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PNC ONU REDD PARAGUAY

• Introducción a Política Ambiental Nacional (PAN).

• Introducción a la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC).

• Introducción a PNC UN REDD PARAGUAY
– Recién comienza ejecución

– Primeros pasos

– Próximos pasos en términos de fortalecimiento de 
capacidades

– Inclusión de FAPI en fortalecimiento

• Capacity building is at the core of Paraguay´s 

NJP.

– Outcome 1: Improved institutional and technical 

capacity of Government and Civil Society 

organizations to manage REDD activities in 

Paraguay

– All outputs include training of key government 

staff and other relevant stakeholders

• Example: Carbon accounting



• Processes generate information and enlarge tool box 
while increasing capacities

• Examples

– Deforestation map / base map

– Multiple benefits

• Capacities by the end of 2012

– Better understanding of driving forces and opportunities

– More data available and staff with increased management 
capacities

– Better understanding of MB and increased capacity to 
manage related tools

Resultados
AGEN
CIA Productos Total (USD)

1. Capacidad institucional 
y técnica mejorada de las 
organizaciones de 
Gobierno y de la Sociedad 
Civil para generar 
actividades REDD en 
Paraguay

FAO

PNUD

PNUMA

Plan de Acción para la reducción de emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación de 
bosques (Plan REDD).

392.523

Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SEAM) y Forestal (INFONA) para medir y evaluar 
la reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de bosques.

2.149.533

Sistema nacional de contabilidad de carbono y 
manejo de datos.

186.916

Mecanismo de pagos y canalización de los mismos 
a nivel local

186.916

Total Resultado 1 2.915.888

2. Capacidad establecida 
para implementar REDD a 
nivel local

FAO

PNUD

PNUMA

Proyecto piloto REDD 560.748

Propuesta de proyectos REDD diseñados para otras 
áreas boscosas

186.916

Total Resultado 2 747.664

3. Aumento del 
conocimiento y apoyo 
para el tema REDD a nivel 
nacional, departamental y 
municipal 

PNUD

PNUMA

Campaña nacional REDD 233.645

Capacitación y consulta sobre REDD con Pueblos 
Indígenas

233.645

Capacitación y consulta sobre REDD con pequeños, 
medianos y grandes productores, y otros actores

280.374

Total Resultado 3 747.664

Gestión del Programa
Total Gestión del Programa 308.785

TOTAL 4.720.000

Resumen de resultados, productos y presupuesto del PNC prelimina


