una plataforma de PSA online incluirá una página web para ayudar a canalizar las 
quejas, potenciales disputas y recomendaciones de usuarios a la gente apropiada. La validación de 
las propuestas, así como la revisión y aprobación, será parte de las funciones de la plataforma, la 
cual será revisada y ajustada durante la implementación del proyecto.  

256. Actualmente, el acceso a internet y telefonía en el Chaco es relativamente pobre, con un número de 
áreas sin conectividad. El proyecto proveerá un mecanismo alternativo para aquellos que no tengan 
acceso a servicios de teléfono o internet, a través de la creación de buzones para comentarios y 
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sugerencias en todas las municipalidades dentro del área del proyecto, además en las capitales de 
los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. El equipo de manejo del proyecto tendrá 15 días 
para contactar a los contribuyentes y querellantes para confirmar el origen, y por ende facilitar la 
amplia participación pública en el proyecto.  

SECCION 6: IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACUERDOS 

6.A. Ejecución de planes de proyecto y socios 

257. El proyecto será llevado a cabo en colaboración conjunta con la Secretaría del Ambiente como 
autoridad nacional ambiental y Punto Focal GEF, y Guyra Paraguay, estas son, agencias ejecutoras. 
Para el propósito de este documento de proyecto, el término “Agencia Ejecutora” será utilizado 
para reflejar los acuerdos de agencias co-ejecutoras entre la SEAM y Guyra Paraguay. Conservation 
International actuará como una Agencia de Implementación del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente y como garante del proyecto.  

258. La SEAM cumplirá un rol clave en la ejecución del proyecto, catalizando la creación de un Esquema 
de Incentivos por PSA para Carbono y asegurar la legitimidad de los certificados de carbono. La 
SEAM asegurará que la compensación generada de la venta de certificados de carbono sea 
distribuido equitativamente. El Director de la Dirección de Planificación Estratégica de la SEAM 
tendrá un papel como Director Nacional del Proyecto, y ayudará a facilitar la colaboración de 
cuerpos de gobierno y varias actividades del proyecto.   

259. Guyra Paraguay tiene experiencia considerable in construcción de capacidades y desarrollo de 
políticas que han contribuido hacia la sustentabilidad de la biodiversidad en ambas regiones del 
país, oriental y occidental; así como apoyar la implementación de actividades lideradas por la SEAM 
y otras instituciones de co-financiamiento u organizaciones del proyecto. Todo esto ha ayudado a 
forjar la experiencia de Guyra Paraguay en la implementación de proyectos de similar alcance. 
Guyra Paraguay será responsable de la administración de los recursos del proyecto. En 
consecuencia, el proyecto desinará fondos del FMAM/GEF para financiar parcialmente una 
coordinación institucional dentro de Guyra Paraguay.   

260. Conservation Internacional, como agencia de implementación GEF, actuará como garante del 
proyecto, y proveerá apoyo para la implementación del proyecto controlando todos los aspectos 
financieros y técnicos de manejo, y proveerá asistencia a petición de la SEAM y Guyra Paraguay. 
Conservation International también monitoreará la implementación del proyecto y el logro de los 
resultados del proyecto, asegurar el uso apropiado de los fondos GEF, y revisar y aprobar cualquier 
cambio en el presupuesto o plan de trabajo. Conservation International también arbitrará y 
asegurará la resolución de cualquier disputa durante la ejecución del proyecto.  

261. Tomando un enfoque de manejo adaptativo y colaborativo para la ejecución, el proyecto asegurará 
que las partes interesadas clave estén involucradas temprano y a lo largo de la ejecución del 
proyecto como socios para el desarrollo. Esto incluye su participación en el Comité Directivo del 
Proyecto, revisión de productos del proyecto, como las recomendaciones para la enmiendas de 
políticas, planes, programas y legislación, así como la participación en actividades de monitoreo.  

262. Junta del Proyecto: La Junta del Proyecto es especialmente establecida por el proyecto para proveer 
control de las actividades del proyecto así como para asegurar los compromisos necesarios de sus 
respectivas instituciones. La Junta de Proyecto será también un importante intermediario para 
consulta y toma de decisiones para la CONAM. La Junta revisará el progreso y los reportes de 
evaluación, aprobar modificaciones del programa a la ejecución del proyecto, apropiadamente y 
concordancia con procedimientos de CI. Recomendaciones de políticas serán discutidas y puestas a 
consideración para el Gabinete de Ministros y Parlamento. Teniendo en cuenta que la Junta del 
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Proyecto es un mecanismo de alto nivel, y encabezado por la máxima autoridad de la SEAM, esto es, 
el Ministro, la junta solo se reunirá una vez al año. Otros miembros incluirán el Departamento de 
Servicios Ambientales y la Oficina Nacional de Cambio Climático.  

263. Comité Directivo del Proyecto: Un mecanismo de proyecto subsidiario será delegado con autoridad 
por la Junta del Proyecto para supervisar la ejecución y asegurar el manejo adaptativo y 
colaborativo del proyecto. El Comité Directivo del Proyecto se reunirá cada tres (3) meses para este 
fin y está encabezado por el Punto Focal Operacional del FMAM/GEF en la SEAM. Dado que las 
actividades del proyecto requerirán coordinación con otros proyectos, así como tener asociaciones 
similares pero no idénticas, el Comité Directivo de múltiples proyectos del FMAM/GEF podrá 
convocar a reuniones conjuntas, facilitando sinergias entre decisiones políticas y permitiendo 
rentabilidad. El Comité Directivo del Proyecto proveerá guía política y de programa así como 
facilitará la implementación del proyecto. Los miembros incluyen representantes del Ministerio del 
Ambiente (SEAM), Guyra Paraguay, INFONA, y el Instituto Paraguayo del Indígena. Además, el 
Gobernador del Departamento de Boquerón y el Intendente de la Municipalidad de Filadelfia serán 
parte de la Junta del Proyecto, representando a los intereses a nivel local.  

264. El Comité Directivo del Proyecto: a) aprobará el Plan Anual de Trabajo del proyecto para la 
subsecuente aprobación de la Junta del Proyecto; b) monitorear el progreso de implementación del 
proyecto; c) aprobar las modificaciones presupuestarias e inherentes; y c) aprobar los reportes 
anuales técnicos y financieros.  

265. Grupo Técnico de Trabajo/Comité Asesor: Mientras que el Comité Directivo del Proyecto proveerá 
orientación política y para el programa, además de controlar la implementación del proyecto, el 
proyecto establecerá un Comité Asesor que estará compuesto por representantes de instituciones de 
investigación y expertos técnicos a fin de proveer aportes técnicos precisos y puntuales a las 
actividades del proyecto. El Comité Asesor será un cuerpo subsidiado del Comité Directivo del 
Proyecto y se enfocará en proveer supervisión técnica al proyecto, como en las metodologías para 
calcular captación de carbono. En efecto, este Comité Asesor será un grupo de trabajo técnico de MRV 
(monitoreo, reporte y verificación).  

266. Director Nacional del Proyecto: El Directorio de Planificación Estratégica (DPE) bajo la SEAM 
designará un Director Nacional de Proyecto (DNP) quien será responsable de la supervisión del 
manejo del proyecto. El DNP destinará una parte significativa de su tiempo en el proyecto. En el 
cumplimiento de sus responsabilidades, el DNP será apoyado por la Junta de Proyecto, el Comité 
Directivo del Proyecto y el Gerente del Proyecto.  

267. Unidad de Manejo del Proyecto: La Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) se establecerá dentro de 
la SEAM y ser reportará al Comité Directivo del Proyecto. La UMP será responsable por el manejo y 
la coordinación diaria del proyecto a través de planes de trabajo apropiados, términos de referencia 
y acuerdos diseñados cuidadosamente, los cuales serán revisados y aprobados por la CPD (Comisión 
Directiva del Proyecto). Las responsabilidades de la UMP incluyen:  

• Coordinar y manejar la implementación diaria del proyecto en concordancia con las políticas 
operacionales acordadas y procedimientos con la SEAM y Conservation International 

• Llevar a cabo y coordinar todas las actividades de monitoreo y evaluación necesarias 
• Proveer aportes a las actividades técnicas y sustanciales del proyecto 
• Organizar y coordinar actividades técnicas del proyecto con otros programas y proyectos 

relevantes a nivel nacional y regional 
• Asegurar el compromiso activo de las partes interesadas en actividades del proyecto a fin de 

facilitar la legitimidad de los resultados del proyecto y el manejo adaptativo y colaborativo 
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• Trabajar con la SEAM para asegurar la contratación adecuada de proveedores de servicios y 
consultores a través de procesos de licitación 

• Preparar todos los reportes requeridos sobre el manejo del proyecto y otros, según sea 
necesario 

268. La UMP tendrá una oficina de campo en el Chaco, en Mariscal Estigarribia, que estará a disposición 
del Asesor Técnico Regional y cualquier otro miembro del equipo que pueda ser asignado por Guyra 
Paraguay y la SEAM. La administración y carga asociada con esta oficina es una contribución, en 
parte de Guyra Paraguay.  

269. A fin de lograr un mecanismo apropiado para la implementación del proyecto de PSA que cumpla 
con los estándares nacionales e internacionales de certificación de carbono, la UMP organizará 
actividades de concienciación que incluyan la utilización de media local (radio, televisión, sitios web, 
etc.) y diálogos de concienciación pública en las comunidades dentro del área del proyecto.  

270. Además de su estado de reclutamiento internacional, habrán dos categorías de consultores 
contratados bajo este proyecto: los que llevarán a cabo servicios de manejo del proyecto y los que 
llevarán a cabo servicios de desarrollo de capacitación técnica. Durante la implementación 
temprana, términos de referencia detallados para los consultores a ser contratados bajo este 
proyecto serán preparados.  

Equipo de Manejo del Proyecto y Consultores 

271. Coordinador de Proyecto: El Coordinador del Proyecto manejará a la Unidad de Manejo del 
Proyecto. El Coordinador del Proyecto será también responsable del manejo diario del proyecto, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el logro de los resultados especificados 
en el documento de proyecto con los estándares de calidad requeridos y dentro de los límites de 
tiempo y costos especificados. El Coordinador del Proyecto debe ser una persona con experiencia 
técnica significativa relacionada al alcance del proyecto y con excelente capacidad de manejo. 
Él/ella proveerá el liderazgo necesario para el proyecto, trabajando de cerca con las instituciones 
representadas en el documento proyecto, comité asesor y con partes interesadas clave. Este rol no 
estará financiado por GEF.  

272. Gerente de Proyecto: El Gerente del Proyecto tendrá base en Guyra Paraguay y será responsable 
del manejo y administración del proyecto y proveerá apoyo logístico a los componentes técnicos. 
Él/ella tendrá base en Asunción y se reportará el Coordinador del Proyecto. Él/ella será contratado a 
tiempo completo por los cuatros años de duración del proyecto y será fluido en inglés.  

273. Asesor Técnico Regional: El Asesor Técnico Regional será contratado a tiempo completo, y trabajará 
fuera de la oficina regional en Mariscal Estigarribia y se reportará el Gerente de Proyecto para las 
actividades de manejo del proyecto a ser llevadas a cabo en el área del proyecto.  

274. Asistente de Proyecto: El Asistente del Proyecto trabajará con la UMP y proveerá apoyo logístico 
para los componentes técnicos del proyecto y se reportará al Gerente del Proyecto.  

275. Oficial de Adquisiciones: Un Oficial de Adquisiciones a tiempo complete será contratado a través de 
un co-financiamiento compartido del FMAM/GEF para llevar a cabo y supervisor las contrataciones 
de los consultores así como obtener los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las 
actividades del proyecto. Él/ella estará basado en Guyra Paraguay, en Asunción.  

Especialistas técnicos y Expertos  

276. Especialistas técnicos y expertos serán contratados para llevar a cabo un número de actividades 
técnicas que incluyen, pero no están limitadas a: análisis y capacitaciones sobre opciones de 
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mejores prácticas para evitar la deforestación y llevar a cabo manejo sustentable de bosques; 
facilitar discusiones técnicas con las partes interesadas sobre el diseño del Esquema de Incentivos 
por PSA para Carbono; los bosques objetivo, y las evaluaciones socio-económicas y financieras para 
la preparación de certificados de carbono; la redacción de instrumentos políticos y legales y 
contratos asociados con la venta de certificados de carbono y el cumplimiento de los acuerdos 
contractuales.   

277. Durante la implementación temprana, el proyecto tomará una segunda mirada a contratar a un 
grupo de especialistas y expertos a través de una consultora. Con respecto al proceso de 
certificación, se estima que llevará al menos 12 meses desde que los sitios sean seleccionados y los 
propietarios hayan proveído toda la información relevante a los consultores. Este proceso será 
implementado en tres fases, con al menos 10 certificados llevados a cabo por año.  

278. Experto en Administración Pública: el Experto en Administración Pública trabajará con un experto 
legal y técnico para evaluar y recomendar reformas institucionales y otras reformas para diseñar y 
establecer el Esquema de Incentivos por PSA para Carbono, incluyendo la preparación de 
certificados de carbono. Este experto también servirá como un recurso y facilitador para los talleres 
de capacitación y aprendizaje vivencial para aumentar el número de seguidores del esquema de 
incentivos así como la adopción de mejores prácticas para el manejo sustentable de bosques y 
suelo.  

279. Experto legal/Abogado ambiental: El Abogado Ambiental contribuirá a la labor sustantiva en el 
marco del proyecto mediante la evaluación, y por lo tanto la legitimización, las implicaciones 
políticas y legales de los certificados de carbono. El experto trabajará con el experto de 
Administración Pública y otros, según necesario para preparar y negociar el Memorando de 
Acuerdo para compartir datos e información, así como la elaboración de los proyectos de ley que 
deben aprobarse por la Junta del Proyecto.  

280. Especialista Forestal: Un Especialista Forestal será contratado a tiempo completo bajo este proyecto 
para llevar a cabo el grupo de análisis forestales relacionados que deben informar el diseño del 
Esquema de Incentivos por PSA para Carbono, y en particular el criterio necesario para el manejo de 
bosque para validar los valores de captación de carbono de las propiedades certificadas. El 
especialista forestal identificará y ayudará a demostrar mejores prácticas de manejo sustentable de 
bosques y suelo. Él/ella contribuirá al desarrollo de un sistema robusto y transparente de colecta de 
datos, y evaluación de datos de actividades en las áreas boscosas y cambios en las áreas de los 
mismos para determinar factores de emisión en reservas de carbono, y cambios en las reservas de 
carbono, incluyendo un inventario de gases efecto invernadero. Él/ella prestará particular atención 
para lograr mejores prácticas aceptadas internacionalmente y estándares sobre mediciones, 
reportaje, y verificación. Para este fin, el Especialista Forestal estará apoyado por un especialista de 
MRV entrenado internacionalmente (ver detalles más abajo).  

281. Especialista en Datos e Información: El trabajo de este especialista se enfocará en asegurar la 
precisión, confiabilidad, y validez de los datos y la información necesaria para legitimar los 
certificados de carbono. Esto incluye trabajar con otros especialistas de proyectos como el 
especialista Forestal y el experto en geo-procesamiento, así como fortalecer el manejo eficiente de 
datos e información.  

282. Experto en Manejo de Recursos Naturales: Un Experto en Manejo de Recursos Naturales será 
contratado para identificar prácticas alternativas de manejo que podrían ser adoptadas por los 
propietarios participando en el Esquema de Incentivos por PSA para Carbono. Él/ella 
complementarán el trabajo que se estará llevando a cabo por los sociólogos y expertos en pueblos 
indígenas e incorporación de género, entre otros.  
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283. Experto en Geo-procesamiento: Este experto se enfocará en la preparación de mapas geo-
espaciales, así como trabajar con otros consultores y equipo del proyecto para validar los datos en 
campo y la información producida por imágenes satelitales. Él/ella contribuirá a los ejercicios de 
mapeo para producir los certificados de carbono y el monitoreo de indicadores de captación.  

284. Sociólogo Ambiental: Un sociólogo será contratado para elaborar una evaluación de las actitudes, 
valores, comportamientos y normas de las partes interesadas que informarán al diseño y adopción 
de alternativas socio-económicas de sustento que complementarán mejores prácticas de manejo 
sustentable de bosques y suelo. Él/ella complementará el trabajo que se estará llevando a cabo 
sobre manejo de recursos naturales, pueblos indígenas, e incorporación de género, entre otros.  

285. Experto en Pueblos Indígenas: El Experto en Pueblos Indígenas supervisará a lo largo de la duración 
del proyecto para asegurar que los asuntos indígenas sean considerados en las actividades del 
proyecto. Él/ella complementará el trabajo siendo llevado a cabo por el sociólogo y expertos en 
manejo de recursos naturales e incorporación de género, entre otros.  

286. Especialista de Incorporación de Género: El especialista de Incorporación de Género supervisará a lo 
largo de la duración del proyecto y se asegurará que los temas de género e indígenas sean 
considerados en actividades del proyecto. Él/ella complementará el trabajo siendo llevado a cabo 
por el sociólogo y expertos en manejo de recursos naturales e incorporación de género, entre otros 

287. Economista/Especialista Financiero: Este especialista proveerá aportes sobre la estructura del 
mecanismo de intercambio de certificados que ayudará a asegurar que los mismos funcionen 
efectivamente con el mercado. Él/ella llevarán a cabo análisis necesarios que aseguren la 
sostenibilidad financiera general del proyecto.  

288. Especialista en Educación Ambiental: Este especialista apoyará el trabajo del proyecto para 
fortalecer la concienciación y comprensión del vínculo entre deforestación y la pérdida de 
oportunidades socio-económicas. Esto incluye desarrollar y llevar a cabo entrevistas con el apoyo 
del sociólogo y otros miembros del equipo del proyecto.  

Especialistas técnicos Internacionales/Expertos 

289. Asesor Técnico Principal: El proyecto dejará de lado una suma relativamente pequeña de fondos 
para contratar a un especialista con experiencia suficiente en diseño técnico y proyectos de 
desarrollo de capacidades. Él/ella ayudará al equipo del proyecto a perfeccionar y adaptar las 
actividades del proyecto para mantener su relevancia y validez al objetivo del proyecto y metas 
dentro de las limitaciones financieras de GEF.  

290. Experto financiero internacional: Apoyando el Especialista Económico/Financiero contratado a nivel 
nacional, el Experto Financiero internacional proveerá aportes en el diseño de Esquema de 
Incentivos de PSA para Carbono construyendo mejores prácticas aprobadas internacionalmente 
para el intercambio de certificados carbono e instrumentos similares.  

291. Especialista en Medición Internacional, Reporte y Verificación (MRV): El especialista de MRV será un 
experto internacional contratado para facilitar el uso de mejores prácticas aceptadas 
internacionalmente para la incorporación, como sea apropiado, en el diseño e implementación de 
un Esquema de Incentivos de PSA para Carbono.  

Mecanismos de consulta  

292. Comités Locales de Proyecto: El proyecto creará también Comités Locales del Proyecto que estará 
compuesto de representantes de instituciones e organizaciones involucradas en el área del 
proyecto así como de gobernaciones, municipalidades, comunidades indígenas, grupos de mujeres, 
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beneficiarios directos del proyecto, productores locales, cooperativas, y el Asesor Técnico Regional 
cuyas funciones estarán vinculadas con la meta del proyecto con los planes locales (institucionales y 
sectoriales) asi como intervenciones o inversiones planificadas o en camino por socios locales y/o 
beneficiarios. Esto permitirá a los comités locales del proyecto a identificar las necesidades de 
apoyo del proyecto y las oportunidades para fortalecer la visión del proyecto. El comité local del 
proyecto ayudará también a coordinar la participación de instituciones en la implementación de las 
actividades del proyecto en cada área prioritaria. Los miembros de estos comités serán también 
beneficiarios directos o implementadores de las actividades. De ser necesario, este comité podrá 
convocar a expertos del sector público y privado y de la sociedad civil para discutir y/o participar en 
asuntos clave relacionados a la implementación del proyecto, quienes se reunirán al menos tres 
veces al año.  

293. Punto Focal Operacional del FMAM/GEF: El Punto Focal Operacional del FMAM/GEF para este 
proyecto es la SEAM. El rol y las responsabilidades del PFO en el proyecto son: verificar el desarrollo 
e implementación del proyecto en cuanto al aspecto técnico y financiero, y evaluar la conformidad 
con las metas y objetivos del proyecto establecidos es sus diferentes áreas de desempeño.  

294. Varios ministerios tendrán un rol importante en el proyecto. El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería creará sinergias con el Plan Nacional para aumentar la tasa de partos. Se espera que el 
MAG comparta experiencias y lecciones aprendidas en la preparación de paquetes técnicos y 
técnicas de manipulación requeridas para aplicar niveles de conocimiento de los productores 
identificados. El INFONA ayudará a desarrollar el sistema de control y monitoreo. El Ministerio 
Público participará en el desarrollo de control y vigilancia y en el sistema experimental. El Ministerio 
de Hacienda desarrollará políticas, instrumentos económicos e incentivos conforme a la ley 
ambiental y la implementación de mejores prácticas. Con el potencial para identificar y llevar a cabo 
mecanismos de cumplimiento de estándares ambientales, ligados al cumplimiento de las 
obligaciones de impuestos de productores, participantes en el desarrollo de un sistema de 
monitoreo a través del Servicio Nacional de Catastro y el Directorio de Registros Públicos. El 
Ministerios de Relaciones Exteriores propondrá acciones en política internacional, y promoverá 
carne paraguaya sustentable y certificados de servicios ambientales. La Secretaría Técnica de 
Planificación desarrollará y promoverá la implementación de planes y políticas diseñadas para 
implementar la política de sustentabilidad ambiental. Finalmente, el Ministerio de Industria y 
Comercio estará involucrado en el desarrollo de la plataforma de Servicios Ambientales y la 
promoción internacional de certificados.  
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Figura 4: Organigrama 
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SECTION 7: MONITOREO Y PLAN DE EVALUACION 

295. El monitoreo y evaluación del proyecto será llevado a cabo en concordancia con lo establecido por 
Conservation International y procedimientos del FMAM/GEF por el equipo del proyecto y 
Conservation International (la Agencia de Proyecto del FMAM/GEF). El plan de M&E del proyecto 
será presentado y finalizado en el taller de presentación del proyecto, incluyendo una revisión de 
los indicadores, formas de verificación, y la completa definición del equipo de M&E y sus 
responsabilidades.  

7.A. Roles y Responsabilidades del M&E 

296. La Unidad de Manejo del Proyecto será responsable de iniciar y organizar las tareas clave de 
monitoreo y evaluación. Esto incluye el taller de introducción del proyecto y reporte, reportes de 
progreso trimestrales, reportes de progreso e implementación anuales, documentación sobre 
lecciones aprendidas, y apoyo para la cooperación con los ejercicios de evaluación externa 
independiente.  

297. La Agencia Ejecutora del proyecto es responsable de asegurar que monitoreo y las actividades de 
evaluación sean llevadas a cabo de forma oportuna y comprehensiva, y de iniciar monitoreo clave y 
actividades de evaluación, como los ejercicios de evaluación independiente.  

298. Socios ejecutores clave son los responsables de proveer cualquier y toda la información requerida y 
datos necesarios para reportes en tiempo y comprehensivos, incluyendo resultados y datos 
financieros, según sea necesario y apropiado.  

299. El Comité Directivo del proyecto juega cumple el papel de control del proyecto, con reuniones 
regulares para recibir actualizaciones sobre el progreso de la implementación del proyecto y 
aprobar los planes anuales de trabajo. El Comité Directivo provee también supervisión ad-hoc 
continua y retroalimentación en las actividades del proyecto, respondiendo a inquietudes o pedidos 
de aprobación de la Unidad de Manejo del Proyecto o la Agencia Ejecutora.  

300. Garantía del Proyecto: Conservation International cumplirá el rol de asegurador, apoyo y la función 
general de supervisión con respecto a las actividades de monitoreo y evaluación. El Auditor Interno 
de Conservation International será responsable de las contrataciones y la supervisión de los 
ejercicios de evaluación externa independiente a la mitad y al final del proyecto.   

7.B. Componentes de M&E y Actividades  

301. El Plan de Monitoreo y Evaluación del proyecto (M&E) incluye los siguientes componentes (Ver 
M&E – Tabla 9):  

302. Taller de Introducción: El Taller de Introducción del proyecto será llevado a cabo dentro de los 
primeros tres meses desde el comienzo del proyecto con las partes interesadas. Un objetivo global 
del taller de introducción es asistir al equipo del proyecto en comprender y sentirse parte de los 
objetivos y resultados del proyecto. Este taller será utilizado para detallar los roles, apoyar los 
servicios y responsabilidades complementarias de Conservation International como la Agencia del 
FMAM/GEF del Proyecto y las Agencias Co-Ejecutoras (SEAM y Guyra Paraguay).  

303. Reporte del Taller de Introducción: La Agencia Ejecutora deberá producir un informe inicial 
documentando todos los cambios y decisiones tomadas durante el taller de incepción a las 
actividades planeadas, presupuesto, marco de resultados y otros aspectos clave del proyecto. El 
informe deberá ser producido dentro del primer mes del taller, ya que servirá como un aporte clave 
para la planificación oportuna y la ejecución de actividades para comenzar el proyecto.  
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304. Plan de Monitoreo de Resultados del Proyecto: El Plan de Resultados de Monitoreo del Proyecto 
será desarrollado por la Agencia del Proyecto, el cual incluirá objetivos, resultado e indicadores de 
producto, medidas a ser colectadas para cada indicador, metodología para la colecta de datos y 
análisis, información de base, localidad de colecta de datos, partes responsables, y los recursos 
necesarios para completar el plan. El Apéndice 2 provee la tabla sobre el Plan de Monitoreo de 
Resultados que ayudará a completar este componente de M&E.  

305. Además del objetivo, resultado e indicadores del proyecto, la tabla de Plan de Resultados de 
Monitoreo del Proyecto incluirá todos los indicadores identificados en el Plan de Salvaguardas 
preparado por el proyecto, por lo tanto serán monitoreados consistente y oportunamente. El 
monitoreo de estos indicadores a lo largo de la vida del proyecto será necesario para evaluar si el 
proyecto ha alcanzado sus resultados esperados.  

306. Establecimiento de Línea de Base: en el caso que los datos de base no hayan sido colectados 
durante la fase SPP, será colectado y documentado por las partes interesadas relevantes dentro del 
primer año de la implementación del proyecto.  

307. Herramientas de Seguimiento del Área Focal GEF: Las herramientas de seguimiento relevantes 
para el Área Focal del FMAM/GEF serán también completadas i) previo comienzo del proyecto, ii) 
antes de la revisión a la mitad, y iii) al término de la evaluación.  

308. Reuniones del Comité Directivo del Proyecto: Las reuniones del Comité Directivo del Proyecto 
(CDP) serán llevarán al cabo dos veces al año, con reuniones adicionales de ser necesarias. Las 
reuniones serán llevadas a cabo para revisar y aprobar presupuestos anuales y planes de trabajo, 
discutir la implementación de temas varios e identificar soluciones, y aumentar la coordinación y 
comunicación entre socios clave del proyecto. La reunión llevada a cabo por el CDP será 
monitoreada y los resultados serán reportados adecuadamente.  

309. Misiones de Supervisión en Campo de Conservation International (Agencia de Proyecto GEF): 
Conservation International llevará a cabo visitas anuales al país del proyecto y potencialmente a los 
sitios de campo, basados en calendarios del Plan de Trabajo Anual/Reporte para evaluar de primera 
mano el avance del proyecto. Las visitas de supervisión serán llevadas a cabo para que coincidan 
con el tiempo de las reuniones del CPD. Otros miembros del CPD podrán unirse a las visitas de 
campo. Un reporte de la visita de campo será preparado por el equipo de Conservation 
International que participó en la misión, y será enviado al equipo del proyecto y al CDP dentro del 
mes de la visita.  

310. Reporte Trimestral de Progreso: La Agencia Ejecutora enviará reportes de progreso trimestrales a la 
Conservation International como la Agencias de Proyecto GEF, incluyendo un seguimiento del 
presupuesto y pedidos para el desembolso para cubrir gastos trimestrales.  

311. Reporte de Implementación Anual del Proyecto (RIP): La Agencia Ejecutora preparará un RIP anual 
para monitorear el progreso hecho desde el comienzo del proyecto, en particular para el periodo de 
reporte (1 de Julio al 30 de Junio del siguiente año). El RIP resumirá los resultados anuales del 
proyecto y el progreso. Un resumen del reporte será compartido con el Comité Directivo del 
Proyecto.  

312. Reporte Final del Proyecto: La Agencia Ejecutora elaborará un reporte al final del proyecto.  

313. Revisión Intermedia Externa e Independiente: El proyecto se someterá a una revisión intermedia 
dentro de los 90 días antes o después de la mitad del plazo del fondo. La revisión intermedia 
determinará el progreso siendo realizado hacia el alcance de los resultados e identificará 
correcciones si son necesarias. Esta Revisión Intermedia resaltará asuntos que requieran decisiones 
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y acciones, y presentará lecciones aprendidas iniciales sobre el diseño del proyecto, 
implementación y manejo. Hallazgos y recomendaciones de esta revisión serán incorporadas para 
asegurar los resultados máximos del proyecto y sustentabilidad durante la segunda mitad de la 
implementación del proyecto.  

314. Evaluación Independiente Final: Una Evaluación Independiente Final tendrá lugar dentro de los 90 
días antes del final del proyecto y será llevada a cabo de acuerdo con CI y la orientación de GEF. La 
evaluación final se enfocará en la entrega de los resultados del proyecto como planeado desde el 
inicio (y las correcciones luego de la evaluación intermedia, si alguna tuvo lugar). La Agencia 
Ejecutora en colaboración con el Comité Directivo del Proyecto proveerá una respuesta de manejo 
formal acorde con los hallazgos y recomendaciones de la evaluación final.   

315. Lecciones Aprendidas y Generación de Conocimiento: Los resultados del proyecto serán 
diseminados dentro y más allá del área de intervención del proyecto a través de las redes de 
intercambio de información y foros. El proyecto identificará y participará, pertinente y 
adecuadamente, en redes científicas, políticas y/u otras, que puedan ser beneficiosas para la 
implementación del proyecto a través de lecciones aprendidas. El proyecto identificará, analizará, y 
compartirá lecciones aprendidas que quizá sean beneficiosas en el diseño e implementación de 
futuros proyectos similares. Habrá un flujo de información bilateral entre este proyecto y otros 
proyectos de foco similar.  

316. Auditoria de Declaraciones Financieras: Reportes anuales enviados por la Agencia Ejecutora serán 
auditados anualmente por auditores externos y fijados por la Agencia Ejecutora.  

317. Los Términos de Referencia para las evaluaciones independientes será elaboradas por Conservation 
International de acuerdo con los requerimientos GEF. Las adquisiciones y contrataciones para las 
evaluaciones independientes serán manejadas por la Oficina de Asesoría General de CI. Los fondos 
para las evaluaciones vendrán del presupuesto del proyecto, como lo indicado durante la 
aprobación del proyecto.  

Tabla7: Resumen del Plan de M&E del Proyecto 

Tipo de M&E Frecuencia de Reporte Partes Responsables 

Presupuesto 
Indicativo del 
FMAM/GEF 

(UD$) 

a. Taller de Introducción Dentro de los primeros tres 
meses de firmar en Acuerdo de 
Fondos de CI para Proyectos GEF 

• Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyectos 

CI-FMAM/GEF  

3.300 

b. Reporte del Taller de 
Introducción 

 

Dentro del primer mes desde el 
taller de introducción 
 

• Equipo del Proyecto 
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyectos 

CI-FMAM/GEF  

2.000 

c. Resultados del 
Proyecto y Plan de 
Monitoreo 
 

Anual • Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

4.200 



 

Version original: “The project will identify and work with champions to facilitate the adoption of new approaches”. 
“Champions”, traducido com “líderes” o “defensores”.  
 

d. Herramientas de 
Seguimiento del Área 
Focal GEF 
 

i)   Fase del desarrollo del 
Proyecto 
ii) Evaluación intermedia del 
proyecto 
iii) Culminación del proyecto 

• Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

5.300 

e. Reuniones de la 
Comisión Directiva del 
Proyecto 

Al menos dos veces al año • Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 

6.200 

f. Agencia de Proyecto CI-
FMAM/GEF (Misiones 
de Supervisión de 
Campo) 
 

Visitas anuales 
(aproximadamente) 

• Agencia de Proyecto CI-
GEF 

Del 
presupuesto de 

la Agencia de 
proyecto CI-

GEF.  

g. Reportes Trimestrales 
de Progreso 

Trimestrales • Equipo del Proyecto 
• CI-Guyra Paraguay 
• SEAM 

10.000 

h. Reporte Anual de 
Implementación del 
Proyecto 

 

Anual, con la culminación del año 
Junio 30.  
 

• Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

10.000 

i. Reporte Final del 
Proyecto 
 

Tras el cierre de operaciones del 
proyecto.  

• Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 

10.000 

j. Revisión Intermedia 
externa e 
independiente.  

Dentro de los 90 días o después 
de la mitad del periodo de 
implementación del proyecto.  
 

• Equipo del Proyecto 
• Oficina de Evaluación CI  
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

20.000 

k. Revisión Externa 
 

Evaluación de campo tres meses 
antes de que culmine el proyecto 
 

• Equipo del Proyecto 
• Oficina de Evaluación CI  
• CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

20.000 

l. Lecciones Aprendidas y 
Generación de 
Conocimiento 

Al menos anualmente • Equipo del Proyecto 
• SEAM 
• CI-Guyra Paraguay 

20.000 

m. Auditoría de 
Declaraciones 
Financieras   

Anual • CI-Guyra Paraguay 
• Agencia de Proyecto CI-

GEF 

10.000 
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SECCION 8: PRSUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

8.A. Presupuesto General del Proyecto 

318. El proyecto será financiado por un fondo completo de US$2.201.614 con un co-financiamiento de 
un monto de US$2.117.460 de múltiples fuentes, sin considerar los US$6.000.000 que serán 
apalancados durante la implementación del proyecto durante la venta de certificados de carbono. 
Un resumen de los costos del proyecto y contribuciones de co-financiamiento se detalla en las 
siguientes tablas. El presupuesto del proyecto quizá este sujeto a revisión durante la 
implementación. El detalle del presupuesto del proyecto es proveído en el Apéndice 3.  

Tabla 8: Presupuesto Planificado del Proyecto por Componente 

 
Tabla9: Presupuesto Planificad del Proyecto por Año 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
Salarios del Personal y 
Beneficios 141.750   141.750   141.750  141.750   567.000  

Servicios Profesionales 285.250   303.750   247.250  248.750   1.085.000  
Viajes y alojamiento 38.500   53.000   50.000  52.000   193.500  
Reuniones y Talleres 20.000   20.000   20.000  10.000   70.000  
Fondos y Acuerdos 50.250   50.250   50.250  20.250   171.000  
Equipo 99.000  -   -   -   99.000  
Otros Costos Directos 5.154   3.654   3.654  3.654   16.114  

Total 639.904   572.404   512.904   476.404   2.201.614  
 

8.B.  Co-financiamiento General del Proyecto 

Tabla 10: Efectivo Comprometido y Co-financiamiento en especie (US$) 

Fuente Donante Tipo Cantidad (US$) 
Gobierno Nacional Secretaría del Ambiente En especie 450.000  

Agencia GEF Fondo Mundial para la 
Conservación CI En especie 160.000  

Sociedad Civil  Guyra Paraguay   Efectivo 850.000  
Fundación  World Land Trust  En especie 280.000  
Fundación  World Land Trust  En especie   12.460  
Sector Privado  Swire Pacific Offshore  En especie 280.000  
Sector Privado  Swire Pacific Offshore  En especie   75.000  

Descripción Componente 1 Componente 2 Componente 3 PMC Total  
Salarios del Personal y 
Beneficios 383.079  48.211  48.211  87.500  567.000  

Servicios Profesionales 602.800  250.700  223.500  8.000  1.085.000  
Viajes y alojamiento 111.500  24.000  58.000   193.500  
Reuniones y Talleres  40.000  10.000  20.000   70.000  
Fondos y Acuerdos  90.000  81.000    171.000  
Equipo  91.000    8.000  99.000  
Otros Costos Directos  10.000    6.114  16.114  

Total 1.328.379  413.911  349.711  109.614  2.201.614  
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Sector Privado  Smith & Werber  En especie   10.000  
     Total  2.117.460  

 

319. La contribución de Guyra Paraguy de US$850.000 será utilizada para importante suporte técnico y 
de manejo para implementar las actividades del proyecto. Estos recursos serán utilizados para 
complementar los recursos del FMAM/GEF para la contratación de profesionales nacionales así 
como otros servicios.  

320. La contribución de Conservation International de US$160.000 provendrá de las ganancias de la 
dotación para el Fondo de Manejo a largo plazo de San Rafael establecido por el Fondo de CI-
Fondo Mundial para la Conservación. El proyecto San Rafael ayudará a identificar y evaluar las 
lecciones aprendidas para institucionalizar el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono para 
Paraguay, promoviendo mejores prácticas para manejo sustentable de bosques, y apoyar el 
establecimiento de una Plataforma Nacional Online para el intercambio de certificados de 
carbono.   

321. La SEAM proveerá un estimado de US$450.000 en contribuciones en especie, que incluirá la 
participación de equipo de gobierno en varios talleres de capacitación, así como para la ayuda de 
enmiendas legislativas apropiadas y para implementar reformas institucionales apropiadas 
necesarias para facilitar el cambio de los propietarios de tierras a prácticas alternativas de manejo 
de uso de bosque y suelo. La SEAM también actuará como un defensor del proyecto para 
movilizar el compromiso político y apoyo de otros al proyecto.   

322. Swire Pacific Offshore (SPO) y World Land Trust se han comprometido con sumas iguales de co-
financiamiento de contribuciones en especie por la suma de US$280.000 durante los cuatro años 
de la implementación del proyecto para apoyar y fortalecer las capacidades institucionales y 
técnicas en ambos niveles, nacional y de área de proyecto. Estas actividades incluyen apoyar 
talleres de capacitación y concienciación sobre certificados de servicios ambientales en los sitios 
de proyecto.  

323. Además de lo anterior, SPO está haciendo una contribución de US$75.000 para apoyar consultas y 
negociaciones a nivel nacional con partes interesadas clave sobre enmiendas institucionales y 
legislativas necesarias para promover los certificados de servicios ambientales.  

324. World Land Trust provee una contribución en especie adicional de US$12.460 para complementar 
los US$10.000 de contribución es especie de Smith and Werber para producir un video que será 
utilizado para concienciación sobre las necesidades de conservación de la región Chaco del 
Paraguay así como para ayudar a recaudar fondos para ayudar a financiar los pagos por servicios 
ecosistémicos.  
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Apéndice 1 Marco de Resultados del Proyecto  

Objetivo: Evitar y reducir emisiones de gases efecto invernadero a causa de la deforestación y fortalecer las reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco Seco a 
través del establecimiento de un Esquema de Incentivos por Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para la captación de Carbono para las partes interesadas  

Principales 
Indicadores 
del 
Proyecto:  

Para el final del Proyecto: 
• Al menos 21 millones de toneladas de emisiones de CO2 verificadas de la deforestación o degradación de bosques, o a través del fortalecimiento de 

las reservas de carbono, son evitadas y reducidas  
• Un Esquema de Incentivo por PSA para Carbono es establecido y completamente funcional 
• Al menos un aumento del 15% en el conocimiento de las partes interesadas representantes clave en varios aspectos del Esquema Incentivo de PSA 

 

Resultados Esperados e 
Indicadores Línea de Base del Proyecto Propósitos clave del 

Proyecto  
Resultados Esperados e Indicadores 

Componente 1:Establecimiento de un Esquema de Incentivos de PAS para Carbono para el Complejo Bosque Chaco Seco 
Resultado 1.1: Un Esquema de 
Incentivo por PSA para 
Carbono multi-sectorial y entre 
instituciones es establecido y 
completamente funcional para 
el final del proyecto 

Indicador del resultado 1.1: 

Un Esquema de Incentivos de 
PSA para Carbono es 
establecido y es 
completamente funcional. El 
programa supervisará la 
certificación de tierras 
boscosas bajo el Esquema 
Incentivo por PSA para Carbono 
bajo la Ley 3001/06. El 
programa será caracterizado 
como multisectorial con 
arreglos inter-institucionales 
para la colaboración y 

• La economía paraguaya se basa 
en la producción primaria de 
ganadería y silvicultura. Dada la alta 
demanda global y la política 
nacional para promover la 
producción de mercaderías, además 
de la industria ganadera y agrícola, 
existen incentivos fuertes para la 
deforestación del Complejo Bosque 
Chaco Seco.  
• La Ley 3001/06 de Valoración y 
Compensación de Servicios 
Ambientales provee el marco legal 
para la creación de incentivos por 
evitar emisiones de gases efecto 
invernadero y para el 
fortalecimiento de las reservas de 
carbono.  
• Sin embargo, en Paraguay no 
existen iniciativas que ayuden a los 
dueños de propiedades a tomar 
decisiones alternativas de 

Un Esquema Incentivo 
por PSA para Carbono 
es establecido y 
completamente 
funcional.  

 

 

Resultado 1.1.1:Diseño de los aspectos legales, institucionales y técnicos 
del Esquema Incentivo por PSA para Carbono 

Indicador 1.1.1a: Taller de Introducción al Proyecto sobre esquemas de 
incentivos por PSA y captura de carbono. 

Indicador 1.1.1b: Un estudio de factibilidad sobre PSA validado y 
aprobado. 

Resultado 1.1.2: El Esquema de Incentivos por PSA para Carbono se 
encuentra formalmente institucionalizado. Los arreglos institucionales son 
negociados y se acuerda operacionalizar el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono.  

Indicador 1.1.2a: Un memorando de acuerdo entre las institucionales 
interesadas para colaborar y coordinar esfuerzos para implementar el 
Esquema Incentivo por PSA para Carbono.  

Indicador 1.1.2b: Mecanismos y estructuras institucionales operativas y 
con personal en Mariscal Estigarribia 

Indicador 1.1.2c: Certificados de PSA que reflejen la evasión de un 
estimado de 21 millones de toneladas métricas de tCO2e.  

Indicador 1.1.2d: Lecciones aprendidas sobre la implementación temprana 
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coordinación.  

 

desarrollo y emprender mejores 
prácticas de manejo para suelos y 
bosques, que evitarán las emisiones 
de gases efecto invernadero y/o el 
fortalecimiento de las reservas de 
carbono.  

del Esquema de Incentivos por PSA para Carbono.  

Resultado 1.1.3: Video promocional del Esquema de Incentivos de PSA para 
Carbono para el Complejo Bosque Chaco Seco. 

Indicador 1.1.3: Video promocional presentado a diferentes lugares para 
recaudación de fondos. 

Resultado 1.2: Al menos 21 
millones de emisiones tCO2e de 
la deforestación y de la 
degradación de bosques son 
evitadas efectivamente o 
reducidas a través de la 
conservación de ecosistemas 
naturales y/o practicas 
sustentables de uso de suelo.  
 

Indicador del Resultado 
1.2: Cantidad de toneladas 
métricas de emisiones de 
CO2e  evitadas de la 
deforestación o 
degradación de bosques o 
a través del fortalecimiento 
de reservas de carbono.  

• A la fecha, aproximadamente 
840.000 tCO2e de emisiones 
evitadas o reducidas de la 
deforestación y degradación han 
sido alcanzadas bajo el Proyecto 
Conservación de Bosques del 
Paraguay en el Chaco Seco.  
• Mientras existe un número de 
esfuerzos para promover el manejo 
sostenible de bosques, ninguno 
está dirigido específicamente a 
evitar la deforestación por la 
emisión de gases efecto 
invernadero. Tampoco existen 
procedimientos o mecanismos para 
monitorear los esfuerzos.   

Al menos 21 millones 
de toneladas de 
emisiones de CO2e 
evitadas o reducidas 
de la deforestación y 
de la degradación de 
bosques a través del 
fortalecimiento de 
reservas de carbono. 

 

 

Resultado 1.2.1: Dueños de tierras en áreas prioritarias son identificados e 
inscriptos en el Esquema de Incentivos por PSA.  

Indicador 1.2.1: Número de dueños de tierras registrados y participando 
en el Esquema Incentivo por PSA para Carbono.  

Resultado 1.2.2: Prácticas de manejo de bosques y suelo sostenible para 
reducir emisiones y/o fortalecer las reservas de carbono promovidas y 
aprobadas por los dueños de tierras a través del Esquema de Incentivos por 
PSA para Carbono.  

Indicador 1.2.2: Reportes de monitoreo de las tierras certificadas reflejan 
el uso de mejores prácticas.   

Resultado 1.3: Ministerios y 
secretarías claves del gobierno 
adoptan y guían un desarrollo 
bajo en carbono, contabilidad 
del ecosistema, y el manejo 
sostenible de paisajes en sus 
operaciones y presupuesto.   
 
Indicador de Resultado 1.3: La 
Implementación de políticas y 
planes de gobierno contribuyen 
directamente  a un manejo 

• Hasta cierto punto, todos los 
cuerpos claves de gobierno han 
asignado líneas de presupuesto 
para seguir un desarrollo que pueda 
ser considerado bajo en carbono, o 
han facilitado el manejo sostenible 
de bosques y suelo. Sin embargo, 
estas operaciones no son 
suficientes, y en todo caso, 
coordinarán con otros ministerios e 
instituciones.   
• Paraguay tiene un marco legal 

Políticas y planes 
direccionados para 
evitar la deforestación 
y el fortalecimiento de 
las reservas de 
carbono están bajo 
implementación.  

 

Resultado 1.3.1: Evaluación de las capacidades necesarias de institucionales 
gubernamentales clave para direccionar un desarrollo bajo en carbono a 
través de la evasión de la deforestación y fortalecimiento de las reservas de 
carbono.  

Indicador 1.3.1: Análisis FODA y de brechas en la gobernanza del 
Paraguay, enfocado particularmente a evitar la deforestación, fortalecer 
las reservas de carbono, y la participación en el comercio del mismo en el 
mercado.  

Resultado 1.3.2: Reformas institucionales realizadas para implementar el 
Esquema de Incentivos por PSA para Carbono, en particular la preparación 
de certificados de carbono y monitoreo de la elegibilidad y requerimientos 
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sostenible y buenas prácticas 
del paisaje, las que resultan en 
la evasión de la deforestación y 
el fortalecimiento de las 
reservas de carbono.   

débil, incluyendo brechas en la 
legislación, sobre posición de 
regulaciones, y una falta de 
armonización entre la legislación 
local y nacional.  
• Existe una capacidad 
institucional insuficiente por parte 
del gobierno debido a los limitados 
recursos financieros.  

técnicos para mantener la legitimidad de los certificados. Este resultado 
incluye la instalación de la oficina regional en el Complejo Bosque Chaco 
Seco (en Mariscal Estigarribia).    

Indicador 1.3.2a: Mecanismos y estructuras institucionales operacionales y 
con personal en Mariscal Estigarribia.  

Indicador 1.3.2b: Planes y presupuestos operacionales que catalizan la 
implementación de mejores prácticas bajo el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono revisados.  

Componente 2: Análisis de campo y mecanismo de monitoreo para la certificación de carbono. 
Resultado 2.1: Son 
identificadas áreas prioritarias 
para la captación de carbono, 
las reservas de carbono y sus 
valores adicionales son 
evaluados.  

Indicador del Resultado 
2.1: Número de áreas 
prioritarias identificadas y 
el valor de sus respectivas 
reservas de carbono 
evaluadas.  

• Reservas de carbono y otros 
servicios ambientales dentro de las 
áreas prioritarias solo han sido 
evaluadas en menos del 0,01% del 
Complejo Bosque Chaco Seco.  
• Quedan por ser identificadas 
áreas prioritarias para certificar 
tierra forestal bajo la Ley 3001/06 
para la captación de carbono a 
través de la evasión de la 
deforestación.  
 

Al menos 30 áreas 
prioritarias para 
certificación bajo el 
proyecto son 
identificadas y es 
evaluado el valor de 
sus respectivas 
reservas de carbono.  

 

 

Resultado 2.1.1: Áreas prioritarias del Complejo Bosque Chaco Seco con 
altas reservas de carbono son identificadas y mapeadas.  

Indicador 2.1.1: Reportes finales con mapas de cada área prioritaria. 

Resultado 2.1.2: Evaluación de las reservas de carbono en las áreas 
prioritarias.  

Indicador 2.1.2a: Reportes finales y resultados de las evaluaciones de 
campo validadas por los dueños de tierras, gobierno, sociedad civil, y otras 
partes interesadas clave.  

Indicador 2.1.2bi: Certificados de PSA que reflejen la evasión de un 
estimado de 21 millones de tCO2e métricas.  

Resultado 2.2: Un esquema de 
monitoreo implementado en 
todas las propiedades 
inscriptas en el Programa de 
Incentivos por PSA.  
 
Indicador de Resultado 2.2: 
Número4de áreas prioritarias 
identificadas con su valor 

• A pesar de las actividades para 
desarrollar capacidades llevadas a 
cabo actualmente en Paraguay, 
existe aún una capacidad 
institucional débil para evaluar y 
monitorear asuntos sobre cambio 
climático, hasta que un grupos de 
expertos críticos lo suficientemente 
grande sea desarrollado y esté 

Un esquema de 
monitoreo es 
implementado en 
todas las propiedades 
inscriptas en el 
Programa de 
Incentivos por PSA.  

 

Resultado 2.2.1: El monitoreo de captación de carbono y las herramientas 
de certificación junto con sus mejores pruebas metodológicas asociadas, 
son aceptadas por estándares internacionales, son identificadas y 
adoptadas en el contexto Paraguayo, y pilotado en el Complejo Bosque 
Chaco Seco.   

Indicador 2.2.1: Manuales de mejores prácticas son preparados y 
utilizados en talleres de entrenamiento de tipo aprendizaje vivencial.  

Resultado 2.2.2: Certificados de emisiones de Gases efecto invernadero 
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respectivo de carbono.  disponible.  
• Las instituciones regionales con 
responsabilidades para el Chaco 
tienen recursos financieros, 
humanos y técnicos insuficientes 
para cumplir adecuadamente sus 
mandados y responsabilidades.  

preparados e intercambiados equivalentes a al menos 21 millones de tCO2e  
son elaboradas para dueños de tierras inscriptos en el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono.  

Indicador 2.2.2ii: Los certificados de PSA reflejan la evasión de la menos 21 
millones de tCO2e.  

Componente 3:Fortalecimiento y entrenamiento institucional  
Resultado 3.1:Mejora 
significativamente el 
entendimiento y conocimiento 
sobre varios aspectos de 
evaluación de carbono, 
certificación,  monitoreo y 
manejo sostenible de bosques 
y suelo, además de mejores 
prácticas para captación de 
carbono.  

Indicador de Resultado 
3.1Alto porcentaje de 
representantes de partes 
interesadas claves refleja 
un aumento promedio de 
al menos 15% en cuanto al 
conocimiento de diferentes 
aspectos del Esquema de 
Incentivos por PSA.   

• En Paraguay existe 
conocimiento de cómo llevar a cabo 
evaluaciones de carbono y 
preparación de certificados de 
emisiones de gases efecto 
invernadero, sin embargo está 
limitado a un grupo de individuos e 
instituciones.  
• A pesar de las actividades para 
desarrollar capacidades llevadas a 
cabo actualmente en Paraguay, 
existe aún una capacidad 
institucional débil para evaluar y 
monitorear asuntos sobre cambio 
climático, hasta que un grupos de 
expertos críticos lo suficientemente 
grande sea desarrollado y esté 
disponible.  
• Las instituciones con 
responsabilidad en el Chaco tiene 
recursos financieros, humanos y 
técnico insuficientes para cumplir 
con los requerimientos y 
responsabilidades.  
• El acceso al conocimiento o 
información en Paraguay sobre 
mejores prácticas de manejo para el 
suelo es limitado. A pesar de que 
han sido desarrolladas guías para 

Un aumento de al 
menos un 15% en el 
conocimiento de los 
representantes de las 
partes interesadas 
claves sobre varios 
aspectos del Esquema 
de Incentivos por PSA.  

 

 

Resultado 3.1.1: Evaluación e Identificación de necesidades técnicas 
prioritarias y de partes interesadas claves, incluyendo el conocimiento de 
base de las partes interesadas 

Indicador 3.1.1: Reporte de evaluación de entrenamientos necesarios y 
partes interesadas claves.   

Resultado 3.1.2: Un programa de entrenamiento dirigido a partes 
interesadas claves sobre diseño, implementación y monitoreo de proyectos 
REDD+. 

Indicador 3.1.2a: Un programa de entrenamiento desarrollado e 
implementado.  

Indicador 3.1.2biii: Manuales de mejores prácticas son preparados y 
utilizados en talleres de aprendizaje vivencial.  

Indicador 3.1.2c: Un numero relevante de representantes de las partes 
interesadas participa activamente en talleres de entrenamiento y, sus 
conocimientos sobre el entendimiento de mejores prácticas para el 
monitoreo y certificación de captación de carbono y otros asuntos 
relevantes es evaluado.   

Indicador 3.1.2d: Participantes en talleres de entrenamiento representan 
un balance adecuado en la diversidad social local, por ejemplo, 
representantes indígenas, de género, comunidades locales, sector privado, 
ONG, tomadores de decisiones del gobierno, entre otros.  
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buenas prácticas, existe poca 
difusión de la información debida a 
que la misma se encuentra 
fraccionada, a la ausencia o 
debilidad de servicios de extensión, 
y la falta de rutas o pobre 
infraestructura en muchas áreas del 
Chaco.  

Resultado 3.2: Implementación 
de un Esquema de Incentivos 
por PSA para Carbono es 
completamente apoyado por 
una Plataforma Nacional 
online.  
 

Indicador de Resultado 
3.2: La Plataforma 
Nacional Online se 
encuentra operando 
eficientemente.  

• La información manejada por la 
SEAM se encuentra desactualizada 
y se basa en sistemas antiguos, con 
muchos procedimientos llevados a 
cabo aun en papel. Los datos e 
información que podrían ser 
utilizados para el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono 
existen en diferentes instituciones, 
pero compartirnos es según sea 
necesario y negociado caso por 
caso. No existen mecanismos o 
arreglos para facilitar el intercambio 
de certificados de carbono bajo los 
PSA.    
 

Plataforma Nacional 
Online de PSA 
completamente 
funcional.  

 

 

Resultado 3.2.1: Una plataforma nacional online para compartir 
información sobre la certificación de carbono, así como plataforma para el 
mercado de certificados de carbono.  

Indicador 3.2.1: Transacciones bajo el Esquema de Incentivos por PSA 
para Carbono a través de la Plataforma Nacional Online.  
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Apéndice 2  Plan de Monitoreo de Resultados de Proyecto 

Indicadores de Resultados Medidas Metodología Línea Base Localidad Frecuencia Partes 
Responsables 

Recursos 
Indicativos* 

(US$) 
Objetivo: Prevenir y reducir emisiones de gases efecto invernadero resultantes de la deforestación, e incrementar las reservas de carbono en el Complejo 
Bosque Chaco Seco en el oeste de Paraguay, a través del establecimiento de un programa de incentivos de Pagos por Servicios Ambientales.  

Indicador de Resultado 1.1: Un 
Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono está establecido y es 
completamente funcional.  

Número 
 

Índice de 
indicadores  
clave 
 
 

No existe 
 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 40.000 

Indicador de Resultado 1.2: Cantidad 
de toneladas métricas verificadas de 
emisiones de CO2e de la deforestación 
o degradación de bosques evitada o 
reducida o a través del fortalecimiento 
de reservas de carbono (por el 
proyecto).  

Toneladas 
métricas de  
CO2e.  
 
 

Evaluación 
científica  Cero Complejo Bosque 

Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

Indicador de Resultado 1.3: La 
implementación de políticas y planes 
de gobierno contribuye directamente 
con mejores prácticas de manejo 
sostenible del paisaje y resultan en 
evitar la deforestación y aumentar las 
reservas de carbono.  
 

Número Encuesta 
 

A ser 
determinado 
 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

Indicador de Resultado 2.1: Número de 
áreas prioritarias identificadas, junto 
con la evaluación del valor de sus 
reservas de carbono.  
 

Número 

Índice de 
indicadores  
clave 
 
 

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

Indicador de Resultado 2.2: Un 
esquema de monitoreo implementado 
en todas las propiedades involucradas 
en el programa incentivo por PSA.  
 

A ser 
determinado 

Índice de 
indicadores  
clave 
 
 

Cero 
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

Indicador de Resultado 3.1: Un alto Porcentaje Índice de Cero Asunción; Anual Guyra Paraguay; 32.000 
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porcentaje de representantes de las 
partes interesadas clave refleja un 
aumento de al menos un 15% en el 
conocimiento de varios aspectos del 
Esquema de Incentivos por PSA.  

indicadores  
clave 
 
 

Complejo Bosque 
Chaco Seco 

SEAM 

Indicador de Resultado 3.2: La 
implementación eficiente y costo-
efectiva del Esquema de Incentivos por 
PSA a través de una Plataforma 
Nacional Online para el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono, 
incluyendo el intercambio de 
certificados de carbono.  

A ser 
determinado  
 

Índice de 
indicadores  
clave 
 

Cero 
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

 

Indicadores de Resultados  Medida 
 Metodología  Línea de base Localidad Frecuencia Partes 

responsables 

Recursos 
Indicativos* 

(US$) 
Componente 1:  Esquema de Incentivos por PSA para Carbono            
1.1.1a: Un taller de Iniciación del 
Proyecto introduce la estrategia del 
proyecto a una amplia audiencia en un 
grupo diverso de partes interesadas 
para el mes 4.  
 

Número Encuesta  
 

No existe 
 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Una vez Guyra Paraguay; 
SEAM 8.000 

1.1.1b: Estudio de factibilidad de alta 
calidad sobre el diseño del Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono 
completo y validado para el mes 12.  
 

Número 

Revisión por 
pares; 
Encuestas  
 

No existe 
 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Una vez Guyra Paraguay; 
SEAM 8.000 

1.1.2a: Arreglos institucionales han sido 
negociados y acordados para esfuerzos 
colaborativos y coordinados para 
implementar el Esquema de Incentivos 
por PSA para Carbono para el mes 18.  
 
 

Número 
Entrevistas a 
Informantes 
expertos  

Cero 
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Una vez Guyra Paraguay; 
SEAM 8.000 

1.1.2b: Estructura y mecanismos Número Entrevistas a Cero Asunción; Dos veces Guyra Paraguay; 16.000 
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institucionales para el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono listos y 
completamente funcionales para el mes 
24.  

Informantes 
expertos 

Complejo Bosque 
Chaco Seco 

SEAM 

1.1.2c:  Certificados de PSA para 
carbono son preparados para al menos 
30% de los propietarios de tierras 
elegibles para el mes 24, 60% para el 
mes 36, y 100% para el mes 42.  

Número; 
Porcentaje Encuestas Cero 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Tres veces  Guyra Paraguay; 
SEAM 24.000 

1.1.2d: Lecciones aprendidas sobre la 
implementación temprana del Esquema 
de Incentivos por PSA para carbono 
muestran mejoras entre los meses 40 y 
46.  
 

Número 

Entrevistas a 
informantes 
expertos.  
 
 

No existe  
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Una vez Guyra Paraguay; 
SEAM 8.000 

1.1.3: Video promocional sobre el 
Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono y mejores prácticas de manejo 
de suelo y bosques está completo para 
el mes 13.  
 

Número Observación No existe 
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Una vez Guyra Paraguay; 
SEAM 8.000 

1.2.1: 30 propietarios de tierras 
registrados y participando en el 
Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono.  
 

Número 
Visitas al sitio; 
Contratos  
 

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

1.2.2: Mejores prácticas para manejo 
sostenible de bosques y suelo están 
siendo buscadas en al menos 10.000 
hectáreas de un nuevo sitio prioritario 
para el mes 42.  
 

Número, 
Hectáreas 

Observación;  
Entrevistas a 
informantes.  
 

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

1.3.1:  Altos funcionarios del gobierno 
de instituciones gubernamentales clave, 
así como representantes de 
comunidades indígenas colaboran y 
llegan a un acuerdo en cuanto a la 
integración de mejores prácticas para 

Número, 
Porcentaje 

Informantes 
expertos y 
entrevistas a 
partes 
interesadas; 
Memorando de 

A ser 
determinado 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 
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evitar la deforestación y fortalecer las 
reservas de carbono mediante la 
implementación del proyecto.  

acuerdo.  

1.3.2a: Estructuras y mecanismos 
institucionales operativos y con 
funcionarios en Mariscal Estigarribia.  

       

1.3.2b: Los planes y presupuestos de 
ministerios y secretarias de Gobierno 
reflejan nuevas y mejoradas políticas, 
estándares, y asignaciones de 
presupuesto buscando evitar la 
deforestación y fortalecer las reservas 
de carbono para el mes 42.  
 

Número;  
Gs/año;  
US$/año; 
Porcentaje 
de PIB  
 
 

Informantes 
expertos y 
entrevistas con 
partes 
interesadas; 
Reportes de 
políticas y 
presupuestos.  

A ser 
determinado Asunción Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

 

Indicadores clave Medidas Metodología Línea de 
Base Localidad Frecuencia Partes 

Responsables 
Recursos 

Indicativos* (US$) 
Componente 2:  Evaluaciones de campo y mecanismos de monitoreo            
2.1.1: Áreas prioritarias para captación 
de carbono son identificadas y los 
respectivos dueños de tierras 
contactados para su participación en el 
Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono para el mes 6.  

Número; 
Porcentaje  
 

Vistas al sitio; 
Consultas 
 
 

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Una vez Guyra Paraguay; 

SEAM 8.000 

2.1.2a:  Reservas carbono y valores 
adicionales de las áreas prioritarias son 
evaluadas y diseminadas para el mes 
18  

Toneladas 
métricas de 
CO2e; A ser 
determinado  

Visitas al sitio; 
Evaluaciones 
científicas.  

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Una vez  Guyra Paraguay; 

SEAM 8.000 

2.1.2b: Al menos 100% de los 
remanentes de bosque requeridos 
están certificados bajo la modalidad de 
PSA para Carbono para el mes 42 
 
 

Hectáreas; 
Porcentaje 
 

Visitas de 
sitios; 
Contratos.  
 

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

2.2.1: Herramientas de monitoreo y 
certificación con sus metodologías de Número Entrevistas 

con 
A ser 
determinado 

Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 



 

102 
 

mejores prácticas asociadas están 
desarrolladas para el mes 18 y el fase 
piloto iniciada para el mes 24  

informantes 
expertos.  
 

2.2.2: Procedimientos de monitoreo y 
certificación están siendo aplicados a 
al menos el 60% de los propietarios de 
tierras participantes en el Esquema de 
Incentivos por PSA para Carbono para 
el mes 36 y el 100% para el mes 42.  

Número; 
Porcentaje 
 

Entrevistas a 
informantes 
expertos y a 
partes 
interesadas  

Cero Complejo Bosque 
Chaco Seco Anual Guyra Paraguay; 

SEAM 32.000 

 

Indicadores Clave Medidas Metodología Línea de 
Base Localidad Frecuencia Partes 

responsables 
Recursos 

Indicativos* (US$) 
Componente 3:  Fortalecimiento institucional y entrenamiento          
3.1.1: Al menos 80% de las partes 
interesadas involucradas directa o 
indirectamente en el proyecto ha 
participado de talleres de desarrollo de 
capacidades, y ha demostrado un alto 
nivel de competencia en las áreas 
temáticas prioritarias para el mes 42  
 

Número, 
Porcentaje  
 

Entrevistas a 
las partes 
interesadas  
 

Cero  
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

3.1.2a: Programas de entrenamiento 
desarrollados e implementados.        

3.1.2b: Manual de mejores prácticas 
son preparados y usados en los talleres 
de aprendizaje vivencial. 

       

3.1.2c: Al menos 100 de las partes 
interesadas claves y relevantes 
participan activamente en todos los 
ejercicios piloto para el mes 36  
 

Número, 
Porcentaje  
 

Entrevistas a 
partes 
interesadas;  
Listas de 
participantes  

Cero  
Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

3.1.2d: Entre 40 y 60 de los 
participantes en los talleres de 
entrenamiento son mujeres para el 
mes 42  

Número; 
Porcentaje  

Listas de 
participantes  Cero 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

3.1.2d:  Participantes en los talleres de Número; Listas de Cero Asunción; Anual Guyra Paraguay; 32.000 
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entrenamiento representan todas las 
comunidades indígenas clave viviendo 
dentro y alrededor del área del 
proyecto para el mes 42  

Porcentaje  
 

Participantes  
 

Complejo Bosque 
Chaco Seco 

SEAM 

3.1.2d: Conocimiento sobre 
herramientas de monitoreo y 
certificación entre los planificadores y 
tomadores de decisiones clave es 
calificada como muy buena para el mes 
42  

Número; 
Porcentaje 
 

Entrevistas; 
Análisis 
estadísticos 
longitudinales.  

A ser 
determinado 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

3.2.1: Plataforma Nacional Online para 
el Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono completamente funcional para 
el mes 24 

Número; 
Porcentaje 

Tráfico de  
Internet; 
Records de 
transacción 

No existe 
 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

3.2.1: Certificados de carbono para el 
Esquema de Incentivos por PSA para 
Carbono son intercambiados 
eficientemente a través de la 
Plataforma Nacional Online 

Número; 
Porcentaje 

Records de 
transacción  Cero 

Asunción; 
Complejo Bosque 
Chaco Seco 

Anual Guyra Paraguay; 
SEAM 32.000 

 

* Estos recursos son un orden de magnitud estimada, basada en un promedio de 40 días laborales con un costo promedio diario de US$ 200 para colecta de 
datos, información y para llevar a cabo los análisis necesarios para determinar el valor indicativos como medio en la columna de medida. Estas cifras serán re-
estimadas durante fases tempranas de implementación del proyecto. El costo actual será determinado como parte de la revisión anual del proyecto. 

Durante la implementación temprana, el plan de compromiso de las partes interesadas, involucramiento de pueblos indígenas e incorporación de género será 
discutido y finalizado en un taller de validación. Para ese tiempo, El Plan de Monitoreo de Resultados del Proyecto para estas tres “defensas” será desarrolla
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Apéndice 3 Presupuesto Detallado del Proyecto 
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Apéndice 4 Herramientas de Seguimiento del FMAM/GEF por Área Focal 
 

Ver herramienta de seguimiento adjunta 
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Apéndice 5 Cartas de Co-financiamiento 
Carta de co-financiamiento: Secretaría del Ambiente 
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Carta de Co-financiamiento: Conservation International 
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Carta de Co-financiamiento: Guyra Paraguay 
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Carta de co-financiamiento de World Land Trust
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Carta de Co-financiamiento: Swire Pacific Offshore 
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Carta de Co-financiamiento: Smith & Werber 
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Carta sobre compensación esperada: Instituto de Derecho y Economía Ambiental 
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The following is an unofficial translation of a letter from the Paraguayan Institute on Environmental Law 
and Economics, which explains that the revenues expected to be generated under the project are 
estimated at US$ 6 million through the sale of Certificates of Environmental Services. 

**** 

Dear Sir/Madam, 

I am pleased to address you in relation to the proposed project entitled “Innovative Use of a Voluntary 
Payment for Environmental Services Incentive Program to Avoid and Reduce Greenhouse Gas Emissions 
and Enhance Carbono Stocks in the Highly Threatened Dry Chaco Forest Complex in Western Paraguay” 
presented by Guyra Paraguay requesting our expert opinion on the potential compensation that the project 
could generate. 

The objective of the project is to certify approximately 300,000 hectares in accordance to Law 3001/06 on 
the Valuation and Compensation of Environmental Services in the Dry Chaco Forest Complex.” 

According to SEAM Resolution SEAM 1093/13, the nominal value of the certificates for 
ecoregion in question is G$ 2,029,729 in local currency, or approximately US$ 398 dollars at the exchange 
of the date of this letter.  Our institution considers this value to be inaccurate and that it is very difficult to 
provide these services for this amount. 

Anyone who received certificates of environmental services must take into account the revenues from 
agriculture and livestock that will cease, as well as the cost to regenerate the forest with native species, as 
well as the cultural work necessary to regenerate native forests.  And even after receiving this amount, 
landowners would need to accept foregoing a percentage of their profits as the price that they are willing 
to pay to halt their economic livelihoods. 

Similarly, landowners’ who elect to certify their property for environmental services are expected to accept 
a price that guarantees a reasonable income without incurring additional investments, namely the inputs 
and costs necessary to produce crops or livestock (along with the risks involved), and the level of effort 
needed to make a profit and a decent return on investment 
 
Taking into account the majority of properties with environmental liabilities in the eastern region, mainly 
those engaged in agriculture, and considering that the net profits per hectare per year do not fall below 
US$ 300 per hectare (with soy, corn, and wheat), it seems reasonable that a farmer would pay about US$ 
100 per hectare per year.   
 
Assuming that the amount actually paid is 40% and a scenario where successful transactions are realized in 
only 10% of the certified hectares.  If we consider further that the certification period is a minimum of five 
years, the value of the transactions is at least US$ 6 million.  This does not include those certificates that 
can not be sold because they may have lost their certification status due to subsequent deforestation. 
 
Based on these considerations, we estimate that the implementation of this project could generate a 
financial contribution of US$ 6 million. 
 
(Signed) 
Mr. Ezequiel F. Santagada, Executive Director, Institute of Environmental Law and Economics 
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Apéndice 6 Plan de Compromiso Provisorio de las Partes Interesadas  

Para asegurar que el Proyecto cumpla con La Política de Compromiso de las Partes Interesadas de CI y con 
el Marco de Gestión Social, la SEAM y Guyra Paraguay desarrollaron este plan provisorio durante la fase SPP 
plan incluye recomendaciones preliminares para asegurar el compromiso de las partes interesadas en la 
formulación de políticas, programas e intervenciones. Durante los primeros tres meses de implementación 
del proyecto, éste plan provisorio será discutido, revisado y validado. 

La preparación e implementación del Proyecto requerirá el involucramiento de un amplio rango de actores 
de diferentes sectores de la sociedad. Los actores o partes interesadas tendrán diferentes roles durante las 
diferentes etapas del proyecto, desde la fase inicial de diseño, implementación, conclusión, monitoreo y 
evaluación. El proyecto pretende asegurar el empoderamiento de las partes interesadas a través de un 
compromiso efectivo y prioritario de los mismos.  

Para ayudar a asegurar dicho compromiso, el Proyecto incluye un plan de compromiso de las partes 
interesadas que busca establecer los canales apropiados de información, comunicación y consulta; basado 
en una interacción dinámica a través de mecanismos formales establecidos por el proyecto. Ejemplos de los 
canales apropiados incluyen la Junta del Proyecto, la Unidad de Manejo Del Proyecto, y un Comité Técnico y 
un Comité Local.  

Compromiso de las Partes Interesadas durante la fase de diseño (SPP)  

Varios grupos de las partes interesadas participaron en reuniones, mesas redondas y talleres durante el 
proceso de preparación. En Noviembre de 2013, como parte del FIP original, fueron realizadas reuniones 
con el Ministerio del Ambiente para identificar áreas potenciales para las actividades del proyecto. Con la 
aprobación del FIP en el 2014, el SPP comenzó en Noviembre, liderado por un grupo interdisciplinario 
apoyado por varios especialistas sectoriales en Guyra Paraguay. La contrapartida técnica correspondiente 
fue diseñada por la SEAM para ayudar a facilitar la coordinación durante la preparación del proyecto.  

Durante la preparación del Proyecto, tuvo lugar un cambio en las autoridades institucionales de la SEAM y 
el Punto Focal Operacional a nivel nacional del FMAM/GEF también cambió. Un cambio específico adicional 
constituía en que la SEAM debía participar en todos los aspectos de la presentación, diseminación y 
consultoría en lo que respecta al proyecto. Esto resultó en retrasos inevitables en algunas de las actividades 
calendarizadas para los acuerdos con las partes interesadas, la participación de comunidades indígenas, e 
igualdad de género. En Enero de 2015, el proceso de diseño de proyecto fue presentado al Ministro del 
Ambiente, con el requerimiento de que él designaría y/o confirmaría la contrapartida del proyecto, además 
de incluir a la SEAM como co-implementador del proyecto. Las reuniones fueron llevadas a cabo en el 
Departamento de Planificación Estratégica de la SEAM, con el Director de Despacho del Ministro y el equipo 
del proyecto de la SEAM, el cual está compuesto por representantes de cada uno de los departamentos 
directamente involucrados en el proyecto.  

Desde Febrero a Junio de 2015, fueron llevadas a cabo reuniones con partes interesadas clave para 
actualizarlos sobre los progresos en cuanto al diseño del Proyecto. Adicionalmente, entrevistas y reuniones 
fueron llevadas a cabo con representantes del sector público, sector privado, ONGs, y comunidades 
indígenas, como se detalla en la siguiente tabla. El objetivo de estas reuniones fue confirmar el compromiso 
de las partes interesadas, obtener contribuciones para el diseño del proyecto, y asegurar que sus intereses 
se encuentren reflejados de manera adecuada en la estrategia del proyecto. La siguiente tabla resalta el 
número y tipo de actividades llevadas a cabo desde Febrero a Junio, y quienes fueron las partes interesadas 
involucradas.  

Una reunión fue llevada a cabo con el Presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI) del Paraguay 
para requerir que la institución apoye el proceso de información, y consulte con las comunidades indígenas 
localizadas dentro del área del proyecto. Dado el éxito del proceso completado por el proyecto PNC ONU 
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REDD+, las lecciones aprendidas de este proyecto fueron tomadas en cuenta, y se requirió permiso para 
acceder y usar sus materiales. Se requirió que la SEAM, como miembro del Equipo Técnico Nacional del 
proyecto, apoye el desarrollo y uso de folletos informativos para el proceso de informar a las tres 
comunidades viviendo en el área del proyecto. Como parte de la fase de diseño, el equipo del proyecto 
evaluó las directrices del FAPI y las propuestas por 30 organizaciones indígenas en lo que respecta al 
protocolo para Consentimiento libre, previo e informativo. Estos documentos están incluidos como parte 
del Plan de Compromiso para Pueblos Indígenas.  

Actividad Partes Interesadas 

Reuniones de trabajo • SEAM/Guyra Paraguay 

Entrevistas  

• Instituciones estatales: SEAM, INFONA, INDI 
• ONGs: WWF 
• Gobernaciones Locales: Gobierno Departamental de Boquerón, Municipalidad de  

Mariscal Estigarribia 

Reuniones sectoriales  • ARP 
• Mesa Redonda para el Desarrollo Sostenible 

Grupos Focales  • Equipo técnico de la SEAM 
• Equipo técnico del INFONA  

 

Participación de las partes interesadas durante la implementación del proyecto 

La estructura de manejo del Proyecto asegurará la participación de partes interesadas claves en la 
planificación, implementación y M&E del proyecto. La Junta del Proyecto está compuesta por 
representantes de la SEAM y de Guyra Paraguay, las dos instituciones que liderarán la implementación del 
proyecto. Conservation International (CI) actuará como un asegurador, además de formar parte de la 
Agencia de Implementación GEF. Otras partes interesadas podrán ser invitadas a participar en reuniones de 
la Junta del Proyecto, durante las cuales las directrices y planes de trabajo serán discutidos, negociados y 
aprobados por ambas partes ejecutoras.  

Durante la fase inicial de la implementación del proyecto, se harán acuerdos en cuanto al desarrollo de 
cada una de las metas. Para esto, la SEAM y Guyra Paraguay guiarán las metas, y podrán incluir a otras 
instituciones como socios en el desarrollo de metas específicas, basadas en sus roles y mandados dentro de 
los sectores ambientales, forestales y otros relacionados al proyecto.  

Una vez que acordadas las instituciones que participarán en el desarrollo de cada una de las metas, cada 
institución líder será responsable de coordinar el desarrollo, y asegurar la participación activa y 
colaboración de las partes interesadas. Esto incluirá liderar i) el desarrollo participativo del Plan de Trabajo 
Anual para los resultados, ii) convocar a reuniones con las partes interesadas para planear e implementar 
actividades, iii) negociar acuerdos entre las partes interesadas, y iv) reportar el progreso del proyecto al 
Comité Técnico y a la Junta del Proyecto. La Unidad de Manejo del Proyecto y el Comité Técnico 
supervisarán y apoyarán a la organización líder en la preparación del Plan de Trabajo Anual. La Unidad de 
Manejo del Proyecto consolidará estos planes operacionales dentro de un Plan Anual de Trabajo general, el 
cual será revisado, validado y aprobado por la Junta del Proyecto, y luego compartido con el público en 
general.   

Comités locales asegurarán la planificación e implementación adecuada de las actividades del proyecto, de 
acuerdo con los objetivos del mismo, el desarrollo local y las prioridades de las partes interesadas. Los 
comités locales también asegurarán que las actividades del proyecto complementen otras actividades 
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existentes, programas y proyectos. La Junta del Proyecto, el Comité Técnico, la Unidad de Manejo del 
Proyecto y comités locales estarán estrechamente vinculados, asegurando asó que cualquier preocupación 
expresada por las partes interesadas locales sea compartida a los niveles más altos de manejo del proyecto, 
y que las decisiones tomadas por el equipo de manejo sean comunicadas a las partes interesadas locales.  

Las siguientes partes interesadas serán incluidas en la implementación del proyecto. Roles específicos serán 
confirmados durante la implementación, pero estos participantes serán incluidos en los programas de 
capacitación, planes de compromisos, y talleres. Los intereses e influencias de estas partes interesadas, así 
como el efecto de las actividades del proyecto en los mismos deben ser considerados durante la 
implementación.  

Parte Interesada Interés en el Proyecto Influencia de la/s Partes 
Interesadas en el Proyecto 

Efecto/s del Proyecto en las 
Partes Interesadas 

Comunidades 
Indígenas (Ñandeva y 
Yshir) 

Oportunidad para recibir 
compensación (ganar un 
ingreso de la conservación 
de bosques) y 
participación en 
conservación de tierras y 
uso sostenible.  

Positivo (apoyo para el 
Proyecto, ya que ellos 
reciben una compensación) y 
voluntad para ser parte de la 
visión compartida del 
territorio 

Positivo (mejorar la calidad de 
vida gracias al aumento de 
ingresos por compensación). 

Participación en la planificación 
en áreas de uso tradicional.  

 

Autoridades Locales  Oportunidad de asistencia 
(financiera y técnica) con 
el programa de desarrollo 
y apoyo local para la 
planificación del uso de 
suelo usando los recursos 
naturales como base para 
la producción.  

Positivo (apoyo al Proyecto 
ya que se benefician del 
mismo) y/o Negativo 
(resistencia local, ya que 
puede ser visto como un 
proyecto liderado por 
extraños)  

Positivo (para apoyar el plan de 
desarrollo de autoridades 
locales)  

El liderazgo local avanzará la 
agenda del proyecto y ayudará 
a apoyar la expansión de la 
escala del proyecto.  

Ganaderos  Amenaza a su sustento, ya 
que puede prevenir la 
transformación de bosque 
“improductivo” en áreas 
de pastoreo para ganado.  

 

Positivo (apoyo al Proyecto 
debido a la compensación 
monetaria, oportunidades de 
coste y beneficios de 
mudarse bajo sistemas 
convencionales)  

Negativo (el Proyecto no será 
apoyado debido a la 
percepción de que está en 
contra de la producción y el 
desarrollo del territorio) 

Positivo (oportunidad para 
demostrar sustentos 
sostenibles, adherir valores a la 
ganadería, por ejemplo, carne 
producida de forma sostenible, 
producción libre de carbono, 
etc.)  

 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil  

Deseo de ser parte de una 
forma innovadora de 
reducir la deforestación y 
generar beneficios 

 

Positivo (participación en la 
sensibilización e 
implementación del 
proyecto).  

Negativa (celos con respecto 
al liderazgo del Proyecto la 
cual afectaría la 
predisposición para 
participar en el mismo) 

Positivo (crear un mayor 
sentido de pertenencia y deseo 
de avanzar juntos)  

Negativo (la visión del Proyecto 
desarrollada para “frenar el 
desarrollo”).  

 

Asociaciones del Deseo de ser parte de una Positivo (participación en la Positivo (crear un mayor 
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Sector Productor 
(Asociación Rural del 
Paraguay, Unión de 
Organizaciones 
Productoras, 
cooperativas, etc.)  

 

forma muy innovadora de 
crear una buena imagen y 
marca para el sector 
productor.  

 

sensibilización e 
implementación del 
proyecto).  

Negativo (propaganda 
negativa sobre un Proyecto 
que puede impedir el 
desarrollo del sector)  

sentido de pertenencia y deseo 
de avanzar juntos) 

Negativo (la visión del Proyecto 
desarrollada para “frenar el 
desarrollo”).  

 

 

El Proyecto tomará varios enfoques para asegurar el compromiso de las partes interesadas en la 
implementación del mismo: 

• Comités locales para facilitar la participación de las partes interesadas. Estos proveerán mecanismos 
para que el proyecto comparta sus enfoques y acciones estratégicas con partes interesadas locales, y al 
mismo tiempo proveer un foro en el cual los mismos puedan expresar sus preocupaciones, intereses y 
sugerencias.  

• Igualdad de género y estrategias de participación de los pueblos indígenas. Esto asegurará el 
involucramiento de mujeres y pueblos indígenas.   

• Los programas de entrenamiento y planes de compromiso, los cuales utilizan un enfoque de “abajo a 
arriba” y de “arriba abajo”, e integran las diferentes visiones de las partes interesadas locales y 
beneficiarios con esas instituciones, autoridades, y tomadores de decisiones.  

• La coordinación y desarrollo de sinergias con otros programas existentes y proyectos para mejorar la 
replicabilidad y para compartir experiencias y lecciones aprendidas.  

• Los M&E del Proyecto, a ser llevados a cabo a través de mecanismos como (i) reuniones de 
seguimiento con los comités locales, (ii) revisiones de la Junta de Proyecto, (iii) talleres 
nacionales con partes interesadas locales y nacionales, y representantes de los beneficiarios 
directos para verificar indicadores. El Plan Anual de Trabajo será la herramienta principal 
utilizada para el monitoreo y para rastrear la participación de las partes interesadas en las 
evaluaciones de progreso. El progreso hacia el cumplimiento de los objetivos será evaluado en 
términos de la calidad y líneas de tiempo de los productos, y el uso apropiado de métodos 
participativos que asegurarán el ajuste oportuno y apropiado de la estrategia de 
implementación del proyecto.  

  



 

125 
 

Apéndice 7 Plan Provisorio para el Involucramiento de los Pueblos Indígenas  

Para asegurar que el Proyecto cumpla La Política de Pueblos Indígenas de CI, y el Marco de Gestión Social, 
la SEAM y Guyra Paraguay desarrollaron este plan provisorio durante la fase SPP. Este plan incluye 
recomendaciones preliminares para asegurar la protección de los derechos indígenas y apoyar sus 
necesidades de desarrollo. Durante los primeros tres meses de la implementación del proyecto, este plan 
provisorio será discutido, revisado y validado.  

1. Antecedentes 

El proyecto “Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios Ambientales Voluntario 
para Evitar y Reducir Emisiones de Gases Efecto Invernadero y para Fortalecer las Reservas de Carbono en 
el Altamente Amenazado Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay” coordinará acciones con 
otros proyectos internacionales relacionados con la mitigación de cambio climático y conservación de la 
biodiversidad, como el programa nacional en conjunto ONU-REDD y otras iniciativas nacionales.  

El objetivo de este Proyecto es el de prevenir y reducir la emisión de gases efecto invernadero (GEI) de la 
deforestación y el de fortalecer las reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco Seco (CBCS) en la 
región oeste del Paraguay, a través de la creación de un plan de incentivos para partes interesadas en 
cuanto a pago por servicios ambientales.  

En Enero del 2014, el Formulario de Identificación del Proyecto (FIP) fue enviado al Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF), siendo aprobado por el FMAM/GEF en Marzo de 2014. En Agosto de 2014, fue 
enviado un plan de trabajo para la preparación del proyecto, que debía ser completado a más tardar para 
Setiembre de 2015.  

Para éste propósito, es necesario tener planes de socialización y participación que aseguren el 
involucramiento de los pueblos indígenas viviendo en la región oeste, particularmente en los bosques 
altamente amenazados del Complejo Bosque Chaco Seco del Oeste de Paraguay, así como un plan para la 
inclusión de género en el proyecto.  

2.  Contexto Nacional 

Desde los años 1960 y 1970, la expansión de la frontera agrícola ligada a un incremento del proceso de 
urbanización, con una economía basada primariamente en desmontes para la conversión a pasturas y 
agricultura extensiva, se han generado cambios drásticos en el uso de suelo.  

En la Región Este la agricultura mecanizada de cereal y cultivos de semillas oleaginosas (ej.: soja) que 
cubren actualmente una superficie de 3.080.000 hectáreas, se expande a expensas de los desmontes. La 
rápida expansión del agro-negocio avanza cada vez más sobre productores no-indígenas de pequeña escala, 
quienes son forzados a migrar a ciudades. Mientras, las comunidades indígenas se alzan en contra de la 
deforestación descontrolada defendiendo los últimos remanentes de lo que una vez fue el Bosque Atlántico 
del Alto Paraná.  

El Chaco o Región occidental, ha experimentado los últimos años un aumento y expansión de las granjas 
ganadearas, principalmente como resultado de la fuerte demanda de exportación de carne a varios 
mercados internacionales, incluyendo la Unión Europea y Rusia. Actualmente, el mercado de la carne es el 
segundo mayor ingreso de exportaciones luego de la soja, el cual prevalece en la región este/oriental del 
país. Esta tendencia ha resultado en la relocalización de muchos grandes ganaderos a la región occidental 
(donde la presencia indígena es mayor en el departamento de Presidente Hayes).  En cuanto a la escala de 
importancia económica, la extracción forestal y la fabricación de carbono son las principales actividades 
después de la ganadería  
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Actualmente, la deforestación a causa de la ganadería se agrava por el desmonte de áreas de bosque para 
plantaciones de soja, esto como resultado del desarrollo de una variedad genéticamente modificada capaz 
de soportar los periodos de sequía comunes de la región. Es en esta región, donde se registra la mayor tasa 
de deforestación a nivel mundial.5 

Además, las consecuencias del cambio climático resultan de un mal uso de los recursos naturales (de la 
mano de ganaderos y a expensas de las necesidades de varias comunidades), y tienen un efecto en el ya 
extremo clima del Chaco. Esto afecta a comunidades indígenas, las cuales no cuentan con acceso a recursos 
básicos de subsistencia, infraestructura apropiada para salud o rutas adecuadas para todo tipo de clima. 
Mientras tanto, el gobierno carece de mecanismos para ocuparse de estos asuntos con anticipación, 
reaccionando solamente cuando la situación haya alcanzado un estado de emergencia o bien cuando una 
tragedia ya ha ocurrido. La presencia del gobierno en el Chaco, es por lo tanto insuficiente y no planificada. 
Esta situación es cada vez más obvia durante condiciones extremas de clima, oscilando entre periodos de 
severas inundaciones a severas sequías.  

3. Pueblos Indígenas – situación nacional.  

Existe actualmente una presión considerable sobre los territorios indígenas tanto por parte de los 
productores de soja, como de los ganaderos. De acuerdo con un estudio no-oficial del INDI, más de 20.000 
hectáreas de bosques pertenecientes a pueblos indígenas han sido desmontados como resultado del 
interés y presión de estos sectores para la producción a gran escala. Esta situación genera pobreza, división 
y malestar dentro de las comunidades indígenas.6 

Dentro del contexto país, el último Censo Indígena, el cual coincide con el Censo Nacional, realizado en el 
2012, presenta los siguientes datos para los Pueblos Indígenas en Paraguay:  

• La población indígena actual es de 115.944, compuesta por 19 grupos indígenas, 5 grupos 
lingüísticos y 780 comunidades en 13 departamentos y la capital 

• La población principal está compuesta de los Mbya Guaraní (19%), Ava Guaraní (15,6%), Nivaclé 
(14%) y PaĩTavytera (13,4%); estos grupos viven principalmente en áreas rurales 

• La tasa de crecimiento poblacional es 2,63% 
• Predomina una población joven (menos de 30 años), con una población adulta muy pequeña.  
• 41% de los niños menores de 5 años sufren de malnutrición crónica (bajo peso/edad) 
• 63% en extrema pobreza 
• 93% no tiene acceso a agua  
• 40% no escribe ni lee  
• 70% de las casas poseen suelo de tierra 
• 70% no cuenta con electricidad 
• 35% de las comunidades no poseen títulos de sus propiedades 

4. Salvaguardas relacionada a la implementación del Proyecto.  

4.1 Salvaguardas a ser aplicadas dentro del marco del Proyecto, como la protección de los derechos 
individuales y colectivos, y los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades.   

El área incluida dentro de la implementación del proyecto es el territorio actual y tradicional de tres grupos 
indígenas del Chaco: los Guaraní Ñandeva, los Ayoreo y los Yshir.  

                                                   
5 www.gat.org.py 
6 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mas-de-20000-hectareas-de-tierras-indigenas-son-arrendadas-a-
sojeros-1296996.html 
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Cabe mencionar que éste Proyecto se encuentra trabajando en coordinación con otros programas y 
proyectos que el gobierno paraguayo se encuentra realizando, en particular aquellos relacionados con 
REDD+.  

El programa ONU-REDD establece un número de directrices mínimas que deben ser cumplidas con las 
comunidades indígenas. Debido a que este proyecto se encuentra en línea con dicho programa, serán 
aplicadas todas las medidas preventivas ya establecidas para el mismo.  

De la misma forma, el diálogo constituye tanto un derecho como una obligación para con los pueblos 
indígenas, y es una obligación que el gobierno debería llevar a cabo. Por lo tanto, este proyecto adopta la 
idea de la participación de la entidad de gobierno responsable de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
Paraguayo del Indígena – INDI, a lo largo de todo el proceso.  

Algunos puntos claves han sido resaltados del documento ONU-REDD-PNC en relación a las directrices del 
programa, el cual contiene algunas medidas preventivas fundamentales. Por otro lado, el documento 
completo se ha anexado:   

Todas la iniciativas y programas REDD+ deben reconocer, respetar y aplicar los derechos humanos de las 
comunidades indígenas las cuales han sido reconocidas por mecanismos internacionales, incluyendo 
declaraciones internacionales de las cuales Paraguay ha aceptado.  

Los derechos colectivos a sus tierras, territorios y recursos deben ser reconocidos y respetados. Las 
consultorías deben ser llevadas a cabo de buena fe, así como las negociaciones y los procesos de consenso 
y las decisiones gubernamentales y no gubernamentales. La concesión o no de un consentimiento libre, 
previo e informativo es esencial en cualquier proceso de toma de decisiones.  

El Gobierno promoverá acciones REDD+ con un alto grado de entendimiento y articulación, teniendo en 
mente una relación responsable, de respeto, y apropiada con los pueblos indígenas y comunidades.  

A través de las acciones y actividades de REDD+, será reconocido que los pueblos y comunidades indígenas 
son dueños legítimos de sus tierras, territorios y recursos, a pesar de no tener un título de las mismas. Esto 
en concordancia con leyes internacionales e instrumentos sobre recursos humanos.  

Antes de empezar cualquier actividad REDD+ dentro de áreas bajo disputa o posesión de pueblos o 
comunidades indígenas, el gobierno debe hacer efectivas estas leyes bajo el marco legal nacional o 
institucional, demarcando y titulando estas tierras y territorios tradicionales/actuales en concordancia a sus 
mismos valores, costumbres y creencias.   

Hasta la implementación de medidas legítimas – demarcación y certificación – ninguna actividad REDD+ 
será iniciada sin el consentimiento libre, previo e informativo de los pueblos o comunidades.   

Si el área que podría ser afectada por REDD+ es parte del territorio tradicional de un pueblo o comunidad 
indígena, el derecho de tenencia, control, manejo, participación y de acceso a cualquier actividad llevada a 
cabo que pueda afectarlos en su sustento debe ser reconocida y respetada. Los pueblos indígenas tienen el 
derecho de otorgar o no consenso, así como participar y decidir en negociaciones.  

Antes de implementar actividades REDD+ dentro de territorios indígenas, un plan inclusivo, respetuoso, 
comprensivo y real debe ser desarrollado en conjunto, para asegurar la participación efectiva de los 
pueblos indígenas y sus comunidades en todas las actividades y, para lograr un proceso de consenso 
efectivo.   

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas viviendo en aislamiento, se entenderá si ellos ejerzan 
sus derechos territoriales eligiendo no entrar en ningún tipo de consulta o contacto con la sociedad 
circundante.  
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Los gobiernos respetarán y reconocerán que todos los pueblos y comunidades tienen el derecho a 
participar en las negociaciones a través de sus organizaciones genuinas y/o sus representantes elegidos 
libremente.   

Antes de llevar a cabo acciones o iniciativas REDD+, un proceso altamente participativo, respetuoso y 
transparente deberá ser llevado a cabo. Además de discusiones abiertas en un intento de alcanzar un 
consentimiento escrito con respecto a los siguientes asuntos:  

• Propiedad intelectual, participación activa y efectiva en los beneficios 
• Demarcación y titulación de tierras indígenas 
• Provisión de fondos o servicios necesarios para las comunidades para llevar a cabo los procesos de 

consultoría, fuera del plan de participación por beneficios,  
• Medidas de mitigación y recuperación  
• Resolución de conflictos  
• Métodos de monitoreo y de implementación conjunta involucrando a todas las partes.  
• Mecanismos claros para negociaciones y para procesos continuos de consenso entre las partes 

hasta el final de la actividad 
• Cumplimiento de la legislación y las costumbres internas de los pueblos de las comunidades 

afectadas  

5. Consulta y Consenso 

Con respecto al proceso de consulta para obtener consenso, el Proyecto asegurará la participación efectiva 
de los pueblos y comunidades indígenas basados en sus intereses en el esquema de pagos por servicios 
ambientales.  

Un “protocolo propuesto para la consulta y consenso” creado bajo en marco del programa ONU-REDD será 
utilizado como base de trabajo, este incluye las garantías mínimas acordadas entre más de 30 
organizaciones indígenas y el INDI (agencia de gobierno). La propuesta se encuentra adjunta en el Anexo. 

5.1. Proceso de consulta previa propuesto, consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 

En las fases de implementación del Proyecto, los siguientes pasos serán llevados a cabo en colaboración 
con el INDI, en aquellas áreas geográficas donde habitan los pueblos y comunidades indígenas que han sido 
identificados previamente:   

• Primero, deberá obtenerse un “permiso para consultar y buscar consenso”   
• Si el permiso ha sido obtenido deberán ser considerados los elementos de una consulta transparente 

y deberá existir claridad con respecto a quienes son los negociadores y quienes son los tomadores 
de decisiones. 

• Acuerdo sobre el proceso y la claridad con respecto a la participación de especialistas, asesores y 
técnicos.  

• Acuerdo respecto a los plazos y sobre un ambiente libre de coerción 
• Estudios previos sobre impacto ambiental / transparencia y relevancia de la información 
• Condiciones de acuerdo 
• Distribución justa de beneficios 
• Claridad en las condiciones del acuerdo  
• Mecanismos para los procesos continuos de negociación y consenso entre las partes 
• Mecanismos claros para resolución de conflictos y denuncias/quejas 
• Carácter obligatorio del acuerdo (se haya o no otorgado el consentimiento)  
• Respeto de la autodeterminación y autonomía para los indígenas.  
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• Consideraciones: Los estándares mínimos expuestos en este Proyecto han sido establecidos y 
expuestos por los mismos pueblos indígenas en el programa ONU-REDD.  

6.  Mapa de Partes Interesadas  

6.1 Asociaciones y organizaciones indígenas – Segundo y Tercer Nivel. 

Los procesos de articulación entre comunidades indígenas empezaron a finales de 1980 y comienzos de 
1990, con el propósito de defender sus derechos, proteger su cultura y la legalización del reclamo de sus 
tierras.7 

En la región occidental (oeste), las organizaciones y asociaciones indígenas han jugado un papel importante 
en el seguimiento de los reclamos y en promover sus derechos. En respuesta a las presiones sobre sus 
territorios, y las amenazas en cuanto a cambios legales que debilitarían el proceso de adquisición de sus 
derechos, estas asociaciones vieron que trabajando juntas para formar una articulación de tercer nivel, 
podría ser una alternativa válida. 

En el país, existen ahora dos asociaciones indígenas con una alta participación, una de ellas con miembros 
en ambas regiones del país y la otra limitada a la región oriental (este). Recientemente, existe otra 
asociación en proceso de creación, pero aún existe poca información al respecto.  

La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)  

La FAPI es una red de asociaciones indígenas que fue creada en respuesta la amenaza del cambio en la Ley 
en el 2001, inicialmente fue un comité para luego consolidarse como federación en el año 2006. La FAPI 
actualmente cuenta con 12 miembros distribuidos a lo largo de ambas regiones del país.  

Uno de sus socios miembro, la OPIT – Organización PayipieIchadie Totobiegosode-, se encuentra ubicada 
dentro del área de influencia del proyecto. Este grupo del pueblo Ayoreo posee miembros viviendo dentro 
del territorio en aislamiento voluntario y sin contacto con la sociedad que los rodea.  

El territorio tradicional del clan Totobiegosode, conocido como PNCAT, incluye en principio una extensión 
de bosque considerable dentro del departamento de Alto Paraguay.   

A pesar de lo que representa la presencia de estos grupos aislados y la biodiversidad de este ecosistema, el 
área sufre de constantes presiones de los ganaderos vecinos quienes buscan por todos los medios 
transformar estos bosques en pasturas para ganadería intensiva 

La FAPI ha presentado quejas repetidamente a las instituciones públicas relevantes y ha acompañado de 
cerca a los Ayoreo Totobiegosode durante casos de abuso sobre sus recursos naturales, deforestación y 
violación de los derechos de sus tierras.  

Ellos también han acompañado acciones y presentado apelaciones al sistema Inter-Americano en favor de 
los pueblos indígenas con el fin de salvaguardar sus bosques y territorios.  

Otra área aún más importante localizada dentro del rango del Proyecto, es Cerro León. Cerro León ha sido 
identificado como el territorio de miembros de los pueblos no contactados, de acuerdo con la información 
proveída por varias ONG. Sin embargo, este reclamo de defensa de territorio está acompañado por la 
Asociación Garaigosode, la cual no se encuentra afiliada a la FAPI, o ninguna otra organización regional o 
nacional.  

 

 
                                                   
7 Información de consultas, proyectos en marcha y del INDI// Informationfromconsultancies, ongoingprojects and the 
INDI 
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6.2 Contexto Departamental  

Boquerón: La población indígena alcanza alrededor de 23.950 personas, compuesta de 62 comunidades de 
siete grupos diferentes: Nivacle (22), Guaraní Ñandeva (6), Guaraní Occidental (9), Manjui (2), Enlhet Norte 
(4), Angaite (2) y Ayoreo (15). 

Alto Paraguay: La población indígena en el departamento de Alto Paraguay totaliza alrededor de 4.140 
personas, distribuidas en 26 comunidades de 4 grupos, Ayoreo (12), YshirTomaraho (1) / YshirYbytoso (6) y 
Toba Maskoy (7). 
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6.3 Asociaciones y Organizaciones Indígenas  

Tabla1: Organizaciones Indígenas a nivel nacional con afiliados en el área de estudio.  

No. Organización Rango Contacto Teléfono Obs. 

1 Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI) 

Nacional Hipólito Acevei 0981 756116 Datos propios 

Tabla2: Organizaciones Indígenas a nivel departamental 

No. Organización Pueblo Rango Departamentos Contacto Teléfono Afiliación 
Nacional 

1 Coordinadora de Pueblos Indígenas del Chaco – 
CPINDI 

Varios Regional Boquerón / Alto 
Paraguay 

Crescencio 
Cáceres 

0983 437599 - 

2 
Federación de Pueblos y Organizaciones 
Indígenas del Chaco - FEPOI 

 

Enlhet, 
Nivacle Regional Boquerón / 

Presidente Hayes Midan González 0971 614871 FAPI 

3 
Federación Regional Indígena del Chaco Central 
- FRICC 

 

Enlhet, 
Nivacle, 
Sanapaná 

Regional Boquerón / 
Presidente Hayes 

Robustiano 
Alemán 0983 213910 FAPI 

4 Organización del Pueblo Guaraní – OPG Guaraní Regional Boquerón / Alto 
Paraguay   - 
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Tabla3: Organizaciones Indígenas dentro del área del Proyecto.  

No. Organización Pueblo Departamento Contacto Teléfono Afiliación Nacional o 
Internacional  

1 Asociación Garaigodose del Pueblo Ayoreo. 

 

Ayoreo - Clan 
Garaigosode 

Boquerón Enrique Pevi 0981119344 - 

2 Organización Payipie Ichadie Totobiegosode OPIT Ayoreo - Clan 
Totobiegosode 

Alto Paraguay Tagüide 
Picanerai 

0983 423676 FAPI 

3 Organización Pueblo Guaraní Ñandeva (OPÑ) 

 

Guaraní 
Ñandeva 

Alto Paraguay 
/ Boquerón 

Servín Romero 0983 365025 - 

4 Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay –UNAP Ayoreo Alto Paraguay  
/Boquerón 

Carlos Picanerai 0983 214155 - 

5 Unión Comunidades Indígenas de la Nación Yshir - UCINY  

 
Yshir Alto Paraguay César Barbosa 0981 875651 - 

6 Consejo Ñandeva de la Biosfera Guaraní 
Ñandeva 

Boquerón Isabelino 
Bogado 

Contacto a través 
de  Altervida 

OPÑ 
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Consideraciones en lo que respecta a estas organizaciones.  

Vale la pena resaltar el esfuerzo significativo realizado por las organizaciones indígenas para llevar a 
cabo sus acciones, considerando el poco o nulo apoyo que reciben del gobierno y el hecho que no 
reciben casi nada de apoyo externo. Finalmente, el hecho que existen aún comunidades las cuales no 
son parte de ninguna organización y que continúan sin interactuar con otras comunidades.  

6.4 Instituciones de apoyo  

Históricamente, varias instituciones han apoyado o continúan haciéndolo, iniciativas que tengan que ver 
con asociaciones y/o sus articulaciones, y es importante resaltarlas como resultado de la labor que 
llevan a cabo:  

Tabla 4: Instituciones de apoyo a comunidades indígenas dentro del área del Proyecto.  

No. Organización Contacto Teléfono 
Organización y/o 
comunidad con quien(es) 
trabajan 

1 Gente Ambiente y Territorio Jorge Vera 0981 789103 Ayoreo Totobiegosode 

2 Coordinación Nacional de 
Pastoral Indígena (CONAPI) 

Hna. Raquel 
Peralta, SES 

0982915494 En varias áreas de 
influencia del Proyecto  

3 Tierra Viva a los Pueblos 
Indígenas del Chaco 

Julia Cabello 0982 344034 Yshir/ Garaigosode 

4 Iniciativa Amotocodie Nora Mongelós 0981 998117 UNAP  

5 Altervida Víctor Benítez 021 298842 Consejo de la Biósfera 

7. Plan de trabajo para la participación efectiva de los Pueblos indígenas y comunidades.  

Este Proyecto coordinará sus acciones con programas de aplicación llevados a cabo por el gobierno 
paraguayo, siendo uno de estos el programa ONU-REDD el cual establece dentro de sus directrices la 
aplicación de medidas preventivas relacionadas con REDD+ y los derechos colectivos fundamentales 
como la autonomía, consulta y territorio, anexadas a este Plan.  

Así mismo, para cualquier proceso de consulta y consentimiento, se aplicará efectivamente lo que ya 
haya sido acordado con las organizaciones indígenas bajo el marco del programa ONU-REDD, y el 
documento titulado “Propuesta para asesoramiento de protocolo y consentimiento”, enviado por el 
Instituto Nacional del Indígena (INDI) a la Presidencia de la República.  

7.1. Área del Proyecto  

Durante la delimitación del área del proyecto, fueron identificados los pueblos y comunidades indígenas 
con sus respectivas organizaciones, cuyas tierras ancestrales (aseguradas o no) podrían caer dentro del 
área de la propuesta del proyecto.  

7.2. Marco Legal 

Es importante enfatizar que el marco legal que trata de los Pueblos indígenas en Paraguay, incluye 
directamente:  

• La Constitución Nacional  
• Ley 904/81 Estatuto de Comunidades Indígenas 
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• Ley 234/93 que ratifica la Convención 169de la OIT sobre “Pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”  

Además, el marco legal es más amplio para el Proyecto:  

• Ley 3001/2006 de Servicios Ambientales. 
• Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas. 
• Ley 251/93 que aprueba el Convenio Marco sobre Cambio Climático 
• Ley 253/93 de la Convención de Diversidad Biológica.  

 
7.3 Materiales de difusión 

Primeramente, materiales explicativos sobre leyes nacionales e internacionales ratificados por el país 
deberán ser preparados, especialmente sobre leyes de servicios ambientales, temas relacionados a  
REDD+, así como sobre los objetivos e impactos del proyecto. Esto materiales deberán contar con datos 
precisos, el alcance e implementación, y utilizando un lenguaje simple y que pueda ser traducido a otros 
idiomas.  

Todos los materiales deberán ser desarrollados teniendo en cuenta varios enfoques transversales, como 
el respeto a la cultura e igualdad de género. 

7.4 Alianzas Institucionales 

Los pueblos y comunidades indígenas asentados dentro del área de influencia del proyecto se articulan a 
través de asociaciones institucionales son: 

• El pueblo Guaraní Ñandeva, quienes se encuentran articulados a través de OPÑ, y más 
específicamente dentro del área del proyecto por el Consejo Ñandeva de la Biósfera (Boquerón) 

• El pueblo Ayoreo, que se encuentra articulado a través de dos organizaciones (Garaigosode y 
OPIT), una de ellas en el Departamento de Boquerón, y otra dentro del área de Alto Paraguay 

• El pueblo Yshir, a través de su propia organización, la UCINY. 

Son con estas organizaciones que la necesidad de alianzas debe ser llevada a cabo en busca del primer 
enfoque, el cual podrá proveer un análisis del impacto social y ambiental de la implementación del 
proyecto dentro de territorios indígenas. El INDI tiene un rol fundamental en este proceso, razón por la 
cual es crítico que se involucren desde el comienzo de la fase de implementación.  

A fin de buscar lograr los objetivos del Proyecto, es importante tener el punto de vista sobre la 
experiencia del INDI en relación a las comunidades indígenas que se beneficiaron con certificados de 
pagos por servicios ambientales, y buscar su fortalecimiento institucional en este proceso.  

7.5. Primeras acciones en el Proceso de Involucramiento 

Dentro del área de influencia del Proyecto, llevar a cabo reuniones preliminares con las organizaciones 
indígenas encuestadas para expresar el interés en la realización de un proceso, y con el fin de explicar el 
alcance del proyecto. Todo esto debe ser llevado a cabo con la participación del INDI, considerando que 
es la obligación del Estado realizar consultas.  

Una vez que las comunidades indígenas hayan expresado su interés, empezar un proceso que respete a 
grandes rasgos los siguientes pasos:  

• Un taller de introducción relacionado con el marco legal nacional, enfocado en leyes ambientales 
y de pueblos indígenas, en un lenguaje apropiado con traducciones si fuese necesario, y en 
lugares donde se garantice la participación de la mayoría de las partes interesadas.  

• Facilitar el contenido y alcance de la Ley de Servicios ambientales, y su aplicación para con los 
pueblos indígenas (experiencia actual del INDI y SEAM) 
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• En la reunión, Guyra Paraguay deberá proveer toda la información disponible y los mecanismos 
para una participación completa y efectiva en la evaluación de impacto ambiental en el área de 
interés, y el cual deberá ser aprobado por los presentes.  

• La información documentada deberá reflejar los beneficios ambientales y económicos para la 
comunidad que desee participar en el proceso de certificación de sus bosques para servicios 
ambientales, además de los beneficios y los posibles impactos negativos culturales, si existiese. 
Por esta razón, es necesario que los documentos que contengan esta información sean simples y 
claros.  

•  Un punto importante que debería quedar claro para todas las partes interesadas, es que los 
fondos para las consultas y consenso, no deben ser confundidos con fondos para beneficios, y 
deben ser acordados por el INDI, la SEAM y organizaciones indígenas.  

• Una vez que exista un interés claro de parte de algunas comunidades en participar en el 
Proyecto, el proceso de consulta adjunto al documento deberá ser aplicado en conjunto con las 
organizaciones indígenas.  

8. Mecanismos para denuncias o resolución de conflictos  

En cualquier proceso de participación, es necesario proveer un mecanismo para la resolución de 
conflictos para casos en los cuales la mediación de organismos de derechos humanos (por ejemplo, 
Defensor del Pueblo) o una organización internacional podría ser necesario. Deberá incluir la 
participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Ministerio del Ambiente (SEAM), porque, 
aunque el proyecto es implementado por una ONG, la protección de los derechos de los indígenas cae 
sobre la entidad indígena del gobierno8. 

Teniendo que cuenta que el protocolo de consulta y consenso del programa ONU-REDD será aplicado en 
cada caso concreto, se estima que habrá muy pocos conflictos.  

En relación a los mecanismos para denuncias, es importante mencionar que, en el programa ONU-REDD 
el mecanismo para presentar denuncias o quejas y resolución de conflictos se encuentra aún en 
preparación para su implementación a nivel país. 

En el caso de la implementación de la ley de servicios ambientales, los procesos fijados en las leyes 
nacionales también deben ser aplicados. 

Considerando que el Proyecto no está siendo llevado a cado exclusivamente en territorios indígenas, 
sino en un área geográfica más amplia, es importante considerar los siguientes aspectos durante su 
implementación: 

a. Contratar a un especialista en asuntos de pueblos indígenas. 
b. Preparación de materiales relacionados con leyes eficientes y vinculantes. 
c. Llevar a cabo uno o más talleres de socialización, según sea necesario. 
d. Talleres de información elaborados para cada grupo, una vez que el Proyecto esté consolidado.  
e. Llevar a cabo evaluaciones sociales y ambientales.  
f. Visitar comunidades indígenas que expresen su interés en el proyecto.  
g. Aplicación del protocolo para el consentimiento libre, previo e informado.  

9.  Provisión de fondos 

Los fondos deben ser proveídos para las siguientes acciones:  

                                                   
8 Resolución 2039/2010 del INDI 
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• Visitar las comunidades afectadas dentro del área de cobertura del proyecto para el 
involucramiento de la comunidad entera.  

• Proveer información de manera adecuada.  
• Fondos para una reunión interna de la comunidad.  
• Trasladar a la capital a representantes de las comunidades afectadas.  

10.  Monitoreo y Evaluación del proceso de involucramiento de las Partes Interesadas  

Para el monitoreo y evaluación del proceso de involucramiento de los varios actores, existen por un lado 
indicadores cuantitativos importantes, tales como el número de talleres de socialización llevados a cabo, 
y el porcentaje de asistencia a estos talleres, discriminado por grupo de personas y género.  

Se recomienda que un taller participativo sea llevado a cabo al final del proceso, y de esta forma medir 
el grado de información, concienciación y pertenencia del proyecto y sus objetivos de las partes 
interesadas.  

Insumos necesarios para el proceso de involucramiento y acercamiento con los pueblos y comunidades 
indígenas:  

• Camioneta 
• Alimento para los talleres 
• Transferencia / movilidad 

Tabla5: Cronograma de Actividades 

Cronograma general de actividades 2015 

Descripción Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  Julio 

Actividades                         

1. Socialización del Proyecto en general con autoridades nacionales, 
especialmente con el INDI                         

2. Desarrollo de materiales y documentos necesarios para su 
difusión.                          

3. Contratación de un especialista para trabajar con los pueblos 
indígenas.                          

4. Sensibilización en el área geográfica del perfil del Proyecto. (Que 
la gente sepa de antemano a través de mecanismos adecuados).                          

5. Compendio de los datos cualitativos y cuantitativos de las 
comunidades (entrevistas con gente local, líderes de las 
comunidades y otros).                          

6. Exposiciones informativas con autoridades departamentales, 
municipales y locales.                          

7. Talleres de socialización en las áreas.                          

8. Talleres sobre la Evaluación del Proceso de Socialización con 
personas clave de las comunidades afectadas.                          
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Apéndice 8 Estrategia Provisoria de Inclusión de Género y Plan de Acción.  

Para asegurar que el Proyecto cumpla la Política de Incorporación de Género de CI, y el Marco de 
Gestión Social, la SEAM y Guyra Paraguay desarrollaron este plan provisorio durante la fase SPP. Este 
plan incluye recomendaciones preliminares para facilitar y catalizar la integración de temas de género 
en la formulación de políticas, programas e intervenciones. Durante los primeros tres meses de la 
implementación del proyecto, este plan provisorio será discutido, revisado y validado.   

1.  Introducción  

La inclusión de temas de género se ha convertido en el principal método para integrar la perspectiva de 
género dentro de programas de ambiente y desarrollo. En la práctica, esta inclusión requiere de un 
esfuerzo deliberado para proporcionar visibilidad y apoyo a las contribuciones de las mujeres y 
hombres, de manera individual; en lugar de asumir que el desarrollo de las intervenciones desde una 
perspectiva neutra en cuanto a género beneficie por igual a ambos grupos humanos. Políticas y 
programas que no tomen en cuenta los impactos diferenciados experimentados por los géneros pueden 
debilitar el desarrollo humano. Dentro del contexto de un proyecto, la inclusión de temas de género se 
centra típicamente en identificar desigualdades utilizando datos disgregados para cada sexo, así como 
estrategias y políticas dirigidas a eliminar estas desigualdades. Además, se dedican recursos y 
experiencias a la implementación de estas estrategias; seguido de los resultados de rendimiento, y hacer 
que tanto individuos como instituciones sean responsables de lograr los resultados que promueven esta 
igualdad de género.  

La igualdad de género, no significa que mujeres y hombres tienen que ser uno y los mismo 
(equivalentes), pero si que ambos sexos deben recibir igual trato en lo legal y en las políticas, además de 
lograr un acceso igualitario a recursos y servicios dentro de sus familias, comunidades y la sociedad en 
general. El cumplimiento de este objetivo usualmente requiere un enfoque mutuo para incorporar 
asuntos de género: 1) análisis y enfoque sistemático en todas las iniciativas sobre las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, e 2) intervenciones específicas para que las mujeres y hombres 
puedan participar en programas de desarrollo y obtener los mismos beneficios. Es necesario 
comprender completamente los roles de los géneros dentro de la sociedad y considerar los intereses, las  
necesidades y prioridades específicas para ambos, mujeres y hombres, a fin de alcanzar y mantener los 
objetivos de cualquier proyecto. La igualdad de género no es un asunto de interés exclusivo para la 
mujer; de hecho, busca adaptar las actividades a los beneficiarios del proyecto de ambos sexos. La 
igualdad de género beneficia tanto a hombre como a mujeres, y no puede ser logrado sin la completa 
participación de ambos grupos humanos9. 

2. Antecedentes  

Con el fin de desarrollar una estrategia de inclusión para género dentro de todas las fases de 
implementación del proyecto, la política norma número 8 de CI-FMAM/GEF ha sido utilizada para 
describir las políticas y requerimientos para incorporar igualdad de género en todas las actividades y 
operaciones de la Agencia de Proyecto CI-GEF. Estos son consistentes con las políticas del FMAM/GEF 
sobre Estándares Mínimos de Salvaguardas Ambientales y Sociales e Integración de Género.  

                                                   
9UNDP, 2007, Gender Mainstreaming: Key Driver of Development in Environment & Energy — Conceptual 
Overview, New York; and UNDP, 2008, Gender Equality Strategy 2008-2011, New York 
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Ha sido establecido que en todos los aspectos de los proyectos, se debe tener consideración a los roles 
respectivos de los hombres y de las mujeres, desde el diseño hasta las fases de implementación, así 
como en el monitoreo y evaluación de los proyectos, con el fin de promover y lograr igualdad de género. 
Esta política y su implementación están destinadas a mitigar los potenciales efectos adversos de las 
restricciones de género en la participación del proceso de toma de decisiones, así como durante el 
proceso de consulta, acceso a los recursos naturales y a los beneficios del proyecto.  

Se ha solicitado que las agencias de implementación del proyecto, durante el diseño e implementación 
del proyecto, consideren que tanto mujeres como hombres deben:  

a. Recibir beneficios sociales y económicos compatibles con su cultura 
b. No sufrir efectos adversos durante el desarrollo del proyecto; y  
c. Recibir el pleno respeto de su dignidad y derechos humanos.  

3. Contexto del país 

La distribución de la población nacional muestra una igual proporción de hombres y mujeres (49,6% de 
hombres vs. 50,4% de mujeres), aunque con una pequeña diferencia de acuerdo al lugar donde viven. En 
áreas urbanas, existe una pequeña mayoría de mujeres (52%) mientras que en áreas rurales, la 
población masculina es mayor por una proporción similar (52%).10 

Mujeres y hombres viven la pobreza de forma diferente. La condición de pobreza entre las mujeres está 
directamente relacionada a factores socioculturales, basados en la división de sexos con respecto al 
trabajo, lo cual afecta el acceso a la educación, asistencia técnica y capacitaciones, créditos y tenencia 
de tierras, lo cual a la vez limita su posibilidad de la independencia económica para generar ingresos y 
tomar las decisiones con respecto a los gastos y usos de los recursos. La condición de pobreza en la vida 
de las mujeres las hace económicamente dependientes, lo cual a la vez las hace vulnerables de 
situaciones de abuso físico y violencia sexual, lo que puede llevar a situaciones donde ellas sean 
expuestas a explotación sexual.  

No existen en el país estudios y/o información reciente disponible que pueda ayudar a caracterizar las 
condiciones de vida de los hogares donde las mujeres son jefes de familia. De acuerdo con el último 
censo agrario del 2008, 22% de las granjas estaban a cargo de mujeres; 26% de pequeñas granjas (hasta 
5 hectáreas) tenían a mujeres como cabeza, mientras que esta proporción se reducía a 15% en granjas 
más grandes (más de 50 hectáreas).  

Mientras, un estudio del 2012 basado en datos del Censo Agrario Nacional muestra que el 83% de la 
asistencia técnica provista por el departamento de Extensión Agraria (DEAG-MAG) favorecía 
mayormente a hombres, en contraste con solamente un 17% de mujeres beneficiadas. Una situación 
similar ocurre en términos de acceso a crédito, donde solamente el 12% de los beneficiarios del Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH) – la agencia país para crédito agrario – son mujeres, mientras que el 88% 
son hombres. Una proporción similar de mujeres conforman el sistema financiero privado (agencias 
financieras y cooperativas) con una proporción de participación entre 14% y 15%.11 

Entre las principales causas de la pobreza rural, podemos mencionar una estrecha relación entre el uso 
indiscriminado de los recuses naturales –lo cual resulta en la degradación de bosques, suelo, agua y la 
contaminación de estos recursos, además de la disminución de la biodiversidad- y la vulnerabilidad de la 
economía rural. La degradación de los recursos lleva a las familias a migrar en busca de nuevos 
sustentos. En muchos casos, son los hombres los que migran, causando ruptura en la estructura familiar 
                                                   
10 Bulletin of Labor, EPH, 2013 -  PND 2030, STP, 2014 
11Serafini, Verónica. Gender Equality and Key gaps in Paraguay, United Nations Women, Asunción, April 2014 
(draft). – STP, Plan 2030, 2014 
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y dejando a la mujer a cargo de la sobrevivencia del grupo, y por lo tanto como jefe de los recursos 
naturales. La pobreza emerge por lo tanto, como resultado de la degradación ambiental afectando en 
mayor grado a mujeres rurales e indígenas.  

En este contexto, es necesario establecer mecanismos que faciliten el entendimiento de la importancia 
de los sistemas ecológicos y los recursos naturales, para lograr un desarrollo sostenible. En lo que a esto 
respecta, el nuevo enfoque de la visión rural es una importante contribución por su trascendencia, y 
porque ayuda a visualizar que a pesar del proceso de deterioro del fenómeno de feminización de la 
pobreza en la agricultura, el impacto en las políticas del sector aun presenta grandes retos. Estos 
trascienden los aspectos económicos y agrícolas y abordan los aspectos espaciales, culturales y humanos 
del sector rural. Como parte de esta nueva visión rural, acciones están siendo dirigidas e iniciadas a 
través de programas y proyectos con el propósito de incorporar al “campesinado” dentro del proceso de 
auto-gestión en las comunidades, para ayudar a minimizar los efectos de la pobreza rural.12 

4. Estrategia de acción 

La incorporación de la perspectiva de género será lograda a través de un número de enfoques y 
actividades diferentes y complementarias. Primero, el objetivo será el lograr equidad de género dentro 
del equipo del Proyecto y la participación de organizaciones de mujeres en los varios grupos de trabajo y 
consulta del proyecto, asegurando que los estudios y evaluaciones llevados a cabo incorporen la debida 
consideración a la perspectiva de género y no colisione con los intereses de las mujeres.  

A través de este Proyecto, Guyra Paraguay –como cuerpo implementador del Proyecto- buscará trabajar 
en alianza con el Ministerio de la Mujer, para la inclusión efectiva de la perspectiva de género en los 
procesos de identificación, descripción y preparación de acciones a lo largo de la vida del proyecto. Esto, 
considerando particularmente las diferencias de género dentro de los patrones de actividad económica 
en las áreas de implementación del proyecto relacionadas con el cambio de uso de suelo. Los datos 
serán colectados y disgregados por género y luego reportados en los informes de progreso de cada una 
de las actividades llevadas a cabo por el proyecto, con el fin de medir el impacto de la participación 
femenina.  

En la fase introductoria del Proyecto, el indicador obligatorio de género será aplicado, lo que requiere 
que cada proyecto sea calificado por su relevancia en equidad de género, incluyendo por ejemplo, un 
breve análisis de como los expertos en el proyecto alcanzan su objetivo ambiental mientras que se 
enfoca en las diferentes necesidades de hombres y mujeres. El Anexo 1 incluye el criterio el cual será 
aplicado.  

Asuntos de género que serán considerados con respecto a la Biodiversidad  

Las relaciones de género juegan un papel clave en términos de acceso y usos de los recursos biológicos y 
en el manejo de los mismos dentro de áreas protegidas y áreas productivas. Es común, por ejemplo, que 
hombres y mujeres posean conocimiento diferente sobre plantas y animales, y tengan preferencias 
diferentes con respecto a esto. Con esto en mente, consideraciones en este aspecto serán tomadas en 
cuenta durante las etapas de implementación del proyecto, particularmente en lo que respecta a las 
acciones relacionadas al uso de los múltiples beneficios proveniente de los bosques. Así mismo, es claro 
que la conservación de la biodiversidad se lleva a cabo más efectiva y eficientemente si las mujeres y 
grupos vulnerables son dados una oportunidad para participar como socios en términos igualitarios en 

                                                   
12 Third National Plan on the Equality among Women and Men (2008-2017) 
Prepared on the basis of a document prepared by the National Consultant Veronica Serafini, under the Annual Plan 
2008 PRY6G103 Project "Mobilizing social and political support for achieving gender equity and gender equality" - 
SMPR / UNFPA 
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actividades, en la generación de información, educación, capacitación, transferencia de tecnologías, 
desarrollo institucional, asistencia financiera y desarrollo de políticas.  

Asuntos de género a ser considerados en relación al cambio climático.  

El cambio climático afecta a mujeres y hombres, sin embargo de forma diferente. Por ejemplo, el 
aumento de enfermedades relacionadas con la temperatura, la mayor escasez de agua y la migración 
forzada de la población debido al cambio climático podría poner pesos diferentes en mujeres y 
hombres, así como en niñas y niños. Además, como la mujer y el hombre utilizan la energía de forma 
diferente, la introducción de energía renovable y servicios con mayor eficiencia energética afecta su vida 
cotidiana de forma diferente. Por ejemplo, la introducción de estufas eficientes para reducir emisiones 
de gases efecto invernadero podría ayudar a disminuir la carga laboral y los riesgos de salud para 
mujeres y niñas, y a la vez proveerlas con oportunidades alternativas de generación de ingresos. Es por 
esta razón que se dará una consideración especial al rol de la mujer en la conservación de bosques y 
como catalizadora en el proceso de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, resultado de la 
quema de biomasa.  

En la implementación del Proyecto “Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios 
Ambientales Voluntario para Evitar y Reducir Emisiones de Gases Efecto Invernadero y para Fortalecer 
las Reservas de Carbono en el Altamente Amenazado Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de 
Paraguay” acciones coordinadas con otros proyectos de cooperación internacional relacionados con 
cambio climático, mitigación y conservación de la biodiversidad, como el Programa Nacional Conjunto 
ONU-REDD y otras iniciativas nacionales, buscarán sinergia en las acciones relacionadas con la 
integración efectiva de asuntos de género.  

5.  Plan de acción para la inclusión del enfoque de género  

Siendo la institución a cargo de la implementación del proyecto, Guyra Paraguay es responsable de la 
integración de género en todos los componentes del proyecto, y cuando apropiado, debe hacer uso de 
profesionales calificados con base local, estudios y reuniones. El plan cubrirá actividades sensibles al 
género, reconociendo y respetando los diferentes roles que los hombres y mujeres juegan en el manejo 
de recursos y dentro de la sociedad, junto con un plan de monitoreo y evaluación usando indicadores 
separados por género.  

Es importante tener en cuenta que existen salvaguardas a ser aplicados dentro del marco del proyecto, 
como protección a los derechos de participación de hombres y mujeres en el mismo. En este sentido, 
todo lo relacionado con REDD y/o servicios ambientales es desconocido para los residentes dentro del 
área del proyecto, por lo tanto es importante llevar a cabo un proceso participativo de información y 
socialización con las partes interesadas desde una perspectiva de género, tomando acciones que 
faciliten la participación de la mujer. La perspectiva de igualdad y derechos humanos está plasmada en 
el proyecto entero.  

Teniendo en cuenta los resultados a ser logrados por el Proyecto, es importante considerar la 
incorporación efectiva de la dimensión género cuando se identifican a los beneficiarios de los incentivos 
ambientales. La perspectiva de género puede contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en el 
proceso REDD+ que lleve a la reducción de emisiones de carbono de la deforestación y degradación de 
bosques.  

Línea de base: En cada etapa del Proyecto, será considerada la participación desde una perspectiva de 
género, igualdad y generacional. Las bases para el diseño son tomadas de las políticas de CI (número 8) 
para la implementación de proyectos GEF, de las declaraciones del Plan Nacional de Desarrollo de 
Paraguay y la Visión 2030, donde las directrices para la transición de una sociedad desigual a una con 
igualdad de oportunidades y la erradicación de la extrema pobreza están establecidas; y donde todos 
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son capaces de participar en la construcción de beneficios para una sociedad próspera, unida e 
igualitaria, particularmente en cuanto a:  

• Precisión para la inclusión: Desarrollo de programas se enfocará en poblaciones vulnerables 
para erradicar la pobreza, especialmente aquellas en extrema necesidad.  

• Igualdad de oportunidades para las futuras generaciones de ciudadanos, creando condiciones 
que conduzcan a la completa realización de todas las personas, sin importar sus condiciones al 
nacer, en términos de estatus socio económico, origen, etnia o género.  

De manera similar, el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
representa el marco para las directrices en cuanto a políticas de género. El Ministerio de la Mujer 
promueve la creación e implementación de programas para áreas prioritarias mayores, con el fin de 
cumplir las acciones, responsabilidades institucionales, metas y enfoques, así como manejar los recursos 
necesarios para traducir los objetivos generales del Tercer Plan Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades (III PNIO) en resultados medibles que beneficien los diferentes grupos.  

Aéreas de Acción del Tercer Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
2008 – 2017:  

• Igualdad de Derechos para Mujeres y Hombres. 
• Cultura de la Igualdad 
• Acceso a Recursos Económicos y Mano de Obra 
• Igualdad en Educación 
• Salud Integral 
• Una Vida Libre de Violencia 
• Un Ambiente Saludable y Sostenible 
• Igualdad de Oportunidades en la Participación Política y Social 
• Descentralización Efectiva 

Partes Interesadas: Guyra Paraguay buscará alianzas estratégicas con instituciones del gobierno, 
incluyendo el Ministerio de la Mujer y las respectivas secretarias en ambos, gobernaciones y 
municipalidades, los cuales tienen un rol fundamental. Los grupos de mujeres indentificados se 
embarcarán en varias actividades y recibirán el apoyo de la Gobernación de Boquerón para sus 
actividades (en su mayoría actividades productoras). Dentro de la comunidad Yshir, en el Departamento 
de Alto Paraguay, solo uno de estos grupos fue identificado.  

Tabla 1: Grupos organizados de mujeres indígenas 

No. Nombre Departamento Comunidad 

1 Antonia Parada Boquerón Macharety 

2 Fidelina Machuna Boquerón Laguna Negra 

4 Angelina Soto Boquerón  

5 Hilda Boquerón Santo Domingo 

6 Salette Anchau Boquerón  

7 Ana Sabatta Boquerón Neuland 

8 Solange Zimmer Boquerón Barrio Primavera 

9 Dionisia de Ortega Boquerón Loma Plata 

10 Nancy Vierci Alto Paraguay Karchabalut – Bahía Negra 
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A fin de lograr una socialización con una perspectiva de género, la participación activa de mujeres es el principal 
indicador, y debe por lo tanto asegurarse que las distintas actividades incluyan al menos una proporción de una 
mujer por cada tres hombres participantes. 

Tabla 2: Grupos organizados de mujeres 

No. Nombre Departamento Comunidad 

1 Antonia Parada Boquerón Macharety 

2 Fidelina Machuna Boquerón Laguna Negra 

4 Angelina Soto Boquerón  

5 Hilda Boquerón Santo Domingo 

6 Salette Anchau Boquerón  

7 Ana Sabatta Boquerón Neuland 

8 Solange Zimmer Boquerón Barrio Primavera 

9 Dionisia de Ortega Boquerón Loma Plata 

10 Nancy Vierci Alto Paraguay Karchabalut – Bahía Negra 

 

Como ya se ha establecido en el perfil del Proyecto, el mismo coordinará sus acciones con otros 
programas llevados a cabo por el gobierno Paraguayo, como el programa ONU-REDD, el cual establece 
entre sus directrices específicas, aplicaciones específicas de amparo relacionadas a REDD+ y los 
derechos fundamentales colectivos, como la autonomía, consulta y territorio, incluidos en este Plan.  

Así mismo, para cualquier proceso de consulta y consenso, debe existir una aplicación efectiva de la 
misma y que haya sido acordada por las organizaciones indígenas bajo el marco del programa ONU-
REDD, y el documento titulado Propuesta para un Protocolo sobre Consejo y Consenso, enviado por el 
Instituto Nacional del Indígena (INDI) a la Presidencia de la República.  

La participación de mujeres tendrá lugar a través de sus organizaciones (si existiesen), razón por la cual 
es importante instar a los diferentes actores sociales interesados de los departamentos participantes a 
participar efectivamente, haciendo así una discriminación positiva.  

Acciones estratégicas: La estrategia de género del Proyecto tendrá los siguientes objetivos:  

Asegurar la integración de una perspectiva de género en todas las actividades del proyecto para reducir 
las desigualdades entre hombres y mujeres; 

a. Visualizar y evaluar la participación y contribución de mujeres en la cadena de suministros y su 
relación con el ambiente; 

b. Fortalecer grupos de mujeres y jóvenes que son miembros de cooperativas u otras asociaciones 
productivas, a través de campañas de educación ambiental y la implementación de viveros 
comunales.  

Especial atención será otorgada a asuntos de género en los diferentes segmentos de beneficiarios. La 
estrategia de género del proyecto está basada en las siguientes consideraciones:  

Género y pobreza: en agricultura de mediana y larga escala, ambos mujeres y hombres disfrutan 
mejores condiciones de vida en comparación a hombres y mujeres en agricultura a pequeña escala. Esto 
confirma que los pobres son los más vulnerables, y entre estos, las mujeres son las mas pobres.  
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Acceso a factores de producción: a pesar que las mujeres en agricultura de mediana y larga escala quizá 
se beneficien de mejores condiciones de vida, esto no necesariamente significa que ellas tengan un 
acceso igualitario a asistencia técnica y capacitación.  

Género y recursos naturales: existe una relación intrínseca entre la mujer y los recursos naturales que 
debería ser considerado como una gran oportunidad para los proyectos, teniendo en cuenta que ellos 
buscan implementar prácticas de manejo de suelo y bosque sostenibles.  

Diversidad: existe un alto nivel multicultural dentro del área de intervención del proyecto, que incluyen 
(a) mujeres indígenas y (b) mujeres rurales de granjas de mediana y gran escala (paraguayas y 
extranjeras). El primero grupo sufre de una exclusión considerable y marginalización, mientras que las 
mujeres en el segundo grupo no son valoradas en sus roles o sus contribuciones o, no son visibles o 
valoradas. Mujeres (indígenas y no-indígenas) juegan un papel fundamental, no solo en la conservación 
de bosques sino también en el balance de la biodiversidad. El proyecto revelará buenas prácticas 
llevadas a cabo desde una perspectiva de género.  

Los procesos de participación y evaluación serán construidos desde una perspectiva de género y en un 
lenguaje apropiado para asegurar la participación de mujeres.  

La conservación y preservación del ambiente tiene mucho que ver con la práctica llevada a cabo por 
mujeres desde una perspectiva económica, social y cultural de sus bosques; el proyecto expondrá este 
asunto y lo pondrá en manifiesto.  

Además, se espera tener mecanismos de monitoreo y evaluación para la participación de mujeres 
indígenas y no-indígenas a lo largo de todo el proceso, así como sectores con organizaciones de mujeres, 
como la ARP. 
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Tabla 3: Plan de Acción para la inclusión de género 
 
Etapa de Proyecto Acción Responsable Periodo de 

Implementación 

1. Diseño del 
documento del 
proyecto 

1.1. Inclusión de la perspectiva desarrollada de genero 

a. colectar datos sobre organizaciones de mujeres dentro del área del proyecto, con 
la ayuda de ONGs y gobiernos locales/regionales.  

b. experiencia de trabajo conjunto y coordinado con mujeres es altamente relevante 
considerante que esta situación no es común en el Chaco en general.  

1.2 desarrollo de un diagnostico participativo en el campo con un enfoque de género 
e intercultural, para identificar roles de género en términos de acceso a la tierra, 
producción agrícola, manejo de recursos naturales, y acceso a membrecías y 
liderazgo dentro de organizaciones (cooperativas, organizaciones de productores y 
asociaciones) 

Especialista de género 

Organizaciones locales o 
grupos de trabajo basados 
en género (o con mujeres)  

 

Fase de diseño del 
documento 

2. Implementación 2.1. Asegurar la participación desde una perspectiva de género para todas las partes 
interesadas considerando el impacto que ellos tendrán en los territorios 

2.2 Asegurar la inclusión de indicadores sensibles al género en las matrices del 
proyecto datos de monitoreo cuantitativos y cualitativos disgregados para hombres 
y mujeres.  

2.3. Asegurar la evaluación de los roles de género en relación al ecosistema Chaco 
Seco, a corto y largo plazo, y los beneficios de la implementación del proyecto sobre 
hombres y mujeres, e identificar forma de disminuir disparidades.  

2.4 Establecer las líneas base para incorporación de género por medio de la 
identificación de indicadores básicos a ser utilizados en todos los proyectos.  

2.5 Asegurar que un número proporcional encuestados hombres y mujeres sean 
incluidos en las encuestas del proyecto.  

Equipo del Proyecto 

Coordinador del Proyecto 

Especialista de Monitoreo 

Durante todas las 
fases del proyecto 

3. Monitoreo y 
Evaluación 

3.1 Asegurar un numero proporcional de hombres y mujeres a ser incluidos en las 
encuestas del proyecto 

3.2 Evaluación de los datos sensibles al género 

3.3 Asegurar la colecta de datos disgregados por sexo en cuanto al número de 
hombres y mujeres que participan en los ejercicios de entrenamiento, incluyendo el 
sector al que pertenecen: público, privado, indígena, gerentes generales, granjeros, 

Especialista en M&E 

Consultores  

Coordinador del Proyecto 

Durante todas las 
fases del proyecto 
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y otros.  
3.4. Evaluar el impacto de la diseminación y/o actividades de capacitación en grupos 
de hombres y mujeres antes y después de las entrevistas.  

3.5 Incluir en el Sistema detallado de M&E del Proyecto los datos disgregados por 
sexo, y un análisis de género para asegurar la plena propiedad de estos indicadores 
en las áreas prioritarias. Estos serán terminados en la fase inicial del proyecto.  

3.6 Durante la evaluación del taller, establecer espacios diferenciados para consulta 
y dialogo, solo con referentes mujeres por un lado, y con referentes hombres por 
otro lado.  

4. Socialización y 
Capacitación 

4.1 Diseño e implementación de programas de capacitación sobre asuntos de género 
para todas las partes interesadas del proyecto.  

4.2 Promover la participación de mujeres en todas las capacitaciones y actividades 
de asistencia técnica (extensión, crédito, investigación), así como la participación de 
actores institucionales o beneficiarios. Esto significa desarrollar un lenguaje y 
mensaje inclusivo en la presentación e implementación del proyecto, y considerar 
cuales son los horarios más apropiados para las actividades diarias.   

4.3 Promover la participación de mujeres y jóvenes en las campañas de educación 
ambiental y la promoción de mejores prácticas generadas por el proyecto.  

Comunicador del Proyecto 

Coordinador del Proyecto 

Contrapartida 

Durante todas las 
fases del proyecto 
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6.  Metodología 

a. Materiales de difusión 

Primero, materiales explicativos sobre leyes ratificadas nacionales e internacionales por el país deben ser 
preparados, especialmente sobre leyes de servicios ambientales, asuntos REDD+, así como sobre los 
objetivos e impactos del proyecto; con datos precisos, alcance e implicaciones, usando lenguaje simple 
que puede ser fácilmente traducido a otros idiomas.  

Todos los materiales deben ser desarrollados teniendo en cuenta un enfoque transversal de respeto de 
culturas y equidad de género.  

b. Acciones Iníciales en el Proceso de Involucramiento 

Luego de seleccionar el área de verdadero impacto del Proyecto, una reunión preliminar debe ser llevada 
a cabo entre el grupo coordinador del proyecto y los Ministerios del Ambiente y de la Mujer y, con las 
municipalidades y gobernaciones afectadas. De esta forma se reunirá información específica relacionada a 
grupos de Mujeres y hará contacto con los respectivos ministerios para establecer un proceso de 
información y comunicación en su verdadera dimensión.  

Una vez que esto haya sido socializado con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la 
primera parte del Proyecto puede ser llevada a cabo: 

• Contratar un especialista de género 
• Llevar a cabo un taller introductorio, relacionado al marco legal nacional, enfocado en leyes 

ambientales, en un lenguaje apropiado y traducido si fuese necesario, en lugares que aseguren la 
participación de la mayor cantidad de personas posible interesados en asuntos de género (mujeres 
y hombres).  

• Durante esta reunión, Guyra Paraguay deberá proveer toda la información disponible, y todos los 
participantes deberán estar de acuerdo con un mecanismo para una participación completa y 
efectiva de evaluaciones de impacto ambiental dentro del área de interés, particularmente con 
mujeres.  

• La información documentada debe reflejar los beneficios ambientales y económicos para las 
comunidades que desean participar en el proceso de certificación de sus bosques para servicios 
ambientales, así como los beneficios y los posibles impactos negativos, si alguno, en su cultura y 
estilo de vida; por esta razón, es importante que los documentos que contienen esta información 
sean simples y claros.  

Una vez que un claro interés en participar del proyecto haya sido establecido por algunos de los 
campesinos o comunidades indígenas, especialmente mujeres, el mayor nivel de información, 
participación y consulta/consentimiento debe ser aplicado e incluido en el documento.  

7. Mecanismos para denuncias y resolución de conflictos 

Es necesario proveer un mecanismo para la resolución de conflictos en caso que se requiera la 
intervención de grupos de derechos humanos (por ejemplo, Defensor del pueblo) u organizaciones 
internacionales. Esto debe involucrar al Ministerio de la Mujer, y las respectivas secretarías en 
gobernaciones y municipios.  

Teniendo en cuenta que el protocolo de consulta y consenso del programa ONU-REDD será aplicado en 
cada caso legítimo, se espera que existan muy pocos conflictos en el caso de grupos indígenas.  

En relación a los mecanismos de quejas o denuncias, es importante mencionar que bajo el programa 
ONU-REDD, este mecanismo está aún en proceso de preparación.  
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En el caso de la implementación de la Ley de Servicios Ambientales, será necesario también aplicar los 
procesos estipulados en leyes nacionales; como un organismo de gobierno debe responder a las 
objeciones o quejas en lo que respecta a las resoluciones y/o acciones de la SEAM y/o del proyecto, será 
necesario apelar al Ministerio y al organismo superior ejecutor como lo establecido en la ley nacional.  

Las siguientes son consideraciones que deben tener en cuenta para la implementación de un mecanismo 
de resolución de conflictos con asuntos de género: 

a) Contratar a un especialista con experiencia en equidad de género 
b) Desarrollar materiales relacionados a leyes actuales con una perspectiva de género 
c) Llevar a cabo uno o varios talleres si fuera necesario para socialización 
d) Llevar a cabo un taller informativo de acuerdo con cada grupo, una vez que el proyecto este 

consolidado 
e) Realizar evaluaciones ambientales y sociales 
f) Visitar las comunidades o grupos de personas que expresen interés en el proyecto 
g) Aplicar el protocolo de consentimiento libre, previo e informado 

8. Requerimientos Iniciales de Presupuesto 

Las actividades relacionadas a la implementación de la estrategia de género en el proyecto, deben ser 
llevadas a cabo en conjunto con otras medidas; en particular, se debe tener especial atención a la 
contratación de un profesional con la experiencia necesaria para la implementación de las actividades que 
han sido identificadas, así como el monitoreo de los indicadores. Financiamiento debe ser apartado para 
las siguientes actividades:  

Tabla 4: Presupuesto para acciones iniciales 

ACTIVIDAD MONTO 

• Al menos dos visitas a las comunidades afectadas dentro del área de influencia del 
Proyecto, para asegurar el involucramiento de la comunidad entera.  

400 USD 

• Proveer información apropiadamente, a través de materiales acordes.  200 USD 

• Fondos para una reunión interna dentro de la comunidad (campesino o indígena).  300 USD 

• Transferir a la capital a algunos de los representantes de las comunidades afectadas.  500 USD 

TOTAL 1.400 USD 

 

9. Monitoreo y evaluación del proceso de inclusión de asuntos relacionados al género a través 
de la implementación del Proyecto. 

Para los propósitos de monitoreo y evaluación, es necesario utilizar indicadores cuantitativos tales como 
el número de talleres de socialización llevados a cabo y el porcentaje de asistencia a los mismos, separado 
por zona, personas, instituciones, sectores de la sociedad, y por género.  

Por sobre todo, se recomienda que al final del proceso, se lleve a cabo un taller participativo para medir el 
grado de información, conciencia y pertenencia al proyecto y a los objetivos por las partes interesadas, y 
luego poder medir el impacto durante el proceso de implementación.  

En todos los talleres (no solo aquellos específicos para la mujer) llevados a cabo dentro del proyecto, es 
importante tratar de visualizar la participación de las mujeres (en términos de número de participantes) 
en actividades, porcentajes, y su contribución substancial, no solo en actividades generales, pero más 
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específicamente en términos del acceso a los beneficios del proyecto. Por lo tanto, es importante incluir 
un profesional con experiencia para el monitoreo igualitario de oportunidades.  

La participación efectiva de mujeres indígenas y grupos de mujeres, puede efectivamente contribuir hacia 
un diálogo respetuoso que resulte en un mejor uso de los recursos naturales y consecuente protección de 
la poca diversidad remanente.  

El Proyecto podría brindar beneficios a habitantes tradicionales de los bosques, considerando que parte 
del área del proyecto se encuentra dentro de territorios indígenas. La participación de gobernaciones y 
municipalidades permitirán también un proceso participativo permitiendo el empoderamiento local.  

10.  Plan de Acción Preliminar 

Tabla 5: Cronograma de Actividades 

 

2015 

Descripción de Actividades Febrero Marzo Abril 

1 Socialización del Proyecto en general a las autoridades 
nacionales, en particular dentro del INDI, el Ministerio de la Mujer, 
Gobernaciones y Municipalidades             

2 Desarrollo de materiales y documentos necesarios para 
diseminación             

3  Contratación de un especialista para trabajar con pueblos 
indígenas e Igualdad de Género             

4 Sensibilización dentro del área geográfica del perfil del Proyecto. 
(Que la gente sepa anticipadamente a través de los mecanismos 
apropiados)             

5Compendio de los datos cualitativos y cuantitativos de las 
comunidades (entrevistas con gente local clave, líderes de 
comunidades y otros)             

6 Exposiciones informativas con autoridades departamentales, 
municipales y locales              

7 Talleres de socialización en las áreas              

8 Taller sobre la Evaluación del Proceso de Socialización con gente 
clave de las comunidades afectadas             
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Apéndice 9  Método utilizado para elección de áreas prioritarias 

Para definir el área del proyecto, imágenes satelitales Landsat 8 y productos AVHRR-TreeCoverfueron 
utilizadas. Todos los datos fueron manejados en el sistema de coordenadas UTM Zona 21 Sur, Datum 
WGS1984. Imágenes con desplazamientos fueron corregidas utilizando imágenes de referencias Lansat 5 
TM y 7 ETM+ del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos), que tienen niveles de corrección L1T 
(correcciones a nivel del suelo). Los datos L1T proveen precisión radiométrica sistemática y geométrica a 
través de la incorporación de puntos a nivel suelo, mientras que usa un modelo digital de elevación (DEM) 
para precisión topográfica. Luego de consultas con expertos, estas herramientas fueron importantes para 
determinar el área del proyecto, ya que fue importante tener en consideración la proporción copa de 
árboles y carbono, disponible a través de TreeCover. Aspectos socio-económicos fueron también 
considerados para tener en cuenta otro tipo de tenencia de tierra y para evaluar relaciones posibles 
carbono-deforestación.  

 
• Definición del área del proyecto y cobertura boscosa. 

Dentro del área del proyecto, fueron evaluados datos de cobertura de bosque de 1987, revelando la 
predominancia de cobertura natural en casi la totalidad del área. Formaciones de dunas de arena, 
Cerrado, sabanas de palmas y bosque Chaco seco se encontraban casi en estado prístino, con agricultura 
cubriendo solo el 0,2% del área de estudio del proyecto (Fig. 2). 
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• Tipo de cobertura de bosque en 1987 

 
Para el 2011, hubo un aumento significativo en la extensión de la agricultura, cubriendo el 10% del área 
del proyecto. La mayoría se encontraba concentrada alrededor del eje de la “Línea 1” en el centro del 
área del proyecto, pero las concentraciones pueden ser vistas también en el área sur-central, dentro del 
área de influencia de las colonias Menonitas (Fig. 3).   
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• Cobertura de bosques en 2011 

Entre el 2011 y 2014, hubo un notable incremento en extensión de áreas de agricultura de 7%, con la 
agricultura cubriendo ahora aproximadamente 17% del área del proyecto, en gran medida a consecuencia 
de la conversión de Bosque Seco (áreas rojas en Fig. 3)  

Guyra Paraguay posee parcelas forestales permanentes de monitoreo y ha desarrollado ecuaciones 
alométricas para calcular las reservas de carbono en el Distrito de Bahia Negra, Departamento de Alto 
Paraguay. Para este proyecto, estos valores fueron utilizados para calcular la reserva de carbono en el 
área del Pantanal.  

Para cuantificar la reserva de carbono, los siguientes valores fueron utilizados 

§ Bosque meso-xerofítico alto: 195,91 tCO2e/ha 
§ Sabanas con palmares: 91,93 tCO2e/ha 
§ Bosque Cerrado: 146,68 tCO2e/ha 

Los valores para el bosque xerofítico alto fueron obtenidos usando ecuaciones alométricas 
correspondientes a la suma de la biomasa sobre el suelo en los árboles de DAP ≥ 3 cm, además fueron 
analizadas la biomasa de raíces, hojarasca y necromasa. Para el bosque Cerrado, los valores corresponden 
a la suma de la biomasa aérea, biomasa de raíces obtenidas por métodos indirectos. Para bosque 
xerofítico, serán utilizados los valores generados por el Inventario Forestal Nacional y ONU REDD+ 
Paraguay.  
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Apéndice 10 Evaluación de Carbono y Metodología de Inventario de Bosque 

El proyecto establecerá parcelas permanentes de estudio para estimar las reservas de carbono en 
diferentes tipos de bosque usando la metodología de la FAO (2014) y Walker et al (2012) para llenar los 
vacíos de información.  

Para medir las variables, será usado un inventario de bosque estratificado en dos fases: en la primera fase 
una grilla de muestreo del 100 m x 100 m será superpuesta sobre el estrato de bosque definido por el 
proyecto; en la segunda fase, unidades de muestreo estadísticamente representativas serán 
seleccionadas al azar dentro de cada estrato para obtener una distribución optima de unidades de 
muestreo.  

Para facilitar la medición de diferentes variables se han establecidos parcelas anidadas, para colectar 
información para cada componente del bosque. Dentro de cada parcela las siguientes subunidades de 
muestreo han sido definidas:  

• Parcela de 60m x 60m: Todos los árboles con DAP ≥ 20 cm serán medidos, usando transectos de 
árboles  

• Sub parcelas de 40m x 40m: mediciones de todos los árboles y arbustos con DAP ≥ 10 cm, 
correspondiente al primera y segunda parcela de transecto.  

• Sub parcelas de 20m x 20m: mediciones de árboles y arbustos con DAP = 5cm.  
• Sub parcelas de 20m x 20m: medición del sotobosque a la izquierda del punto de partida, 

incluyendo la cobertura vegetal y la composición de las plantas herbáceas.  
• Dos sub-parcelas de 10m x 5m, localizadas en las esquinas Noreste (NE) y Suroeste (SO) de las 

parcelas de 60 m x 60 m, y 40 m x 40 m, para medir regeneración contabilizando árboles jóvenes, 
plántulas y arbustos.  

• Dos parcelas de 0,5 m x 0,5 m en las esquinas SE y NO para muestrear hojarasca y restos.  
• Línea de Intersección de 60 m desde el punto inicial de la parcela en dirección Sur-Norte, 

siguiendo el centro del primer transecto, para medir madera muera caída = 10 cm. 
• Dos pozos en las esquinas SE y NO de la parcela, para caracterizar tipos de suelo para muestreo.  
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• Diseño de Parcela.  Fuente: FAO (2014) 

Herramientas especializadas y equipo necesarios para el inventario forestall en parcelas anidadas de 60 m 
x 60 m. La siguiente es una lista de los equipos necesarios.  

Equipo / materiales Cantidad 
GPS 2 
Compás (360) para sitios planos 2 
Cinta (50m) 1 
Cinta (30m) 2 
Laser hipsométrico 1 
Cinta de medicion (5m) 2 
Cinta de diametro (10m) 2 
Galga de metal 2 
Clínometro 1 
Densiometro Esferico 2 
Binoculares 2 
Barrena espiral de suelo 1 
Pala 1 
Cilindros o anillos de volumen conocido (100cc) 6 
Sampler for penetration of rings 2 
Cuchillo de campo 1 
Alfileres Cantidad necesaria 
Mapas Cantidad necesaria 
Cámara digital 1 
Cargador de bacteria para vehiculo 1 
Baterias para cámara y GPS Cantidad necesaria 
Machete 5 
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Archivos triangulares o planos 5 
Podadora de mano 1 
Tijera telescópica 1 
Calculadora 1 
Tamiz para hojasca(2mm) 1 
Medidor de Corteza 1 
Hojas de campo Cantidad necesaria 
Plancheta 2 
Planillas impresas en hojas resistentes a la humedad 2 
Cinta fluorescente biodegradable Cantidad necesaria 
Bolsas plasticas tipo Ziplog Cantidad necesaria 
Mochilas 2 
Linternas 3 
Telefono satelital 1 
Bolígrafos y lapices  Cantidad necesaria 
Escala digital 2 
10cm x 10cm etiquetas de metal, y clavos 4'' inoxidables Cantidad necesaria 
Moldes de letras y números   1 
Martillo 2 
Mazo 1 
1.30cm long PVC rod 1 

 

Equipos / materiales (cont.) Cantidad 
Grabador professional digital y microfono 1 
Botiquin de Primeros Auxilios  1 
Bolsas, cajas, cartones Cantidad necesaria 
Soga Cantidad necesaria 
Diario Cantidad necesaria 
Lápiz de papel  1 
Secador portatil 1 
Marcador permanente 2 
Rociador rojo en spray Cantidad necesaria 
Tubo galvanizado y estacas de PCV  Cantidad necesaria 
Estacas de Madera obtenidas en el campo Cantidad necesaria 
Hitos para marcar  Cantidad necesaria 
2 m x 2 m cuadros para muestreo 1 
0.5 m x 0.5 m cuadro para muestreo 1 
Soporte metálico 2 
Hilo de algodón Cantidad necesaria 
Lista Floral  2 

• Fuente: Prepared from FAO (2014) and Walker et al. (2012) 
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Apéndice 11  Respuesta a los Comentarios de la Secretaria del FMAM/GEF 

Componente 1: Favor describa los pasos a ser llevados a cabo para hacer del esquema de PSA 
propuesto utilizable a través del programa REDD+, y resaltar los aspectos críticos de requerimientos 
similares de PSA y REDD+  

Respuesta: Para direccionar los asuntos relacionados con REDD+ en el proyecto, se ha considerado (y se 
fortalecerá durante la implementación del proyecto) metodologías desarrolladas por el Programa ONU 
REDD, incluyendo los análisis del marco legal y mejoras recomendadas necesarias para fortalecer las 
condiciones que permitan el uso de PSA en Paraguay. El proyecto tomará en cuenta lecciones aprendidas 
del programa REDD+ y coordinará con actividades a ser llevadas a cabo actualmente, en particular la 
Estrategia REDD+ en preparación para asegurar el valor estratégico del proyecto. Esto incluye demostrar 
mejores prácticas para manejo sustentable de bosques que fueron promovidas bajo el Programa ONU 
REDD.  

Con el reconocimiento de la influencia de inversiones internacionales en el CBCS, se espera que el 
proyecto defina recomendaciones para legislaciones o para adherirlas a las ya existentes a través del 
aumento de la conciencia de los propietarios de tierra.  

Respuesta: Se ha considerado este tema cuidadosamente, y el proyecto trabajará de cerca con la 
Secretaria del Ambiente (SEAM) así como con otras partes interesadas (en particular comunidades locales 
e indígenas) a fin de proponer enmiendas requeridas al marco legar de PSA. De hecho, Paraguay 
estableció el esquema de PSA a través de la Ley 3001/06, y sus regulaciones crearon un mecanismo para 
certificar deforestación evitada, lo cual es la meta del Programa ONU-REDD. Durante el proceso de 
certificación existen disposiciones claras que se ocupan razonablemente de tener salvaguardas sociales y 
ambientales. La principal diferencia entre el esquema de PSA y el Programa ONU-REDD es que el esquema 
de PSA no considera a las reducciones de carbono o almacenamiento de carbono para otorgar la 
certificación. Para hacer que el esquema de PSA sea utilizable bajo el Programa ONU-REDD será necesario 
incluir las mediciones de carbono en el proceso de certificación a través de regulaciones. La Ley 3001/06 
no será un obstáculo para este propósito. Sin embargo, el proyecto puede determinar que ciertas 
enmiendas legislativas o estatutos sean necesarios para operacionalizar e institucionalizar la certificación 
por PSA y deforestación evitada.  

Componente 2. Como es percibido por la Secretaria del FMAM/GEF, ningún valor agregado de 
evaluaciones taxonómicas de organismos de suelo y otra biota es esperado en el párrafo A.1.4.17 y, 
todas las actividades relacionadas deben ser removidas del proyecto por Solicitud de Aprobación CEO.   

Respuesta: Todas las referencias relevantes han sido removidas. Sin embargo, los pagos por servicios 
ambientales también incluyen valores de conservación de biodiversidad importante a nivel global y los 
mismos son reflejados en el signo “mas” de REDD. La conservación de la biodiversidad es por lo tanto un 
co-beneficio de evitar la deforestación de bosques nativos en que los hábitats críticos de especies 
endémicas en peligro de extinción están protegidos. 

La evaluación de variables socio-económicas es fomentada y considerada valiosa para los resultados del 
proyecto. Sin embargo, el valor de las evaluaciones culturales no es clara. Por favor describa en qué 
consistirán las evaluaciones culturales. La Secretaria del FMAM/GEF apoya estas evaluaciones solo 
hasta cierto punto donde contribuye o demuestra sustentabilidad de los resultados del proyecto 
principalmente para el almacenamiento de carbono.  

Respuesta:  Estas recomendaciones han sido incorporadas dentro del diseño del proyecto, beneficiándose 
de la publicación reciente “Mapeando los Múltiples Beneficios derivados de REDD+” por el Programa 
Nacional Conjunto de REDD+. El proyecto prestará especial atención a las prioridades socio-económicas 
consultando con y comprometiendo a las partes interesadas a lo largo del diseño del Esquema de 
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Incentivos por PSA, el cual comenzó durante la fase SPP. Consideraciones tempranas sobre asuntos socio-
económicos ayudaron al diseño del proyecto, y fueron preparados los planes provisorios de compromiso 
(en particular para pueblos indígenas e integración de género). Estos serán discutidos durante la 
introducción del proyecto y finalizados a través de un taller de validación con las partes interesadas.   

Componente 3. Se sugiere utilizar la fase SPP para definir con más precisión a los participantes, 
operaciones específicas y productos sobre conocimiento a ser desarrollados en este componente. Favor 
limitar las actividades de construcción de capacidades al esquema de incentivos y prácticas de uso de 
suelo que demuestran contribución directa a los beneficios de carbono. Se espera que la construcción 
de capacidades relacionada a la conservación de la biodiversidad sea financiada a través de diferentes 
recursos financieros. Se espera que dichos beneficios sean monitoreados a lo largo de la vida del 
proyecto.  

Respuesta: Durante la SPP, planes provisorios para comprometer a las partes interesadas, en particular a 
los pueblos indígenas y para la integración de género fueron desarrollados en conjunto con las partes 
afectadas y/o sus representantes. El proyecto incluirá un programa de capacitación que estará abierto a 
varios actores o partes interesadas para construir un línea base más fuerte sobre el valor del pago por 
servicios ambientales, en particular para el desarrollo de prioridades socio-económicas locales. Estas 
serán llevadas a cabo por facilitadores expertos a través de actividades de “aprender haciendo” que 
fomenten el pensamiento crítico. Las actividades de construcción de capacidades estarán dirigidas a 
fortalecer el grupo de capacidades sistemáticas, institucionales e individuales necesarias para mejor e 
institucionalizar un régimen costo-efectivo para aplicar los PSA. Tomando en cuenta un número de otras 
actividades del proyecto están siendo realizadas o planeadas en Paraguay, actividades de construcción de 
capacidades serán planeadas cuidadosamente entre ellas para crear sinergias y rentabilidad.  

Cálculos más detallados en concordancia con las metodologías estándares (VCS) serán esperados para 
la Aprobación CEO.  

Respuesta: Los cálculos estuvieron basados en metodologías VCS y estándares, y tomaron en cuenta 
lecciones aprendidas de experiencia nacional con otros proyectos relacionados REDD+ como aquellos 
desarrollados por Guyra Paraguay. El Anexo 10 resalta las evaluaciones de carbono y metodologías de 
inventario de bosque.  

Por requerimiento del CEO, se esperan datos específicos sobre qué componentes productos/resultados 
se beneficiarán de la coordinación y como dicha coordinación será llevada a cabo   

Respuesta: La coordinación es un requerimiento fundamental para el éxito del proyecto. El documento 
proyecto resalta los vínculos entre varios proyectos e iniciativas, que incluyen PAS Chaco y los proyectos 
de Conservación de Bosques del Paraguay, así como el programa ONUREDD y el proyecto Productos 
Verdes (Green Commodities). La Sección 4G resalta los vínculos particulares con el presente proyecto.  

La coordinación con dichos proyectos tendrá lugar a través de una variedad de mecanismos. El primero es 
a través de la Junta de Proyecto y la SEAM, la cual supervisa la implementación de proyectos ambientales 
en Paraguay. La Junta de Proyecto cumple la función de asegurar y facilitar la coordinación entre el grupo 
de proyectos ambientales a fin de reducir la superposición de proyectos que trabajan uno contra el otro. 
La Actividad 1.2.1 del proyecto se enfocará en consultas para fortalecer la colaboración y coordinación 
entre varias partes interesadas e instituciones a fin de tener un proceso direccionado, transparente y 
costo-efectivo que fomente las sinergias.  

Favor use el periodo SPP para identificar y asegurar el co-financiamiento CI que sea apropiado para el 
proyecto 

Respuestas:   Ver presupuesto del proyecto y cartas de co-financiamiento.  
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Apéndice 12  Respuesta a la Revisión del CAST (STAP) 

Para el monitoreo y medición se usarán imágenes satelitales avanzadas, pero no está claro que pasaría 
si las áreas de conservación acordadas con deforestadas en 20-30 años, aunque la fuga será discutida a 
medida que el proyecto avanza.  

Respuesta: Entre los criterios para la certificación a largo plazo se encuentra el mantenimiento de los 
bosques. Deforestación  luego de 20-30 años quizá sea una opción aceptable para bosques secundarios si 
es que la deforestación se realizará en forma sustentable. La mejor práctica de manejo sustentable a ser 
aplicada para el bosque certificado deberá ser determinada sitio-específico. El diseño para el sistema de 
incentivos debe también tener en cuenta el tiempo de las compensaciones. Por ejemplo, una vez que los 
certificados de carbono son vendidos, las ganancias podrían ser guardadas en un fondo de fideicomiso, 
con los montos y tiempo de desembolso elaborados por el propietario de las tierras de tal forma que 
asegure la conservación a largo plazo. El Producto 1.1 tomará en cuenta estos y otros riesgos importantes, 
beneficiados de lecciones aprendidas de proyectos similares e iniciativas. Con respecto a la fuga, el 
proyecto podrá crear un aumento de presión involuntaria en otras áreas boscosas en Paraguay. Es por 
esta razón que los esfuerzos para evitar la deforestación deben incluir múltiples estrategias, y mas 
importante, promover alternativas a la deforestación. El proyecto llevará a cabo un monitoreo regular de 
eventos de deforestación en la amplia región del Complejo Bosque Chaco Seco, comparando tendencias 
con los datos base.  

En el componente 2, se establece que el alcance geográfico del proyecto será determinado por un 
análisis de criterios múltiples, usando reservas de carbono como el principal servicio ecosistemico. 
Favor elaborar que tipo de análisis será utilizado y como los diferentes componentes (ej.: valor de la 
biodiversidad, servicios culturales, etc.) serán seleccionados y ponderados. ¿Están los datos necesarios 
disponibles? ¿Se utilizarán SIG? ¿Cómo será incorporará el análisis a los propietarios de tierras que han 
expresado su interés en participar del proyecto? ¿Coincide la localidad de las parcelas con las áreas de 
mayor cobertura de bosque, como indicado por los datos continuos satelitales AVHRR? ¿Cómo se 
asegurará la consistencia y compatibilidad entre las diferentes escala de datos? ¿Se encuentran 
disponibles imágenes Landsat o SPOT o de más alta resolución para una futura delineación?  

Respuesta: El alcance geográfico del proyecto fue determinado por varios estudios, evaluaciones, y 
consultas con un número de partes interesadas durante la fase SPP, y están resaltados en la sección 2A y 
Anexo 10. Fue utilizado un análisis de criterios múltiples para la delimitación del área de estudio, los 
siguientes factores fueron considerados: La Resolución SEAM N° 614 donde la Ecorregión del Chaco 
Paraguayo fue establecida; el dosel de los bosques de acuerdo con un análisis de la Universidad de 
Meryland, considerando que son las áreas de mayor cobertura de dosel y mayor cantidad de carbono 
almacenado, las áreas ocupados por pueblos indígenas y áreas deforestadas fueron consideradas (hasta el 
2014). Además, imágenes satelitales Landsat 8 fueron utilizadas, así como productos del AVHRR-
TreeCover. Todos los datos fueron utilizados en el Sistema de Coordenadas UTM Zona 21 Sour Datum 
WGS1984. Como un primer enfoque, la cobertura de bosque (Tree Cover) producto del sensor AVHRR fue 
utilizada para identificar áreas con mayor densidad de cobertura. Usando reservas de carbono como el 
principal servicio ecosistémico, todos los datos requeridos para el desarrollo de este análisis estuvieron 
disponibles, también con consultas de expertos y herramientas SIG.  

A través de un proceso participativo con autoridades locales durante la fase SPP, el proyecto definió la 
metodología para la selección de propiedades dentro del área del proyecto que podrían ser parte del 
programa de incentivos con el complimiento de criterios mínimos.  

Identificación de áreas prioritarias: (Producto 2.1). Durante la fase SPP, un área preliminar de 4.521.915 
ha fue definida para ayudar a guiar el programa de incentivos. Estas incluyen el bosque Cerrado, dunas de 
arena, sabana de palmas, y cuerpos de agua con potencial para conversión a uso agro-ganadero. El Anexo 
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9 presenta la metodología utilizada para seleccionar las áreas para la intervención del proyecto. El área 
también cumple con criterios de la Resolución SEAM N° 614/2013 que define ecorregiones dentro del 
Chaco Paraguayo; usando parámetros de vegetación como un indicador de altas reservas de carbono; 
áreas ocupadas por pueblos indígenas, y áreas deforestadas para el 2014.  

El proyecto definirá a través de un proceso participativo con las autoridades, la metodología para la 
selección de las propiedades dentro del área que podrían formar parte del programa de incentivos. El 
criterio mínimo que el sitio debe cumplir será:  

• Localidad de la propiedad dentro del área del proyecto; incluyendo la relación espacial con 
corredores biológicos y la distancia a áreas protegidas. 

• Cumplimiento con la legislación nacional: impuesto a tierras, licencias ambientales, planes de 
uso de suelo; 

• Consentimiento del dueño de que la propiedad pueda ser utilizada como un área de 
demostración del proyecto y para llevar a cabo inventarios biológicos en las parcelas; 

• Compromiso del dueño para proteger y conservar los bosques certificados por al menos el 
periodo de validez de los certificados (cinco años).  

Evaluación de reservas de carbono, valores de la biodiversidad, y servicios culturales en las áreas 
prioritarias (Producto 2.2)  

Reservas de carbono: las reservas de carbono serán estimadas a través de una combinación de un análisis 
de cobertura de vegetación y reservas de carbono en cada tipo de vegetación. El objetivo del proyecto es 
el de mitigar 21 millones emisiones tCO2e a través de mecanismos de uso de suelos sustentable. 
Propietarios de tierra participando en el proyecto podrán certificar sus bosques bajo la Ley 3001/2006. Un 
requerimiento es enviar un reporte técnico sobre la extensión de bosques naturales o plantaciones. Esto 
requiere una parcela para inventarios de 60 m x 60 m en cada 5000 ha como lo establece la metodología 
del Inventario Forestal Nacional (FAO 2014, Walker et al.  2012). La parcela será utilizada también para 
estimar reservas de carbono, y una vez que los Certificados de Servicios Ambientales han sido elaborados, 
esto se sumará al total de carbono captado hasta que la meta de mitigar 21 millones tCO2e sea alcanzada. 
Se dará prioridad a los propietarios privados y comunidades indígenas con más de 5000 ha.  

Inventario Forestal: Durante la implementación del proyecto, serán establecidas parcelas para inventarios 
siguiendo la metodología del Inventario Forestal Nacional (FAO 2014, Walker et al. 2012). El Anexo 3 
presenta la metodología a ser utilizada para la evaluación de carbono e inventario de bosques.  

Método utilizado para seleccionar las áreas prioritarias (A.9). Para definir el área del proyecto, imágenes 
satelitales Landsat 8 y productos AVHRR-TreeCover fueron utilizados. Todos los datos fueron manejados 
en el sistema de coordenadas UTM Zona 21 Sur, Datum WGS1984. Imágenes con desplazamientos fueron 
corregidos usando imágenes de referencia Landsat 5 TM y 7 ETM+ del USGS, las cuales poseen corrección 
nivel L1T (corrección en campo). Los datos L1T proveen precisión sistemática radiométrica y geométrica a 
través de la incorporación de puntos de control en campo, mientras utilizando modelos digitales de 
elevación (DEM) para precisión topográfica. Estas herramientas fueron todas importantes para 
determinar áreas de proyecto, luego de consultas con expertos, se consideró importante tomar en cuenta 
la proporción entre copa de abriles y carbono, disponible a través de TreeCover. Aspectos socio-
económicos fueron también considerados, para tener en cuenta otros tipos de tenencia de tierras y para 
evaluar posibles relaciones carbono-deforestación.  

Definición del área de proyecto y cobertura de bosque. Dentro del área de proyecto, fueron evaluados 
datos de cobertura de suelo para 1987, revelando una predominancia de cobertura natural en casi la 
totalidad del área. Formaciones de dunas de arena, cerrado, sabanas de palmas y bosque Chaco Seco se 
encontraban casi en estado prístino, con agricultura cubriendo solo el 0,2% del área de estudio del 
proyecto.  
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En general, Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es un enfoque prometedor. Sin embargo, varios 
estudios recientes indican que los efectos podrían ser dañinos para el medio ambiente y comunidades 
locales debido a la distorsión de la economía local y los riesgos de autoselección [contribuciones 
científicas a continuación]. ¿Cómo diseñará el proyecto el esquema de PSA para evitar dificultades tales 
como búsqueda de rentas, poder de negociación desigual, y la volatilidad de los pagos (el último de 
particular importancia dadas las incertidumbres relacionadas con carbono)? Favor también considerar 
cómo la evidencia cuantificables será generada a lo largo del proyecto, lo cual puede vincular 
tangiblemente estos esquemas para la generación de beneficios globales ambientales.  

Respuesta: Existen riesgos asociados al concepto del pago por servicios ambientales, y estos han sido 
resaltados en la sección 4L, que también describe los riesgos de las medidas de mitigación. Será dada una 
consideración muy cuidadosa a estos riesgos y otras consecuencias involuntarias, además de por qué este 
proyecto incluye intercambios con esquemas similares en la región para aprender de lecciones pasadas e 
identificar opciones de mejores prácticas para el diseño del Esquema de Incentivos para Carbono. Los 
análisis varios del proyecto y las recomendaciones serán evaluadas independientemente y revisadas para 
fortalecer su calidad, en particular el Producto 1.1.  

En cuanto a la volatilidad de los pagos (y, en consecuencia, la volatilidad de las áreas certificadas), debe 
ser considerado que la mayoría de los compradores de los servicios de certificados ambientales serán 
propietarios de tierras que no han cumplido con el Art. 42 de la Ley 422/73 y que usen sus parcelas de 
tierra para agricultura, y a fin de continuar teniendo sus licencias ambientales y evitar penalidades y 
enjuiciamiento criminal ellos harán su mejor esfuerzo para mantener los beneficios de tener estos 
certificados. También debe ser considerado que las alternativas son las de reforestación con especies 
nativas (y perder tierra para agricultura) o trabajar sin cumplir la ley.  

El proyecto propone el fortalecimiento del régimen de servicios ambientales teniendo en consideración el 
marco legal e institucional definido por Ley N° 3001/06 y sus regulaciones correspondientes. El proyecto 
tiene por objetivo proponer el establecimiento de esquemas de incentivos piloto, que incluirá como una 
innovación, certificados de carbono. El esquema de incentivos será implementado por la SEAM a través 
del Departamento de Servicios Ambientales. El proyecto promoverá ambos, la oferta y demanda para los 
servicios ambientales, proveyendo oportunidad de participación por los dueños de tierra en el Complejo 
Bosque Chaco Seco.  

La Ley 1561/00 que crea la SEAM considera el establecimiento de un fondo ambiental. Varias propuestas 
han sido preparadas para este fin, pero nunca han sido implementadas. A través del proyecto y en 
coordinación con otras iniciativas, se espera que el esquema de incentivos de PSA, a mediano plazo, sea 
incorporado a través de certificados de carbono. El proyecto apoyará la revisión de propuestas existentes 
y contribuirá con la consolidación de una propuesta que incluya un esquema de incentivos de PSA como 
un instrumento clave para balancear los costos de la conversión de ecosistemas y su conservación y 
manejo sustentable; costos que actualmente favorecen la conversión de ecosistemas. La prueba piloto de 
demanda y oferta por el proyecto del esquema de incentivos de PSA las bases para un fondo para 
implementación efectiva de un esquema de incentivos, con precios competitivos comparados a aquellos 
obtenidos a través de cambio de uso de suelo (menos los costes de ese cambio). Además, esta experiencia 
piloto ayudará a definir el tipo o forma de financiamiento que podría ser proveída por los fondos para 
actividades que generen un ingreso del manejo sostenible de los bosques remanentes. El proyecto 
trabajará de cerca con la SEAM y las partes interesadas locales para proponer enmiendas al marco legal 
requerido para mejorar la implementación del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.  

La evidencia cuantificable bajo este proyecto estará limitada a los indicadores descriptos en las 
Herramientas de Seguimiento del FMAM/GEF para uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, 
estos son, cálculos de las toneladas métricas de CO2e por hectárea por año y los indicadores en el Marco 
de Resultados, por ejemplo, número de hectáreas de bosques certificadas. Estas serán generadas a través 
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del Producto 2.5 que desarrollará herramientas de monitoreo y certificación, además de metodologías 
para evaluar la captación de carbono. Estas también serán generadas por las actividades 2.6.4 que 
llevarán a cabo la verificación anual de los certificados de carbono.  

En la sección de GEBs (A.1.6), se establece que el proyecto contribuirá a aumentar la adopción de 
desarrollos con un enfoque bajo en carbono a través de transferencia de tecnologías, transformación 
del mercado, y permitiendo la ganadería y otras prácticas agrícolas que son complementarias o 
adicionales a la práctica tradicional de tala y quema utilizada para deforestación para ganadería; sin 
embargo, no se identifican prácticas o tecnologías específicas alternativas. CAST espera una mayor 
elaboración sobre este punto.  

Respuesta: Este proyecto se enfoca en el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), y 
como tal contribuirá a la transformación del mercado Paraguayo para facilitar transferencias financieras 
importantes como forma de compensación por la captación de carbono para reducir gases efecto 
invernadero. Una parte importante del proyecto es la de demostrar mejores prácticas, pero éstas serán 
en mayor medida aquellas aplicables para los propietarios de tierras, de tal forma que ellos elijan las 
actividades socio-económicas que compensen la pérdida de ingresos de deforestar de sus propiedades. La 
compensación que recibirán de la venta de certificados de carbono ayudará a financiar el costo de cambio 
a estos enfoques de desarrollo alternativo.  

La elección de mejores prácticas no fueron seleccionadas durante la fase SPP ya que estas deben ser sito y 
propietario-específico. Por ejemplo, mejores prácticas para ganadería para un gran número de ganado, 
por ejemplo, 5.000 cabezas de ganado, quizá no sea la mejor practica para una propiedad con solo 100 
cabezas de ganado, o bien un tipo diferente de ganado. El producto 2.4 aborda específicamente este tema 
identificando y demostrando mejores prácticas relevantes, construyendo sobre lecciones aprendidas y 
experiencias de otras partes de Paraguay y otras regiones.  

Para abordar esta recomendación, mejores prácticas que contribuyan a un desarrollo bajo en carbono y a 
la reducción de la deforestación han sido identificadas. Mecanismo para la identificación y sistematización 
de prácticas sustentables de uso de suelo, que a le vez conserven el suelo, restaure y/o fortalezcan las 
reservas de carbono en el Complejo Bosque Chaco seco, como incentivos que serán promovidos en áreas 
con certificación ambiental, incluyen esquemas de certificación para productos básicos y acceso a nuevos 
y mercados más rentables, incluyendo: alineamiento con la Ley de Pago de Servicios Ambientales; Manejo 
Sustentable de Bosques y Ganadería para la Conservación. 

Alineamiento con la Ley de Pago por Servicios Ambientales: La Ley N° 3001/2006 sobre “Valoración y Pago 
por Servicios Ambientales” busca promover la conservación, protección, recuperación y desarrollo 
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales del país, a través de la valoración y el pago por 
servicios ambientales justo, oportuno y adecuado. Los requerimientos y condiciones para los certificados 
son:  

• Las áreas destinadas a la provisión de Servicios Ambientales deben ser adicionales a los bosques 
naturales requeridos obligatoriamente bajo la Ley Forestal 422/1973; 

• En propiedades rurales mayores a 20 ha, la extensión de los bosques naturales o reforestados con 
especies nativas deben ser mayor al 25% de los bosques existentes a partir de 1986; 

• En propiedades rurales mayores a 20 ha, la extensión de reforestaciones con especies nativas 
deben ser mayores a 5% del área deforestada a partir de 1986; 

• La extensión de bosques naturales o reforestación con especies nativas en propiedades rurales 
mayores a 20 ha.  

Manejo Sustentable de Bosques: La creencia de que el Bosque del Chaco es improductivo ha llevado al 
desarrollo basado en la eliminación de cobertura de bosque. Esta creencia histórica ve al bosque como un 
ecosistema sin importancia, y se comprueba con las tasas de deforestación, que son monitoreadas 
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mensualmente por Guyra Paraguay. Para minimizar esta tendencia, las actividades de uso de suelo deben 
ser planeadas cuidadosamente, tomando en consideración factores ecológicos y apuntando por un 
manejo sustentable de recursos naturales. Para este fin, es importante entender el potencial que las 
propiedades tienen para uso agrícola. Para desarrollar un Manejo Sustentable de Bosques, el proyecto 
promoverá el alineamiento con la Resolución del Servicio Forestal Nacional (SFN) N° 07/2002.  

Ganadería para la Conservación: En el futuro cercano, la demanda por productos responsables en los 
mercados nacionales e internacionales aumentará. Como consecuencia, los negocios deben estar a la 
vanguardia de los requerimientos para acceder mercados más demandantes a menor costo. La ganadería 
para la conservación y las etiquetas de productos responsables con el ambiente son una opción. El criterio 
y los estándares para este enfoque en el Chaco (Sforza & Yanosky, 2015) que serán promovidos en 
propiedades certificadas son:  

Conservación de Ecosistemas: La propiedad debe implementar un plan para mantener o restaurar la 
conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisajes, teniendo en cuenta la conectividad de 
hábitats a nivel de paisajes; por ejemplo, a través del mantenimiento de vegetación nativa a lo largo de 
cursos de agua, o árboles en medio de las pasturas y bordes a lo largo de caminos. Si la propiedad tiene 
un déficit de bosques entonces existe una obligación para implementar un programa de conservación 
(restauración de hábitat). En el caso de corredores de bosques funcionando como cortinas, estos no 
deben estar degradados de tal forma que disminuya su función protectora.  

Protección de vida silvestre: Cacería, cosecha, extracción y comercio de vida silvestre debe ser prohibido. 
Sin embargo, está permitido que grupos indígenas cacen y cosechen fauna de forma controlada, y en 
áreas designadas para estos propósitos bajo las siguientes condiciones:  

• Las actividades no involucran a especies amenazadas o en peligro;  
• La legislación existente reconoce los derechos de estos grupos a cazar o cosechar vida silvestre; 
• Las actividades de cacería y cosecha no tienen impactos negativos en los procesos ecológicos o 

aquellos importantes para la sustentabilidad de la agricultura o funciones ecosistemicas locales; 
• La viabilidad a largo plazo de las poblaciones no es afectada; 
• La cacería y cosecha no tienen fines comerciales 
• La cacería deportiva de ciertas especies está permitida y regulada por la SEAM. El riesgo de 

ataques sobre ganado por los predadores debe ser minimizado a través de un manejo adecuado 
de ganado y en colaboración con autoridades ambientales locales o grupos de especialistas.  

Requerimientos Ambientales: El impacto negativo del ganado en ecosistemas acuáticos debe ser 
efectivamente reducido, asegurando que el ganado reciba comida y agua adecuada en pastizales, pero 
que existan barreras apropiadas entre el ganado y los ecosistemas acuáticos. Las rutas por las cuales el 
ganado cruza los ecosistemas acuáticos deben ser cuidadosamente seleccionadas y manejadas de tal 
forma que minimice el impacto. Las granjas deben tener y plan de uso de suelo, que identifique y mapee 
las áreas para:  

• Pasturas y otras fuentes de comida para el ganado;  
• Conservación y restauración de ecosistemas; 
• Aéreas restringidas y vulnerables;  
• Otros usos de suelo. 
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Nota 
 
La Ley 3001/06 de Valuación y Retribución de Servicios Ambientales establece un término mínimo de 
certificados de cinco años, que pueden ser automáticamente extendidos (Art. 4 del Act.). Para asegurar la 
protección y manejo sustentable de bosques certificados con el apoyo del proyecto a largo plazo, se 
revisará y ajustará cualquier aspecto legal, técnico y de mercado que aliente a los propietarios de tierras a 
mantener bosques certificados por un periodo mayor a cinco años.  

Un mecanismo para trabajar será la promoción de certificados a través del Intercambio Nacional de 
Reservas. Mientras que la autoridad de cumplimiento progresa en la implementación del Acta; debido a 
inconsistencias en la ley y vacíos en las regulaciones mismas, los certificados no cumplen con los 
requerimientos legales para ser ofrecidos en el mercado internacional a través del Intercambio de 
Reservas. El proyecto apoyará la revisión exhaustiva de los vacíos legales y mecanismos propuestos para 
asegurar la transacción de certificados en el Intercambio de Reservas.   

Como una innovación el proyecto incorporará la evaluación de carbono en bosques y desarrollará 
estrategias técnicas y administrativas para que estén disponibles en los mecanismos de mercado nacional 
e internacional. Actualmente el Acta ha regulado la valuación y remuneración de servicios ecosistemicos 
de bosques generales, y ha establecido un mecanismo para pagos por servicios en el ámbito de la ley 
nacional. Los certificados pueden ser comercializados con otros propietarios que no tienen el área de 
bosques. Sin embargo, esta figura no es atractiva en el mercado internacional donde se busca la 
compensación por el carbono emitido.  

Con innovaciones en la valuación de certificados de carbono por servicios ambientales, a través de la 
emisión de carbono; el Régimen de Servicios de Medio Ambiente fortalecerá y promoverá transacciones 
internacionales. Se espera que con el nuevo régimen de certificados de carbono, los propietarios estarán 
atraídos para extender la duración de sus certificados a lo requerido por el mercado.  

Comentarios de los Miembros del Consejo Canadiense provenientes del Programa de Trabajo Entre-
sesiones de Marzo de 2014.  
Este proyecto incluye la opción de transferencia de créditos de PSA de parte de uno de los países al 
otro, particularmente de áreas donde los propietarios de tierras no son capaces de satisfacer el 
requerimiento legal de la conservación de 25% de las tierras. ¿Cómo asegurarán los proponentes que 
este sistema de compensación no afecta negativamente a ciertas áreas locales y ecosistemas?  
 
Respuesta: Esta opción es aún un asusto para consideración y negociación en cuanto al diseño del 
Esquema de Incentivos de PSA para Carbono. A pesar de las consultas durante la fase SPP sobre aspectos 
claves del Esquema de Incentivos de PSA para Carbono, estos estuvieron limitados a identificar opciones y 
asuntos clave a ser considerados para el diseño e implementación del esquema bajo el componente 1 del 
proyecto. La opción de transferir créditos de PSA de una parte del país a otra será una de las 
oportunidades clave para fortalecer la replicabilidad y sustentabilidad del proyecto. El diseño del esquema 
y los procedimientos para la transferencia de los créditos de PSA serán informados de acuerdo al grado en 
que son limitados, si hubiese, impactos adversos en áreas locales y ecosistemas claves por este sistema de 
compensación. Las actividades bajo el resultado 1.1.1 incluyen consultas con expertos e investigación 
sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas para el diseño del esquema de PSA, lo cual incluye un 
estudio llevado a cabo por el CAST del FMAM/GEF en el 2010. Las consultas con expertos discutirán la 
relevancia, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las características varias del esquema 
deseado de PSA, seleccionando y organizando estas de una manera estratégica que sea relevante y 
apropiada para Paraguay. Esto incluyó la revisión y evaluación de incentivos y desincentivos creados por la 
Ley 294 de Impacto Ambiental, la Política Forestal Nacional del 2006, y la Ley 3001/06 sobre Valoración y 
Compensación de Servicios Ambientales. Las discusiones durante la fase SPP no llegaron a ningún acuerdo 
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del grupo de incentivos o desincentivos a ser incluidos en el Esquema de Inventivos de PSA para Carbono, 
y las sugerencias sobre qué tipo de incentivos o desincentivos podrán poner la estrategia del proyecto en 
riesgo al perjudicar la transparencia de las consultas y deslegitimación del diseño final del esquema de 
PSA. Sin embargo, un acuerdo durante la fase SPP fue que existe una necesidad de modificar el código 
sobre el código de impuestos de tal forma a incentivar la captación de carbono. Estas discusiones 
requieren un compromiso extensivo de las partes interesadas y una consideración especial de varios otros 
programas e iniciativas, como el Programa Nacional de Cambio Climático, el cual incluye incentivos y 
restricciones relacionadas con el manejo de bosques.  

Además de establecer y hacer cumplir los criterios de elegibilidad, esto quizá requiera la creación de 
incentivos adicionales y/o desincentivos para minimizar los impactos negativos. Otro criterio importante 
discutido entre los expertos durante la fase SPP fue la necesidad de que el Esquema de Incentivos de PSA 
para Carbono tome en cuenta a aquellos propietarios de tierra que han deforestado luego de la ley 
moratoria del 2004. Estas discusiones concluyeron que con un acuerdo que estos propietarios de tierras 
no son elegibles para el uso del esquema de incentivos para cumplir los requerimientos bajo la Ley 
3001/06 para conservar al menos el 25% de sus bosques. El desarrollo del proyecto también considera 
estrategias alternativas y contingencias, las cuales están resaltadas en el Apéndice 14. Esto resalta como 
Paraguay podría enfrentar los potenciales problemas provenientes de la incertidumbre del mercado de 
carbono.  

 
El proyecto debe proveer mayor claridad sobre como su esquema de PSA interactuará con el eventual 
sistema REDD+ de Paraguay en el futuro. ¿Cuál es el valor agregado del proyecto? ¿Cómo se 
incorporará eventualmente dentro de REDD+? 
  
Respuesta: El Esquema de Incentivos de PSA para carbono no ha sido diseñado aún y el programa REDD+ 
no ha finalizado aun, por lo tanto es prematuro explicar la interacción entre ambos. Sin embargo, el 
objetivo de las actividades bajo el Componente 1 es precisamente llevar a cabo las consultas y 
negociaciones necesarias para diseñar el esquema de incentivos de PSA de tal forma que opere de forma 
sinérgica y catalítica, todo esto a la par de ser rentable. Durante la fase SPP, las consultas sirvieron solo 
para resaltar asuntos clave y características de un esquema potencial, con otras actividades del proyecto 
para probar la implementación temprana del esquema de PSA, llevar a cabo capacitaciones, e 
institucionalizar la capacitación para preparar los certificados de carbono. Entre otros, una característica 
muy importante del esquema es la medida en la que catalizará las acciones para cumplir con los objetivos 
de REDD+. Existen sinergias muy claras entre el esquema de PSA y REDD+ que demuestran el valor 
adherido el mismo. En particular, el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono sirve como una iniciativa 
fuerte (principalmente financiera) para propietarios de tierra para adoptar prácticas de manejo de 
bosques sustentables (indicador de proyecto 1.2.2) que son promovidos por REDD+ (objetivo 2 de 
REDD+). Con la exitosa preparación y venta de los 30 certificados (indicador de proyecto 1.1.2c y 
resultado 1.2), este proyecto contribuirá al objetivo 1 del Acuerdo REDD+ de Paris para evadir un 
estimado de 21 millones métricos de tCO2e. 

Un área de sinergia es el desarrollo de una metodología para preparar el Inventario Forestal Nacional bajo 
el programa REDD+ y el Esquema de Incentivos de PSA. Ambos requieren la necesidad de habilidades de 
reconocimiento y monitoreo para evaluar las mejores prácticas para el manejo sustentable de bosques. La 
prueba de la metodología sobre el inventario puede ser integrado con el reconocimiento a ser llevado a 
cabo para preparar los certificados de carbono.  
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Otra importante área de sinergia en interacción entre el programa REDD+ y el esquema de incentivos de 
PSA son los ejercicios extensivos para comprometer activamente a las partes interesadas en la búsqueda 
de manejo sustentable de bosques. En ambos casos, el éxito y sustentabilidad de los dos esquemas 
depende de que las partes interesadas adopten mejores prácticas y de que opciones alternativas de 
sustento sean identificadas y proveídas para reducir las amenazas de deforestación.   

El Programa de Preservación de Bosques, que está programado que termine a finales del 2016, también 
contribuyo al desarrollo del Centro de Información Ambiental REDD+, completo con un laboratorio para 
medir carbono del suelo. Este programa instaló centros de información ambiental en un número de áreas 
en el país, incluyendo áreas protegidas dentro del área de proyecto PSA. La metodología de mapeo 
utilizada por este programa y la información generada ayudarán a informar a la metodología de mapeo 
que el proyecto de PSA podría emplear como parte de su proceso se certificación.  

Un número de actividades de proyecto están dirigidas a institucionalizar el Esquema de Incentivos de PSA 
para Carbono, y esto incluirá su integración dentro del programa REDD+ dada las importantes sinergias. 
Esto incluye el resultado 1.3.1 y 1.3.2 que se disponen a llevar a cabo reformas institucionales para 
direccionar e implementar el Esquema de Incentivos de PSA para Carbono dentro de los mecanismos 
institucionales apropiados y programas, incluyendo REDD+. El Resultado 3.1.2 está diseñado 
específicamente para capitalizar sobre las sinergias entre REDD+ y el Esquema de Incentivos de PSA al 
desarrollar e implementar programas de capacitación sobre asuntos REDD+ y habilidades para 
direccionamientos, con particular énfasis en el monitoreo de captación de carbono y herramientas de 
certificación.  

El programa de capacitación ayudará también a los participantes a formular, implementar y monitorear 
proyectos REDD+ a través de ejercicios de aprendizaje vivencial.  

 

Apéndice 13 Plan de Contingencia  

Existen varias alternativas que podrían ser desarrolladas para superar potenciales problemas resultantes 
de la incertidumbre del mercado de carbono:  

A- Enfoque sobre REDD+ en el Acuerdo de Paris: Uno de los resultados de la COP21 fue el 
reconocimiento de la importancia de recursos financieros adecuados y predecibles, incluyendo pagos 
basados en resultados, para la implementación de enfoques políticos e incentivos positivos para: 1) 
Reducir emisiones de la deforestación y degradación de bosques; 2) Promover el rol de la conservación y 
manejo sustentable de bosques, y el fortalecimiento de reservas de carbono; 3) Implementar enfoques 
políticos alternativos, como aquellos que combinen mitigación y adaptación para el manejo sustentable e 
integrado de bosques, mientras que al mismo tiempo resalte la importancia de beneficios sin carbono 
asociados con dichos enfoques. Mayor coordinación debe ser fomentada entre las fuentes financieras 
públicas y privadas, ambas bilateral y multilateral, como el Fondo Verde para el Clima, y fuentes 
alternativas, en concordancia con decisiones relevantes de la Conferencia de las Partes.  

B- La creación por el estado de una Jurisdicción REDD+ en Agua Dulce, Chaco: Áreas con prioridad alta 
para acciones REDD+ para reducir la deforestación, aun cuando existen dificultades relacionadas con sus 
costos o factibilidad, podrían haber lugares donde tanto la amenaza de la deforestación y los beneficios 
potenciales de la evasión de la deforestación son más altos. El estudio “Mapeo de los múltiples beneficios 
de REDD+ en Paraguay” por Walcott et al. (2015) muestra que los bosques del Chaco Seco y Pantanal son 
particularmente valiosos en términos de muchos beneficios, pero también alto riesgo de futura 
deforestación. La jurisdicción REDD+ permite iniciativas para financiamiento de financiamiento con 
cooperación bilateral que trabaje activamente con las partes interesadas; 
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C- Completar la regulación del Articulo 2 de la Ley de Servicios Ambientales: La regulación de esta ley 
busca fortalecer la cláusula “a” que se refiere a “servicios ambientales relacionados a la mitigación de 
emisiones de gases efecto invernadero: fijación, reducción, captación, almacenamiento y absorción de 
carbono y otros gases efecto invernadero. Actividades para compensar o financiar este servicio incluye: 
protección y manejo de bosques, proyectos de reforestación, plantación de árboles urbanos, componente 
forestal y proyectos o sistemas de agroforestería, restauración a lo largo de cursos de agua, y sabanas con 
palmas sin importar el tamaño o magnitud del proyecto”.   

D- Fortalecer el Mercado nacional para la oferta y demanda para Certificados de Servicios Ambientales: 
a) Desarrollo de otros proyectos identificados como generadores de gran impacto ambiental 
(construcción y mantenimiento de rutas, centrales depuradoras, plantas de energía eléctrica, líneas de 
transmisión de energía, tuberías, obras portuarias, industrias con alto nivel de emisión, efluentes 
municipales, y otros listados como tal por el Poder Ejecutivo) deberán incluir dentro de esquema de 
financiación compensación por servicios ambientales a través de la adquisición de certificados. Estas 
inversiones deben ser al menos 1% (un por ciento) del costo del proyecto o del presupuesto anual 
operacional. b) Adquisición de certificados como multa por incumplimiento de la legislación ambiental, o 
como castigo en procedimientos civiles en la que la compensación por daño ambiental es requerido. Los 
Jueces podrán requerir que las multas o penalidades sean pagadas a través del Sistema de Servicios 
Ambientales.  

E- Centro Internacional para la Implementación de Emisiones Reducidas de la Deforestación y 
Degradación (ICIREDD): Este centro es el primero en el mundo cuya función específica está relacionada 
con la implementación de mecanismos REDD+ adoptados por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, y cuyo propósito es facilitar la colaboración internacional y 
financiamiento en la lucha contra la deforestación y degradación de bosques en países con bosques 
tropicales. La meta del centro es facilitar la colaboración entre gobiernos, sector privado y organizaciones 
internacionales para el manejo sustentable de bosques, comercio internacional de reducción de 
emisiones de carbono, y acceso a fondos para implementar programas de desarrollo y proyectos 
relacionados a conservación y manejo de bosques tropicales; 

F- Desarrollo de MSB de silvicultura: El desarrollo de empresas forestales locales tiene la ventaja añadida 
de potenciar a las comunidades para convertirse en participantes activos del manejo de bosque. Las 
capacidades empresariales de las comunidades pueden aumentar el poder de negociación cuando se 
suscriban de contratos de carbono, la reduciendo la dependencia de la intervención externa. El enfoque 
empresarial para promover la participación de la comunidad en REDD + resuelve el problema de que las 
comunidades dependen exclusivamente de un solo producto: Carbono 
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