
Construcción de la 

Política Nacional de Cambio 

Climatico. 

Paraguay, bajo el liderazgo de la SEAM y en 

cumplimiento de sus compromisos ante la 

CMNUCC, inicio en agosto del 2011 el proceso 

de institucionalización del tema cambio 

climático a nivel nacional, con la preparación 

de la propuesta de Política Nacional de 

Cambio Climático



Objetivo del proceso:

Preparación de la propuesta de  Política 

Nacional de Cambio Climático (PNCC), a través 

del fortalecimiento de las capacidades 

nacionales, en acuerdo con las prioridades 

nacionales y utilizando información de  todas 

las iniciativas relacionadas al tema y en total 

coordinación para que sea una herramienta 

útil de planificación para el sector público y 

privado para los próximos años.

.

Política Nacional de Cambio Climático es un el 

marco orientador de las actividades a 

desarrollar por el sector público, privado y la 

sociedad civil en general, de modo que las 

mismas consideren la gestión de cambio 

climático, para contribuir con la estabilización 

de los gases efecto invernadero, promover 

medidas de adaptación y asegurar el desarrollo 

sustentable.



El propósito de la preparación de una 

propuesta de Política Nacional, es movilizar a 

las audiencias o públicos nacionales e 

interesados o inversores. 



La línea de base para el inicio de este proceso en 

Paraguay, tiene su fundamento en los  siguientes 

documentos: 

• Posición Nacional del Paraguay, Año 2010

• Plan de Acción para la implementación de Convenciones 

Ambientales (NCSA), Año 2011

• Programa Conjunto ONU REDD, 2011

• Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, Año   

2011  

• Plan Quinquenal de Cambio Climático, Año 2.008, 

• Política Ambiental Nacional, Año 2005, 

• Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático, Año 

2001, 

• Perfil Nacional de Cambio Climático, Año 2.000, 

Adaptación versus Mitigación



ADAPTACION

MITIGACION

PILAR 1:  
CONOCIMIENTO 

PILAR 2: 
FINANCIAMIENTO

PILAR 3:  
FORTALECIMIENTO

DE
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL

PILAR 4:  
EDUCACION

Y COMUNICACION

EJE TRANSVERSAL: IGUALDAD DE GENERO

EJE TRANSVERSAL: ETNICIDAD

EJE TRANSVERSAL: DIVERSIDAD CULTURAL

EJE TRANSVERSAL: ENFOQUE DE DERECHO

EJE TRANSVERSAL: PARTICIPACION CIUDADANA

PRINICIPIOS RECTORES: 
Sustentabilidad,Transparencia, 

Gradualidad, Precaución, Integralidad, 
Subsidiaridad, Solidaridad, Igualdad – equidad, 

Responsabilidad, Responsabilidades comunes pero diferenciadas

Es intención de la SEAM que la construcción de la 

PNCC se constituya en un proceso nacional, amplio e 

incluyente, basado en la construcción de consensos 

gubernamentales, privados y sociales para proponer 

líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de 

base para el fortalecimiento del Programa Nacional 

de Cambio Climático  y su proyección en el Plan 

Nacional de Desarrollo.



Flujograma del proceso 

POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO

PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICOS 


