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1 ANEXOS DEL COMPONENTE DE ADAPTACIÓN 

 

Anexo 1. Relación entre los objetivos sectoriales y los ejes transversales 

 

SECTORES METAS AL 2030 
OBJETIVOS 

AL 2025 

EJES TRANSVERSALES 

Gestión 

de 

Riesgos 

Aspectos 

Normativo

s 

Vulnerabilida

d de Género 

Pueblos 

indígena

s 

Acción de 

empoderamient

o climático 

Tecnología 

e 

Investigació

n 

Sector 

Ciudades y 

Comunidades 

Resilientes 

Municipios del país integran la adaptación al cambio 

climático en sus instrumentos de planificación 

 

2 objetivos 
 ®  ®     

Aumento de la resiliencia de las ciudades mediante la 

protección y la restauración de áreas verdes 

 

4 objetivos 
 

 

® 
   

 

® ® ® 

Construcción de infraestructura resiliente y adaptada al 

territorio para la protección de ciudades vulnerables ante 

inundaciones 

 

3 objetivos 
 

 

® 
   

 

® ® 

Consolidación y articulación ciudadana ante el cambio 

climático 
3 objetivos  ®   ® ®  

Patrimonio natural y cultural de las Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP) resiliente ante el cambio climático 

 

4 objetivos 
 

 

® 
  

 

® ® 

 

® ® 

El sector turismo se establece como una estrategia local de 

desarrollo y de adaptación al cambio climático 

 

2 objetivos 
 

 

® 
  

 

® 

 

 

Ecosistemas 

y 

Biodiversidad 

Aumento de la resiliencia climática de aquellos ecosistemas 

en los que se llevan adelante acciones socioeconómicas y 

culturales 

 

6 objetivos 
 

 

 

 

 

 

® ® 

 

® 

 

® ® ® 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

(SINASIP), con capacidades fortalecidas para hacer frente 

a los impactos negativos del cambio climático 

 

3 objetivos 
 

 

 

®® 

 

 

 

 
 

 

 

 

® 

Energía 
Resiliencia de las comunidades vulnerables aumentada, a 

través de una mejor provisión de la energía eléctrica 

 

3 objetivos 

 

®® 
    

 

® 
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Protección y restauración de causes hídricos en sub-

cuencas prioritarias para la generación de energía 

hidroeléctrica 

 

1 objetivo 
     

 

® 

Fuentes de energías alternativas (solar, eólica, otros) a la 

hidroeléctrica desarrolladas en comunidades más 

vulnerables 

 

1 objetivo 
     

 

® 

Producción 

agropecuari

a, forestal y 

seguridad 

alimentaria 

Aumento de la capacidad de adaptación ante los impactos 

negativos del cambio climático a través de la producción 

tecnificada y las buenas prácticas agrícolas 

 

1 objetivo 
     

 

® 

Brindar información de libre acceso para apoyar la toma de 

decisiones relacionadas a la adaptación al cambio climático, 

a través de una red meteorológica agroclimática fortalecida 

 

2 objetivos 

 

® ® 
     

Agricultores familiares y pueblos indígenas aumentan su 

seguridad alimentaria, a través de prácticas productivas con 

enfoque de adaptación y acceso a mercados para la 

comercialización de sus productos 

 

2 objetivos 

 

 
  

 

 

® 

 

 

® 

 

Cultivos mejorados genéticamente, cultivados bajo criterios 

que aseguren el desarrollo sostenible, contribuyan a la 

seguridad alimentaria global y aumenten la resiliencia ante 

el cambio climático 

 

2 objetivos 
     

 

 

® ® 

Mejora el rendimiento del sector forestal con sistemas de 

producción integral bajo un esquema productivo sostenible 

y adaptado a los impactos de la variabilidad climática 

 

2 objetivos 
     

 

® ® 

Recursos 

Hídricos 

Gestión de los recursos hídricos fortalecido desde la política 

pública, teniendo en cuenta la oferta como la demanda 

 

3 objetivos 
 

 

® 
   

 

® ® 

Acceso a agua segura y uso eficiente, a través de 

tecnologías apropiadas para la recolección y 

almacenamiento, considerando la vulnerabilidad local y la 

variabilidad climática 

 

3 objetivos 
   

 

® 
 

 

® ® 

Cultura de conservación y uso sostenible del agua instalada 

por medio de la Gobernabilidad 
3 objetivos  ® ®  ®  

Humedales y nacientes de recursos hídricos protegidos y 

restaurados 
2 objetivos  ® ®     
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Salud y 

Epidemiolog

ía 

Capacidad de respuesta sanitaria fortalecida para hacer 

frente a situaciones de emergencias relacionadas a 

desastres naturales 

 

1 objetivo 
 

 

® 
   

 

 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consolidado 

para generar información a los impactos del cambio 

climático en la salud humana 

 

2 objetivos 
 

 

® 
   

 

® 

Aportes de la Investigación Científica al control de 

enfermedades transmitidas por vectores y otras 

enfermedades vinculadas al cambio climático. 

 

2 objetivos 

 

® 

 

 
   

 

® 

Capacidad de adaptación al cambio climático en el sector 

salud instaladas a través de acciones de sensibilización y 

concienciación 

 

3 objetivos 
    

 

® ® ® 
 

Transporte 

Ríos trasfronterizos que permitan la navegabilidad en 

épocas de estiaje y sequía, a través de una gestión 

planificada, tomando en cuenta distintos escenarios de 

cambio climático 

 

2 objetivos 

 

® ® 
     

Ampliar las alternativas al transporte fluvial a fin de reducir 

los riesgos asociados a la sequía, que afectan al comercio 

nacional e internacional 

 

1 objetivo 
     

 

® 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. Elementos del Anexo de la Decisión 9/CMA1 dispuestos en la Primera 

Comunicación del Paraguay   

 

Elementos del Anexo de la 

Decisión 9/CMA.1  

Índice de la presente Comunicación de 

Adaptación del Paraguay  

a) Las circunstancias, los 

arreglos institucionales y   

1. Circunstancias nacionales y arreglos 

institucionales 

b) Los efectos, riesgos y 

vulnerabilidades, según proceda; 

2. Vulnerabilidades ante la variabilidad climática y 

cambio climático 

c) Las prioridades, estrategias, 

políticas, planes, objetivos y 

medidas nacionales en materia 

de adaptación; 

3. Metas, Objetivos y Necesidades  

 

 

d) Las necesidades de aplicación 

y apoyo de las Partes que son 

países en desarrollo, y el apoyo 

que se les haya prestado; 

3. Metas, Objetivos y Necesidades  

 

6.  Necesidades para la ejecución 

 

 

e) La aplicación de medidas y 

planes de adaptación, en 

particular: 

 

i) Los progresos y resultados 

obtenidos 

ii) Los esfuerzos de adaptación 

de los países en desarrollo, para 

que se reconozcan 

iii) La cooperación para mejorar 

la adaptación en los planos 

nacional, regional e 

internacional, según proceda  

iv) Los obstáculos, dificultades y 

carencias relacionados con la 

aplicación de la adaptación 

v) Las buenas prácticas y 

lecciones aprendidas y el 

intercambio de información 

vi) La vigilancia y evaluación 

 

 

1.3 Planes de acción climática con enfoque en 

adaptación ante el Cambio Climático 

3.3 Alcance de los sectores prioritarios 

5. Necesidades para la ejecución  

 

 

 

f) Las medidas de adaptación y/o 

los planes de diversificación 

económica, particularmente 

aquellos que conlleven 

beneficios secundarios de 

mitigación;  

6. Sistema de monitoreo y Evaluación  

 

g) El modo en que las medidas 

de adaptación contribuyen a 
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Elementos del Anexo de la 

Decisión 9/CMA.1  

Índice de la presente Comunicación de 

Adaptación del Paraguay  

otros marcos y/o convenciones 

internacionales; 

h) Las medidas de adaptación 

con perspectiva de género y los 

conocimientos tradicionales, los 

conocimientos de los pueblos 

indígenas y los sistemas de 

conocimientos locales 

relacionados con la adaptación, 

cuando proceda;  

 Las contribuciones a otros marcos y/o 

convenciones se explicitan en cada una de las 

metas 

i) Cualquier otra información 

relacionada con la adaptación. 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021).
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Anexo 3. Oportunidades nacional e internacional de financiamiento vinculando con los sectores prioritarios de adaptación 

 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO NACIONALES 

PRINCIPALES FUENTES 

NACIONALES 

Recursos 

hídricos 

Producción 

Agropecuaria, 

Forestal y 

Seguridad 

Alimentaria 

Energía Infraestructura Transporte 
Ecosistemas y 

Biodiversidad 

Salud y 

Epidemiología 

 

 

Ejes transversales 

Fondo Rotatorio de SENASA ®   ®     

Fondo Nacional de Protección Fitosanitaria  ®       

Fondo Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y 

de Semillas 
 ®      

 

Fondo Especial de Conservación de la Vida 

Silvestre 
     ®   

Fondo Especial de las áreas silvestres 

protegidas bajo dominio público 
     ®   

Fondo Fiduciario - IPTA  ®       
Fondos del Crédito Agrícola de Habilitación 

(CAH) 
 ®       

Fondo de Pensión Alimentaria  ®       

Agencia 

Financiera de 

Desarrollo 

(AFD) 

Proforestal  ®       

Pro campo  ®       

Procoop  ®       

FIMAGRO  ®       

PROREGADIO ® ®       

Banco Nacional 

de Fomento 

(BNF) 

Préstamo para la reposición 

de la masa boscosa 
 ®      

 

Línea de crédito para la 

forestación con fines 

comerciales 

  ®     
 

Inversiones agrícolas, 

ganadera, industrias 

manufactureras y forestales 

  ® 

 

   
 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONALES 

PRINCIPALES FUENTES INTERNACIONALES 
Recursos 

hídricos 

Producción 

Agropecuaria, 

Forestal y 

Seguridad 

Alimentaria 

Energía Infraestructura Transporte 

Ecosistemas 

y 

Biodiversida

d 

Salud y 

Epidemiología 

 

 

Ejes 

transversales 

Alianza Clima y Desarrollo ® ® ® ® ®    

Banco Centroamericano de Integración económica ® ® ® ® ®   
 

Banco de Desarrollo de América Latina ®  ® ® ®   
 

Banco Europeo de Inversiones  ® ® ® ® ®    

Banco Interamericano de Desarrollo ® ® ® ® ® ® ® 
 

Banco Mundial ® ® ® ® ® ® ®  

Centro y Red de Tecnología del Clima ® ® ® ® ® ® ® 
 

Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF) ® ® ® ® ®   
 

Fondo de Adaptación ® ®  X  X   

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento ®   ®   ® 
 

Fondo Especial para el Cambio Climático ® ® 
 

®  ® ® 
 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ® ® ® ®  ®  
 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial ® ® ® ® ® ® ® 
 

Fondo Verde para el Clima ® ® ® ® ® ® ®  

Global Climate Change Alliance ® ® ® ®  ® ®  

Iniciativa Internacional de Clima y Bosques (Noruega) ® ®    ®  
 

KFW Banco Alemán de Desarrollo ® ® ® ® ® ® ®  

NAMA Facility ® ® ®  ®    

Programa de Adaptación para Pequeños Agricultores ® ®  ®    
 

NDC Partnership        
® 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 



 
 

 

2. ANEXOS DEL COMPONENTE DE MITIGACIÓN 
 

ANEXO 4. Propuestas para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de los 5 Planes de 

Mitigación al Cambio Climático (PMCC). 
 

A continuación, se presentan las Matrices de Marco Lógico (MML) y las propuestas de gobernanza sectoriales, 

para el MRV de los PMCC. Al respecto, se debe tener presente que los planes de monitoreo deben ser 

instrumentos de periódica revisión, frente a la presentación de escenarios dinámicos y todavía más, que como 

se ha recalcado en el Capítulo 5: Componente de Mitigación de la NDC al 2030, las propuestas actuales son 

referenciales, pudiéndose ser revisadas y/o ajustadas, en el Primer IBT de la República del Paraguay. 

 

Propuesta para monitoreo del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Agricultura 

(PMCC-AG). 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) para monitoreo del PMCC-AG. 

 

A continuación, se presenta el marco lógico para la implementación y el monitoreo de las medidas 

priorizadas en el sector de Agricultura o Agropecuario. 

 

Acciones Meta Indicador(es) Medios de verificación Responsable(s) 

Medida AG.1. Sistemas integrados de producción agropecuaria. 

-Implementación de 

proyectos de la 

agricultura familiar con 

integración agrícola-

ganadera para mejora de 

la alimentación animal y 

la gestión del estiércol, 

incluyendo provisión de 

los medios de 

implementación. 

 

 

 

 

-Al 2030, contar con el 

50% de los micro 

ganaderos (tenederos de 

hasta 20 cabezas 

bovinas) que siembren 

≥2 ha de cultivos 

forrajeros, para la mejora 

de la alimentación animal 

y que a su vez, reutilicen 

el estiércol para la 

fertilización de los 

cultivos. 

-Superficie (ha) anual 

de cultivos 

implantados p/ la 

mejora alimenticia del 

ganado. 

 

-N° anual de 

propietarios 

beneficiarios, 

pertenecientes al 

estrato de hasta 20 

cabezas de ganado 

bovino. 

 

- Cantidad anual de 

estiércol gestionado 

(ton/año) para la 

fertilización de los 

cultivos por finca. 

 

 Otros indicadores 

sugeridos para los 

proyectos: 

-N° de productores 

indígenas y mujeres o 

jefas de hogar, 

beneficiarios al 2030. 

(1) Mapa de Área Cultivada 

Nacional, (2) Registros 

oficiales del SENACSA s/ el 

hato y los tenedores de 

ganado bovino, 

pertenecientes al estrato, (3) 

Portafolio de proyectos, que 

contemplen acciones 

tendientes al logro de la 

meta, (4) Registros 

productivos del MAG. 

MAG, MADES, 

Asociación de 

Productores. 

Medidas: Sobre uso eficiente (AG.2) y racional (AG.3) de los fertilizantes nitrogenados en los cultivos tecnificados y rubros 

fruti-hortícolas, respectivamente. 

-Gobernanza para el 

control de la balanza 

comercial por tipos de 

Medida 2. Al 2030, 

reducir en 20% el uso de 

fertilizantes químicos 

-Cantidad anual (mill 

de ton/año) y tipo de 

fertilizantes 

(1) Mecanismos 

reglamentados de registros 

de producción, importación y 

MAG, MADES, 

Dirección 

Nacional de 
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fertilizantes utilizados en 

el país. 

 

-Mapeos piloto de 

aplicación de fertilizantes 

por tipos y rubros 

agrícolas priorizados. 

-Implementación de 

programas para 

optimización del uso de 

fertilizantes por parte de 

los productores fruti-

hortícolas, 

pertenecientes al 

segmento de la 

Agricultura Familiar 

Campesina (AFC). 

 

-Investigación y 

transferencia de 

tecnologías que 

optimicen la aplicación y 

reduzcan las emisiones 

NxO. 

 

-Estudios técnico-

financieros que permitan 

evidenciar la 

conveniencia de 

implementación de las 

medidas. 

nitrogenados en cultivos 

de trigo y maíz, 

incorporando el uso de 

fertilizantes orgánicos, la 

agricultura de precisión y 

tecnologías de 

bio/fertilización. 

 

Medida 3. Al 2030, 

reducir en 20% el uso de 

fertilizantes químicos 

nitrogenados 

principalmente en la 

producción de tomate, 

locote y cebolla, a través 

de la combinación con 

fertilizantes orgánicos. 

producidos, 

importados y 

exportados. 

 

-Dosis anual de 

aplicación (ton/ha/año) 

por tipo de fertilizantes 

y rubros agrícolas. 

-Número anual de 

productores y 

superficie (ha) que 

implementa: 

- Análisis de suelo y 

mapeo digital (medida 

2). 

-Análisis de suelo y 

registros de aplicación 

(medida 3). 

 

-Rendimientos 

agrícolas anuales (mill 

ton/año). 

 

Otros indicadores 

sugeridos: 

-Al menos 3 

investigaciones y 

tecnologías 

transferidas para la 

optimización de uso al 

2030. 

 

-N° de productores 

indígenas y mujeres 

beneficiarias al 2030. 

exportación por tipos de 

fertilizantes, (2) Análisis de 

suelo/fincas, (3) Mapeos 

digitales, según rubros 

agrícolas cultivados 

(agricultura de precisión), (4) 

Comprobantes de compra de 

fertilizantes/finca,                        

(5) Informes técnicos de 

aplicación, emisiones NxO, 

tecnologías de optimización 

y estudios técnico-

financieros locales, (6) 

Registro de los rendimientos 

y relación insumo: producto, 

obtenidos por rubros 

agrícolas. 

Aduanas (DNA), y 

SENAVE, IPTA, 

Gremios de 

productores 

Medidas. Sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción de arroz (AG.4) y producción arrocera integrada a la 

ganadería (AG.5). 

-Desarrollo de protocolos 

e incentivos público-

privados para la 

implementación de las 

BPA en este rubro. 

 

-Capacitación para el uso 

de informaciones 

agrometereológicas. 

 

-Estudios técnico-

financieros que permitan 

evidenciar los beneficios 

de implementación de las 

medidas. 

Medida 4. Al 2030, se 

cuenta con al menos el 

30% de la superficie 

proyectada (83.405 ha) 

con uso eficiente del 

agua en las parcelas (ej. 

manteniendo una lámina 

de 5-10 cm en periodo de 

riego, evitando el 

anegamiento en época 

de cosecha) y la 

utilización de variedades 

adaptadas. 

 

Medida 5. Al 2030, 

promover la producción 

integrada, dado los co-

-N° de productores, 

fincas y superficie (ha) 

anual con 

implementación de las 

BPA y/o integración 

agrícola-ganadera. 

 

-Registros anuales de 

uso y planes 

estacionales de 

manejo del agua por 

fincas, considerando la 

información 

agrometerológica 

disponible: balances 

(1) Mapa de Área Cultivada 

Nacional, (2) Registros 

productivos del SENAVE y el 

SENACSA, (3) Protocolos y 

e informes de auditorías de 

verificación de BPA, d) 

Programa de incentivos, e) 

Rendimientos obtenidos por 

rubros agrícolas. 

MAG, MADES, 

SENAVE, IPTA y 

Gremios de 

Productores 
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beneficios económicos y 

ambientales derivados 

(ej. consumo del rebrote 

de arroz por el ganado y 

reducción del uso de 

fitosanitarios para el 

control de malezas, etc.) 

hídricos, coeficientes 

de cultivos (Kc) etc. 

-Cantidades anuales 

de cabezas de ganado 

y/o carga animal, bajo 

producción integrada. 

 

-Variedades de arroz 

cultivadas. 

 

Otros indicadores 

sugeridos: 

-Al menos, 1 estudio 

técnico-financiero 

piloto que evidencie la 

conveniencia de 

implementación de las 

medidas al 2030, 

indicando además 

otros beneficios 

secundarios sobre la 

biodiversidad, el 

manejo integrado de 

plagas etc. 

 

-Al menos, 1 programa 

desarrollado de 

incentivo a la adopción 

de las BPA y la 

producción integrada, 

al 2030. 

Medida AG. 6. Buenas Prácticas de Producción Pecuaria (BPPP). 

-Diseño de iniciativas 

piloto, gestión de 

recursos y 

establecimiento de una 

hoja de ruta para 

implementación de la 

NAMA de Ganadería al 

2030. 

 

-Investigación y 

transferencia 

tecnológica. 

 

-Desarrollo de protocolos 

e incentivos público-

privados para la 

implementación de las 

BPPP.  

 

 

-Al 2030, mejorar el 

margen de eficiencia 

productiva (ej. la tasa de 

procreo todavía por 

debajo de los países de 

la región, a pesar del 

posicionamiento de la 

actividad ganadera 

nacional) a través de 

iniciativas piloto y otras 

acciones a desarrollarse 

en el país en marco de la 

NAMA (Acción Nacional 

Apropiada de Mitigación) 

del Sector Ganadero. 

-N° anual de 

productores, fincas y 

cantidad de cabezas, 

sobre las que se 

implementan las 

BPPP. 

 

-Superficie anual (ha) 

según los usos de 

suelo (bosques, 

pastizales etc.) de las 

fincas. 

 

-Rango de indicadores 

zootécnicos 

priorizados por año 

(nutricionales: ej. 

carga animal; 

productividad media; 

sanitarios: tasa de 

morbili-mortalidad; 

reproductivos: tasa de 

procreo, etc.) 

(1) Mapas de Uso y Planes 

de Gestión Ambiental, (2) 

Registros del MAG y el 

SENACSA, (3) Protocolos y 

Auditorías de verificación de 

BPPP en las fincas, (4) 

Programa de financiamiento 

y/o incentivos. 

MAG, MADES, 

SENACSA, IPTA 

y Gremios de 

Productores 
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- Otros indicadores 

sugeridos: 

-Al menos, un 

programa de 

financiamiento y/o 

incentivo, desarrollado 

al 2030.  

Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los datos de 

actividad como de los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran condiciones sine 

qua nom para evidenciar el impacto de las medidas de mitigación al 2030. 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 
 

 

 

Arreglos institucionales recomendados para el PMCC-AG. 

                                        

 

Gobernanza del Plan 

 

 

MADES 

 

Arreglos institucionales para la efectiva implementación y MRV de las medidas del S. de Agricultura al 2030. 

 

 

Propuesta para monitoreo del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de UTCUTS (PMCC-

UT). 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) para monitoreo del PMCC-UT. 
 

A continuación, se presenta el marco lógico para la implementación y el monitoreo de las medidas priorizadas 

para el sector de UTCUTS, tomando como base lo estipulado en la Estrategia Nacional de Bosques para el 

 

 

1) Instancia Política 

2) Instancia de 

enlace de la acción 
climática tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

3) Instancia 

operativa. Ejecución 
de acciones y 
generación y 
provisión de datos.  

CNCC 

Métodos, Procedimientos y 

Directrices 

Sistematización de datos 

Comunicación con la 

CMNUCC 

Instrucciones 

metodológicas 
Garantía de calidad 
 Plantillas y formatos 

diversos, etc. 
Marcos temporales 
 

INGEI, NDC, CN 
Planes de Mitigación y  

adaptación, IBA otros. 

Informes Nacionales 

MAG-

SIGEST 
M

ini

st

er

io

s 

G

re

m

io

s 

A

s

o

ci

a

ci

C

o

o

p

er

at

Centr

os e 

institut

os 

A

c

a

d

e

m
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Crecimiento Sostenible (MADES/PNUD/FCPF, 2018)1. Los proyectos bajo el esquema del Programa REDD 

(medida 8) no son considerados en la presente sección, si bien forman parte del registro de reducción de 

emisiones de la DNCC/MADES. 

 

Acciones Meta Indicador(es) Medios de verificación Responsable(s) 

Medida UT.1. Siembra directa (SD) en cultivos tecnificados. 

-Conservación de la 

práctica de SD, para los 

cultivos tecnificados en 

los próximos años. 

 

-Monitoreo de los 

indicadores y gestión 

de los medios de 

verificación. 

Al 2030, contar con 

98% de la superficie 

agrícola proyectada 

(3.904.000 ha) al 

2030, bajo 

conservación de la 

SD. 

 

 

-Superficie (ha) y 

porcentaje de la 

superficie agrícola que 

implementa la SD. 

 

-Número de mapas 

generados. 

(1) Mapas anuales de Área 

Cultivada Nacional, del 2021 

al 2030 (2) Reportes técnicos. 

MAG, MADES, 

Gremios de la 

producción 

Medida UT.2. Difusión de la Agricultura de Conservación en el segmento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). 

-Implementación de 

proyectos de la 

agricultura familiar que 

incorpora prácticas de 

la agricultura de 

conservación: uso de 

abonos verdes, rotación 

de cultivos y siembra 

directa, en dicho estrato 

de producción. 

 

-Monitoreo de los 

indicadores y gestión 

de los medios de 

verificación. 

Al 2030, implementar 

las prácticas de la 

agricultura de 

conservación en al 

menos 140.000 ha de 

la AFC. 

 

 

-Superficie (ha) y 

porcentaje de la 

superficie destinada a la 

AFC que implementa las 

prácticas de la 

agricultura de 

conservación, en 

relación a la superficie 

total. 

 

-Número de productores 

beneficio y mapas 

generados. 

(1) Mapas anuales de Área 

Cultivada Nacional, del 2021 

al 2030 (2) Reportes técnicos, 

informes y portafolio de 

proyectos relacionados. 

MAG, MADES, 

Gremios de 

productores 

Medida UT.3. Implementación de un marco legal que establezca la prohibición de actividades de transformación y conversión 

con superficie de bosques en la Región Oriental 

-Cumplimiento del 

marco legal que 

establezca la 

prohibición de 

actividades de 

transformación y 

conversión de 

superficie de bosques 

en la Región Oriental. 

Al 2030, la superficie 

boscosa nativa actual 

se mantiene en la 

Región Oriental. 

-Superficie (ha) anual de 

bosques de la Región 

Oriental 

(1) Mapa de Cobertura 

Forestal Nacional 

INFONA y MADES 

Medida UT.4. Certificación de bosques por servicios ambientales y dinamización del mercado 

-Identificación de áreas 

potenciales para la 

certificación de 

servicios ambientales 

asociados a los 

bosques.  

 

-Mejora de los procesos 

de certificación y 

Al 2030, incrementar 

en 60% la cantidad de 

superficie actualmente 

certificada (hasta 

llegar a 72.323 ha en 

la Región Occidental), 

incluyendo como 

potenciales 

beneficiarios a las 

comunidades 

-N° de áreas 

identificadas con 

potencial para la 

certificación. 

 

-N° de procesos y 

requerimientos 

mejorados en el proceso 

(1) Expedientes que ingresan 

al MADES para la 

certificación; (2) 

Resoluciones e informes de 

mesas de trabajo 

interinstitucionales (ej. con la 

Corte Suprema de Justicia y 

el Ministerio Público), (3) 

Copias de certificados, (4) 

Comprobantes de 

MAG, MADES, 

Instituto Nacional 

del Indígena (INDI), 

Ministerio de 

Desarrollo Social 

(MDS) 

 
1 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
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dinamización del 

mercado. 

 

-Apoyo en el proceso 

de certificación y 

priorización de pago a 

comunidades 

vulnerables (indígenas 

y campesinas). 

 

- Reglamentación y 

aumento de 

certificación en marco 

de la Ley N°3.001/06, 

en sus diferentes 

modalidades. 

 

-Desarrollo de las 

regulaciones que 

permitan el manejo de 

bosques en las áreas 

certificadas por 

servicios ambientales. 

vulnerables 

(poblaciones 

indígenas y 

campesinas). 

 

 

 

de certificación de 

servicios ambientales. 

 

-N° de arreglos 

institucionales que 

fomenten la 

dinamización del 

mercado de los servicios 

ambientales (aspirar al 

menos a 3, al 2030). 

 

-N° de comunidades 

vulnerables apoyadas 

(aspirar a al menos 5, al 

2030) que han realizado 

transacciones o venta de 

sus certificados por 

servicios ambientales. 

 

-N° de modalidades de 

servicios ambientales 

incorporadas (aspirar al 

menos a 2, al 2030) al 

régimen como 

certificables y de 

regulaciones (aspirar al 

menos a 1, al 2030) que 

establezcan las 

condiciones para el 

manejo de bosques en 

las áreas certificadas. 

 

-N° anual de áreas 

(aspirar al menos 3, al 

2030) y superficies 

protegidas (ha) 

certificadas por servicios 

ambientales, según 

estratos boscosos. 

transacciones, (5) Capas de 

información de áreas 

certificadas. 

Medida UT.5. Plantaciones forestales con fines energéticos y maderables 

-Implementación de 

plantaciones forestales 

por parte del proyecto 

PROEZA y la empresa 

PARACEL 

 

-Análisis de 

consistencia de 

superficie de 

plantaciones forestales 

del Mapa de Cobertura 

Forestal Nacional y del 

Registro de 

Plantaciones 

Forestales del INFONA 

Al 2030, contar con la 

plantación de 187.942 

ha con fines 

energéticos y 

maderables. 

-Superficie (ha) anual de 

plantaciones forestales  

(1) Capas de información de 

plantaciones forestales e (2) 

Informes Técnicos que 

respalden el análisis 

Secretaría Técnica 

de Planificación 

(STP), MADES, 

INFONA, 

PARACEL 

Medida UT.6. Restablecimiento de bosques 
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-Implementación de 

proyectos de 

restauración de 

bosques por parte de 

las Entidades 

Hidroeléctricas 

Binacionales: Itaipú y 

Yacyretá (EBY). 

Al 2030, contar al 

menos con 3.000 ha 

de bosques 

restauradas entre 

ambas entidades. 

-Superficie (ha) anual de 

proyectos de 

restauración de 

bosques. 

(1) Mapa de Cobertura 

Forestal Nacional;            (2) 

Capas de información de 

áreas restauradas  

MADES, Itaipú y 

EBY 

Medida UT.7. Aumento de la cobertura de bosques bajo esquemas de conservación 

-Certificación de áreas 

de bosques del Sistema 

Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas 

(SINASIP), bajo 

esquemas de 

conservación. 

 

-Fortalecimiento de la 

gestión integral del 

Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres 

Protegidas del país. 

Al 2030, al menos 

185.012 ha de 

bosques bajo 

esquemas de 

conservación en el 

estrato BSHIRP y 

465.633 ha del estrato 

BSCH. 

-Superficie (ha) anual de 

bosques bajo esquemas 

de conservación.   

 

-N° y tipo de 

instrumentos 

estratégicos 

desarrollados e 

implementados para el 

fortalecimiento del 

SINASIP. 

(1) Decreto de creación de 

ASP, (2) Mapa de Cobertura 

Forestal Nacional; (3) Capas 

de información de ASP 

adicionales, (4) Plan 

estratégico del SINASIP 

desarrollado e implementado. 

MADES, INFONA, 

Gobernaciones, 

Municipios, 

Gremios de la 

producción 

Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los datos de 

actividad como de los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran condiciones sine 

qua nom para evidenciar el impacto de las medidas de mitigación al 2030. 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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Arreglos institucionales recomendados para el PMCC-UT. 
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Propuesta para monitoreo del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de IPPU (PMCC-IP). 

Matriz de Marco Lógico (MML) para monitoreo del PMCC-IP. 

 

A continuación, se presenta el marco lógico para la implementación y el monitoreo de las medidas priorizadas 

en el sector de IPPU. Las medidas afines (ej. en relación con las implementadas por una misma industria) 

son descritas en conjunto. 

 

Acciones Meta Indicador(es) Medios de 

verificación 

Responsable(s) 

Medidas: IP.1. Reducción de la proporción del Clinker utilizado en la producción de cemento, IP.2. Reducción de las emisiones 

de polvo de los hornos de la industria cementera, IP.4. Desarrollo de investigación para el uso eficiente del cemento en mezclas 

de las construcciones (ej. concreto, hormigón, hormigón armado, etc.). 

-I+D para tal efecto, 

 

-Creación de 

convenios de 

investigación, 

 

-Transferencia 

tecnológica, tanto 

para las 

relacionadas al uso 

de dispositivos (ej. 

filtros de manga) de 

captación del 

material particulado 

de los hornos 

cementeros como 

para la optimización 

de uso de cemento y 

mezclas para las 

construcciones (ej. a 

través de fibras 

nanotecnológicas). 

 

 

 

 

Medida 1. Al 2030, 

optimizar la 

combinación de las 

materias primas para 

obtener un Clinker 

con contenido de 

silicato tricálcico 

>60% y reducir su 

utilización (ideal ratio 

Clinker/Aditivos=0,7)

. 

 

Medida 2. Al 2030, 

utilizar dispositivos 

para la captación del 

material particulado 

que es generado a 

nivel industrial. 

 

Medida 3. Al 2030, 

optimizar el uso de 

cemento en las 

construcciones 

mediante la creación 

de vínculos 

académicos. 

-Cantidad anual de 

Clinker (Ton) y Relación 

Clinker: Aditivos, 

utilizados para la 

producción cementera. 

 

-Disponibilidad (o no) 

anual de dispositivos y 

transferencias 

tecnológicas, para la 

captación del material 

particulado. 

 

-N° anual de convenios 

de investigación 

vigentes/iniciados al 

2030. 

 

-Empleo piloto (o no) de 

mezclas optimizadas en 

las construcciones 

civiles, al 2030. 

(1) Registros 

productivos, (2) 

Comprobantes de 

compra de materias 

primas/venta de 

producto, (3) Informes 

de auditoría ambiental, 

(4) Convenios e 

informes de I+D 

generados. 

 

 

Industria Nacional de Cemento 

(INC) 

 

Academia (Ej. Universidad 

Nacional de Concepción-UNC) 

 

Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología 

(INTN). 

 

Empresas constructoras, que 

utilicen las mezclas cementeras. 

Medida IP.4. Reducción del consumo de los Hidrofluorocarbonos (HFC) por congelamiento y reducción de las importaciones 

nacionales. 

-Puesta en marcha 

de medidas de la 

hoja de ruta 

nacional, para 

reducción gradual 

del uso de HFC2. 

Al 2030, dar 

cumplimiento al 

calendario 

establecido en la 

Enmienda de Kigali 

al Protocolo de 

Montreal, para 

reducción gradual 

del uso de los HFC 

-Volúmenes (m3) 

anuales de HFC 

congelados e 

importados. 

 

-Porcentajes mínimos de 

cumplimiento en relación 

a las metas de la 

(1) Registros anuales 

oficiales de 

congelamiento e 

importación de los 

gases HFC. 

Dirección General de del Aire 

(DGA)/MADES. 

 

Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), Dirección 

Nacional de Aduanas (DNA) 

 
2 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/03/TRIPTICO-ENMIENDA-DE-KIGALI-1.pdf 
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en los países en 

desarrollo, como 

Sustancias que 

Agotan la Capa de 

Ozono (SAO). 

enmienda: reducción del 

10% al 2030, de 30% al 

2035 y de 50% al 2040, 

para una estabilización o 

reducción acumulada del 

80% al 2045. 

 

 

 

Medida IP.5. Desarrollo y operación de 2 Centros de Recuperación, Reciclaje y Almacenamiento de los refrigerantes que agotan 

la capa de ozono (SAO) y/o contribuyen al cambio climático 

Medida IP.6. Implementación del proyecto de destrucción de gases refrigerantes en hornos cementeros. 

-Habilitación y 

equipamiento de los 

Centros de 

Procesamiento. 

 

-Implementación del 

proyecto y análisis 

de factibilidad 

técnica para 

destrucción de los 

gases refrigerantes 

en los hornos 

cementeros. 

 

-De cara a la 

confirmación de 

factibilidad, 

eventuales alianzas 

institucionales para 

escalar la medida. 

Medida 5. Al 2030, 

lograr el 

almacenamiento, 

reciclaje y 

recuperación de 

gases refrigerantes 

en los Centros de los 

Dptos. Central y Alto 

Paraná. 

 

 Medida 6. Al 2030, 

contar con un 

análisis de 

factibilidad para la 

destrucción correcta 

de los gases 

refrigerantes 

provenientes de los 

Centros de 

Recuperación, 

Reciclaje y 

Almacenamiento, de 

la Asociación de los 

Técnicos en 

Refrigeración del 

Paraguay (TRAP) y 

del   Alto Paraná 

(ASOTRAP) 

-Habilitación funcional (o 

no) del Centro de 

Reciclaje en el 

Departamento Central. 

 

-Habilitación funcional (o 

no) del Centro de 

Reciclaje en el 

Departamento de Alto 

Paraná. 

 

-Volúmenes anuales 

(m3) de gases 

refrigerantes 

almacenados, reciclados 

y recuperados en los 

Centros. 

 

-Factibilidad técnica (o 

no) para destrucción 

correcta de los gases 

refrigerantes 

provenientes de los 

Centros de Reciclaje, en 

función a parámetros 

como la temperatura 

necesaria de alcanzar en 

los hornos cementeros 

(>1.300°C). 

(1) Registros 

operativos, (2) 

Informes de monitoreo 

del Proyecto: 

Eliminación 

Sustentable y 

Amigable con el Clima 

de Sustancias 

Agotadoras de la Capa 

de Ozono (SPODS) 

del MADES y otros. 

DGA/MADES, 

 

TRAP y ASOTRAP 

 

. 

Medida IP.7. Implementación del proyecto "Diseño del Sistema de Refrigeración y Climatización con los gases R290 y R600a" 

en locales comerciales. 

-Alianzas 

institucionales para 

la provisión de 

asistencia técnica a 

los locales 

comerciales. 

 

 

Al 2030, proveer a 

retáis locales de 

asistencia técnica 

para el diseño de 

sistemas de 

refrigeración y aire 

acondicionado que 

utilicen los 

refrigerantes R-290 

(propano) o R-600a 

(isobutano). 

-N° de alianzas 

institucionales 

establecidas 

anualmente, con los 

locales comerciales 

interesados en la 

implementación. 

 

-N° anual de asistencias 

técnicas realizadas. 

(1) Registros 

operativos, (2) 

Informes anuales de 

monitoreo del 

Proyecto: Eliminación 

Sustentable y 

Amigable con el Clima 

de Sustancias 

Agotadoras de la Capa 

de Ozono (SPODS) 

del MADES. 

DGA/MADES. 
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IP.8. Programa de Capacitación sobre Buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración. 

-Realización de 

capacitaciones 

periódicas y 

continuas, con 

enfoque teórico-

práctico. 

 

-Establecer 

programas de 

incentivo (ej. 

certificación oficial, 

exención a los 

participantes etc.). 

Dar continuidad 

hasta el 2030, a las 

capacitaciones 

periódicas sobre las 

Buenas Prácticas en 

los Sistemas de 

Refrigeración, 

desarrollando al 

menos 4 de ellas al 

año, con un enfoque 

práctico (70%) y 

teórico (30%), para 

evitar fugas 

gaseosas 

indeseables en las 

instalaciones. 

-N° anual de 

capacitaciones 

realizadas al año, con 

enfoque teórico, práctico 

y teórico-práctico 

(disgregar) 

 

-N° anual de técnicos 

participantes. 

 

-N° de programas de 

incentivos establecidos 

al 2030. 

 

Otros indicadores 

sugeridos: 

-Disgregación de 

participación por género 

y valoración de la mano 

de obra femenina en 

actividades no 

tradicionales. 

(1) Programas de 

capacitación, (2) 

Registro de 

participantes, (3) 

Constancias de 

capacitación u 

otorgamiento de 

incentivos, (4) 

Evidencias digitales. 

 

DGA/MADES. 

 

TRAP y ASOTRAP. 

 

Cámara Paraguaya del Aire 

Acondicionado, Refrigeración y 

Ventilación Mecánica 

(CAPAREV). 

Medida IP.9 y 10. Economía circular en la producción de acero y vidrio 

-Recolección o 

compra, reciclaje y 

fundición de 

materiales, para la 

obtención de: 

palanquillas de 

acero y envases de 

vidrio 

principalmente. 

Medida 9. Al 2030, 

producir materiales 

de acero por 

fundición de chatarra 

en vez del mineral de 

hierro (óxido de 

hierro). 

 

Medida 10. Al 2030, 

fundir materiales 

reciclados para 

evitar emisiones 

asociadas a la 

producción de vidrio. 

-Cantidad anual 

(ton/año) de material de 

acero o vidrio 

recolectado/comprado 

para su fundición. 

 

-Rendimientos 

industriales (relación 

insumo: producto) al 

año. 

 

Otro indicador sugerido: 

-Desarrollo (o no) de 

programas de incentivo 

para actividades 

industriales de tal índole. 

(1) Registros 

industriales, (2) 

Comprobantes de 

compra de 

materiales/venta de 

productos, (3) informe 

de auditorías 

ambientales y 

programas voluntarios 

de certificación. 

Empresas recicladoras 

mantenidas de momento en 

confidencialidad 

Medida IP.11. Investigación en materia de cambio climático sobre las categorías del sector IPPU. 

-Articulaciones 

interinstitucionales 

para los registros y 

cruzamiento de 

datos (ej. industrias 

con licencia 

ambiental, las del 

Registro Industrial 

en Línea-RIEL del 

MIC etc.) 

 

Al 2030, promover la 

investigación para 

estimar las 

emisiones de los GEI 

de las diferentes 

categorías 

industriales e 

identificar las 

medidas de 

mitigación y 

-N° anual de alianzas 

institucionales 

establecidas al 2030. 

 

-N° de registros y datos 

anuales relevados del 

sector industrial al 2030. 

(1) Registros 

industriales oficiales, 

(2) Informes de 

auditorías ambientales 

y programas 

voluntarios de 

certificación. 

Instituciones académicas. 

 

CONACYT y Centros de 

Investigación. 

 

MADES. 
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-Implementación de 

registros 

relacionados a 

categorías del sector 

industrial (ej. de los 

datos de actividad, 

medidas potenciales 

de mitigación etc.), 

abarcando a 

aquellos sectores 

con necesidad de 

formalización. 

 

adaptación al 

cambio climático. 

MIC 

Medida IP.12. Propiciar la adopción de políticas y mecanismos financieros que permitan la sustitución tecnológica. 

-Mapeo y promoción 

de oportunidades de 

financiamiento o 

incentivos. 

 

-I+D y transferencia 

tecnológica, 

 

-Revisión y/o 

desarrollo de 

elementos de 

gobernanza para 

implementación de 

la medida. 

Al 2030, fomentar la 

gobernanza para la 

promoción de 

facilidades/incentivo

s que permitan la 

innovación 

tecnológica 

industrial. 

-N° y tipo de 

instrumentos de 

gobernanza establecidos 

al 2030. 

 

-N° de industrias con 

sustitución tecnológica al 

2030. 

 

-N° y tipo de programas 

de incentivos 

promovidos al 2030, por 

entidades públicas y 

privadas (disgregar). 

 

-Marco de gestiones 

ambientales y sociales 

efectuados. 

(1) Resoluciones 

ministeriales o 

disposiciones 

gubernamentales/priv

adas, (2) Evidencias 

de sustitución como 

comprobantes de 

compra, informes de 

auditoría ambiental o 

procesos de 

certificación, (3) 

Incentivos promovidos 

(exención fiscal, 

créditos blandos etc.). 

Entidades Bancarias y 

Financieras, tanto públicas 

como privadas. 

 

MIC. 

 

Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los datos de 

actividad como de los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran condiciones sine qua 

nom para evidenciar el impacto de las medidas de mitigación al 2030. 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 

 

Arreglos institucionales recomendados para el PMCC-IP. 

Con el fin de facilitar el ejercicio de identificación de las contribuciones institucionales al MRV, se presenta la 

siguiente tabla con los principales actores del sector IPPU. 

 
Rol Instituciones Medición Reporte Verificación 

Impulsores de 

las medidas 

- Industria Nacional de Cemento (INC). 

- Dirección General del Aire del MADES. 

- Empresas Recicladoras. 

- Comisión Nacional de Valores (creación de bonos ODS). 

- Municipalidad de Asunción (incentivos con criterios de 

construcción sostenibles). 

X X  

Implementador

es 

- Industria Nacional de Cemento (INC). 

- Dirección General del Aire del MADES. 
X X X 
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- Asociación de Técnicos en Refrigeración del Paraguay (TRAP). 

- Asociación de Técnicos en Refrigeración de Alto Paraná 

(ASOTRAP) 

- Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración y 

Ventilación Mecánica (CAPAREV). 

-Empresas Recicladoras. 

Asistencia 

técnica 

- Dirección General del Aire del MADES. 

- Universidad Nacional de Concepción. 

- Universidad Nacional de Asunción. 

- Universidad Católica de Asunción. 

- Universidad Paraguayo-Alemana. 

- Otras universidades. 

-Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 

(INTN). 

-Mesa de Finanzas Sostenibles. 

-Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible. 

- Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

X X X 

Financiadores - Dirección General del Aire del MADES. 

- Industria Nacional de Cemento (INC).   

- Empresas Recicladoras. 

- Programa PROCIENCIA y PROINNOVA del Consejo Nacional 

de Ciencias y Tecnología (CONACYT). 

- Agencia Financiera de Desarrollo (Banca de Segundo Piso). 

 X X 

Reguladores - Dirección General del Aire del MADES. 

- Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES. 

- Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los 

Recursos Naturales del MADES. 

- Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

  X 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 
 

 

 

 

Propuesta para monitoreo del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Residuos 

(PMCC-RE). 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) para monitoreo del PMCC-RE. 

 

A continuación, se presenta el marco lógico para la implementación y el monitoreo de las medidas priorizadas 

en el sector de Residuos. Las medidas afines (ej. en relación con las implementadas para una misma finalidad) 

son descritas en conjunto. 

 

 

Acciones Meta Indicador(es) Medios de 

verificación 

Responsable (s) 
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Medida RE.1. Segregación en fuente de restos de alimentos de: 

-Bares y Restaurantes (alcance nacional). 

-Mercado de Abasto de Asunción y otras grandes urbes. 

-Viviendas de ciudades del Departamento Central, para someterlos a tratamiento biológico por compostaje. 

-Campañas de 

concienciación 

ciudadana para la 

segregación en fuente 

de los residuos. 

 

-Creación de alianzas 

institucionales o 

regulatorias con los 

municipios (como entes 

encargados de la 

recolección de residuos), 

para el desarrollo de 

planes pilotos. 

 

-Capacitación a 

funcionarios municipales 

y permisionarios para la 

segregación e 

implementación de 

técnicas de compostaje. 

 

-Análisis de costo-

efectividad de 

implementación de la 

medida. 

 

Al 2030, contar 

en las fuentes 

generación, con 

contenedores 

exclusivos para 

los residuos 

orgánicos, 

además de la 

recolección y el 

traslado 

diferenciado, 

para tratamiento 

de compostaje. 

-N° anual de campañas 

promovidas de gestión 

de los residuos sólidos. 

 

-N° anual y tipo de 

alianzas institucionales o 

regulatorias establecidas 

con los municipios, para 

elaboración de Planes 

de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU), que 

incluyan la valoración de 

los residuos orgánicos 

generados en las 

fuentes. 

 

-Disponibilidad (o no) de 

los medios de 

implementación como 

los contenedores 

diferenciados instalados 

en las fuentes, la 

logística de recolección y 

traslado diferenciado por 

parte de los funcionarios 

municipales o 

permisionarios, la 

localización y mano de 

obra para el compostaje, 

etc. 

 

- Cantidad anual 

(ton/año) de residuos 

compostados (y compost 

generado) en los 

puestos de 

compostación 

establecidos. 

(1) Programas de 

gestión de residuos, 

(2) Resolución 

ministerial 

regulatoria o alianza 

establecida con los 

municipios, (3) 

Comprobantes de 

adquisición de 

implementos (ej. 

contenedores), (4) 

Evidencias digitales, 

(5) Informes de 

factibilidad técnica y 

económica, 

principalmente para 

la recolección de los 

residuos orgánicos a 

escala de las 

viviendas y puntos 

de venta de los 

alimentos. 

Dirección General de Gestión 

Ambiental (DGGA) y Dirección 

General de Control de la 

Calidad Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

(DGCCARN)/MADES. 

 

Municipalidades. 

Medida RE.2. Incorporación de mecanismos de ventilación para la captación del gas metano y la combustión in situ en 

Rellenos Sanitarios del Departamento Central. 

-Cierre de operación del 

módulo o bloque de 

deposición de residuos. 

 

-Instalación de 

infraestructuras (ej. 

chimeneas) para 

captación y quema del 

gas metano, que 

Al 2030, lograr la 

operación y 

cierre del 

módulo 3 del 

relleno de una 

empresa, para 

colocación de 

las 

infraestructuras 

necesarias para 

la captación y 

-Porcentaje anual de 

uso del módulo. 

 

-Año de cierre operativo. 

 

-Cantidad de tuberías y 

quemadores instalados 

al 2030. 

(1) Resolución 

emitida por el 

MADES, (2) 

Registros 

operativos, (2) 

informes de 

auditorías o licencias 

ambientales. 

Empresa privada mantenida 

en confidencialidad de 

momento. 
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posibiliten su 

aprovechamiento.  

 

quema del gas 

metano. 

 

 

--Quema (o no) al 2030, 

del gas metano para su 

aprovechamiento y 

cantidad generada (m3) 

al 2030. 

 

Medida RE.3. Reducción de la utilización de papel en la función pública y su reemplazo por el formato digital. 

-Campañas de 

concienciación sobre la 

importancia de 

implementación de la 

medida y la necesidad 

de adopción de 

instrumentos de 

monitoreo. 

 

 

-Adquisición de equipos 

e implementación de 

sistemas informáticos 

adecuados para la 

gestión digital. 

 

Al 2030, lograr la 

reducción 

obligatoria del 

uso de papel en 

las instituciones 

públicas, 

redirigiendo los 

costos evitados 

a la adquisición 

de equipos 

informáticos de 

gabinete, para la 

gradual 

digitalización 

pública. 

 

-Existencia (o no) de 

una reglamentación a la 

Ley N°6.562/20, al 2030. 

 

- Cantidad anual de 

papel comprado por 

cada empresa o 

institución pública. 

 

-Porcentajes anuales de 

reducción de uso de 

papel (y equivalentes en 

resmas) por institución 

implementante. 

 

-N° de instituciones 

públicas con 

implementación de 

modalidad digital para 

sus gestiones. 

 

-N° anual (incluyendo 

especificaciones 

técnicas) de equipos 

informáticos adquiridos 

y/o cantidad de 

funcionarios públicos 

afectados por la gestión 

digital, en las 

instituciones 

implementantes. 

(1) Reglamentación 

oficial, (2) Registros 

operativos bajo 

declaración jurada, 

(3) Planes de 

adquisición de 

equipos de gabinete, 

(4) Comprobantes 

de compra. 

Entes que administren fondos 

del Estado, empresas 

estatales y autoridades 

administrativas. 

Medida RE. 4. Implementación de Plantas Aeróbicas de Tratamiento de efluentes, en comunidades del interior del país. 

-Establecimiento de 

alianzas institucionales. 

 

-Adjudicaciones y 

ejecución del proyecto. 

Al 2030, ejecutar 

el proyecto del 

MOPC sobre 

infraestructura 

para soluciones 

sanitarias 

relacionadas a 

los desechos 

cloacales en 

determinadas 

ciudades del 

interior del país 

como Horqueta, 

Tobatí, 

Caacupé, 

Carapeguá, 

-Disponibilidad de 

fondos y ejecución (o no) 

del proyecto en los 

distintos municipios 

beneficiarios del interior 

del país, al 2030. 

 

-N° de plantas de 

tratamiento operativas al 

2030. 

 

-Volumen anual (m3) de 

efluente crudo tratado y 

(1) Resolución 

ministerial, (2) 

Alianzas con los 

municipios 

beneficiarios, (3) 

Comprobantes de 

adquisición e 

informes de 

ejecución del 

proyecto, (4) 

Registros 

operativos, (5) 

Análisis físico-

químico del efluente 

crudo y tratado, 

respectivamente, (6) 

MOPC 
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Coronel Oviedo 

y San Juan 

Bautista de las 

Misiones. 

cantidad de materia 

orgánica (ton/año) 

removida en plantas de 

tratamiento de los 

efluentes cloacales. 

Registros mensuales 

de caudal del 

efluente tratado. 

Medida RE.5. Incorporación de la etapa aeróbica complementaria al lagunaje, en industrias productoras de azúcar y 

alcohol. 

-Alianzas institucionales 

y reglamentaciones para 

promoción de la medida 

(Ej.  Resolución que 

establezca la 

obligatoriedad, para 

futuras ampliaciones de 

la capacidad de las 

plantas de tratamiento 

de efluentes industriales) 

-Construcción de 

instalaciones 

(implementos de 

bombeo a piletas con 

aireadores). 

Al 2030, 

incorporar una 

fase aeróbica 

complementaria 

al lagunaje 

anaeróbico 

existente, en las 

industrias del 

sector azucarero 

y alcoholero, que 

requerirán 

incrementar la 

capacidad de 

tratamiento de 

sus efluentes, 

como resultado 

del crecimiento 

en sus niveles 

de producción.  

-N° anual de industrias 

que implementan el 

tratamiento de efluentes 

líquidos. 

 

-Volumen anual (m3/año) 

de efluentes líquidos 

sometidos al tratamiento 

aeróbico y materia 

orgánica (ton/año) 

removida en plantas de 

tratamiento de los 

efluentes cloacales. 

 

(1) Resoluciones 

ministeriales, (2) 

Informes de 

auditorías 

ambientales, (3) 

Informes de 

ejecución o 

Registros de caudal 

y análisis físico-

químicos 

efectuados. 

Empresas azucareras y 

alcoholeras públicas (ej. 

PETROPAR) o privadas. 

 

DGCCARN/MADES. 

 

Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los datos 

de actividad como de los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran condiciones 

sine qua nom para evidenciar el impacto de las medidas de mitigación al 2030. 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 
 

Arreglos institucionales recomendados para el PMCC-RE. 

 

Con el fin de facilitar el ejercicio de identificación de las contribuciones institucionales al MRV, se presenta la 

siguiente tabla con los principales actores para el Sector de Residuos. 

 
 

Roles Medición Reporte Verificación 

Impulsores del Programa de Cambio Climático 

-MADES y Comisión Nacional de Cambio Climático 
 X  

Implementadores 

-Bares y Restaurantes, cadenas de alimentos, empresas externas de 

compostaje  

-Municipios 

-Ciudadanía generadora de residuos orgánicos 

-Instituciones públicas en general 

-Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

-Industrias públicas (Ej. PETROPAR) y privadas 

X X X 

Asistencia Técnica  X X X 
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-Propia de implementadores particulares 

-MADES y Municipios 

-Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

Financiadores 

-Presupuestos voluntarios y municipales 

-Presupuesto Nacional de Gastos 

X X X 

Reguladores 

1.Ministerio de Hacienda (MH) 

2.Contraloría Nacional de la República (CGR) 

  X 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 

 

Propuesta para monitoreo del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Energía y 

Transporte (PMCC-EyT) 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) para monitoreo del PMCC-EyT. 

 

A continuación, se presenta el marco lógico para la implementación y el monitoreo de las medidas 

priorizadas del Sector de Energía y Transporte.  
 

 

Acciones Meta Indicador(es) Medios de 

verificación 

Responsable(s) 

Medidas de Mitigación del Sector de Energía. 

Medida EN.1. La utilización de biomasa forestal certificada, contemplada en el Decreto N°4.056/2015: “Regímenes 

de Certificación, Control y Promoción del Uso de Bioenergías Renovables. 

-Reglamentación de la 

ley. 

 

-Fortalecimiento y 

alianzas 

institucionales para la 

promoción, control y 

certificación de 

biomasa. 

Al 2030, dar 

seguimiento a la 

hoja de ruta: “Plan 

de Acción de la 

Biomasa sólida”3, 

para cumplimiento 

de la ley, a objeto 

del uso de 

bioenergía 

proveniente de 

plantaciones 

forestales o 

bosques nativos 

manejados 

sosteniblemente. 

Meta de 

implementación 

gradual (2022-

2027): Año 1: 30%; 

Año 2:50%; Año 

3:70%; Año 4: 90% 

y Año 5: 100%. 

-Superficie forestal 

(ha/año) y 

producción anual de 

biomasa (m3/ha) 

 

-Porcentaje anual de 

la biomasa nacional 

proveniente de 

fuentes de 

certificación  

 

-Programas de 

certificación e 

incentivos 

desarrollados al 

2030 

(1) Planes de uso y 

Manejo Forestal, 

(2) Informe de 

auditorías 

ambientales y/o 

programas de 

certificación. 

-Certificación: Viceministerio 

de Minas y Energías 

(VMME)/MOPC; Instituto 

Forestal Nacional (INFONA), 

Gremios de la Producción. 

-Control: INFONA y 

Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC). 

-Promoción: MOPC, 

INFONA, MIC, MADES, 

STP. 

 
3 Disponible en: 

https://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/alternativas/Presentacion%20%20MTI%20Hoja%20de%20Ruta_%20Decreto%2040
56-15%20%20_ver%2028-abr-16.pdf 
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Medida EN.2. El uso óptimo de energía mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética. 

-Implementación de 

iniciativas de eficiencia 

energética. 

 

-Creación de alianzas 

interinstitucionales. 

Al 2030, mejorar la 

matriz 

implementando 

medidas de 

eficiencia 

energética, en los 

diferentes 

subsectores de 

demanda (ej. 

residencial, 

industrial, 

agropecuario, de 

construcciones, 

etc.). 

-Intensidad anual de 

carbono (cantidad de 

emisiones en Gg 

eCO2/unidad de 

actividad o producto 

demandante de 

energía) al 2030, u 

otros indicadores 

establecidos por el 

Comité Nacional de 

Eficiencia Energética 

(CNEE). 

 

-N° de normas 

técnicas y capacidad 

instalada en 

laboratorios de 

homologación, para 

el etiquetado al 

2030. 

(1) Balances 

Nacionales de 

Energía y Energía 

Útil, (2) reportes 

técnicos, (3) 

Programas de 

Certificación o 

incentivos, (4) 

Eco-etiquetado. 

Miembros del CNEE, 

nominados mediante el 

Decreto Nº 6377/20114. 

Medida EN.3. Mejora de la calidad de los combustibles fósiles utilizados. 

-Reglamentaciones e 

implementación de 

iniciativas para uso de 

combustibles de 

menor impacto 

climático. 

Al 2030, 

incrementar el uso 

de combustibles 

fósiles de menor 

impacto climático 

(ej. gas licuado, 

combustibles de 

alto 

octanaje/cetonaje 

etc.). 

-N° anual de 

estándares 

desarrollados 

-N° de normativas, 

mecanismos de 

monitoreo e 

incentivos 

implementados al 

2030. 

(1) Normativas 

emitidas, (2) 

Análisis de 

calidad, (3) 

Programas de 

certificación, (4) 

Reportes técnicos. 

VMME/MOPC 

MIC 

INTN 

DGA/MADES 

Medida EN.4. Fomento de las construcciones sostenibles en las ciudades. 

-Establecimiento de 

normativas y alianzas 

institucionales para su 

implementación 

Al 2030, dar 

cumplimiento a 

ordenanzas y otras 

normativas que 

promueven las 

construcciones 

sostenibles en las 

ciudades. 

-N° de normativas, 

mecanismos de 

monitoreo e 

incentivos 

implementados al 

2030. 

(1) Normativas 

emitidas, (2)       

Reportes técnicos 

y,  

(3)       Programas 

de incentivos 

MOPC, Municipios 

Cámaras de la Construcción 

Medida EN.5. Proyectos de promoción de energías renovables de la Itaipú Binacional (Ej. de implementación de 

termo calefones solares, biodigestores, ecofogones, etc.). 

-Implementación de 

proyectos sociales que 

hacen uso de las 

energías alternativas y 

renovables. 

Al 2030, 

implementar los 

proyectos sociales 

de la institución, 

para promoción de 

las energías 

alternativas y 

renovables. 

-N° anual de 

proyectos 

ejecutados y 

beneficiarios al 

2030. 

 

-Potenciales de 

mitigación asociados 

a los componentes. 

(1) Informe de 

avances y de 

evaluación de los 

proyectos. 

Itaipú Binacional 

 
4 Disponible en: https://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1632 
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  Medidas sobre: EN.6. Lineamientos del Plan Nacional de Eficiencia Energética del Paraguay (VMME, 2014); EN.7. 

Lineamientos de la Política Energética Nacional al 2040, aprobada mediante Decreto Nº 6.092/2016; EN. 8. 

Lineamientos energéticos del PND del Paraguay al 2030 (versión actualizada a noviembre del 2020). 

-Gestión de 

portafolios, 

implementación de 

proyectos, 

establecimiento de 

normativas, alianzas 

institucionales e 

incentivos para el 

logro. 

Al 2030, seguir los 

diversos 

lineamientos a fin 

de dar 

cumplimiento a las 

metas temáticas 

de estos 

instrumentos de 

políticas públicas 

en relación por ej. 

a la mejora de la 

matriz energía, 

fomento de 

energías 

renovables, 

desarrollo 

industrial, etc. 

-N° de lineamientos 

y metas de los 

instrumentos de 

políticas públicas 

avanzadas al 2030. 

(1) Informe de 

avances y de 

evaluación de los 

proyectos. 

Todas las instituciones 

sectoriales y de acción 

climática nacional, como el 

MADES. 

Medidas de mitigación del Subsector de Transporte. 

Medidas: TR.1. La sustitución creciente de los combustibles fósiles por los biocombustibles; TR.2. La conducción 

eficiente; TR.3. Sustitución creciente de los vehículos convencionales por los vehículos eléctricos e híbridos, TR.4. 

Aplicación del H-verde. 

-Gestión de 

portafolios, 

implementación de 

proyectos, 

establecimiento de 

normativas, alianzas 

institucionales e 

incentivos para el 

logro. 

Al 2030, 

implementar 

proyectos o 

incentivos para el 

fomento de las 

estrategias de 

mitigación del 

subsector de 

transporte, dando 

cumplimiento al 

menos al 

escenario 3 de 

mitigación (de 

ambición 

intermedia) 

descrito en el 

capítulo 5. 

-Volúmenes anuales 

de importación de 

hidrocarburos (m3), 

vehículos eléctricos 

e híbridos. 

 

-N° de plantas de 

generación de H-

verde instaladas al 

2030, como 

alternativas de 

provisión energética 

a industrias o 

sectores más 

electrointensivos. 

 

-Índice anual de 

innovación 

tecnológica o 

porcentaje de 

adopción de las 

estrategias, respecto 

al referencial dato de 

la actividad. 

 

-N° de participantes 

en programas de 

capacitación en 

conducción eficiente 

para transporte de 

pasajeros urbanos y 

de carga, al 2030. 

 

(1) Normativa que 

establezca el 

aumento gradual 

del uso de los 

biocombustibles y 

la electromovilidad 

(2) Programas y/o 

constancias de 

capacitación sobre 

conducción 

eficiente, (3) 

Informe de 

avances de 

iniciativas de 

promoción de H-

verde. 

Miembros del CNEE y otros 

actores relevantes como la 

Asociación Paraguaya de 

Vehículos eléctricos entre 

otros. 
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-N° de programas de 

certificación y/o 

incentivos 

desarrollados al 

2030. 

 

Obs. En todos los casos la transparencia, el fomento de la I+D y la gobernanza para la mejora de la precisión (tanto de los 

datos de actividad como de los factores de emisión utilizados) en los INGEI como instrumentos de medición, se consideran 

condiciones sine qua nom para evidenciar el impacto de las medidas de mitigación al 2030. 

 

 

Arreglos institucionales recomendados para el PMCC-EyT. 

 

Como ha sido suficientemente descrito en los Capítulos de Mitigación y las Conclusiones, las proyecciones de crecimiento 

económico y demográfico, reflejadas en los instrumentos de políticas públicas evidencian subsectores energéticos 

nacionales no plausibles de mitigación, a futuro, no obstante, la propuesta para el MRV sectorial se presenta en la 

siguiente tabla. Paradójicamente, esta situación no es observada en el subsector de transporte, que tendencialmente 

representa el mayor emisor de los GEI en el sector energético al tiempo de constituir el de mayor potencial de mitigación, 

razón por la cual se enfatiza una propuesta de MRV para las estrategias identificadas en ese subsector. Nótese el rol ya 

destacado del actual Instituto Nacional de Estadística (INE), sumado a la de las instituciones sectoriales en el diagrama. 

 

Roles Medición Reporte Verificación 

Impulsores del Programa de Cambio Climático 

-MADES y Comisión Nacional de Cambio Climático 

-Secretaria Técnica de Planificación (STP) 

-Viceministerio de Transporte (VMT) 

-Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

-Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

-Viceministerio de Minas y Energía (VMME) 

-Comité Nacional de Eficiencia Energética (CNEE) 

 X  

Implementadores 

-Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

Viceministerio de Transporte (VMT) 

-Viceministerio de Minas y Energía (VMME) 

-Dirección General de Aduanas (DGA) 

-Cámara de Importadores de Automotores y Maquinarias (CADAM) 

-PETROPAR 

-Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

-DINATRAN 

-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

-FEPASA 

-Municipios 

X X X 

Asistencia Técnica  X  X 
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-Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) 

-Universidades y Centros de Investigación 

-Viceministerio de Transporte (VMT) 

-Viceministerio de Minas y Energía (VMME) 

Financiadores 

-Organismos Internacionales 

-Presupuesto Nacional de Gastos 

-Fondos de Carbono 

X X X 

Reguladores 

-Ministerio de Hacienda (MH) 

-Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) 

-Contraloría General de la República (CGR) 

  X 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021).  
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ANEXO 5. Nóminas institucionales partícipes 

 

Mesa NDC. 

 

Institución - Organización Representante/s Sector/es de 

participación 

1. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
1. Killy Moleda  

Transversal 
2. Elena Caballero 

2. Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
3. Carolina Centurión  

MI: 3, 4, 5 4. Carolina Maidana 

3. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) 
5. Mirtha Medina 

AD: 5, 6, 7 

MI: 3, 4, 5 

4. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPyBS) 

6. Luis Leguizamón 

AD: 4 y 5 7. Helce Melgarejo 

8. Aida Galeano 

5. Ministerio de Hacienda (MH) 
9. Nilde Rivas  

Transversal 
10.Adriana Samaniego 

6. Comisión Nacional de Defensa de los Recursos 

Naturales (CONADERNA) 

11. Hugo Morel 
Transversal 

12. Víctor Gómez 

7. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 13. Ruth Vera Transversal 

8. Administración Nacional de Energía (ANDE) 
14. Rocio Vely AD: 6 y 7 

MI: 5 15. Julio Rodríguez 

9. Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) 
16. Aníbal Lucca 

AD: 1, 3, 4 , 5 
17. Susana Ramírez 

10. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
18. Aldo Noguera AD: 1, 2, 3 

MI: 1 y 2 19. Diego Rodríguez 

11. Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
20. Delia Núñez AD: 1, 2, 3 

MI: 1 y 2 21. Jazmín Tuffari 

12. Universidad Nacional de Asunción (UNA) 22. Antonio Samudio AD:1, 3 , 4 y MI: 3, 4 y 5 

13. Universidad Católica de Asunción (UCA) 23. Norman Breuer  AD:1, 2, 3, 5  y MI: 1, 2 

14. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

24. Diana Romero 
Transversal 

25. Alejandra Samaniego 

15. Itaipú Binacional 
26. Hilario Hermosa AD: 1, 2, 3, 6, 7 

MI: 2, 5 27. Daniel Vázquez 

16. Entidad Binacional Yacyreta (EBY) 
28. Cecilia Vergara AD: 1, 2, 3, 6, 7 

MI: 2, 5 

17. Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
29. Rafael Carlstein AD: 1, 2, 3, 6 

MI: 2, 3, 5 

18. Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
30. Hermelinda Villalba AD: 1, 2, 3 

MI: 2, 5 

19. Secretaría Técnica de Planificación (STP) 
31. Jorge González 

Transversal 
32. Cristhian Pascottini 

20. Red de Organizaciones Ambientalistas (ROAM) 
33. Elías Díaz Peña AD: 1, 2, 3 

MI: 1, 2, 4,5 

21. Ministerio de la Mujer (MM) 34. Vanesa Valleau Transversal 

22. Instituto Nacional del Indígena (INDI) 35. Alba Guillén Transversal 

23. Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 36. Roberto Salinas AD: 1, 3,7 

24. Corte Suprema de Justicia (CSJ) 37. Menandro Grisseti Transversal 

25. Consejo de Gobernadores (CG) 38. Paula López Transversal 
 

Referencias:  

-Sectores priorizados de Adaptación (7): 1. Agropecuario, Forestal y Seguridad Alimentaria (AD.1); 2. Ecosistemas y Biodiversidad 

(AD. 2); 3. Recursos Hídricos (AD.3); 4. Salud y Epidemiología (AD.4); 5. Comunidades y Ciudades Resilientes (AD.5); 6. Energía (AD.6); 

7. Transporte (AD.7). 

-Sectores de Mitigación (5): 1. Agricultura o agropecuario (MI.1); 2. Usos de la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra y Silvicultura (MI.2); 

3. Uso de Productos y Procesos Industriales (MI.3); 4. Residuos (MI.4); 5. Energía y Transporte (MI.5). 

-Transversal: abordaje contemplado en Adaptación y Mitigación (Ej. sectores vulnerables, medios de implementación, gobernanza, 

alianzas, I+D+I necesarios etc.)  

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) 

 

Institución - Organización Representante/s 

1. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
1. Ulises Lovera 

2. Miembros de la DNCC 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
3. Ruth Vera 

4. Lourdes Miranda 

3. Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
5. Carolina Centurión  

6. Carolina Maidana 

4. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
7. Mirtha Medina 

8. Patricia Valiente 

5. Ministerio de Hacienda (MH) 
9. Nilde Rivas  

10. Adriana Samaniego 

6. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

11. Francisco Burgos 

12. Fátima Villalba 

13. Sofía Jou 

14. Liliana Ramírez 

7. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) 

15. Luis Leguizamón 

16. Aida Galeano 

17. Helce Melgarejo 

18. Gustavo González 

8. Ministerio de la Mujer (MM) 
19. Vanessa Valleau 

20. Melisa Snead 

9. Secretaría Técnica de Planificación (STP) 
21. Benito Roa 

22. Jorge González 

10. Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
23. Hermelinda Villalba 

24. Carlos Irrazábal 

11. Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) 

25. Mario Gamarra 

26. Miguel Curita 

27. Susana Ramírez 

12. Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) 
28. Carlos Franco 

29. Alba Guillén 

13. Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH)-DINAC 
30. Jorge Sánchez 

31. Roberto Salinas 

14. Consejo Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 

(CONADERNA) 

32. Juan Afara  

33. Liduvina Vera 

34. Victor Gómez 

35. Agustín Mendieta 

15. Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
36. Marcos Benítez 

37. Menandro Grisetti 

16. Consejo de Gobernadores (CG) 
38. Paula López 

39. Carolina Bogado 

17. Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
40. Rocío Vely 

41. Julio Rodríguez 

18. Itaipú Binacional 
42. Antonia Gwynn 

43. Daniel Vázquez 

19. Entidad Binacional Yacyreta (EBY) 
44. Alfonso Romero 

45. Cecilia Vergara 

20. Rectorado UNA 46. Fernando Méndez 

21. Universidad Católica de Asunción (UCA) 47. Alicia Pavetti 

22. Red de Organizaciones Ambientales (ROAM) 
48. Elíaz Díaz 

49. Mónica Centron 

23. Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
50. Rafael Carlstein  

51. Claudio Orue 

24. Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
52. Delia Núñez 

53. Albrecht Glatzle 

25. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 

54. Juan Fariña 

55. Luis Arnella 

56. Elena Caballero  

57. Edgar Ovelar 
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Institución - Organización Representante/s 

26. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 58. Diana Romero 

27. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) 59. Mario Vacchetta 

28. Petróleos del Paraguay (PETROPAR) 
60. Miguel Cáceres 

61. Roberto Cabrera 

29. Ministerio de Defensa 
62. Zulma Peralta 

63. Ramona Benítez 

30. Ministerio de la Niñez y Adolescencia  64. Rubén Ortíz 

31. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 

(FAPI) 
65. Mirtha Pereira 

32. Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 66. Leila Molas  

33. Pojoaju 
67. Oscar Rivas 

68. Gladys Casaccia 

34. Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) 
69. Sonia Tomassone 

70. Luisa Ramírez 

35. Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD) 

71. Blas Cristaldo 

72. Jorge Cordone 

73. Esteban Souberlich 

36. Unión de Gremios de la Producción (UGP) 

74. Esteban Vasconcellos 

75. Victor Valdovinos 

76. Lilian Cabrera 
 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 

 


